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Sergio 
Galán, Lidia 
Rodríguez 
y Francisco 
Salazar 
fueron plata 
por equipos 
en los 
Mundiales 
de karate 
de Madrid.

Katas 
de plata

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Un karting en 
Pedrezuela 

 ■ Ángel Burgueño tiene 
un circuito de karts en 
Pedrezuela al que cada 
semana acuden cente-
nares de aficionados 
para probar los vehícu-
los y disfrutar de las 
comidas del asador.

Sara Hurtado, 
como en casa  

 ■ Sara Hurtado y Kirill 
Khalyavin compiten hoy 
y mañana en la Copa 
Rostelecom de Moscú, 
ciudad en la que están 
afincados para entre-
nar la danza. Es como 
patinar en casa.
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Torneo FLL: la cuna de 
Doncic, Sabonis, Garuba...  

Baloncesto  Madrid

La Comunidad: 2.125 
equipos federados

El 23, 24 y 25 de noviembre se 
celebra en la pabellón del Ca-
nal de Isabel II el Torneo Funda-
ción Linfoma y Leucemia para 
cadetes de primer año. Des-
de que se creó en 2010, por 
allí han pasado Luka Doncic, 
Dino Radoncic, Usman Garuba, 
Domantas Sabonis... El cartel 
de esta edición es de lujo, con 
Real Madrid (campeón de seis 
de las ocho ediciones, entre 

ellas las cinco últimas), Barce-
lona Lassa, Iberostar Canarias, 
Valencia Basket, Real Canoe, 
UB Villalba y Movistar Estudian-
tes. Durante el viernes (desde 
las 15:30) y el sábado (a par-
tir de las 9:00) se disputará la 
fase de grupos y el domingo 
a las 12:45 se desarrollará la 
gran final. Mucho ojo, porque 
de ese reciento pueden salir 
las estrellas del futuro. 

La Comunidad de Madrid ha 
batido el récord de equipos fe-
derados en baloncesto esta 
temporada: hasta 2.125 re-
partidos desde categorías ab-
solutas hasta minibasket. Hay 
1.335 masculinos (63 por cien-
to), 774 femeninos (36 por 
ciento) y 16 mixtos. El creci-
miento en los últimos 20 años 
ha sido brutal, porque en 1998 
había 867. Ahora, la Comunidad 
cuenta con 1.258 conjuntos 
más. Baloncesto a tope. EN EL CANAL DE ISABEL II. El pabellón que acogerá el Torneo FLL. 

karate
EL MUNDIAL DE MADRID FUE UN ÉXITO 

masculino de katas, con el 
que ha sido campeón, terce-
ro y ahora segundo. Su expe-
riencia le ha enseñado que es 
complicado vivir de la compe-
tición, “aunque esta campaña 

ha resultado muy exigente”. 
Salazar dirige su propio gimna-
sio “en Camarma”. “Y después 
de ocho o nueve horas de tra-
bajar entrenando a la cantera, 
pues a prepararme yo”, dice 
este profesor tan cualificado 
internacionalmente.

A Salazar le gustaría poder 
medirse contra Japón con las 
mismas armas: “Con los tres 
que perdimos la final se dedi-
can todo el curso a preparar 
los campeonatos. Su exigen-
cia es la de ejercitarse juntos 

todos los días, y no como noso-
tros, que estamos obligados a 
buscarnos la vida y compagi-
nar nuestro trabajo con los en-
trenamientos. No es sencillo 
mantener el nivel y la exigencia 

que hemos demostrado en tres 
Mundiales seguidos, sin bajar 
del podio, y en las condiciones 
que lo hacemos”.

El tercero de los medallistas 
de plata del bloque masculino 
de katas es un debutante: Ser-
gio Galán, de San Fernando de 
Henares, tan cerca de Alcalá 
que se preparó allí durante un 
tiempo. Con sólo 22 años ha 
entrado en el equipo absoluto 
para ocupar el puesto que dejó 
ni más ni menos que Damián 
Quintero. Y su entrada ha sido 
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El Mundial de karate dejó 
tres platas en Madrid

Galán, Lidia Rodríguez y Salazar las lograron en katas por equipos
ENRIQUE OJEDA

MADRID

Los Mundiales de karate 
en Madrid dejaron para 

España la medalla de oro de 
Sandra Sánchez (Talavera de la 
Reina), y tres medallas de plata 
y dos de bronce. El protagonis-
mo de los madrileños fue seña-
lado, con presencia en las tres 
medallas por equipos: el bronce 
de Cristina Vizcaíno en el de las 
chicas de kumite, y las platas 
de Francisco Salazar y Sergio 
Galán en el de katas masculino, 
y la de Lidia Rodríguez en el de 
katas femenino.

Se confirmó que España es 
una potencia en katas, y que 
Lidia Rodríguez (21 años) se 
postula como sucesora de San-
dra Sánchez (37 años). Lidia, 
estudiante de Educación Infan-
til en la UCAM, sufrió en la fi-
nal la hiperrealidad de los mo-
vimientos de su compañera 
Raquel Roy: “Me partió un la-
bio, y es que nosotras vivimos 
la kata que practicamos y la 
llevamos a su máxima expre-
sión”. “Es una representación 
casi real”, comentaba al final 
del Mundial.

Lidia, de Alcalá de Henares, 
aunque vive en Villalbilla, es-
peraba más calor por parte de 
su municipio: “El año pasado 
fui campeona del mundo Sub-
21, y en este subcampeona del 
mundo absoluta. Y me da un 
poco de pena que se hayan ol-
vidado tan pronto de nosotras, 
de un grupo de mucho futuro, 
porque yo soy la más veterana 
de las tres”.

Francisco Salazar tam-
bién es de Alcalá de Henares, 
el más veterano del equipo 

DE PLATA. Sergio Galán, Lidia Rodríguez y Francisco Salazar, en la puerta del WiZink Center, lugar en el que alcanzaron sus platas. 

Sergio Galán   
“Fue espectacular 

debutar con España 
en el WiZink”

Lidia Rodríguez    
“Ganamos la plata, 

pero nos tienen  
algo olvidadas”
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El rugby vuelve al Central. Lo 
hace este fin de semana: ma-
ñana, con el primero de los 
dos amistosos que la Sele-
cción masculina disputará 
este mes, frente a Namibia (el 
otro será el 24, ante Samoa). 
Se convertirá en el primer 
partido oficial de los Leones 
desde el trauma de Bruse-
las, aquel Bélgica-España en 
el que la Selección perdió su 

tren al Mundial. Los de Santia-
go Santos vienen con muchas 
caras nuevas e ilusiones reno-
vadas. Ya se ha pasado pági-
na y el objetivo, contaba el se-
leccionador este miércoles en 
el CSD, “es demostrar que hay 
nivel para jugar un Mundial”. 
España estrenará capitán: el 
primera línea de Ordizia Fer-
nando López, que sustituye a 
Jaime Nava. —J. NogueraLa presentación de los partidos. 

Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3, fue recibido 
por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. 
De San Sebastián de los Reyes y con 20 años, se ha revelado 
como un de los pilotos con más futuro del planeta. 

Rugby   Madrid

España recibe a Namibia 
y Samoa en el Central 

Carlos a. 
ForJaNes 
■

Del tatami  
a la gloria  
en 2020

Sólo lo sabe aquel que 
se ha enfundado un 
karategi. Más allá de la 

espectacularidad televisiva, 
de las famosas películas de 
Bruce Lee, de la mística de 
todo lo que viene de Asia, el 
kumite es la exigencia física 
y la explosividad, los katas 
son paciencia y refinamien-
to. La más pura esencia del 
karate -do (el camino de la 
mano vacía), una filosofía de 
vida. España es una super-
potencia en este arte mar-
cial, y Madrid siempre ha 
estado en la punta de la lan-
za. Ahí están pioneros como 
Iván Leal, de Arganda al oro 
mundial. Lidia Rodríguez, 
Sergio Galán, Francisco 
Salazar y Cristina Vizcaíno 
sostienen esa antorcha. 

No es casualidad, 
es una tradición. 
Madrid se inundó en 

los años ochenta de gim-
nasios: judo, taekwondo y 
karate como alternativa a la 
dureza de las calles. Varias 
generaciones encontraron 
en la defensa personal y la 
autodisciplina, el respeto al 
maestro (el sensei) y al rival, 
unos valores para esquivar 
las drogas y la delincuen-
cia. Y así algunos crecimos 
soñando un karate olímpico. 
En 2020 lo veremos, al fin, 
quizá yo con envidia. Nunca 
fui lo suficientemente bueno, 
pero siempre me consideraré 
karateca. Sólo los que se han 
enfundado un karategi saben 
lo que se siente cuando un 
juez te concede un ippon, 
o cuando clavas un kata. 
Ganes o no. Sabe a gloria. 

JUANMA BELLÓN / MADRID

➥➥ Como Consejero de 
Cultura, Turismo y Deportes 
de la Comunidad de Madrid, 
¿qué balance hace de los 
Mundiales de Madrid?
—Fueron todo un éxito. Por-
que logramos que la gran fies-
ta del karate mundial haya te-
nido en la Comunidad de Ma-
drid su sede, justo ahora que, 
por primera vez, este deporte 
va a ser olímpico. Durante una 
semana se habló de Madrid en 
las televisiones de medio pla-
neta, con lo que eso supone de 
positivo a la hora de dar a co-
nocer nuestra región, pero tam-
bién nuestro país. Hicimos que 
naciones situadas en Oriente, 
un mercado turístico de largo 
radio que queremos y debe-
mos seguir atrayendo, se fijen 
en nosotros, en nuestra región, 
en nuestros valores.
—Además, España y los de-
portistas madrileños fueron 
protagonistas. 
—Absoluto. Y eso demues-
tra el nivel deportivo que hay 
en España. Y demuestra que 
se ha generado en la socie-
dad española una cultura de-
portiva, propia de sociedades 
modernas y avanzadas, por 

la que trabaja la Comunidad. 
Nada menos que siete karate-
cas madrileños han subido al 
podio en distintas categorías. 
Y esto habla de la capacidad 
de nuestros deportistas y del 
futuro de nuestro deporte. 
—¿Lo valora como un éxito?
—Sí, de público y de organi-
zación. Lo que más nos gustó 
fue apreciar la presencia en 
las gradas de público joven, 
una gran noticia teniendo en 
cuenta que este es un depor-
te en expansión y que, con el 
espaldarazo de los Juegos de 
Tokio, va a seguir creciendo. 
Como en la cultura, una de las 
claves del deporte es la bús-
queda y desarrollo de nuevos 
públicos que, en un momento 
dado, se puedan convertir en 
deportistas.
—¿Por qué la apuesta de la 
Comunidad por eventos así?
—Creemos que eventos de-
portivos de este tipo, la Copa 
Davis de tenis, o la Copa del 
Rey de baloncesto, nos sitúan 
no solo como referente depor-
tivo a nivel nacional e interna-
cional, sino que nos permite 
atraer visitantes de todo el 
planeta dándonos a conocer 
de la mano de experiencias 
inolvidables. 

Jaime de los Santos

“En televisiones de 
medio planeta se 
habló de Madrid”
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por la puerta grande con este 
subcampeonato mundial. “Fue 
una experiencia enorme verse 
en el Palacio con tanta gente 
en la grada. Es impresionante 
competir así, mucho más de lo 

que había imaginado. Además, 
conquistar la plata ha supues-
to un espaldarazo importante, 
ayudado por mis compañeros 
Salazar y Carbonell, que ellos 
ya tienen muchas tablas de 
este nivel”.

Sergio, estudiante de la Ac-
tividad Física del Deporte, es 
otra de las joyas madrileñas 
para liderar el relevo, cuando 
toque, del conjunto español de 
katas, y posiblemente el más 
señalado para tomar el testi-
go de Damián Quintero en las 
individuales.

Y como curiosidad, Lidia y 
Sergio, que llevan una carrera 
deportiva casi paralela, desde 
hace años mantienen una es-
trecha amistad alimentada por 
su pasión por el karate, y las 
katas en concreto.

Con todo, en los Juegos 
Olímpicos no estarán ninguno 
de los tres, aunque sí luchará 
por el billete a Tokio 2020 la 
madrileña Cristina Vizcaíno en 
su peso de menos de 68 kilos. 
No tuvo suerte en la competi-
ción individual. “Pero creímos 
que como equipo nos podía-
mos reivindicar”, dice. Una de 
sus victorias clasificó a España 
para luchar, y ganar, el bronce 
el kumite. Y ahora, “a sumar 
puntos para el ranking”.

KATAS DE PLATA
Lidia Rodríguez, Sergio Ga-
lán y Francisco Salazar for-
maron parte de los equi-
pos de katas que ganaron 
la plata para España en 
los Mundiales de Madrid. 

Salazar                   
“Querría competir 

contra Japón             
en igualdad”
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El WiZink Center espera 
la Copa del Rey en febrero

Atletismo  Alcalá de H.

Alcalá recuerda que es 
Patrimonio Mundial

Ya es oficial. La Comunidad de 
Madrid acogerá la Copa del Rey 
de baloncesto en 2019 del 14 
al 17 de febrero. Será en el Wi-
Zink Center y allí estarán los 
ocho mejores equipos de la Liga 
Endesa que desembarcarán en 
esta gran fiesta multicolor para 
la que el Gobierno Regional ha 
invertido 1,5 millones de euros. 
“Tendrá no sólo impacto de-
portivo, sino también turístico 

y económico en la región”, co-
menta Jaime de los Santos, 
Consejero de Cultura y Depor-
tes. Y es que la Copa dejará un 
retorno más de 20 millones de 
euros: “Los visitantes podrán 
disfrutar de nuestra Comuni-
dad, acogedora y hospitalaria, 
que reúne una gran oferta cul-
tural,turística y gastronómica, 
y cuenta con un patrimonio na-
tural y artístico emblemático”.

El 2 de diciembre se celebra 
en Alcalá de Henares el Cross 
Popular Aniversario Patrimonio  
Mundial. Será desde las 09:00 
en el recinto amurallado de la 
Huerta del Obispo del Palacio 
Arzobispal en una cita que es-
pera 800 participantes reparti-
dos en diferentes categorías y 
en la que los menores tendrán 
inscripción gratuita. Habrá tro-
feos para los tres primeros cla-
sificados de cada categoría en 
esta carrera que se estrena. PRESENTACIÓN. Jaime de los Santos y Antonio Martín, con la Copa. 

El Cross de Alcobendas. Una edición anterior. 

Alcobendas 
decide la 
Selección para 
el Europeo

Canillejas: 
una carrera 
popular llena 
de historia 

 ■ El Cross de la Constitu-
ción de Alcobendas, el próxi-
mo domingo 25 de noviem-
bre, será una cita decisiva 
para determinar la Selec-
ción española para los Eu-
ropeos de campo a través 
de Tillburg (Holanda) el 9 
de diciembre. El circuito del 
Parque de Andalucía, un exi-
gente recorrido con muchos 
toboganes y cuestas, es el 
tercer desafío para los as-
pirantes a estar en el sex-
teto de España, que llega-
rán de haberse enfrentado 
al Parque Arqueológico de 
Atapuerca y al Monte Valon-
sadero de Soria.

En Alcobendas, uno de 
los crosses con más solera 
del circuito nacional ANOC, 
estará el ugandés Jacob 
Kiplimo, de 17 años, y la 
gran sensación del campo 
a través internacional tras 
su contundente triunfo en 
Atapuerca, el considerado 
mejor cross del mundo. He-
redaría el trono del eritreo 
Aron Kilfe, cuya presencia 
está pendiente de confirma-
ción. Y en la carrera para 
entrar en el Europeo de Ti-
llburg hay, por ahora, varios 
madrileños, como Fernando 
Carro, Elena García Grimau, 
Jesús Ramos (Sub-23), An-
drés Rodríguez y Ana Patri-
cia Campos (ambos Sub-
20)... Además, en el Parque 
de Andalucía habrá una 
prueba de carácter popular 
en la que también correrán 
atletas veteranos.

 ■ Este domingo, desde Las 
Rosas, sale la Carrera Popu-
lar de Canillejas, una de las 
más emblemáticas del ca-
lendario de pruebas de Ma-
drid por su extensa historia.  
La prueba llega a su edición 
número 39 en la que se es-
peran 5.000 corredores, re-
partidos entre la prueba de 
10 kilómetros y 1.800 lo ha-
rán en categorías infantiles. 
En esas carreras de niños 
se curtió Fernando Carro, 
ahora subcampeón de Eu-
ropa de 3.000 metros obs-
táculos, que es del barrio y 
será homenajeado en esta 
edición.   

El favorito a la victoria 
será el keniano Yusuf Ki-
bet Biwott, un fondista con 
12:58.49 en 5.000 me-
tros, 28:57 en 10 kilóme-
tros y 1h 00 en media ma-
ratón. Un corredor de gran 
nivel que pretende devolver 
la gloria a esta carrera que 
fue brillante en los años 80 
y 90 con la participación de 
atletas de la talla de Fer-
nando Mamede, Paul Bitok, 
José Manuel Abascal, An-
tonio Serrano... Antes esta 
prueba repartía grandes pre-
mios económicos y preten-
de mantener ese espíritu de 
prueba competitiva dando 
1.500 euros al ganador. 

Las pruebas de menores 
arrancarán sobre las 09:00 
de la mañana, mientras que 
los 10 kilómetros, una ca-
rrera muy propicia para ha-
cer un buen tiempo, serán 
a las 11:30 para llegar a la 
meta del Parque de Canille-
jas. —J. B.

atletismo 
MADRID, EN BUENA FORMA
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EN LA BEHOBIA. Diana Martín, durante la Behobia-San Sebastián en la que fue segunda. 

JUANMA BELLÓN
MADRID

Diana Martín (Móstoles, 
1981), olímpica en 2016 

en 3.000 obstáculos, fue ma-
dre en 2017 y reconoce “que 
ha costado volver”. “Hubo mo-
mentos en los que pensé que 
no regresaría, me costó muchí-
simo. Pero ahora voy metiendo 
kilómetros, cada semana voy 
un poquito más rápido y me es-
toy encontrando muy bien”, re-
lata la mostoleña, que en la Me-
dia Maratón de Valencia hizo 1h 
13:19. La medallista europea 
en 2014 había regresado a la 
élite a los 37 años: “Quiero dis-
frutar este momento”.  

“Llevo una vida caótica, pero 
dentro de un orden. Me entreno, 
cuido a la peque, estoy traba-
jando en un proyecto de admi-
nistración y finanzas  y llevo un 
grupo de running. El día a día es 
un no parar”, relata la hiperacti-
va Martín, con tres carreras uni-
versitarias, que reconoce que 
no puede dedicarse en cuerpo 

y alma a los entrenamientos: 
“No descanso como antes, pero 
las cosas van saliendo. Adapto 
los entrenamientos y mental-
mente lo voy asimilando. Eso 
sí, cuando acabo mi sesión por 
la mañana no vuel-
vo a pensar en atle-
tismo hasta el día 
siguiente”. 

A Diana le en-
trena su marido, 
José Manuel Abas-
cal, y tiene claro 
que quiere “pre-
parar la ruta y las 
largas distancias 
sin hacer tanto vo-
lumen como otras 
atletas”: “A lo mejor es una lo-
cura, no lo sé, de momento la 
media va bien, pero sé que la 
maratón es otra historia”. Diana 
se movió en tiempos similares 
en la Behobia-San Sebastián, 
aunque como viene de distan-
cias inferiores, admite que to-
davía no tiene el control sobre 
la distancia: “Iba conservado-
ra, soy novata e inexperta y voy 

con respeto por si me da un ba-
jón en carrera. Ya me he dado 
cuenta de que a 3:30-3:25 
cada 1.000 voy bastante bien”. 

Diana ya piensa en el salto 
a la maratón “antes de la pri-

mavera de 2019” y 
se muere por volver 
a un cross. “Es mi 
debilidad, llevo casi 
tres años sin hacer 
uno”.

Diana Mar tín, 
una de las mejores 
fondistas naciona-
les, ha regresado, 
pero no lo veía tan 
claro: “Estuve más 
de un año y medio 

para volver. Con muchísimos 
dolores, tuve que sufrir bas-
tante para ponerme en forma 
de nuevo. Llegué a pensar que 
no merecía la pena tanto sufri-
miento, por suerte, me he vuel-
to a enganchar y no me quie-
ro bajar del tren”. Un expreso 
que mira a la maratón de Tokio 
2020: “Lo mismo me estrello, 
pero yo lo voy a intentar”. 

“Pensé que no volvería, 
pero he subido al tren”
Diana Martín regresa a la élite tras su maternidad

Media   
Realizó        

1h 13:19  
en media y 
apunta ya a 
la maratón
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Calendario solidario 
'Caminando con Aitana'
El Ayuntamiento de Arganda 
acogió la presentación del ca-
lendario solidario 'Caminando 
con Aitana', en el que parti-
cipan deportistas como Luis 
Amado (fútbol sala), Luis Pa-
samontes (ciclismo) o Iván 
Leal (karate). Aitana es una 
niña de cinco años a la que, 
con 15 meses, se le diag-
nosticó Síndrome de Angel-
man, una enfermedad rara 

actualmente sin cura que 
afecta a 1 de cada 15.000 
nacimientos y que produ-
ce trastornos neurológicos. 
A través de la venta (en co-
mercios de Arganda y la web 
www.caminandoconaitana.es) 
se recaudarán fondos para la 
investigación y sufragar los 
tratamientos, todos privados, 
a los que debe hacer frente 
Aitana. Luis Amado, uno de los deportistas.

SALA MANDALAY. Gutiérrez durante un combate en el Casino.

patinaje
SARA HURTADO COMPITE EN MOSCÚ

La Selección española se proclamó campeona por equi-
pos en los Mundiales de culturismo natural, celebrados en 
el Teatro Elías Ahúja de Madrid. Esta disciplina apuesta por 
un deporte sin consumo de sustancias ilegales.

Miriam Gutiérrez 
cierra su año en el 
Casino Gran Madrid
Hoy, su cuarto combate en 2018

Á. CARRERA / LA NOTICIA

Cuatro combates. Ese 
será el bagaje de Mi-

riam Gutiérrez (7-0, 3 KO) en 
2018. La torrejonera se sube 
al ring hoy en el Casino Gran 
Madrid de Torrelodones (ve-
lada que retransmite As des-
de las 22:30 horas) para vivir 
ese cuarto plei-
to. Se cruza con 
la georgiana Tatu-
nashvili (4-6-2, 3 
KO), una vieja co-
nocida. Ambas se 
enfrentaron en el 
mes de junio y la 
española venció a 
los puntos, pero 
la georgiana de-
mostró tener un 
boxeo y un arrojo 
mucho mejor que 
el récord con el 
que se presenta.

“Fue una pelea increíble. 
Ella aguantó una gran canti-
dad de golpes, vino a dar es-
pectáculo y presionó siempre, 
pese a todo el castigo que se 
llevó. Ahora me ha retado. Me 
ha dicho que se ha preparado 
mejor y que viene a ‘arrancar-
me la cabeza’. Veremos a ver 

qué ocurre, es una rival difícil 
y con pegada. Esto es boxeo y 
todo puede ocurrir”, reconoce 
Miriam Gutiérrez en la previa.

Será una pelea para su-
mar, de las que necesita. La 
madrileña sabe que con su 
récord está cerca de todo. De 
hecho, la opción de un gran 
título se le escapó hace me-

ses. “Tuvimos 
un Mundial con-
tra una kazaja 
muy cerca, pero 
no pudo ser. No 
pasa nada, en la 
posición que me 
encuentro sé que 
antes o después 
llegará un gran tí-
tulo. Cuando pase 
la pelea de hoy 
me sentaré con 
mi manager, Ós-
car Sánchez, y mi 

entrenador, Jero García, y es-
tudiaremos el camino a se-
guir, pero me encuentro bien y 
espero que en febrero pueda 
llegar esa gran pelea”, revela.

El futuro es esperanzador, 
pero lo importante es el pre-
sente. Hoy, en el Casino Gran 
Madrid, tiene otro examen. Ta-
tunashvili la está esperando.

Revancha 
“Tatunashvili 
fue mi rival 
en junio y 
ahora me 

ha retado de 
nuevo”

Sara y Kirill: “Patinamos 
suave y con potencia”  
Compiten en la prueba del Grand Prix de Moscú

DANZA. Sara Hurtado y Kirill Khalyavin, en Finlandia. 
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JUANMA BELLÓN / LA PREVIA

Sara Hur tado compite 
hoy y mañana “como en 

casa”. Lo hará en el Grand Prix 
de la Copa Rostelecom de Mos-
cú, donde vive la madrileña para 
entrenarse junto a Kirill Khalya-
vin como pareja de danza. “Aquí 
la gente entiende muchísimo de 
patinaje, se llenará seguro el 
Megasport, donde juega el Cha-
cho con el CSKA”, dice Hurtado, 
que cumplirá su tercera tempo-
rada formando dúo con Khalya-
vin, que ya tiene nacionalidad 
española. “Tras el primer año 
y el olímpico, es la primera vez 
que comenzamos con calma, 
respetando todos los pasos 

de la prepara-
ción...” .

Sara y Kiri-
ll han llegado 
a un nivel de 
compenetra -
ción “sobresa-
liente” sobre 
el hielo. "Es 
difícil estar al 
100%, porque 
ven imos  de 
técnicas dife-
rentes”. El pro-
grama cor to 

será un tango: “Lo hemos lle-
vado a nuestro terreno, dán-
dole un toque de blues que lo 
hace especial y nos diferencia 
de otras parejas”. En el libre 
han mezclado Great Gig in the 
Sky de Pink Floyd y Sign of the 
Times de Harry Styles: “Al con-
trario de como pasó con el Qui-
jote que era una historia cerra-
da, hemos querido dejar algo 
abierto, que deje un lugar a la 
esperanza como hacen las can-
ciones, que refleje que si Kirill y 
yo hemos salido adelante, cual-
quiera puede”. En el Grand Prix 
de Finlandia fueron cuartos.

¿Y cómo se definirían como 
pareja? Sara responde: “Es 
una pregunta difícil. Tenemos 

Sara  
“Intentamos 

reflejar 
nuestra 

personalidad 
sobre el 
hielo”

elementos creativos, con bue-
nas elevaciones y un patinaje 
muy suave, pero bastante po-
tente. Intentamos que nuestra 
personalidad refleje que aun-
que vengamos de lugares di-
ferentes estamos en el hielo 
por la pasión por este depor-
te”. Sasha Zhulin, medallista 
olímpico en Lillehamer 1994, 
pule las diferencias.

Hurtado se ha adaptado ya 
a Moscú. “Viene el frío, pero 

aquí entras en temporada y ya 
no te das ni cuenta”, explica 
Sara que reconoce que su ruso 
“está estancado”: “Ahora Kiri-
ll habla cada vez más español 
y nos rodeamos de gente que 
habla inglés. Así que apenas 
lo practico y me da un poco de 
corte. Pero lo entiendo bien”.

Sara y Kirill fueron duodéci-
mos en los Juegos y octavos 
en el Europeo en Moscú, donde 
hoy patinan “medio en casa”. 



BURGUEÑO, DE 
PROFESIONAL 
A DIRECTOR
Ángel Burgueño tiene un 
currículum deportivo muy 
extenso, con victorias en 
las Le Mans Series, fue 
subcampeón de la Fórmula 
Nissan... “Esto fue mi tra-
bajo durante mucho tiem-
po”, cuenta Burgueño, que 
cuando dejó de correr se 
puso al frente como direc-
tor técnico de un conjunto 
de karting con la marca 
Birel Art. “Hemos ganado 
varios campeonatos de 
España, siete u ocho en 
los últimos diez años”. El 
equipo tiene 18 pilotos, 
18 mecánicos, coachs... 
“Tenemos un staff muy 
grande”, sigue Burgueño: 
“Estamos profesionaliza-
dos a tope, cuidamos al 
máximo cada detalle para 
rendir al máximo”. Ángel 
cuenta la importancia que 
tuvo el karting familiar en 
su carrera deportiva: “El 
primer año de monopla-
zas fue en el 90, comen-
cé justo cuando mi padre 
montó esto. Sin él nunca 
habría corrido en coches 
probablemente”.  

DM6
Automovilismo  Madrid

El Rally de la Comunidad 
de Madrid ya está a punto

Atletismo  Madrid

El Metro celebrará con 
una carrera su centenario

Los días 21, 22, 23 y 24 de 
noviembre se disputa el Rally 
de la Comunidad de Madrid 
RACE, última prueba puntua-
ble para el Campeonato de 
España. Los días 23 y 24 se 
realizarán los tramos, el vier-
nes será el de la Sierra de Ma-
drid y Guadarrama, y el sába-
do el de la Sierra de Ávila y el 
Jarama. El recorrido total ten-
drá 695 kilómetros, de los que 

143 se cronometrarán y se re-
partirán en un total de nueve 
sectores. Álvaro Lobera, al vo-
lante de un Porsche, será uno 
de los principales favoritos a 
la victoria en tan sólo la ter-
cera vez que participe en la 
cita. “No me planteo otro ob-
jetivo que no sea intentar ga-
nar”, dice el piloto, que el año 
pasado ya estuvo en la lucha 
con los mejores. 

El 3 de febrero de 2019 se 
celebrará la Carrera Centena-
rio del Metro de Madrid. El re-
corrido será el mismo, aun-
que se irá sobre la superficie 
de la primera línea de Metro, 
que nació en 1919 como re-
corrido Norte-Sur y cubría el 
trayecto entre Cuatro Cami-
nos y Sol con ocho estacio-
nes. Serán un total de cinco 
kilómetros, que en transporte 

público se tarda diez minutos 
y los corredores tendrán la 
oportunidad de ver en cuánto 
tiempo cubren el trazado que 
va en tramo descendente fa-
vorable. El ganador se llevará 
un Abono Anual para 2019 y 
el segundo y el tercero, dos 
tarjetas multi. Las inscripcio-
nes valen 7,50 euros y se po-
drán hacer justo hasta el día 
antes de la competición. El cartel de la cita.

automovilismo
ÁNGEL BURGUEÑO TIENE UN GRAN CIRCUITO

Burgueño: “Este karting 
es el trabajo de mi familia”
El histórico piloto regenta este circuito en Pedrezuela 

BELLÓN-CARRERA / PEDREZUELA

En 1977, en Pedrezuela, se 
creó un asador y un tiem-

po después se construyó jun-
to a él un circuito de karts. La 
empresa de la familia Burgue-
ño era diferente. 30 años des-
pués, el proyecto creció tanto 
que por esos casi 800 metros 
rodaron Sainz Jr, Verstappen, 
Checo Pérez, De la Rosa, Bue-
mi, Vergne… y Ángel Burgueño, 
hombre que da nombre al circui-
to, piloto profesional y que tiene 
todos los récords. 34 segundos 
la vuelta más rápida.  
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Cada semana acuden 
centenares de personas 
al Karting Ángel Burgue-
ño, uno de los más re-
conocidos de España. 
“Hay muchos circuitos y 
también asadores, pero 
lugares que reúnan las 
dos cosas no hay ningu-
no. Es difícil encontrar 
un karting que tenga res-
taurante. Además, pone-
mos DJ y hacemos que 
estar aquí sea una experien-
cia completa. Hemos ido cre-
ciendo por fases hasta llegar a 
este punto. Es el trabajo de mi 
familia”, relata Burgueño.

Con más de 400 karts, el 
Karting Ángel Burgueño tiene 
uso para alquiler y para eventos 
de empresa siempre en sesio-
nes de diez minutos. “El 90%  
de la clientela hace tres tandas. 

Tenemos tres tipos de karts en 
función de la potencia y luego 
los de competición”, sigue Bur-
gueño, que también dirige su 
equipo desde Pedrezuela.

Este domingo organiza una 
cita de las Cepsa Endurance 
Series. “Son carreras de resis-
tencia de una hora, la hacemos 
una vez al mes. También se or-
ganizan cinco de dos horas y 

en octubre una de diez ho-
ras”, cuenta en boxes el pi-
loto. Fernando Alonso te-
nía previsto ir a la prueba 
de las diez horas, pero le 
coincidía con México y no 
pudo asistir. “Por amis-
tad, hemos hecho carre-
ras de karts en Dubai y en 
Oviedo”, dice.

El Karting Burgueño 
cuenta con cerca de 250 
socios, a los que se le cui-

da el kart: “Los proveemos de 
cambios de neumáticos, de ga-
solina... Los clientes valoran 
que tenemos los karts bien 
mantenidos, pero sobre todo el 
conjunto”. Josué Burgueño, her-
mano de Ángel, se ocupa de la 
hostelería: “Somos un sitio sin-
gular”. Alonso tiene pendiente 
rodar en el Karting Burgueño... 
y luego tomar un buen asado. 

EN BOXES. El Burgueño tiene 400 karts.
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Madrid reunió a 300 
duatletas en el Felipe VI
La esperada convocatoria de 
Du Cross Series en la capi-
tal cumplió las expectati-
vas, consiguiendo diver tir 
y hacer disfrutar a los cer-
ca de 300 duatletas congre-
gados en el Parque Fores-
tal Felipe VI. Un recorrido 
“rompepiernas” en carrera 
y asequible en bicicleta en 
el que los madrileños vetera-
nos Marcos García y Beatriz 

Molina fueron los más rápi-
dos. La última cita de la tem-
porada, que tendrá lugar el 2 
de diciembre en la localidad 
toledana de Carranque, de-
terminará la mayoría de los 
ganadores finales. Con un 
límite de 400 dorsales, las 
inscripciones se pueden reali-
zar en la web www.ducross.es, 
con descuentos especiales 
para desempleados y clubes. El Du Cross de Madrid. 

 Mañana
Waterpolo. Liga Premaat 
masculina. Canoe-Mataró 
(13:15). 

 Mañana
Fútbol. Liga Iberdrola. Rayo 
Vallecano-Real Sociedad 
(13:00). 

 Mañana
Hockey hierba. Liga Iberdrola. 
Club de Campo-Tenis (13:00). 

 Mañana
Rugby. Test matches. España-
Namibia (15:45).

 Mañana
Waterpolo. Liga Premaat 
femenina. Concepción Ciudad 
Lineal-Sant Andreu (17:00). 

 Mañana
Fútbol sala. Primera División 
femenina. Alcorcón-Móstoles 
(17:00); Atlético Navalcarnero-
Guadalcacín (18:30); 
Majadahonda-Roldan (20:00).

 Domingo
Atletismo. Carrera Popular de 
Canillejas (desde las 09:00). 

 Domingo
Fútbol. Liga Iberdrola. Madrid 
CFF-Logroño (11:00). 

 Sábado 24 de noviembre
Rugby. Test matches. España-
Samoa (15:45).

 Domingo 25 de noviembre
Atletismo. Cross de Alcobendas 
(desde las 09:30).

AGENDA DEPORTIVA DE NOVIEMBRE

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

La madrileña que 
destroza récords 
en powerlifting

Con 22 años, tiene el tope de total

 ■ Susana Donadeu tiene sólo 
22 años y ya posee la mejor 
marca absoluta en -52 kilos de 
total de powerlifting, la discipli-
na que suma press de banca, 
peso muerto y sentadillas. En-
tre las tres modalidades, es ca-
paz de mover 300,5 kilos, una 
barbaridad para una chica que 
apenas mide 1,57 y levanta 
60,5 en press de banca (récord 
júnior). “Fue fácil, pero en el si-
guiente peso, en 61, fallé estre-
pitosamente”, relata la madrile-
ña, que logró sus plusmarcas 
en Chiva (Valencia), en octu-
bre, en unos Nacionales con 
cerca de 100 participaciones. 
“El deporte se ha hecho más 
grande. En las competiciones 
se han puesto mínimas. Había 
60% de hombres y un 40% de 
mujeres, que es un montón, 
no solemos ser tantas”.

Donadeu, que se entrena 
con Samer Kichi, del gimna-
sio Siderópolis, está ahora en 
Manchester con cuatro meses 
de Erasmus en sus estudios 
de Medicina. “Aquí en Ingla-
terra, sólo en mi universidad, 

ya hay un equipo de powerlif-
ting. Está creciendo en Espa-
ña, pero comparado con otros 
países falta mucho por mejo-
rar”, cuenta Donadeu, que es-
tima que en el campeonato in-
glés habría sido tercera en su 
categoría. “Mi plan para este 
2018 era competir a nivel in-
ternacional, pero por fechas 
no se pudo. Supongo que el 
año que viene lo haré si mi en-
trenador continúa con sus pla-
nes”, sospecha la levantado-
ra, que se comunica con su 
técnico mediante vídeos.

 Lo primero que hizo Dona-
deu al aterrizar en Gran Bre-
taña fue buscar un gimnasio 
para seguir con sus sesiones. 
“Fui a uno comercial y mucha 
gente se acerca a decirme lo 
bien que me entreno. Aquí voy 
con una amiga y motiva mucho 
hacer sesiones con más gente, 
porque cuando mueves pesos 
pesados lo haces con más ga-
nas”, concluye Donadeu, que 
admira a Lydia Valentín, pero 
no piensa en la halterofilia: 
“Me quedo con el power”.

automovilismo
RUBÉN GRACIA, A POR EL TÍTULO NACIONAL

SENTADILLA. Susana Donadeu, durante un entrenamiento.

TODOTERRENO. Rubén Gracia, al volante del Ford Ranger GPR17 que desarrolló su propia escudería.

Gracia, a por el Nacional con 
“un coche que impresiona”
El madrileño se juega el título mañana en Zuera 
J. BALSEIRO / LA NOTICIA

E l Rally de Zuera, que se 
disputa entre hoy y ma-

ñana en esta localidad de Za-
ragoza, pone fin a la tempora-
da 2018 del Nacional de Rallys 
Todoterreno y Rubén Gracia lu-
chará por su cuarto título de 
campeón de España. El piloto 
de Guadarrama marcha segun-
do en la clasificación general y 
necesita hacer un podio en la 
prueba final y que su rival y lí-
der, el almeriense José Antonio 
Hinojo, termine al menos dos 
puestos por detrás de él.

Gracia compite con un Ford 
Ranger GPR17 que ha desarro-
llado su propia escudería, GPR 
Sport. Es un prototipo con mo-
tor diésel que genera 520 CV 
de potencia, aunque la norma-
tiva FIA los limita a 360 CV. “Es 
un coche impresionante”, dice 
Rubén, de 36 años, feliz por 
“volver a aspirar al campeona-
to” tras sus coronas en 2014, 
2015 y 2016, entonces con 
Mitsubishi.

Este 2018 conquistó las 
citas de Jaén, Extremadura 
y Guadalajara, pero tuvo una 

avería en la Baja Aragón, que 
puntúa doble, y en la que se im-
puso Hinojo. “Como la Baja no 
hay ninguna carrera, la afluen-
cia del público es espectacu-
lar, pero este año también he-
mos visto muchos aficionados 
en Guadalajara y 
esperamos que los 
haya en Zaragoza”, 
explica el piloto, que 
celebra el nivel del 
campeonato: “Es 
muy alto, hemos pa-
sado a unos 80 par-
ticipantes por rally 
cuando hace unas 
temporadas no ha-
bía más de 40. Y 
entre los rivales hay 
cuatro coches de 
Overdrive y varios 
Can-Am”, cuenta. 

Gracia se re-
fiere al fabricante 
de los Toyota Hi-
lux que compiten 
en el Dakar y a los 
bu ggys que empie-
zan a despuntar en 
cualquier prueba de 
todoterreno, hasta 
el punto de rivalizar 

directamente con los coches: 
“Ellos tienen un reglamento na-
cional muy permisivo, la clasifi-
cación está mezclada y eso lo 
complica. Con tanto nivel, yo 
separaría las categorías como 
hacen en el Dakar”. 

Hablando del 
Dakar, que com-
pletó en 2016, 
¿cuándo espera 
regresar? “Ahora 
estamos sembran-
do y para ir allí nos 
falta un empujón”, 
asegura. Un empu-
jón que puede lle-
gar a medio plazo: 
“Lo intentaremos 
para 2020, aun-
que por el calenda-
rio es incompatible 
con el Nacional”.

En aquella parti-
cipación su copilo-
to era Diego Valle-
jo, con quien ganó 
sus títulos. Ahora 
lo es Sergio Pei-
nado. Con él y con 
Ford espera lograr 
el primero este fin 
de semana.

Vehículo   
El de 

Guadarrama 
compite 

con un Ford 
Ranger 
GPR17




