De Malasaña
a la Vuelta

■ Gonzalo Serrano disputa la Vuelta a España
con el Caja Rural. Debuta
a los 25 años. Del barrio
de Malasaña, es el único
madrileño en la ronda,
que finaliza en la capital
el 15 de septiembre.
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Los Teixidor
son el futuro
■ Daniel y Tono Teixidor
están llamados a dominar el esquí acuático en
España. Daniel, de 15
años, se proclamó campeón de Europa Sub-17
de eslalon en Francia.
Son el futuro.

El sueño de Carro
El atleta madrileño ha revolucionado la temporada
con su récord de España en los 3.000 obstáculos.

JUAN AGUADO / DIARIO AS

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Baloncesto

atletismo
CARRO REVOLUCIONA LOS OBSTÁCULOS

Madrid

La Supercopa augura una gran batalla

El WiZink Center acogerá los
días 20, 21 y 22 de septiembre los partidos correspondientes a la Supercopa Endesa. Los
tres equipos participantes serán Real Madrid, Barcelona y
Valencia Basket, y el Montakit
Fuenlabrada ejercerá de anfitrión al mejorar al Estudiantes
en la clasificación de la Liga Endesa. Blaugranas y taronjas se
medirán en la primera semifinal

(20 de septiembre a las 18:30),
en la que puede ser la puesta
de largo de Mirotic en partido
oficial con el Barcelona.
En la otra semifinal, el Madrid y el Fuenlabrada lucharán
(20 de septiembre a las 21:00
horas) por un billete para la final. El encuentro por el título
tendrá lugar el domingo 22 a
las 19:00. Antes, el sábado
21 a las 18:00 se disputará

el concurso de triples. Ignacio
Aguado, vicepresidente del Gobierno Regional y consejero de
Deportes, estuvo en la presentación: “El WiZink Center es un
referente internacional para actos deportivos y culturales. Que
gane el mejor, pero lo que sí les
puedo garantizar es que en
el Gobierno de la Comunidad
vamos a trabajar para que en
Madrid se respire deporte”.

ACB

El torneo es del 20 al 22 de septiembre en el WiZink

DESAFÍO EN EL WIZINK. Ignacio Aguado, en la presentación.

Carro rompe las reglas
El obstaculista de Suanzes corre hoy la Diamond League de Bruselas

F

JUANMA BELLÓN
SUANZES

ernando Carro no para
quieto. Vive a la velocidad
con la que corre los 3.000 obstáculos. Hoy estará en la final
de la Diamond League de Bruselas y mañana a las 19:00 con
traje y corbata para ir a la boda
de sus compañeros Riki y Elena.
“Estará animado, pero merece la
pena. Además, lo que soy se lo
debo a mis amigos”, dice Carro,
de 27 años, al que esta temporada todo le va rodado. Batió el
récord de España de obstáculos
(8:05.69) y después ha ganado
todo lo que ha corrido: Superliga,
Vallehermoso y Nacionales.
Hoy en Bruselas, en el icónico Estadio Balduino, se ve con
kenianos (Kigen, Kipruto...),
etíopes (Girma, Wale...) y con el
marroquí El Bakkali, superélite

planetaria, pero él ya es uno
de ellos: su marca es la cuarta
del ranking mundial. “Esto y el
Mundial de Doha (desde el 27
de septiembre) es lo más gordo
que hay. Estar aquí, y verme arriba, es el sueño que tuve toda mi
vida”, cuenta en la pista de 200
de Suanzes, en la que se curtió
de chaval.
Carro fue en 2018 plata europea y tenía de marca 8:19.30.
Ahora ha roto los esquemas. ¿Y
cómo ha sido? “La clave fue la

Contra africanos
“Verme arriba con
los mejores del
mundo es lo que
soñé toda mi vida”

continuidad, durante dos años
pude entrenarme, mantener
a raya las lesiones y, sinceramente, creo que antes valía
más. Llevaba tiempo llamando
a la puerta, desde hace cuatro
años”, analiza el obstaculero,
que a veces no corre con estilo
demasiado ortodoxo. “Es que
yo no paso valla, supero p...s
obstáculos”, soltó en Instagram,
algo irreverente, como si fuera
una canción de hip-hop de CPV,
su grupo de referencia.
Como CPV, El Chojín... Carro
se considera “de la calle” y, pese
a su contrato con una gran marca, tiene mucho de aquel corredor sin espónsor que en 2017
corrió la Diamond con la camiseta del Suanzes : “Yo intento mantener la ilusión y el romanticismo, además me gustaría arrojar
luz a un deporte como el atletismo que pasó épocas oscuras.

Quiero ser un espejo real, no
una figura de barro que se derrite con los años. Mi hermano
escribió un libro llamado Figuras
de sal, es lo que no quiero ser.
Deseo llevar esa mochila, esa
responsabilidad, y seguir firme”.
El efecto Carro se ha notado directamente en las pistas
de Suanzes. “Esta todo reformado y cuando entré al cuartillo
de la pista vi que todo estaba
nuevo. Espero que las ondas de
mi golpe hayan influido en eso”,

Apasionado
“Intento mantener
la ilusión y el
romanticismo,
arrojar luz a esto”

reflexiona el atleta: “Han subido
las fichas de manera exponencial y van a meter dos días más
de clase. Ahora hay 11 entrenadores y en mis tiempos había dos:
Pueyo e Isidro”. ¿Se ve allí en el
futuro? “Cuando mi nivel de atleta
baje seguro que iré a correr ligas
y populares, con mi bocadillo de
choriqueso y empanada”.
De cara a los Mundiales de
Doha, se sincera: “Esta marca
de 8:05.69 me abre puertas.
Puedo tratar de tú a tú a los africanos. Quiero decirles: ‘Si tenéis un descuido lo voy a aprovechar’. Estaré preparado para
carreras rápidas y lentas, aunque primero hay que llegar a la
final”. Y antes, hoy la final de
la Diamond League, un primer
choque contra los mejores del
mundo y después... una boda.
Carro vive rápido, la fórmula
para romper las reglas.

LISTO. Fernando
Carro, en la pista
de Suanzes.

JUAN AGUADO
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Los ‘superhombres’ ponen rumbo a Sol
El 22 de septiembre llega el
Challenge de Madrid, la gran
prueba de triatlón de la Comunidad, un larga distancia bellísimo, pero también duro. Son
3,8 kilómetros de natación que
se harán en el pantano de San
Juan, un primer desafío que
deja paso a 180 kilómetros de
bicicleta, porque van por la Sierra Oeste y tocan Gredos y Guadarrama hasta llegar a la Casa

de Campo, donde se realizará la transición para una intensa carrera a pie, que se desarrolla por Madrid Río y termina
subiendo la Cuesta de la Vega
para culminar los 42.195 metros en el kilómetro 0, en plena Puerta del Sol. Un final idílico para una competición dura,
pero de recorrido único.
Si un depor tista conoce
bien la prueba es el belga

Timothy van Houtem, que ha
ganado en dos ocasiones la
cita madrileña. Frente a él estará el gallego Pablo Dapena,
que fue segundo en 2018, año
en el que se proclamó campeón del mundo de larga distancia (este 2019 fue plata).
Compañero de entrenamientos de Gómez Noya, Dapena
tiene “muchas ganas” de al
fin de vencer en la capital.

DIARIO AS / DIARIO AS

La prueba de larga distancia es el 22 de septiembre

ÉPICO. La pasada edición del Challenge de Madrid.

Llega una carrera
clásica: ‘Madrid
corre por Madrid’
INMA FLORES / DIARIO AS

La cita es el 22 de septiembre

LANZADO. Diego García Carrera, subcampeón de Europa de 20 km marcha, en un entrenamiento.

“La humedad y el calor de
Doha harán todo distinto”
Cuatro marchadores de Madrid irán a los Mundiales
JUANMA BELLÓN / MADRID

cosas, adaptarse a la hora,
beber más agua. Por ejemplo,
parte de Fernando CaJosé Ignacio es capaz de berro, cinco madrileños
ber cinco litros en un rodaje y
más estarán en los Mundiaa mí me cuesta. También estales de atletismo en Doha, del
mos con el precooling (el enfria27 de septiembre al 6
miento previo), con un
de octubre. El Estadio
chaleco. Es ganar peKhalifa tiene aire aconqueños porcentajes”,
dicionado, pero cuatro
afirma García Carrera,
de ellos son marchaque ahora se adapta
dores y no tendrán la
en Almería. Ve una “losuerte de tener cañotería” en la humedad:
nes refrigeradores. Son
“Con 50% o 60% suChuso García Bragado,
das como en la vida,
José Ignacio Díaz y July
pero vale. Con 80% o
Takacs, que harán 50
90% es no morir. Nos
km, y Diego García Capasó cuando nos entrerrera, que estará en los
namos allí. Nos jugare20. Marcharán a mediamos todo en una hora”.
noche por la bahía de La
Pero García CarreCorniche, a 35 grados y
ra hace de la adversicon humedad altísima.
dad un aliciente: “Lo
“Será totalmente dife- TORREJÓN. Bragado y Díaz, en la 'Thermotron'.
veo también una oporrente a lo que nos hetunidad, será algo difemos enfrentado”, dice Bragado, Torrejón y viajaron a Doha para rente”. Más allá de los sufridos
que llegará a 13 Mundiales.
hacer sesiones in situ.
marchadores, debutará con la
Con el cartel de subcam“Es distinto, porque no Selección de 4x400 Julio Arepeón de Europa aterrizará Diego es sólo entrenarse. Hay más nas. Doha se acerca.

A

García Carrera en Qatar. El madrileño, de 23 años, ha cumplido todos los protocolos del
equipo español para adaptarse
al clima tan extremo. Se entrenaron en una cámara militar en

■ Madrid corre por Madrid y, sobre todo, Chema Martíes la carrera popular que da nez, que la ganó en múltiples
el pistoletazo de salida a la ocasiones. Si bien el hombre
marea de pruebas que se de- Madrid corre por Madrid es
sarrollan durante el otoño en Sergio Salinero, que ha venMadrid. Será el 22 de sep- cido en 2017 y 2018. Es un
tiembre, a las 09:00 horas. clásico del atletismo popular
Es un 10k único, con un re- madrileño.
corrido monumental desde
Pero Madrid corre por Masu salida en la calle Menén- drid es mucho más que el gadez Pelayo hasta
su meta en el Paseo del Prado, por
medio pasa por la
Gran Vía, la Puerta del Sol, el Palacio Real e incluso
el Congreso de los
Diputados.
M a d r i d c o r re
por Madrid cumple
así 11 años y espera una vez más
completar el cupo
de 10.000 participantes. “Es la primera impor tante
después de las va- Madrid corre por Madrid.
caciones y la gente está deseando competir”, nador, es la prueba de fuego
cuenta David Rumbao, desde para medir las fuerzas antes
MAPOMA, la empresa que or- de la temporada invernal. “Y
ganiza la Rock'n'Roll Madrid todo en uno de los recorridos
Maratón, que también lleva el más emblemáticos de los
control de este evento.
que se pueden ver en la capiEn cuanto a participación, tal”, dice Rumbao. Se acerca
han pasado por ella Ricar- el otoño. Llega Madrid corre
do Rosado, Fernando Carro por Madrid.
Recorrido de Madrid corre por Madrid
Paseo de
Recoletos

Calle
Arenal

Calle Goya

Avenida de
Menéndez
Pelayo

Gran Vía
Calle
Alcalá

Parque
del Retiro

Calle
Mayor

Salida: 22 de septiembre
Participantes: 10.000
Distancia:10 km

Meta

Paseo de
Recoletos

Paseo
del Prado

Salida
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SEIS MADRILEÑOS IRÁN A LOS MUNDIALES

ciclismo
UN MADRILEÑO EN LA VUELTA
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Mountain Bike

Madrid

Rocío del Alba se acerca a Tokio 2020

RFEC

Diario

La madrileña fue séptima Sub-23 en el Mundial

LANZADA. Rocío del Alba García, en los Mundiales de Canadá.

Rocío del Alba García tiene cerca ser olímpica en los Juegos
de Tokio 2020. La madrileña
fue séptima en la carrera Sub23 del Mundial de Sainte Anne
(Canadá), mismo puesto que en
2018. El resultado le deja billete virtual para los Juegos, algo
que sería muy importante porque España no acude a una cita
olímpica con representación femenina en MTB desde 2008.

“Estoy muy contenta porque las cosas salieron bien,
aunque menos de lo que esperaba. Me quedé lejos de las
medallas, pero esto es un camino largo. El objetivo era intentar asegurar la plaza de Tokio y está encaminada”, dijo
la prometedora madrileña,
de 22 años, tras la prueba
en la que la victoria fue para
la suiza Sina Frei. El podio lo

completaron la austriaca Laura Stigger y la francesa Loana
Lecomte.
Rocío es desde hace tiempo una de las grandes promesas del mountain bike español,
probó en la carretera, pero decidió volver a sus inicios de la
mano de Carlos Coloma, el medallista olímpico que la acogió
en su equipo. Ahora Rocío mira
de cerca a los Juegos de Tokio.

Gonzalo Serrano llega a
la Vuelta vía Malasaña
El madrileño disputa por primera vez la ronda española
DANIEL MIRANDA
BILBAO

C

Joana Pastrana.

La música que
escucha al
entrenarse...
Joana Pastrana

JESUS RUBIO / DIARIO AS

on el dorsal 198 y en las
filas del Caja Rural, Gonzalo Serrano (25 años) está debutando en la Vuelta a España,
siendo la única representación
madrileña en la carrera. “Da un
poco de pena ser el único ciclista de Madrid presente en la
Vuelta. Me gustaría que hubiera gente de la zona en el pelotón, con los que compartes entrenamientos y carretera, pero
por desgracia aquí estoy solo”,
cuenta este habitante del céntrico barrio de Malasaña. “En
los alrededores se trabaja
más el ciclismo base, pero en
Madrid centro está todo un
poco más abandonado. Ahora
mismo, con estas condiciones,
es muy complicado llegar al
profesionalismo”, se lamenta
el corredor.
Al vivir en una zona tan especial de la capital, Serrano
tiene que “ir a entrenar en
dirección a la sierra, normalmente hacia Villalba”: “Eso durante casi todo el año.
En los meses de verano tengo una casa en
Navacerrada pueblo
y me entreno por esa
zona, que el cuerpo
lo agradece”. Llegó a
esta Vuelta con un objetivo claro, que intenta conseguir día a día.
“Ser combativo, poder
entrar en fugas… de
las que puedan triunfar
también. En resumen,
ser protagonista, disfrutar y seguir aprendiendo de esta
experiencia”, relata Gonzalo a
AS con ilusión.
Tiene claro su rol en el Caja
Rural, que depende de la jornada, ya que el equipo cuenta con diversas opciones.

CONTRARRELOJ. Serrano, en la crono de Pau.

Gonzalo Serrano, en el bus.

“Intentamos entrar en las escapadas en todo momento. En
los días que parece claro que
habrá esprint, apostamos al
cien por cien por Jon Aberasturi. El desafío es, ya sea en
esprint o en fuga, lograr una

etapa en esta Vuelta
a España”. Es el único conjunto invitado
que falta por alcanzarla, ya que BurgosBH (Madrazo), Cofidis (Jesús Herrada)
y Euskadi Murias
(Iturria) ya han sumado una
victoria a su casillero.
La tercera semana de la carrera gira alrededor de Madrid,
una zona que conoce bien. “En
la jornada de Guadalajara pasaremos por muchos sitios en

los que me entrenaba de Sub23 con el Cartucho. La que
termina en Becerril tiene anteriormente la ascensión a Navacerrada, que la hago prácticamente cada día… son etapas
que afrontaré con muchas ganas”. Será la 18ª. La otra, la
última con final en Madrid.
Tras “dar un salto de calidad
en 2019”, su sueño no es otro
que “lograr una victoria como
profesional, en la carrera que
sea”. Una cosa está clara: lo
dará todo por conseguirlo.

■ Los acordes de Kill the
game, en España, ponen
en la mente de cada aficionado el rostro concentrado
de Joana Pastrana antes de
pisar el ring. La madrileña
utiliza esa canción, creada como homenaje a Conor
McGregor, para su salida.
Es una seña de identidad
con un curioso origen. “La
escuché por primera vez en
una velada de MMA, y me
gustó. Después, Tina Rupprecht cuando peleé con
ella la usó y decidí hacerla mía”, revela Joana. Es
curioso, pero ese combate
(perdió su invicto y se fracturó su mano) fue un punto de inflexión clave para
los éxitos que llegaron después en su carrera (dos Europeos y tres Mundiales).
La anécdota también
deja clara la relación de la
boxeadora con la música.
No tiene una línea fija. “Escucho todo tipo de canciones y estilos. Si algo me
motiva, lo pongo, también
depende del estado de ánimo. Siempre es importante en los entrenamientos.
Aunque escucho de todo,
suelo usar electro latino
para calentar y hardstyle en
la parte más dura”, reconoce. ¿Favoritos? “No tengo,
escucho lo que hay en el
momento. Me gusta la variedad”. —ÁLVARO CARRERA

Madrid

Un Open de España con Sergio y Rahm
STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES

El torneo será del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo

Sergio García.

Jon Rahm.

El Club de Campo de Madrid
será la sede del Mutuactivos
Open de España de golf, del 3
al 6 de octubre, que coge fuerza tras la entrada de la empresa Madrid Trophy Promotions.
Se prevé un gran torneo para
el que ya han confirmado su
presencia Sergio García, Rafa
Cabrera Bello y Jon Rahm. El
de Borriol ha hecho una apuesta firme esta temporada por

jugar los dos eventos de España, Valderrama y este Open,
que ganó en 2002, cuando se
celebró en Canarias.
Igual hará Jon Rahm, uno de
los mejores golfistas mundiales del momento, que en mayo
se anunció como uno de los
grandes reclamos de esta esperada cita. Rahm fue el gran
atractivo en el Open de España
de 2018, que se disputó en el

Centro Nacional de Madrid, donde congregó a cerca de 50.000
espectadores durante los cuatro días de competición. También Miguel Ángel Jiménez ganó
el abierto español en 2014, y
ahora, a los 55 años, regresa
tras varias temporadas sin jugar competiciones del European
Tour en España. “Nuestro abierto
es como nuestro quinto grande”,
dice Rafa Cabrera Bello.

‘Ingeniero’ Pedrero
El de Aranjuez fue campeón mundial de C2-200
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

lberto Pedrero es ingeniero industrial. Sacó
el título en la Universidad Politécnica. Esa mente matemática le sirvió para en sólo seis
días crear un C2 de éxito junto
a Pablo Graña, concretamente el mejor del mundo. Porque
el de Aranjuez y el gallego se
colgaron el oro en C2-200 en
los Mundiales de Szeged (Hungría). “Mejor no pudieron salir
las cosas, íbamos a por medalla y nos fuimos con el oro. Ni
tan mal, en seis días pasamos
el selectivo en España y en tres
semanas llegamos al Mundial”,
dice este canoísta de 25 años.
Pedrero es de Aranjuez, donde el piragüismo es “un deporte muy típico”.
“Yo empecé en
kayak, como la
mayoría, pero
probé la canoa por diversión y vi que
me gustaba
más”, explica Pedrero, un
velocista nato.
En la final tardaron 36.06
segundos.
Pedrero es
un apasionado de esto: “Poner
la canoa a más de 20 km/h, ese
navegar a toda velocidad en medio de la naturaleza me encanta”. ¿Y cuál es la clave para que
un C2 funcione? “Lo primero es
que los dos palistas sean buenos a nivel individual, nosotros
desde el primer día estábamos
muy sincronizados. Tiene mucho que ver con la técnica, y las
nuestras se acoplaron muy bien
la una a la otra”.
Pese a ser campeones mundiales no podrán ir los Juegos de Tokio 2020, porque el
programa incluye el C1 y C2
1.000, pero nada de 200 metros. “Nosotros somos velocistas, pero hay mucha diferencia
con cubrir un kilómetro. En Río

PEPE ANDRÉS

A

A LA ESPERA. Escobar posa en un ring del CAR de Madrid.

Escobar dice adiós
al Mundial con
la mente en Tokio
El español, lesionado en su mano

Sorpresa
En seis
días, Pedro
y Graña
formaron
una canoa
ganadora

ÁLVARO CARRERA / MADRID

TAMAS KOVACS / EFE

G

‘LA PIRAGÜERA’,
EN LA CANOA
En el barco de Pedrero
había una pegatina de La
Piragüera de Aranjuez, el
Centro de Tecnificación
Deportiva de la Comunidad de Madrid en la especialidad, que se puso en
marcha hace cuatro años.
“Ellos nos apoyan mucho
y allí está Jesús Cobos,
mi entrenador en todo
esto”, explicaba Pedrero,
campeón mundial.

Pedrero (delante) y Graña (atrás).

hubo C1-200. No pasa nada,
no seremos olímpicos, pero somos campeones del mundo.
Tampoco está mal, ¿no?”.
Pedrero y Graña se unen así
al buen momento del piragüismo español. “Es que parece fácil, pero aquí hay mucho nivel.
Tenemos un equipazo, tanto en
distancias olímpicas y no”. Su
modalidad, el C2-200, es explosividad pura: “Aunque en 36
segundos da tiempo a pinchar,
sí que regulas algo. Pero inevitablemente al final decae”. Es
el ingeniero Pedrero.

abriel Escobar (Madrid, 23 años) estaba
llamado a liderar a la Selección de boxeo olímpico en el
Mundial de Ekaterinburg (Rusia), que arranca hoy (hasta el 21 de septiembre). El
madrileño es el vigente campeón de Europa en su categoría (52 kg) y una
baza muy seria
para este certamen... pero no lo
será. Una capsulitis en el pulgar
de su mano izquierda le ha dejado en tierra.
“Estoy en muy
buena forma,
por orgullo iría,
pero en ese punto aparecen Rafa Lozano y
Carlos Peñate (seleccionadores nacionales), quienes te
frenan y miran por tu salud.
El torneo no es clasificatorio para Tokio 2020, hay que
pensar en el futuro y es mejor no arriesgar. Los médicos

me dijeron que si lo hacía
podría tener una fractura. Es
mucho riesgo”, revela Gabriel
Escobar a AS.
Relegado a mirar el Mundial por la televisión, Gabriel
solo piensa en el futuro. “La
próxima semana tengo revisión y me dicen si el tratamiento conservador está yendo bien o si hay
que operar. La
verdad que cuanto antes mejor. Si
tengo que pasar
por el quirófano
mi idea es estar
en el ring de nuevo a final de año.
El Preolímpico es
en marzo y estaré
a tope para lograr
mi plaza para Tokio”, concluye el
púgil, quien, pese
a su lesión, continúa entrenándose (sin usar la derecha) y hasta última hora estuvo valorando competir en
Rusia. No es su momento,
tras colgarse el oro en el Europeo debe esperar. En Tokio
tendrá la redención.

Precaución
“Los
médicos
dijeron que
si competía
tenía riesgo
de fractura”
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ALBERTO PEDRERO, CAMPEÓN MUNDIAL

Polideportivo

esquí
náutico
LOS TEIXIDOR, EL FUTURO EN EL AGUA

Las Rozas

Otra apuesta por la inclusión en Las Rozas
Los II Juegos Parainclusivos se celebran del 20 al 22 de septiembre
Los Juegos Parainclusivos
llegan por segundo año a la
Comunidad de Madrid para
fomentar el deporte de integración. Se disputarán el 20, 21 y
22 de septiembre en el Polideportivo de La Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas. En la cita
tomarán parte hasta 1.000 deportistas, que participarán hasta en 21 disciplinas deportivas

en las que convivirán paralímpicos y no paralímpicos. Hay desde atletismo a fútbol, pasando
por deportes como boccia, hockey en silla de ruedas eléctrica,
ajedrez...
“Será la puesta en escena del modelo de competición recogido en el Plan de
Fomento de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo de la

Comunidad de Madrid. En éste,
se especifica que la competición agrupa diferentes modalidades inclusivas, adaptadas
y específicas”, explican desde
la organización de un evento
que tiene mucho más que una
parte competitiva.
Además, el sábado 21 se
celebrará en el propio Polidepor tivo Navalcarbón una

jornada llamada Deporte Inclusivo, una respuesta a la diversidad, con la presencia de expertos en filosofía del derecho,
en pedagogía social y personas
que trabajan día a día en el deporte, que analizarán los retos,
barreras y objetivos del deporte parainclusivo, que en la Comunidad de Madrid celebra sus
segundos Juegos.

Cartel de los Juegos Parainclusivos.

INMA FLORES / DIARIO AS

Diario

as | viernes, 6 de septiembre de 2019

DM6

EN EL AGUA. A la izquierda, Dani Teixidor, oro europeo Sub-17, esquía en el pantano de San Juan.

HERMANOS. Dani y Tono Teixidor.

Los Teixidor sitúan el
esquí náutico en el mapa
Dani, de 15 años, es oro continental Sub-17 y Tono fue quinto
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

D

ani y Tono Teixidor tienen
15 y 17 años y conocen
al milímetro el pantano de San
Juan. Allí es donde se calzaron
por primera vez unos esquís y
comenzaron a deslizarse por
el agua enganchados a un barco. Sus padres les inculcaron la
afición y ahora son “unos apasionados” del esquí náutico.
Se pasan el día viendo vídeos
en YouTube para hacer figuras
imposibles.
Además, los resultados ya
llegan. Porque Dani, el de 15,
fue el domingo campeón de
Europa Sub-17 de eslalon en
Roquebrune (Francia), en su

primer año de tres en la categoría. Hizo cuatro boyas a 11,25
metros, a una velocidad de 58
km/h y sorprendió a los favoritos. “No esperaba ganar”, dice.
Es el tercer español de la historia que consigue el título. El
último llegó hace 28 años.
El eslalon es la disciplina estrella del esquí náutico. Consiste en seis boyas, que se pasan

Dani
Desde hace 28
años, un español no
gana el Europeo

con una cuerda determinada a
elegir. Una vez que se supera,
la cuerda se recorta y la dificultad aumenta. “Aquí hay que ser
rápido, ágil y fuerte, y es un deporte en el que en décimas de
segundo te juegas todo. Tienes
que tener la mente superfría”,
explica Dani padre, campeón de
Europa máster, que reconoce
que sus hijos le han adelantado: “Me han pegado el sorpasso. Están los dos muy fuertes,
se preocupan mucho por estar
en forma”.
Dani Júnior estuvo la temporada pasada en Orlando (Florida), “el paraíso del esquí náutico”, con una beca de estudios
(hizo tercero de ESO) y en una

escuela. “Allí esquié muchísimo, casi todos los días. Machacándome a tope. Además, le he
dado al gimnasio para la parte
física. La experiencia me hizo
mucho mejor”, cuenta Dani, que
compartía instituto con varios
campeones mundiales. Tuvo
hasta un entrenador mental
para la competición: “Aquello
me ayudó mucho”.

Tono
“La competitividad
sana que tenemos
nos hace mejorar”

Tono tuvo mala suerte en el
eslalon en el Europeo, porque le
falló una fijación de la bota y se
fue al agua. “Fastidia que por
un error que no depende de ti
te quedes fuera”, explica, pero
se resarció en figuras, que es
hacer una serie de trucos sobre
el agua. Fue quinto, por delante
de su hermano Dani, sexto. “La
competitividad sana que tenemos entre hermanos nos hace
mejorar”.
El año que viene afrontan un
Mundial Sub-17 en agosto, en
el norte de Florida. “Este deporte en España no es muy practicado y estamos encantados de
ponerlo en el mapa”, coinciden.
Dani y Tono son el futuro.

Alcalá de Henares

El Torneo EBA de Madrid
da inicio a la temporada
La temporada de la liga EBA
para los equipos madrileños
arrancará de manera oficiosa
en Alcalá de Henares, donde
se disputará el Memorial Juan
Martín Caño los días 7, 8, 14 y
15 de septiembre, organizado
por la Federación de Madrid.
En él, los nueve conjuntos de
la categoría (que tendrá la primer jornada el 22 de septiembre) se enfrentarán en una

Un partido de la previa.

cita ya clásica del baloncesto
de la Comunidad (celebra su
undécima edición).
El Grupo A lo componen
Real Madrid, Estudio y el vencedor del partido entre el Distrito Olímpico y el Pozuelo.
Mientras que el Grupo B está
conformado por Alcobendas
(defensor del título), Movistar
Estudiantes, Zentro Basket
Madrid y Alcalá.

AGENDA DEPORTIVA DE SEPTIEMBRE
✔ Hoy
Fútbol sala. Supercopa
femenina. Futsi Atlético
Navalcarnero-Burela en Las
Rozas (21:00).
✔ Desde hoy al domingo
Pádel. Master de Madrid
en el Madrid Arena.
✔ Mañana
Atletismo. Milla de Arganda del
Rey (desde las 19:00).

✔ Jueves 12 de septiembre
Vuelta a España. 18ª etapa.
Colmenar Viejo-Becerril de la
Sierra.
✔ Domingo 15 de septiembre
Vuelta a España. 21ª etapa.
Fuenlabrada-Madrid
✔ Del 20 al 22 de septiembre
Baloncesto. Supercopa Endesa
en el WiZink Center.

✔ Mañana y domingo
Baloncesto. Torneo de la Liga
EBA en Alcalá de Henares.

✔ Del 20 al 22 de septiembre
Polideportivo. Juegos
Parainclusivos en La Dehesa
de Navalcarbón (Las Rozas).

✔ Domingo 8 de septiembre
Fútbol. Liga Iberdrola. Madrid
CFF-Betis en Matapiñonera
(16:00).

✔ Domingo 22 de septiembre
Atletismo. Madrid corre
por Madrid (09:00, desde
Menéndez Pelayo).
LIBROS DE DEPORTE

“Este Gobierno quiere un
Madrid sano y en forma”
J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥

Roberto Núñez es el viceconsejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
Analiza en AS su plan para la región.

Han llegado al Gobierno
Regional y dicen que el deporte
será una de sus prioridades...
—El deporte es prioritario e imprescindible para nuestra tierra. Lo ha dejado muy claro el
vicepresidente de la Comunidad
de Madrid y consejero
de Deportes, Ignacio
Aguado: queremos conceder al deporte la importancia vital que tiene en el Gobierno de la
Comunidad y en la vida
de los madrileños. Y lo
hemos situado en Vicepresidencia, con rango
de Consejería, porque
queremos hacer del
deporte un espacio lo
más transversal posible, que afecta a la salud, a la educación, a la
discapacidad, a las políticas sociales, al turismo y a la economía. El
deporte como un espacio abierto, libre y plural. Creo firmemente
en un deporte de calidad, inclusivo y transversal. Esos serán los
pilares del Plan Estratégico del Deporte para
la Comunidad.
—¿Cuál es su plan
para la élite?
—Lo fundamental es
buscar financiación entre el sector público y
privado. Preparar una
Ley de Mecenazgo.
Apoyar al deporte de
élite, masculino y feme- MANDATO. Roberto Núñez, nuevo viceconsejero de Deportes de la Comunidad.
nino, antes de la competición, cuando los deportistas
—¿Se puede retomar el sueño
se entrenan y se preparan. El
olímpico de Madrid?
hermanamiento público-privado
—Madrid, como región y como
es una alianza que puede ser
ciudad, merece unos Juegos.
muy útil en la organización de
Pero este sueño olímpico recompeticiones, en el desarrollo
quiere de todo el consenso pode programas específicos, a la
sible, incluso desde la magnihora de construir y rehabilitar
tud política. Y debe estar coninstalaciones deportivas...
sensuado, por supuesto, con
COMUNIDAD DE MADRID

Roberto Núñez

Vemos el deporte
como un espacio,
libre y plural”

el Comité Olímpico Español, en
primer lugar, y con todos los actores y agentes.
—¿Cómo cuidarán la base?
—Este Gobierno tiene un firme
compromiso con el deporte de
base, inclusivo y de calidad. Vamos a promover la actividad física deportiva, y a fomentar la colaboración público-privada.
Sabemos que muchos
clubes no pasan por su
mejor momento, y por
ello este mecanismo
sería idóneo para poder ayudarles, impulsar
el patrocinio y que las
empresas respalden a
estos clubes con patrocinios, ayudas, etc…
Vamos a trabajar en
ese camino.
—Han hablado incluso
de “recetar deporte”.
—Tiene una incidencia cada vez más grande. No debemos olvidar que tenemos una
sociedad que, por desgracia, es la segunda
con mayor obesidad infantil de toda Europa.
Debemos luchar contra
ese sedentarismo, contra la obesidad infantil
generando la saludable práctica deportiva.
Este Gobierno quiere
un Madrid sano y en
forma. Y, por supuesto,
vamos a incentivar la
receta sanitaria deportiva: es decir, que un
médico pueda recetar
que se haga deporte.
—¿Van a apoyar el deporte femenino?
—Sin lugar a dudas. Está en
nuestro ADN. Es otra de las
prioridades. Afortunadamente se han roto ya los techos de
cristal. Contamos con excelentes deportistas y clubes. Las
mujeres están marcando una
época en la historia del deporte,
y en especial, en el fútbol.

'Regresar a
Maratón', un
viaje a Grecia y
a los 42,195 km
■ Regresar a Maratón es
un libro diferente escrito por
un apasionado del atletismo
como Miguel Calvo, que invita al lector a un viaje por
las carreteras de Grecia.
En él recuerda historias de
autores clásicos (Homero,
Herodoto) y de lugares de
la vieja Grecia (Delfos, Esparta, Olimpia), y los mezcla
con relatos de la maratón, la
mítica distancia creada en
el país heleno. Aparece el
relato de Spiridon Louis, el
ganador de la primera maratón olímpico en los Juegos
de Atenas 1896 y pasa por
mitos como Abebe Bikila,

la Maratón de Boston y las
aventuras del heleno Stylianos Kyriakides, Kathrine
Switzer e incluso menciona a referentes españoles
como Abel Antón y Martín
Fiz. Todo el libro está escrito en un lenguaje pausado,
en el que el escritor pretende que el lector disfrute del
trayecto. “Es una invitación
a viajar por las carreteras de
Grecia en busca del espíritu que late tras las carreras de larga distancia”, se
cuenta en la introducción de
un texto que desprende pasión y conocimiento. Incluye
mapa, cronología...
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