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■  Los Campeonatos 
Escolares de la Comuni-
dad de Madrid cumplen 
11 años y gozan de 
más salud que nunca. 
Hasta 218 institutos 
tomarán parte. 

Fiesta escolar 
en Madrid 

■  Los Osos de Rivas 
jugarán esta temporada 
la Champions League 
de fútbol americano. 
Para ello, se han refor-
zado con un quarter-
back estadounidense. 

Los Osos, a la 
Champions

deportistas. Entre ellas, Laura López, Pili Peña y Patri Herreradeportistas. Entre ellas, Laura López, Pili Peña y Patri Herrera

Becas de oro Becas de oro 
de la Comunidadde la Comunidad
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ayudas
LA FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO DA SUS BECASDM2

La Fundación Madrid Olímpico concedió sus ayudas a 17 atletas 

“Son becas clave para el 
deporte de la Comunidad” 
J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

Campeones del mundo y 
de Europa, medallistas 

olímpicos, jóvenes promesas... 
son los perfi les de los 17 be-
cados por la Fundación Madrid 
Olímpico, que recibirán ayudas 
de 4.600 a 8.000 euros. En 
esta ocasión las grandes bene-
fi ciarias han sido las mujeres 
porque el 70% de las ayudas 
(12 de 17) han ido destinadas 

a ellas. “Son primordiales para 
los deportistas madrileños”, 
ha dicho varias veces Laura 
López, campeona europea y 

mundial de waterpolo. Entre los 
chicos, tendrán beca Saúl Cra-
viotto, Víctor García y Javier Fer-
nández. “Siempre han contado 
conmigo y hay que reconocér-
selo”, cuenta Craviotto, bime-
dallista olímpico en piragüis-
mo. “Son fundamentales para 
aguantar en la élite”, remacha 
Víctor García, atleta. 

Y también el deporte para-
límpico es protagonista con la 
inclusión de Roberto Alcaide y 

Dionibel Rodríguez. “En nuestra 
categoría, es muy importante 
que haya ayudas como esta de 
la Fundación Madrid Olímpico”, 

cuenta Alcaide, que ha ido a 
tres Juegos. Pero este organis-
mo de mecenazgo deportivo va 
más allá de lo económico.  “El 
objetivo es dar soporte al de-
portista en todos los ámbitos y 
ayudarles”, concluye Samuel Tri-
ves, exjugador de balonmano y 
cabeza visible de la Fundación,  
junto a Raquel Corral, medallis-
ta olímpica en sincro. Dos fi gu-
ras que guían a los deportistas 
madrileños del presente.

Tiene un pabellón en Pinto 
con su nombre por su talen-
to y porque es bicampeo-
na del mundo de rítimica 
en mazas. A los 22 años, 
esta estudiante de Medici-
na es una de las veteranas 
de la Selección española. 
“Nos llevamos todo el con-
junto muy bien, somos una 
familia, nos hemos conju-
rado para llegar a 2016 y 
ganar. Serían mis segundos 
Juegos, y acabé cuarta con 
ellas en Londres”, dice San-
dra, toda una líder. 

SANDRA AGUILAR

S I N C R O N I Z A D A

El currículum de Alba Cabe-
llo (28 años) es infi nito. La 
saltadora de la Selección de 
sincro ha sido plata y bron-
ce en Juegos, oro mundial y 
europeo... Desde 2008, no 
se ha bajado del podio. 

ALBA CABELLO

E S G R I M A

Con 19 años, Araceli llo-
ró en los Juegos de Pekín 
cuando se le salió el hom-
bro, ahora con 25 mira a los 
Juegos de Río con mucha 
madurez para afrontar la 
exigente carrera olímpica.

ARACELI NAVARRO

G I M N A S I A  R Í T M I C A  

G I M N A S I A  A R T Í S T I C A  

P I R A G Ü I S M O

El abanderado del Canal de 
Isabel II y una de las estre-
llas del deporte español. 
Saúl Craviotto, de 30 años, 
tiene dos medallas olímpi-
cas (oro en K-2 en Pekín y 
plata en K-1 en Londres). 

SAÚL CRAVIOTTO

María, de 22 años, mete 
fuerza desde atrás al K-4 
y al K-2 con los que ya ha 
competido en Mundiales ab-
solutos en el tercer asiento 
del K-4. Domina los Nacio-
nales sub-23 en K1-200.

MARÍA CORBERA

A T L E T I S M O

Especialista en 200 y 400 
(paralímpicos) Dionibel ganó 
las dos pruebas en los Mun-
diales y este año fue plata 
continental. Bajar de 50 se-
gundos en la vuelta a la pis-
ta no tiene secretos para él.

DIONIBEL RODRÍGUEZ

Una desafortunada caí-
da dejó a Víctor sin fi nal de 
3.000 obstáculos en los Eu-
ropeos de Zúrich donde era 
opción de medalla. Ya logró 
el bronce dos años antes en 
Helsinki, caída incluída.

VÍCTOR GARCÍA
Roxi tiene 17 años 
y ha vuelto a nacer 
para la gimnasia 
después de que 
en 2010 sufriese 
una grave fractu-
ra de radio. De Al-
corcón, Popa se 
ha instalado esta 
temporada en la 
élite al ser cuarta 
en los Europeos 
de Sofía y fi nalista en el Mun-
dial. Pero su sueño es claro: 
“Quiero hacer un buen papel 
en los Juegos Olímpicos de 

Río y Tokio”. Con la beca de 
la Fundación Madrid Olímpico 
tendrá un impulso más para 
cumplir su ilusión.

ROXANA POPA

 

Unos grandes 
embajadores 
de Madrid 

SAMUEL 
TRIVES
■

Cuando todo cuenta y 
necesitas de muchos 
factores para lograr tus 

objetivos es cuando más se 
agradecen apoyos y ayudas. 
Desde hace ya varios años 
los deportistas madrileños 
cuentan con un respaldo  
institucional muy importante 
que llega desde la Fundación 
Madrid Olímpico, no solo en 
el aspecto económico,  que a 
pesar de los malos tiempos 
que hemos pasado se ha 

mantenido (no ha sido igual 
en otras comunidades autóno-
mas) sino en el resto de ám-
bitos, académico, formativo, 
laboral, personal…  La FMO y 
la Comunidad han mantenido 
su apoyo al deportista desde 
2008, seguimos pensando que 
son nuestros mejores em-
bajadores tanto en la región, 
como fuera de ella y por ello 
son espejo  para toda nuestra 
sociedad como generadores 
de valores ejemplares y  nece-

sarios: constancia, superación, 
trabajo en equipo, igualdad, 
cooperación… entre otros 
son claves en la educación y 
la formación íntegral no solo 
de los deportistas sino de los 
madrileños.

Queremos ser mejores y 
que logren los mejores 
resultados, por ellos, 

por sus esfuerzos, por sus 
sacrificios y por su calidad e 
ilusión pero también quere-

mos estar ahí cuando ellos nos 
necesitan, sentirnos parte útil 
en la vida de los deportistas 
es la razón de ser de la FMO. 
Apoyar a nuestros deportistas 
es una forma de reafirmar y 
fomentar entre toda nuestra 
sociedad esos valores que ellos 
abanderan, que llevan por 
toda España y por  el mundo, 
creo que la apuesta es ganado-
ra y nosotros estaremos ahí a 
su lado. Gracias por dejarnos 
compartir vuestros sueños.

Femenino             
El 70% de las 

asignaciones son 
para mujeres 

Impulso                 
Oscilan entre 
los 4.600 y                 

los 8.000 euros
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DM3ayudas
LA FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO DA SUS BECAS

W A T E R P O L O  

P A T I N A J E

JAVIER FERNÁNDEZ
Superjavi está de recien-
te actualidad porque este 
fi n de semana compite en 
la fi nal del Grand Prix en 
Barcelona. “No podría per-
donarme faltar”, dijo el ma-
drileño, que este año fue 
cuarto en los Juegos de 
Sochi, campeón de Euro-
pa y bronce mundial. Pero 
lo más importante que ha 
conseguido este chico de 
Cuatro Vientos (23 años) 
es poner al patinaje espa-
ñol en el mapa.

R U G B Y

Uno de los pilares de las 
Leonas del rugby condujo 
al Pozuelo al título de Liga 
y, no contenta, se marchó a 
Nueva Zelanda por segundo 
año consecutivo para pulir 
su juego con el Waikato. 

PATRICIA GARCÍA
Fuerte y comprometida, Ma-
rina Bravo defi ende los co-
lores del Cisneros y es fi ja 
de la Selección de XV y de 
la de Seven, que aspira a 
hacer un gran papel en los 
Juegos de Río. 

MARINA BRAVO 

Otra de las fi jas de la Selec-
ción española y del Pozuelo. 
Ama el rugby, tanto seven 
como quince. “Es un depor-
te donde puedes tener el 
mejor y no ganas. El compa-
ñerismo es clave”, dice. 

IRENE SCHIAVON

T A E K W O N D O

Con 23 años, Eva ya sabe 
lo que es ser plata mundial 
y campeona europea. De 
Leganés, estudiante de Ma-
temáticas, en los Juegos de 
Río podría dar una nueva ale-
gría al laureado taekwondo.

EVA CALVO

C I C L I S M O  ( P )

Incombustible ciclista para-
límpico (tiene 36 años), que 
siempre está arriba. Tiene 
cuatro medallas olímpicas. 
La primera llegó en Atenas 
2004, 12 años después 
sueña con Río. 

ROBERTO ALCAIDE

Laura López, de 26 
años, es una de las go-
leadoras de la Selección 
española, que ha gana-
do Mundial y Europeo. 
Siempre ha hecho ban-
dera del deporte madri-

leño. De hecho, hasta 
la temporada pasada 
aguantó en el Moscardó 
tirando de las más jóve-
nes. Este año se marchó 
al Mataró, con el que pe-
leará por la Liga.

LAURA LÓPEZ

Alcorconera como el se-
leccionador, Miki Oca, 
Pili Peña (28 años) es 
una clásica de las Gue-
rreras del agua. Tam-
bién ha sido campeona 

de Europa por clubes 
con el todopoderoso 
Sabadell, donde es un 
referente y comparte 
vestuario con Jennifer 
Pareja, Laura Ester...

PILAR PEÑA

La joya bajo palos (21 
años), es el relevo futu-
ro de Laura Ester. Oca 
siempre la lleva con la 
Selección para suplir a 
la mejor portera del mun-

do. Inquieta fuera del 
agua, es todo concentra-
ción durante los parti-
dos. Juega en el Moscar-
dó, un equipo de barrio 
en División de Honor.

PATRICIA HERRERA 

 

Las mujeres 
avanzamos 
en deporte

RAQUEL 
CORRAL 
■

Abrimos un periódico, 
escuchamos la radio, 
vemos la televisión y 

los resultados que se refle-
jan sobre las mujeres en el 
deporte son espectaculares. 
Las mujeres por sus propios 
medios están consiguiendo 
grandes avances en todos los 
ámbitos de la vida, no sólo 
en el deporte. Hay mucho 
más. Estamos acostumbra-
das a tener que luchar más 
y demostrar nuestra valía 

para intentar conseguir los 
mismos objetivos que nues-
tros compañeros.  Así que 
finalmente cuando ese es-
fuerzo, que es el que siempre 
hemos hecho las mujeres,  es 
acompañado y  apoyado por 
las instituciones, obtenemos 
el siguiente resultado. De las 
17 becas concedidas por la 
Fundación Madrid Olím-
pico…12 son obtenidas por 
mujeres.  Alba Cabello, las 
chicas del waterpolo (Laura, 

Pilar y Patri), las de rugby 
(Patri, Marina e Irene), Roxi 
Popa, Sandra Aguilar, Ara-
celi Navarro, María Corbera 
o Eva Calvo son las que han 
recibido las ayudas. Pero esto 
es la suma de un esfuerzo en 
“equipo”. 

Todos y todas somos 
iluminados con sus 
éxitos en Europeos, 

Mundiales, Juegos... pero 
ahora más que nunca, debe-

mos entender y grabarnos 
a fuego que una parte de 
esas medallas son gracias 
a un “miembro del equipo” 
llamado apoyo institucio-
nal y económico.  Sin eso, 
muchas deportistas se han 
quedado por el camino. Ellas 
van a seguir trabajando igual  
e incluso mejor. Nosotros, 
desde la Fundación Madrid 
Olímpico queremos seguir 
formando parte de este gran 
equipo.
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deporte colegial
LOS CAMPEONATOS ESCOLARES CUMPLEN 11 AÑOSDM4

Trail  Alcalá de Henares

El Tactika Trail se cerró 
en Alcalá de Henares
El Tactika Trail, circuito de 
carreras de montaña de la Co-
munidad de Madrid, se cerró 
en Alcalá de Henares (23 no-
viembre) tras las pruebas de 
San Agustín de Guadalix, Lo-
zoya, Torrelaguna y La Cabre-
ra. El título de la general fue 
para Luis Pablo Lozano, en 
hombres, y Jane Salumae, en 
mujeres. Recibieron un pre-
mio de 1.000 euros. También 
hubo una categoría popular 
que se llevaron Alberto Solís y 
Patricia Casarrubios. 

Antonio de la Rosa sigue 
inmerso en la Rames Gu-
yane, la travesía que cruza 
el Atlántico a remo. Patro-
cinado por la Comunidad 
de Madrid, el de Lozoyuela 
va quinto. Le faltan menos 
de 700 kilómetros. 

Golf  Madrid 

Marta Sanz consigue la 
tarjeta parcial del LPGA 
Un excepcional comportamien-
to en los campos de Florida 
durante la Escuela Americana 
ha llevado a la joven Marta 
Sanz (20 años) a lograr una 
tarjeta condicionada para el 
Circuito Americano (LPGA). 
Formada en la Universidad 
de Auburn, Marta se hizo 
profesional esta temporada y 
se marcó cinco días excepcio-
nales (72-71-72-71-75) para 

entrar en un circuito donde ya 
están las españolas Azahara 
Muñoz, Carlota Ciganda, Be-
lén Mozo, María Hernández y 
Beatriz Recari. Vencedora de 
un torneo en Suecia del LET 
Access (segunda división euro-
pea), es la hermana menor de 
Patricia Sanz, con tarjeta para 
el Ladies European Tour. Allí in-
tentará estar Marta, que ya se 
ha asegurado estar en EE UU. Marta Sanz.

Los Campeonatos entre centros de la Comunidad, en plena forma

Campeonatos Escolares: 
11 años y 218 institutos 

Algunas figuras madrileñas se 
iniciaron en esta competición 
■  Los Campeonatos Esco-
lares fueron la piedra de 
toque de algunos deportis-
tas que ahora destacan a 
nivel internacional. Entre 
ellos está la taekwondista 
Eva Calvo, ahora campeona 
de Europa absoluta y beca-
da por la Fundación Madrid 
Olímpico. En el IES Pablo 
Picasso, Carlos Donderis 
ha crecido para convertirse 
en subcampeón del mundo 
júnior de balonmano. En un 

futuro no muy lejano, podría 
estar con los Hispanos. 
También en hockey hierba 
han salido muchos talentos. 
Es destacable que cada vez 
más chicas se animan a 
competir en estos Campeo-
natos Escolares y en los 
últimos el 41% ya fueron del 
género femenino. Aparte, 
también existe el programa 
Madrid Comunidad Olímpica, 
que fomenta la práctica de 
atletismo y natación. 

J. BELLÓN / LA NOTICIA

Los Campeonatos Escola-
res de la Comunidad de 

Madrid han cumplido 11 años 
y gozan de más salud que nun-
ca: 218 institutos públicos de la 
región se han inscrito esta tem-
porada a esta cita que inicia en 
enero su período de competi-
ción. “Nacieron en 2004 para 
ocupar las tardes en los Insti-
tutos y que los alumnos que no 
participaran en deportes pudie-
ran hacerlo”, cuenta María Bue-
no, técnica de estos 
Campeonatos Escola-
res desde el inicio.

En ellos se dis-
putan un total de 11 
deportes que son 
ajedrez, basket, bád-
minton, balonmano, 
esgrima, fútbol sie-
te, gimnasia, hockey, 
rugby, taekwondo y 
voleibol. “Muchos 
centros optan por 
deportes minorita-
rios”, cuenta Bueno. 
Cada alumno, que son de entre 
12 y 17 años, puede hacer dos 
deportes: uno individual y otro 
colectivo.  Y si su disciplina fa-
vorita no se hace en su centro, 
puede ir a otro. “Hay movilidad”. 
Los entrenadores y árbitros son 
puestos a disposición por las 
Federaciones Deportivas. Es 
una sinergia: Comunidad de Ma-
drid, Institutos y Federaciones. 
“Y funciona”, dice Bueno.  

Cerca de 15.000 alumnos se 
benefi cian cada año de este pro-
grama de la Comunidad que une 
lazos entre alumnos. En abril se 
conocerá al campeón global de 
cada competición. Pero ahora 
toca prepararse fuerte en los 
entrenamientos. STICKS. El hockey hierba ha dado grandes frutos en esta competición. 

EXHIBICIÓN. La gimnasia es uno de los deportes que se ofrece en los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid. 

Disciplinas 
Se ofrecen 

11 deportes, 
que están 

guiados por 
técnicos de 

la Federación
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DM5fútbol americano
LOS OSOS DE RIVAS JUGARÁN EN EUROPA

Baloncesto  Madrid

‘Game of the Year’: más 
que un partido de basket
Cuatro institutos de Madrid 
se han citado para emular a 
las High Schools americanas 
en The Game of the Year. Se 
celebrará los días 16 y 17 de 
diciembre en el Canal de Isa-
bel II y lo disputarán los cen-
tros Dionisio Aguado, Antonio 
Nebrija, Cervantes y Avenida 
de los Toreros. Se buscará un 
apodo a cada centro, que ten-
drá su equipo de cheerleaders 

y su mascota. Previamente se 
organizará un clínic en cada 
uno de los institutos para 
motivar a sus estudiantes, 
que viajarán en cuatro autobu-
ses al pabellón de Canal. Allí 
jugarán los ocho mejores de 
cada centro (nacidos antes de 
1996)  y estará presente un 
jugador profesional estadouni-
dense. Todo... para disputar 
The Game of the Year. PREPARADOS. Los directores de los centros junto a Pablo Salazar. 

Atletismo  Madrid

San Silvestre: aluvión 
de pruebas este mes
La San Silvestre Vallecana, el 
31 de diciembre, pondrá fin 
al aluvión de carreras popu-
lares que despedirán el año. 
El 26 de diciembre será la de 
Humanes, el 27 la de Mósto-
les, el 28 la de Torrelodones. 
Más madrugadora es la de 
Alcorcón, el 14 de diciembre. 
El propio 31, también se dis-
putarán la de Getafe, la de Vi-
llalba, la de Galapagar y la de 
Las Rozas. Son sólo las más 
destacadas, pero hay muchas 
más San Silvestres. 
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EN RACHA. Bea Corrales posa rodeada de volantes.

Aspira a su quinto título del año 

Corrales juega su 
cuarta final en 
cuatro semanas 

JUANMA LEIVA / LA NOTICIA

No todo el bádminton 
español es la campeo-

na mundial Carolina Marín y 
así lo está demostrando la 
torrejonera Beatriz Corrales. 
La jugadora internacional no 
sólo es la segunda raqueta 
española, sino que ya es la 
segunda europea. Marcha en 
el puesto 26 del ránking mun-
dial siendo la segunda juga-
dora del continente en la lista 
(tras Carolina Marín en el 8º 
puesto) y mucha culpa de ello 
tiene el enorme fi nal de 2014 
que está protagonizando.

Bea ha conquistado cuatro 
torneos del Circuito Europeo 
este año. Y dos de ellos han 
sido en siete días. Corrales 
encaraba el tríptico británico 
como cabeza de serie y su re-
sultado ha sido espectacular: 
fi nal en Escocia y victorias en 
Gales e Irlanda, este último la 
pasada semana. Entre la fi nal 
del Yonnex Welsh galés y del 
Irish Open sólo pasaron siete 
días. Dos títulos que se su-
man a los logrados en Francia 

en abril y Bulgaria en octubre. 
De hecho, Beatriz Corrales es 
la jugadora española con más 
títulos de categoría challen-
ge. En 2013 también cerró la 
temporada con otros cuatro 
(Francia, Bulgaria, España y 
Holanda) en el año de su con-
sagración. En este 2014 lo ha 
confi rmado y, tras alguna de-
cepción (como en el Europeo, 
donde fue eliminada pronto a 
pesar de ser la tercera cabe-
za de serie), está cerrando la 
temporada dando una gran 
imagen.  

Roma. “Estoy muy conten-
ta, pero sé que hay cosas en 
lo que puedo mejorar y para 
ello trabajo”, cuenta Bea, de 
22 años. Se encuentra dis-
putando su último torneo del 
año, el Internacional de Roma, 
donde hoy juega la fi nal. Es su 
cuarta, en cuatro semanas. Y 
sueña con un 2015 en el que 
brillar en los torneos Super 
Series y acercarse al top-16 
mundial en 2016, ese que le 
daría una plaza para los Jue-
gos de Río.

Competirán esta temporada en la Champions 

Los Osos de Rivas irán a 
Europa con un ‘marine’

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Los Osos de Rivas son “un 
equipo humilde, pero con 

ilusión”. Por eso, los del Cerro 
del Telégrafo se han embarcado  
esta temporada en la aventura 
de jugar la Champions League 
de fútbol americano. “Antes no 
íbamos por falta de dinero, pero 
ha cambiado el torneo y no es 
tan exigente económicamente”, 
cuenta Enrique Martín, presiden-
te del equipo ripense, encuadra-
do en el grupo con Argonautas 
de Aix-En Provence (Francia) y 
London Blitz (Inglaterra). “El pri-
mero va a la Final Four. Viajamos 
a Francia, allí estaremos iguala-
dos, y recibimos a los ingleses, 
que son algo superiores. Aun-
que dependerá de los fi chajes 
que hagamos”. 

Una de sus armas será el 
nuevo quarterback estadouni-

dense Blair Black que sustituirá 
al mexicano Raúl Mateos, que 
tan buen rendimiento dio el año 
pasado.  “Black viene de jugar 
en Serbia y en Australia, donde 
ganó la Liga. Es 
un veterano, de 
34 años. Nunca 
habíamos tenido 
un quarterback 
tan mayor. Fue pit-
cher de béisbol en 
la MLB y también 
marine de los EE 
UU. Cuando vol-
vió, tenía la espi-
na del football... 
Es un gran pasa-
dor”, cuenta Enri-
que, presentando 
a su jugador fran-
quicia.

Aunque los 
Osos tienen sus 
base en los jú-

niors, que ya se han hecho ma-
yores. “Hay una serie de jugado-
res de Rivas de 22 y 23 años 
que  han sido campeones de Es-
paña. Este puede ser su año. Eu-

ropa les ilusiona.  
La línea defensiva 
es lo más duro de 
cubrir para noso-
tros. “Nos cues-
ta encontrar ju-
gadores fuertes 
para esos pues-
tos”. Contrasta 
con los jugadores 
finlandeses del 
Helsinki Roos-
ter, campeón de 
la Champions. 
Ahí estarán los 
Osos, que ma-
ñana juegan la 
Christmas Bowl 
ante Las Rozas 
Black Demons. 

UNA JUGADA. Los Osos de Rivas durante un partido de la pasada temporada en la Liga Nacional. 

Blair Black.
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baloncesto
LA FINAL FOUR YA CALIENTA MOTORESDM6

Patinaje  Madrid 

Sara Hurtado y Adriá Díaz 
ya miran a los Nacionales 
Tras un brillante tercer puesto 
en el Golden Spin de Zagreb, 
la pareja de danza formada 
por Sara Hurtado y Adriá Díaz 
confirmó que sigue en franca 
progresión. En la capital croa-
ta lograron marca personal en 
programa corto (59.38), largo 
(90.62) y total (150.00). Resi-
dentes en Montreal, la maja-
riega y el barcelonés vuelven 
a ser flamencos y meten en 

su show reducido fragmentos 
de Almoraina de Paco de Lu-
cía y Alfileres de Colores de 
Miguel Poveda. El programa 
libre se llama Las Tres Caras 
del Amor y tiene sonidos del 
Circo del Sol. “Intentamos 
describir tres fases del amor”, 
cuentan Sara y Adriá, que 
entre piruetas y plasticidad, 
asaltaran el título nacional en-
tre el 19 y el 21 en Granada. DÚO DE MODA. Sara Hurtado y Adriá Díaz, en una de sus pruebas. 

Duatlón  Madrid 

Du Cross premió a sus 
ganadores de 2014
Du Cross Series celebró su 
fiesta de fin de temporada en 
el centro Basic-Fit de Alcoben-
das, premiando a los ganado-
res de sus tres circuitos: Iron 
Child, Du Cross y Tri Cross Se-
ries, que han tenido más de 
7.000 participantes. Las tres 
primeras citas de la nueva 
campaña de este Circuito que 
se desarrolla en la Comuni-
dad serán en Valdemorillo (22 
de febrero), Morata de Tajuña 
(8 de marzo) y San Sebastián 
de los Reyes (22 de marzo).
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EQUIPO. Lucía, Dolores, Ana, Sara, Zoe, Marta, Marianna y Oara.

Seis jugadoras dejaron el club

El Patín Alcorcón 
se reinventa tras el 
título de Champions

AIMARA G, GIL / ALCORCÓN

El Patín Alcorcón tocó la 
pasada temporada el 

cielo deportivo. Por primera 
vez en su historia llevó un tí-
tulo a sus vitrinas y nada me-
nos que la Copa de Europa. 
Sin embargo, desde que se 
alzó con el título continental 
a hoy las cosas han cambia-
do mucho en el club...

Los pilares de aquel con-
junto han salido por diferen-
tes motivos. Las canteranas 
y hermanas Marina y Sonia 
Rodríguez dejaron el equipo 
nada más proclamarse cam-
peonas por problemas perso-
nales. Tras un agitado verano, 
las gemelas internacionales 
con España Teresa y Raquel 
Bernadas también, por pro-
blemas con la recién elegida 
Junta Directiva, que no podía 
mantener las condiciones 

económicas del curso pasa-
do. Junto a ellas, María del 
Moral y Nerea también salie-
ron. En total, seis ausencias 
más el delegado de equipo, 
Nacho Ventepan. El club sólo 
ha podido incorporar a dos ju-
gadoras: Ana Asensi, proce-
dente de Las Rozas, y Oara 
Bautista, que regresa tras un 
año en EE UU. 

Sin embargo, las dudas se 
han disipado en las primeras 
jornadas ligueras. Con Erick 
Náser un año más al mando 
del equipo, las alfareras es-
tán en la zona alta de la OK 
Liga y, hasta el pasado fi n de 
semana que cayeron en Ca-
taluña ante Mataró y el gran 
favorito Voltregá, estaban in-
victas. Las Espartanas quie-
ren volver a dar la campanada 
a pesar del convulso verano 
que han vivido. Y, por qué no, 
repetir levantando un título...

Sin presidente tras la dimisión
■  Los problemas institucio-
nales mantienen al club en 
un vacío de poder. Tras la 
dimisión de Francisco Rodrí-
guez Chiqui por discrepan-
cias en los presupuestos, 
Antonio Cañadillas cogió las 

riendas de la entidad al ser 
la única candidatura que 
se presentó. Sin embargo, 
la pasada semana también 
tomó la decisión de dimitir 
y ya se está trabajando en 
abrir otro proceso electoral.
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EN EUROLIGA. El Real Madrid, candidato a estar en la Final Four, en el Barclaycard frente al Sassari.

Se celebrará del 14 al 17 en el Barclaycard

Final Four: vendidas las 
entradas en 24 horas
J. B. / EL REPORTAJE

La Final Four de la Euroliga 
de baloncesto se celebra-

rá del 14 al 17 de mayo en el 
Barclaycard Arena (antiguo Pa-
lacio de los Deportes), con ca-
pacidad para 13.000 especta-
dores pero de alguna manera ya 
ha comenzado... y muy bien. 

Porque en 24 horas se ago-
taron las primeras entradas 
puestas a la venta. “No lo es-
perábamos”, decían desde la 
organización que vuelve a traer 
esta cita a Madrid después 
de que ya lo hiciese en 2008 
(ganó el CSKA de Moscú). To-
davía hay otras opciones de 
comprarlas por entradas VIP, 
paquetes de viaje o por las 800 
que se pondrán a disposición 
de cada equipo clasifi cado. El 
60% de los tickets se ha vendi-
do en España, el 60% de ellos 
son seguidores del Real Madrid 
y el 25% neutros.

Pero hay más. Se espera 
que la Final Four tenga un im-
pacto económico sobre la Co-

munidad de Madrid de más de 
55 millones de euros en un solo 
fi n de semana. Se estima que 
cada visitante venga cuatro días 
a la capital y gaste en torno a 
900 euros.

También tendrá un gran se-
guimiento mediático, porque 
habrá más de 500 periodistas 
de 30 países y se retransmite a 
200 a través de 70 canales de 
televisión. “Será una alegría or-
ganizar este magnífi co evento”, 

señaló Pablo Salazar, director 
de deportes de la Comunidad 
de Madrid. En 1967, la fi nal de 
la Copa de Europa también fue 
en la capital española, en la an-
tigua Ciudad Deportiva, y allí sí 
ganó el Real Madrid, a las órde-
nes del histórico Pedro Ferrán-
diz. El año pasado y el anterior, 
los blancos cayeron de mane-
ra cruel en la fi nal (Olympiakos 
y Maccabi). El destino puede 
cambiar en el Barclaycard.

‘Fan Zone’ y torneo Sub-18
■ Paralelamente a la 
Final Four, en Madrid y los 
alrededores del Barclay-
card Arena se montará una 
gran fiesta del baloncesto. 
Habrá una Fan Zone donde 
se celebrarán concursos 
de mates, cheerleaders, 
triples, torneos de 3x3 y 
eventos musicales. Tam-
bién se disputará el Adidas 
Next Generation Tourna-
ment, donde los mejores 

equipos Sub-18 de Europa, 
clasificados en los torneos 
de categorías inferiores 
de Kaunas, L’Hospitalet y 
Belgrado, se enfrentarán 
en una final a 8 para ser el 
campeón continental. En la 
Comunidad de Madrid, el 
baloncesto es uno de los 
deportes punteros y es el 
tercero, tras golf y fútbol, 
con más licencias (cerca de 
53.000). 
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DM7fútbol americano
LOS OSOS JUGARÁN LA CHAMPIONS LEAGUE

✔ Hoy
Tenis de mesa. Superdivisión 
masculina. San Sebastián de 
los Reyes-Irún (18:30).

✔ Mañana 
Carrera de Papá Noel (09:00). 

✔ Mañana 
Waterpolo. División de honor 
masculina. Canoe-CN Terrassa 
(14:00).

✔ Mañana 
Waterpolo. División de honor 
femenina. Moscardó-CN 
Terrassa (16:00).  

✔ Mañana 
Fútbol americano. Christmas 
Bowl. Osos de Rivas-Las Rozas 
Black Demons (16:00). 

✔ Mañana 
Rugby. División de honor 
masculina. Complutense 
Cisneros-FC Barcelona (16:15).  

✔ Domingo
Atletismo. Trofeo Akiles de en 
la Casa de Campo (09:30).

✔ Domingo
Hockey hierba. División honor 
femenina. Club de Campo-Club 
Egara (12:30).

✔ Domingo
Hockey hierba. División honor 
masculina. SPV Complutense-
Club de Campo (13:00).

✔ Del 17 al 21
Pádel. Estrella Damm Masters 
en IFEMA.

AGENDA DEPORTIVA EN DICIEMBREAtletismo  Madrid

Más de 10.000 atletas en 
la Carrera de Papá Noel
La explanada del Santiago 
Bernabéu tendrá mañana (a 
las 09:00 horas) a cerca de 
10.000 Santa Claus runners, 
que competirán en la Carrera 
de Papá Noel, que organiza 
El Corte Inglés. En el centro 
comercial de la Castellana 
se pueden recoger hoy (de 
10:30 a 21:00) los trajes 
(pantalón, chaqueta, gorro, 
barba y cinturón) que la 

organización elabora para 
la ocasión. Es el tercer año 
que se organiza esta prueba 
de ‘runners noeles’.  En la 
primera edición compitieron 
2.500, en la segunda 5.000 
y en la tercera 10.000. Tam-
bién habrá una categoría 
para menores llamada elfos 
(los Sub-18 necesitan autori-
zación y los Sub-12 deben ir 
con un adulto). La pasada Carrera Papá Noel. 

Este domingo competirá en los Europeos de cross 

Diana Martín se curte 
en altitud para Bulgaria

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

En los Europeos de cam-
po a través de este do-

mingo en Samokov (Bulgaria), a 
1.000 metros de altitud, se es-
pera frío, barro, y hasta nieve. 
Por eso, Diana Martín abando-
nó Móstoles para concentrarse 
las últimas semanas en las gé-
lidas Navas del Marqués (Ávila), 
a 1.300 metros, y adaptarse a 
las condiciones extremas de los 
Continentales. “Son similares y 
allí no se va a correr demasiado 
rápido. Será una prueba de su-
pervivencia”, relata.

Entre lectura, estudio y vida 
relajada, Diana ha realizado sus 
sesiones en un lugar inédito 
para ella: “Me he entrenado por 
caminos desconocidos, por cam-
bios de ritmo y tengo incertidum-
bre... Pero es normal, a esta al-
titud, a un grado, no puedes 
encontrarte del todo bien”, rela-
ta Diana, que se ve “más cómo-
da en el cross que en 
el tartán” sobre el que 
fue bronce europeo de 
obstáculos. “Cuanto 
más duro sea mejor, 
porque es peor para 
las rivales que vienen 
de la pista”. Entre sus 
contrincantes, se en-
cuentran la sueca de 
origen eritreo Meraf 
Bahta, la recientemente espa-
ñola Gebre, la lusa Moreira o la 
irlandesa Britton. 

“Habrá un grupo de 8 o 10 
y yo quiero estar ahí. Intentaré 
arriesgar un poco para luego no 
achacarme que no lo intenté”, 
cuenta Diana, que ha preparado 
con mimo esta cita (antes estu-
vo de concentración en Sudáfri-
ca). “Aquí nos reunimos las me-
jores de todas las disciplinas”, 
afi rma Diana, que ama el cross: 
“Me desenvuelvo con mucha na-
turalidad. Salgo a correr, a dis-
frutar, y me siento mucho más li-
berada que en los obstáculos”. 

Fernando Carro, en el equipo
■  El prometedor Fernando 
Carro también acudirá a 
los Europeos de cross en 
categoría Sub-23. “Tengo 
mucha ilusión. Es mi última 
competición en esta catego-
ría y quiero hacer un buen 
papel”, relata el de Canille-
jas, que ya fue tercero en el 
Nacional absoluto de 3.000 
metros obstáculos. “Me 
considero un atleta imprevi-

sible y cualquier cosa puede 
suceder”, dice este inquieto 
madrileño al que entrena Ar-
turo Martín. Por equipos, la 
Selección española aspira 
al podio en casi todas las 
categorías, incluida la feme-
nina. “Sería una agradable 
sorpresa conseguir el oro”, 
cuenta Diana Martín, que 
ya obtuvo el bronce el año 
pasado en Belgrado. 
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BARRO. En Alcobendas. Abajo, durante un entrenamiento.

HISTÓRICOS. Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguin.

Será del 17 al 21 en IFEMA

Díaz y Bela harán 
su último torneo 
juntos en Madrid

T. DE COS / LA PREVIA 

Tras trece años jugan-
do juntos, Juan Martín 

Díaz y Fernando Belasteguin 
cierran un ciclo y la tempo-
rada de pádel en el Masters 
World Padel Tour que cierra la 
temporada en IFEMA, del 17 
al 21 de diciembre.

Los afi cionados al depor-
te de la pala tienen una cita 
ineludible la próxima semana 
en Madrid. Como cada año la 
temporada de pádel profesio-
nal cierra el telón en la capi-
tal, con el torneo que mide a 
los 16 primeros clasifi cados 
en categoría masculina y las 
12 mejores palas femeninas. 
Pero esta segunda edición 
del Masters del World Padel 
Tour es la última oportunidad 
de ver compitiendo juntos a 
Juan Martín Díaz y Fernando 
Belasteguin, la mejor pareja 
de la historia.

 En 2015 los reyes del 
pádel hacen un interesante 
cambio de parejas con Mie-
res y Lima, consolidados 
desde hace tiempo como se-
gunda mejor dupla del circui-

to. Juan Martín Díaz  formará 
con Juani Mieres, mientras 
que Fernando Belasteguin lo 
hará con Pablo Lima, lo que 
augura una campaña más 
apretada que nunca. 

Históricos. Pero antes 
Juan y Bela buscarán poner la 
guinda a trece años de éxitos 
ininterrumpidos y extender un 
poco más su leyenda. En ese 
periplo nadie les bajó del nú-
mero uno, hazaña única en el 
mundo del deporte. Suman 
170 títulos en las 190 fi na-
les que disputaron. Durante 
un año y nueve meses (sep-
tiembre 2005 a mayo 2007) 
se mantuvieron invictos, con 
una impresionante racha de 
22 títulos consecutivos. Su 
compenetración dentro y fue-
ra de la cancha hizo de ellos 
una pareja per fecta. Nadie 
defendió nunca como Bela, 
ni tuvo la genialidad y la ca-
pacidad de defi nición de Juan 
Martín. 

Los precios de las entra-
das oscilan entre los 10 y los 
20 euros (abonos 60). No 
conviene perdérselo.
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“La Fundación es muy importante, 
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas 

podemos CRECER y FORMARNOS mejor 
profesional y personalmente”

Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica
(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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