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Ignacio 
Aguado: 
“Nuestra 
apuesta    
es celebrar 
eventos 
pese a la 
pandemia”

Madrid,
kilómetro cero
del deporte

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Galán es el 
número uno

 ■ Alejandro Galán es 
el primer madrileño que 
escala hasta el pri-
mer puesto del ránking 
mundial de pádel. “No 
me presiona”, asegura. 
Este año volverá a jugar 
con Juan Lebrón.

Futuro para el 
Movistar Inter

 ■ Con solo 20 años, 
Jesús García ya destaca 
en la portería del Movis-
tar Inter. Afirma que se 
ve vistiendo la camise-
ta del equipo “muchos 
años más” y sueña con 
“ganar la Champions”. 
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Ignacio Aguado

DM2
Atletismo  Madrid

Buena cosecha de medallas  
en los Nacionales bajo techo

 ■ Un clásico de Madrid, el po-
lideportivo Gallur, en el barrio 
de La Latina, acogió el pasado 
fin de semana los Campeona-
tos de España de atletismo en 
pista cubierta, con una buena 
cosecha de medallas para los 
atletas regionales. Hasta ocho 
cayeron, de todos los colores 
posibles y en pruebas muy va-
riadas, desde la velocidad a los 

concursos pasando por el me-
dio fondo. Sergio Solanas, en 
triple salto, y Aauri Bokesa, en 
400 metros, se colgaron sen-
dos oros. Alcanzaron la plata el 
torrejonero Pablo Sánchez-Va-
lladares, en 800, y la veterana 
Patricia Sarrapio, en triple. Los 
tres bronces restantes se los 
adjudicaron Daniel Cisneros en 
60 vallas, Lucía Rodríguez en 

el 3.000 y Andrea San José en 
salto con pértiga. Los Nacio-
nales se disputaron bajo im-
portante medidas de seguri-
dad para evitar contagios. El 
miércoles, también en Gallur, 
tuvo lugar la última prueba del 
World Indoor Tour. El estadouni-
dense Grant Holloway batió el 
récord del mundo de 60 vallas 
con un tiempo de 7.29. Aauri Bokesa sonríe en los Nacionales de pista cubierta.

Cumplido casi un año de pandemia Ignacio Aguado (Madrid, 38 años), 
vicepresidente y consejero de Deportes de la Comunidad, hace balance del 

estado del sector en la región, lo que necesita y lo que está por venir.

“Quiero cinco horas 
de educación física 

a la semana”
JORGE NOGUERA

MADRID

Ignacio Aguado es vicepresi-
dente y consejero de Depor-

tes de la Comunidad de Madrid 
desde agosto de 2019 por Ciu-
dadanos. Durante la pandemia 
ha insistido en que el depor-
te es parte de la solución y no 
el problema. Y por eso apues-
ta por celebrar eventos en la 
región.

—¿Cuál es el estado del de-
porte madrileño tras estos me-
ses tan duros?
—Afor tunadamente sigue 
abierto, que es lo más impor-
tante. Desde el 21 
de junio que deca-
yó el primer esta-
do de alarma, la 
mayoría de las co-
munidades autó-
nomas decidieron 
mantenerlo cerra-
do, excepto Madrid 
y algún otro ejem-
plo. Eso ha sido 
muy positivo. A ni-
vel anímico ha sido 
un punto a favor 
importante.
—Ustedes creen 
que el deporte es 

una de las soluciones en la lu-
cha contra el virus. ¿Por qué?
—El deporte es sinónimo de 
salud y en una pandemia tiene 
que ser considerado como un 
aliado, no como un problema. 
A nadie se le ocurre cerrar las 
farmacias ahora, pues tampo-
co se puede hacer con el de-
porte. Es un antidepresivo na-
tural, refuerza el sistema inmu-
nológico y puede luchar con en-
fermedades que están siendo 
prevalentes a la hora de sufrir 
la COVID, como la obesidad.
—¿No es un factor de transmi-
sión del virus? 
—Puede haber riesgo cuando 
las cosas se hacen mal. Pero 

la realidad en los 
gimnasios de Ma-
drid es que se es-
tán haciendo bien. 
Se ha invertido mu-
chísimo dinero por 
parte de los empre-
sarios para garanti-
zar que hay distan-
cia, mamparas, hi-
giene… Y eso está 
permitiendo que 
los casos sean 
prácticamente re-
siduales. Hay es-
tudios nacionales 
e internacionales 

que dicen que son menos del 
0,3%. El deporte al aire libre ya 
no es que sea seguro, es que 
es absolutamente recomenda-
ble seguir haciéndolo.  
—-El próximo año la Comuni-
dad será pionera en la intro-
ducción de una tercera hora 
de educación física en los 
colegios. 
—Tendría que haber empeza-
do este año, pero se pospuso 
por la dichosa COVID. Yo des-
de que llegué a la Comunidad 
en 2015 lo he demandado por-
que me parece esencial. Pero 
a mí me gustaría que de tres 
horas pudiéramos pasar a cin-
co, una cada día de la semana. 
Evidentemente es 
un sueño, algo que 
hay que ver con 
Educación, pero el 
deporte debe es-
tar presente todos 
los días de nues-
tra vida. Lamenta-
blemente en la so-
ciedad sedentaria 
que tenemos no to-
dos los niños salen 
del colegio y se van 
a la plaza a jugar. 
Muchos tienen ex-
cesiva dependen-
cia de los aparatos 

digitales. Por eso es importan-
te que les eduquemos en ha-
cer deporte y al menos una 
hora al día lo practiquen.
—-Madrid empujó mucho para 
que no pararan las competicio-
nes en el deporte de base fe-
derado. ¿Es fundamental para 
que no se corte la correa de 
transmisión de este sector?
—Desde luego. Todo lo que sea 
suspender actividad deportiva 
es frenar salud, ocio y también 
en cierta medida la conciliación, 
especialmente en las edades 
más tempranas. Por eso aquí 
en la Comunidad una de las co-
sas que hemos propuesto y ya 
está vigente es que el hecho 

de estar federado 
te permita moverte 
por la región inde-
pendientemente de 
que vivas en zona 
confinada o no.
—Quieren que Ma-
drid sea referencia 
mundial en organi-
zación de eventos 
deportivos. ¿Cómo 
valora los que han 
tenido lugar y los 
que vendrán?
—Desde que lle-
gamos al Gobierno 
apostamos porque 

A nadie se 
le ocurre 

cerrar 
farmacias 

ahora, pues 
el deporte 
tampoco”

No se 
entiende 
que el 

deporte 
tenga el 

mismo IVA 
que un yate”

Ignacio Aguado, vice-
presidente y consejero de 
Deportes de la Comunidad 
de Madrid, posa para AS 
en las gradas del WiZink 
Center madrileño.

Madrid fuera el kilómetro cero 
del deporte, ahora también en 
pandemia. Creo que lo estamos 
consiguiendo pese a las dificul-
tades. Hemos tenido la Copa 
de baloncesto en el WiZink. En 
marzo se celebrará la de balon-
mano, va a haber patinaje ar-
tístico, fútbol sala… Tenemos 
todo el año acontecimientos na-
cionales e internacionales por-
que esa es la apuesta. Y a po-
der ser, como en la Copa de ba-
lonmano, que estén abiertos al 
público. Siempre con restriccio-
nes y según determine Sanidad, 
pero queremos recuperar una 
cierta normalidad.

polideportivo
EL VICEPRESIDENTE RADIOGRAFÍA EL DEPORTE
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DM3
Rugby a siete  Madrid

El mejor seven del mundo se 
da cita de nuevo en el Central

 ■ Madrid volverá a ser la capi-
tal del rugby a siete internacio-
nal este fin de semana. Des-
de mañana (10:00) el Estadio 
Central de la Complutense aco-
ge el segundo torneo Madrid 
Rugby 7s, que disputan algu-
nas de las mejores seleccio-
nes del mundo en la modalidad 
olímpica: Argentina, Portugal 
y Chile, en chicos; Polonia, 

Rusia y Francia, en chicas, y 
España, Kenia y Estados Uni-
dos, en ambos sexos. Los Leo-
nes españoles debutan ante 
Argentina (11:28) y se medi-
rán también en la primera jor-
nada con Chile (14:12) y Kenia 
(17:18). Las Leonas se estre-
narán contra Estados Unidos 
(10:22) para seguir con Rusia 
(12:44) y Francia (15:28). El 

primer torneo se disputó el fin 
de semana pasado en el mis-
mo escenario. Se proclamaron 
campeones Argentina, en cate-
goría masculina, y Rusia, en la 
femenina. Los equipos españo-
les terminaron cuarto y quinto, 
respectivamente. Entonces no 
se permitió la entrada al públi-
co en el Central y tampoco se 
hará los dos próximos días. La Selección masculina de seven se prepara para el Madrid 7s.
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—¿Tienen algún esbozo de 

cómo debe ser ese retorno?

—Hay que ver si para la Copa 
del Rey de balonmano Sanidad 
está de acuerdo. En principio 
sí. Lo que hay que determinar 
aún es cuántas personas po-
drían entrar en el WiZink.
—Otra de sus demandas es 

bajar el IVA del deporte, que 

está en el 21%. ¿Qué benefi-

cios tendría esa reducción?

—No se entiende que el IVA 
del deporte esté al mismo nivel 
que el de un yate. El deporte 
no es un lujo, tiene que tener 
un tipo reducido. Ya se subió 
en 2012 del 8% al 21% junto 

con el de otros sectores. Todos 
se han ido ajustando de nuevo 
a su realidad menos este. No 
tiene ningún sentido. A princi-
pios de febrero mandé una car-
ta al ministro de Cultura y De-
porte pidiéndole formalmente 
que lo trasladara al Consejo de 
Ministros. Todavía no he reci-
bido contestación. Hemos sa-
cado la iniciativa adelante en 
la Asamblea para pedir al Go-
bierno que lo baje, pero con el 
voto en contra de PSOE, VOX y 
Unidas Podemos, lo cual com-
plica mucho las cosas a corto 
plazo. Yo creo que hace falta 
mucha pedagogía del deporte 

en España, especialmente en 
la clase política. Como vicepre-
sidente asumo el área de De-
portes para lanzar un mensa-
je de que, por primera vez, el 
deporte nos importa en la Co-
munidad de Madrid a todos los 
niveles.
—¿Qué le gustaría poder decir 

del deporte madrileño al final 

de este año?

—Primero que sigue abier-
to. Segundo que hemos con-
seguido que el IVA baje del 
21% al 10%. Y tercero que hay 
más gente en la Comunidad 
de Madrid que hace deporte 
habitualmente.

polideportivo
LA AGENDA DEL AÑO

Lluvia de eventos 
para convertir a 
Madrid en referente
Veinte grandes citas copan 2021
J. NOGUERA / MADRID

La política impulsada por 
el Gobierno regional de 

convertir a Madrid en una po-
tencia en la organización de 
espectáculos deportivos se 
traduce en un calendario bien 
cargado para este 2021. 

La Comunidad será sede de 
hasta 20 grandes citas. Mu-
chas involucrarán a atletas 
y equipos tanto masculinos 
como femeninos y habrá una 
gran variedad de disciplinas: 
desde fútbol a baloncesto pa-
sando por hockey, patinaje so-
bre hielo, balonmano, kárate 
o pádel. 

La capital, como es lógico 
por la variedad y el nivel de sus 
instalaciones (especialmente 
del WiZink Center, tradicional-
mente una de las más utiliza-
das y que este año seguirá a 
pleno rendimiento) será el gran 
contenedor, pero los eventos 
se repartirán por toda la re-
gión y localidades como Geta-
fe, Valdemoro, Tres Cantos o 

Leganés también serán prota-
gonistas. De hecho algunas de 
las competiciones se reparti-
rán en varias sedes. 

Entre ellas encontramos al-
gunas que ya se han celebrado 
en Madrid en más de una oca-
sión, como la Copa del Rey de 
baloncesto, la de balonmano o 
la de fúbol sala, el Campeona-
to de España de atletismo o la 
maratón. 

Pero también hay noveda-
des como el Madrid 7s, un tor-
neo destinado a convertir a la 
Comunidad en una plaza fuer-
te del rugby internacional, o 
el Campeonato de España de 
Patinaje Artístico, que llevaba 
ocho años celebrándose en 
otros puntos de la geografía 
española y este año desembar-
cará en Valdemoro por primera 
vez desde 2007. Completa la 
oferta el partido que la Selec-
ción de baloncesto disputará 
en junio, aún sin rival definido, 
y la Spartan Race, una carrera 
de obstáculos que vienen ga-
nando mucha popularidad. 

LAS PRINCIPALES CITAS DE 2021
  DEPORTE EVENTO FECHA LUGAR

  Baloncesto  Copa del Rey (M) Febrero (11-14) Madrid
 Rugby seven Madrid Rugby 7s (M y F) Febrero (19-21/26-28) Madrid
 Cross Campeonato de España (M y F) Febrero (28) Getafe
 Balonmano Copa del Rey (M) Marzo (5-7) Madrid
 Patinaje  Cto. España de Artístico (M y F) Marzo (19-21) Valdemoro
 Hockey  Copa de la Reina de línea (F) Marzo (20-21) Tres Cantos
 Fútbol Sala Copa de España (M) Marzo (25-28) Madrid
 Kárate Copa de España Estilos (M y F) Abril (1-4) Leganés
 Voley Playa Continental Cup (M y F) Mayo (6-9) Madrid
 Fútbol Copa de la Reina (F) Mayo (30-31) Leganés
 Fútbol Madrid Cup (M) Junio (26-30) Varios
 Atletismo Cto. de España Absoluto (M y F) Junio Getafe
 Atletismo Meeting Internacional (M y F) Junio Madrid
 Baloncesto Partido Sel. Española (M) Junio Madrid
 Pádel Cto. de España (M y F) Julio (26-1) Madrid
 Running Madrid Corre Por Madrid (M y F) Septiembre (21) Madrid
 Maratón Maratón de Madrid (M y F) Septiembre (26) Madrid
 Atletismo Cto. de España Sub-16 (M y F) Octubre Por decidir
 Polidep. Spartan Race (M y F) Octubre (2-3) Varios
 Balonmano Torneo Internacional (F) Noviembre Por decidir
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DM4
Boxeo  Madrid

Ángel Moreno tendrá que 
disputar el Europeo en Italia

 ■ Ángel Moreno (21-4-2, 6 KO) 
tendrá que esperar para dis-
putar un Campeonato de Eu-
ropa en casa. El madrileño, de 
37 años, finalmente disputará 
el cetro continental del peso 
mosca en Milán. Su equipo, 
Maravillabox, había ganado la 
subasta por el cinturón, el cual 
está vacante, y estaba previs-
to que la pelea se disputase en 

Torrelavega en diciembre. Debi-
do a las restricciones de públi-
co por la situación sanitaria, la 
empresa tuvo que posponer al-
guna de esas peleas y una de 
ellas fue el Europeo.

La idea de Moreno y su 
equipo era realizar ese pleito 
en Madrid en el primer trimes-
tre de 2021, pero la evolución 
de la pandemia impide realizar 

aún eventos con fans y llegaron 
a un acuerdo con la promotora 
de su oponente, Opi Since 82 
(quien a su vez tiene un acuer-
do de copromoción con Mat-
chroom). Así, a falta de confir-
mación oficial, el español ya 
trabaja para volver a subirse al 
ring el próximo 8 de abril frente 
a Mohammed Obbadi (21-1, 13 
KO). —A. CARRERA Ángel Moreno calienta antes de un entrenamiento. 
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balonmano
LA COPA DEL REY LLEGA AL WIZINK

 “Aspiramos a ser sede 
permanente de la Copa”

Joseja Hombrados

José Javier Hombrados es toda una institución como 
jugador y preside la Federación Madrileña de Balonmano, 

anfitriona del torneo del 5 al 7 de marzo próximos.
ENRIQUE OJEDA

MADRID

José Javier Hombrados (48 
años, Madrid) es el tercer 

jugador español por número 
de partidos internacionales, el 
más veterano de la Liga Sacyr 
Asobal en la portería del Gua-
dalajara, y además pre-
sidente de la Federa-
ción Madrileña, que 
acoge la Copa del Rey  
(del 5 al 7 de marzo) 
en el WiZink Center.

—En cuatro años es la 
tercera edición cope-
ra en Madrid. Parece 
que le están cogiendo 
el gusto a organizar 
grandes eventos.
—Siempre se duda-
ba de la capacidad de 
convocatoria de la afi-
ción en la Comunidad, 
pero en 2018 organiza-
mos la Copa en el Ma-
drid Arena y fue un éxi-
to. Repetimos el año 
pasado en la Caja Má-
gica, y aunque estaba 
la pandemia en el am-
biente, también resultó 
un éxito: fue el último 
gran espectáculo sin li-
mitaciones de público. 
Y ahora volvemos al re-
cinto cubierto más emblemáti-
co de Madrid, el WiZink Cen-
ter, que lógicamente no se lle-
nará por las limitaciones, pero 
que es muy interesante para 
la afición madrileña y de toda 
España.
—¿En condiciones normales 
cree que llenarían el WiZink? 
—La primera vez que se jugó 
en el nuevo Palacio yo estaba 
en la pista, un España-Francia. 
Se tenían incertidumbres, pero 

nivel, que los equipos de can-
tera disfruten de sus estrellas, 
y también convencer a los que 
pueden recuperar un proyecto 
de un gran equipo para Madrid.
—En la presentación de esta 
Copa del Rey el portero del 
Barça, Gonzalo Pérez de Var-
gas, hizo de portavoz impro-

visado para pedir que 
Madrid fuese sede per-
manente de la fase fi-
nal. ¿Qué le parece?
—Por mí encantado de 
que las instituciones, 
Ayuntamiento, Comu-
nidad y Federación Es-
pañola, apostasen por 
eso. En Madrid, una Fi-
nal a ocho permanen-
te sería una fiesta para 
todas las aficiones una 
vez al año.
—¿Qué saca y qué le 
cuesta a su Federa-
ción esta Copa?
—Como Federación 
Madrileña que somos 
sólo podemos colabo-
rar con la Española en 
su apuesta por traer la 
Copa aquí y estar sa-
tisfechos con las ins-
tituciones que lo apo-
yan. Lo que sacamos 
es darle protagonismo 
al balonmano en Ma-
drid y que quien aún no 

se haya acercado a él pueda 
conocer un deporte maravillo-
so. Eso es promoción de nues-
tro deporte a todos los niveles 
de la sociedad madrileña.
—Cumple 49 años esta prima-
vera: ¿seguirá en activo cuan-
do le canten el cumpleaños fe-
liz por sus 50?
—No lo he decidido todavía. 
Ahora estaría mas cerca el no 
que el sí, pero todavía hay que 
esperar un poco.

Joseja Hombrados, tercero por la izquierda, en el sorteo de la Copa del Rey en el WiZink Center. 

el dato fue magnífico: práctica-
mente lleno.
—¿Y no sería mejor que en 
vez de un evento anual hu-
biese un equipo de élite en la 
Comunidad? 
—No es un evento único, por-
que luego tendremos a los 
Hispanos y a las Guerreras. Lo 
que intentamos desde la Fe-
deración es que los aficiona-
dos tengan espectáculo de alto 

También en el WiZink Cen-
ter se jugará el próximo 13 
de marzo un amistoso de 
los Hispanos ante Egipto. 
Los campeones de Europa, 
contra los de África. “Esto 
viene a cubrir en parte el 
partido contra Croacia, que 

fue suspendido por la neva-
da”, recuerda Hombrados, 
que podrá saludar a otro 
madrileño, Roberto García 
Parrondo, compañero en la 
Selección y varios clubes 
y ahora seleccionador del 
equipo de los faraones.

GARCÍA PARRONDO REGRESA A CASA
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DM5
Muay thai  Madrid

Muay Thai Grand Prix llega     
al Metropolitano el 6 de marzo

 ■ España cada vez se va ha-
ciendo un hueco mayor en el 
muay thai internacional y, den-
tro de nuestro país, Madrid 
cada vez cuenta con eventos 
de mayor entidad. El próximo 
será el 6 de marzo. El Club De-
portivo Metropolitano acoge-
rá a la promotora Muay Thai 
Grand Prix, la mayor del viejo 
continente, que se ha unido 

con la española Muay Thai Re-
volution para este evento (no 
podrá haber público por la si-
tuación sanitaria, pero sí se po-
drá seguir el espectáculo a tra-
vés de un streaming).

Una gran marca tenía que 
tener un cartel a la altura y 
así será. De todo el show 
(que arrancará a las 17:30 ho-
ras) destaca el combate del 

campeón WPMF, Javier Tebar, 
quien se enfrenta al peruano 
Dennis Lara. Mientras, una 
de las luchadoras más des-
tacadas del panorama nacio-
nal, Laura de Blas, se cruzará 
con la griega Mariza Korogian-
nou. Mirando más a nivel local, 
debuta el prometedor Ismael 
Abad, que se medirá con Ru-
bén Seoane.El cartel del Muay Thai Grand Prix.

Jesús Tortosa,
el emprendedor
El taekwondista funda Packia

“Me veo muchos años 
más en el Movistar”
Jesús García brilla en la portería a sus 20 años

J. NOGUERA / EL REPORTAJE

A sus 23 años, Jesús 
Tortosa no pierde el 

tiempo. El madrileño, bronce 
mundial en taekwondo (ca-
tegoría de -58 kg) en 2017 
(además suma tres metales 
europeos), aprovechó el lar-
go parón de su deporte por 
la pandemia para progresar 
en otras facetas de su vida. 
Ahora, además de un atleta 
de élite, es un emprendedor 
con la empresa de gestión de 
envíos Packia. 

“La fundé junto a dos so-
cios durante la cuarentena”, 
cuenta a AS. “Vimos una ne-
cesidad que había que cu-
brir. Ellos son de Valencia 
y teníamos que enviarnos 
muchas cosas. Con las res-
tricciones de movilidad era 
todo muy caro y engorroso, 
así que decidimos crear una 
plataforma que se encarga-
ra de los envíos de la gente. 
Queríamos que fuera muy in-
tuitiva, elegante, algo nove-
doso y juvenil, y que encima 
tuviera precios muy competi-
tivos y le diéramos un servi-
cio de calidad a la gente y a 

los pequeños negocios”, ex-
plica.  Aunque no son tiem-
pos fáciles para lanzarse a 
invertir, Tortosa es ambicioso: 
“Queremos abarcar todo el 
territorio nacional y que Pac-
kia sea conocida como la em-
presa líder en gestión de en-
víos”. Pide que “se apueste 
por la marca España” y cree 
que, pese a las dificultades, 
“era el momento de lanzar 
algo así”. 

En cualquier caso no es 
un salto al vacío. Además de 
INEF en la Politécnica de Ma-
drid, Tortosa cursa el grado 
de Administración y Dirección 
de Empresas en la UCAM. Ve 
este proyecto no solo como 
una aventura, también como 
algo que puede garantizarle 
un futuro más allá del tae-
kwondo: “Espero retirarme 
con muchas medallas y que 
una de ellas sea olímpica, mi 
gran sueño. Pero al final es 
una etapa de mi vida y hay 
que ir pensando más allá”. 
Tras un año sin competicio-
nes, el taekwondo vuelve el 
6 de marzo en Bulgaria. Y el 
emprendedor Jesús Tortosa 
estará allí.  

DANI MIRANDA / LA NOTICIA

E l Movistar cuenta con una 
de las mejores porterías 

del mundo con Jesús Herrero, 
Álex González y Jesús García. 
Para Tino Pérez, el entrenador, 
no hay primer portero y todos 
tienen las mismas posibilida-
des. Durante la temporada, el 
más habitual en el quinteto es 
Herrero, pero el pasado viernes 
todo cambió para Jesús García. 

El otro Jesús dio un resulta-
do no concluyente en un test 
de COVID y fue baja. Tino dio la 
titularidad a García, y el de To-
rremocha del Jarama fue el me-
jor de su equipo ante el Kher-
son ucraniano en octavos de 
Champions (4-2). Clave en la 
meta y además anotó el tanto 
que cerró el partido. 

“No esperaba que fuera a 
jugar y lo afronté de la mejor 
manera posible. Salió todo ge-
nial y pudimos avanzar de ron-
da, no se puede pedir más. In-
cluso anoté un gol”, cuenta a 
AS el madrileño. La Champions 
es especial para García, ya que 

es la competición en la que de-
butó con el primer equipo con 
tan solo 16 años. “Ganar la 
Champions es mi sueño. Es la 
competición más bonita de to-
das, con una tensión especial y 
una responsabilidad máxima”, 
reconoce el joven portero. 

El martes, ante 
Valdepeñas, volvió 
a jugar todo el en-
cuentro y además 
anotó otro tanto 
desde su por te-
ría cuando el rival 
jugaba sin meta. 
“He demostrado 
que puedo ser uno 
de los porteros de 
Inter y lucho por 
ello”, destaca. 

Dado su buen 
rendimiento, reco-
noce que el pasado verano le 
llegaron ofertas de equipos 
de Primera y Segunda en los 
que probablemente disputaría 
más minutos: “Mi intención 
es seguir aquí. Me veo mu-
chos años en el Movistar, es 
el mejor equipo del mundo y 

se aprende cada día, en cada 
entrenamiento”. Internacional 
en las categorías absolutas, 
otro de los retos en la carrera 
de Jesús García es llegar a de-
fender la meta de la Selección. 
“Desde siempre uno se ima-
gina algo así. Ojalá algún día 

suceda”, recalca, 
como hizo a lo lar-
go de más de una 
década su gran ído-
lo, Luis Amado.

Ahora, llega el 
tramo decisivo de 
la temporada, y el 
Movistar está en 
todas las compe-
ticiones: Liga (hoy, 
a las 21:00, se 
mide con el Barça), 
Champions, Copa 
de España y Copa 

del Rey. García se muestra am-
bicioso. “El Movistar siempre 
está obligado a ganar todo, y 
lucharemos por ello”. Mientras, 
sigue con sus estudios de Ma-
gisterio en la Universidad de 
Alcalá, ya que desde pequeño 
siempre quiso ser maestro.Jesús Tortosa efectúa una patada en un combate de taekwondo. 
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Jesús García se dispone a controlar el balón el pasado viernes en el partido ante el Kherson ucraniano.

fútbol sala
UN PORTERO DE FUTURO EN TORREJÓN

Deseo 
“Ganar la 

Champions 
es mi 

sueño, es la 
competición 
más bonita”
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DM6
Duatlón  Madrid

Los Campeonatos de España 
se celebrarán en Alcobendas

 ■ Los próximos días 24 y 25 
de abril Alcobendas será es-
cenario de los Campeonatos 
de España de duatlón en las 
modalidades de contrarreloj 
por equipos y relevos. Los Na-
cionales incluirán las competi-
ciones que abren tanto la Liga 
Nacional de Clubes de Duatlón 
como la nueva Liga Nacional de 
Clubes de Triatlón de Talentos 

desarrollada por la Federación 
Española. Es el segundo año 
que la localidad madrileña, una 
de las referencias a nivel de-
portivo dentro de la Comuni-
dad, se encarga de acoger este 
evento, algo que el presidente 
de la FETRI, José Hidalgo, va-
lora muy positivamente. “Es-
tar en Alcobendas es estar en 
casa para cualquier duatleta 

o triatleta español, y para mu-
chos duatletas del ámbito in-
ternacional desde el Europeo 
de 2015. Es una ciudad que 
siempre ha contado con no-
sotros”, asegura Hidalgo, que 
cree que hasta ahora han sido 
ejemplares en la organización 
de “competiciones seguras” 
durante la pandemia y esta no 
será una excepción. La salida de los Campeonatos, otro año en Alcobendas. 

pádel
UN MADRILEÑO LIDERA EL RANKING

“Ser el número
Alejandro Galán 

es el primer 
madrileño en la 
cima del ranking

no me presiona”
uno

ENRIQUE OJEDA
MADRID

Cuando Madrid abra la 
temporada del pádel 

profesional con el Open de 
abril, por primera vez en la his-
toria dos madrileños serán los 
números uno del mundo: Ale-
jandra Salazar de nuevo, con 
los mismos guarismos que Ari 
Sánchez, y Alejandro Galán, en 
solitario en el ranking masculi-
no. Galán (24 años) es el ter-
cer español que escala al nú-
mero uno del mundo, tras Juan 
Lebrón y Paquito 
Navarro. “Lógica-
mente cuando me 
lo dijeron se sentí 
muy feliz, como en 
una nube; muy ilu-
sionado, pero para 
mí no va a ser una 
presión extra, por-
que cuando arran-
que la temporada 
todos empezamos 
de cero”, asegura 
el madrileño, con 
un ascenso impara-
ble en los últimos 
cuatro años. 

Afirma Ale que 
cuando se readaptó el nuevo 
ranking recibió la felicitación 
de la mayoría de los jugado-
res del circuito, “porque más 
que rivales son compañeros 
de profesión”, y tiene palabras 
de agradecimiento para Nava-
rro, el número uno al que suce-
de. “Porque fue uno de los pri-
meros en felicitarme con unas 
palabras muy cariñosas”, re-
cuerda el madrileño, que esta 
temporada con Juan Lebrón for-
ma de partida la mejor pareja 
del ranking mundial. 

Es una de las pocas duplas 
que continúa en 2021, y en 
realidad parece que la cascada 
de cambios para la temporada 
viene provocada precisamente 
por el dominio que demostra-
ron en 2020 Lebrón y Galán: 
“No sé si seremos la causa de 
los movimientos, o que no te-
nían buenas sensaciones, o 
que querían cambiar el estilo, 
pero nosotros nos sentimos 
bien juntos, hemos aprendido 
y mejorado la convivencia, y es-
tamos trabajando para seguir 
la línea del año pasado”.

Siguen entre-
nándose en Alcor-
cón, “de manera 
muy intensa”, por-
que asegura que 
“no existe la pare-
ja perfecta”. Y aun-
que no quiere publi-
citar sus defectos, 
no esconde que 
han detectado algu-
nos y quieren corre-
girlos “para evitar 
que ocurran cosas 
como las del año 
pasado, con algu-
nos malos inicios 
de partido, o lagu-

nas en las rectas finales”.
Lo que no le importa desve-

lar es que seguirán con su esti-
lo: “Juan seguirá en la derecha, 
se desenvuelve bien y tiene 
más experiencia; yo, el revés”. 
Asegura que lo peor del 2020 
ha sido “estar alejando de la 
gente”, y espera “poder disfru-
tar” más pronto que tarde “de 
este número uno” con los que 
le han apoyado.  Se muestra 
contento por la suerte que ha 
tenido hasta ahora, pues a él el 
virus sólo le ha “rozado”.

Estilo 
“Juan 
Lebrón 

seguirá en la 
derecha; yo 
estaré en el 

revés”

El jugador de pádel madrileño 
Alejandro Galán posa para AS   
el pasado diciembre.
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DM7
Polideportivo  Madrid

La Comunidad hace entrega de 
material nuevo a 27 federaciones 

 ■ La Comunidad de Madrid 
hizo entrega este mes de una 
serie de remesas de nuevo 
material a un total de 27 fede-
raciones deportivas (béisbol, 
ciclismo, kárate, natación...). 
Dicho material irá destinado 
a ayudar a los deportistas de 
la región que se preparan en 
los centros y programas de 
tecnificación tras unos meses 
especialmente duros por el 

coronavirus. El viceconsejero 
de deportes del Gobierno de 
la Comunidad, Roberto Núñez, 
participó en el acto de entre-
ga. Aseguró que el objetivo es 
que los atletas cuenten “con el 
material de entrenamiento más 
avanzado” para que puedan se-
guir “cosechando excelentes 
resultados”. La inversión des-
tinada a este capítulo asciende 
a 427.449 euros. Núñez, el segundo por la dcha.

✔ Mañana
Fútbol. Liga Santander. Getafe-
Valencia (21:00).

✔ Mañana
Baloncesto. Liga Endesa. Real 
Madrid-Burgos (20:45).

✔ Mañana
Rugby a siete. Torneo Madrid 
Rugby 7s. Hasta el domingo.

✔ Mañana
Fútbol. Liga SmartBank. Rayo 
Vallecano-Ponferradina (16:00).

✔ Mañana
Fútbol sala. Primera División. 
Movistar Inter-Barça (18:30).

✔ Mañana
Voleibol. Liga Iberdrola. Madrid 
Chamberí-Cartagena (19:00).

✔ Domingo 28
Fútbol. Liga SmartBak. 
Fuenlabrada-Girona (14:00).

✔ Lunes 1 de marzo
Fútbol. Liga Santander. Real 
Madrid-Real Sociedad (21:00).

✔ Sábado 6 de marzo
Fútbol. Liga SmartBank. 
Leganés-Castellón (18:15).

✔ Domingo 7 de marzo
Fútbol. Liga Santander. Atlético 
de Madrid-Real Madrid (16:15).

AGENDA DEPORTIVA DE FEBRERO Y MARZO

hockey
UNA PIONERA DEL STICK

Un partido del Alcobendas.

Alcobendas 
se mete en el 
playoff por el 
título liguero

 ■ El rugby madrileño sigue 
ganando peso en el tablero 
nacional. El Lexus Alcoben-
das, vigente campeón de la 
Copa del Rey, también pe-
leará por el título de la Divi-
sión de Honor tras sellar su 
billete a los playoffs.

Pese a su derrota de 
este fin de semana en Or-
dizia (16-10), el conjunto 
dirigido por Tiki Inchausti 
sigue segundo en la clasifi-
cación y disputará las elimi-
natorias con el VRAC, líder y 
campeón las cuatro últimas 
temporadas; el propio Ordi-
zia, tercero con un partido 
menos; el Burgos, cuarto; 
El Salvador, quinto también 
con un choque pendiente, 
y el Barça, sexto. “Ya tene-
mos la Copa y yo, personal-
mente, quiero la Liga, afir-
ma Tiki Inchausti. “Hay que 
seguir trabajando partido 
a partido”, asegura por su 
parte el apertura Javi López. 

En la Liga Iberdrola fe-
menina, por otro lado, tam-
bién hay un claro aspirante 
al título entre los equipos de 
Madrid. Se trata del Maja-
dahonda, que el pasado fin 
de semana consiguió aupar-
se a la primera posición de 
la tabla con una contunden-
te victoria en el derbi ante 
el Sanse Scrum (29-12). El 
Cisneros, por su parte, per-
dió en un partido igualado 
ante el CRAT (10-7) y mar-
cha tercero. —J. N.

“Nunca encontré barreras 
en el hockey por ser mujer”
Ángela Lario, pionera de este deporte, cuenta su historia

JORGE NOGUERA
EL REPORTAJE

Grandes figuras del de-
por te quedan sepul-

tadas en los recovecos de la 
historia. Algunas veces, por 
pertenecer a disciplinas mino-
ritarias. Otras, por haber cono-
cido el esplendor en tiempos 
en los que era más difícil tener 
repercusión.

Una de ellas es Ángela La-
rio (Madrid, 1955), uno de los 
curriculums más brillantes del 
hockey español. Como jugado-
ra, formó parte del Atlético de 
Madrid que dominó el Campeo-
nato de España de sala en los 
70. Una pionera en tiempos 
en los que una mujer haciendo 
deporte era algo mal visto. En 
contra de lo esperable, “nun-
ca” tuvo “barreras” por el he-
cho de “ser mujer”, asegura a 
AS. Es más, cree que el hockey 
antes era “más abierto”. 

Y es que ella lo fue todo. 
Tras colgar los sticks se dedicó 
a entrenar al Atlético y al SPV 
51, con los que ganó varios tí-
tulos. En el equipo rojiblanco 
se enfrentó a la desaparición 
de todas las secciones decre-
tada por Jesús Gil en 1992. 
“Fue muy duro. Nos íbamos a 
jugar la Copa de Europa y me 
llamó a su despacho para de-
cirme que lo quitaban todo. 
Le pedí que nos dejara termi-
nar la temporada, porque ade-
más ese año eran los Juegos 
de Barcelona. Y nos dejó. Des-
pués de eso desaparecimos”.

En esos años Ángela ya de-
sarrollaba también una brillan-
te carrera como árbitra, que le 
llevaría a tres Juegos (Moscú 
80, Atlanta 96 y Sídney 2000) 
y a pitar partidos masculinos 
con toda naturalidad. De aque-
llos tiempos recuerda anécdo-
tas bonitas, como cuando en 

Arriba, Ángela Lario en una foto 
actual en la Federación Ma-
drileña de Hockey, para la que 
trabaja. Abajo, a la izquierda y 
en el centro, en su etapa como 
jugadora. A la derecha, arbitran-
do un partido. 

Atlanta hicieron dar “la vuelta 
al campo” al equipo arbitral del 
que formaba parte para ova-
cionarles. Se retiró con “200 
partidos internacionales” y una 
distinción de la Real Orden del 
Mérito Deportivo (amén de 
un sinfín de reconocimientos 
más). Confiesa que el hockey 

le ha dado “todo”: “una profe-
sión, amistades, una forma de 
vida...”. Ahora, a sus 65 años, 
ejerce como secretaria gene-
ral de la Federación Madrileña 
y Presidenta del Comité de Ár-
bitros, formando a las mujeres 
que deben continuar con su in-
menso legado.  
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