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Yulen Pereira y el equipo de sable femenino apuntan 
a los Juegos de Tokio 2020

El futuro de         
la esgrima

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Pastrana, en 
Moralzarzal 

 ■ Joana Pastrana ya 
tiene fecha y lugar para 
pelear por su tercer 
mundial. Será el 9 de 
marzo en Moralzarzal, 
donde se enfrentará a 
la mexicana Arrazola 
por el título del mínimo.

Congreso por 
la diversidad

 ■ La Comunidad de 
Madrid organiza hoy y 
mañana el Congreso 
Deporte y Diversidad en 
la Sala El Águila. Habrá 
deportistas como Víctor 
Gutiérrez, Alba Palacios, 
Gema Hassen-Bey...
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DM2
Hockey sala  Madrid

El SPV Complutense se 
corona en hockey sala

Hockey sala  Club de Campo 

El Club de Campo, a 
por la Copa de Europa

El SPV Complutense ha firma-
do una temporada de hockey 
sala inmejorable. Primero ganó 
el Nacional en San Vicent de 
Raspeig tras batir en la final al 
Barcelona por 6-3. Era la sépti-
ma vez consecutiva que los uni-
versitarios se anotaban este 
título. Antonio Sanz fue elegi-
do MVP del equipo que dirige 
Nacho Usoz, que dos semanas 
después se proclamó campeón 

del Eurohockey indoor en Zeli-
na (Croacia). Los madrileños 
ganaron a los locales (8-5), per-
dieron con el Poznan polaco (4-
3), batieron al Slavia de Praga 
(4-2) y al Polisgucu turco (4-3) 
y en el partido decisivo tumba-
ron al East Grinstead británi-
co por 1-6. Un triunfo en esta 
Eurohockey indoor que le da el 
ascenso a la máxima categoría 
continental. 

El Club de Campo femenino 
comienza a partir de hoy en 
Hamburgo su asalto a la Copa 
de Europa de la que ha sido 
subcampeón hasta en siete 
ocasiones. Abren frente el Ro-
tweiss Wettingen (10:10 ho-
ras) y después se medirán al 
LMHC Laren (16:10). Mañana 
acaban la primera fase ante 
el Waterloo Ducks (9:00). En 
caso de pasar, las semifinales 
serán por la tarde y el domingo 
sería la final. CAMPEONES. El SPV Complutense ganó el título nacional y europeo.

esgrima 
YULEN PEREIRA, UN TALENTO QUE YA BRILLA

“Mi objetivo es cambiar 
la visión de la esgrima”

Yulen Pereira, plata en el Grand Prix de Qatar, mira a Tokio 2020

JUANMA BELLÓN / MADRID

Yulen Pereira es tan di-
recto como su esgrima. 

“Quiero revolucionar la percep-
ción que existe de mi deporte, 
hacerlo algo atractivo, que la 
gente quiera hacer esgrima”, 
relata este espadista madrile-
ño, de 23 años, que fue plata 
en el Grand Prix de Doha. “He 
cambiado las dietas, la forma 
de entrenar y todo. Para rendir 

al máximo. El 
trabajo ya da 
frutos. Aunque 
en este mundo 
de la espada 
tiene muchos 
altibajos”. 

Estrella en 
categorías infe-
riores, Pereira 
reconoce que 
le ha costa-
do dar el paso 

con los mayores. “Es otra Liga, 
otro juego, otro físico, pero te 
vas adaptando a base de expe-
riencia y eso te hace mejor tira-
dor”, sigue Yulen, que compite 
en la especialidad que más éxi-
tos ha dado a la esgrima espa-
ñola y madrileña. Pirri fue bron-
ce olímpico y Manuel Pereira, 
su padre, campeón mundial en 
1989. “Ojalá pueda seguir esa 
tradición. Son iconos para mí, 
gente importantísima”.

La figura de Manuel Perei-
ra ha sido “un referente” y le 
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TOCADO. Yulen Pereira, durante un entrenamiento en el módulo de esgrima del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. 

entrena junto a Ángel Fernán-
dez: “Ha sido fundamental que 
mi padre esté cerca para salir 
adelante. Porque este deporte 
tiene partes muy duras, hay mu-
chos bajones, sacrificio... E in-
cluso hay que hacer una inver-
sión. Cuando estás mal, nadie 
quiere saber de ti”. Y ahí esta-
ba su padre. 

Pereira reincide en los cam-
bios físicos que le han hecho 
mejorar: “Perdí más de cinco 
kilos de grasa, y gané múscu-
lo. Psicológicamente te ayuda, 
te ves más ligero en la pista. 
Y a nivel mental, controlo mu-
cho más, me lanzaba a lo loco”, 

sigue Yulen, estudiante de Psi-
cología, que trabaja la faceta 
mental con Javier Ayuso: “La ca-
beza en el deporte de alto ni-
vel es clave y estar bien te hace 
confiar en tus acciones”.

Eso sí, Yulen Pe-
reira es conscien-
te de que no es 
un tirador conven-
cional: “Se me ha 
dicho que soy crea-
tivo, que hago toca-
dos inesperados y 
poco ortodoxos. Es 
un poco controlar tu 
propia locura y sé 
cómo hacerlo”.

Porque lejos de la figura clá-
sica del esgrimista, Pereira es 
un producto de la vida urbana 
del siglo XXI. “El problema es 
que a veces ves a una perso-
na y ya te está catalogando. 

Voy con mis casqui-
tos, bailando... Di-
rán que estoy loco, 
pero luego te toco. 
Mi madre es cuba-
na y dicen que de 
ahí puede venirme 
el flow”, se ríe Yu-
len, que confiesa 
una manía: “Voy al 
peluquero antes de 
cada competición. 

Es como mi familia. Ya me dice: 
'¿dónde vamos esta vez?”.

En mayo empieza la carrera 
hacia los Juegos. “Por equipos 
está difícil y luego van los dos 
mejores tiradores europeos. 
Una de esas plazas es la que 
yo estoy buscando. Es un ob-
jetivo realista”, explica Pereira, 
convencido de que puede ser 
alguien importante: “Yo puedo 
y lo siento. Quiero ser un influ-
yente con la esgrima y cambiar 
la visión que existe de este de-
porte. Estoy convencido de que 
quiero ser un icono, como Ca-
rolina, Lydia...”. Y mira a Tokio 
2020: “Voy a estar allí”. 

 Cambio 
“Perdí 

cinco kilos 
de grasa y 
eso te hace 
sentir ligero”

Ritmo        
“A veces me 

dicen que 
estoy loco, 
pero luego 
les gano” 
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DM3
Hípica  Madrid

Álvarez Aznar, a la final 
de la Copa del Mundo

Duatlón  Valdemorillo

El Du Cross de la Mujer  
llega a Valdemorillo

El olímpico madrileño Eduar-
do Álvarez Aznar estará en la 
final de la Copa del Mundo de 
saltos en Goteborg (Suecia), 
del 4 al 7 de abril. El jinete, 
con su caballo Rokfeller, lo-
gró el tercer puesto la sema-
na pasada en el Gran Premio 
de Burdeos, la cuarta prue-
ba en la que puntuaba tras 
las de Londres, Basilea y Lei-
pzig, con lo cual se garantiza 

uno de los puestos que dan 
acceso a la gran final de la 
temporada.

Esta competición, en recin-
tos cerrados,  en la Western 
European League, celebra tre-
ce competiciones (en diez paí-
ses) de los meses de octubre 
a febrero, finalizando la tem-
porada en abril probándose 
los jinetes y las amazonas de 
cara a los Juegos. —E. OJEDA

El Día Internacional de la Mu-
jer tendrá su eco deportivo en 
el circuito Du Cross Series con 
la celebración del ‘Du Cross de 
la Mujer’, que tendrá lugar en 
Valdemorillo el domingo 10 de 
marzo. Esta iniciativa pretende 
impulsar la igualdad de género 
y promover la presencia feme-
nina en el deporte, razón por la 
cual todas las participantes re-
cibirán una inscripción gratuita 

para la prueba que ellas elijan 
del circuito madrileño. María 
Calleja, vencedora un 2018 lo 
definió como un trazado “muy 
completo con bajadas diverti-
das y subidas técnicas. Ade-
más, el paisaje y las vistas 
son muy chulas”. Las inscrip-
ciones, con descuentos para 
desempleados y clubes, se 
pueden hacer en la web www.
ducross.es. —J. Á. ORIHUELA Eduardo Álvarez Aznar.

esgrima/atletismo
EL SABLE FEMENINO Y AAURI BOKESA, AL ALZA

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

E l sable femenino entró en 
el programa olímpico en 

Atenas 2004 y en España ha 
salido un proyecto muy serio 
para llevar un equipo de cuatro 
tiradoras a los Juegos de Tokio 
2020. “Cuando se dice que la 
esgrima es un deporte indivi-
dual no es verdad. Tener unas 
compañeras para hacer com-
bates es muy importante”, rela-
ta Lucía Martín-Portugués, una 
cabeza visible del equipo que 
lucha para entrar con los mejo-
res del ranking mundial: “Histó-
ricamente tenemos el puesto 
más alto que yo recuerdo. Va-
mos novenas. Con subir uno 
tendríamos opciones”. A Lucía 
le acompañan Araceli Navarro, 
Laia Vila, Sandra Marcos y Celia 
Pérez. 

La clasificación olímpica 
la comienzan en abril, con los 
Grand Prix individual de Seúl y 
Moscú, la Copa del Mundo de 

Túnez y después llegarán los 
Europeos y los Mundiales. “El 
secreto de que vayamos bien, 
es entrenar y entrenar... Antes, 
como no había sable en Jue-
gos, no salía cantera, pero en 
2007 se hizo el plan especial 
de sable femenino. 
Hemos sido cons-
tantes y soportado 
los momentos de 
bajón”, sigue Lucía.

Mar t ín -Po r tu -
gués, de 28 años, 
relata la peculiari-
dad del esgrimista 
español: “Aquí no 
se empieza a des-
tacar hasta que no 
tienes 25 o 26 por-
que es cuando ad-
quieres la madurez. 
Es como un ajedrez moderno. 
Mentalmente tienes que en-
tender la estrategia del asalto. 
Quizás los españoles tardamos 
más en aprender la esgrima 
porque nadie nos la explica”. 

La madrileña se define como 
una sablista de “esgrima pí-
cara”: “Trato de ser creativa. 
Cuando hay un problema in-
tento buscar una solución. En 
cuanto a técnica, hay una es-
cuela húngara, francesa... A mí 

si no me sale así, 
me sale asá. Yo 
aprovecho mis fa-
llos para engañar 
al rival”. 

 Pero Martín-Por-
tugués reincide en 
el espíritu de equi-
po: “Y es que esto 
es un deporte para 
mí más colectivo 
que individual, por-
que necesitas a 
una persona para 
hacer  esgr ima. 

Para mí es más representativo 
el equipo que los resultados in-
dividuales. Si Araceli hace una 
medalla en Copa del Mundo 
o yo en los Juegos Meditérra-
neos, es un fruto del equipo”. 

“Este deporte ahora es 
un ajedrez moderno”
Lucia Martín-Portugués está en el equipo de sable 
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TIRADORA. Lucía Martín-Portugués es una componente clave de la Selección femenina de sable. 

Reflexión 
“Cuando se 
dice que la 
esgrima es 
un deporte 

individual no 
es verdad”
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FELIZ. Aauri Bokesa, tras hacer una buena carrera. 

Aauri Bokesa: un 
récord de 300 para 
recuperar la sonrisa
Corre mañana en los Nacionales

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Aauri Bokesa vuelve a 
sonreir en la pista de 

atletismo, en la que ha bati-
do su récord de España de 
300 metros en pista cubier-
ta (38.06). “He dejado atrás 
lesiones de rodilla, de geme-
lo... Hacía muchos años que 
no me encontraba tan bien co-
rriendo”, cuenta la atleta de 
Fuenlabrada, de 30 años, que 
vive en Lausana (Suiza) en el 
grupo de entrenamiento de éli-
te de Laurent Meuwly. “Viaja-
mos mucho, vamos a Turquía, 
a Sudáfrica... pero estoy  feliz 
porque sé que me encuentro 
donde tengo que estar”. Des-
tacan en el grupo Lea Sprun-
ger, Karim Hussein...  ambos 
oros europeos de 400 vallas. 

Aauri ya tiene la mínima 
para los Europeos bajo techo 
de Glasgow en 400 metros, 
con 53.03 “en la primera ca-
rrera del año”. “Eso me da es-
peranza, pero no sólo por la 
marca. Porque creo que me 
empiezan a salir las cosas, el 
cuerpo se está adaptando al 
cambio de entrenamiento. El 
sistema se basa en la veloci-
dad y la fuerza y mi cuerpo no 
estaba del todo acomodado”. 

Mañana y el domingo afron-
ta los Nacionales de 400 en 
Antequera, en los que se en-
frentará a la granadina Laura 
Bueno en un duelo electrizan-
te. “Cuantos más atletas es-
temos a un rendimiento pare-
cido, el nivel siempre crece. 
Laura está muy bien, porque 
ha batido las plusmarcas de 
500 y 600 esta temporada". 
Y Aauri ha hecho la de 300. 
“¡Tener una mejor marca espa-
ñola siempre mola mucho!”. 

Velocidad. Bokesa confiesa 
que le cuesta mucho “la ve-
locidad pura”. “Pero me noto 
rápida, estar fuerte muscu-
larmente ayuda, aunque nun-
ca fui muy explosiva”, cuenta 
Aauri, que promete “no volver 
a poner como excusa” que su 
zancada no se adapta a la pis-
ta corta de 200 metros: “Me 
da mucha rabia, porque com-
petir en cubierta me encanta, 
pero Lea Sprunger es igual de 
alta que yo y corre rápido”.

Con el billete a Glasgow, 
Aauri está muy motivada: “En 
las dos semanas que viene 
estaré mucho más prepara-
da”. Bokesa, que cambió Ma-
drid por Suiza, recupera la 
sonrisa... para volar en 400.
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DM4
Balonmano   Alcobendas

Torrescusa deja la presidencia 
del Alcobendas tras 26 años
Tras 26 años al frente del Alco-
bendas, Luis Carlos Torrescusa 
ha dicho basta y deja su cargo 
de presidente para que “la con-
tinuidad de la obra se manten-
ga con un cambio de líderes” 
en la entidad. Su último acto 
como presidente fue el pasado 
domingo, con la primera planti-
lla masculina tras la derrota con 

el Cangas, en la que estimuló a 
los jugadores para que peleen 
por mantenerse en la Asobal, y 
donde Ignacio Sainz, presiden-
te del Grupo Secin, garantizó la 
continuidad como patrocinador 
“esté donde esté el equipo” el 
próximo año.

Torrescusa asume que su 
tiempo ha acabado “como 

presidente, porque se nece-
sitan otras personas y otras 
ideas”. El lunes, sin embargo, 
en la asamblea extraordinaria, 
no hubo canditados a la suce-
sión, con lo cual el Alcobendas, 
con dos equipos en la élite del 
balonmano, se ha dado dos se-
manas de plazo para buscar un 
sucesor. —E. OJEDADESPEDIDA. Luis Carlos seguirá en el Club como entrenador.

baloncesto
LA COPA DEL REY YA ESTÁ EN MADRID

ACTOS. La exposición de la Copa en el CaixaForum, las calles del Barrio de las Letras han cambiado de nombre y Clavell (Estu) habla con los niños hospitalizados en el 12 de Octubre.

BUFANDAS AL AIRE. Aficionados de los ocho equipos clasificados para la Copa del Rey. EXHIBICIÓN. Lennon ‘The Lawyer’ hace malabares en la pista.

El WiZink es una fiesta del 
baloncesto en la Copa ACB
Unos 7.000 seguidores han viajado a Madrid para el torneo
R. G. S. / MADRID

La Copa del Rey arrancó 
ayer, pero Madrid lleva 

unos días viviendo la fiesta del 
baloncesto. Aficionados de to-
dos los equipos de la Liga En-
desa (incluso de los no clasifi-
cados) han viajado a la capital, 
que recibe una Copa ocho años 
después. La afición del Real 
Madrid será la más numerosa 
(unos 3.500), pero la ACB es-
tima que han viajado a Madrid 

unos 7.000 seguidores de 
otras partes.

El título se decidirá en el Wi-
Zink Center, pero el baloncesto 
también ha llegado al Barrio de 
Las Letras, que tendrá su pro-
pia Fan Zone −también habrá 
otra en las inmediaciones del 
WiZink Center, en la Plaza de 
Felipe II– y ha decidido cambiar-
le el nombre a sus calles: ¡Era 
campo atrás!, Calle de las Anti-
deportivas, Basketlovers, Sexto 
jugador...

Las dos Fan Zone serán el 
punto de reunión de las aficio-
nes y albergarán también más 
cosas: torneos de 3x3, concier-
tos, exhibiciones de básquet 

callejero y otras actividades que 
correrán a cargo de los patroci-
nadores de este evento (Caixa-
Bank, Endesa, KIA, El Corte In-
glés, Divina Seguros y Mahou).

Para los más nostálgicos, el 
CaixaForum (Paseo del Prado, 
36) ofrece una exposición foto-
gráfica que recorre los 82 años 
de la Copa del Rey: del primer tí-
tulo del Ray Club en 1934 al úl-
timo de Juan Carlos Navarro. La 
entrada es gratuita y se puede 
visitar de 10:00 a 20:00 horas.

Doble ‘Fan Zone’          
Una en la Plaza de 
Felipe II y otra en el 
Barrio de Las Letras

La Minicopa, en 
el Magariños

 ■ Durante la Copa de ba-
loncesto también se dis-
puta la Minicopa, el torneo 
que reúne a los ocho mejo-
res equipos infantiles (Real 
Madrid, Movistar Estudian-
tes, Valencia Basket, Joven-
tut, Barça, Zaragoza, Iberos-
tar y Granca) y que en su 
día sirvió para descubrir a 
Ricky y Doncic. El torneo se 
disputa hasta mañana en 
el Magariños (partidos de 
10:00 a 16:00) y el domin-
go, la gran final será en el 
WiZink Center (12:30).
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DM5
Kárate    Madrid

Un San Valentín de plata 
mundial de Sergio y Lidia 
Sergio (22 años) y Lidia (21) 
celebraron ayer su San Valen-
tín, como tantas parejas, lo 
cual no sería una noticia des-
tacable de no ser porque ellos 
también lo hicieron por prime-
ra vez en sus seis años de no-
viazgo como subcampeones 
mundiales.

Sergio Galán, de San Fer-
nando de Henares, y Lidia 
Rodríguez, de Alcalá y ahora 

residente en Villalbilla, partici-
paron en los Mundiales de ká-
rate de noviembre en Madrid, 
los dos en los equipos de ka-
tas, y los dos disputando las 
finales masculina y femenina 
contra Japón, que se llevó los 
dos oros.

A Sergio le ha tocado su-
plir en el equipo a Damián 
Quintero, mientras que Lidia 
lidera un equipo joven. —E.O. Sergio Galán y Lidia Rodríguez.

rugby/fútbol sala
DOS GARCÍA, AL PODER

Miriam Gu-
tiérrez ganó 
a los puntos 
su combate 
en el Teatro 
Apolo ante la 
húngara Ka-
mila Boka y 
se ganó el bi-
llete para el 
Europeo, que 
será el 22 
de marzo en 
el Casino de 
Torrelodones 
ante la britá-
nica Saman-
tha Smith.

J. NOGUERA / EL REPORTAJE

De Patricia García a Ma-
ría García. De la jugado-

ra más reconocida internacio-
nalmente que ha producido el 
rugby femenino español a su 
relevo. Ambas madrileñas, se-
paradas por los algo más de 
30 kilómetros que hay entre 
San Lorenzo del Escorial, don-
de nació la primera, en Maja-
dahonda, cuna de la segunda. 
Está claro cuál es el apelli-
do que manda en el deporte 
del oval en la Comunidad y en 
España.

Y el que apunta a mandar 
por muchos años, porque Ma-
ría García sólo tiene 18 y ya es 
toda una realidad tanto en su 
club, el CR Majadahonda, como 
en las selecciones españolas 
de rugby a siete y XV. María es 
el último capítulo de la saga 
de los García Gala, muy liga-
da al club majariego. Cuenta, 
de hecho, que empezó en esto 

por imitar a su hermano: “Des-
de que aprendía a andar quería 
seguir sus pasos”. 

Pronto demostró cualida-
des y se integró en la estruc-
tura del equipo, que en varias 
categorías inferiores mezcla a 
niños y niñas. Nun-
ca fue un proble-
ma. “De puertas 
afuera sí que te 
cuestionan por ju-
gar. Pero en el equi-
po, nunca. Siem-
pre me han tratado 
bien y además es 
un club muy fami-
liar, en el que nos 
conocemos todos. 
Mis entrenadores 
han sido como ami-
gos y para mí real-
mente es una segunda casa”, 
asegura. 

¿Y cuáles son esas virtu-
des que tiene? Es difícil defi-
nirla porque hace mucas cosas 
bien. Es desequilibrante, sobre 

todo desde el ala (cinco ensa-
yos ya este año y 18 el ante-
rior, la que más anotó en Liga 
junto a su compañera Vítez), 
pero también cumple en defen-
sa y no se corta si tiene que 
meterse en una abierta. “Soy 

un híbrido porque 
he jugado en va-
rias posiciones, no 
me  gusta encasi-
llarme”, se define 
ella, que siempre 
lo tuvo claro: “Ha-
bía que elegir si en-
trenar o estudiar y 
yo ya he elegido”. 
Este año peleará 
el título liguero con 
las Rhinos.  

Con una progre-
sión incontenible, 

ya ha sido campeona de Eu-
ropa con el XV español (cinco 
partidos) y es asidua con Pedro 
De Matías en el seven, con el 
que era titular antes de ser ma-
yor de edad. El futuro es suyo. 

María García: el futuro 
del rugby que ya brilla 
Con 18 años, clave en Majadahonda y la Selección
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ESCURRIDIZA. Velocidad y juego de pies son dos de las características de esta ala de 1,68 y 57 kilos. 

 Franqueza  
“Había que 

elegir si 
estudiar o 
entrenar 

y yo ya he 
elegido” 
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ILUSIÓN. Isabel García posa en Las Rozas con la equipación.

Isabel García, una 
fija en la primera 
‘Euro’ de fútbol sala
Es la única madrileña del equipo
D. MIRANDA / LA PREVIA

E I fútbol sala vivirá este 
fin de semana un even-

to histórico: la primera Euroco-
pa femenina de fútbol sala de 
la historia. Tras muchos años 
de intentos, Gondomar (Portu-
gal) será testigo de este even-
to que está compuesto por 
cuatro equipos. Hoy, desde 
las 20:00 horas, 
España disputará 
la primera semifi-
nal ante la poten-
te Rusia. 

Posteriormen-
te, Portugal, anfi-
triona, y Ucrania, 
lucharán por la 
otra plaza de la 
final. El domingo 
será el gran par-
tido por el título, 
en el que Espa-
ña espera estar. 
La Selección viajó con quin-
ce jugadoras, con una única 
madrileña pura: Isabel García 
Carrión (31 años), jugadora 
del Alcorcón que ya ha vesti-
do la elástica nacional hasta 
en 70 ocasiones. La otra se-
ría Marta Balbuena. En Por-
tugal, si no surge ningún im-
previsto, Isabel sumará dos 

internacionalidades más. “Es 
el primer europeo oficial des-
pués de una lucha intensa du-
rante años y generaciones, te-
nemos una ilusión tremenda, 
ganas y sobre todo una gran 
responsabilidad”, afirmó una 
entusiasmada Isabel antes de 
viajar a Portugal. 

“Es un primer paso muy 
importante, a nivel europeo 

e internacional, 
que por fin poda-
mos disputar una 
competición ofi-
cial. Siempre eran 
torneos sin oficia-
lidad. Queremos 
que esto sea el 
pistoletazo de sa-
lida y con el gran 
objetivo de dis-
putar, en un fu-
turo cercano un 
Mundial”. 

La Comunidad 
de Madrid es una de las más 
potentes de fútbol sala a ni-
vel femenino. “En Madrid te-
nemos la suerte de buen nivel 
de fútbol sala (Alcorcón, Futsi, 
Jimbee... ) desde hace tiem-
po, generaciones pasadas, y 
espero que futuras. Es un or-
gullo representar a esta comu-
nidad en la Selección”.

Resultados 
“En Madrid, 
por suerte, 
tenemos un 
nivel alto de 
fútbol sala 
femenino”
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Fútbol  Madrid

Ángel Garrido recibió a 
las campeonas mundiales 

Atletismo  Alcobendas

Alcobendas tiene su 
Carrera de Empresas 

Ángel Garrido, presidente del 
Gobierno Regional, recibió en 
la sede de la Comunidad a las 
jugadoras de la Selección es-
pañola Sub-17 campeona del 
mundo en Uruguay. “Habéis he-
cho historia, sois la tercera Se-
lección que consigue un Mun-
dial y lo habéis hecho desde los 
valores de la solidaridad, el es-
píritu de superación y el esfuer-
zo”, contaba el dirigente, que 

continuaba: “Habéis roto ese 
techo de cristal y sois un símbo-
lo del que España se siente or-
gullosa”. El acto también contó 
con la presencia de Luis Rubia-
les, presidente de la Federación 
Española de fútbol, y de María 
Antonia ‘Toña’, la seleccionado-
ra. En la Comunidad de Madrid 
hay 5.200 licencias de fútbol fe-
menino. “Que en un futuro sean 
más”, dice Garrido. 

Alcobendas celebra este domin-
go su primera Carrera de las 
Empresas, que será sobre cin-
co kilómetros en la zona de Val-
delacasa. Organizada por Fun-
dal, el disparo de salida de esta 
prueba se dará a las 10:00 y 
saldrán minuto a minuto los 
equipos. El cuarto integrante 
será el que marque el tiempo 
del equipo en meta. Las inscrip-
ciones siguen abiertas hasta 
hoy a las 14:00. Una ocasión 
para ir con los compañeros. RECEPCIÓN. Ángel Garrido recibió a la Selección Sub-17. 

boxeo 
JOANA PASTRANA PELEARÁ EN MORALZARZAL

Pastrana: un Mundial con 
vistas a la sierra madrileña
Expone el FIB del mínimo el 9 de marzo en Moralzarzal

D
A

N
I 

S
A

N
C

H
E

Z
 /

 D
IA

R
IO

 A
S

ACOGIDA. La madrileña y su equipo están muy agradecidos por el cariño y las facilidades que están recibiendo en su ‘nueva casa’..
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EXPECTACIÓN. Pastrana ofreció un entreno público en Moralzarzal.

Á. CARRERA / MORALZARZAL

Joana Pastrana (Madrid, 
28 años) está inmersa 

en la preparación de su próxi-
mo reto. El 9 de marzo en la 
Ciudad Deportiva Navafría de 
Moralzarzal defiende el Mun-
dial del peso mínimo por la 
FIB. Tras ganarlo, en junio de 
2018, ante la turco-alemana 
Oezlem Sahin y defenderlo, en 
octubre, frente a la tailande-
sa Siriporn Taweesuk, Pastra-
na afronta una pelea que le ilu-
siona, siempre quiso cruzarse 
con una mexicana. La ‘Bronca’, 
Ana Arrazola (28-12-3, 14 KO), 
llegará con ganas de guerra y 
de marcharse con el cinturón.

“La pelea será difícil y muy 
espectacular. Es una rival que 
se caracteriza por ir al frente, 
meter mucho ritmo y aprove-
char cada error. Debo estar 
muy concentrada y no fallar. 

Gran parte de su carrera ha 
peleado en pesos por encima 
del suyo y por primera vez en 
mucho tiempo llega a un com-
bate en su verdadera catego-
ría. Tiene ganas de gloria, pero 
yo más”, admite la madrileña, 
que atesora un récord de 14 

victorias (5, KO) y una derrota 
(cuando se fracturó la mano).

La defensa será especial y 
diferente. Tras ganar sus tres 
últimos títulos en Alcobendas, 
Pastrana y su equipo, Guan-
tes de Lobo, abandonaron el 
municipio por falta de apoyo 

institucional. Ahora, lucen ra-
diantes en Moralzarzal. “Cuan-
do nos llegó la propuesta fue 
imposible decir no. Estamos 
muy felices y espero un gran 
ambiente. Me dejaré todo para 
que la gente disfrute”, prome-
te. Joana ya es una ‘moraleña’ 
más y no duda en mostrarlo.

Promoción. El pasado sába-
do, para promocionar la pelea, 
realizó un entrenamiento pú-
blico en el Centro de Mayores 
de la localidad (mañana a las 
12:00 hará otro en el Corte In-
glés de Sanchinarro). La gente 
la vio en acción, pero también 
descubrió su simpatía. “Gra-
cias por tu cercanía y amabili-
dad”, le decían los aficionados 
mientras firmaba autógrafos. 
“Sólo trato como quiero que 
me traten y aquí ya me siento 
como en casa”, respondía la 
campeona. Puro carisma.

I N T R A H I S T O R I A

La estrategia y
el estudio, claves
en el éxito de   
Joana Pastrana

 ■ El boxeo español está en 
auge y uno de sus puntos 
más importante es la pro-
fesionalización de los equi-
pos. Buena muestra de ello 
es el equipo Guantes de 
Lobo, con Joana Pastrana 
a la cabeza. La española es 
dos veces campeona mun-
dial y en sus combates ha 
evolucionado. Pastrana su-
fre una metamorfosis con 
cada rival. Nicolás Gonzá-
lez, su entrenador, y Álva-
ro Gil-Casares, su mánager, 
desmenuzan el boxeo de su 
rival y trazan un plan. Pas-
trana lo aprende y lo ejecu-
ta. Sin fisuras.

Ante Oezlem Sahin, en 
su primer Mundial, Pastra-
na tuvo que bregar con una 
boxeadora que iba a la gue-
rra y era peligrosa con su 
cabeza (podía producir un 
corte fortuito). Por ello, la 
española se movió por el 
ring y dejó que la turco-ale-
mana fallase para atacarla 
sobre su error y ahí cimen-
tar su victoria. Mientras, 
ante Siriporn Taweesuk, fue 
la española la que mandó. 
Presionó, lanzó más golpes 
y fue generando los huecos 
para dejar KO a la tailan-
desa. Ahora toca medirse 
con La Bronca Ana Arrazo-
la. Zurda y guerra, otro es-
tudio, otro plan… y esperan 
que otra victoria para Joana 
Pastrana. — Á. CARRERA
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Senderismo  Madrid

Senda del Genaro: una 
ruta para peregrinos 
La Comunidad de Madrid ofre-
ce la posibilidad de preparar 
el Camino de Santiago sin sa-
lir de la región. Lo hace con 
la senda del Genaro, una ruta 
de 61 kilómetros, que trans-
curre por El Berrueco, Patones 
de Arriba, El Atazar, Robledillo 
de la Jara, Cervera de Buitra-
go, El Hospitalillo, Mangirón y 
se puede desarrollar en siete 
etapas o en dos, que es lo que 

propone la Dirección general 
de Deportes, a través del pro-
grama Madrid Activa. Se hace 
un fin de semana al mes (el 
primero el 23 y 24 de febre-
ro) y el coste es de 22 euros 
con alojamiento en régimen de 
media pensión y con un auto-
car que desplaza de Madrid a 
El Atazar. Si quiere hace el Ca-
mino de Santiago, entrénese 
en la senda del Genaro. Senda del Genaro. 

✔ Hoy y mañana 
Polideportivo. Congreso 
Deporte y Diversidad en la 
Sala El Águila. 

✔ Desde hoy al domingo
Baloncesto. Copa del Rey ACB 
en el WiZink Center.

✔ Desde hoy al domingo
Saltos de Trampolín. 
Campeonato de España de 
Invierno por grupos de edad 
en el Mundial 86. 

✔ Mañana
Rugby. Liga Heineken. 
Cisneros-Alcobendas (13:30).

✔ Mañana
Hockey patines. OK Liga 
femenina. Las Rozas-Citilift 

Girona (16:00). Alcorcón-
Vilanova (18:00).

✔ Mañana
Voleibol. Liga Iberdrola. Feel 
Volley Alcobendas-Elche 
(19:00).

✔ Domingo
Atletismo. Primera Carrera de 
las Empresas de Alcobendas 
(10:00).

✔ Domingo
Hockey hielo. Liga Iberdrola. 
Valdemoro Ice Team-Milenio 
Panthers Logroño (14:30).

✔ 24 de febrero
Ciclismo. Rally de los Embalses 
en Galapagar desde el 
Velódromo (10:00).   

AGENDA DEPORTIVA DE FEBRERO

comunidad
CONGRESO DEPORTE Y DIVERSIDAD

JUANMA BELLÓN / LA NOTICIA

La Comunidad de Madrid 
tiene clara su apuesta por 

la diversidad. Y hoy y mañana 
dará un paso más con el Con-
greso Deporte y Diversidad, que 
se celebra en La Sala El Águila, 
cerca de la estación de Delicias 
de la capital. Es una obligación 
legal, es importante que a tra-
vés del mundo del deporte se 
normalice lo que es normal y 
la defensa de los derechos de 
todos y de la comunidad LGT-
BI. Con este congreso damos 
un paso más en la reivindica-
ción”, explica Jaime de los San-
tos, consejero de Cultura, Edu-
cación y Deportes. 

El congreso tendrá tres ejes 
clave. El primero, hoy, será el de 
ofrecer la visión del deportista 
ante la diversidad. “Podemos 
escuchar en primera persona 
a los deportistas que han sido 
ejemplo como Víctor Gutiérrez 
o Alba Palacios. Nos narrarán 

como han vivido desde la diver-
sidad su universo deportivo, y 
también como en el deporte 
han sido recibidos sin ningún 
tipo de problema”, cuenta Jai-
me de los Santos.

La jornada de mañana será 
una mesa técnica con expertos 
en la materia como Paloma del 
Río, legendaria narradora de 
TVE, Sebastián Salinas, de la 
Comunidad y Víctor Granado, 
de la Universidad Complutense. 

Tras ellos, se analizará el papel 
de las instituciones ante la di-
versidad en el deporte. Allí es-
tará Jaime de los Santos, un po-
lítico proactivo en favor de los 
derechos LGTBI. “Estamos or-
gulloso de que la Comunidad 
de Madrid tenga las leyes más 
avanzadas en derechos LGT-
BI. La defensa de los derechos 
LGTBI es la defensa de todos”. 
Un Congreso, del que saldrán 
buenas conclusiones. Seguro. 

“Defender los derechos 
LGTBI es fundamental” 
Hoy y mañana, Congreso Deporte y Diversidad
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CONGRESO. David Guerrero, Paz Granados, Víctor Gutiérrez y Jaime de los Santos. 
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PRESENTACIÓN. El sorteo se celebro en la Comunidad. 

Garrido: “Madrid 
será el epicentro 
del tenis mundial” 
Asistió al sorteo de los grupos 
NACHO ALBARRÁN / MADRID

La Comunidad de Madrid 
afronta con mucha ilu-

sión la disputa en la ciudad 
este año y el que viene de la 
nueva fase final de la Copa 
Davis. Ayer cedió las insta-
laciones de su Presidencia, 
en la Real Casa de Correos 
de la capital, para el sorteo 
de los grupos en 
los que 18 paí-
ses, entre ellos 
España, pelearán 
la Ensaladera. La 
Comunidad es 
parte fundamen-
tal de su organiza-
ción junto con el 
Ayuntamiento, la 
Federación Inter-
nacional de Tenis 
(ITF) y la empresa 
Kosmos, propie-
dad del futbolista 
del Barcelona Gerard Piqué, 
impulsor del formato que ha 
cambiado el sistema de com-
petición del centenario torneo 
por países.

La Comunidad aportará 
diez millones de euros (cin-
co por temporada) para la ce-
lebración de un evento que 

tendrá lugar por primera vez 
entre el 18 y el 24 de noviem-
bre de este año en la Caja 
Mágica. Además, en 2020 
aportaría una instalación en 
cuya gestión participa, el Wi-
zink Center, para la disputa 
de la gran final. 

Ángel Garrido, presidente 
del Gobierno regional madrile-
ño, estuvo en el sorteo junto 

al presidente de 
la ITF, David Hag-
gerty, y Piqué. El 
dirigente se mos-
tró orgulloso de lo 
que puede supo-
ner la Davis para 
la región, como 
destino turísitico 
y por su impacto 
económico (co-
mercial y fiscal), 
que se estima en 
unos 40 millones 
de euros más la 

creación de 600 empleos. 
“Madrid será el epicentro 
mundial del deporte. Se es-
trena un ambicioso formato 
durante una única semana. 

El impacto económico será 
cercano a los cincuenta millo-
nes de euros. Es un extraordi-
nario acontecimiento”. 

Impacto  
Se espera 
un retorno 

de 40 
millones de 
euros y 600 

empleos

 HOY

16:30 Recepción
17:00 Inauguración del congreso

 Jaime de los Santos (Comunidad) 
David Guerrero (Ser)
Joanna Harper (física)

17:30 La visión del deportista 
ante la diversidad

Víctor Gutiérrez (waterpolo), 
Alba Palacios (futbolista), 
Gema Hassen-Bey (esgrimista)
Jaime Nava (rugby)

MAÑANA

09:30 Mesa técnica
 Joanna Harper, 
Sebastián Salinas (Comunidad), 
Paloma del Río (TVE), 
Víctor Granado (UCM).

12:30 Las Instituciones ante 
la diversidad en el deporte

 Jaime de los Santos (Comunidad),
Juan Luis Soto (PSOE), 
Paz Granados (Patinaje), 
Alejandro Martín (Ciclismo)

14:00 Clausura

CALENDARIO DEL CONGRESO 
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