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SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Otra medalla 
para Garrigós

 ■ El judoca Fran Ga-
rrigós se cuelga el oro 
europeo en -60 kg pese 
a llegar a los campeo-
natos con poco rodaje 
por una lesión. Ya está 
virtualmente clasificado 
para los Juegos. 

Un diamante 
en el ciclismo

 ■ Con solo 20 años, 
Raúl García Pierna es 
una de las grandes 
promesas del ciclismo 
nacional. Corre para el 
Kern Pharma y afirma 
que su sueño es “ganar 
un Mundial”. 

Un doblete 
para la historia

El Club de Campo gana en la 
misma temporada las ligas 
masculina y femenina de 
hockey hierba, algo nunca antes 
conseguido en España

J
A

V
IE

R
 G

A
N

D
U

L
 /

 D
IA

R
IO

 A
S



D
ia
ri
o
a
s

|v
ie
rn
e
s
,
1
4
d
e
m
a
yo

d
e
2
0
2
1

DM2
Rugby  Madrid

Alcobendas, Majadahonda y 
Cisneros van a por títulos

 ■ El rugby madrileño sigue de 
dulce. Tras sumar dos Copas 
del Rey, las ganadas por el Le-
xus Alcobendas en las dos últi-
mas temporadas, podría volver 
a tocar algún trofeo. Precisa-
mente el equipo del norte de 
la región jugará una nueva fi-
nal del torneo copero el próxi-
mo junio (el día 5 o el 6, aún 
no está decidido) tras batir en 

semifinales a El Salvador (3-7). 
Será en el estadio Carlos Bel-
monte de Albacete ante el Bur-
gos, verdugo del Barça (16-17). 

En la pelea por la Liga Iber-
drola femenina estará una vez 
más el Majadahonda, que nun-
ca ha conseguido ganar la com-
petición pese a ser finalista en 
1995, cuando era Campeona-
to de España; en 1998, 1999 

y 2000, cuando era Copa de la 
Reina; y en 2016, ya como Di-
visión de Honor. También esta-
rá el Cisneros, cuarto en 2013, 
2018 y 2019. El equipo ma-
jariego, que ha terminado pri-
mero la fase regular, se medi-
rá en semifinales con el recién 
ascendido Eibar. El colegial se 
enfrentará al Corteva Cocos de 
Sevilla, vigente campeón. Varios jugadores del Alcobendas, en las semifinales de Copa.

hockey hierba
LA GESTA DEL CLUB DE CAMPO

El año del 

doblete

JORGE NOGUERA
MADRID

Este año se recordará lar-
go tiempo en el Club de 

Campo Villa de Madrid. Será 
‘El año del doblete’, ese en el 
que consiguió ganar las ligas 
masculina y femenina de hoc-
key hierba, algo nunca antes 
visto en este deporte.

Ambos títulos llegaron a 
principios de mes en la cuna 
del hockey nacional, Terrassa. 
Los chicos doblegaron al Atlè-
tic local (3-6) para añadir al fin, 
tras varios subcampeonatos, 
la primera Liga MGS (que nun-
ca había salido de Cataluña) a 
un palmarés con 13 Copas; las 

chicas vencieron al Sant Cugat 
(2-1) para hacerse con su 22º 
entorchado de Liga Iberdrola 
(son las más laureadas y tie-
nen otros 15 en la Copa), esta 
vez invictas en 24 partidos, 
con 23 victorias y un empate 
en la fase regular.

Ignacio Monsalve, respon-
sable de la sección de hockey 
del club, le concede cierta sin-
gularidad al triunfo del equipo 
masculino por ser el primero: 
“Ya nos tocaba”, celebra, “aun-
que ambos son especiales y 
una inmensa alegría”. Más aún 
en una temporada “tan rara” 
por la pandemia. “Tenemos 
muy buen equipo y además he-
mos contado con la suerte del 
campeón. El entrenador (Pablo 
Usoz) también ha tenido mu-
cho que ver”, analiza. 

El doble éxito es en realidad 
triple, porque el filial femenino 
ha ganado la segunda división. 
Y a nivel continental el primer 

El Club de 
Campo 
gana su 
22ª Liga 

femenina y 
la primera 
masculina

El equipo femenino, exultante tras lograr el título de campeonas de la liga. 

El equipo masculino, campeón de liga. 
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Bosco Pérez Pla

DM3
Golf  Madrid

Carolina López-Chacarra se hace 
con el Abierto de Madrid amateur

 ■ Carolina López-Chacarra, 
una joven promesa del golf re-
gional a sus 18 años recién 
cumplidos, es la nueva cam-
peona en categoría absoluta 
del Abierto de Madrid amateur, 
disputado a mediados de abril 
en el Golf Santander de Boadi-
lla del Monte. López-Chaca-
rra se adjudicó con -4 en total 

(vueltas de 69, 71 y 72 golpes) 
el torneo. Protagonizó una úl-
tima ronda muy emocionante 
con la valenciana Andrea Mira-
lles, con la que salió empatada 
a -4. Miralles llegaría a supe-
rarla, de hecho, en los nueve 
primeros hoyos, pero se hun-
dió al inicio de la segunda mi-
tad de recorrido y Carolina, con 

una sucesión de pares coro-
nada con un birdie espectacu-
lar en el último hoyo, pudo re-
matar esta vez un triunfo que 
en otras ocasiones le había 
sido esquivo. López-Chacarra 
sucede en el palmarés de la 
cita a otra madrileña, Andrea 
Revuelta, que esta vez se tuvo 
que conformar con la segunda 

plaza, a dos golpes de la cam-
peona, y con el título de cate-
goría Sub-16. Con este resulta-
do López-Chacarra, que en abril 
participó en el insigne Augus-
ta National Women’s Amateur, 
se mantiene 28ª en el ranking 
mundial de aficionadas y sigue 
demostrando que tiene madera 
de profesional.López-Chacarra, con el trofeo. 

hockey hierba
UNA RETIRADA EN LA CUMBRE

A. MARTÍNEZ / LA ENTREVISTA

Debutó en 2003, cuan-
do su Club de Campo 

ganó una Copa del Rey, y se 
retira ahora en 2021 con la pri-
mera Liga de su historia. Bos-
co Pérez Pla (Madrid, 1987) 
es la esencia de un club en 
crecimiento.

—¿Qué supone para el Club de 
Campo ganar la primera liga 
masculina y este doblete?
—El título fue un alivio. Llevá-
bamos muchos subcampeona-
tos. Ya llegamos a la final de la 
Copa del Rey y habíamos sido 
el mejor equipo en la liga aun-
que quedamos segundos. En la 
final fuimos una apisonadora.
—¿Qué ha tenido este equi-
po que no tenían los ante-
riores que se quedaron a las 
puertas?
—Llevamos tiempo con casi el 
mismo bloque. Siempre hubo 
fichajes con mezcla de jugado-
res de la casa, pero llevamos 
cinco años con los mismos. La 

gente joven ha madurado, ha 
pegado un salto de calidad y 
los veteranos nos quedamos 
la mochila. 
—¿Esto puede ser un punto 
de inflexión en la historia del 
club?
—El Club de Campo siempre 
estuvo bien valorado. Salían ju-
gadores a cuentagotas. Pero 
ahora otros equipos no cata-
lanes dan guerra. En Matade-
pera y Terrassa son mejores, 
hay más jugadores 
y afición. Lo ma-
man desde peque-
ños. Pero ahora los 
niños de la base 
del club ven que 
el Club de Campo 
puede ganar cual-
quier cosa, y eso 
impregna la cante-
ra. Viene una épo-
ca buena.
—Y ahora que son 
campeones, ¿lo 
deja?
—Después de Río 
2016 tomé la decisión de dejar 

la Selección, y eso fue un paso. 
Ya cumplí un sueño y me cen-
tré en mi carrera profesional. 
Tuve en 2017 una lesión grave: 
rotura de los ligamentos cruza-
dos y menisco de la rodilla iz-
quierda. Estuve un año y diez 
meses sin jugar. Me sometí a 
tres operaciones. No podía su-
bir escaleras, estuve mal. Na-
die daba un duro porque volvie-
se. Era un horror. Hice un es-
fuerzo muy grande, volví el año 

pasado y el COVID 
me frenó. Pero aún 
así pude disfrutar 
de un gran año.
—Y, ya que esta-
mos en año olímpi-
co, ¿cómo ve a sus 
ex compañeros?
—Hay una igualdad 
máxima. Solo Bél-
gica está por en-
cima. Tienen muy 
claro a lo que jue-
gan y son serios 
candidatos a llegar 
a semifinales.

“Los niños del club se 
van a impregnar de esto”
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Carrera 
“En 2017 

me lesioné y 
nadie daba 
un duro por 
mi vuelta”

equipo fue subcampeón de la 
Euro Hockey League. Una tem-
porada difícilmente mejorable 
que, entre otras cosas, se tra-
duce en nueve jugadoras y seis 
jugadores convocados en la úl-
tima lista de las selecciones 
nacionales, con posibilidad de 
ir a los Juegos de Tokio. 

Arraigo. El hockey ha forma-
do parte de la idiosincrasia del 
club prácticamente desde sus 
orígenes, que se remontan a 
la alta sociedad madrileña de 
los años 30. Actualmente está 
participado mayoritariamente 
por el Ayuntamiento de Madrid 
y Patrimonio del Estado. Tie-
ne más de 30.000 abonados y 
una oferta deportiva que va del 
golf a la hípica pasando por el 
tenis o la natación. 

La escuela de hockey cuen-
ta con “unos 500 niños y, en 
función del año, hasta seis 
equipos masculinos y cinco fe-
meninos”, cuenta Monsalve, 

que reconoce que la pandemia 
ha supuesto “una pérdida de 
dinero importante”, aunque si-
gue habiendo “lista de espe-
ra” para entrar en la escuela. 
Cree que “un tercer campo” en 
las instalaciones es necesario 
“para seguir creciendo” y que 
este deporte, “uno de los más 
fuertes en España, con varias 
medallas olímpicas”, necesita 
“más difusión y visibilidad” si 
quiere “atraer patrocinadores 
que inviertan”. Para la próxima 
temporada le gustaría poder 
“repetir” este doblete o trasla-
darlo “a la Copa”, en cuya últi-
ma edición chicos y chicas fue-
ron subcampeones. Tampoco 
pierde de vista las competicio-
nes continentales, en las que 
serán el único equipo español 
con dos representantes. Obje-
tivos ambiciosos para seguir 
consolidando al Club de Cam-
po como una referencia del de-
porte madrileño. 

Referencia           
El club tiene más de 
30.000 abonados 

y numerosas 
secciones
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DM4
Fútbol  Madrid

Cuatro amistosos en Madrid 
para las selecciones de fútbol

judo
GARRIGÓS, DE MEDALLA EN MEDALLA

Un oro a contrarreloj
Fran Garrigós supera sus problemas 

físicos y se cuelga una cuarta medalla 
europea: “Era la que me faltaba”

 ■ Las selecciones nacionales 
de fútbol, masculina y femeni-
na, disputarán cuatro amisto-
sos en la Comunidad de Ma-
drid. El Gobierno regional y la 
Real Federación Española de 
Fútbol sellaron  el acuerdo a fi-
nales del pasado mes. Los en-
cuentros de los chicos de Luis 
Enrique serán los días 4 y 7 de 
junio, ante Portugal y Lituania 

respectivamente. Las chicas 
de Jorge Vilda se medirán con 
Bélgica y Dinamarca los días 
10 y 15 del mismo mes. Aún 
no se ha determinado qué es-
tadios acogerán los partidos, 
pero el criterio con la selec-
ción masculina es que el esco-
gido tenga aforo para al menos 
40.000 espectadores y, con la 
femenina, que no sea inferior a 

4.000. La Consejera de Presi-
dencia de la Comunidad, Euge-
nia Carballedo, considera que 
es “una oportunidad única de 
disfrutar de nuevo del juego de 
nuestras selecciones naciona-
les en la región”. “Combinar la 
práctica del deporte con una ri-
gurosa estrategia serológica y 
asistencial es posible”, asegu-
ró tras rubricar el acuerdo. Eugenia Carballedo y Luis Rubiales posan juntos en un acto.

Garrigós señala el escudo de la 
Federación Española durante un 
combate en el Europeo.

JORGE NOGUERA
EL REPORTAJE

Ganar una medalla no es-
taba en los planes de 

Fran Garrigós cuando a media-
dos del pasado abril se plan-
tó en los Europeos de Lisboa 
(Portugal). El mostoleño de 26 
años llegó entre algodones, 
recién superada una lesión. 
“Llevaba tres semanas sin en-
trenar por un esguince de se-
gundo y tercer grado en el to-
billo. Solo pude prepararme la 
semana de antes, y con muy 
malas sensaciones”, cuenta. 
Aún así consiguió hacerse con 
la cuarta medalla de su carre-
ra en un campeonato continen-

tal, la primera 
de oro. “Era la 
que me falta-
ba”, celebra. 

 Garrigós se 
deshizo en el 
camino al pri-
mer cajón del 
podio de -60 
kg de rivales 
duros como el 
gr iego Kara-
kizidi, el azerí 
Huseynov o el 
israelí Kokola-

yev. A estos dos últimos les de-
rrotó con una técnica en la que 
ya es uno de los grandes es-
pecialistas mundiales, el Sode 
Guruma Jime, que consiste en 
utilizar las mangas de tu propio 
judogui para efectuar una es-
trangulación sobre el cuello del 
rival y obligarle a abandonar. 
“Me suele dar bastantes com-
bates. Me gusta mucho el sue-
lo y es sencillo. Quino (Ruiz, su 
entrenador) me sugirió probar-
la. No se ve demasiado, pero sí 
hay más gente que la utiliza”. 
Ya en la final doblegó también 
al francés Mkheide, que resis-
tió hasta la Técnica de Oro. 

Este triunfo no supone la 
clasificación oficial de Garri-
gós para los Juegos Olímpicos, 
dado que el ranking aún no se 

ha cerrado, pero ya está virtual-
mente dentro, porque es sex-
to en la lista y “nadie” puede 
desbancarle de las plazas que 
dan acceso. Eso le ha llevado 
a renunciar a un torneo en Ka-
zán (Rusia) para enfilar direc-
tamente los Mundiales, que 
arrancarán el 6 de junio como 
antesala de los Juegos: “Falta-
rá mucha gente. Es un test pre-
vio para ver qué tal estamos y 
así lo afrontaremos”.

Donde no va a contempori-
zar es en Tokio. Allí se ve pe-
leando por una medalla. “Para 
eso entreno día a día y he he-
cho muy buenas competicio-
nes, ganando a mucha gente 
que irá y que ha sacado meda-
llas internacio-
nales. Se pue-
de hacer un 
buen papel”, 
asegu ra .  E l 
hecho de que 
la sede sea 
la cuna de su 
deporte es un 
acicate más: 
“Si dejan ir al 
público japo-
nés creo que, 
hasta donde 
permitan, se va 
a llenar y va a estar muy bien 
organizado”. 

Ocurra lo que ocurra en Ja-
pón, Garrigós ya se siente rea-
lizado con lo que ha consegui-
do en los últimos meses. Ni la 
pandemia ni los problemas fí-
sicos han podido apartarle de 
nuevos éxitos (además del ci-
tado oro se adjudicó el bron-
ce en los Europeos de 2020) 
y eso le motiva: “Nos estamos 
dando cuenta de que los entre-
namientos (que comparte con 
Niko Sherazadishvili, otra gran 
figura del judo español) y la 
preparación que estamos ha-
ciendo son muy buenos”. Tocar 
metal por primera vez en unos 
Juegos es “el gran objetivo” y 
un “sueño” que parece estar 
cerca de hacerse realidad.

Lesión    
Garrigós 
solo pudo 
entrenar 

“la semana 
anterior” por 
un esguince

Juegos   
Aún no se 
ha cerrado 
el ranking, 
pero está 

virtualmente 
clasificado
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DM5
Tenis  Madrid

La Davis vuelve a los colegios 
con el programa Tennis Health

 ■ La Copa Davis vuelve a los 
colegios de Madrid con la se-
gunda edición de Tennis Heal-
th, un programa en el que la 
Comunidad colabora con una 
de las competiciones deporti-
vas más importantes del mun-
do para transmitir los valores 
del deporte y hábitos de vida 
saludables a los escolares. 
Desde abril y hasta el próximo 

octubre serán 42 los centros  
(entre ellos dos de educación 
especial, novedad este año) en 
los que se impartirán clinics y 
otro tipo de actividades forma-
tivas, como clases de mini te-
nis en los gimnasios y patios 
de la mano de monitores de 
la Federación Madrileña. Par-
ticiparán en ellas niños de en-
tre 6 y 10 años. La iniciativa 

se completa con seis jornadas 
de Street Tennis en distintos 
puntos de la región, un campus 
veraniego, un Día del Niño en 
las próximas Finales del torneo 
(del 25 de noviembre al 5 de di-
ciembre en la capital) y un tor-
neo para jóvenes valores ma-
drileños. En la edición anterior, 
en 2019, participaron más de 
4.000 alumnos. Niños practicando durante una edición anterior del programa.

baloncesto
LEGANÉS DA EL GRAN SALTO

J. I. PINILLA / EL REPORTAJE

E l Ynsadiet Leganés es un 
cántaro que de tanto ir a 

la fuente ha acabado por rom-
perla. Porque tras nueve tem-
poradas en Segunda y cuatro 
intentos fallidos, el equipo ma-
drileño logró en abril el ascen-
so a la Liga Femenina Endesa. 
Y lo consiguió a lo grande, con 
un balance total de 28-1 entre 
la fase regular (25-1) y la de as-
censo (3-0), en el curso más di-
fícil de siempre por el coronavi-
rus. “Ha sido toda una hazaña 
porque tienes una planificación 
y la COVID te lo cambia todo. La 
adaptación ha sido fundamen-
tal”, analiza Antonio Pernas, en-
trenador del equipo, para AS.

El ascenso es un enorme es-
paldarazo para el proyecto, que 
surgió en 2006 en un munici-
pio muy deportivo. Fútbol, volei-
bol, balonmano e, incluso, tenis 
de mesa compiten por el favor 
de cerca de 200.000 personas. 

Sin embargo, el club de José 
Jacinto Ramos no se amilanó 
frente a esos gigantes y tras 15 
años de duro trabajo, ya está 
en la élite del baloncesto espa-
ñol. “Esto ha sido el empeño 
personal de mucha gente. Será 
un año de aprendi-
zaje porque el sal-
to es bastante im-
portante: el nivel 
profesional y la exi-
gencia han crecido 
mucho”, comenta el 
presidente. “Tengo 
ilusión y ganas. Es 
una Liga muy boni-
ta de jugar. También 
hay vértigo: hasta 
que no empecemos 
a entrenar y a jugar, 
no sabremos el ni-
vel que tenemos para compe-
tir”, continúa Pernas.

A pesar de la alegría, Ra-
mos tiene claro que ahora no 
hay que frenar. El sueño no 
debe ser “efímero” y reclama 

el apoyo de las instituciones y 
de los ciudadanos de Leganés: 
“Se tienen que dar cuenta de 
que van a tener un equipo de 
élite, altamente profesional en 
una de las competiciones más 
importantes de Europa, y eso 

requiere instalacio-
nes, estructura... 
Un paso adelante”. 

El Leganés com-
partirá la bandera 
de la Comunidad de 
Madrid en LF con el 
Movistar Estudian-
tes. El conjunto co-
legial es un espejo 
en el que fijarse: en 
su vuelta esta tem-
porada a Primera 
se clasificó para la 
Copa de la Reina y 

el playoff tras cerrar la fase re-
gular en 5ª posición. “Ojalá po-
damos hacer ese papel, pero 
vamos a ir pasito a pasito. Ha-
cer una plantilla competitiva y  
a disfrutar”, concluye Pernas.

Leganés llega a la élite
El club pepinero debutará en Liga Femenina tras  
una temporada increíble: 28 victorias en 29 partidos
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Las jugadoras del Ynsadiet Leganés celebran el ascenso tras doblegar en la final al Barça.

Ramos 
“Esto ha 
sido el 

empeño 
de mucha 

gente”, dice 
el presidente
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La pista Manolo Santana de la Caja Mágica, durante un partido.

El Mutua pone una 
nueva piedra en la 
vuelta del público
La Caja Mágica se llenó al 40%
J. NOGUERA / MADRID

E I Mutua Madrid Open 
disputado la semana 

pasada fue otro paso en la 
vuelta del público a los re-
cintos deportivos de los que 
quedó expulsado por la pan-
demia. Este, de gigante. 

Unas 5.000 personas por 
día acudieron a la Caja Má-
gica, un 40% de su aforo, y 
no hubo ningún 
incidente. Se to-
maba la tempera-
tura a los asisten-
tes en la entrada 
y se mantenía la 
distancia social, 
con pocas aglo-
meraciones y co-
las en las zonas 
de restauración. 
En las gradas se 
clausuraron bu-
tacas para evitar 
grupos grandes y 
solo se permitía sentarse por 
parejas salvo en los palcos.  

Pese a ser escasos para 
una cita que acostumbra a 
estar muy concurrida, los es-
pectadores se hicieron notar, 
especialmente en los parti-
dos de españoles como Rafa 

Nadal o Paula Badosa. Tam-
bién dejaron alguna anécdo-
ta como el “¡Viva Ayuso!” que 
uno le dedicó a la presiden-
ta regional cuando esta hizo 
acto de presencia en la final 
masculina. Alexander Zverev, 
a la postre campeón, se que-
dó atónito con el revuelo y el 
juez de silla, Mohamed Lah-
yani, tuvo que explicarle que 
se debía a la llegada de las 

autoridades.
Los jugadores, 

como era de es-
perar, saludaron 
la buena nueva. 
“No sabéis lo que 
os hemos echado 
de menos. Jugar 
a cualquier depor-
te sin vosotros es 
perder una parte 
básica. Estamos 
muy agradecidos 
de que podáis es-
tar de vuelta apo-

yando al tenis”, señaló Nadal 
a los congregados en la pista 
Manolo Santana tras ganar 
en su debut a Carlos Alcaraz. 
Esta vez no se pudo celebrar 
otro triunfo suyo (cayó en 
cuartos de final), pero el ex-
perimento salió bien. 

Nadal         
“Jugar sin 
vosotros es 
perder algo 
básico”, dijo 
Rafa a los 
asistentes
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DM6
Waterpolo  Madrid

Entrenamiento de campeones 
para el MadPolo Campus

 ■ El campamento de verano 
de tecnificación de waterpolo, 
MadPolo Campus, vuelve a la 
Comunidad de Madrid durante 
la segunda quincena de julio. Y 
lo hace con el campeón olímpi-
co Iván Moro a la cabeza de un 
equipo técnico excepcional. Mi-
guel Ángel González (campeón 
del mundo y entrenador del CN 
Boadilla), Ramón Díaz (más de 

100 veces internacional y ac-
tualmente en el banquillo del 
Club Esportiu Mediterrani), Ma-
riano García (INEF y director de 
la Escuela Waterpolo de Madrid 
durante 23 años) y Jorge Bote-
llo (internacional y míster del 
CN Ciudad de Alcorcón) com-
pletarán un plantel de excep-
ción que pondrá todos sus co-
nocimientos y experiencia para 

organizar hasta cuatro horas 
de entrenamiento diario. Pero 
además de convivir 24 horas 
con estos campeones, los/as 
inscritos/as disfrutarán de jue-
gos, excursiones, equipación 
Turbo de regalo, seguro de ac-
cidentes y alojamiento en resi-
dencia con pensión completa. 
Información e inscripciones, en 
www.madpolo.es. El equipo técnico del MadPolo Campus.

ciclismo
UNA NUEVA PROMESA

“Mi sueño es ganar un 

Mundial”
Raúl García Pierna, del Kern Pharma, es, con 20 años, 
una de las grandes promesas del ciclismo madrileño
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DANI MIRANDA
EL REPORTAJE

A lgunos deportistas si-
guen la estela de sus 

progenitores a la hora de de-
cantarse por su profesión. Este 
es el caso de Raúl García Pier-
na, hijo de Félix García Casas, 
un ilustre del pelotón en los 
años 90. Sin embargo, Raúl 
(20 años) realizaba todo tipo 
de actividades deportivas en 
su niñez, y no fue hasta cadete 
cuando se decantó, de manera 
exclusiva, por el ciclismo. Con 
pasado en la Fundación Conta-
dor y en el Lizarte, el de Tres 
Cantos tiene contrato hasta 
2023 con el equipo Kern Phar-
ma, que corre en la categoría 
Pro Teams (2ª). 

“Tener tres años asegurados 
da tranquilidad, pero hay que fi-
jarse objetivos ambiciosos. No 
quiero quedarme estancando, 
sino ir mejorando cada día”, 
dijo Raúl a AS tras la presenta-
ción del nuevo maillot que usa-
rá el equipo español desde los 
Juegos de Tokio. Él, que tam-
bién compite en pista, fue uno 
de los elegidos por la Federa-
ción (RFEC) para ser imagen del 
evento. “También me gustaría 
hacer algo de pista, aunque la 
prioridad este año es la carre-
tera y poder hacer varias prue-
bas Sub-23. Con el coronavirus, 
las carreras pueden cambiar y 
los calendarios no están cerra-
dos”, apunta. 

Este año ya participó en 
pruebas World Tour, como la 
Vuelta al País Vasco. “El salto 
de categoría es tremendo. Se 
nota mucho del año pasado a 

este, especialmente en el rit-
mo. Sabemos que en ese tipo 
de carreras es difícil que poda-
mos destacar actualmente, por 
lo que nos gusta dejarnos ver 
y ser protagonistas en otras ci-
tas”, añade Raúl. El curso será, 
en gran parte, de aprendiza-
je tanto para él como para el 

equipo, que también estrena 
categoría. “En el ciclismo pro-
fesional meten subidas espec-
taculares en el tramo final, tam-
bién de cara a la televisión, y 
eso es algo a lo que no estába-
mos acostumbrados. Porcenta-
je muy duros que son los que 
tenemos que trabajar”, explica. 

A la hora de definirse como 
corredor, destaca alguna de sus 
virtudes. “Bueno, en profesiona-
les no soy bueno en nada (ríe). 
Hablando en serio, creo que 
soy un corredor completo: subo 
bien, tengo buena punta de ve-
locidad en grupos reducidos y 
en contrarreloj me desenvuelvo 
de manera óptima”. A su her-
mano Carlos, también ciclista, 
le considera “más escalador”.

La etiqueta de ser una de las 
promesas a seguir es algo que 
Raúl lleva con comodidad. “Hay 
muchos corredores como yo, o 
incluso mejores. No lo conside-
ro una presión, es más bien una 
motivación para seguir al máxi-
mo”, cuenta. En Madrid, dada la 
escasa cantidad de profesiona-
les, intentan entre ellos hacer 
quedadas para entrenar. “En-
treno por la sierra, que para mí 
es ideal. Voy por el carril bici de 
Colmenar. Otros son de la zona 
de Galapagar y demás. Es difícil 
coincidir, pero lo intentamos”.

Y sobre su sueño, lo tiene 
claro: “Me gustaría estar en 
grandes vueltas delante, pe-
leando, pero sobre todo ganar 
un Mundial y lucir el maillot ar-
coíris todo el año. No es algo 
en lo que tengas que ser regu-
lar, sino tener el día perfecto y 
que todo salga bien”. Desde ya, 
Raúl trabaja para conseguirlo.

Cualidades     
“Soy un corredor 
completo, subo 

bien y tengo buena 
punta de velocidad”

García Pierna 
posa para AS con 
el nuevo maillot 
de España.

Pito, en acción ante el Palma.

El Movistar, a 
por el tercer 
título de la 
temporada

 ■ Tras conquistar Copa de 
España y Supercopa, el Mo-
vistar aspira a su tercer tí-
tulo en esta campaña. No 
pudo ser la Champions, en 
la que quedaron apeados en 
semifinales ante el Sporting 
portugués, a la postre cam-
peón tras derrotar al Barça, 
y ahora lucharán por la Copa 
del Rey en la Final Four de 
Santa Coloma. El Pavelló 
Nou de la localidad barcelo-
nesa acogerá la undécima 
edición de un torneo que el 
Movistar solo pudo conquis-
tar una vez, en 2015. 

Tras volver de la Cham-
pions de Croacia, el equipo 
de Tino Pérez no conoce la 
victoria: derrota ante Santa 
Coloma (0-3) y empate in ex-
tremis ante Zaragoza (3-3), 
ambos en casa. “Está sien-
do una temporada muy dura, 
con muchos partidos. Nos 
ha faltado una pizca de suer-
te y hay que seguir en esta lí-
nea”, dice Borja, uno de los 
capitanes del Movistar, a AS.

 Las semifinales serán 
el sábado: Levante-ElPozo 
(18:30) y Santa Coloma-Mo-
vistar (21:00). La final, el 
domingo a las 20:30 (todos 
los partidos por Teledepor-
te). “Nos jugamos un título 
y confío en el equipo. Lleva-
mos buena temporada, to-
dos firmaríamos ir así a es-
tas alturas”, añadió Borja. 
Cuatro equipos con un títu-
lo en juego. —DANI MIRANDA
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LA LIGA ALANNIA ES MADRILEÑA

Polideportivo  Madrid

Las ayudas a deportistas 
serán de 985.000 euros

 ■ El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad aprobó a prin-
cipios de mes la convocato-
ria de ayudas a deportistas 
que participen en competicio-
nes oficiales para el vigente 
2021. Tendrán una dotación 
de 985.000 euros y los be-
neficiarios deberán ser me-
dallistas en el campeonato 
de España en deportes indi-
viduales o por equipos, estar 

entre los tres primeros del 
ránking nacional o ser meda-
llistas en competición inter-
nacional de primer nivel. Los 
deportistas de equipo podrán 
percibir 1.000 o 3.000 eu-
ros, mientras que los tramos 
para los individuales serán de 
1.000, 2.000, 4.000 y 6.000. 
El objetivo es “promocionar el 
deporte de alto rendimiento”, 
según el comunicado emitido. Una competición en Vallehermoso.

✔ Mañana
Fútbol. Liga Iberdrola. Atlético 
de Madrid-Athletic (12:00).

✔ Mañana
Fútbol. Liga Iberdrola. Rayo-
Real Sociedad (18:30).

✔ Mañana
Hípica. Campeonato de Madrid 
de CCE. Todo el día.

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga Iberdrola. Real 
Madrid-Eibar (12:00).

✔ Domingo 16
Rugby. División de Honor. 
Alcobendas-Ciencias (12:30).

✔ Domingo 16
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela (12:30).

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga SmartBank. 
Fuenlabrada-Rayo (16:00).

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga Santander. Atlético 
de Madrid-Osasuna (18:30).

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga Santander. Getafe-
Levante (18:30).

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga SmartBank. 
Leganés-Logroñés (21:30).

AGENDA DEPORTIVA DE MAYO

Paula Urquiza, campeona de Madrid en 2020, monta a Han Solo.

Semana ecuestre 
con el CCE y el 
Champions Tour
Dos citas importantes en Madrid
J. NOGUERA / MADRID

La equitación será prota-
gonista durante la próxi-

ma semana en Madrid. Dos 
enclaves de la región acogen 
citas importantes del calen-
dario con vistas a los ya muy 
próximos Juegos de Tokio. Por 
un lado Los Navazuelos, en 
Majadahonda, será escenario 
del campeonato regional de 
concurso completo de equi-
tación, una de las 
tres  modalidades 
olímpicas.

E l  conoc ido 
como ‘ t r iat lón 
ecuestre’ consta 
de tres pruebas, 
la doma clásica, 
el salto de obstá-
culos y el campo 
a través. Mañana 
se disputarán to-
das ellas, la últi-
ma sobre un tra-
zado con una 
distancia de 2.800 metros en 
categoría adulta y de 2.300 
para los juveniles. Sobre el 
mismo recorrido discurrirá 
otra competición de ámbito 
nacional que contará con jine-
tes de recorrido. Entre ellos 

iba a estar Albert Hermoso, el 
único español que se clasifi-
có para el concurso completo 
en Río 2016, pero un positivo 
en COVID se lo impidió. 

No muy lejos de Los Na-
vazuelos, en el Club de Cam-
po, se celebrará del día 21 al 
23 el primer evento en suelo 
europeo este año del Longi-
nes Global Champions Tour: 
el Concurso de Saltos Inter-
nacional. Cerca de 130 de los 

mejores jinetes 
del mundo, inclu-
yendo referentes 
españoles como 
Eduardo Álvarez 
Aznar (líder del 
ranking nacional 
clasificado para 
Tokio) y Sergio Ál-
varez Moya (cam-
peón de España), 
se darán cita para 
intentar hacer-
se con una par-
te de los más de 

960.000 euros destinados a 
premios. El programa se com-
pone de tres pruebas de una 
estrella, seis de la categoría 
de cinco estrellas incluyendo 
el Gran Premio de Madrid, y la 
Copa de Su Majestad el Rey.

Reclamos  
Algunos de 
los mejores 
jinetes del 

mundo 
vendrán a la 
Comunidad 

Á. CARRERA / LA NOTICIA

La Liga Alannia Resorts 
solo conoce a un cam-

peón: el Emporio Valenciano. 
En las dos ediciones que se 
han disputado de esta compe-
tición, creada por la Federación 
Española de Boxeo para dar 
continuidad a los púgiles ama-
teur, el guión ha sido el mis-
mo... y no pudo ser más emo-
cionante. Las dos finales se 
han tenido que resolver en el 
desempate (el primer criterio 
para romper la igualdad era el 
número de KO’s o victorias por 
falta de oponente). “Nuestros 
rivales, los valencianos del KO 
Boxing, lo celebraban por un 
lado, nosotros por otro... Todos 
buscábamos una mirada cóm-
plice que nos confirmase que 
nos llevábamos el título”, re-
conoce el capitán del equipo 
madrileño y miembro de la Se-
lección olímpica Martín Molina.

La igualdad es la base del 
torneo, que vio variado su for-
mato por la pandemia. En la 
fase de grupos se eliminó el 
encuentro de ida y vuelta y se 
disputó a una única cita en 
Guardamar del Segura (cada 
choque tenía seis 
pleitos). Eso provo-
có que fuese “muy 
complicado”. “Te la 
jugabas a una car-
ta, pero no sabría 
decir cuál de las 
dos ligas ha sido 
más complicada”, 
apunta Molina, que 
es claro: “Como 
boxeador me gusta 
el formato del año 
pasado”.

Molina luce con 
orgullo una de las novedades 
del torneo: un anillo para los 
boxeadores campeones. “No 
lo habíamos visto antes. Cuan-
do lo descubrimos nos dijimos: 

‘queremos ese anillo’. Del año 
pasado teníamos el trofeo, pero 
esto le da más caché y es un 
aliciente para nosotros. Ahora 
mismo solo los miembros del 
Emporio Valenciano podemos 
decir que tenemos uno”, advier-

te sonriente.
La idea de la Fe-

deración es darle 
continuidad a este 
torneo y Molina lo 
tiene claro: “Estaré 
con mi equipo para 
buscar la terce-
ra”.  “La Liga Alan-
nia ha demostrado 
que es una compe-
tición igualada y en 
la que la gente va 
con la intención de 
llevarse el trofeo y 

reivindicarse ante nosotros (los 
miembros de la Selección). No-
sotros arriesgamos estando y 
demostramos que no somos 
intocables”.

Nadie puede con el 
Emporio Valenciano
Los madrileños lograron su segunda Liga Alannia
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Martín Molina alza el trofeo de campeón de la Liga Alannia Resorts.

Formato  
La situación 

sanitaria 
obligó a 

disputar la 
liga en una 
sede única
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