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El máximo goleador 
del Rayo Vallecano, 

con 18 dianas 
esta temporada, 

compartió con As 
su pasión  
por el ring

Raúl de Tomás, 
goles y boxeo

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Hermanos 
en la élite 

 ■ Alba y Alejandro Ga-
lán son dos hermanos 
de Leganés. Ambos 
están en el World Pádel 
Tour y aspiran este año 
a entrar con la Selec-
ción española en el 
Mundial. 

Javi tiene su 
espectáculo 

 ■ Javier Fernández pre-
sentó en la sede de la 
Comunidad de Madrid 
su espectáculo Revolu-
tion on Ice, una gira que 
mezcla arte y patinaje y 
que llegará a la capital 
el 29 de diciembre.
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DM2
Atletismo  Madrid

2.000 deportistas unidos 
en la Liga Universitaria

Atletismo  Madrid

Metlife: 15 kilómetros 
antes de la maratón

Este fin de semana concluye 
la Liga Universitaria de la 
Comunidad de Madrid, la cual 
ha congregado a 2.000 depor-
tistas de trece universidades 
madrileñas en torno a siete 
deportes (masculinos y feme-
nino) desde el pasado mes de 
octubre. Para su último fin de 
semana quedan las finales de 
Fútbol 11 masculino, voleibol 
femenino y fútbol sala femeni-

no que se disputarán entre el 
21 y 23 de marzo. En el resto 
de deportes ya finalizados, 
destaca la hegemonía de la 
Politécnica que ganó cuatro 
de las seis competición que 
se han disputado.
En esta edición destacó que 
el título de cada disciplina se 
jugó en una novedosa final 
a cuatro durante un fin de 
semana.

Abril es el mes de las carreras 
de largo aliento en Madrid con 
el Medio Maratón (8 de abril) y 
la Maratón (22 de abril), pero 
antes, este domingo 25 de 
marzo son los 15 kilómetros 
de Metlife, una prueba ideal 
como test para distancias 
superiores y con un recorrido 
favorable que tiene salida en 
la Castellana a la altura del 
Bernabéu (09:00) y final en el 
Puente del Rey, su altimetría 
es ideal para una gran marca. ATLETAS. Un corredor de la Complutense en Cross Universitario. 

“Cuando me retire, me 
gustaría subirme al ring”

Raúl de Tomás, pichichi del Rayo, tiene su secreto en el boxeo

Á. CARRERA-C.A. FORJANES 
EL REPORTAJE

Raúl de Tomás está de 
moda en LaLiga 1|2|3. 

El delantero del Rayo Vallecano 
suma tres hat-trick en lo que va 
de 2018 y ha anotado 11 goles 
en los últimos 8 encuentros. Su 
acierto de cara a portería, entre 

otras virtudes 
de su equipo, 
ha permitido al 
conjunto madri-
leño superar al 
Huesca en el 
liderato de la 
liga. RDT está 
de dulce y uno 
de sus mejores 
secretos no se 
encuentra so-
bre el césped, 
lo hace entre 
las dieciséis 

cuerdas de un ring de boxeo. 
“Obviamente no puedo utilizar 
el tren superior en los partidos, 
pero con este deporte potencio 
el inferior y sobre todo le saco 
provecho al juego de pies  con 
las defensas rivales”, reconoce.

De Tomás se inició en el bo-
xeo por iniciativa propia. “Te-
nía ganas de descubrirlo. Ade-
más, en el momento en el que 
empecé, físicamente no esta-
ba muy bien y sabía que sería 
un buen refuerzo”, admite. Para 
ese cometido contactó con el 
boxeador profesional Eric Pam-
bani, quien le dio sus primeras 

clases particulares. El deporte 
gustó al futbolista y continuó, 
ahí entró en escena Damian 
Biacho, también profesional y 
primo de Pambani. Los dos pu-
pilos de la Escuela de Boxeo de 
Jero García iniciaron al futbolis-
ta en el noble arte. “Le íbamos 
dando clases cuando el fútbol 
se lo permitía y a raíz de eso 
nos hemos hecho muy amigos”, 
reconoce sonriente el boxeador.

Habitual. Pronto se dio cuen-
ta De Tomás de las virtudes que 
sumaba el boxeo en su fútbol y 
lo incorporó a los entrenamien-
tos habituales que realiza con 
su coach. Busca potenciar su 
forma física, porque la dinámica 
es diferente. “Damián es muy 
exigente. Técnicamente pide 
más que su primo. Y cuando no 
me cubría bien no dudaba en 
lanzarme golpes. Es lo que de-
bía de hacer, en una pelea real 
el rival no tendría compasión”, 
reconoce el futbolista. “No ha-
bía piedad, además como tenía 
confianza con él se las llevaba 
más fuerte. Así volvía a subir la 
mano rápidamente”, añade en-
tre risas Biacho.

Fútbol y boxeo unidos por 
Raúl y Damián. El primero lo 
acaba de descubrir, pero no 
duda. “Siempre lo he dicho. 
Cuando me retire, que espe-
ro que sea dentro de muchos 
años, me gustaría intentarlo y 
subirme a un ring. Poder, por lo 
menos, tener esa sensación”, 
apunta De Tomás. “Tiene bue-
na coordinación, como les sue-
le pasar a los futbolistas, en el 
momento que no se dedique a 
un deporte tan exigente como 
el fútbol puede intentarlo con 
garantías”, sentencia Biacho.

BIACHO: ENTRENADOR DEL RAYISTA Y PROMESA NACIONAL

Damián Biacho (Gran Cana-
ria, 26 años) es una de las 
promesas del boxeo español. 
Tras 75 combates en el cam-
po amateur, fue integrante de 
la Selección, decidió pasar 

al pugilisimo profesional en 
2017. Con un boxeo dinámi-
co, gran juego de pies y unas 
esquivas que encandilan a 
la afición, Guinea, como es 
apodado por su ascendencia, 

disputó seis combates, to-
dos victorias, en un año. Ese 
buen papel le ha servido 
para ser nombrado aspirante 
oficial al Campeonato de Es-
paña del peso medio.

Fútbol     
“El juego 

de pies del 

boxeo lo 

utilizo con 

las defensas 

rivales”
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fútbol 
DE TOMÁS, ESTRELLA DEL RAYO, HACE BOXEO
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DM3
Turf  Madrid

Los mejores potros, a 
escena en La Zarzuela

Boccia  Pinto

Pinto albergará el 
Regional Open de Boccia

Dos carreras acaparan el 
protagonismo de la jornada 
de carreras del domingo 
(11:30 horas) en el hipódro-
mo de La Zarzuela: el pre-
mio Torre Arias y el premio 
Bannaby. El primero es la 
preparatoria de la Poule de 
Potros (premio Cimera), y en 
él se medirán los mejores 
potros de 3 años que hay en 
España sobre la milla (1.600 

metros). Destaca Cañedo, 
de la yeguada La Llana, Tre-
dos (cuadra mediterráneo) 
y Poporo (cuadra Roberto 
Cocheteux). La otra gran cita, 
el premio Bannaby, es el 
primer enfrentamiento para 
caballos que en junio inten-
tarán correr el GP de Madrid. 
Hipodamo de Mileto (cuadra 
Naniná) es el favorito, segui-
do de Intaglio y Federico.

La localidad madrileña de 
Pinto será la encargada de 
albergar, del 25 de marzo al 
1 de abril, el Regional Open 
de Boccia 2018, una compe-
tición a nivel continental que 
reunirá a 90 deportistas de 
16 países. Los participantes 
buscan, sobre todo, puntuar 
en el ranking internacional 
con la vista puesta en los 
Juegos de Tokio 2020.

La realización de este evento 
está apadrinada por la Co-
munidad, que continúa así 
su apuesta por el deporte 
inclusivo. “Desde el Gobier-
no regional apostamos por 
el deporte como vehículo de 
integración”, aseguró en la 
presentación del Regional 
Open Javier Orcaray, director 
general de Juventud y Depor-
te de la Comunidad.Carreras en La Zarzuela. 

 ➥ Tres hat-trick en 2018, 

¿está en su mejor momento?

—Es un buen momento, sí, es 
para lo que trabajo.
—Y tanto gol con unos pies, a 

simple vista, pequeños...

—¡Uso un 41! (ríe). Son un poco 
pequeños pero estoy de acuer-
do con la teoría de que los fut-
bolistas con los pies pequeños 
golpean mejor la pelota. Para 
mí, es una ventaja. 
—Suma 18 goles de todos los 

colores. De cabeza, de penal-

ti, de falta... ¿Hoy en día el de-

lantero que sólo sabe rematar 

está en extinción? 

—No lo sé, pero Benzema tie-
ne razón cuando dice que el 
delantero de hoy tiene que ser 
moderno. Saber hacer otras co-
sas distintas además del re-
mate. Por eso no entiendo las 
críticas que a veces recibe. Me 
parece un gran delantero. 
—Los goleadores conviven con 

las rachas. ¿Cuando hay una 

mala se mastica en casa? 

—Ahora mucho menos. Pero sí 
recuerdo que en el Córdoba lo 
pasé mal. Veía que no marca-
ba, me comía la cabeza y eso al 
final te perjudica... 
—Se ha reenganchado Cristia-

no a la pelea con Messi por el 

Pichichi. A usted, Mata le aven-

taja en siete (25 goles a 18). 
¿Habrá también guerra por el 

Pichichi de Segunda?

—Ojalá, pero yo lo tengo eviden-
temente más difícil (sonríe). Voy 
bastante más por detrás. En 
todo caso, para mí lo importan-
te no es terminar siendo el Pi-
chichi, es el ascenso del Rayo.  
—¿Esa palabra, ‘ascenso’, se 

dice dentro del vestuario o está 

prohibida?

—Claro que habla-
mos de ello. Sería 
de tontos decir que 
no a estas alturas 
de la temporada...
—Las 42 jorna-

das de Segun-

da son una mara-

tón. Correr mucho 

al principio, des-

fonda. Ahí está el 

Huesca. ¿El Rayo 

ha cogido la velo-

cidad de cruce-

ro en el momento 

adecuado?

—Estamos en un buen momen-
to. Las cosas están saliendo. 
Pero estoy de acuerdo, la Segun-
da no te permite distracciones. 
Dos partidos malos y te vas muy 
abajo. Y también lo contrario.

—En Zorrilla le pitaron hace 

dos semanas, pero ha caído en 

Vallecas como uno más...

—Lo de Valladolid fue por una 
cosa que dije que no gustó y 
lo entiendo... En Vallecas me 
siento muy cómodo. Yo también 
soy de barrio, así que entiendo 
cómo vive la gente aquí y lo que 
siente... De niño fui socio del 
Rayo, así que sabía cómo era 
el ambiente. Quiero darles la 
alegría que esperan al final de 

temporada.
—Usted pertene-

ce al Real Madrid, 

pero en el Rayo 

está disparando su 

caché... 

—Estoy tranquilísi-
mo. Tengo contrato 
con el Madrid hasta 
el 30 de junio y no 
se ha hablado nada, 
pero lo que pase lo 
dejo en manos de 
mi agente. No quie-
ro me descentre de 
lo que tengo ahora 

entre manos, que es el fútbol. 
—No le cierra las puertas, por 

tanto, al Rayo...

—Para nada, por supuesto. Ni 
al Rayo ni a nadie. En verano se 
verá qué pasa. 

De Tomás

“Claro que se habla del 
ascenso en el vestuario”
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Vallecas 
“También 

soy de barrio, 
por eso estoy 
cómodo, sé lo 
que sienten”

CAMBIO. En la primera fase, la Comunidad invertirá 1,8 millones.

Vallecas: el estadio 
será remodelado 
por la Comunidad 
Este 2018, primeros arreglos

 ■ La Comunidad de Madrid 
tiene como una de sus prio-
ridades en materia deportiva 
la de remodelar el estadio de 
Vallecas, donde el Rayo Va-
llecano juega habitualmen-
te sus partidos. “Ya hemos 
elaborado el calendario para 
mejorar el campo y se dividi-
rá en tres fases. La primera 
será este 2018, y cuenta con 
una dotación de 1,8 millones 
de euros destina-
dos a pasar la ITE 
(Inspección Técni-
ca de Edificios), 
mejorar la accesi-
bilidad, tanto en 
accesos como en 
zonas interiores y 
graderíos, y retirar 
elementos obso-
letos que están 
en malas condi-
ciones”, contaba 
a As Jaime de los 
Santos, consejero 
de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad, que ha con-
sultado a todas las partes im-
plicadas: presidencia del club 
y afición.

Tras esa primera reforma 
está previsto que el proce-
so de remodelación del ca-
rismático campo de fútbol 

vallecano continúe en los dos 
años siguientes:  “Luego ha-
brá otras etapas en 2019 y 
2020 en las que buscaremos 
que el estadio cumpla los re-
quisitos que merece un equi-
po que puede subir a Primera. 
No tiene por qué ser de su-
perlujo, pero sí un buen esta-
dio de fútbol, que sea acorde 
a los de los otros campos de 
su categoría”.

El campo, si-
tuado entre la ca-
lle Payaso Fofó, 
Arroyo del Olivar y 
Avenida de la Al-
bufera, fue cons-
truido en 1973 y  
tiene capacidad 
para 14.700 es-
pectadores. Des-
de siempre ha ju-
gado allí el Rayo, 
q u e  t a m b i é n 
cuenta con las 
instalaciones de 

la Ciudad Deportiva, situadas 
junto al Ensanche de Valle-
cas, donde se entrenan todos 
los equipos de la franja y jue-
gan las categorías inferiores. 
Esos chavales que sueñan al-
gún día con saltar al césped 
de Vallecas, que pronto esta-
rá remodelado. 

Objetivo  
“Queremos 
mejorar la 

accesibilidad 
y retirar los 
elementos 
obsoletos” 

fútbol
RAÚL DE TOMÁS, 18 GOLES CON EL RAYO
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Aventura  Madrid

Antonio de la Rosa ganó 
la Lapland en Finlandia 

Fútbol sala  Rivas

El Rivas: seis finales 
para soñar con subir

Antonio de la Rosa se procla-
mó vencedor de la Lapland en 
Finlandia, una prueba extrema  
consistente en recorrer 1.000 
kilómetros en Laponia y en 
los que el aventurero madri-
leño se defendió a bordo de 
sus esquís. Cali invirtió 27 
días, 9 horas y 30 minutos 
estableciendo el nuevo récord 
de la prueba. En la quinta 
jornada ya se había quedado 

sin rivales, que se retiraron 
por las condiciones extremas 
del desafío. Sólo aguantó Cali. 
“Fue durísimo, posiblemente 
lo más duro que he hecho en 
mi vida. Por dificultad física y 
técnica, pero la ilusión, deter-
minación y ganas de acabar 
lo que no pude el año pasado 
me han dado alas”, contaba 
De la Rosa, que superó tem-
peraturas de 33º bajo cero. 

Mientras el Movistar Inter 
brilla en la élite como único 
representante madrileño en 
Primera División de fútbol 
sala, el Rivas está inmerso 
en la lucha por acompañarle 
la próxima temporada en 
la máxima categoría. Ahora 
mismo es octavo, pero está 
a sólo un punto del playoff de 
ascenso. Este domingo, en el 
Parque Sureste, juegan una 
final ante el Noia Portus Apoa-
toli (12:30, entrada gratuita).AVENTURERO. Antonio de la Rosa recorrió 1.000 km en Laponia.

Madrid respondió 
en la mejor edición 
copera de la historia  
Se rompieron récords de asistencia

Bingyoba, el madrileño 
que sí levantó la Copa
El pívot del Jaén es de Vallecas: “Fue emocionante” 

J. L. / MADRID

La Copa de España en el 
WiZink Center de Madrid 

era un sueño de Javier Lozano, 
presidente de la Liga Nacional 
de Fútbol Sala. Y el dirigente 
encontró el apoyo de la Comu-
nidad de Madrid para hacer 
posible la que ya es conside-
rada la mejor edición de la his-
toria. Entre muchos factores, 
por la respuesta del público, 
que supo valorar el tremendo 
espectáculo que los equipos 
dieron en la pista. En semifi-
nales y final, los 12.632 es-
pectadores que se dieron cita 
es el récord de asistencia de 
un partido de clubes en Espa-
ña. Unido a las grandes entra-
das que se dieron en cuartos 
de final, dieron como resulta-
do que más de 40.000 per-
sonas pasaron por el WiZink 
Center el pasado fin de sema-
na, con el tremen-
do retorno econó-
mico y mediático 
que eso implica 
para la Comuni-
dad de Madrid.

Pero la Copa 
no sólo implicó lo 
que se vivió en el 
pabellón. Fuera, 
la Zona Fan Futsal 
fue sede de nu-
merosas activida-
des con colegios 

y de deporte inclusivo, mien-
tras patrocinadores, Federa-
ción Madrileña de Fútbol Sala 
y la Asociación de Entrenado-
res no dejaron pasar la opor-
tunidad de volcarse.

Tampoco faltaron autorida-
des en el palco, al que acudie-

ron desde el pre-
sidente del CSD, 
José Ramón Lete, 
al Consejero de 
Cultura, Turismo 
y Deporte, Jaime 
de los Santos, 
que comproba-
ron cómo eventos 
como este hacen 
de la Comunidad 
de Madrid un refe-
rente en el mundo 
del deporte.

J. LEIVA / EL REPORTAJE

En la final de la especta-
cular Copa de España-Co-

munidad de Madrid que se cele-
bró el pasado fin de semana en 
el WiZink Center, el Jaén Paraí-
so privó al Movistar Inter torrejo-
nero de levantar el título ante el 
público madrileño. Pero sí hubo 
un jugador que celebró la vic-
toria en casa, el vallecano Án-
gel Bingyoba Vuiti: “Familiares 
y amigos vinieron a apoyarme, 
fue un torneo espectacular”. 

Pívot puro y de físico envidia-
ble (mide 1,90), Bingyoba lle-
gó al equipo andaluz después 
de explotar en el Gran Canaria 
(20 goles, máximo anotador del 
equipo): “Tuve ofertas, pero el 
Jaén era la mejor opción, es un 
equipo que trabaja para meter-
se en la élite. Ha sido un salto 
en todos los sentidos. De he-
cho, lo que más me ha costado 
es adaptarme a un fútbol sala 
tan táctico como el que se jue-
ga en Jaén. Estoy aprendiendo 
mucho y, aunque todos los ju-
gadores siempre quieren jugar 
más, intentando responder al 
rol que se me pide”.

Cantera madrileña. Un 
paso adelante para este juga-
dor de 25 años, de padre fran-
cés y madre angoleña, que llegó 
a jugar en las categorías inferio-
res del Atlético de Madrid antes 
de probar en el fútbol sala. Pu-
lido en la cantera del Carnicer 
Torrejón (“en dos años estaba 
jugando en Primera División”), 
este internacional con España 
Sub-21 también jugó en Mósto-
les antes de emprender la aven-
tura en Segovia y luego en Gran 
Canaria, y ahora disfruta en el 
Jaén logrando títulos y apoyado 
por la ‘marea amarilla’: “La afi-
ción de este equipo es espec-
tacular. Es como jugar con uno 
más. Ya estamos acostumbra-
dos que en nuestro pabellón, 

La Salobreja, cada partido sea 
una fiesta y en el WiZink Center 
demostraron que son capaces 
de hacer reaccionar al equipo, 
fue emocionante”. Ahora, tras 
celebrar a lo grande el título co-
pero, debe seguir dando su me-
jor versión para ganar minutos y 
seguir creciendo en uno de los 
equipos referencia de la LNFS.     

ESPECTACULAR. El WiZink Center lleno en la final de la Copa.
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CAMPEÓN. Bingyoba aplaude a la afición en el WiZink Center.

Salto de calidad 
Tras despuntar en 

el Gran Canaria con 

20 goles, el Jaén se 

fijó en el vallecano

Jaime de los Santos, con Ortiz.

Público    
Más de 

40.000 

personas 

pasaron por 

el WiZink 

Center  

fútbol sala 
ÉXITO DE LA COPA DE ESPAÑA EN EL WIZINK CENTER
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hermana”, dice él, 
mientras que ella 
asegura “que hay 
muchas jugadoras 
que les gustaría te-
nerlo, pero me hago 
la distraída”.

El caso es que 
Alejandro (1,86 me-
tros) juega este año 
con Mati Díaz “un 
veterano que puede 
aportar equilibrio a 
la pareja, que acabó 
la temporada entre los seis me 
ores del ranking”, y el deseo 
de él es mantener la progre-
sión tras un año excelente con 
Belluati.

Y Alba (1,84) tiene en men-
te entrar entre las ocho me-
jores parejas con Carmen Vi-
llalba, con quien lleva cinco 
temporadas en dos épocas 

diferentes. Ella, 
que también fue 
jugadora de fút-
bol en su niñez, 
estuvo a punto 
de entrar en un 
reality de televi-
sión “porque son 
espectáculos que 
me gustan, pero 
es una época pa-
sada; ya no tengo 
tiempo”, afirma 
la madrileña que 

sabe que dedicarse al pádel 
profesional requiere “un entre-
namiento diario y mucho es-
fuerzo, y no hay tiempo para 
las distracciones”

Como objetivo paralelo para 
esta temporada sueñan con 
coincidir en la Selección, y ju-
gar ambos con España en el 
Mundial.

Golf  Madrid

Cabrera Bello, confirmado 
en el Open de España 

Golf  Madrid

Cinco madrileños en 
el programa ProSpain 

Rafa Cabrera Bello, número 21 
del mundo, confirmó su pre-
sencia en el Open de España, 
que se disputará del 12 al 15 
de abril en el Centro Nacional 
de Golf. “Estoy muy contento 
de anunciar que participaré en 
el Open. Es una gran noticia 
que volvamos a tener nuestro 
torneo, y agradezco el esfuerzo 
de la Federación y del Euro-
pean Tour. Además, será en 

Madrid tras varios años de au-
sencia y en un campo público. 
Así que son buenas noticias 
para España”, decía el gran-
canario, con tres títulos como 
profesional inmerso en el Mun-
dial de match-play en Austin 
y que llegará directo desde el 
Masters de Augusta. Queda 
por confirmar si Rahm y Sergio, 
las otras estrellas nacionales, 
estarán en Madrid. 

Cinco golfistas de Madrid 
integrarán el programa ProS-
pain, en el que la Federación 
Española en colaboración 
con la Madrileña ayuda en la 
formación y entrada en la élite 
(da pases para torneos del 
Challenger Tour) a más de una 
decena de españoles. Jacobo 
Pastor y Adriá Arnaus serán 
los dos elegidos en categoría 
masculina y Marta Sanz, Pa-
tricia Sanz y Luna Sobrón, en 
femenina. CON EL HIERRO. Rafa Cabrera Bello, en el Mundial de match play. 

TALENTOS DE LEGANÉS. Alejandro y Alba ya apenas juegan juntos pero se siguen divirtiendo casi igual.

Alejandro y Alba Galán, 
nuevas estrellas del pádel
Se aficionaron en su pista de Leganés, donde aún juegan

ENRIQUE OJEDA 
MADRID

A lba Galán fue reconoci-
da antes, porque es la 

mayor (25 años), pero Alejan-
dro (22) ha cogido la autopis-
ta y en su tercer año en el Cir-
cuito profesional ya está entre 
los diez mejores del WPT. “An-
tes Alejandro era el hermano 
de Alba, pero ahora soy yo la 
hermana de Ale”, sonríe Alba, 
también encantada de la pujan-
za del su hermano pequeño, al 
que arrastró al pádel por sim-
patía “aunque la verdad es que 
como había unas pistas en la 
urbanización de nuestra casa 

en Leganés, 
t odos  j uga -
mos al pádel. 
Y nosotros nos 
a f ic ionamos 
más”, asegura 
Alejandro.

Adv i e r t en 
los dos que 
son competido-
res natos, que 
cuando eran 
más jóvenes 
jugaban entre 
el los “hasta 

que Alba se cansó de perder”, 
y también han competido jun-
tos en partidos mixtos “cuándo 
íbamos al pueblo de mi madre, 
y nos medíamos a las parejas 
que destacaban, y les ganába-
mos”, asegura la mayor.

WPT. El caso es que ahora 
coinciden en el Circuito profe-
sional, donde se buscan “para 
comer o cenar, para charlar, 
para vernos”, apuntan los dos, 
que en ningún caso dan el nú-
mero personal de teléfono a 
sus compañeros o compañe-
ras. “Ellos saben que no me 
deben pedir el número de mi 

García Bragado. 

Bragado: con 
la Selección 
española a
los 48 años

 ■ Jesús Ángel García Bra-
gado, madrileño de Cani-
llejas, estará en los 50 ki-
lómetros marcha en el 
Campeonato del Mundo 
por equipos (antigua Copa 
del Mundo) de Taicang (Chi-
na) con la Selección espa-
ñola a la que regresa a sus 
48 años. Chuso se ganó el 
pase en los Nacionales de 
Burjassot, donde fue cuarto 
con 3h 58:37, demostrando 
que todavía es capaz de ba-
jar de las cuatro horas.

Bragado, que no acudió 
a los pasados Mundiales 
de Londres, buscará en la 
ciudad china una plaza para 
los Europeos de Berlín y se 
la jugará con Marc Tur, cam-
peón de España, José Igna-
cio Díaz (también de Ma-
drid), Pablo Oliva y Benjamín 
Sánchez. “Me estimula bas-
tante ir a los Europeos, son 
en la misma ciudad en la 
que gané mi última meda-
lla”, cuenta Chuso, en refe-
rencia a la plata que cazó 
en 50 kilómetros en la ca-
pital alemana. En Alemania 
también Bragado alcanzó su 
único oro Mundial en Stutt-
gart 1993, de aquello han 
pasado casi 25 años, pero 
Chuso sigue al pie del ca-
ñón, persiguiendo sueños. 

En Taicang habrá más 
madrileños. Diego García 
Carrera y Lidia Sánchez-Pue-
bla, en 20 km y July Takacs 
en los 50 femeninos. 
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Alba 
“Antes le 
conocían 
por ser mi 
hermano, 
pero ahora 
es al revés”

Alejandro 
“Sería muy 

bonito poder 
estar los 
dos con 

España en el 
Mundial”

EL PÓQUER DE 
MADRILEÑOS
Alejandro Galán es el se-
gundo mejor español del 
ránking mundial (décimo), 
y como el sevillano Na-
varro (tercero) dedicado 
desde siempre al pádel.
El legendario Guillermo 
Lahoz, el más veterano 
del Circuito internacional 
(46 años) es ahora el se-
gundo mejor madrileño, 
con puesto 28. En la com-
petición femenina tres ma-
drileñas están entre las 
20 mejores: Marta Ortega 
(7), Alejandra Salazar (15, 
por la lesión del año pasa-
do cuando era la tercera) 
y Alba Galán (16).

DM5pádel
LOS HERMANOS GALÁN, EN LA ÉLITE



D
ia
ri
o
a
s

|v
ie
rn
e
s
,
2
3
d
e
m
a
rz
o
d
e
2
0
1
8

—Sí. Porque hay que pensar 
en el más mínimo detalle, que 
todo este correcto. Trabajas 
con deportistas, artistas, acró-
batas... Pero nos gusta, porque 

sabemos el potencial que tiene.
—Le van los retos complica-
dos, cosas creadas desde la 
nada, como ser campeón de 
patinaje en España o un espec-
táculo así.
—Me gusta. Creo que el reco-
rrer caminos que no haya he-
cho hasta ahora es más boni-
to. También más difícil y arries-
gado... Parte del dinero de este 
proyecto es mío y de mis so-
cios. Es algo de lo que hay que 
preocuparse directamente, pero 
no es tanto por eso sino porque 
la gente lo disfrute.

—¿Qué cuesta más: una meda-
lla olímpica o un espectáculo?
—El resultado de un trabajo, 
cuando es bueno, produce la 
misma satisfacción. La medalla 
olímpica me supo muy bien y si 
esto sale pues también tendrá 
un gran sabor.
—¿Y el año que viene?
—El objetivo es el Europeo, 
que aspiro a ganar el séptimo 
título. Estaré entre Madrid y 
Canadá y haré alguna compe-
tición pequeñita. Aquí en Ma-
drid lo más posible es que me 
entrene en Valdemoro. 

DM6
Tenis  Madrid

Santana dará nombre al 
torneo benéfico de Madrid 

Atletismo  Vva. Cañada

3.000 corredores en el 
Cross Solidario Kolbe

El 3 de mayo, el día antes de 
que arranque el Mutua Madrid 
Open, se disputará el Mutua 
Charity Manolo Santana en la 
Caja Mágica, un torneo bené-
fico cuyos fondos recaudados 
irán a parar a la lucha contra 
la violencia de género. El even-
to lo disputarán dos equipos 
de cuatro tenistas (compues-
tos por dos hombres y dos 
mujeres), que tienen como 

objetivo conseguir 100.000 
euros. Ya han confirmado que 
estarán en este torneo tan es-
pecial Feliciano López y Simo-
na Halep. "Me entusiasma la 
idea de que el evento benéfico 
previo al torneo lleve mi nom-
bre. El formato de competición 
estoy seguro de que será un 
éxito", decía Manolo Santana, 
que, por supuesto, estará 
presente. 

El Cross Solidario Kolbe fue 
todo un éxito con más de 
3.000 inscritos, entre alum-
nos, padres y profesores, per-
tenecientes a varios centros 
educativos del suroeste de Ma-
drid. La iniciativa del Colegio 
Internacional Kolbe se dedicó 
a los jóvenes de El Salvador y, 
más concretamente, a un Cen-
tro de Desarrollo Juvenil con 
el que la ONG Cesal pretende 
prevenir la violencia y posibili-
tar alternativas culturales.
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Javier Fernández

“Mi objetivo es popularizar 
el patinaje en España”

Javi Fernández (Madrid, 1991) hará el 29 de diciembre 
su espectáculo Revolution on Ice en el Palacio de 
Vistalegre. Ya lo hizo en 2016, con 10.000 espectadores.

JUANMA BELLÓN
MADRID

 ➥ Vaya proyecto ambicioso 
ha presentado con Revolution 
on Ice, tres espectáculos por 
España que culminan en Ma-
drid el 29 de diciembre, en el 
Palacio de Vistalegre como ya 
hiciera en 2016, ¿cómo se ha 
embarcado en esto?
—Hacer esto en casa es muy 
especial. He vivido todo en el 
deporte, he ganado medallas, 
pero Revolution on Ice es algo 
diferente. Mucho más especial, 
el objetivo es popularizar el pa-
tinaje sobre hielo y acercarlo 
al público. Ver cómo funciona 
algo que has creado es emo-
cionante. Será un show único, 
donde el patinaje y la música 
en vivo se fusionan de una ma-
nera mágica. 
—Supongo que la edición de 
2016, con Vistalegre lleno con 
10.000 espectadores, habrá 
hecho que quieran repetir...
—Fue un éxito. Tuvimos cam-
peones del mundo, auténticos 
artistas del hielo de distintos 
países, acróbatas, y en defini-
tiva un elenco de altísimo nivel 
que hizo vibrar de emoción al 
público. Junto a ellos, artistas 
de la música que actuaron en 
directo para dar vida a cada uno 
de los programas de los patina-
dores. Ahora, este sueño conti-
núa y queremos hacer algo que 
multiplique por mil aquello. 
—¿Qué novedades habrá en 
esta edición?
—Queremos hacer el mejor es-
pectáculo del mundo, algo que 
no se haya visto nunca. Será un 
show en 360 grados, con esce-
nografía vanguardista y un esce-
nario móvil en el que haya pro-
yecciones en el hielo. Algo total-
mente novedoso. Esta vez tene-
mos un equipo, con empresas 
potentes y nos ayudan  varios 
patrocinadores.
—Es un reto distinto a una me-
dalla olímpica, pero exigente...

Javier Raya. 

Javier Raya, el 
madrileño en 
los Mundiales 
de Milán 

 ■ Javier Raya participó ayer 
en los Mundiales de patina-
je artístico de Milán, donde 
hizo su programa corto en 
el que acabó en el puesto 
37º con una actuación dis-
creta (50.00) en la que tuvo 
algunos fallos. El madrileño 
se entrena en Toronto, igual 
que Javier Fernández, y está 
dirigido por Joey Russell.  

Raya, de 26 años, no 
pudo estar en los Juegos 
de Pyeongchang, porque 
se jugaba la plaza con Feli-
pe Montoya que finalmente 
ganó el billete a Corea del 
Sur.  Raya reveló en su cuen-
ta de Instagram en la víspe-
ra de estos Mundiales que 
había pasado momentos di-
fíciles en la última tempora-
da: "Hace aproximadamen-
te un año, mi vida cambió 
de una manera que no es-
peraba. Estaba en una ex-
celente posición, esperando 
una gran temporada, pero 
estaba lidiando con otra ba-
talla en mi vida personal", 
contaba Raya, que añadía: 
"Durante los últimos dos 
meses, tomé todo lo que 
me sucedió como una opor-
tunidad para aprender y cre-
cer como persona y como 
patinador". 

En Milán también compi-
tió la madrileña Laura Bar-
quero, que formó pareja con 
el donostiarra Aritz Maestu. 
Terminaron en 20ª posición. 
Ambos se entrenan en Bér-
gamo (Italia). 

Motivado   
“Queremos hacer el 
mejor espectáculo 
del mundo, algo 

nunca visto”

patinaje sobre hielo
JAVIER FERNÁNDEZ YA TIENE SU SHOW

SOLIDARIO. Simona Halep y Feliciano López estarán en el torneo.
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DM7
Duatlón  Madrid

El Du Cross de la Mujer 
tuvo un gran ambiente 
El tiempo dio por fin un respi-
ro y lució el sol en Valdemo-
rillo para hacer posible una 
cita muy ligada a la tradición 
deportiva de la localidad, que 
acogió una nueva edición 
del Du Cross de la Mujer 
con más de 150 duatletas 
avanzando juntos hacia la 
meta de la igualdad. Una 
prueba condicionada por las 
inclemencias metereológicas 

de los días previos, pero que 
finalmente se pudo celebrar 
con todas las garantías. Ma-
ría Calleja y Manuel Díaz fue-
ron los vencedores absolutos 
del primer “evento con buen 
ambiente” que patrocina 
Coca Cola dentro del circuito. 
La próxima cita tendrá lugar 
el sábado 12 de mayo con la 
celebración del Du Cross de 
Villanueva de la Cañada. Du Cross de la Mujer. 

✔ Hoy
Hockey hielo. Mundial División 
II B femenino en Majadahonda. 
España-Nueva Zelanda (16:30). 

✔ Hoy y mañana
Atletismo. Campeonatos 
de Europa Master de pista 
cubierta en Gallur. 

✔ Mañana
Hockey hierba. Liga masculina. 
SPV Complutense-FC Barcelona 
(16:00). 

✔ Mañana
Rugby. Liga Iberdrola femenina. 
Sanse-Majadahonda (16:00). 

✔ Mañana
Rugby. Liga Heineken. 
Cisneros-Getxo (17:00). 

✔ Mañana
Fútbol sala. Soto del Real-
Jimbee Roldán (17:15). 
Móstoles-Leganés (18:30). 

✔ Domingo 25
Atletismo. Carrera popular de 
15 kilómetros MetLife Madrid 
Activa (09:00).  

✔ Domingo 25
Mountain Bike. Circuito Scott 
Cinco Estrellas. Marcha de la 
Coliflor en Griñón (10:00). 

✔ Domingo 25
Rugby. Liga Iberdrola femenina. 
Complutense Cisneros-
Universidade da Coruña 
(11:00). Olímpico Pozuelo-XV 
Hortaleza (12:00). 

AGENDA DEPORTIVA DE MARZO Y ABRIL 
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VETERANO Y EN FORMA. Carlos Soria intentará una nueva cumbre. CAMPEONAS. España, tras su partido contra Rumanía. 

Carlos Soria viaja a 
sus 79 años a por la 
cima del Dhaulagiri

España se colgará 
hoy en Valdemoro 
el oro del Mundial II

El lunes parte hacia el Himalaya Contra Nueva Zelanda (16:30)
E. OJEDA / MADRID

Carlos Soria lo vuelve a in-
tentar “porque en otoño 

estuvimos muy cerca de con-
seguirlo, pero la niebla nos lo 
impidió”, dice, y esta vez quiere 
por fin hacer cima en Dhaulagiri 
(8.091) una de las dos cumbres 
de más de ocho mil metros que 
se le resisten en esa nómina 
de sólo catorce. El lunes inicia 
una nueva expedi-
ción gracias al pa-
trocinio de IFEMA, 
que ha conseguido 
darle el visto nuevo 
en un tiempo récord 
de una semana.

IFEMA, que este 
año recupera a Ex-
potural para la fe-
ria en noviembre, 
ha entendido que 
el esfuerzo de ese 
veterano tapicero abulense (79 
años) afincado en Moralzarzal 
tras muchos años viviendo en la 
Capital, “le puede dar una gran 
repercusión a Madrid y a Espa-
ña”, en palabras de su director 
general Eduardo López-Puertas.

 Al acto de presentación, con 
el Ayuntamiento de Madrid y la 
Comunidad de la mano,  asistió 

el embajador de Nepal, que en 
breve estrenará embajada, y 
cuya capital, Katmandú,, está 
hermanada con Madrid des-
de hace bien poco en ese in-
tento madrileño de liderar una 
especie de movimiento turísti-
co de naturaleza en Nepal, el 
país invitado a la feria de mon-
taña y turismo sostenible que 
se está preparando desde hace 
más de un año, y que guarda en 

su territorio a diez 
de los catorce úni-
cos colosos de la 
naturaleza.

Soria asegura 
que para él la mon-
taña “no es nada 
tétrico, plagada de 
heroísmo, y zona 
exclusivas.” “La 
montaña es para 
disfrutarla, y si ves 
que no puedes su-

bir, pues bajas”, ironiza, aunque 
hay algo que sí quiere promo-
ver: “No se puede dejar la ba-
sura en la montaña; lo que se 
sube hay que bajarlo, y no pode-
mos volver a ver las imágenes 
que nos dejaron las dos últimas 
expediciones oficiales indias, 
que dejaron los campamentos 
irreconocibles”.

J. BELLÓN / MADRID

Hoy en el Palacio Francis-
co Fernández Ochoa de 

Valdemoro la Selección españo-
la femenina se colgará la meda-
lla de oro en los Mundiales de 
hockey hielo División II B. Será 
tras el partido frente a Nueva 
Zelanda (16:30, Telemadrid) en 
el que España jugará con saber-
se campeona tras el sistema 
de liguilla. Las chi-
cas, entrenadas por 
el sueco Per Chris-
tian Yngve, vencie-
ron a Islandia (2-1), 
Turquía (4-1), Ru-
manía (12-0) y Chi-
na Taipei (6-1). Que-
dan las kiwis. 

“Este equipo 
tiene un gran am-
biente y lo forman 
más de un 80% de 
jugadoras madrileñas, del Ma-
jadahonda, que arrasa en la 
Liga. Además, es una Selec-
ción muy joven”, cuenta Tono 
Fernández-Coppel, presidente 
de la Federación Madrileña de 
Invierno, que describe la receta: 
“Creo que llevan mucho tiempo 
jugando juntas y así han crecido 
deportivamente,  hasta llegar 

a un nivel muy alto. Tienen un 
gran espíritu y la ambición de 
querer hacer las cosas bien”. 

Destacan en el equipo las 
hermanas Sara y Laura Daniel-
sson, de padre sueco y madre 
española, también la portera 
Alba Gonzalo, que ahora juega 
en Finlandia, y es muy impor-
tante la entrada de Iberdrola en 
la Liga Nacional, que ha dado 
un pequeño impulso al jue-

go: “Hace que las 
chicas estén muy 
motivadas”.

Otra clave está 
en la llegada de Yn-
gve, un entrenador 
“cuadriculado” que 
se ha enamorado 
de España. “Esta-
ba retirado, hasta 
que la Federación 
contactó con él y 
se ha puesto a en-

trenar, es muy metículoso y ha 
conseguido un gran grupo con 
una buena relación entre ellas”.

Valdemoro ha vivido esta se-
mana una fiesta del hockey, en 
la que España ha subido de ca-
tegoría (jugará en División II A). 
Hoy toca rematar ante Nueva 
Zelanda y después... la meda-
lla de oro. Isaac Rico.

Los Europeos 
Master, fiesta 
del atletismo 
en Gallur 

 ■ Esta semana se están 
disputando los Europeos 
Master de atletismo en 
pista cubierta en Gallur, 
donde los mejores vetera-
nos del continente se dan 
cita en una prueba que 
abarca deportistas des-
de 35 años hasta 101 
años, como el carismáti-
co Superpeppe (Giuseppe 
Ottaviani), capaz de hacer 
salto de longitud, triple y 
peso pasada la centena, 
un atleta que nació en la 
Primera Guerra Mundial. 

También se puede ver 
en Gallur cómo Mayte 
Martínez, histórica ocho-
centistas con medalla 
mundial, que ahora dis-
fruta el deporte de otra 
manera y corre los 800 
metros todavía muy rá-
pido (ganó la final con 
2:16). Es el mismo caso 
que los hermanos Este-
so, excelentes milleros, 
que siguen conservando 
una gran forma física. 

Y hay atletas que es-
tán a un buen nivel ab-
soluto, pero que sueñan 
con colgarse una meda-
lla europea. Es el caso 
de Isaac Rico, el Tigre 
de Bengala, que se ha 
codeado con los mejo-
res crossistas naciona-
les durante la temporada 
(29:22 en 10k), y fue oro 
en 3.000. Acercándose a 
Gallur se pueden vivir sus 
historias... —J. B.

Montañero 
Este es uno 
de los dos 
ochomiles 

que le faltan 
por hollar

Nivel        
“El 80% de 
la Selección 

juega en 
equipos de 

Madrid” 

más deporte
CARLOS SORIA SUBIRÁ EL DHAULA/ESPAÑA GANA
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Gran Tour CiclaMadrid
El Gran Tour Ciclamadrid es un recorrido de 420 kilómetros que conecta 

tres destinos Patrimonio Mundial de la UNESCO, las Villas de Madrid 

y los espacios naturales de la Comunidad de Madrid con su Historia, 

Cultura, gastronomía y tradición.


