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  El programa EnFor-
ma, que promueve 
la actividad física, el 
deporte y la salud en 
la Comunidad, cumple 
nueve edición y llega a 
38 lugares de la región.

Nueve años 
de ‘EnForma’

  Sonia Lafuente, 
patinadora artística, 
cumple su segundo año 
en Toronto donde fue a 
entrenarse junto a Brian 
Orser, el técnico de 
Javier Fernández. 

Sonia crece 
en Toronto

Los Tortosa tienen ADN campeón: el padre fue subcampeón mundial, 
Jesús es campeón mundial jr., Celia seis veces de España y Hugo apunta

La familia del La familia del 
taekwondo
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taekwondo
UNA FAMILIA CON GENES DE CAMPEONESDM2 DM3judo

EN LA COMUNIDAD, ESTÁN VARIOS DE LOS MEJORES
judo

EN LA COMUNIDAD, ESTÁN VARIOS DE LOS MEJORES
judo

Boxeo  Fuenlabrada

Nieto se quedó con buen 
sabor de boca y seguirá
Rubén Nieto rozó el título de 
campeón de Europa del super-
ligero. A pesar de caer dos ve-
ces con Michele di Rocco (con 
la merma de puntos que eso 
supone), las cartulinas refleja-
ron una derrota dignísima ante 
4.000 espectadores en el Fer-
nando Martín de Fuenlabrada: 
114-113, 114-113 y 114-112. 
Así que al de Torrejón de Ar-
doz, con 31 años y que sufrió 

su primera derrota en 16 com-
bates, le han quedado ganas 
de volver a intentar el asalto al 
cinturón. No piensa en dejar el 
boxeo, que debe compaginar 
con su profesión de conductor, 
e imagina compromisos futu-
ros porque siente que su nivel 
ha subido ese escalón que le 
puede llevar a ser campeón 
de Europa después de haberlo 
sido ya de la UE.
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INTENSIDAD. Di Rocco (izda.) y Nieto dieron un gran espectáculo.

Judo  Getafe

ELA: el judo se une para 
el ‘Desafío Mogena’ 
El 18 de octubre (16:30 horas) 
se celebra en el polideportivo 
Juan de la Cierva de Getafe 
el Desafío Mogena, una vela-
da en homenaje a Fernando 
Mogena, el judoca español 
que lleva más de dos años 
afectado por la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), una 
enfermedad degenerativa que 
ha tenido gran visibilidad con 
la campaña del Cubo de Agua 

Helada. Fernando fue campeón 
de España júnior, y estará en 
esta competición apoyada por 
la Federación Española, como 
cuenta su presidente Juan Car-
los Barcos: “Fernando es uno 
de los nuestros y nos necesita, 
queremos mostrarle nuestra 
incondicionalidad, la familia del 
judo tiene que estar en primera 
fila para dar apoyo. Será una 
colaboración continua”. Fernando Mogena. 

J U D O

Consiguieron cuatro medallas en el Open de Portugal

Los madrileños aseguran 
el futuro del judo olímpico

EL MUNDO ES SUYO. Fran Garrigós, David Ramírez, Javier Ramírez, Adrián Nacimiento y David Ruiz en el CAR de Madrid. 

JUANMA BELLÓN / MADRID

El futuro del judo español 
para Río está asegura-

do”. Lo dice Héctor Rodríguez, 
oro olímpico en Montreal 1976 
con Cuba y actualmente entre-
nador de la Selección, que 
sacó al centro del tatami del 
CAR de Madrid a Fran Garrigós, 
David Ruiz, Adrián Nacimiento 
y los hermanos David y Javier 
Ramírez para que recibieran el 
reconocimiento de sus compa-
ñeros. Habían subido al podio 
en los Internacionales de Lis-
boa “en una gran actuación al 
comienzo del ciclo olímpico”. 

Los cinco sueñan con Río 
(van los 22 mejores), y una 
especial sonrisa se le ilumi-
na a Fran Garrigós, de sólo 19 
años, que ha sido campeón de 
europa júnior (-60 kilos) en Bu-
carest y ganó en la capital lusa 
a todos los absolutos incluido 

un subcampeón olímpico como 
Ludwig Paischer. “El camino a 
los Juegos es difícil, pero se 
puede estar”, cuenta Fran, 
“un judoca muy físico” que se 
entrena en Brunete, junto a 
Quino Ruiz, maestro de Da-
vid Alarza y padre de David 
Ruiz, que cosechó otro oro 
en Lisboa (90 kilos). “Hay 
que ser conscientes de lo 
que estamos haciendo. 
Somos deportistas muy li-
mitados a nivel medios y 
competimos y ganamos a 
judocas que son profesio-
nales”, cuenta David, de 
29 años, que ha visto crecer 
a la perla Garrigós: “Este chi-
co es el más trabajador que he 
visto en mi vida y va a conse-
guir todo lo que él quiera”. Y  
no quisieron olvidarse de su 
compañero de gimnasio Niko-
loz Sherazadishvili (90 kg), 
bronce europeo en Bucarest y 

subcampeón de España abso-
luto frente a David

Por otro lado, en Móstoles, 
se preparan los hermanos 
David (-66 kg) y Javier Ramí-

rez   (-73 kg). De 27 y 26 años, 
David fue plata en el Open de 
Tallin y Javi, bronce en Lisboa. 
“David es puro sacrificio”, 
cuenta Javier, y su hermano 

mayor le rebate: “Javi es 
todo talento. Tiene magia. 
Saca algunas cosas increí-
bles”. Ambos coinciden en 
que “los triunfos se bus-
can en el entrenamiento”: 
“Necesitas físico, táctica, 
técnica y psicología”. 

 Y en el club Sotillo de 
Usera se prepara Adrián 
Nacimiento (81 kg), de 24 
y plata en Lisboa que ha 

apostado fuerte por estar en 
los Juegos. “A base de los tra-
bajos de clubes y los entrena-
dores salimos adelante”, cuen-
ta Adrián, que se considera 
“un judoca completo, de buen 
fondo, que aguanta el ritmo de 
combate”. Un ritmo que puede 
guiar a los madrileños a Río.

Estrella futura 
Fran Garrigós, de 
19 años, fue oro 
europeo júnior y 
ganó en Lisboa 

Jesús Tortosa
“Veo posible 
clasificarme  
para los Juegos 
de Río 2016”
J. MÍNGUEZ / S. S. REYES

 Si le cuentan en enero 
que con 16 años iba a firmar 
esta temporada, ¿qué dice?
—¡Buff! Que era imposible. Es 
mi primer año compitiendo tam-
bién en absoluto, pero llegué al 
Nacional y lo gané. Y eso me dio 
motivación y me mostró que es-
taba capacitado.
—¿Qué es el taekwondo?
—Una forma de vida. Te enseña 
respeto hacia el maestro y los 
mayores. Te da disciplina. 
—¿Qué es lo que más le gusta 
de la competición?
—La adrenalina del combate. 
Estar al loro para que no te lle-

gue una pata-
da. Y estudiar 
a los rivales: 
veo muchos 
vídeos para 
no sufrir sor-
presas.
—¿En qué 
compañero 
se fija?
—En Nico 
García. Tam-
bién son tres 
h e r m a n o s 
dedicados al 
taekwondo 
de alto nivel. 

Ha sido subcampeón olímpico 
en Londres y no para de ayudar-
te y corregirte. 
—¿Cómo vivió el éxito de las 
tres medallas en Londres?
—Pegado a la tele y animando. 
Joel González, Nico García y Bri-
gitte Yagüe dejaron el listón muy 
alto, pero hay buena cantera y 
hay que pensar en que se pue-
de igular
—¿Se ve en Río 2016?
—Sí es posible. Estoy el 42º del 
ránking olímpico (van seis direc-
tos por peso y también hay un 
Preolímpico) pero con sólo un 
año acumulando puntos, mien-
tras mis rivales llevan dos. El 
año próximo será clave con el 
Mundial de Rusia. 

Jesús Tortosa fue uno de los pioneros del taekwondo en España. Dos veces subcampeón 
mundial, montó gimnasios en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y ha transmitido el gen 

ganador a sus hijos Jesús (bronce Europeo absoluto con 16 años), Celia y el incipiente Hugo.

El padre fue olímpico, Jesús es campeón mundial jr. y Celia, de España

Los Tortosa, medallas a 
patadas en taekwondo

JESÚS MÍNGUEZ

EL REPORTAJE

Como en una cuña para 
la radio, se podría decir 

aquello de “No diga taekwondo, 
diga Tortosa”. Porque esta fami-
lia madrileña acumula medallas 
a patadas desde que el padre, 
Jesús (49 años), abriera camino 
en España: dos veces subcam-
peón mundial (1987 y 1989), tri-
ple campeón de Europa y cuar-
to en los Juegos de Seúl. “Así 
que mis hijos, antes de andar 
ya estaban por el gimnasio”, 
recuerda Jesús, que fue direc-
tor técnico de la Española y se-
leccionador desde 2005 hasta 
abril de este año: la edad de oro 
que culminó con tres medallas 
olímpicas en Londres 2012. 

ADN. Sus hijos son Celia, Je-
sús y Hugo. La mayor, de 19 
años, ha sido seis veces cam-
peona de España y está becada 
en la Blume. El mediano, Jesús, 
con sólo 16, ha protagonizado 
la gran explosión del tae-
kwondo en 2014: cam-
peón nacional absoluto, 
oro en el Mundial y Euro-
peo júnior, bronce en los 
Juegos de la Juventud y 
bronce en el Europeo ab-
soluto. El pequeño, Hugo, 
tiene 15, “es superfuer-
te” en palabras de su pa-
dre, y ya apunta.

Jesús Jr. se fue con 
su padre a Corea el vera-
no  del 2013 y le cambió 
la vida: “Hasta entonces, 

no ganaba nada. Pasé allí 20 
días con una familia, durmien-
do en el suelo. Y vi cómo se to-
maban de en serio los entrena-
mientos, cómo se sacrifi caban. 
Es su deporte nacional. Celia ha 
sido mi ejemplo, siempre la veía 
en lo más alto… pero esto ha 
cambiado”. 

“La que aprendo de Jesús 
ahora soy yo —cuenta Celia, 
becada interna en el CAR de Ma-
drid, donde también se entrena 
cuatro tardes su hermano con 
Marco Carreira—. Es muy frío 
como competidor. Tira mucho 
de cabeza, y yo de corazón”. 

Tortosa padre compara a Je-
sús con Joel González, que se 
colgó el oro en Londres 2012: 
“Mide 1,86 m y compite en -54 
kg. La relación altura-peso es 
superior a sus rivales. Longuilí-
neo, muy frío en competición, in-
teligente y disciplinado”. De mo-
mento, su hijo mediano ya le ha 

superado en algo: ganó 
a un coreano, además 
en la fi nal del Mundial 
júnior, algo que no lo-
gró nunca él. “Pero no 
se lo he restregado mu-
cho”, bromea el chico, 
que es ya 14º del rán-
king mundial. 

“En casa, cualquier 
conversación gira en 
torno al taekwondo: 
rivales, normas...”, re-

conoce Celia. “Pero en las dis-
cusiones nunca hay patadas”, 
se ríe. Menos mal, porque el 
veneno del taekwondo les co-
rre a todos por las venas.  

En  el álbum de fotos de los Tortosa (la madre también practicó) hay 
casi tantas fotos vestidos con el dobok como de celebraciones. A la 
derecha, Celia y Jesús jr. en sus comienzos y Hugo, con cinto blanco.

Jesús Sr.      
“Mis hijos, 
antes de 

caminar, ya 
estaban por 
el gimnasio”  
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La Meta sois Vosotros es 
el nombre del certamen 
de seis horas nadando 
que organiza el club de 
triatlón Phoenix el día 21 
de diciembre en la piscina 
del colegio Nova Hispalis 
de Sevilla La Nueva.

Polideportivo  Madrid

La Fundación Madrid 
Olímpico lanza sus becas
Las becas de la Fundación 
Madrid Olímpico ya están en la 
calle y las podrán solicitar todo 
aquel deportista de la Comu-
nidad de disciplinas olímpicas 
con resultados en categoría 
absoluta. En esta convoca-
toria hay 116.000 euros de 
presupuesto y habrá becas de 
7.000 y 8.000. “Intentaremos 
llegar al mayor número posible 
de deportistas de élite de la 

región. La intención es que 
esta ayuda sirva para que pue-
dan preparar lo mejor posible 
citas futuras nacionales e in-
ternacionales de cara a lograr 
la participación en los Juegos 
de Río 2016”, cuenta Samuel 
Trives, desde la Fundación 
Madrid Olímpico, que se sus-
tenta del mecenazgo de varias 
empresas y de la Comunidad 
de Madrid. 
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Bádminton  Madrid 

Bea Corrales se impone 
de nuevo en Bulgaria 
El bádminton está de moda y 
Beatriz Corrales se ha apun-
tado al carro. La madrileña  
consiguió por segundo año 
consecutivo la victoria en el 
Internacional de Bulgaria en 
Sofia tras superar en la final a 
a la indonesia María Febe Ku-
sumastuti por 23-25, 21-15 y 
21-12. “Al principio comencé 
nerviosa, pero supe luchar 
para conseguir el título”, dijo 

Bea, que asciende al puesto 
número 24 del ránking mun-
dial y se quitó el mal sabor de 
boca de la semana anterior 
en la República Checa: “Allí 
cometí muchos errores no for-
zados y en Bulgaria los reduje. 
Llegaba con bastantes bue-
nas sensaciones. Mantuve un 
buen nivel de juego, bien al 
ataque y con paciencia en los 
momentos difíciles”. SONRIENTE. Bea Corrales es la gran baza del bádminton en Madrid.

Voleibol  Madrid

Alcobendas y Madrid 
arrancan la Superliga 
Arrancan las Superligas de 
voleibol tanto masculina como 
femenina. El Voley Playa Ma-
drid visita (mañana 19:00) la 
cancha de un coco como el 
CAI Teruel, que viene de ganar 
la Supercopa de España. El 
Feel Volley Alcobendas, un 
equipo joven que va a más,  
recibe en casa al UCAM 
Murcia, uno de los equipos 
más débiles de la temporada 
pasada.  El choque será a las 
17:00, mañana en el pabellón 
Luis Buñuel. 

H. Hielo  Majadahonda

La Nevera acoge el Día 
del hockey en España 
La Nevera de Majadahonda 
será mañana la sede del Día 
Mundial del Hockey Hielo fe-
menino en Español. La activi-
dad es promovida por la Fede-
ración Internacional (IHF) y es 
el tercer año que se realiza (la 
primera fue en Barcelona y la 
segunda en Jaca). Comienza 
a las 14:15 con Aprende Hoc-
key (clases de iniciación) y se 
disputarán dos partidos entre 
Majadahonda y Barcelona 
(15:30 y 22:00) de la primera 
jornada de la Liga femenina.

Bquet es el nombre del 
nuevo centro inaugurado 
en San Sebastián de los 
Reyes que ha creado una 
pista que cabalga entre 
dos deportes de moda: el 
pádel y el tenis. Toda una 
experiencia. 

Duatlón  Boadilla del Monte

Boadilla entra en escena 
con dos pruebas ‘Du Cross’
La localidad de Boadilla del 
Monte cobrará protagonismo 
en este mes de octubre aco-
giendo dos nuevas pruebas 
con el sello inconfundible de 
‘Du Cross Series’. La primera, 
que tendrá lugar el día 19, 
será el décimo Du Cross de 
la temporada y se desarrolla-
rá en torno al espectacular 
Palacio del Infante Don Luis 
de Borbón. Una semana más 

tarde, el domingo 26, se ce-
lebrará la tercera edición del 
Tri Challenge, un innovador 
y original formato de triatlón 
que combina el patinaje con 
el MTB y la carrera a pie. Las 
inscripciones se podrán reali-
zar en www.ducrosseries.es, 
con descuentos especiales 
para desempleados, socios 
de Sanferbike, Corricolari y 
Basic-Fit. Boadilla, el año pasado.

EN FORMA. Mario Rivillos apunta a estrella de la LNFS.

El torrejonero anotó cinco goles

El talento de Mario 
Rivillos explota en 
la Copa de Europa

J. LEIVA / LA NOTICIA

El Inter Movistar, cam-
peón de la LNFS, tiene 

un objetivo muy deseado: re-
conquistar la Copa de Europa. 
El tetracampeón, tres veces 
desde que la UEFA tutela el 
torneo, regresa a la competi-
ción tras cuatro años de au-
sencia. La pasada semana 
dio el primer paso en su ca-
mino a la Final Four clasifi-
cándose con autoridad para 
la ronda élite tras ser primero 
en su grupo en Eslovenia.

Mucha culpa tuvo de ello 
Mario Rivillos, quizá el mejor 
de los de Alcalá de Henares, 
y máximo goleador del grupo 
con cinco tantos. “Me encon-
tré bien, con confi anza y con 
suerte de cara a gol”, asegu-
ró el de Torrejón, cada vez 
más importante en el equipo 
de Jesús Velasco. Su rapidez 
y verticalidad le han conver-
tido en un arma fundamen-
tal para desatascar los par-
tidos, como demostró en el 
encuentro ante el Kobarid, 

donde anotó un hat-trick y 
provocó otro gol que se ano-
tó a un rival en propia puerta. 
Un partido donde los eslove-
nos presionaron mucho y, por 
momentos, se emplearon con 
dureza. “En Europa los equi-
pos son muy fuer tes física-
mente, ordenados y que te 
complican mucho las cosas. 
Además, se permite más con-
tacto y muchas acciones que 
podrían ser falta, no lo son”, 
explica el ala.

Un Mario Rivillos que con 
24 años, y cada vez más ha-
bitual en las listas de Venan-
cio López para la Selección, 
es la enésima perla de la pro-
lífica cantera de fútbol sala 
madrileño como indica su tra-
yectoria: categorías inferio-
res del Carnicer Torrejón, Ar-
ganda, Las Rozas, Pinto, otra 
vez Carnicer... hasta llegar al 
equipo más laureado del mun-
do. Ya la temporada pasada, 
con 27 goles en Liga, demos-
tró que nadie le ha regalado 
nada y, lo mejor, es que aún 
no se conoce su límite. MULTITUDINARIO. Una de las sesiones más numerosas de EnForma es la que se realiza en El Retiro. 

Se realiza en 38 puntos y llega a 25.000 personas

‘EnForma’ lleva nueve 
años de vida saludable
J. BELLÓN / LA NOTICIA

Antes tenía problemas 
para agacharme y aho-

ra me encuentro ágil y activo”, 
cuentan muchos de los usua-
rios del programa EnForma, 
que la Comunidad de Madrid  
creó hace ya nueve años para 
promover la actividad física y 
el deporte entre las personas 
mayores. Comenzó en 2005 
yendo a siete puntos de Ma-
drid y ahora está ya en 38. “Es 
un programa muy atractivo por-
que, aparte de ser gratuito, es 
al aire libre, aprovecha el en-
torno, y tiene grandes benefi -
cios para las personas mayo-
res a nivel de salud”, cuenta 
David Hernández, coordinador 
general de EnForma. 

El público que asiste a En-
Forma suele ser mayor “pero 
está abierto a todo el mundo” 
y los ejercicios son principal-
mente de movilidad ar ticular 
y de “intensidad media-baja”. 
“Hay un abanico muy amplio 
de actividades que se ajustan 

en función del grupo y del lu-
gar donde se realiza. Se usan 
pelotas de tenis, botellas de 
agua... Y si hay un escalón en 
el lugar, hacemos step, si hay 
una cuesta...”, cuenta Hernán-
dez, que relata que este pro-
grama “se hace dos horas a la 
semana  y en horario de tarde 
y de mañana”. 

Los grupos son de diferen-
tes tamaños. Los hay masivos 
como el del Retiro, que reúne 

hasta 200 personas “algunos 
días” y hay de nueva creación 
como los de Sierra de Madrid. 
“Hay en Patones, Bustarvie-
jo...”. El programa Enforma, 
que llega ya hasta las 25.000 
personas, hace a las perso-
nas mayores “mas ágiles fí-
sicamente” y también fomen-
ta las “relaciones humanas”. 
“Es también una forma de salir 
de casa, de conocer gente y de 
reirse haciendo ejercicio”. 

Examen completo al usuario 
  Una de las grandes 
novedades de la temporada 
en Enforma será la de “un 
seguimiento más persona-
lizado de los participantes 
a través de test y controles 
físicos funcionales”. “El 
objetivo es controlar durante 
la temporada el peso, la 
tensión y otros parámetros 
que nos vayan diciendo la 
evolución de los usuarios”, 

cuenta Hernández. Las 
sesiones se complemen-
tarán  con conferencias 
sobre hábitos de movilidad, 
alimentación y actividades 
físico-sanitarias. El objetivo 
de EnForma es acercar el 
deporte y la vida saludable 
a nuestros mayores... y 
durante estos nueve años 
lo han conseguido. EnForma 
sigue creciendo. 

 Roxana Popa, del Club 
Los Cantos de Alcorcón, 
disputará hoy la final de 
concurso completo en los 
Mundiales de gimnasia ar-
tística, que se están cele-
brando en Nanning (China). 
La española, nacida en Ru-
manía y que vino a Madrid 
con seis años, fue undéci-
ma en la clasifi catoria tras 
marcar 56.398 (su mejor 
prestación fue en salto con 
14.833, aunque no accedió 
a ninguna fi nal individual) La 
mejor de todas fue la sen-
sacional estadounidense Si-
mone Biles, que se fue has-
ta 59.599).

La buena actuación  de 
Popa, de 17 años, llevó al 
equipo español, que que-
dó 15º a clasificarse para 
los mundiales del año que 
viene en Glasgow (Escocia) 
donde buscarán la clasifi ca-
ción olímpica. Roxana, que 
sufrió un grave lesión en 
el radio en 2010, continúa 
con esta fi nal con su exce-
lente temporada en la que 
ha sido cuar ta de Europa 
en Sofía cuando se quedó 
a escasas 559 milésimas 
del podio. Ella sueña con 
estar en “los Juegos Olím-
picos de Río y en los de To-
kio”. Antes, hoy, Roxi se vol-
verá a citar con las mejores 
gimnastas del mundo de las 
que ya forma parte. 

Popa disputa 
la final mundial 
de artística 
en Nanning

Roxana Popa. 

“Nos hemos conjurado 
para llegar a Río 2016”
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ENRIQUE OJEDA

MADRID

 En Pinto hay un pabellón  En Pinto hay un pabellón 
cubierto que lleva su nombre. 
¡Qué lujo!
—Me preguntó la alcaldesa si 
me gustaría, y me pareció ge-
nial, porque allí había empeza-
do yo en la gimnasia rítmica. 
Ahora hay algún amigo que 
cuando me ve comenta que 
estuvo jugando un partido en 
mí pabellón. ¡Me gusta!
—Y eso que cuando se lo pu-
sieron aún no tenía dos títulos 
mundiales.
—Es verdad. Dos oros en ma-
zas, dos años seguidos. Nos 
falta otra medalla más, pero 
como nos llevamos todo el con-
junto muy bien, porque somos 
una familia, nos hemos conju-
rado para llegar a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro en 
2016 y ganarla. Serían mis se-
gundos Juegos, y acabé cuarta 
con ellas en Londres.
—¿Quién tiene la culpa de que 
usted sea gimnasta?
—Mi hermana mayor, que era 
la que hacía rítmica, y mi ma-
dre me llevaba a recogerla. Yo 
imitaba lo que hacía, y poco a 
poco me fue entrando el inte-
rés por este deporte.
—Se dice que las gimnastas 
del conjunto suelen ser indivi-
duales fracasadas.
—Falso. ¡Para nada! Es más, 
creo que en el conjunto te obli-
gas más porque tienes una 
mayor responsabilidad. Cuan-
do te entrenas en solitario no 
te exiges tanto, porque si un 
día estás mal, ya lo recuperas 
al siguiente. Pero en el conjun-
to no; aquí, si tu tienes un mal 

nacionales. Pero otros no ha-
cen deferencias porque seas 
deportista de élite.
—¿Qué le preocupa este cur-
so?
—Digamos que la Anatomía.
—Es que eso de diseccionar 
cuerpos....
—No, qué va. En Segundo es 
un estudio teórico del cuerpo 
humano. Aún no entramos a la 
sala de los cadáveres.
—¿Y qué dice su novio sobre 
esta vida suya?
—Pues se adapta y lo com-
prende. Sabe que tengo poco 
tiempo, pero siempre sacamos 
algo para el ocio. Si no disfru-
tas no puedes rendir.

                 Sandra Aguilar 

La gimnasta de Pinto (1992) es una de las veteranas del conjunto español 
bicampeón del mundo en mazas. Estudiante de bicampeón del mundo en mazas. Estudiante de Medicina, reune 21 medallas 
en su palmarés, y está dispuesta a esforzarse para aumentar sus vitrinas.en su palmarés, y está dispuesta a esforzarse para aumentar sus vitrinas.

día y no lo corriges resulta que 
estás perjudicando al resto. Un 
fallo tuyo arrastra al colectivo 
en la competición. La presión 
es enorme, y lo sé porque he 
sido también individual, y me 
quedo con el conjunto, que 
para mí es más enriquecedor.
—Es usted univeritaria. Estu-
dia medicina y se pasa medio 
día en el gimnasio.
—Sí, la verdad es que hay que 
esforzarse para sacar tiempo 

para todo. Me iría mejor dedi-
cándome sólo a los estudios, 
pero esto es un tiempo que hay 
que aprovechar. Ya vendrá otro 
momento en que pueda dedi-
carme sólo a los estudios.
—¿Le ayuda en la Facultad el 
hecho de ser campeona del 
mundo?
—Depende. Hay algunos pro-
fesores que son algo más con-
descedientes, que entienden 
tu dedicación y las citas inter-

En la Facultad no todos los profesores tienen 
deferencias por ser deportista de élite”
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ALCOBENDAS APUESTA POR EL DEPORTE
polideportivo

 Mañana 
Waterpolo. Liga Masculina. 
Concepción Ciudad Lineal-Sant 
Andreu (15:30).

 Mañana 
Baloncesto. Supercopa 
femenina en Leganés. Rivas 
Ecópolis-Perfumerias Avenida 
(17:00). 

 Mañana 
Voleibol. Feel Alcobendas-
UCAM Murcia (17:00, en el 
Luis Buñuel).

 Mañana 
Hockey hielo. Día del hockey 
en La Nevera. Liga femenina. 
Majadahonda-Asme Barcelona 
(14:30). Asme Barcelona-
Majadahonda (22:00).

 Domingo 12 octubre
Atletismo. Carrera Popular San 
Nicasio en Leganés (09:00). 

 Domingo 12 octubre
Fútbol. Liga femenina. Atlético 
de Madrid-Collerense. 

 Domingo 12 octubre
Hockey hierba. División de 
honor femenina. SPV-Real 
Sociedad (11:00). Club de 
Campo-Júnior (12:30). 

 Domingo 12 octubre
Hockey hierba. División de 
honor masculina. Complutense-
Jolaseta (13:00).

 Domingo 19 de octubre
Atletismo. XXXIV Carrera de la 
Ciencia (09:00). 

AGENDA DEPORTIVA EN OCTUBRECiclismo  San Martín de Valdeiglesias

Pablo Lastras renueva 
con Movistar para 2015
Pablo Lastras es incombusti-
ble y continuará como capitán 
del Movistar una temporada 
más. Con 38 años (cumplira 
39 en enero) el de San Martín 
de Valdeiglesias, con victoria 
en las tres grandes, sumará 
su 18º sesión como profe-
sional. “Soy un privilegiado. 
Poder seguir disfrutando de 
la bicicleta y hacerlo en el 
mejor equipo del mundo es 

increíble. En 2015 volveré a 
tener la misma ilusión que en 
1995. Entrenar, viajar, com-
petir y poder aportar mi expe-
riencia al equipo son cosas 
que voy a disfrutar al máximo 
día a día”, decía Lastras, al 
que Unzúe, director del Movis-
tar, considera “un lujo” contar 
con Pablo: “Su implicación y 
disposición lo hacen un corre-
dor único. Es necesario”. Pablo Lastras.

Tenis  Madrid 

‘Mi cole tiene tenis’ en 
la Comunidad de Madrid
La Consejería de Educación y 
Deportes de la Comunidad de 
Madrid junto a la Federación 
de Tenis han lanzado el pro-
grama ‘Mi cole tiene tenis’, 
que va destinado a instaurar 
este deporte en colegios (pú-
blicos y privados) de la región 
a los alumnos desde los cinco 
años. Los profesores serán 
de prestigio, del Evolution 4 
sport by Carlos Moyá, que es 

el que usa la Federación Ma-
drileña en todas sus escue-
las. Los monitores serán cam-
biados cada tres meses y se 
dotará a los colegios de ma-
terial. Para que no quede ahí, 
también se creará la primera 
Liga Escolar de Tenis Sub-8 
en toda la región. Además, 
todos los alumnos recibirán el 
carnet de Tenis Escolar de la 
Federación Madrileña.

Patinaje  Madrid 

Sergio Canales, cuarto 
en el Mundial júnior
El ripense Sergio Canales se 
clasificó cuarto en su debut 
en los Mundiales júnior de pa-
tinaje artístico en Reus. Fue 
un gran resultado, aunque 
dejó un mal sabor de boca 
porque perdió el bronce en 
el último momento ante el 
portugués Diego Silva. Pere 
Marsinyach fue plata y Luca 
Lucaroni, oro. Sergio Canales 
ya había sido campeón de 
Europa júnior en 2013 y tiene 
ante sí una carrera más que 
prometedora. 

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 ‘trabajador’ que 
apuesta por la élite
 Pablo Bravo tiene 23 años 
y vive su segunda vida como 
ciclista. Hace cinco años su-
frió una dura caída tras un 
accidente con un coche... Y 
comenzó a trabajar en la tien-
da de bicicletas Golpe de Pe-
dal. Pero el gusanillo de la  
competición siempre siguió 
ahí. “Hace año y medio em-
pecé a salir de nuevo con la 
bici. Entrenaba poco, un día 
o dos a la semana”, cuenta 
Pablo, que con eso tuvo su-
fi ciente para ponerse al nivel 
de los mejo-
res de España 
en carreras de 
rally, carrete-
ra y BTT. “Me 
preparaba sin 
entrenador. Tal 
vez buscando 
los límites de 
mi resistencia 
con entrena-
mientos largos 
y duros”.

Y fue des-
tacando hasta 
que Giant, su 
actual patroci-
nador, le eligió 
como una de 
sus imagenes 
en España. El 
pasado invier-
no un clási-
co de las pruebas extremas 
como es el hispano-hondure-
ño Milton Ramos se unió a 
él para correr la Andalucía 
Bike Race. Fueron novenos 
por una avería en la jornada 
final. Por supuesto, quedó 
campeón de Madrid de rally 
y enduro, se llevó la Clásica 
Pedro Herrero con  tiempos 
mejores que los profesiona-
les de la UCI y fue undécimo 
en el Campeonato de Espa-
ña en Panticosa. “Fui el 70% 
cerca de Hermida, Coloma y 
compañía y me dio una moti-
vación enorme”, cuenta Bra-
vo, que ya prepara nuevos 

proyectos “Esto lo he saca-
do adelante con mucho sacri-
fi cio. Trabajando 43 horas a 
la semana y a veces saliendo 
a entrenarme hasta por las 
noches”. 

Para 2015 ha pedido per-
miso en la tienda para traba-
jar “menos horas” y dedicar-
se a fondo “para ver hasta 
dónde se puede llegar”. Él 
se define como un ciclista 
“multideporte”. “Me defi en-
do bien en carretera, en BTT, 
y soy bueno bajando”, cuenta 

Bravo, que sueña con “formar 
parte de una estructura pro-
fesional y acudir a unos Jue-
gos Olímpicos”. “Eso sería lo 
máximo. Es el sueño de todo 
deportista”. Dejará de ser au-
todidacta para entrenarse a 
las órdenes de David Escolar, 
“un buen amigo”. Juntos pla-
nifi carán una temporada en 
la que Pablo quiere hacer la 
Copa del Mundo, alguna gran 
prueba por etapas (Cape Epic 
o Titan Desert) y en la que se 
dedicará “más seriamente” a 
la bicicleta donde pasa tres 
horas diarias pero en la que 
piensa todo el día. 

ATREVIDO. Pablo Bravo.

PABLO BRAVO • MOUNTAIN BIKE

FUNDAL. En primera fi la, políticos y directivos. Detrás, 6.000 deportistas, el poder de Fundal.

Sirve a más de 6.000 jugadores de 21 deportes

‘Fundal’ es la base del 
éxito en Alcobendas
E. OJEDA / ALCOBENDAS

Luis Carlos Torrescusa, 
profesor, entrenador, y 

presidente del club balonma-
no Alcobendas, fue uno de los 
impulsores de la creación de 
Fundal “para aprovechar la Ley 
de Fundaciones, y conseguir 
que el apoyo económico de los 
patrocinadores también les su-
pusiese un benefi cio”. Allí esta-
ban el balonmano, el balonces-
to, el rugby y el hockey sobre 
patines, que lanzaron la idea 
como socios, al que se unió 
el voleibol. Pero actualmente, 
son esos cinco más otros 16 
depor tes asociados, con To-
rrescusa de presidente rotati-
vo “de una Fundación que hace 
viable el éxito de los clubes en 
Alcobendas”.

Torrescusa considera que, 
de entrada, es “la apuesta po-
lítica del Ayuntamiento la que 
ha generado este crecimiento, 
porque tanto con Pepe Caba-
llero (PSOE) como con Ignacio 
García de Vinuesa (PP) se ha 

mantenido el mismo interés 
por el deporte, y se han com-
plementado las ideas”.

Esta temporada el balonma-
no y el voleibol femenino dispu-
tan las categorías de élite de 
su deporte “y en el baloncesto 
hubo que renunciar por falta de 
presupuesto, porque la catego-
ría no se podía afrontar”, por-
que Fundal intenta equilibrar 
entre todos sus clubes ingre-
sos y gastos “aunque también 

hay una relativa autonomía 
para mover la parte económi-
ca de cada club asociado”.

Eso supone que este año, 
entre todos los clubes, tenga 
a más de “seis mil deportistas 
de todas las edades, y con esa 
cantera sea más sencillo nutrir 
a los primeros equipos”, ase-
gura Torrescusa, que en esos 
números no incluye al deporte 
popular que se practica en la 
ciudad madrileña.

“Sin dinero para un gran club”
  Alcobendas destina 
cinco metros cuadrados de 
área deportiva por habitan-
tes, presume Torrescusa, 
aunque al municipio “le 
falta un  gran club para 
ganar modalidad, porque 
no hay suficiente dinero 
para apostar por un con-
junto de élite”, e incide en 
las dificultades que tienen 
los clubes madrileños para 

encontrar patricionador. “La 
prueba es que el Atlético de 
balonmano en dos años no 
tuvo ninguno”. Por eso en 
Alcobendas se conforman 
con “los pequeños patroci-
nadores del tejido empre-
sarial propio, y las aporta-
ciones de los socios y de 
los chicos de las canteras 
para llegar hasta donde se 
pueda”.
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CAMPEONAS. El Rivas ganó la Liga en la temporada 2013-14.

Se mide al Avenida en Leganés

Un Rivas renovado 
intentará sumar su 
primera Supercopa

R. G. SANTOS / LA NOTICIA

El Rivas Ecópolis comien-
za el nuevo curso este 

sábado con la disputa de la 
Supercopa de España y el ob-
jetivo de ganar su primer títu-
lo. El equipo madrileño, que 
se proclamó campeón de la 
Liga, se mide al Perfumerías 
Avenida, en el Pabellón Euro-
pa de Leganés mañana (a las 
17:00 horas, Tdp).

Por Rivas ha pasado un te-
rremoto. Aparte de las cante-
ranas, de la plantilla que le-
vantó el título el pasado abril 
sólo sobrevive Gabi Ocete. 
La capitana Clara Bermejo 
se retiró y el resto de juga-
doras han hecho las male-
tas. Muchas han terminado 
en Turquía. Es el caso de la 
MVP Laura Nicholls (Kayseri 
Kaski), la perla del basket 
español Queralt Casas (Gala-
tasaray) y la excelente escol-
ta sueca Frida Eldebrink (Be-
siktas). Otras, en cambio, se 
quedan en la Liga Femenina, 
pero con cambio de indumen-
taria: Laura Gil jugará en el 
Cadi La Seu y Vega Gimeno, 
en el Gran Canaria 2014.

La reducción de presu-
puesto ha provocado que 
este año su sueño europeo 
se evapore. El Rivas tuvo que 
renunciar a jugar la Euroliga, 
pero no todo son malas noti-
cias en el club ripense. Hay 
una, y muy buena, que lle-
gó con el fichaje de la ma-
yor promesa del baloncesto 
femenino. Ángela Salvado-
res pondrá rumbo a EE UU 
el próximo verano para ju-
gar en Duke, pero mientras 
tanto Rivas contará con la 
MVP del Mundial Sub-17.
La alero, procedente del Si-
glo XXI, ya ha conseguido a 
sus 17 años cuatro medallas 
en categorías inferiores. Fue 
oro cadete en 2012 y 2013 
y este año plata mundial con 
la Sub-17 y bronce en el cam-
peonato europeo júnior. 

Plata mundial. Por lo tan-
to, la Supercopa será una bue-
na oportunidad para descubrir 
a Salvadores y ver en directo a 
otras dos subcampeonas del 
mundo, aunque en absoluto: 
Marta Xargay y Leo Rodríguez, 
ambas jugadoras del Perfume-
rías Avenida.

Hace dos años se marchó a Toronto a entrenarse

Sonia Lafuente mejora 
junto a Orser en Canadá

J. BELLÓN / LA NOTICIA

Sonia Lafuente, de 22 
años y criada deportiva-

mente en La Nevera de Maja-
dahonda, decidió la temporada 
pasada apostar a tope por el pa-
tinaje sobre hielo y trasladarse 
a Toronto para entrenarse junto 
a Brian Orser, el mismo técnico 
que dirige los pasos de Javier 
Fernández. “Ya me he adapta-
do completamente a la ciudad 
y el equipo de entrenadores es 
increíble, todos aportan y sien-
tes que creces como deportis-
ta”, dice Sonia, a la que una le-
sión le privó de llegar a su mejor 
nivel y de ir a sus segundos Jue-
gos en Sochi: “Por suerte están 
olvidadas las lesiones”.

Séptima de Europa hace dos 
temporadas, Sonia tiene como 
objetivo “recuperar el mejor ni-
vel: “Quiero sacar todo lo que 
hago en las sesiones de prepa-
raciones. He ganado en cons-
tancia y he entrenado de for-
mas que jamás había hecho”. 
Su programa corto (Caravan) lo 
ha diseñado David Wilson, el 
mismo coreógrafo de Javi y el 
largo lo ha hecho Jeffrey Buttle 
y mezcla el Invierno de Vivaldi y 
el Invierno Porteño de Piazzola. 
“La verdad es que me gustan 
mucho. Ambos coreógrafos son 
nuevos y ha sido una gran expe-
riencia trabajar con ellos”. 

En América. De Toronto dice 
que “lo peor es el frío” y lo me-
jor “la amabilidad de las perso-
nas, que siempre que pueden 
ayudarte lo hacen”. Y además, 
siempre tiene el apoyo de su 
amigo Javier Fernández: “Nos 
conocemos desde que nos pu-
simos los patines. Hemos vivi-
do muchas experiencias juntos 
y no importa donde estés. Eso 
no cambia”. Aunque Sonia no 
olvida Madrid: “Mi familia y mis 
amigos están allí”. Es la ver-
sión 2.0 de Sonia Lafuente. 

Javi es ‘El Barbero de Sevilla’
 Javier Fernández abrió 
su temporada en el Japan 
Open de Saitama donde 
mostró su nuevo programa 
largo (sólo se competía en 
esta modalidad) a ritmo 
de El Barbero de Sevilla 
de Rossini que ha coreo-
grafiado David Wilson y ha 
sido entrenado con Brian 
Orser en Toronto. Superjavi 
fue segundo con 155.74 

y sólo fue superado por el 
canadiense Patrick Chan 
(178.17). La próxima pa-
rada del madrileño será el 
Skate Canadá (31 de octu-
bre al 2 de noviembre) don-
de mostrará su novedoso 
programa corto con Black 
Betty, superéxito rockero de Betty, superéxito rockero de Betty
los 70 que interpretó el gru-
po Ram Jam y que mostrará 
la cara animada de Javi.

A POR TODAS. Sonia Lafuente, en una prueba el año pasado. 

Atletismo  Madrid

La carrera del CSIC 
cumple la 34ª edición
La XXXIV Carrera de la Ciencia 
se disputará el próximo do-
mingo 19 de octubre sobre 10 
kilómetros con su tradicional 
salida (09:00) y llegada en 
el Centro Superior de Inves-
tigación Científicas (CSIC). 
Esta edición intentará llegar 
de nuevo a los 6.000 runners 
que tomarán la Castellana, 
Recoletos, Alberto Alcocer... 
El ganador de las tres últimas 
ediciones fue Mohamed Blal 
y Rehima Jewar, la vencedora 
en 2013 y 2014.Moyá apadrina a los monitores.
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