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  Nazaret Florián, 
de voleibol, y Aauri 
Bokesa, de atletismo, 
han sido las profesoras 
del programa Aprende 
con las Estrellas en los 
colegios de Madrid. 

Aprendiendo 
con figuras 

  Pedro Fontes y Ángel 
López se clasificaron 
con la Selección de rug-
by a 7 para los Juegos 
de Río. Patricia García 
aspira a hacerlo ahora 
con la femenina. 

El rugby a 7 
viaja a Río 

Se dieron los 
Premios Siete 
Estrellas.
Jesús España, 
Javi Fernández, 
Eva Calvo y 
Sandra Aguilar, 
los principales 
galardonados. Estrellas 
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PREMIOS SIETE ESTRELLAS  DM2

Bádminton  Madrid

Carolina Marín se hace 
Embajadora de Madrid 
Carolina Marín, dos veces 
campeona del mundo y de 
Europa, es una nueva Embaja-
dora de Turismo de la Comu-
nidad de Madrid, coincidiendo 
con la próxima inauguración, 
el 28 de junio, de la nueva 
línea aérea que comunicará 
Madrid con Shanghai. En los 
países asiáticos el bádmin-
ton es uno de los deportes 
estrella y el Gobierno regional 

quiere aprovechar el enorme 
tirón que tiene Marín en los 
medios de comunicación de 
China para llevar la imagen 
de Madrid. Carolina, nacida 
en Huelva, está muy unida a 
la capital, donde reside habi-
tualmente desde hace varios 
años y se entrena en el Cen-
tro de Alto Rendimiento y en 
las instalaciones del Consejo 
Superior de Deportes. MADRILEÑA. Carolina Marín, Embajadora de la Comunidad. 

Trail  Guadarrama

Todo preparado para 
el Gran Trail Peñalara
Desde hoy se disputará la 
sexta edición del Gran Trail 
Peñalara, una de las citas de 
carreras de montaña más bo-
nitas que se pueden ver en la 
Comunidad de Madrid. La sali-
da a la prueba grande se dará 
hoy a las 23:30 de la noche y 
los valientes deberán recorrer 
un total de 114 kilómetros 
(69 de senderos, 35 de pistas 
forestales y 10 de asfalto). 
Tienen 28 horas para hacerlo 
y el récord está en 12h 37 de 
Miguel Ángel Heras.

Se repartió el galardón más prestigioso del deporte en Madrid 

Premios Siete Estrellas: 
desde el hielo al tatami 

MEJORES DEPORTISTAS MASCULINOS MEJORES DEPORTISTAS FEMENINASJ. BELLÓN / EL REPORTAJE

La Comunidad está plaga-
da de figuras del deporte. 

Y como cada temporada, desde 
1987, un jurado de expertos en 
la materia ha otorgado los pres-
tigiosos Premios Siete Estrellas 
que recibieron en su día Fernan-
do Torres, Alber to Contador, 
Amaya Valdemoro... Esta vez 
se han repartido dos de un plu-
mazo, los correspondientes a 
2014 y 2015. Y los galardones 
a mejor deportista han recaído 
para un atleta, Jesús España, 
un patinador, Javier Fernández, 
una taekwondista, Eva Calvo, y 
una gimnasta, Sandra Aguilar.

“Es un honor obtener este 
premio. Siempre he llevado Ma-
drid por bandera, porque soy de 
Valdemoro. Y me hace mucha ilu-
sión estar en una lista de nom-
bres tan ilustres”, cuenta Jesús 
España, muy feliz de compartir 
premio con Javi Fernández: “Es 
un pionero, igual que en su día 
lo fueron los Fernández Ochoa”. 
No se queda atrás Eva Calvo, 
la mayor de dos hermanas de 
Leganés que se llevaron platas 
mundiales de Rusia. Tampoco 
va a la zaga Sandra Aguilar, oro 
mundial de rítmica, que se ha 
conjurado con las chicas “para 
una medalla en Río”.

Hay premios promesa, que 
se han llevado Alicia Marín o el 
nadador Hugo González. El At-
lético Navalcarnero, de fútbol 
sala, o el Gredos San Diego. Al-
cobendas y San Agustín de Gua-
dalix han sido dos ciudades que 
han apostado firme por el de-
porte, como Europa Press o el 
Banc Sabadell. Ejemplo de va-
lores son Roberto Alcaide, Ma-
nuel del Río o Eva Moral. Todos 
son Siete Estrellas.

Jesús España: 
trayectoria de 
oro y un líder 
del atletismo
  Jesús España (Valde-
moro, 1978) es una le-
yenda en activo del atle-
tismo. Lleva más de 15 
años en la élite. En 2002 
ganó su primera medalla 
continental, en 2006 fue 
campeón de Europa de 
5.000 ante Mo Farah y 
diez temporadas des-
pués será olímpico en 
Río en la prueba de ma-
ratón. “Me hace mucha 
ilusión”, dice España, un 
referente para los jóve-
nes atletas madrileños. 

‘Superjavi’: el 
patinador 
que asombró 
al mundo
  Javi Fernández (Ma-
drid, 1991) es el último 
gran pionero del deporte 
español. Este chico de 
Cuatro Vientos ha revo-
lucionado el patinaje ar-
tístico a nivel global. Su-
perjavi ha sido dos veces 
campeón del mundo y en 
cuatro ocasiones oro eu-
ropeo. Su forma alegre 
de deslizarse sobre el 
hielo y sus espectacula-
res saltos cuádruples le 
han llevado a la cima de 
este deporte olímpico. 

Eva Calvo: la 
revolución 
tranquila del 
taekwondo 
 Eva Calvo (Leganés, 
1991) es una chica calla-
da, estudiante de mate-
máticas, pero cuando lle-
ga al tatami se convierte 
en una máquina de hacer 
taekwondo. Eso le llevó 
la temporada pasada al 
subcampeonato mundial 
en Rusia y este 2016 es 
una de las bazas de me-
dalla en los Juegos de Río 
en esta disciplina tan pro-
lífica para España. Su her-
mana menor, Marta, tam-
bién fue plata mundial.

Sandra Aguilar 
pone ritmo a la 
gimnasia para 
los Juegos 
 Sandra Aguilar, de 23 
años, irá a sus segundos 
Juegos con la Selección de 
gimnasia rítmica, que se 
llevó la medalla de choco-
late (cuarta) en Londres. 
“Allí nos conjuramos para 
seguir cuatro años más 
hasta Río. Y en 2013 ga-
namos un oro mundial, 
en 2014 otro...”. El con-
junto, del que ella es una 
de las piezas fundamen-
tales, ha dado muchas 
alegrías. En Río podría 
dar otra.
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PREMIOS SIETE ESTRELLAS 

Atletismo  Madrid

Azucena Díaz irá a la 
maratón de los Juegos
La madrileña Azucena Díaz 
estará finalmente en la prue-
ba de maratón de los Juegos 
Olímpicos de Río tras sustituir 
en el equipo a la cántabra 
Paula González Berodia. Azu 
había logrado la mínima en la 
Maratón de Rotterdam (Paí-
ses Bajos), donde marcó 2h 
31:45, un registro brillante, 
pero que no le dio plaza fija 
porque los puestos ya esta-
ban asignados. Ahora ha en-
trado en el equipo y, a sus 33 
años, Díaz irá a Río.

El IV Triatlón Bola del 
Mundo se celebrará el 10 
de julio. Habrá dos opcio-
nes: el Tri Bola Largo (2 km 
a nado, 90 de bici y 20 a 
pie) o el Corto (1,5 a nado, 
27 de bici y 10 a pie). Es 
el triatlón más duro. 

Waterpolo  Alcorcón

El campus MadPolo 
tendrá plantel de lujo
A pocas semanas para el 
arranque de MadPolo, se ha 
anunciado la incorporación del 
técnico y exjugador Chava Gó-
mez a la completa nómina de 
entrenadores del campus. Jun-
to a Dani Ballart e Iván Moro, 
un nuevo campeón olímpico 
formará parte de este equipo 
de locos por el waterpolo que 
se reunirá en Madrid durante 
la segunda quincena de julio.  

Además, una referencia entre 
los tres palos como Miguel Án-
gel González y el carismático 
jugador Ramón Díaz completa-
rán un plantel de entrenadores 
de excepción, que pondrán 
todos sus conocimientos a 
disposición de los jóvenes de-
portistas que quieran disfrutar 
de esta gran experiencia. In-
formación e inscripciones, en 
www.madpolo.es. Chava Gómez. 

PREMIOS PROMESA MEJORES EQUIPOS

Alcobendas y 
San Agustín 
de Guadalix, 
por el deporte
  Alcobendas es una de 
las ciudades que más 
apuesta por el depor te 
en España. Tiene equi-
pos de División de Ho-
nor en balonmano, rug-
by, hockey patines... y 
organiza eventos nacio-
nales e internacionales. 
También en San Agustín 
de Guadalix ha quedado 
claro que el deporte ha 
sido un medio para faci-
litar la vida de sus ciuda-
danos.

INICIATIVA PÚBLICA

El Sabadell y 
Europa Press 
apuestan por 
la Comunidad
 El Banc Sabadell y la 
agencia de noticias Euro-
pa Press han sido premia-
das por el fomento del de-
porte en Madrid desde la 
iniciativa privada. La enti-
dad bancaria ha mostra-
do su apoyo en carreras 
como Madrid corre por 
Madrid y en el patrocinio 
a diversos eventos y de-
portistas. Europa Press 
organiza desayunos de-
portivos y da cobertura al 
deporte de Madrid. 

INICIATIVA PRIVADAFOMENTO DE VALORES 

Atlético Navalcarnero: las 
más grandes del fútbol sala 
 El Futsi Atlético Navalcar-
nero es un equipo que co-
lecciona títulos en fútbol sala 
femenino. Se escapó esta 
temporada la Liga, pero rá-
pidamente las chicas lo en-
mendaron con la Copa de 

España y la Futsal Nations 
Cup, una especie de Inter-
continental, en la que tum-
baron al Arco Iris Kobe de 
Japón. Las chicas del Atleti 
son también la base de la 
Selección española. 

Gredos San Diego: un club 
para deportistas de base 
  El Club Gredos San Die-
go se caracteriza por su pro-
moción del deporte en todas 
las escalas. A sus alumnos 
se les pueden ver en Cam-
peonatos de España de at-
letismo, de natación, fútbol, 

gimnasia, ajedrez... También 
organizan torneos internos 
entre sus ocho colegios re-
partidos por la Comunidad. 
Todo para lanzar hacia lo 
más alto a sus deportistas 
desde la base.

Alicia Marín 
lanza sus 
flechas desde 
los tres años 
  Alicia Marín lleva lanzan-
do flechas con su arco des-
de que tenía tres años, aho-
ra tiene 19 y es una de las 
promesas más firmes de 
este deporte. “Me entreno 
cinco horas y media al día y 
en cada sesión lanzo cerca 
de 500 flechas. Hace falta 
mucha estabilidad mental, 
porque como estés a otra 
cosa...”, cuenta Marín, que a 
los 18 ya consiguió una me-
dalla en los Juegos Europeos 
de Bakú. Como la protagonis-
ta de Los Juegos de Hambre, 
Alicia no teme a nada y su 
sueño es olímpico. 

Hugo González: el prodigio 
de la natación que irá a Río 
  El nadador Hugo Gonzá-
lez nació en 1999 en Palma 
de Mallorca, pero muy joven 
vino a Rivas y después pasó 
a entrenarse al Canoe a las 
órdenes de Santi Veiga. Ha 
sido campeón del mundo jú-

nior en 200 espalda, distan-
cia en la que acudirá a los 
Juegos de Río sin ser toda-
vía mayor de edad. “El he-
cho de estar allí ya me hace 
mucha ilusión”, dice el pro-
digio de la natación. 

Manuel del Río: leyenda del boxeo
   Manuel del Río es un mí-
tico entrenador, ya con 84 
años, de boxeadores como 
Pedro Carrasco o Urtain. Si-
gue al pie del cañón en el 
gimnasio del Rayo Valleca-
no, en la calle Payaso Fofó, 

donde acude todos los días 
a ayudar a jóvenes púgiles 
que quieren abrirse paso en 
su deporte. “Lo mío es en-
señar hasta que el cuerpo 
aguante”, dice siempre Ma-
nuel. Y ahí sigue. 

Roberto Alcaide: un 
ejemplo de superación
 Roberto Alcaide (Madrid, 1978) tuvo 
un accidente que le hizo perder un pie, 
pero eso no le privó de continuar su ca-
rrera como ciclista, que ha sido brillan-
te. Ha ganado cuatro medallas en Jue-
gos Paralímpicos (dos en Atenas y dos 
en Pekín) y ha sumado hasta cuatro títu-
los mundiales. Roberto es un ejemplo.

 

Buena salud 
del deporte 
en Madrid 

PABLO 
SALAZAR


El jurado de estos 
Premios 7 Estrellas 
de la Comunidad, 

formado por profesiona-
les expertos que viven y 
sienten el deporte, lo tiene 
cada año más difícil. Se lo 
ponen complicado, afor-
tunadamente, los cada vez 
más numerosos deportis-
tas y entidades que desta-
can por su contribución al 
fomento y el desarrollo del 
deporte a lo largo de toda 
la región. Y eso merece el 
reconocimiento público y 
el aplauso del gobierno au-
tonómico y de la sociedad 
madrileña.

Los 7 Estrellas cumpli-
rán 30 años en 2017 
desde su creación. 

Tres décadas brillantes que 
los consolidan como unos 
galardones de prestigio 
gracias a las biografías y los 
éxitos de todos sus premia-
dos. Ellos son los protago-
nistas del pasado reciente, 
el presente y el futuro del  
deporte de la Comunidad. 
Un futuro que se seguirá 
escribiendo en los Juegos 
de Río, donde competirán 
hasta cuatro de los premia-
dos de esta última convo-
catoria. Una edición en la 
que junto a campeones 
mundiales de la talla del 
patinador Javi Fernández, 
incluye (como siempre) a 
jóvenes promesas, clubes 
de base o ayuntamientos 
de municipios de la región 
cuya apuesta por el depor-
te suponen un récord en 
toda regla por su compro-
miso y esfuerzo.
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polideportivo 
‘APRENDE CON LAS ESTRELLAS’ SIGUE A TOPEDM4

Aventura  Madrid

De la Rosa hará el Círculo 
Polar Ártico en paddle surf
Antonio de la Rosa comienza 
a finales de mes el segundo 
de sus tres desafíos de su 
TriWinterChallenge, que se ha 
propuesto superar este 2016. 
Tras hacer la ruta Iditarod en 
Alaska en mountain bike, El 
Cali hará la primera navega-
ción en una tabla de paddle 
surf hinchable por el Círculo 
Polar Ártico. La salida será 
desde Illulisat (Groenlandia) e 

intentará llegar a Alert, a tan 
sólo 450 kilómetros del Polo 
Norte. “Espero remar una me-
dia de 40 a 50 kilómetros con 
10 horas diarias de actividad. 
Me he planificado un día de 
descanso semanal, por lo que 
estimo avanzar entre 250 a 
300 kilómetros cada 7 días”, 
cuenta el aventurero madrile-
ño, que ya atravesó el océano 
atlántico a remo. 
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A LA AVENTURA. Antonio de la Rosa, durante un entrenamiento. 

Baloncesto  Madrid 

El Ilunión lo ganó todo 
en esta temporada 
El Ilunión, de baloncesto en 
silla de ruedas, ha sido el 
mejor equipo del mundo esta 
temporada. Los madrileños 
han ganado en el mismo año 
la Copa de Europa, la Liga  y 
la Copa del Rey. La presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, recibió a 
los componentes del equipo 
en Sol: “Sois un ejemplo de 
cómo la perseverancia y la 
solidaridad de un grupo puede 
llevarnos a alcanzar lo que 
nos propongamos”. 
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Nazaret Florián y Aauri Bokesa, maestras de excepción

‘Aprende con las Estrellas’: 
voley y atletismo a las aulas
JUANMA BELLÓN / MADRID

Voleibol y atletismo. Son 
las disciplinas que ha 

ofrecido esta temporada Apren-
de con las Estrellas, la iniciati-
va de la Fundación Madrid por 
el Deporte con la que se pre-
tende acercar a los colegios 
de la Comunidad algunos de-
portes no tan mayoritarios. Y 
ese proceso de familiarización 
es de lujo, porque se hace con 
dos figuras. En el caso del atle-
tismo, la maestra ha sido Aauri 
Bokesa, atleta olímpica y figura 
de los 400 metros. En voleibol, 
Nazaret Florián, crack tanto en 
playa como en pista, ha dado 
sus sabios consejos.

“La expe-
riencia ha sido 
buen í s ima . 
Sólo tengo pa-
labras buenas. 
Ha sido súper 
productivo”, 
contaba Flo-
rián, “encan-
tada” con el 
Aprende, que 
ha llevado a 
más de 30 co-
legios  e insti-
tutos: “Ense-

ñas el voleibol a alumnos que 
nunca han tenido contacto con 
él. En general hay desconoci-
miento de este deporte y con 
este programa tienen oportuni-
dad de conocerlo”. 

Y es que Aprende con las Es-
trellas tiene una parte teórica 
y una práctica. “Me gusta con-
tar cosas que pueden llamar la 
atención y con las que se sien-
tan reflejados. Por ejemplo, les 
digo que un saltador de triple va 
más allá de un autocar o que un 
lanzador de jabalina puede lle-
gar lo mismo que el campo del 
Bernabéu”, relata Aauri Bokesa, 
que primero empezó haciendo 
ballet, jugando a baloncesto en 

BUENO PARA NIÑOS 
Y DEPORTISTAS
En Aprende con las 
Estrellas, los niños 
conocen a los deportistas 
y estos tienen una 
primera experiencia con 
el mundo laboral, además 
de recibir una ayuda por 
su aportación en coles.

FLORIÁN: FIGURA 
EN PLAYA Y PISTA

Los primeros pasos de 
Nazaret Florián fueron en 
voley playa, pero se fue al 
parqué hace dos años en 
el VP Madrid y ya juega en 
Superliga. Ha fichado por 
el potente Haro riojano y 
sigue jugando en playa. 

el Estudiantes y acabó convir-
tiéndose en una brillante atleta 
de 400, que irá a los Juegos de 
Río, pero que no descuidó sus 
estudios: “Les cuento que era 
mala en matemáticas, pero se-
guí esforzándome. Relato lo po-
sitivo y también lo negativo”. 

Luego llegan las prácticas y 
Aauri organiza carreras de rele-
vos, salidas de tacos, ejercicios 
de técnica de carrera. Nazaret 

les enseña cómo golpear el ba-
lón y organiza minipartidos. “Es 
muy satisfactorio ver cómo a los 
niños les pica el gusanillo del vo-
ley y te preguntan dónde hay clu-
bes... Algunos han venido a ver-
me jugar”, cuenta Florián.

 A Bokesa le gusta “la edu-
cación en valores” y considera 
que este Aprende con las Estre-
llas ha sido una gran oportuni-
dad “de poder transmitir” algu-

nas de las cosas que le ha dado 
el deporte y dejar claro que “el 
atletismo es individual, pero 
también un asunto de equipo, 
porque no sólo eres tú”.

La impulsora de Aprende con 
las Estrellas es Raquel Corral, 
medallista olímpica en sincroni-
zada: “Los niños se dan cuenta 
del esfuerzo que hace falta para 
ser deportista y es una forma 
de que tengan referentes”.

Vivencia  
“Es una 

experiencia 
buenísima, 
enseñas los 
valores del 
deporte” 

LA REINA DE LA 
VUELTA A LA PISTA
Aauri Bokesa jugaba 
en el Estudiantes de 
baloncesto, pero un día se 
entrenó en el INEF y vio que 
lo suyo era el atletismo. En 
400, ha arrasado en  los  
Nacionales, estuvo en los 
Juegos de Londres e irá a 
los de Río.
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DM5rugby
LEONES MADRILEÑOS QUE MIRAN A LOS JUEGOS

Rugby  Hortaleza

Hortaleza acogerá la 
fiesta del rugby a 7
Los Veranos de la Villa in-
cluirán el rugby en su rica 
programación. El sábado 2 
de julio, de 11:00 a 20:00, 
se celebrará en el campo 
de Hortaleza el I Torneo de 
Seven, una modalidad muy 
de moda después de la clasi-
ficación olímpica de España. 
Lo jugarán ocho equipos, que 
disputarán doce partidos 
de fase de grupos, cuatro 

semifinales y cuatro finales. 
Habrá una actuación del gru-
po de percusión Toom Pak, 
con instrumentos de reciclaje 
creados por ellos mismos. 
Veterinaria, XV de Hortaleza,
Arquitectura, Vallecas, To-
rrejón, Alcorcón, San Isidro 
Rugby y Madrid Barbarians ya 
han confirmado su participa-
ción en esta cita que prome-
te emociones fuertes.El cartel del torneo.

FUNDAMENTAL. Patricia García es clave en las Leonas. 

Desde mañana, en el Preolímpico

... y Patricia García 
será la guía de las 
Leonas en Dublín

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Los chicos se han con-
vertido en una inspira-

ción completa. Han pasado 
por muchísimas dificultades, 
momentos muy duros y supie-
ron recomponerse en el último 
momento de la temporada. 
Han sido un ejemplo y si ellos 
lo han conseguido, nosotras 
también podemos”. Son las 
palabras de Patricia García, 
madrileña y pilar fundamen-
tal de la Selección femenina 
de seven, que desde mañana 
se juega su plaza para los Jue-
gos en el Preolímpico de Du-
blín. Sólo vale ganar.

García, jugadora del Olím-
pico Pozuelo y que ha estado 
en Nueva Zelanda varias tem-
poradas puliendo su rugby, 
cree mucho en las Leonas, 
a las que ve con “confianza, 
pero de la buena”: “El equipo 
tiene muchísima fuerza, ga-
nas y confianza en el sentido 
positivo. Sabemos que es di-
fícil, pero creemos en nues-

tro juego. En las últimas se-
manas hemos dado un salto 
de calidad competitiva en el 
campo y presentamos un me-
jor rugby”.

Las rivales más duras a 
las que se enfrentarán en Du-
blín serán las anfitrionas de 
Irlanda y, sobre todo, Rusia, 
la gran candidata a llevarse 
este Preolímpico “aunque en 
rugby a 7 cualquier cosa pue-
de pasar”. “Esto es deporte 
y hay opciones de sorpresa”, 
dice Patricia. Ahí está el ejem-
plo de los chicos.

García habla de que las 
Leonas han sido “irregulares” 
esta temporada, pero que se 
han conjurado para hacer un 
buen papel: “Sabemos que 
este es el final del ciclo y del 
proyecto y tenemos muchí-
simas ganas”. En el grupo 
habrá otras dos madrileñas, 
Berta García y Marina Bravo, 
otras de las piezas claves de 
este equipo que tiene sólo 
una meta en la cabeza: los 
Juegos de Río. 
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OLÍMPICOS. Pedro Fontes y Ángel López estarán en los Juegos de Río con la Selección de rugby a siete.

Se clasificaron para los Juegos tras batir a Samoa 

Fontes y López: billete 
directo a Río en seven...

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Pedro Fontes y Ángel Ló-
pez viven durante estos 

días en una nube olímpica, por-
que el domingo pasado se cla-
sificaron para Río con la Se-
lección de rugby a 7 tras a batir 
a Samoa. Un sorpresón. “Fue 
una gesta increíble. El Preolím-
pico pintaba muy complicado, 
teníamos posibilidades, pero 
comenzamos a mejorar poco 
a poco y ganábamos los par-
tidos, hasta la final”, cuenta 
Fontes, de 20 años, de Maja-
dahonda y jugador a XV del Al-
cobendas, que ve la clave de 
este triunfo en la unión: “Nos 
pusimos todos a una. Este gru-
po es genial. Mejores personas 
hacen mejores jugadores”.

Ángel López, de Pozuelo y 
del Cisneros, dudó más: “Al 
principio creía en la gesta, a 
mitad de temporada, menos. 
Al comenzar el Preolímpico, hi-
cimos una sesión de coaching 
y recuperé la fe. Teníamos una 
cohesión y un espíritu de lucha 

brutal. Este es un premio muy 
grande para todos los años de 
trabajo. Es algo histórico para 
el rugby español. Los Juegos 
serán un gran escaparate”.

Ambos coinciden en “lo bo-
nito y dinámico” del seven. Lo 
cuenta Fontes, medio melé: 
“Se disfruta muchísimo. Es 
muy diver tido, más rápido y 
vistoso. Como son menos ju-
gadores, las posibilidades de 
romper la línea son mayores. 

En 14 minutos de partido pa-
san muchísimas cosas”. 

López añade la capacidad 
de sorpresa que hay en seven: 
“En XV, por el físico y los 80 mi-
nutos de juego, casi nunca hay 
sorpresas. Aquí sí hay muchas. 
Nosotros hicimos dos ensayos 
seguidos a Samoa y así les 
sorprendimos”. En Río tocará 
dar otro susto. Ya están en los 
Juegos y su sueño no ha termi-
nado. Dura hasta agosto.

Futuro aeronáutico y un médico

  Los dos madrileños olím-
picos en rugby son también 
dos cerebritos en los estu-
dios. Pedro Fontes lleva por 
buen camino Aeronáutica 
y Ángel López ha sacado a 
curso por año Medicina: “Ya 
soy médico”. Esta semana 
se ha licenciado y como 
premio ha viajado a Barce-
lona para celebrar el billete 
olímpico y ver la final del 

Super 14 (la Liga Francesa) 
en el Camp Nou. Tras ese 
evento, los chicos del seven 
se volverán a concentrar 
mirando a Río bajo las órde-
nes de su preparador físico, 
Bernardo Domínguez. “Allí 
intentaremos seguir dando 
alegrías”, coinciden Fontes y 
López, que piden un deseo: 
“Sólo faltan que las chicas 
vengan con nosotros”. 

El Memorial Tirso Lorente-Sagrados Corazones se celebró 
en el pabellón del colegio madrileño. El resultado fue 46-40 
para los blancos. Fue un homenaje a Tirso, un clásico del 
basket que llegó a dirigir al primer equipo del Real Madrid.
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boxeo
SE DIRIME EL TÍTULO EUROPEO EN LEGANÉSDM6

Atletismo  Madrid 

‘Madrid corre por Madrid’ 
será el 18 de septiembre
La carrera Madrid corre por 
Madrid regresará a las calles 
de la capital el próximo 18 de 
septiembre. Será la novena 
edición de esta prueba de 10 
kilómetros caracterizada por 
su bello circuito, en el que 
se pasa por Gran Vía, Sol, 
el Palacio Real, la Puerta de 
Alcalá... Las inscripciones 
ya están abiertas y seguirán 
hasta el 11 de septiembre. Se 

pueden hacer en la sede de 
MAPOMA y a través de la pá-
gina web de la carrera. La cita 
volverá a contar con el apoyo 
del Banc Sabadell y con los 
más de 10.000 runners que 
se reúnen en esta prueba que 
abre el calendario de carre-
ras populares de otoño en la 
Comunidad. Madrid corre por 
Madrid ya es un clásico del 
atletismo popular. 2015. La salida de Madrid corre por Madrid del año pasado. 

Baloncesto  Fuenlabrada

En marcha el Campus 
Urbano del ‘Fuenla’
El Fuenlabrada cuida a su can-
tera en todos los aspectos. 
Por eso ya está en marcha su 
Campus Urbano, destinado 
a chicos y chicas de 6 a 14 
años y que se celebrará en 
el pabellón El Arroyo. Habrá 
tres turnos, uno que concluye 
hoy, otro del 27 de junio al 1 
de julio y el tercero, del 4 al 
8 de julio. Las clases durarán 
desde las 8:50 hasta las 18:00 
y las inscripciones se pueden 
realizar en las oficinas del Ba-
loncesto Fuenlabrada. 

EMOCIÓN. Primer paso por meta del último GP de Madrid.

‘Santo Spirito’, principal favorito

El domingo, la 80ª 
edición del Gran 
Premio de Madrid

J. HERNÁNDEZ / MADRID

El hipódromo de La Zar-
zuela vivirá el domingo 

su día grande, la celebración 
del Gran Premio de Madrid, 
la prueba más importante de 
España y que en esta ocasión 
cumplirá su 80ª edición. 

Este año llama la atención 
la mayoritaria presencia de 
caballos venidos del extran-
jero, sin duda atraídos por 
los 60.000 euros que hay de 
dotación para el vencedor de 
la carrera.

La jornada comenzará a 
las 17:30 horas, pero el GP 
de Madrid se celebrará a las 
19:50. En ese momento em-
pezarán a rugir las gradas del 
hipódromo (seguramente po-
bladas en su totalidad), mien-
tras se desarrolla la prueba 
de 2.500 metros con sus 
quince participantes.

El favorito de esta edición 
es Santo Spirito, caballo que 
viene de Francia y cuyo entre-
nador, François Rohaut, tiene 

la costumbre de llevarse las 
grandes competiciones de 
nuestro país.

Otro de los principales fa-
voritos será Keshiro, que vie-
ne de Italia y contará con la 
monta de Cristian Demuro, 
uno de los mejores jockeys 
de Europa, que recientemente 
ganó el Prix Diane en París.

A pesar de que el Gran 
Premio de Madrid siempre 
ha sido una carrera que se le 
ha dado especialmente bien 
a los caballos de tres años 
(los más jóvenes que pueden 
participar), ya que han gana-
do 39 de las 79 ediciones 
disputadas hasta ahora, casi 
la mitad, en 2016 sólo habrá 
un representante de la edad 
clásica. Se trata de Flanders 
Flame, caballo que afronta 
un reto inédito: disputar en 
una semana los dos grandes 
premios más importantes, el 
Carudel y el GP Madrid. La 
semana pasada fue segundo 
en el Carudel tras Noozhoh 
Canarias.

El 22 de julio, EBU del superligero en La Cubierta

Nieto-González: derbi 
europeo de madrileños
ÁLVARO CARRERA / MADRID

Dos madrileños, en Ma-
drid, por un campeona-

to de Europa. Ese es el atrac-
tivo del combate que se vivirá 
en La Cubierta de Leganés el 
próximo 22 de julio entre el 
actual campeón europeo por 
la EBU del peso superligero, 
Rubén Nieto (17-1, 8 KO), y el 
aspirante y actual campeón In-
ternacional del CMB, Nicolás 
González (18-0, 13 KO). 

Ambos púgiles esperan un 
gran ambiente en esa velada, 
ya que se trata de un evento 
histórico. La Cubierta, donde 
se consagró Javier Castillejo, 
vuelve a recibir una cita de alto 
nivel y lo hace en una lucha que 
es inédita, ya que en 25 oca-
siones dos españoles se han 
jugado un entorchado continen-
tal, pero nunca dos madrileños 
lo habían hecho. Nieto asegura 
que la pelea “es una oportuni-
dad única para el boxeo espa-
ñol”. Mientras, González va un 
paso más allá y pide al público 
que abarrote el Palacio para 
“enviar un mensaje a promo-
tores y boxeadores”.

Salsero. Rubén Nieto llega a 
su defensa tras mucho revue-
lo, ya que tenía confirmada su 
presencia en la velada del Fury-
Klitschko del próximo 7 de julio 
en Manchester. Nieto, cuando 
se enteró de la cancelación, la 
cual nadie le explicó, pidió a su 
mánager boxear en casa. Las 
opciones eran dos, se decan-
taron por Nico González, quien 
venía de pelear el 27 de mayo, 
y afirma que no dudó “en acep-
tar la oportunidad”.

Nieto defenderá su cintu-
rón tras siete meses sin subir 
al ring, ya que tras lograr el títu-
lo tuvo que ser operado de su 
mano derecha. Una lesión que 
“está evolucionando correcta-
mente”, asegura. El Salsero 
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EL CAMPEÓN. Rubén Nieto, en el Coraje Muñoz, en Fuenlabrada.

C
H

E
M

A
 D

ÍA
Z

EL ASPIRANTE. Nico González, en su gimnasio de Alcobendas.

cree que será un gran comba-
te, pero es consciente del pe-
ligro de su adversario. “Tengo 
que ir con pies de plomo por 
su pegada. Debo imponer mi 
boxeo”, avisa. Por su par te, 

Nico González llega confiado 
después de conservar su cin-
turón. “Cada vez me encuen-
tro más fuer te moralmente. 
Me hace estar más seguro 
de mí mismo”, apunta alguien 
que tiene dinamita en los pu-
ños: 13 victorias antes del lí-
mite. Como su rival, sabe que 
será un cruce a cara de perro. 
“Creo que será un combate 
duro. Rubén hace siempre pe-
leas duras y esta no va a ser 
una excepción”, concluye TNT. 
La Cubierta les espera.

Nieto                   
“Es una oportunidad 
única para el boxeo 

en España”
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DM7polideportivo
DOS EQUIPOS MADRILEÑOS, A PRIMERA

Balonmano  Alcobendas

El Alcobendas femenino 
jugará en Europa la EHF
Cuarto clasificado en la Liga 
de balonmano, el Alcobendas 
femenino, dirigido por Félix 
García Carracedo, consiguió 
su quinta clasificación para 
disputar competición en Eu-
ropa de su historia. Si bien el 
año pasado tuvo que renun-
ciar por motivos económicos, 
y anteriormente había partici-
pado pero con la condición de 
no jugar en casa para ahorrar, 

en la próxima temporada, des-
pués de la firma de un acuer-
do de patrocinio entre Luis 
Carlos Torrescusa, presidente 
del club, con Juan Escuder y 
Bernat Soldevilla, de Rafael 
Hoteles, el Alcobendas podrá 
convertir su pista en europea 
con la inscripción en la EHF. 
“Queremos ver a nuestras chi-
cas disfrutar en Europa”, dijo 
Torrescusa. —E. O. Las chicas del Alcobendas. 

 Hoy
Trail. Gran Trail de Peñalara 
(23:30 horas, la salida) 

 Hoy
Motociclismo. Red Bull 
XFighters en la Plaza de Toros 
de Las Ventas. 

 Mañana
Natación. Open Villa de 
Leganés en la piscina El 
Carrascal.

 Domingo 
Turf. Gran Premio de Madrid en 
el Hipódromo de La Zarzuela 
(desde las 11:00).

 Lunes 27 de junio
Golf. Campeonato de Madrid 
Profesionales (Lomas-Bosque).

 Sábado 2 de julio
Rugby a 7. Trofeo de Seven 
Veranos de la Villa en 
Hortaleza. 

 Domingo 3 de julio
Atletismo. 15 kilómetros Met 
Life Villa de Madrid.  

 Domingo 10 de julio
Triatlón. Tri Bola del Mundo. 

 Sábado 16 de julio
Triatlón. Día del Triatlón y 
Triatlón de la Mujer, en la Casa 
de Campo. 

 Viernes 22 de julio
Boxeo. Combate por el título 
europeo entre Rubén Nieto y 
Nico González en La Cubierta 
de Leganés. 

AGENDA DEPORTIVA DE JUNIO Y JULIO 

A DIVISIÓN DE HONOR. Las chicas del Club Balonmano Base Villaverde, recibidas por Van Grieken.

E. OJEDA / EL REPORTAJE

Villaverde y Alcobendas 
están de enhorabuena. 

El barrio madrileño, porque el 
Club Balonmano Base Villaver-
de asciende a la Primera Divi-
sión femenina por primera vez 
en su historia, y los de la zona 
norte, porque el Club Patín vuel-
ve dos años después a la éli-
te del hockey sobre patines, a 
una OK Liga en la que los equi-
pos de fuera de Cataluña son 
casi testimoniales.

Para el Villaverde, el ascen-
so es toda una experiencia en 
su modelo, que se fundamen-
ta en el trabajo de cantera, 
con jugadoras prácticamente 
aficionadas y formadas desde 
los estratos inferiores. Saldrá 
en la División de Honor porque 
los 30.000 euros de más que 
cuesta la categoría los puede 
asumir directamente con el 
trabajo de los socios, aunque 
desde la dirección se esfuer-
zan para lograr “el doble al me-
nos, para dar una estabilidad 

a las jugadoras, bien con sus 
estudios o bien con sus traba-
jos”. Y en eso están, en con-
seguir un patrocinio. Tras las 
visitas al Ayuntamiento de Ma-
drid y a la Comunidad, el Base 
Villaverde sabe que la próxi-
ma campaña jugará en el Po-
lideportivo Plata Castañar, un 
cambio en el distrito, de Villa-
verde Bajo al Alto, lo que supo-
ne pasar de una grada de 300 
aficionados a otra de mil.

Respecto al Patín, que logró 
el ascenso de manera rocam-
bolesca tras desperdiciar una 

renta considerable con cinco 
derrotas consecutivas, el en-
trenador Sergio Layunta deja su 
puesto al asturiano Sergio Igle-
sias (Noya), y el portero Carlos 
Rodríguez, tras diez campañas, 
se retira: le reemplaza Martín 
Rodríguez (Cerceda). Layunta, 
tras redondear la temporada 
aunque fuese de manera agóni-
ca, entra en la dirección técnica 
de este club de Fundal, que la 
próxima campaña tendrá cuatro 
equipos en la élite: balonmano 
y voleibol femenino, y hockey y 
rugby masculino.

FOTO DE EQUIPO. La plantilla del Club Patín de Alcobendas.

De balonmano y de hockey patines, han ascendido

Villaverde y Alcobendas 
son equipos de Primera

 José Luis Abajo ‘Pirri’

José Luis Abajo ‘Pirri’ (Madrid, 1978) dejará la 
espada tras los Europeos de Torun (Polonia). Es 
el único medallista olímpico español en esgrima.

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

 ¿Por qué ha decidido 
colgar la espada?
—Se ha acabado un ciclo 
olímpico, que terminaba en 
Río. El equipo era muy jo-
ven y, para mí, no estába-
mos preparados. Creo que 
para Tokio llegarán, pero son 
cuatro años y para mí son de-
masiado largos. Así que me 
despediré en el Europeo de 
Torun, antes de los Juegos. 
Quería marcharme en un 
campeonato grande y a ver 
qué pasa. Estoy disfru-
tando, porque sé que 
es el último.
—¿Qué balance hace 
de su carrera?
—Ha sido muy positiva, 
con momentos malos y 
buenos. Pero he podi-
do recoger todo lo que 
he sembrado. La gente 
siempre me ha ayuda-
do en mi carrera y eso 
se ha visto reflejado. 
—Y su gran momento 
fue aquel bronce olím-
pico en Pekín.
—Aquello es algo im-
borrable, que quedará 
para la historia y me 
siento muy orgulloso. 
Cambió mi vida. Siem-
pre que la cuento es 
como si siguiera allí. 
Recuerdo todo al de-
talle. Era un día 10 de 
agosto...
—¿Cuál es el futuro de la es-
grima española?
—Estamos atravesando un 
momento complicado, por-
que llevamos dos ciclos sin 
clasificar a nadie. Así que 
algo falla. Hay que cuidar al 
equipo de cara al futuro, do-

tarlo de medios para lleguen 
a triunfar y alcanzar la madu-
rez esgrimística.
—Usted es un hombre in-
quieto, ¿qué hará ahora?
—Hay dos ramas que me 
gustan mucho. Uno es el már-
keting deportivo, estoy traba-
jando mucho con patrocinios 
y teniendo experiencias muy 
gratificantes con deportistas 
amigos. El otro campo que 
me gusta es el de la forma-
ción, creo que tengo muchas 
habilidades que transmitir 
por mi experiencia. 

“La medalla en los 
Juegos de Pekín 
me cambió la vida”

Eufórico            
“En mi carrera he 
podido recoger 
todo lo que he 

sembrado”
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