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Dominicanos
en el Fuenla

Alcobendas
tendrá Copa

■ James Feldeine
y Eloy Vargas, de la
República Dominicana, se han convertido
en piezas claves del
Fuenlabrada y confiesan
que se llevan “como
hermanos”.

■ El Alcobendas será
el anfitrión en la Copa
de la Reina de balonmano femenino, que
se disputará el 14, 15
y 16 de marzo en el
Polideportivo Municipal
José Caballero.

Pili Peña,
Laura López,
Patri Herrera,
Mar Pastor y
Ana Sabugal,
en la
Selección
española

‘Guerreras’ en
la Comunidad
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Boxeo

‘Schuster’, a por el
Europeo en Sheffield

Yulen Pereira consiguió la
plata en el Europeo júnior
Yulen Pereira conquistó la
plata en el Europeo júnior de
esgrima que se disputó en
Jerusalén (Israel). El tirador comenzó algo torcido la competición al cosechar tres derrotas
en la fase de grupos (poules),
algo que le llevó a comenzar la
ronda final en el puesto número 40. Pero en el momento decisivo, Yulen cambió la dinámica. En la primera ronda superó

al italiano Maisto (15-5), batió
al español Ibañez (15-9) y al
francés Srecki (15-6). Yulen
iba lanzado hasta los cuartos
de final sufrió donde tuvo que
emplearse a fondo para vencer
al noruego Lund (15-13) El
húngaro Banyai fue la víctima
en semifinales (15-9). La medalla estaba asegurada y en la
final cayó con el local Freilich
(10-15). Resultado: plata.

Madrid

Sergio Prado Schuster viajará
el 22 de marzo a Sheffield (Inglaterra) para intentar traerse
el Europeo del peso supergallo. Una cita difícil para el madrileño, que en junio pasado
logró el título de la UE en La
Cubierta, porque enfrente tendrá a Kid Galahad, un boxeador imbatido en 15 combates
que actuará arropado por su
público. Carl Frampton dejó el
cinturón y evitó a Galahad, lo
que da una idea del potencial
del rival.

MEDALLISTA. Yulen Pereira ya es subcampeón europeo júnior.

La Comunidad nutre a la
Selección de waterpolo
Cinco convocadas en el equipo que dirige Miki Oca, otro madrileño
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

aura López Ventosa, de
26 años, y Pili Peña, de
27, son una especie de guía
para las jugadoras de waterpolo femenino en la Comunidad
de Madrid. Ambas formaron
parte de la Selección española
que ganó la plata olímpica en
Londres y que tocó el cielo en
Barcelona al ser oro mundial.
En el equipo ya estaba la portera Patri Herrera, de 21 y de
carácter extrovertido, que lidera
el Moscardó junto a Laura. Ahora se han convertido en Guerreras las jovencísimas Mar Pastor
(1995) y Ana Sabugal (1996),
que serán dirigidas por Miki
Oca, otro madrileño. Este verano, algunas de ellas, si no todas, estarán en los Europeos
de Budapest
(Hungría).
“Patri es
una
cabeza
loca, pero en
un entreno te
lo puede parar
todo. Mar es
algo pasota,
aunque en las
concentraciones se pone
las pilas. Ana
es trabajadora
y algo ner viosa. Eso se arregla. Y yo me veo
muy mayor porque hay chicas
hasta del 98”, bromea Laura
López, a la que Pastor replica: “No hay que hacerle caso”.
Todo dentro del buen ambiente
que reina entre las madrileñas
de la mejor Selección del mundo. “Miki siempre nos hace tener los pies en el suelo. Está
bien lo que hemos hecho. Sólo
tenemos que mirar al futuro y

Laura
“Está muy
bien lo que
hemos
logrado, pero
miramos al
futuro”

FELIPE SEVILLANO

L

DE ORO. Ana Sabugal, Patricia Herrera, Pilar Peña, Laura López y Mar Pastor.

Baño de masas y autógrafos en el Mundial-86
■ El partido entre España
y Rusia que se disputó el
pasado mes en las piscinas del Mundial-86 fue un
auténtico éxito. Las chicas,
que ganaron con autoridad,
estuvieron firmando autógrafos hasta el infinito y la
instalación madrileña se

llenó mucho antes de que
comenzase el choque. “Esperábamos que viniese gente y apoyo, pero no tanto.
Impactó mucho que a falta
de una hora y cuarto la
piscina ya estaba llena. Fue
un relax y demostramos
que en Madrid hay afición

al waterpolo”, comentaba
Laura López. Mar Pastor no
jugó finalmente el partido,
pero fue con sus padres.
“Les dije que se llenaría. Y
ellos me dijeron: ‘No será
para tanto’. “Cerré la piscina firmando”, aseguraba
Pilar Peña.

trabajar duro. Tienes el recuerdo de lo que has hecho, pero
eso no te asegura nada. Si jugamos como sabemos podemos hacerlo bien”, dice Laura, “una jugadora polivalente”
y satisfecha del incremento de
madrileñas en la Selección: “Yo
siempre les digo que disfruten
y cada vez somos más, pero es
duro viajar hasta Barcelona y
dejarlo todo. Eso sí, el ambiente en todo el equipo es muy
bueno”. Laura es una de las
deportistas becadas por la Fundación Madrid Olímpico: “Cuando le cuento a las compañeras
catalanas lo que nos ayudan se
quedan impresionadas”.
Una que ya vive en La Meca
del waterpolo mundial es Pilar
Peña. Jugó en el Alcorcón junto a Laura López hasta que el
equipo perdió fuelle (al final
desapareció) y
se marchó al
Sabadell, un
equipo con el
que ha ganado
dos Copas de
Europa. “Aquí
han apostado
fuerte por este
depor te. Nos
entr enamos
por la mañana
y por la tarde”,
cuenta
Pili,
que compar te
vestuario con algunas de las
cracks de la Selección española (Jennifer Pareja, Laura Ester,
Anna Espar...). “La mayoría ya
nos conocíamos. Me gustaría
estar en casa, pero las circunstancias son estas y la verdad
es que estoy cómoda en Sabadell”. Pero disfruta mucho cuando van sus amigas madrileñas.
“Me gusta mucho volver a ver-

Pili Peña
“Me gusta
ver a las
madrileñas
cuando
vienen con
la Selección”

waterpolo

Polideportivo
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El programa, que se realiza en
parques públicos de la región,
combina la práctica deportiva en sí mediante ejercicios
de gimnasia para personas
mayores, con la asistencia
personalizada de monitores
especializados que recomiendan una actividad física personalizada para cada deportista.

En sus nueve años de vida,
EnForma ha crecido como la
espuma. En 2005 tuvo 15.755
participantes y en la edición
del año pasado hubo un total
de 157.745, diez veces más
que en la primera ocasión. En
2013 se contabilizaron 8.362
horas de uso que disfrutaron
los deportistas de Madrid.

Diario

Desde 2005 y hasta ahora,
las personas adultas de la
Comunidad de Madrid pueden
hacer deporte y cuidar su salud con el programa EnForma.
En esta edición de 2014, lo
podrán hacer en 13 distritos
de Madrid capital (Arganzuela,
Retiro, Chamberí, Vallecas...)
y en 24 municipios diferentes.

as | viernes,

El programa ‘EnForma’ cumple
nueve años de deporte salud

EN EL RETIRO. Una sesión de la pasada edición de EnForma.

Miki Oca (Madrid, 1970) es el seleccionador que ha llevado a cabo el
milagro del waterpolo femenino español. A las órdenes del exjugador se
consiguió la plata olímpica en Londres y el oro mundial en Barcelona.

Miki Oca

“Las madrileñas nos
dan calidad y carácter”
Oro mundial en Barcelona
■ Pilar Peña, Laura López
y Patricia Herrera formaron
parte de la Selección española femenina que hizo
historia el año pasado al
ganar el oro en los Mundiales de Barcelona. Batieron
por 8-6 a Australia en
aquella final donde López
anotó dos tantos. Ella y Pili
Peña estaban en el equipo

las en las concentraciones después de tanto tiempo sin estar
en Madrid. Siempre que puedo
me escapo”.
Patri Herrera ya está “acostumbrada a vivir entre tanta deportista catalana”. “En la Liga
hay siete equipos de allí y es
normal que esto sea así”. La
por tera compar te
puesto en la Selección con Laura
Ester, la mejor del
mundo. “Después
de los dos títulos
ha habido un tirón
del waterpolo. La
gente no te para
por la calle, pero
cada vez hay más
afición por este
depor te”, comenta Patri, que sabe
que hay “que aprovechar el buen momento del
equipo porque un día se está
arriba y otro abajo”. A nivel de
juego Patri se define como “una
guerrera, con mucho carácter,
a la que le gusta el deporte y
compartirlo con la gente”. Lleva
siete años en el Moscardó. “Sí,
siento los colores”. Y con la Selección su sueño es “estar en
unas Juegos Olímpicos y luchar

inicial y Miki Oca en el banquillo dirigiéndolas. “Ellas
son las buenas”, dice Miki
Oca. Laura recuerda aquello de muy buena gana:
“Fue una victoria memorable”. Y Pilar Peña también
la valora, pero recuerda las
palabras de su técnico en
Alcorcón: “Hay que seguir
trabajando”.

por una medalla”. Mar Pastor,
de 18 años, no es oro mundial,
sino plata. Fue el año pasado
en categoría júnior, cuando ya
coqueteaba con la absoluta.
“Aquí estoy aprendiendo un
montón, sobre todo con mis
compañeras de posición (boya),
Andrea (Blas) y Maica (García).
Me enseñan muchísimo y me ayudan a verlo”, dice
la niña del Moscardó: “En el club, Laura me explica todo
lo que hago mal...
Y no, no soy pasota. Hasta que no
me sale una jugada bien no paro”.
Ella y Ana Sabugal
son el futuro y están muy estrechamente vigiladas
por Laura López, Pili Peña y Patricia Herrera.
Todas están guiadas por el
sexto madrileño del equipo,
Miki Oca. “Es como lo ves. Espontáneo”, afirma Mar Pastor.
“Nos ha sabido enseñar que
hay que seguir siempre entrenando y mejorando”, afirma Pilar Peña. La Comunidad nutre a
las Guerreras de oro.

Herrera
“Después
de los dos
títulos ha
habido un
tirón del
waterpolo”

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA
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¿Cómo ve a las madrileñas de la Selección?
—Es un grupo muy importante,
que aporta calidad y mucho carácter. Yo soy madrileño, pero
además, soy el seleccionador
español y me da alegría que
salga gente de la Comunidad...
y también de otros núcleos.
Con más focos de competición
seríamos más grandes.
—Haga una valoración de las
chicas. Empecemos por Laura López...
—Cada una de las chicas empuja por su cuenta y tiene su
personalidad. Laura es una jugadora muy polivalente, que
puede jugar en muchas posiciones. Eso para un equipo es
muy bueno, porque le da muchas posibilidades y versatilidad. Además, es muy luchadora y con carácter.
—De Pili Peña, una de las veteranas, ¿Qué nos cuenta?
—Ocupa posiciones muy diferentes a las de Laura, pero
también es muy versátil. Puede
jugar en la boya, en el arco lanzando, es buena defensora...
Es otra de esas jugadoras que
se entrega y lucha hasta el último segundo. Además de su
calidad, tiene un empuje y un
corazón enorme.
—Y sobre Patricia Herrera...
—Es una por tera joven, con
mucho recorrido por delante.
Lo que pasa es que está junto
a Laura Ester, de un nivel muy
alto... Pero cuando ha jugado
mostró su valía internacional.
Es campeona mundial júnior.
—Por último, háblenos Ana y
Mar, las dos chicas.
—Son niñas, chicas jóvenes,
con cualidades para jugar. Hay

Satisfecho
“En un año y medio
las chicas pasaron
del anonimato a
ser conocidas”
que darles tiempo y trabajo
para que vayan creciendo.
—Vaya recibimiento tuvieron
en Madrid para el España-Rusia de la Liga Mundial...
—La acogida fue increíble.
Una hora antes del partido estaba la piscina llena, cosa que
para el waterpolo es inaudita.
¡Fue una pasada! Durante el
encuentro ayudaron muchísimo, empujaron... Incluso después del choque la gente seguía allí, esperando para ver a
las chicas. Así que contentísi-

mo de nuestro partido en Madrid. Intentaremos venir más a
menudo.
—Y como madrileño que es,
¿hay cultura de waterpolo?
—Me crié en Madrid y jugué a
waterpolo aquí. En el equipo
olímpico que ganó en Atlanta,
de siete titulares, cinco eran
de Madrid. Así que...
—¿Cómo ve al grupo para los
Europeos de Budapest?
—El grupo tiene la certeza de
que somos capaces de ganar
a cualquiera, pero hay equipos
muy buenos. Sabemos que tenemos que tener los pies en el
suelo. Ir a por todas, pero ser
conscientes de que hay que
apretar mucho.
—Las chicas se han hecho famosas con sus logros...
—La explosión ha sido alucinante. Un bombazo. En un año
y medio, del anonimato han pasado a ser conocidas.

Rugby

baloncesto
LA COMUNIDAD Y LA REPÚBLICA DOMINICANA CONECTAN

Madrid

H. hielo

La Selección española se
enfrentará mañana a Georgia
en el Estadio Central (16:00),
donde luchará por mantener
la categoría en el Campeonato
de Europa de Naciones y busca una plaza para el Mundial
de 2015. Jesús Recuerda,
Aníbal Bonán, Mathieu Peluchon y Marcos Poggi regresan
a la convocatoria tras su
lesión, y Santiago Santos

Majadahonda

Las españolas reciben
a Toronto en La Nevera

España y Georgia, duelo
de altura en el Central
ha llamado a Jesús Moreno,
Marco Pinto, Frank Labbe,
David Barrera, Federico Negrillo y Pierre Belzunce como
novedades. Los georgianos
son líderes del grupo A, donde
España marcha en la última
posición con cinco puntos,
igualados con Bélgica. Así que
será un choque complicado,
pero España, capitaneada por
Feijóo, es un equipo guerrero.

PUNTAL. Pablo Feijóo, una de las piezas claves de la Selección.

La Selección española femenina y el Majadahonda recibirán
en La Nevera majariega del
13 al 15 de marzo al Leaside
Wildcats de Toronto, equipo
procedente de Canadá, el
país de la selección ganadora
del oro olímpico en Sochi. El
13 y el 14 se enfrentará al
Majadahonda (ambos a las
21:45 horas) y el 15 a la Selección española (21:45), que
prepara el Mundial de Reikiavik (Islandia), que tiene lugar
del 24 al 30 de marzo.

Feldeine y Vargas: sabor
dominicano en el Fuenla
El escolta y el pívot se llevan “como hermanos”
N. ALBARRÁN / FUENLABRADA

VICTORIA. La República Dominicana se llevó el Mundialito.

El Mundialito de
la Integración
tiene dueño fijo
Sexto título de los dominicanos
J. COLINO / LA NOTICIA

D

e siete ediciones en
las que se ha disputado el Mundialito de la Integración, seis han ido a parar
a la misma selección: la República Dominicana. En esta
ocasión, la cita se celebró
en el Polidepor tivo José Caballero de Alcobendas y los
centroamericanos no dejaron
opción a Suecia, a la que ganaron por 92-67.
El partido fue un monólogo
dominicano, que ya ganaban
36-13 al final del primer período. “Estamos encantadísimos
porque estos muchachos nos
han demostrado que vale la
pena insistir en los objetivos
y seguir trabajando por ellos.
El deporte une a los dominicanos”, decía Juan Cuevas,
el cónsul de la República Dominicana, que estuvo presente en la final: “Este deporte
sirve para que los niños salgan de la calle. Es algo positivo para su salud y su futuro.
El baloncesto nos une eliminando diferencias políticas y
sociales. Esto es una fiesta

de amistad”. Los dominicanos sólo cedieron en la final
de la temporada 2012 ante
Marruecos.
El torneo femenino, que
era un triangular, fue dominado por Bolivia, que sumó
su segundo título. La plata
se la llevó Ecuador y el tercer
escalón recayó en la República Dominicana, que no pudo
revalidar la victoria del año
anterior.

Valores. Uno de los grandes objetivos del Mundialito
de la Integración es promover
“los valores” entre culturas.
Pablo Salazar, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, se hizo eco
de ello: “Esta ha sido una
edición muy especial, ya que
supone la confirmación de un
formato que es todo un éxito
a la hora de conseguir el objetivo de la integración a través
del depor te en una ciudad
que vive por y para él. Queremos crear un gran campeonato que dé cita a todas las
culturas que habitan en la Comunidad de Madrid”.

ames Feldeine Padilla (New
York, 26-06-88) y Eloy Vargas (Moca, 30-12-88) fueron
concebidos en países diferentes, pero comparten nacionalidad y selección, la de la República Dominicana. Y también
equipo en la Liga Endesa: el
Fuenlabrada. El escolta se crió
en Estados Unidos con su madre, Niurka Padilla, nacida en el
país caribeño, y el pívot creció
en Moca, pero el tiempo y el
destino les ha unido con lazos
cada vez más fuertes.
Tienen casi la misma edad
y ambos se formaron en universidades estadounidenses.
Este verano clasificaron a su
país para el Mundial 2014 y
desde principio de diciembre
conviven en el club del sur de
Madrid. “Para mí James es
como un hermano, nos cuidamos el uno al otro en la cancha
y fuera de ella. Eso nos da una
motivación especial”, dice Vargas. “Nos conocimos en Kentucky hace dos años. Es un
gran jugador, atlético, que puede correr, taponar y jugar uno
contra uno. Nos ayuda mucho”,
comenta Feldeine, que asesoró
al Fuenla sobre su compatriota
durante el FIBA Américas “en
Venezuela”, y “una semana antes” de su llegada.

Tándem. Ambos forman la
primera pareja dominicana de
la ACB, y conocen al pionero
que abrió el camino en España, Cándido Chicho Sibilio, inolvidable jugador del Barcelona
que defendió a la Selección tras
nacionalizarse. “Yo jugué a sus
órdenes en San Lázaro”, dice
el pívot. Luego vendrían Evaristo Pérez, Alexis Montás, Miguel
Ángel Pichardo, Edward Santana, Josh Asselin, Luis Flores,
Manny Quezada y Andrés Rodríguez. Corazón caribeño.

JESÚS Á. ORIHUIELA

J
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ORGULLOSOS. Feldeine y Vargas, con la bandera dominicana.

Seguirán juntos en el Mundial
■ El próximo verano, Feldeine y Vargas seguirán juntos
en España con motivo de la
Copa del Mundo 2014, porque tienen plaza asegurada
en su selección. “No hay
de qué preocuparse. Iremos
los mismos del FIBA Américas”, dice el escolta. A los
jugadores que clasificaron
a la República Dominicana
para la cita intercontinental,

con otras caras conocidas
para el baloncesto español
como Edgar Sosa, Edward
Santana y Eulis Báez, y de
la NBA, como Francisco
García (Houston Rockets),
se unirá otra figura de la
Liga norteamericana, Al
Horford (Atlanta Hawks).
Estarán en el grupo de
Estados Unidos y habrá que
tenerlos en cuenta.

atletismo

Golf

Patricia Sanz acude
al Mundial por parejas

categorías. Además, habrá
un circuito corto de tres kilómetros para todos aquellos
que no deseen completar
el recorrido. Igualmente, la
prueba contará con carreras infantiles para todas
las categorías. El coste de
inscripción es de 12 euros
para adultos y de 6 para los
niños (www.pozuelocorrepor
elsahara.com).

RAFA APARICIO

El 16 de marzo: ‘Pozuelo
corre por el Sáhara’
Los runners populares tienen una cita el domingo 16
de marzo con Pozuelo corre
por el Sáhara. Dos deportistas olímpicos, Elena María
Espeso (maratón) y Ángel
David Rodríguez, el Pájaro
(plusmarquista nacional
de 100 y 60 metros), son
los padrinos de la carrera.
Una prueba solidaria de 10
kilómetros para todas las

Madrid

MADRINA. Elena Espeso apoya a ‘Pozuelo corre por el Sáhara’.

La madrileña Patricia Sanz
jugará junto a la barcelonesa
Mireia Prat en el Mundial
por parejas e individual que
tendrá lugar en el Blackstone
Course de Mission Hills en
Heinan (China). Las favoritas
son las coreanas Inbee Park,
número uno del mundo, y So
Yeon Ryu. Sanz debuta esta
temporada en el Circuito Europeo después de haberse
ganado la tarjeta la pasada
temporada tras brillar en el
Circuito Access.

El Patín Alcorcón
aspira al título
en la Champions
Eliminó al Iserlohn en cuartos
A. G. GIL / LA NOTICIA

EFE

E
ORO NACIONAL. Mark Ujakpor se llevó los Nacionales indoor en Sabadell en los 400 metros.

El ‘renovado’ Ujakpor
asalta las dos vueltas
Será el único madrileño en los Mundiales indoor
J. BELLÓN / LA NOTICIA

L

a bala de Carabanchel
bajo o Mark Ujakpor Sánchez (Madrid, 1987) será el
único madrileño en los Mundiales indoor de Sopot (Polonia), que comienzan hoy. Llega
con la etiqueta de campeón de
España en Sabadell, donde se
ganó el billete para estar los
400 al hacer la mínima en la
final (46.57 por los 46.80 que
se pedían). “Tengo mucha ilusión por el Mundial y por competir con los mejores”, decía
Mark, que en Polonia tendrá
que luchar por coger la calle libre en las dos frenéticas vueltas bajo techo.
El madrileño ha realizado un
cambio de chip total. Su mejor
marca (46.49) data de 2012,
pero para esta temporada ha
introducido varias modificaciones en su vida deportiva. Se ha
puesto a las órdenes de David
López Capapé, exatleta y un estudioso del atletismo que le ha
introducido el concepto “mover-

se rápido”. “Desde pequeño tenía mucha frecuencia y he vuelta a intentar potenciarla. Tal vez
por eso pude acabar tan fuerte
en los Nacionales”.
El otro cambio viene desde
el punto de vista mental. Manuela Rodríguez es el nombre
la psicóloga que ha hecho a
Mark “mirar el atletismo de
otra manera”. “La gente me
dice que me ve más seguro
compitiendo. Por ejemplo, en
los Nacionales tras la semifi-

nal creía que estaba vacío. En
otra ocasión me habría hundido
y sin embargo en la final hice
marca personal”. Mark también tiene otro gran apoyo en
casa. Begoña Garrido es su pareja y una experimentada cuatrocentista. “Nos damos muchos consejos y, sobre todo,
nos entendemos para compartir el tiempo. Sabemos cuándo
descansar”. Son palabras de
un chico de Carabanchel y “a
mucha honra”.

l Patín Alcorcón disputará por segunda vez en
su historia la Final Four de la
Copa de Europa que se disputará en Coutras (Francia) el 15
y el 16 de marzo. Un pase que
las alcorconeras lograron tras
ganar con solvencia al ERG
Iserlohn alemán. Un gran premio para las chicas de Erick
Náser, que mostraron todo su
poderío en cuartos de final.
Santo Domingo se convirtió en una auténtica fiesta
del hockey patines. Con un
pabellón lleno y un resultado muy favorable del partido
de ida en tierras alemanas,
el Patín Alcorcón conquistó
su plaza en la Final Four con
autoridad. Pero vayamos por
par tes. El Patín Alcorcón se
clasificó directamente para
cuartos de final tras la renuncia del Benfica portugués por
problemas económicos en la
primera ronda que les tocaba
jugar. En cuartos esperaba el
ERG Iserlohn. El conjunto alcorconero ganó en Alemania
(1-4) con facilidad. Una renta
para soñar. Y en Alcorcón, las

alfareras volvieron a pasar por
encima con una nueva victoria. Un 4-2 con goles de Sonia
Rodríguez (dos), Raquel Bernadas y Dolores Cancelas. El
sueño se hacía realidad.

De su bolsillo. El camino
no ha sido nada fácil para el
conjunto alcorconero. La falta de recursos económicos
del club alfarero obligó a hacer otro gran esfuerzo a las
jugadoras. El desplazamiento hasta Alemania tuvieron
que pagarlo de su bolsillo. Un
desembolso económico que
mereció la pena. Más problemas llegarán con la Final Four.
Casi 6.000 euros costará el
desplazamiento y estancia de
las chicas en Coutras. Así las
cosas, con ayuda del Ayuntamiento de Alcorcón, las de
Náser podrán finalmente viajar hasta la ciudad gala para
luchar por un sueño.
Las Espar tanas no quieren dejar pasar la ocasión de
hacer historia. Primero habrá
que ganar al anfitrión. Ya no
hay rival fácil y lo saben. Pero
tienen equipo para soñar con
la corona europea...

Estará en el relevo 4x400
■ Lucas Búa, Pau Fradera,
Daniel Andújar, Samuel
García y Mark Ujakpor
correrán el relevo 4x400
en Sopot. Las citas indoor
serán para Ujakpor un paso
para los Europeos de Zúrich
al aire libre. “La pista cubierta me gusta, pero sinceramente me gusta más correr
en verano, cada uno por su
calle. Vas más a tu rollo, en

tu calle y no tienes roces
con nadie como en la pista
cubierta”, cuenta el de Carabanchel, que ama su barrio.
“Tiene mala fama por los
ochenta, pero cuando estás
allí es un sitio genial. A mí
me encanta”. Mark tiene de
tope personal 46.25 al aire
libre, un registro que debería
pulverizar viendo sus marcas
bajo techo.

ILUSIÓN. Las chicas del Patín Alcorcón sueñan con Europa.

as | viernes,

Pozuelo

Diario

Atletismo

7 de marzo de 2014

DM5

MARK UJAKPOR, EN LOS MUNDIALES DE SOPOT

Diario

as | viernes,

7 de marzo de 2014

DM6
Atletismo

ciclismo
GP MACARIO: LA FÁBRICA DE TALENTOS

Madrid

Patinaje

Raya se lesiona y abre
la puerta a Montoya

El Medio de Madrid
espera a 21.000 atletas
El Medio Maratón de Madrid
volverá a tener récord de
participación y contará con
21.000 atletas inscritos. Será
la 14ª edición (al principio
eran 20 km) y es la media con
más participación de España
y la cuarta de Europa tras Berlín, París y Newcastle. El 21%
de los participantes serán
foráneos y el 16% mujeres. La
salida (09:00 horas) y la meta

tendrá lugar en el Parque de
El Retiro y minutos antes se
dará el pistoletazo inicial a
una prueba de 5 kilómetros,
que tendrá mayoría de participantes mujeres (66%). Habrá
una feria del corredor en los
días previos en el Pabellón
Satélite y las inscripciones
están abiertas y todavía se
pueden realizar en la web
www.mediomaratonmadrid.es.

Madrid

CALLES LLENAS. Una edición anterior del Medio de Madrid.

Una lesión de Javier Raya
en el aductor de su pierna
izquierda le ha impedido disputar la Challenge Cup en La
Haya (Holanda) donde sí estará Felipe Montoya, que optará
ahora a la segunda plaza
española para los Mundiales
de Saitama (Japón) del 24 al
30 de marzo. Otra madrileña
estará en Holanda. Es Sonia
Lafuente que ya tiene la plaza
para la cita mundial en la que,
por supuesto, también competirá Javier Fernández.

D E P O R T I S TA S M A D R I L E Ñ O S
P O R

J E S Ú S

M Í N G U E Z

IVÁN RUIZ MOROTE • BOXEO

El tren de Morote
pasará por Sanse
■ Iván Ruiz Morote (34 años)
saldrá mañana sábado al Pabellón Dehesa Boyal de San
Sebastián de los Reyes (desde las 19:00 horas) con la determinación que da la desesperación de haber esperado
ocho meses otra oportunidad
para proclamarse campeón de
la UE del peso pluma.
El púgil del barrio de la
Concepción sufrió en junio
del año pasado en Bazeilles

LISTO. Iván Ruiz Morote.

(Francia) una situación rocambolesca: tras tirar a la lona al
campeón, el local Sofiane
Takoucht, este le propinó un
cabezazo que obligó a parar el
combate en el segundo asalto. Le dieron perdedor injustamente. Ricardo Sánchez Atocha, su mánager, consiguió
que el veredicto se cambiara
a nulo. Con el título vacante
porque el francés se lanzó a
por el Europeo, el italiano Mario Pisante y Ruiz Morote debían jugarse el cinturón de la

UE, pero se sucedieron los
aplazamientos. “Fue desesperante porque mientras tanto tampoco podía realizar otro
combate. Y yo no trabajo. Estoy centrado en el boxeo y vivo
de lo poco que me da. Dedicar
seis horas todos los días a entrenar sin poder subir al ring
se hace duro”, explica.
Al final, Sánchez Atocha
consiguió traerse el título a
San Sebastián de los Reyes
con un nuevo rival:
Ruddy Encarnación,
otro púgil español,
oriundo de la República Dominicana,
con 35 años y una
enorme experiencia
(28-23-3) como jornalero por los cuadriláteros de media
europa.
“Había otros,
pero le elegí a él
porque sé que es
fuer te. Y yo quiero
enfrentarme a los
mejores. Ruddy tiene un nombre en
Europa y me dará
prestigio fuera”, explica Iván, que tiene
un récord de 16-3-1.
Un triunfo le supondría, además, quedar calificado entre
los cuatro o cinco
primeros del ránking
y le acercaría al Europeo. “Este es mi tren, y tengo que subirme”, advierte.
Enfrente tendrá al Lobo
Negro, con quien compartió
gimnasio 13 años. “Somos
amigos, así que en caso de
perder, me quedará el gusto
de que el título sea para alguien conocido”. La velada
se completará con amateurs,
Raúl Sáiz-Dani Pérez Salido y
Nicolás González-Nugzar Margvelasvili. Buen car tel para
rodear un duelo que promete
muchas chispas.

TRIUNFO. Grijalba, esta temporada profesional, ganó en 2013.

Llega el GP Macario: el
escaparate de talentos
Alcalá acoge la 3ª prueba de la Copa de España
J. LEIVA / MADRID

A

lcalá de Henares volverá a recibir el 16 de
marzo a los mejores talentos
del ciclismo nacional en el ya
tradicional GP Macario. Se trata de la 16ª edición de esta
prueba valedera para la Copa
de España élite y Sub-23 (tercera prueba del calendario) y
echando un vistazo a su historia uno se hace a la idea de su
influencia en el ciclismo moderno. “Campeones de grandes vueltas como Contador y
Valverde la han disputado, pero
también referencias de la pista
que también corren en carretera como el reciente medallista
mundial (bronce en Cali) Eloy
Teruel (segundo en 2005)”,
cuenta Luis Sánchez Trillo, presidente del Club Ciclista Iplacea, organizador de la prueba
junto al Ayuntamiento de Alcalá
de Henares.
Por todo ello este ‘Macario’, nombre de un histórico

del ciclismo madrileño, ya se
ha conver tido en referencia y
sigue siendo sinónimo de espectáculo. “El recorrido no tiene grandes puer tos (hay cinco pero no de gran dificultad),
pero siempre hay mucha pelea
y se ve una carrera bonita. Es
para hombres rápidos pero
siempre se fractura la prueba con numerosos ataques”,
asegura Luis Sánchez sobre
un trazado de 152 kilómetros

que, además de Alcalá de Henares, pasará por otros municipios madrileños como los de
Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán
o Corpa.
Además la prueba contará
con un invitado de excepción,
Fernando Escartín, continuando con la tradición de tener un
‘padrino’, que en otras ediciones ha recaídos en nombres
de leyendas como Bahamontes o Julio Jiménez.

Una meta patrimonio histórico
■ La gran novedad de esta
16ª edición del Gran Premio
Macario que se celebra el
16 de marzo es la recuperación de la meta en la
Plaza Cervantes de Alcalá
de Henares, un monumento
histórico nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 1998. “Es
otro de los atractivos que
se pueden resaltar esta

carrera, que el pelotón,
además de los alrededores,
circule por el interior de la
ciudad, lo que le hace que
tenga un un contexto precioso. Es bonito tanto para
la afición de Alcalá, que
hay mucha a este deporte,
como para el ciclista, porque es una prueba bonita
de correr”, asegura Luis
Sánchez Trillo.

El Circuito Du Cross
llega a Morata de Tajuña
los repechos exigentes de la
zona conocida como El Bosque con los caminos asequibles de la comarca de Las
Vegas. La siguiente oportunidad para los amantes del
duatlón cross será el 23 de
marzo con la primera prueba
que celebra el circuito en
San Sebastián de los Reyes.
Los dorsales se reservan en
www.ducrosseries.es.

✔ Hoy
Fútbol sala. LNFS. Inter
Movistar-Magna Navarra
(21:00).
JESÚS ÁLVAREZ ORIHUELA

El circuito madrileño se trasladará en su segunda cita
desde la sierra oeste hasta
el sureste de la Comunidad
para recalar en Morata
de Tajuña el próximo 9 de
marzo. La prueba, que dará
comienzo en la plaza del
Ayuntamiento discurrirá por
las calles de la localidad en
los tramos a pie, mientras
que con la bicicleta alternará

✔ Hoy
Baloncesto. Liga femenina.
Rivas Ecópolis-Burgos (19:30).

La pasada edición.

✔ Mañana
Rugby. España-Rusia en
el Estadio Central de la
Complutense (16:00).
✔ Mañana
Fútbol americano. Liga
Nacional. Osos de RivasHospitalet Pioneers (18:00).
✔ Mañana
Boxeo. Título UE. Iván Ruiz
Morote-Ruddy Encarnacion en

San Sebastián de los Reyes
(19:00).
✔ Mañana
Hockey patines. OK Liga
femenina. Alcorcón Cats BestVoltregá (20:00).
✔ Domingo 9 de marzo
Duatlón Cross. Circuito Du
Cross en Morata de Tajuña.
✔ Domingo 9 de marzo
Hockey hierba. División de
honor masculina. Complutense
San Sebastián de los ReyesTaburiente (12:30). Club de
Campo-Polo (12:30).
✔ 16 de marzo
Ciclismo. Gran Premio Macario
en Alcalá de Henares.

El Alcobendas sueña
con la Copa de la Reina
Albergan el torneo que se disputa del 14 al 16 de marzo
E. OJEDA / EL REPORTAJE

Casillas jugará al tenis.

L

uis Carlos Torrescusa,
actual presidente del
Helvetia Alcobendas, es posiblemente el principal valedor
del balonmano femenino en
su propio entidad para que actualmente sea uno de los equipos punteros de la Primera Nacional, y el precursor del plan
actual que tan buenos resultados está dando: “Nosotros
llevamos seis campañas seguidas en la élite nacional, con
un proyecto en el que la base
es nuestra cantera, y jugadoras
jóvenes con proyección que nosotros vamos formando”.
Esa es la idea que Torrescusa, primero como entrenador y
ahora como presidente, porque
sabe que “un equipo de Madrid
no puede competir económicamente con otros”. Dice que se
ha embarcado en organizar la
Copa de la Reina por tres motivos: “El deportivo, porque tenemos un buen equipo, segundas
en la Liga, que puede competir
con los mejores; por dar visibilidad al club en Madrid, y al balonmano femenino, que hace
como veinte años que no se
juega una Copa de la Reina en
Madrid; y, como tercer punto,
para conseguir algo de financiación extra”.

Estreno. El viernes 14 debuta ante el Porriño (18:00 horas) en el tercer encuentro de
la jornada de cuartos de final,
“y luego, si seguimos, la semifinal el sábado a las 13.00, y
la final el domingo”, apunta Torrescusa, que señala al Bera
Bera “como el favorito, por juego y por plantilla, pero en la
Copa hay sorpresas”.
Los siete encuentros, cuartos, semifinales y final, se dis-

Tenistas y
famosos se
enfrentan en
el Madrid Open

BLOQUE UNIDO. El Alcobendas después de un entrenamiento previo a esta Copa de la Reina.

putarán en el Pabellón Amaya
Valdemoro, de 2.500 espectadores, “porque se trata de
dignificar la competición con
la mejor instalación que hay
en Alcobendas”, y Torrescusa
está satisfecho porque las semifinales y final se ofrecerán
por Teledeporte, “lo que supone un gran esfuerzo económico
para la organización porque tiene que financiar la producción
del partido”.
¿Ganar el Alcobendas? “Estamos en un buen momento.
La única lesión grave es la de
Ana Ferrer, pero están cubriendo bien su ausencia, con Silvia Arderius, con una buena
primera línea. Podemos soñar
con todo”, apunta el presidente Torrescusa.

Es la cuarta ocasión que el
torneo viene a la Comunidad
■ Alcobendas es la cuarta
localidad madrileña que
albergará la Copa de la
Reina, tras Las Rozas (años
ochenta), Pinto y Leganés
(que lo hizo en dos ocasiones), aunque desde la
última vez, temporada 9495, son casi veinte años sin
que la Comunidad albergue
este evento que jamás ha
ganado un equipo madrileño, aunque el Leganés ha
sido en cuatro ocasiones
subcampeón.
En la presente edición,
el Bera Bera se presenta
como el favorito, aunque en

las últimas semanas se han
producido algunos refuerzos
en los equipos como para
presentarse una competición más abierta: el Guardés ha contratado a Carmen
Martín, una de las mejores extremos del mundo,
mientras que el Mustang de
Alicante podría contar con la
pivote Popovic, una jugadora
de dos metros con mucha
experiencia en España. El
torneo cuenta con muchos
alicientes y uno de ellos
es la ilusión con la que
asistirán las jugadoras y el
público al Amaya Valdemoro.

■ El Mutua Madrid Open,
que se disputará del 2 al 11
de mayo y alcanza ya su 13ª
edición, la sexta en categoría Máster 1.000, presentará varias novedades que
harán aún más atractivo el
evento. La más curiosa será
un torneo que emparejará a
ocho tenistas con otros tantos famosos para jugar una
competición de dobles y oro
de fútbol-tenis. Y no será
una pachanga. Se jugará a
eliminación directa.
El dinero recaudado se
destinará a los niños más
necesitados y se canalizará
a través de las fundaciones
de Rafa Nadal e Iker Casillas, que formarán parte del
torneo, que se disputará el
2 de mayo. También se jugará otro torneo de antiguas leyendas del tenis que saldrán
a la pista con raquetas de su
época. Manolo Santana promete que lo hará con la Slazenger con la que ganó Wimbledon en 1966. “Para que
los jugadores de hoy comprueben qué leños utilizábamos”, dijo Santana. También
se han comprometido Orantes, el rumano Nastase y el
argentino Vilas.
Más añejas serán aún las
raquetas que se expondrán
en la Caja Mágica, sede del
torneo. Unas 250 piezas que
ha prestado un coleccionista. —CH. BERMEJO
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Morata de Tajuña
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Por el sueño olímpico

“La Fundación es muy importante,
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas
podemos CRECER y FORMARNOS mejor
profesional y personalmente”

Foto: Isabel Carreño

Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica
(Londres 2012)

