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SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Tokio a la vista

  Fernando Carro 
y Niko Shera, 
referentes de 

Madrid en unos 
Juegos que 

están a menos 
de 100 días

 ■ Adriana Cerezo se 
proclamó recientemente 
campeona de Europa de 
taekwondo en la cate-
goría de -49 kg. La de 
Alcalá de Henares solo 
tiene 17 años y apunta 
a gran estrella. 

Talento precoz 
en taekwondo

 ■ El 24 y 25 de este 
mes Madrid acogerá el 
Preolímpico europeo de 
esgrima. Cuatro tirado-
res de la Comunidad 
se juegan una plaza en 
los Juegos de Tokio que 
está muy cara. 

El último tren 
de la esgrima
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DM2
Hockey hielo  Madrid

Otra Copa de la Reina para la 
colección del Majadahonda

 ■ El SAD Majadahonda, gran 
dominador del hockey hielo na-
cional, firmó el pasado día 4 
su cuarto doblete consecutivo 
con la conquista de la Copa de 
la Reina, que en 2020 no pudo 
disputarse por la pandemia de 
coronavirus. El equipo majarie-
go volvió a amargar a un Txuri 
Urdin de San Sebastián al que 
ya le había arrebatado el título 

liguero a finales de marzo con 
un contundente 6-1. Esta vez 
la cosa quedó 5-2 en el partido 
disputado en La Nevera, hogar 
de las chicas de Juan Bravo. 
Elena Ramos, Andrea Merino, 
Sara Danielsson, Sofía Scilipo-
ti y la capitana, Elena Álvarez, 
anotaron los goles del triunfo. 
Aizpurua y Rivera maquillaron 
el marcador para las visitantes. 

Con este ya son nueve de nue-
ve los títulos que ha sumado 
el Majadahonda desde 2017 
para un total histórico de ocho 
ligas y diez copas. No hay con-
junto más laureado a nivel na-
cional ni que haya dominado 
con semejante autoridad du-
rante un periodo de tiempo tan 
prolongado como el lustro que 
llevan ellas en la cima. La capitana del Majadahonda, Elena Álvarez, recibe la Copa. 

olimpismo
LOS JUEGOS, A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Tres meses 
de “ilusión”
El deporte madrileño encara la recta 

final hacia los Juegos ● Carro y 
Sherazadishvili, dos de sus buques 

insignia, analizan lo que está por venir

JORGE NOGUERA
MADRID

Un año después de lo pre-
visto, pandemia median-

te, el deporte madrileño ya di-
visa tierra en el horizonte. La 
de Tokio, donde en algo más 
de tres meses, exactamente 
en 98 días, darán comienzo al 
fin los Juegos que el virus nos 
negó en 2020. 

Hasta ahora un total de 13 
deportistas de la Comunidad 
han conseguido una plaza no-
minal o una mínima para la cita 
en ocho disciplinas distintas 
(ver tabla). Muchos otros as-
piran a unirse a ellos, consi-
guiendo el billete en alguna de 
las competiciones que quedan 
o siendo elegidos para formar 
parte de las selecciones que 

DEPORTISTAS INDIVIDUALES
CON PLAZA O MÍNIMA

ATLETISMO:

 Fernando Carro (3.000 obstáculos)*

 Diego García Carrera (20 km marcha)*

 Yago Rojo (maratón)*

BOXEO:

 Gabriel Escobar (-52 kg)

ESGRIMA: 

 Carlos Llavador (florete)

JUDO: 

 Niko Sherazadishvili (-90 kg)

HÍPICA:

 Eduardo Álvarez Aznar (saltos)

NATACIÓN:

 Nicolás García (200 espalda)

 Sara Saldaña (dúo sincronizada)*

TAEKWONDO:

 Jesús Tortosa (-58 kg)

 Javier Pérez Polo (-68 kg)

TIRO OLÍMPICO:

 Alberto Fernández (foso olímpico individual

 y equipo mixto)

*Consiguieron mínima o una plaza no 

nominal y tienen que ser seleccionados.

Fernando Carro y Niko Shera-
zadishvili, en su visita a la redac-
ción de As el pasado lunes. 
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DM3
Voleibol  Madrid

El Volley Alcobendas se juega 
un doblete histórico en casa  

 ■ Tras recuperar la Copa de 
la Reina de voleibol para Ma-
drid 24 años después de que 
la ganara el Alcorcón, el Feel 
Volley Alcobendas puede con-
seguir un doblete histórico si 
este fin de semana derrota al 
CV CCO 7 Palmas canario en la 
final de la Liga Iberdrola. Los 
dos primeros partidos, dispu-
tados en casa de su rival, se 

saldaron con una derrota (3-2)  
y una victoria (2-3) que traen 
la eliminatoria pareja a Alco-
bendas. Ambos fueron duelos 
tremendamente reñidos, y tu-
vieron que resolverse en sen-
dos sets de desempate (y ya 
van cuatro enfrentamientos de 
cinco con ese desenlace entre 
ambos equipos en la presente 
temporada). Mañana (19:00) y 

el domingo (17:00, ambos en 
la plataforma de streaming La-
Liga Sports TV) el pabellón Luis 
Buñuel de la localidad madrile-
ña acogerá el tercer y cuarto 
cruce, potencialmente definiti-
vos (la serie es al mejor de cua-
tro). Romper la hegemonía del 
Logroño y dar su primera Liga 
de vólley a Alcobendas es una 
gesta que está a tiro. Un lance en la red durante el segundo partido de la serie. 

olimpismo/saltos
AVANZADILLA MADRILEÑA EN TOKIO

Los primeros de Tokio
Cuatro saltadores que entrenan en Madrid irán 
al Preolímpico de mayo, en la capital japonesa

representarán al país en los 
deportes de equipo (el balon-
cesto, el hockey hierba el ba-
lonmano y el waterpolo están 
clasificados en ambos sexos; 
en fútbol solo los chicos). Dos 
que formarán parte del contin-
gente son Fernando Carro, con 
mínima en 3.000 obstáculos, 
y Niko Sherazadishvili, el mejor 
judoca del mundo en -90 kg. 

“A menos de 
100 días ha vuelto 
la ilusión”, apunta 
el siempre optimis-
ta Carro (29 años), 
de Canillejas. “Es 
real, los Juegos 
son tangibles y to-
dos los que te quie-
ren te apoyan y te 
hace estar enfoca-
do”, añade, y re-
conoce que le ha 
costado digerir la 
incertidumbre de 
los últimos meses: “Ha pasado 
un año más y hemos sufrido un 
montón de vaivenes. He tenido 
la sensación de la resaca de 
la ola”. Lamenta la posterga-
ción de la cita olímpica, porque 
cree que el año pasado era su 
momento: “Con la fuerza que 
salí del confinamiento, me hizo 
estar muy bien en la época en 
la que se hubiesen celebrado. 
Podría haber estado cerca de 
la medalla”. Pero 
tampoco renuncia 
a soñar, aunque 
tenga claro cuál es 
el objetivo más “re-
alista”: “Este año 
llegamos todos en 
igualdad de condi-
ciones y mi objetivo 
es estar en la final 
olímpica, entre los 
ocho primeros. Un 
diploma sería fan-
tástico. ¿Soñar? Es 
gratis. Lo he vivido 
mil veces en mi mente y fanta-
seo con ello cuando estoy de 
bajón”. “Si estos Juegos van 
a aportar luz a la sociedad, yo 
tengo que contribuir a ello de-
jándolo todo, siendo competiti-
vo”, sentencia. ¿Y el público? 
“Al menos espero que haya ja-
poneses, que ya sabemos lo 
educados y cordiales que son”.

Sherazadishvili (25 años), 
nacido en Georgia pero desde 
hace tiempo un oriundo más 
de la región (vive y se entre-
na en Brunete), participará por 
primera vez en unos Juegos. 
Por eso, aunque la situación le 
vaya a impedir disfrutar la expe-
riencia completa, está también 
“muy ilusionado”. “Me adapta-
ré a todos los protocolos que 

sean necesarios 
para cumplir nues-
tros sueños, que 
son ol ímpicos”, 
promete. “Lo más 
importante es que 
podremos compe-
tir”. Que Japón, 
cuna del judo, sea 
la sede del evento 
le da cierta excep-
cionalidad a su dis-
ciplina en esta edi-
ción. Él suele pasar 
allí un tiempo cada 

año, pero esta vez será más 
complicado: “Por la situación 
del país, las universidades no 
nos recibirían. Así que inten-
taré ir ocho días antes para 
adaptarme al cambio horario”. 
Antes de Tokio estará “en los 
Europeos”, del 16 al 18 de 
abril en Portugal, y “los Mun-
diales”, del 6 al 13 de junio en 
Hungría. “Me vendrá bien para 
probar mi nivel y mantenerme 

en el peso. Son 
dos campeonatos 
importantes y quie-
ro hacerlo bien. No 
puedo ir con el mie-
do a una lesión”.

Apoya en el ca-
mino a los Juegos 
la Fundación Ma-
drid por el Deporte, 
que este año tiene 
entre sus becados 
a Carro (también a 
otros como Jesús 
Tortosa o Sara Sal-

daña, que podría ir). Laura Mu-
ñoz, responsable del Área de 
Deportes, asegura que ayudan 
“en lo económico y en todo lo 
que se puede”. “Y ellos a no-
sotros también, es mutuo. La 
idea es que tengan una refe-
rencia a la que acudir y espe-
ramos seguir siéndolo durante 
muchos años”, cierra.

Antolino y Velázquez saltan ante la atenta mirada de Arévalo y Camacho durante un entrenamiento. 

ALBERTO MARTÍNEZ
EL REPORTAJE

La burbuja de Tokio, una 
ciudad que aprieta el 

puño para organizar los Jue-
gos Olímpicos en julio sin 
contratiempos, se abrirá del 
1 al 6 de mayo para acoger 
el Preolímpico de saltos en 
la misma piscina en la que, 
dos meses y medio después, 
se citarán con la historia los 
Dressel, Ledecky, Hosszu y 
compañía. Los primeros de 
Tokio serán siete españoles 
que representan un deporte 
minoritario (menos de cien li-
cencias) y con escaso prota-
gonismo en los medalleros de 
las grandes competiciones.  

Cuatro de ellos son madri-
leños: Alberto Arévalo, Carlos 
Camacho, Valeria Antonilo (na-
cida en Venezuela) y Rocío Ve-
lázquez se entrenan en la pis-
cina Madrid-86 y pelearán por 
una plaza olímpica muy cara, 
como explica el director técni-
co, el italiano Donald Miran-
da: “De las 28 plazas en jue-
go hay 17 ya asignadas, así 

que peleamos por 
unas once posi-
ciones con una 
competencia exa-
gerada. Estamos 
en el corte. Todo 
está parejo”, expli-
ca este exsaltador 
italiano que llegó 
a ser campeón de 
Europa en 1999. 

Con centros de 
tecnificación en 
Canarias, Madrid, 
Mallorca y Barcelona, los sal-
tos han pagado los años de 
crisis en los que tuvieron que 
buscarse la vida para entrenar 
ante la ausencia de instala-
ciones adecuadas. En Río no 
hubo representación española 
y en Tokio se antoja complica-
do que la haya. Según Miran-
da, están en la dirección ade-
cuada: “Tenemos medallistas 
y campeones de Europa júnior, 
antes no. El siguiente paso es 
que estos júniors puedan dar 
el salto”, comenta.

Uno de ellos es Carlos Ca-
macho, hijo de Ricardo, olím-
pico en 1976, 1980 y 1984 y 

hermano de Clara, 
que fue nadado-
ra de sincroniza-
da del equipo na-
cional. “Con este 
Preolímpico noso-
tros empezamos 
un ciclo, no lo ter-
minamos. Nues-
tras miras están 
en París 2024”, 
soslaya Miranda, 
que cuenta que 
en la selección se 

mezclan dos generaciones: 
“Tenemos un grupo de nada-
dores de 25 y 26 años, que 
ya han estado en Mundiales 
y Europeos, y otro grupo con 
nadadores de 19 y 20”. 

Los saltos en España es-
tán adquiriendo metodología, 
porque la clave es “crecer for-
mando a los técnicos”. Para 
ello, y con “el apoyo de la fe-
deración”, han añadido prepa-
radores físicos y psicólogos a 
la estructura, incluso quieren 
trabajar con el big data para 
ayudar a los saltadores a bus-
car patrones en sus saltos y 
obtener mejores resultados.

Prueba    
Se utilizará 
la misma 

piscina que 
luego servirá 

para los 
Juegos 

Niko           
El judoka, 

dispuesto a 
adaptarse “a 
todo” lo que 
toque para 
competir 

Carro         
“El objetivo 
es la final, 
pero soñar 

con medalla 
es gratis”, 

dice el atleta
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DM4
Ciclismo  Madrid

‘Pedalea contra el ictus’ entrega 
4.221 euros a Deporte para DCA

 ■ El esprint final de la inicia-
tiva ‘Pedalea contra el ictus’ 
tuvo como meta la entrega de 
un cheque de 4.221 euros a 
Deporte para DCA (Daño Cere-
bral Adquirido). “Un regalo que 
ayudará a mucha gente”, se 
alegró Marta Pérez, directora 
técnica de la entidad e inves-
tigadora en el INEF. Una canti-
dad procedente de la marcha 

virtual convocada por la Funda-
ción Freno al Ictus y la Funda-
ción Alberto Contador. El exci-
clista, doble ganador de Tour y 
Giro y tres veces de la Vuelta, 
conoció de primera mano en el 
INEF de Madrid los proyectos 
de Deporte para DCA. “Desde 
2011 intentamos aunar cien-
cia y deporte y de atender a 
seis personas hemos pasado a 

más de 200. Es una herramien-
ta de rehabilitación y también 
de socialización. Muchos de 
los afectados están por deba-
jo de los 30 años y el ictus es 
el daño cerebral más común”, 
contó Marta Pérez. Contador 
sufrió uno con 21 años y de ahí 
su implicación. La edición de la 
marcha en 2021 será virtual y 
también presencial. Agredano, los responsables de Deporte para DCA y Contador. 

esgrima
UN PREOLÍMPICO MUY MADRILEÑO

Blanco y Carballedo.

El COE y Madrid 
renuevan su 
colaboración   
en los colegios

 ■ El presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, y la consejera de 
Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Eugenia Car-
balledo, escenificaron el pa-
sado viernes la renovación 
del programa ‘Todos Olímpi-
cos’, con el que ambas ins-
tituciones colaboran para 
difundir el deporte y los va-
lores que deben regirlo por 
los colegios de primaria de 
la región. 

La iniciativa se puso 
en marcha en 2016 y con 
este nuevo impulso segui-
rá vigente al menos hasta 
2023. De ella podrán bene-
ficiarse escolares de cuarto, 
quinto y sexto curso (has-
ta 80 por cada centro), los 
últimos del ciclo. Carballe-
do considera que esta ex-
periencia les servirá para 
“seguir conociendo los as-
pectos más importantes del 
deporte, como son el afán 
de superación, el esfuerzo, 
la perseverancia o la sana 
competitividad”.

Ayudarán en esta tarea 
varios exdeportistas olímpi-
cos, que acudirán a las au-
las a transmitir a los alum-
nos su visión de lo que debe  
ser un atleta ejemplar. “El 
deporte debe verse y tam-
bién vivirse como compañe-
rismo, respeto y elemento 
de unión. Estos son valores 
que queremos que acompa-
ñen a los niños, a los estu-
diantes, en toda su educa-
ción”, valoró Carballedo.

Estocada final
Cuatro tiradores de Madrid 
se juegan el billete a Tokio 
en el Preolímpico europeo 
del 24 y 25 de este mes

J. NOGUERA / MADRID

E l Centro Deportivo Muni-
cipal Marqués de Sama-

ranch, en el distrito de Argan-
zuela, acogerá los próximos 
días 24 y 25 de este mes un 
Preolímpico europeo de esgri-
ma vital para las aspiraciones 
de España de aumentar una re-
presentación en este deporte 
que por ahora solo cuenta con 
un efectivo, el madrileño Carlos 
Llavador en florete.

La esgrima española se 
quedó huérfana de deportis-
tas en los dos Juegos ante-
riores, Londres y 
Río, tras el históri-
co bronce de otro ti-
rador nacido en la 
Comunidad, José 
Luis Abajo ‘Pirri’, 
en la competición 
de espada en Pe-
kín 2008. Desde 
el pasado febrero, 
‘Pirri’ es el nuevo 

presidente de la Federación y 
tiene muchas esperanzas de-
positadas en el contingente 
que tratará de conseguir nue-
vas plazas para Tokio. Este lo 
forman la gallega María Mariño 
(florete) y otros cuatro natura-
les de Madrid: Sara Fernández 
y Yulen Pereira, ambos en es-

pada, y Araceli Na-
varro e Iñaki Bravo 
en sable. 

“Teníamos dos 
objetivos claros. 
El apoyo a nues-
tros deportistas 
y la promoción de 
la esgrima. Lo se-
gundo se ha per-
dido, porque no 

vamos a poder tener público, 
pero queremos estar a la al-
tura. En lo deportivo, tenemos 
que conseguir que los depor-
tistas saquen lo mejor ese día. 
Todos tienen posibilidades y 
han demostrado mucho”, ase-
gura ‘Pirri’. “Esperamos en-
tre dos y tres plazas más”, se 
lanza, aunque está 
contento con los re-
sultados por ahora: 
“No podíamos pa-
sar otros Juegos en 
blanco y Carlos (Lla-
vador) puede optar 
a medalla”. 

Uno de los que 
e s p e r a  s u m a r -
se a la aventura 

japonesa es Yulen Pereira, de 
25 años, que ya ha tocado me-
tal en Europeos, Juegos Medi-
terráneos y Grand Prix. Tiene 
potencial para haber entrado 
por ranking, pero pinchó en las 
pruebas que más puntuaban y 
le ha tocado pujar por el bille-
te en este Preolímpico, que tie-
ne que ganar. Él confía: “Hay 
mucha competencia y estoy 
haciendo mucho énfasis en 
la parte mental. Llego en bue-
na forma y sé que puedo ven-
cer. Seguro que alguna plaza 
más conseguimos”. Cree que 

ya es hora de que 
el trabajo de tan-
tos años en la es-
grima “dé frutos” 
y, si consigue bille-
te, no va a ir solo a 
vivir la experiencia: 
“Ya sé lo que es 
estar en las meda-
llas y si vas allí tu 
misión es ganar”. 

Optimismo 
“Esperamos 
entre dos y 
tres plazas”, 

aventura 
José Luis 

Abajo ‘Pirri’

Confianza 
“Sé que 
puedo 

vencer”, 
dice Pereira, 
uno de los 
implicados

Yulen Pereira 
(dcha.), en una 
competición.
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DM5
Rugby  Madrid

El España-Classic All Blacks 
del Metropolitano, a 2022

 ■ El partido que la Selección 
de rugby iba a jugar el 29 de 
mayo de 2020 en el Wanda 
Metropolitano contra los Clas-
sic All Blacks, un combinado 
de ex internacionales neoze-
landeses, se aplazó por la pan-
demia a este 2021, en el que 
tampoco podrá disputarse fi-
nalmente. Kiwi House, la em-
presa promotora del evento, 

anunció que busca una nueva 
fecha para 2022, dado que la 
situación sanitaria sigue des-
aconsejando su celebración. 
Esta se dará a conocer una 
vez quede confeccionado el 
calendario de la Liga de fútbol 
2021/2022 y se sepa en qué 
ventanas estaría disponible el 
estadio del Atlético de Madrid, 
que acogería su primer partido 

de rugby. Las entradas adquiri-
das para 2020 seguirán sien-
do válidas el próximo año, ase-
guran desde Kiwi House. “Los 
eventos deportivos con distan-
cia y sin la fiesta que caracteri-
za a nuestro deporte no son lo 
que queremos”, justifican una 
decisión consensuada con “las 
administraciones, el Atlético de 
Madrid y Sanidad”. La tribuna principal del Wanda Metropolitano, desde el exterior. 

Andrea Miguélez: 
nace una estrella 
del paratriatlón
Campeona nacional en Avilés

Sara Andrés, récord del 
mundo en superación
La madrileña bate la plusmarca de 200 con 28.30

M. GONZÁLEZ / LA NOTICIA

Constancia, superación 
y actitud. Son algu-

nas de las cualidades más 
difíciles de conseguir para 
los deportistas, pero que An-
drea Miguélez (Valdemoro, 17 
años) aúna entre sus princi-
pales virtudes. Avilés fue tes-
tigo de ello el pasado 10 de 
abril, durante los Campeona-
tos de España de Duatlón ce-
lebrados en la localidad as-
turiana, donde esta joven 
promesa del paratriatlón es-
pañol debutó a lo grande en 
la categoría PTS3 con su as-
censo a lo más alto del podio.

“Era mi primera compe-
tición como paratriatleta. El 
viernes anterior me clasifica-
ron y estaba muy nerviosa. La 
primera carrera no fue como 
yo esperaba. Ya en la bicicle-
ta, que es mi mejor segmen-
to, empecé a abrir hueco y 
pude entrar en meta apretan-
do al máximo en la segunda 
carrera”, contó la madrileña 
a AS al rememorar su hazaña 
bajo unas duras condiciones, 
de frío y lluvia, que hablan 

bien de su determinación: 
“Me considero una deportista 
supersufridora. En ese punto 
donde otros empiezan a pa-
sarlo mal yo intento apretar. 
Con entrenamiento, sacrificio 
y mucha insistencia se pue-
den llegar a conseguir gran-
des cosas. Mi punto fuerte es 
la bicicleta, gracias a la tradi-
ción que hay en mi familia por 
el ciclismo”.

Esa pasión familiar por las 
dos ruedas motivó a Andrea a 
cambiar el baile (otra de sus 
aficiones) por el triatlón a los 
11 años, un cambio que con 
el tiempo parece acertado a 
tenor de sus resultados. Pese 
a su dedicación por el entre-
namiento, también saca tiem-
po para sus estudios, (“estoy 
en la recta final de auxiliar de 
enfermería”), pero siempre 
con una meta de ensueño: 
“Tengo expectativas de llegar 
a los Juegos de 2024. Sería 
un sueño, pero quedan tres 
años y hay que hacer muchas 
competiciones, entrenamien-
tos y tomárselo muy en serio. 
Sería una pasada”. El primer 
paso ya está dado.

J. NOGUERA / MADRID

La escuela es el entorno 
natural de Sara Andrés y 

ella misma es una escuela de 
vida. Esta maestra de prima-
ria nacida en Madrid hace 34 
años tiene un récord vitalicio 
de superación personal y, en 
lo deportivo, desde el pasado 
sábado también es la plusmar-
quista mundial de 200 metros 
de la categoría T62 (afectados 
en las extremidades que com-
piten con prótesis). 

Sara prometió que lo con-
seguiría y ha cumplido con el 
28.30 firmado en el Meeting 
Paralímpico de Hospitalet de 
Llobregat. En 2019 ya había 
logrado el mejor crono en los 
100 metros con 12.90. Atien-
de a AS el martes aún con “re-
saca emocional” de lo que ha 
supuesto este nuevo hito. “Me 
ha felicitado todo el mundo, es-
toy abrumada pero encantada”, 
celebra, y da las claves: “Es-
fuerzo, constancia y determi-
nación”. Ella, en contra de la 
mayoría de atletas, cree que 

el 2020 le ha reforzado: “Es-
tar todo el año entrenando 
sola  con mi preparador, sin 
casi socializar, compartir con 
compañeros.... Es muy duro. 
Yo pasé de ser profe y estar 
con muchos niños a nadie. Eso 
me empujó a ir a por el récord. 
Ahora estoy con un 
subidón que tengo 
ganas de competir 
mucho más”. 

Su próxima pa-
rada será en tres 
semanas en Sui-
za. Luego vendrán 
“Basauri, el Cam-
peonato de España 
en Sevilla y el Euro-
peo de Polonia, en 
junio”. En agosto, 
los Juegos de To-
kio, para los que el 
COI eliminó del programa las 
dos pruebas que más le gus-
tan a Andrés, el 200 y el 400. 
Aducen desde el organismo 
olímpico que “las dobles ampu-
tadas tienen ventaja en estas 
distancias frente a las unilate-
rales, y competimos juntas”. 

Ella argumenta que solo se 
ha eliminado para las chicas 
y no para los chicos y que esa 
ventaja no existe: “Lo primero 
no hay equidad. Y las unilate-
rales  al menos tienen un pie 
en el que apoyarse en la sali-
da, así que son más reactivas. 

Lo que pido es que 
nos dejen correr 
juntas o se apli-
que el mismo sis-
tema de hándicap 
que en otras prue-
bas”. Para cambiar 
esto ha abierto una 
reclamación en la 
plataforma Chan-
ge.org, “recaban-
do firmas” y hasta 
“presentado estu-
dios de biomecáni-
ca”. Pero la cues-

tión se revisará ya para 2024.
En cualquier caso, viajará a 

Tokio para participar en el salto 
de longitud y el 100, sus otras 
especialidades. Estos Juegos, 
sentencia, van a ser una “cele-
bración de la vida”, algo “sim-
bólico”. Como ella. Miguélez, en el tramo de carrera de los Nacionales de Avilés. 
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Sara Andrés, el pasado sábado en la carrera en la que consiguió el récord mundial. 

Chasco     
El COI ha 

eliminado 

para Tokio 

el 200 y el 

400 de su 

categoría

deporte paralímpico
PRESENTE EN LA VELOCIDAD Y FUTURO EN LA RESISTENCIA
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Sanidad  Madrid

El WiZink Center se convierte 
en un espacio de vacunación

 ■ Al camaleónico WiZink Cen-
ter, originalmente el Palacio de 
los Deportes, ya le han encon-
trado un nuevo uso. El recinto 
madrileño ubicado en la Aveni-
da de Felipe II, que es capaz 
de albergar partidos de balon-
cesto, fútbol sala o balonmano, 
espectáculos de patinaje, con-
ciertos y muchos otros eventos 
de toda clase, se ha convertido 

en los últimos días en uno de 
los centros de vacunación ma-
siva de la Comunidad. Allí se 
están administrando las dosis 
del remedio contra el coronavi-
rus a la población general de 
entre 60 y 65 años, tanto en 
horario de mañana (09:30 a 
15:30) como de tarde (15:30 a 
20:30). Es el último gran espa-
cio incorporado a una campaña 

de vacunación a la que ya se 
sumó desde el principio otro 
recinto deportivo insignia de la 
región como es el estadio Wan-
da Metropolitano, casa del At-
lético de Madrid. Por él ya han 
pasado miles de personas en 
las distintas fases del plan y 
actualmente también se está 
ocupando de la misma franja 
de edad que el WiZink. El WiZink Center, repleto durante un partido de balonmano. 

taekwondo
ADRIANA CEREZO EXPLOTA EN EL EUROPEO

García (centro), en Leganés.

Leganés verá 
baloncesto 
de primera al 
sexto intento

 ■ Ya está. Leganés al fin 
verá baloncesto de prime-
ra con el ascenso del Ynsa-
diet a la Liga Endesa feme-
nina. Tras seis campañas 
luchando por la promoción, 
esta se consumó el pasa-
do domingo con la victoria 
ante el Barça CBS (69-78) 
en la final de la segunda di-
visión, disputada en el Pabe-
llón Europa de la localidad 
pepinera. Un partido en el 
que volvió a ser fundamen-
tal la aportación de la que a 
la postre fue nombrada MVP 
de la competición: la dane-
sa Maria Jespersen, autora 
de 10 puntos, cuatro rebo-
tes, cuatro asistencias y un 
robo en un total de 29 minu-
tos sobre el parqué. 

Así las cosas, Madrid 
disfrutará el próximo año 
de dos equipos en la máxi-
ma categoría nacional, que 
ya contaba con el Movis-
tar Estudiantes. Algo que 
el viceconsejero de Presi-
dencia del Gobierno de la 
Comunidad, Miguel Ángel 
García, considera una bue-
na muestra “del potencial 
del baloncesto femenino en 
la región”. “Mi más sincera 
enhorabuena a las jugado-
ras y al equipo técnico del 
club, combinado madrileño 
que no sólo no ha defrau-
dado a su público sino que 
ha mostrado un gran nivel 
de juego”, dijo García, que 
acudió a presenciar el due-
lo definitivo para arropar in 
situ a las jugadoras en un 
día histórico. 

El taekwondo que viene
La alcalaína Adriana Cerezo se proclama campeona de 
Europa de la categoría de -49 kg con tan solo 17 años

JORGE NOGUERA
EL REPORTAJE

España es una potencia 
del taekwondo, uno de 

los tres países junto a Corea 
del Sur y Rusia que ha conse-
guido tres plazas para Tokio 
vía ranking. Estas han llegado 
gracias al buen hacer de Raúl 
Martínez, Jesús Tortosa y Ja-
vier Pérez Polo, los dos últimos 
madrileños. La Comunidad se 
ha convertido en una mina de 
oro para este deporte y no pa-
rece que el filón vaya a acabar-
se pronto. 

La última irrupción es Adria-
na Cerezo, nacida en Alcalá de 
Henares hace 17 años y des-

de la semana 
pasada cam-
peona de Eu-
ropa en la ca-
tegoría de -49 
kilos. Cerezo, 
que ya se col-
gó en 2019 el 
oro continental 
Sub-21 con 16 
años, dejó en 
la cuneta ca-
mino al primer 
cajón del po-
dio a la britá-

nica Moore (2-0 en el desem-
pate), a la serbia Bogdanovic 
(6-3), a la rusa Ryadinskaya 
(12-8) y a la rumana Musteata 
(6-4), a esta en una reñida final 
que remontó en los últimos 50 
segundos, a los que llegó 2-3 
abajo. Con su victoria, la pla-
ta de Adrián Vicente en -58 kg 
(otro que quema etapas rápido 
a sus 21 años) y el bronce de 
Pérez Polo en -68 kilos, tres de 
las ocho medallas nacionales 
en los campeonatos las consi-
guieron madrileños.  

“Es un chute de motiva-
ción más para todo lo que ven-
ga”, cuenta risueña Adriana. 
“No sé si alguien más ha con-
seguido una medalla a esta 
edad, me imagino que sí. La 
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Adriana Cerezo efectúa un neryo chagui durante un combate en los Europeos de taekwondo. 

categoría absoluta 
es algo más com-
pl icada, porque 
hay gente que lleva 
ya muchos años. 
Pero salió bien el 
campeonato y nos 
la trajimos para 
casa”, afirma. 

Estos Europeos 
tendrían que ha-
berse disputado en 
2020, cuando ella 
aún estaba a caba-
llo entre las júnior y las sénior, 
pero se aplazó y le ha pillado 
en su primer año con las ma-
yores. El reto no le ha quedado 
nada grande a la luz de lo visto 
en Sofía (Bulgaria). ¿Cuál es 
el secreto para rendir a seme-
jante nivel desde tan pronto? 

“Disfrutarlo. Me 
paso los días es-
perando que llegue 
el momento de en-
trenar y de compe-
tir”, explica.

Cerezo empe-
zó en el taekwon-
do “con cuatro 
años” y un poco a 
hurtadillas. Fue su 
abuelo quien la in-
trodujo: “Veía con 
él películas de Jac-

kie Chan y Bruce Lee y me lle-
vó a entrenar, porque al princi-
pio mis padres no querían. De 
hecho hasta el examen para 
el primer cinturón no se ente-
raron. Luego me han apoyado 
muchísimo”. Ahora cursa se-
gundo de bachillerato. Lo que 

para muchos es una encrucija-
da vital ella lo compagina con 
el deporte de élite. “Nunca he 
tenido problemas. Aprovecho 
el tiempo libre, los aviones... 
Cuando vas bien en una cosa, 
vas bien en la otra”, asegura. 
Es consciente de la dificultad 
de ganarse la vida con el tae-
kwondo, así que ya maneja al-
ternativas: “Vivir del deporte 
es el plan B, no el plan A. Me 
gustaría estudiar una carrera 
de ciencias, algo de radioquí-
mica o biología sanitaria”. Este 
oro no le clasifica para los Jue-
gos, así que está “a expensas” 
de que la Federación decida in-
cluirla en el Preolímpico, que 
tendrá lugar también en Sofía 
el 7 y 8 de mayo: “Ojalá me lle-
ven y poder clasificar”.

Comienzos 
Adriana 

empezó a 
los “cuatro 

años” 
gracias a su 

abuelo

Futuro    
“Me gustaría 

estudiar 
algo de 

ciencias”, 
afirma 
Cerezo
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López-Chacarra: 
una madrileña en   
el Augusta National

Carolina jugó un torneo amateur
J. NOGUERA / LA NOTICIA

E I Augusta National de 
Georgia (EE UU) es 

uno de los campos más re-
verenciados del mundo del 
golf. Porque allí se juega el 
Masters de Augusta, el ma-
jor masculino más especial, 
y porque plantea un verdade-
ro reto para quien se enfren-
ta a él. Bien lo sabe Carolina 
López-Chacarra, que la prime-
ra semana de este mes dis-
putó la segunda edición del 
Augusta National Women’s 
Amateur, torneo para jugado-
ras no profesionales creado 
en 2019 (en 2021 no pudo 
disputarse por la pandemia).  

“Fue una experiencia alu-
cinante. Ni soñándolo me lo 
habría imaginado así”, asegu-
ró tras el torneo Carolina, que 
tiene 17 años y es 28ª en el 
ranking mundial de aficiona-
das (llegó a ser la 25ª). Aspi-
ra a vivir del golf, pero antes 
pasará por la estadounidense 
Universidad de Wake Forest. 
Un centro en el que estuvo 
su hermano Eugenio, al que 
considera su ídolo y que ya ha 

debutado en el PGA Tour (jugó 
el Mayakoba Classic invitado 
en 2019), antes de ‘fichar’ 
por Oklahoma State. 

Las dos primeras vueltas 
del torneo se disputaron en 
otro campo de Augusta, el 
Champions Retreat Golf Club. 
Carolina no consiguió termi-
nar entre las 30 mejores, que 
eran las que se ganaban el 
derecho a jugar la ronda final 
en el Augusta National, con 
tarjetas de 76 y 78 golpes, 
diez sobre par. Pero sí tuvo la 
ocasión del probar el mítico 
trazado en la jornada de prác-
ticas a la que fueron invitadas 
todas las participantes y has-
ta se permitió un eagle. “Es 
diferente a cómo lo ves en 
televisión. Los greenes son 
muy pequeños. Es todo pre-
cioso y está en unas condi-
ciones tremendas. Lo disfruté 
muchísimo”, contó. Con todo, 
la experiencia no se le sube a 
la cabeza y tiene claro su fu-
turo a corto plazo: “Terminar 
la universidad, jugar con el 
equipo de allí todo lo posible 
y más adelante, si se puede, 
hacerme profesional”.

López-Chacarra ejecuta un golpe durante el ANWA en Augusta.

hockey hierba
DEPORTE EN FAMILIA

Hockey hierba  Madrid

El Club de Campo es 
subcampeón de Europa

 ■ El sueño europeo del Club 
de Campo fue interrumpido 
en la final de la Euroliga fe-
menina por el poderoso Her-
togenbosch. El equipo neer-
landés, ganador en 17 de 
las últimas 20 ediciones de 
la máxima competición con-
tinental, se impuso con un 
severo 5-0 en el partido dis-
putado en Ámsterdam (Paí-
ses Bajos). Fue un choque 

desequilibrado en el que el 
Club de Campo dio la cara 
pero no pudo anotar. En cual-
quier caso, añade un segundo 
subcampeonato al consegui-
do en 2008 (además quedó 
tercero en 2015 y 2018). “Es-
toy muy orgulloso de nuestras 
jugadoras y convencido de 
que tendrán otra oportunidad 
de ganar”, comentó el entre-
nador, Edu Aguilar. Una imagen de la final.

✔ Hoy
Fútbol. Liga SmartBank. 
Fuenlabrada-Sabadell (19:00).

✔ Mañana
Rugby. División de Honor. 
Alcobendas-Ordizia (17:00).

✔ Mañana
Fútbol sala. Primera Femenina. 
Móstoles-Roldán (18:15).

✔ Mañana
Voleibol. Liga Iberdrola. 
Alcobendas-7 Palmas (19:00).

✔ Domingo 18
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela (11:30).

✔ Domingo 18
Baloncesto. Liga Endesa. 
Estudiantes-Betis (12:15).

✔ Domingo 18

Fútbol. Liga Santander. Atlético 

de Madrid-Eibar (16:15).

✔ Domingo 18

Voleibol. Liga Iberdrola. 

Alcobendas-7 Palmas (17:00).

✔ Domingo 18

Baloncesto. Liga Endesa. Real 

Madrid-Joventut (18:30).

✔ Domingo 18

Fútbol. Liga Santander. Getafe-

Real Madrid (21:00).

AGENDA DEPORTIVA DE ABRIL

Hermanos
Rafa y Alejandro Álvarez 
juegan en equipos distintos 
de la Liga MGS de hockey

JORGE NOGUERA
MADRID

Uno es portero y el otro 
delantero. Uno juega 

para el SPV Complutense y el 
otro, para el Club de Campo. 
No tienen nada en común, sal-
vo que son hermanos. Habla-
mos de Rafa y Alejandro Álva-
rez, dos gemelos unidos por 
la biología y el hockey hierba, 
pero separados por el escudo. 
Ambos tienen 23 años y son 
hijos de Jesús Álvarez, durante 
muchos años presentador de 
las noticias en TVE. 

Descubrieron el hockey en 
el colegio y el que les animó a 
meterse de lleno en este de-
porte fue el mayor de la saga, 
Jesús. Con 12 años, separa-
ron sus caminos. Rafa, el por-
tero, tuvo que buscar acomo-
do en el Complutense ante “la 
falta de minutos” y Alejandro 
se quedó en el Club de Cam-
po. Encontrarse como rivales 
sobre la cancha ya no es “algo 
extraño” para ellos, aunque 
reconocen que mantienen un 
“pique sano”, más aún cuando 
las posiciones que ocupan pue-
den propiciar un cara a cara. 
“Cuando nos vamos a enfren-
tar nos tiramos toda la semana 
vacilando, pero el día antes del 
partido hacemos la rutina jun-
tos: desayunamos, damos un 
paseo... Ya en el campo, cada 
uno por su cuenta”, explican. 

Ambos han jugado en cate-
gorías inferiores de la Selec-
ción, pero solo Rafa ha debuta-
do con la absoluta. A Alejandro 
aún no le ha llegado esa opor-
tunidad, pero esta tempora-
da ya ha sido subcampeón de 
Copa y aspira a ganar la Liga 
con el Club de Campo. ¿Les ve-
remos jugar juntos algún día? 
“Nos gustaría. Sería especial y 
más fácil para la familia”. Alejandro y Rafa Álvarez posan juntos tras enfrentarse en un partido.

pero también rivales
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