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  Mañana se disputa 
en Pozuelo el Torneo 
Internacional de gim-
nasia. Sylvia García es 
la entrenadora y alma 
mater del emergente 
club local.

Pozuelo trae 
gimnasia pura

  Este domingo empie-
za el Mundialito Sub-17 
que se disputará entre 
San Martín de la Vega, 
Torrejón y Móstoles y al 
que están invitados Ma-
drid, Atlético y Barça.

Los Sub-17 se 
ponen en juego

Madrid ofrece vela, piragüismo, remo y una 
serie de cursos para que los más jóvenes 
disfruten del agua durante este verano

La Comunidad 
se lanza al agua

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS



deportes náuticos
CON EL VERANO LLEGAN LAS ACTIVIDADES ACUÁTICASDM2

Salud  Madrid

El CMD aconseja para 
un verano deportivo
La Campaña de Consejos Mé-
dicos de la Comunidad ha lan-
zado unas recomendaciones a 
la hora de realizar actividades 
físicas en verano: “Debemos 
acostumbrar a nuestro cuerpo 
al calor de una manera gra-
dual tanto si estamos entre-
nados como si no. No hay que 
ser imprudente, no debemos 
forzarnos ni ponernos metas y 
parar en cuanto notemos cual-
quier mínima alteración. Si 
es la primera vez que se hace 
ejercicio hacerlo progresivo”.

Salud  Madrid

Los expertos podólogos 
se encuentran en INEF
Entre hoy y mañana se cele-
bra en el INEF de Madrid el 
Simposium Internacional de 
Biomecánica y Podología De-
portiva. Hoy en la presenta-
ción estará Javier Hernández, 
viceconsejero de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, 
y el experto podólogo Ángel 
González  de la Rubia, que 
ha analizado la pisada de al-
gunos de los mejores atletas 

nacionales. Junto a él par-
ticiparán diversos expertos 
del pie a nivel internacional. 
Los temas que se tratarán 
serán la biomecánica y pato-
mecánica del antepié, habrá 
una mesa redonda en la 
que se abordará el calzado 
deportivo desde un punto de 
vista técnico y otra en la que 
se analizará la tecnología de 
materiales. 

Madrid, 10 y 11 de junio de 201
1

II SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE

BIOMECÁNICAY PODOLOGÍA D
EPORTIVA

Universidad Politécnica de Madrid

Facultad de Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte (INEF)

c/ Martín Fierro, 7 - 28040 Madrid -

Cartel del Simposium.

Balonmano  Alcobendas

Donderis, Kramarz y 
Rohaly, en el Mundial
Tres jugadores del Alcoben-
das como el portero Carlos 
Donderis, el pivote Sebastián 
Kramarz y el extremo Alejandro 
Rohaly acudirán al Mundial ju-
venil que se disputa el próximo 
mes de agosto en Argentina 
(del 2 al 22 en Mar del Plata). 
El 5 de junio se concentrarán 
en Gijón con el resto del equi-
po español y jugarán varios 
amistosos en Catar. El club 
madrileño y el Barcelona son 
los dos equipos con más juga-
dores en la Selección.

Ofrece una amplia oferta en vela, piragüismo, kayak polo y remo

El deporte náutico anima 
el verano en Madrid

  P U N T O S  C L AV E Valmayor El Atazar Pedrezuela San Juan

Nueve lugares 
para disfrutar del 
agua en la región
 En la Comunidad de Madrid 
hay diversos puntos donde 
se puede disfrutar de los 
deportes náuticos. En los em-
balses de Valmayor, El Atazar 
y San Juan se hacen regatas 
de vela, se puede sacar el 
permiso de navegación e 
incluso se ven competiciones 
de radiocontrol. Allí también 
se puede practicar piragüismo 
y remo aunque para ello en la 
Comunidad hay también pun-
tos integrados en la ciudad.

EL EMBALSE MÁS 
POLIVALENTE
No es Tarifa pero en el em-
balse de Valmayor también 
se puede disfrutar del mejor 
windsurf. Hay clases de ini-
ciación regatas, y también se 
hace piragüismo. 

ALLÍ TIENE LA BASE 
LA FEDERACIÓN
Sede la próxima semana del 
Campeonato Autonómico de 
Cruceros. Es una de las ba-
ses de la Federación Madrile-
ña de Vela y Club Nortesport, 
ideal para la iniciación.

EL WINDSURF DE 
MADRID NACIÓ AQUÍ
También conocido como el 
embalse de El Vellón. En él es 
más complicado navegar y se 
necesita un permiso especial 
para ello. Aquí comenzaron 
los primeros windsurfistas.

EL GRAN PUERTO 
DE LA COMUNIDAD
Este embalse cuenta con un 
puerto de aguas interiores y 
en él se organizan regatas de 
todo tipo. Ideal para inicia-
ción. Allí se encuentra el Real 
Club Náutico de Madrid.

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Llega el verano, tiempo de 
agua y refresco y, aunque 

en Madrid no hay playa, sí que 
existe una amplia oferta de de-
portes náuticos. En la Comuni-
dad se puede montar en barco, 
ir en piragua, practicar remo e 
incluso jugar al kayak-polo.

Para la vela, la Comunidad 
cuenta con tres grandes embal-
ses navegables que son Valma-
yor, El Atazar y San Juan, donde 
practican los 1.800 deportistas 
de los 11 clubes federados que 
hay aquí. Para la iniciación a la 
vela el gobierno regional ha pro-
movido el programa Madrid Azul 
en el que 1.500 niños de 40 co-
legios se adentran en el mun-
do del agua a bordo de barcos 
para principiantes. Para los más 
mayores, sólo hay que dirigirse 
a clubes como el Cina, el San 
Ramón o el Náutico. Hay hasta 
windsurf. De las regiones que 

no tienen mar “la Comunidad de 
Madrid es donde más vela se 
practica. Duplica en practican-
tes a Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Castilla-León”, afir-
ma Guillermo Poyán, vicepresi-
dente de la Federación Madrile-
ña de Vela que anuncia que los 
próximos 17, 18 y 19 de junio 
tendrá lugar, en el embalse de 
San Juan, la Copa de España de 
aguas interiores.

Madrid también es tierra 
de piragüismo. El club Canal 
de Isabel II cuenta en sus filas 
con una estrella como Saúl Cra-
viotto, medallista de oro en los 
pasados Juegos de Pekín. Con 
este gran abanderado la piragua 
se practica en la Comunidad en 
el Puerta de Hierro, Retiro, Juan 
Carlos I y en la Casa de Campo. 
En aguas tranquilas el referente 
es Aranjuez, ciudad famosa por 
su gran escuela. “Allí el río está 
a pie de calle y hay una gran tra-
dición. Se hace un gran trabajo”, 

relata Francisco Valcarce, secre-
tario general de la Federación 
Madrileña de Vela, que también 
recuerda que Madrid es el refe-
rente nacional del kayak-polo, 
“una espectacular disciplina”. El 
Vallehermoso-Retiro va líder en 
la Liga Masculina y el Ciencias 
dominó la primera jornada de la 
Copa femenina. “Tenemos un ni-
vel altísimo”, reivindica Valcarce. 
En septiembre, en el Puerta de 
Hierro, se celebrará el campeo-
nato de Europa por selecciones 
de esta modalidad. La tercera 
rama del piragüismo está en las 
aguas bravas y la pista. Para ha-
cerlo los canoistas pueden dis-
poner del embalse de Picadas y 
del Alberche.

El remo, otro deporte olímpi-
co, también tiene cabida en la 
Comunidad y, sin ir más lejos, 
este domingo tendremos el Au-
tonómico en el embalse de Val-
mayor. Madrid no tiene mar, pero 
tiene pasión por el agua.APRENDIENDO. Escuelas de piragüismo de la Federación. 



DM3deportes náuticos
CON EL VERANO LLEGAN LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Baloncesto  Madrid 

El ‘Día del Mini’ reunió a 
más de un millar de niños
Más de mil niños acudieron el 
pasado domingo al polideporti-
vo La Luz de Tres Cantos para 
participar en el Día del Mini, 
una actividad que se celebra 
por tercer año consecutivo y 
que, como en pasadas edicio-
nes, se convirtió en la fiesta 
del baloncesto madrileño. El 
Brains se impuso en benjamín 
femenino de segundo año y ale-
vín masculino y femenino de pri-

mer año. El Alameda de Osuna 
ganó en benjamín femenino de 
primer año, el Distrito Olímpico, 
en masculino; Espacio Torrelo-
dones se impuso en benjamín 
de segundo año masculino; 
Coslada fue el campeón en ale-
vín femenino de segundo año y 
el Asefa Estudiantes Oliver, en 
chicos. Marta Zurro, jugadora 
del Estu, definió el campeonato 
como una “idea fabulosa”. VICTORIA. Los chicos del espacio Torrelodones vencieron.

Raid  Rascafría

El ‘Siete Estrellas’ se 
pone en marcha hoy
El Raid Ecuestre Siete Es-
trellas de la Comunidad se 
inicia hoy desde Rascafría y 
tendrá 160 kilómetros que se 
recorrerán durante tres días 
por los caminos del Valle del 
Paular. Hoy tendrán lugar los 
controles veterinarios, maña-
na se disputará la prueba que 
tendrá la salida a las 06:00 
horas y se estima que los jine-
tes estén en la ruta durante 
16 horas aproximadamente. 
El domingo se hará la entrega 
de premios en Las Presillas.

NAVEGANDO EN LA COMUNIDAD. Una embarcación de 470 en el embalse de Valmayor.

  P U N T O S  C L AV E Casa de campo Retiro Juan Carlos I Puerta de Hierro Aranjuez

NATURALEZA JUNTO 
A LA METROPOLI
En la Casa de Campo hay va-
rios clubes de piragüismo, de 
kayak-polo y los más jóvenes 
pueden disfrutar de clases de 
iniciación. Hay quien practica 
la pesca en sus aguas. 

MONUMENTAL A LA 
VEZ QUE PRÁCTICO
El piragüismo y el remo tienen 
en pleno centro urbano un 
espacio ideal en El Retiro. Allí 
se realizan competiciones y 
entrenamientos, si bien está 
restringido.

UN SEMIANILLO PARA 
LOS PROFESIONALES
La ría del Parque Juan Carlos 
I es un punto de encuentro 
de piragüistas y remeros de 
Madrid. Tiene un semianillo 
de casi dos kilómetros y un 
buen hangar.

EPICENTRO PARA 
EL KAYAK-POLO
La piscina de 133 metros de 
largo del Puerta de Hierro 
proporciona a los amantes del 
kayak-polo la posibilidad de 
utilizar hasta tres canchas. En 
verano su uso es lúdico.

LA GRAN ESCUELA 
DEL PIRAGÜISMO
La accesibilidad del río Tajo y 
el trabajo bien hecho ha-
cen de Aranjuez una de las 
canteras más importantes de 
España a nivel competitivo. 
Iba a ser sede olímpica. 

AL AGUA. Un día en la piscina en el Centro de Puerta de Hierro. 

Campus durante todo el verano

La Comunidad lanza 
actividades acuáticas

 La Comunidad  mediante el 
IMDER (Instituto Madrileño del 
Deporte) ha programado activi-
dades acuáticas para este ve-
rano de 2011 en tres centros: 
San Vicente de Paul, Puerta de 
Hierro y Canal de Isabel II. 

Los cursos de natación son 
el plato fuerte y se imparten 
en Canal y San Vicente. Se 
ofrecen 600 plazas y se com-
plementan con otros deportes 
acuáticos como el piragüismo, 
el salvamento y el socorrismo.  

Otra actividad destacada 
será la natación deportiva y el 

fitness acuático, que se ofer-
tarán gratuitamente en el Ca-
nal de Isabel II de lunes a vier-
nes en todas las mañanas de 
julio. También habrá un Cam-
pus específico de Salvamento 
y Socorrismo, que se hará en 
el Puerta de Hierro, y en el que 
estarán 100 personas. Y por úl-
timo, en las piscinas del Mun-
dial 86, 20 jóvenes sirenas po-
drán iniciar su formación en el 
Campus de sincronizada y ser 
futuras Raquel Corral, nuestra 
medallista olímpica. La Comu-
nidad apuesta por el agua. 
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Pressing catch  Madrid

Rey Mysterio y la lucha 
libre toman Vistalegre
La lucha libre profesional de 
la WWE aterriza este domingo 
en el Palacio de Vistalegre (19:
00). Sobre el cuadrilátero ma-
drileño estarán algunos de los 
mejores luchadores en estos 
momentos: Kane, Big Show, 
Wade Barrett, Kelly Kelly... 
aunque el gran atractivo de la 
tarde será el Rey Mysterio. El 
pequeño luchador mexicano, 
de sólo 1,63 metros de esta-

tura, volará por los aires del 
feudo madrileño con su llave 
619 (en honor al prefijo de San 
Diego). También se dejará ver 
por Madrid Edge, antiguo cam-
peón de los pesos pesados 
y que tuvo que retirarse de la 
lucha profesional en abril por 
recomendación médica (si hu-
biera seguido podría haber ter-
minado en una silla de ruedas 
por una lesión en el cuello). PEQUEÑO GENIO. Rey Mysterio vuela en un combate pasado.

Duatlón  Fresnedillas

El Du Cross Series 
traspasa el ecuador
El circuito Du Cross Series 
llega a su sexta prueba, que 
se celebrará el próximo 26 
de junio en la localidad de 
Fresnedillas de la Oliva. La 
cita, contará con carreras 
infantiles, así como acceso 
gratuito al Museo de la Luna 
y a la piscina municipal para 
todos los asistentes. Los ga-
nadores de la última prueba, 
la de Villanueva de la Cañada, 
fueron Héctor Guerra, que ha 
vencido en cuatro pruebas, y 
Sara Bonilla.
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ELASTICIDAD. El trabajo de elasticidad es indispensable para las gimnastas, que lo trabajan a diario ante el espejo del gimnasio.

Mañana en El Pradillo, 60 gimnastas de once países

Las estrellas del futuro, 
en el Torneo de Pozuelo

Sylvia García
“Este torneo 
me tiene 
enganchada”
E. O. / LA ENTREVISTA

 Cada año dice que es 
la última edición, y luego 
repite. ¿Por qué miente?
—Es que el esfuerzo es im-
portante, y piensas que ya 
no más. Pero compensa. 
Este Torneo me tiene en-
ganchada por todo lo que 
representa, porque ya se 
está consolidando, porque 
vamos haciendo muchas 
amistades.
—¿Por qué se metió en 
este lío?
—Llevo 20 años como res-
ponsable de la gimnasia de-
portiva de Pozuelo, y hemos 
ido superando etapas, has-
ta el punto de tener hasta 
nuestra instalación especí-
fica. El Torneo se concibió 
como homenaje a Patricia 
Moreno, cuando sacó la 
medalla olímpica, pero se-
guimos, y seguimos, y nos 
gusta seguir.
—¿Le aporta algo a las 
gimnastas de su club?
—A las gimnastas, porque 
comienzan a tener la expe-
riencia de competir, que es 
como un baile para debutan-
tes, aunque deportivo. Y a 
la ciudad, porque supone un 
enorme prestigio.CALENTAMIENTO. Estiramientos antes de entrar en escena.

CANTERA. El Pozuelo tiene gimnastas de todas las edades.

E. OJEDA / EL REPORTAJE

En el Polideportivo Pradillo 
de Pozuelo (Madrid Oes-

te) se disputa mañana el VI Tor-
neo Internacional de gimnasia 
deportiva ar tística femenina, 
que este año reúne a clubes 
de diez países extranjeros (Es-
tados Unidos, Italia, Francia, 
Por tugal, Escocia, Letonia, 
Bélgica, Croacia, Holanda y 
República Checa), más cuatro 
de España (Pozuelo, San Blas, 
Covadonga y Alcorcón), lo que 
supone una competición con 
60 gimnastas en la pista entre 
Young (10 y 11 años) y Open 
(hasta 16).

Para el club anfitrión su-
pone, además, “un estímulo 
para nuestras 250 gimnastas, 
porque algunas ya han llegado 
al CAR con el equipo nacional, 
pero la mayoría se forma en el 
club”, afirma Sylvia García, que 
en sus años de gimnasta en ac-
tivo se entrenó en el Club Alu-
che (hija de Ramón García, uno 
de los técnicos más prestigio-
sos en los setenta y ochenta), 
aunque ahora reside y trabaja 
en la localidad madrileña.

En realidad este Torneo, 
que patrocina también la Co-
munidad de Madrid, tiene de 
importante que es una espe-
cie de exhibición de jóvenes ta-
lentos que aún no están en los 
equipos nacionales, aunque en 
Pozuelo se subió al podio hace 
dos años la italiana Elisabetta 
Preziosa, actualmente en el 
equipo nacional transalpino.

Para el Club Pozuelo supo-
ne, además, su reafirmación 
como club, con 250 gimnas-
tas y 10 entrenadoras “y todas 
han crecido en el club, porque 
todas ellas han pasado por 
la escuela, han sido gimnas-
tas también, y ahora tienen a 
sus órdenes a nuevas niñas 
que llenan nuestro gimnasio”, 
apunta Sylvia.

Respecto a dar nombres de 
favoritas para mañana (la com-
petición empieza a las diez de 
la mañana) es imposible al ser 
casi todas las gimnastas de-
butantes en competición in-
ternacional, pero este tipo de 
torneos tiene también su parte 
socializadora de ir creado amis-
tades estrechas entre aficiona-
dos al mismo deporte.
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Tenis  Madrid

Caverzaschi y Chamizo   
ganaron el Mundial
La Selección española júnior 
de tenis en silla de ruedas, 
que formaron los madrileños 
Daniel Caverzaschi y Roberto 
Chamizo, se proclamó cam-
peona del mundo júnior tras 
imponerse en la final a la 
pareja holandesa (7-5 y 7-5) 
en Pretoria (Sudáfrica). Caver-
zaschi y Chamizo surgieron 
de los programas de divulga-
ción de de deporte adaptado 
patrocinados por la Dirección 
General de Deportes de la Co-
munidad de Madrid.

Baloncesto  Madrid

Valdemoro y Aguilar, en 
el Europeo de Polonia
A una semana para que 
comience el Europeo de Po-
lonia (del 18 de junio al 3 de 
julio) la Selección femenina 
sigue su preparación con 
cinco jugadoras del Rivas 
Ecópolis. Elisa Aguilar y 
Anna Cruz han disputado los 
seis amistosos que, hasta 
la fecha, ha jugado España. 
Mientras la base madrileña 
destacó en la victoria ante 

Turquía (13 puntos y una 
asistencia), Cruz está siendo 
una de las más regulares. 
Valdemoro se perdió los tres 
primeros partidos por una 
lesión y Nicholls, con Lyttle 
en la WNBA, está brillando 
en el rebote (6,2 de media 
en cuatro partidos). Laura 
Herrera no está contando 
y podría ser el descarte de 
José Ignacio Hernández. Valdemoro, Castrejana y Aguilar.

ÍDOLO LOCAL. Rafi Zouheir (a la derecha) es la estrella.

Ya ganó el K-1 Max en enero

Rafi Zouheir 
vuelve a luchar 
en el Palacio

J. LEIVA / LA NOTICIA

Tras el éxito de la com-
petición K-1 Max que 

congregó en enero en Ma-
drid a unas 5.000 personas, 
el espectáculo de esta disci-
plina de lucha que conjuga 
elementos del karate, kick 
boxing o boxeo regresará al 
Palacio de los Depor tes el 
próximo 18 de junio con It’s 
Showtime, uno de los más 
importantes eventos de este 
tipo. Y cómo no, el ganador 
de aquel torneo e ídolo local, 
Rafi Zouheir, volverá a pelear 
en uno de los combates pro-
gramados ante William Dien-
der.

Y es que Zouheir (Madrid, 
23-05-1979) es uno de los 
grandes referentes naciona-
les de los deportes de con-
tacto. Vaya por delante que 
ha sido campeón del mundo 

de muay thai, además de ser 
uno de los grandes impulso-
res de estas disciplinas den-
tro de la Comunidad. Algo que 
hace, sobre todo, desde su 
gimnasio el RZ Sports Club, 
en la madrileña calle Francis-
co Paino.

Zouheir, que se encuen-
tra ahora en Tailandia (don-
de no es ningún desconocido 
ya que ha participado allí en 
numerosos torneos), no será 
la única atracción de una ve-
lada que contará con púgiles 
de la talla de Tyron Spong The 
King of the ring, o Gago Dra-
go, además de disputarse el 
campeonato del mundo entre 
Karim Bennoui y Javier Her-
nández El Tigre. Las entradas 
ya se encuentran a la venta 
en ticketmaster, tiendas Ca-
rrefour, Fnac y Halcón Viajes, 
y en los gimnasios Barceló, 
Garden y RZ Sports Club.

CAMPEONES. El Corinthians ganó la edición de 2010.

Real Madrid, Atlético y Barça, entre los invitados

El domingo arranca el 
VII Mundialito Sub-17
JESÚS COLINO / MADRID

Este domingo arranca en 
Madrid la séptima edi-

ción del Mundial de Clubes 
Sub-17, el prestigioso torneo 
que año tras año reúne durante 
una semana en la Comunidad 
a los mejores jugadores juve-
niles del mundo. Esta edición 
tendrá tres representantes na-
cionales: Real Madrid, Atlético 
y Barcelona, que medirán sus 
fuerzas entre sí y contra los 
cinco invitados foráneos: Ajax, 
Benfica, Schalke, Olympique 
de Marsella y Corinthians, el 
vigente campeón.

En la presentación del tor-
neo, Manolo Sanchís, orga-
nizador del mismo, analizó 
la evolución del Mundial: “La 
intención que tenemos es or-
ganizar un evento que esté a 
la altura de lo que queremos 
para Madrid, pensando en los 
que vienen a jugar y en los que 
vienen a disfrutar como espec-
tadores. Debe ser un evento 
que reúna a las mejores can-
teras de los mejores clubes y 
en escenarios a la altura”. En 
esta edición, los encuentros 
se disputarán en tres sedes: 
el Municipal de San Martín de 
la Vega, Las Veredillas (Torre-
jón de Ardoz) y El Soto (Mósto-
les), que acogerá la gran final 
el sábado 18.

El exfutbolista Víctor Sán-
chez, que será comentarista 
del torneo para Teledepor te, 
también hizo su valoración so-
bre el Mundial: “Es un torneo 
de primer nivel, donde se va a 
ver fútbol de verdad y grandes 
jugadores”. La realidad es que 
por este Mundial, en anteriores 
ediciones, pasaron jugadores 
de la talla de Sergio Busquets, 
Giovani, Trejo o Jovetic.

Toda la información sobre el 
torneo, las sedes y las entra-
das está disponible en su pági-
na web: mundialmadrid.es

La Fundación Laureus 
llevó un equipo al triat-
lón de Madrid en el que 
estuvieron Juan Antonio 
Samaranch, el diseñador 
Modesto Lomba, la triatle-
ta Ana Burgos y el exfutbo-
lista Iván Helguera.

AUSENTE. El Valencia se enfrentó al Chivas el año pasado.

 En San Martín de la Vega

 Domingo 12 de junio
 18:00 - Atlético-Corinthians
 20:00 - R. Madrid-Schalke 04
 Lunes 13 de junio
 18:00 - Barcelona-Atlético
 20:00 - Benfica-R. Madrid
 Miercoles 15 de junio
 18:00 - Schalke 04-Benfica
 20:00 - Atlético-Ajax

 Partidos en Torrejón de Ardoz

 Domingo 12 de junio
 18:00 - Olympique M.-Benfica

 20:00 - Ajax-Barcelona
 Lunes 13 de junio
 18:00 - Corinthians-Ajax
 20:00 - Schalke 04-Olympique M.
 Miercoles 15 de junio
 18:00 - R. Madrid-Olympique M.
 20:00 - Barcelona-Corinthians
 Jueves 16 de junio
 18:00 - Semifinal 1
 20:00 - Semifinal 2

 Partido en Móstoles

 Sábado 18 de junio
 20h00 - Final

EL CALENDARIO
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Fitness  Madrid

Casi 3.000 mujeres en el 
primer festival bajo tierra
Casi 3.000 mujeres participa-
ron en el primer Festival de fit-
ness bajo tierra que se celebró 
los días 27, 28 y 29 de mayo 
en el Metro de Madrid. Tuvo 
lugar en la estación de Nuevos 
Ministerios, que durante esas 
jornadas se transformó en un 
gran gimnasio con tres espa-
cios, una rosa para aeróbic, rit-
mos latinos, stop y body com-
bat,  otra amarilla para spin-

ning y otra para relajación de 
yoga, pilates y GAP. El festival 
contó con monitoras especiali-
zadas que impartieron clases 
de 60 minutos y tuvo como 
madrina a Anne Igartiburu. No 
es la primera vez que el Metro 
se convierte en un escenario 
deportivo improvisado. Allí ya 
se hizo la presentación del 
trial indoor y varias actividades 
escolares. METRO. Javier Hernández y Anne Igartiburu en la presentación.

Varios  Alcobendas

El 18 de junio tiene 
lugar el Día Olímpico
El polideportivo José Caba-
llero de Alcobendas acogerá 
el Día Olímpico de 2011 en 
España. Será a las 10:00 de 
la mañana y en él se cele-
brarán pruebas olímpicas de 
diversas federaciones en las 
que podrán participar equipos 
compuestos por seis niños 
y seis adultos. Habrá kayak, 
hockey, badminton, tiro con 
arco, jabalina, lanzamiento de 
peso, balonmano, baloncesto, 
tenis, rugby, voleibol y una ca-
rrera de relevos de atletismo.

AVENTURA. Una edición anterior de los 100 km en 24 horas.

Mañana, desde Colmenar Viejo

100 km en 24 
horas: un reto 
para valientes 

J. BELLÓN / LA NOTICIA

Un día entero para reco-
rrer un centenar de ki-

lómetros es la propuesta que 
se hace mañana en los 100 en 
24. Esta tradicional prueba, 
que se celebra desde 1979 y 
se desarrolla por la sierra ma-
drileña, es de carácter no com-
petitivo y tiene tintes festivos. 
“La prueba es un reto indivi-
dual, que cada uno se toma 
a su manera. Todos los que 
llegan son vencedores“, dice 
Paloma Fernández, la creado-
ra de la prueba. 

La salida, en donde esta-
rán 1.500 deportistas, será 
a mediodía, a las 12:00, en 
el polideportivo Juan Antonio 
Samaranch de Colmenar Viejo 
y se dirige hacia Manzanares el 
Real, regresando a Colmenar 

Viejo. Recorriendo los parajes 
de la Cuenca Alta del Manza-
nares llega a Tres Cantos, con-
tinúa a San Sebastián de los 
Reyes, vuelve a Tres Cantos y 
finaliza en el punto de partida. 
“Los 100 en 24 también sir-
ven para disfrutar de la natu-
raleza. Por eso elegimos este 
recorrido que comenzó sien-
do urbano“, afirma Fernández 
que cuenta que por año llega 
el “40 o 45%” de participantes 
y considera que el mayor pro-
blema es “el calor”. La organi-
zación habilitará tres áreas de 
descanso y 20 puntos de avi-
tuallamiento líquido durante el 
transcurso de la prueba. Se re-
comienda de manera casi obli-
gatoria llevar una mochila con 
cantimplora, un frontal, gorra, 
alimentos, crema protectora, 
dinero, rutómetro y móvil.  

“Una competición muy libre”
 “Esta prueba es muy libre 
en el sentido de que cada 
uno dosifica el tiempo como 
quiere”, afirma Paloma 
Fernández sobre los 100 en 
24, y relata cómo los parti-
cipantes paran en las áreas 
de descanso, quedan a ce-

nar e incluso ha visto alguna 
celebración de cumpleaños. 
Los primeros suelen llegar 
a las 22:00 pero el grueso, 
la gran masa, estará en 
Colmenar Viejo al amanecer 
del día siguiente tras una 
gran aventura.

CAMPEONAS. Las chicas del Móstoles tras ganar la Copa junto al técnico David Zamorano (con traje).

David Zamorano se despide del club con este éxito

El Móstoles conquista 
la Copa como colofón

J. LEIVA / LA NOTICIA

El Móstoles conquistó 
su tercera Copa de Es-

paña de fútbol sala, segunda 
consecutiva, tras imponerse 
al Rioja Diamante en la final 
(4-2) del torneo disputado en 
Burela. Un triunfo que signifi-
caba “el mejor adiós posible” 
de su técnico, David Zamora-
no, tras tres años y medio en 
el club. Nuevo título para poner 
el broche de oro a otra gran 
temporada donde se logró el 
subcampeonato liguero tras un 
mano a mano con el campeón, 
el Ponte Ourense y donde han 
contado con una de las mejo-
res plantillas de su historia: 
Bea Mar tín, Patri Chamorro, 
Eva Manguán, la brasileña Ju 
Delgado…

Una magnífica campaña en 
la que David Zamorano no tie-
ne dudas de a quién atribuirle 
el mérito: “A este grupo no se 
le puede poner ningún pero. 
Las chicas han dado la cara 
y es mérito de todas ya que 

jugábamos con una rotación 
bastante amplia. Esa ha po-
dido ser una de las claves en 
una competición que se juega 
en pocos días, y en la que han 
llegado más frescas a la final 
que sus rivales”. 

Superación.Y es que, a pe-
sar del éxito copero y del sub-
campeonato en la Liga, la tem-
porada no ha sido fácil debido 
a los problemas económicos, 

único “lunar” de la campaña, 
en par te motivado por la fal-
ta de un patrocinador princi-
pal privado. A pesar de ello, el 
equipo se ha terminado sobre-
poniendo y apuntando un título 
más al palmarés del equipo de 
Móstoles, una de las localida-
des de más tradición en este 
depor te en la Comunidad de 
Madrid y, donde, desde hace 
unos años, son las chicas sus 
auténticas abanderadas. 

Fin de ciclo en Villafontana
  Con la Copa de España, 
el técnico David Zamorano 
pone “fin a un ciclo” en 
el equipo mostoleño. Tras 
llegar “casi de rebote” al 
pabellón de Villafontana, el 
entrenador ha completado 
una de las épocas más 
laureadas del club en la que 
ha logrado dos Copas, una 
Supercopa, el subcampeo-
nato de Liga y un torneo de 

la Comunidad de Madrid. 
“Ha sido un periodo bonito, 
en el equipo de mi ciudad 
y donde nunca pensé que 
viviría una época tan fructí-
fera”, destacó. El Móstoles 
tiene ya más de 20 años 
de historia (se fundó en 
1988) y Belén, Sonia, Bea 
Martín y Patri Chamorro son 
jugadoras habituales de la 
Selección española. 
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MACÍAS Y ZWANCK, LAS NUEVAS CARAS PROFESIONALES

 Hoy y Mañana
Gimnasia. Torneo Internacional 
en Pozuelo.

 Mañana
Raid ecuestre. Campeonato de 
España y Trofeo Siete Estrellas 
en Rascafría (06:00).

 Mañana
Atletismo. 100 km en 24 horas. 
Salida en Colmenar Viejo 
(12:00).

 Mañana
Atletismo. Final de División de 
Honor masculina en Alcobendas 
(17:00). 

 Desde el domingo 12 al 18
Fútbol. Mundialito Sub-17 de 
clubes en San Martín de la Vega 
Torrejón de Ardoz y Móstoles. 

 Domingo 12
Atletismo. Carrera Proniño en 
Madrid (08:45).  

 Domingo 12
Wrestling. Pressing catch en 
Vistalegre (19:00).  

 Sábado 18
Varios. Día Olímpico en 
Alcobendas. (10:00).  

 Sábado 18
Atletismo. Regional sub 23 en 
Collado Villalba.  

 Sábado 18
Kick Boxing. K-1 Max en el 
Palacio de los Deportes (19:00).  

 Domingo 26
Duatlón. Du Cross Series en 
Fresnedillas. 

AGENDA DEPORTIVA DE MADRID EN JUNIO
Atletismo  Alcobendas

Final de Liga para la AD 
Marathon en Alcobendas
Alcobendas será la sede de la 
final de la Liga de clubes de 
División de Honor masculina 
que se disputa mañana. Los 
equipos aspirantes al título 
son el Playas de Castellón, 
la Gimnástica de Pontevedra, 
el Puerto de Alicante y la AD 
Marathon de Madrid. Los ma-
drileños tienen como objetivo 
lograr la tercera plaza ya que 
los equipos valencianos pare-

cen estar un punto por enci-
ma. Los atletas del club han 
demostrado estar en un buen 
momento de forma habiendo 
rondado ya sus marcas perso-
nales Ignacio Laguna en 800, 
Diego Tamayo en 3.000 obstá-
culos y Mark Ujakpor en 400. 
Mañana estos atletas serán 
los responsables de que el 
equipo madrileño consiga el 
mejor puesto de su historia. Cartagena y Laguna, en cabeza.

D E P O R T I S T A S  M A D R I L E Ñ O S
P O R  J U A N M A  B E L L Ó N

El obstaculista que 
mira hacia Londres
  Víctor García Blazquez (Ri-
vas, 1985) es la nueva sen-
sación de los 3.000 metros 
obstáculos. El ripense hizo en 
Huelva 8:22.60, una marca 
que le da permiso para com-
petir en los Mundiales de Da-
egu (Corea) y, sobre todo, en 
los Juegos de Londres en una 
distancia con amplia tradición 
en el atletismo español. En 
ella han competido Francis-
co Sánchez Vargas, Domingo 
Ramón, Penti, Eliseo Martín 
o Luis Miguel Berlanas, un 
madrileño de San Martín de 
Valdeiglesias que 
tiene el récord de 
España. “Es una 
responsabilidad 
seguir sus pasos. 
Luismi tiene el ré-
cord de Madrid y 
de España y es un 
ejemplo de depor-
tista”, dice Víctor 
que ahora es el lí-
der de la regene-
ración de esta dis-
tancia. 

Entrena en Ma-
drid, en el INEF, 
a las órdenes de  
Dionisio Alonso 
y  en el grupo de 
Jesús España, al 
que Víctor llama 
“el jefe”, por su ca-
pacidad de lideraz-
go. En esa misma cuadra de 
purasangres están sus futu-
ros rivales en los obstáculos. 
Son Sebas Martos, que con 
22 años hizo también la míni-
ma para Daegu, Toni Abadia 
y Enrique Sánchez, un madri-
leño de Arganda que ha com-
partido con Víctor toda su ca-
rrera. “Todos estamos arriba 
y tenemos una rivalidad sana. 
Cuando hice la mínima olímpi-
ca vi que Sebas estaba cerca 
de mí y me animé más aún”.

García ahora está arriba, 
pero su carrera no ha sido 
un camino de rosas porque 

cuando empezó a entrar en 
la élite, en 2008, una fas-
citis plantar le frenó un año 
y medio. “Fue duro, pero de 
cabeza me hizo mucho más 
fuerte. Me endurecí y ahora 
lo noto“, comenta Víctor, que 
debutó en un gran campeona-
to el pasado invierno en los 
3.000 lisos indoor de París. 

Víctor, o Victorín como lo 
llaman sus amigos por su as-
pecto liviano, ha sido una de 
las voces más críticas en el 
atletismo español contra el 
dopaje: “No nos gusta que 

nos metan en el mismo saco. 
Hay gente que llevamos mu-
cho tiempo trabajando hones-
tamente”. Ese esfuerzo es el 
que le ha abierto las puertas 
a Daegu y a Londres. “Los Jue-
gos siempre han sido mi obje-
tivo y ahora están más cerca”. 
Antes tendrá los Mundiales y 
el asalto a su mejor marca en 
alguna reunión, posiblemen-
te en el extranjero. La com-
petencia para llegar al sueño 
olímpico será alta, pero Víctor 
García, el keniano de Rivas, 
es el líder de la regeneración 
de los 3.000 obstáculos.

Víctor García lidera una prueba.

VÍCTOR GARCÍA • ATLETISMO

Causan sensación en el Tour Nacional femenino

Macías y Zwanck: las 
caras del golf madrileño

J. BELLÓN / LA NOTICIA

El golf profesional feme-
nino tiene en la Comuni-

dad de Madrid a dos represen-
tantes de altos vuelos. Se trata 
de Mariana Macías y Adriana 
Zwank, dos jugadoras que bri-
llan en el Banesto Tour (circui-
to español femenino) y con pro-
metedora proyección.

Macías (de 23 años)  es la 
líder del circuito nacional y con-
siguió ese primer puesto tras 
imponerse en la segunda eta-
pa, la de Retamares. Mariana 
nació en Buenos Aires (Argenti-
na) pero con dos años se tras-
ladó a Majadahonda y dio sus 
primeros pasos en el club de 
golf la Dehesa donde durante 
un torneo le surgió la opción de 
ir a Estados Unidos, a la Uni-
versidad de Auburn. De allí, lle-
gó con la carrera de negocios y 
con un nivel golfístico envidia-
ble. “Mis puntos fuertes son el 
driver y el putt”, cuenta Maria-
na que es feliz jugando al golf: 
“Pretendo transmitir alegría y 
disfrutar cuando estoy en el 
campo”. Hace poco fue 18ª en 
el Open de Turquía y estos días 
disputa, en Lerma, la tercera 
fase del Banesto. 

La otra madrileña de nivel 
es Adriana Zwanck, que tam-
bién estuvo formándose al otro 
lado del charco. Viajó hasta Ari-
zona (Estados Unidos) donde 
en varias ocasiones fue nom-
brada jugadora de la semana 
en las Wildcalts, el equipo de 
su universidad. Ella (25 años) 
sacó la tarjeta profesional a fi-
nales de 2010 y tiene un mas-
ter en periodismo depor tivo. 
Su punto fuerte es el manejo 
de la presión. “Cuando juego 
con mayor tensión, me suelto y 
empiezo a hacerlo bien”, dice.  

El golf madrileño ya es algo 
más que Fernández-Castaño, 
Nacho Garrido o Cañizares, 
ahora también tiene a Adriana 
Zwanck y a Mariana Macías. 

Carmen Alonso, la pionera
  La Comunidad de Madrid 
tiene un Circuito Profesio-
nal femenino en el que en 
2010 se repartieron los éxi-
tos entre Adriana Zwanck, 
Mariana Macías y Carmen 
Alonso. Esta última, nacida 
en Valladolid pero madrileña 
de adopción, fue la gana-
dora y es una de las que 
marcó el camino, ya que se 
hizo profesional en 2004 
con sólo 20 años. En sus 

siete temporadas profesio-
nales, Alonso ha sido nueve 
veces top-ten en el Ladies 
European Tour. Ella, una de 
las mejores pegadoras del 
continente, logró su primera 
victoria el año pasado en el 
Banesto Tour en La Peñaza 
(Zaragoza). Macías siguió 
sus pasos en Retamares 
y tanto ella como Alonso o 
Zwanck mandan en el Circui-
to Madrileño.

DESDE USA. Adriana Zwanck golpea con su poderoso drive.

CON UN TÍTULO. Mariana Macías ganó el torneo de Retamares. 




