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El nadador se acerca a los 
Juegos en un momento dulce 

tras conseguir oro, plata  
y bronce en los Europeos

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Pastrana se 
baja del ring

 ■ Joana defenderá el 
Europeo el próximo 26 
de junio, en el WiZink 
Center, ante la francesa 
Da Costa. Será su últi-
mo combate: “Le he de-
dicado al boxeo todo lo 
que tenía que darle”.

El triplete del 
Alcobendas

 ■ El equipo del norte 
de la Comunidad con-
quistó a principios de 
mes su tercera Copa 
del Rey consecutiva. 
“Queremos más”, cuen-
ta su capitán, el chileno 
Matías Cabrera.

Hugo se hace mayor
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DM2
Fútbol americano  Madrid

Una Cristina Gómez imparable 
guía a las Black Demons al título

 ■ El tercer título de las Black 
Demons de Las Rozas en la 
Liga Femenina 7x7 de fútbol 
americano tiene un nombre 
propio por encima del resto: el 
de Cristina Gómez, la gran pro-
tagonista en la final disputa-
da a finales del pasado mayo 
ante las Rookies de Barberá. 
El resultado final, un abultado 
51-24, no refleja la igualdad de 

un partido que solo se rompió 
cuando lo decidió Gómez, a la 
postre nombrada MVP junto a 
su compañera Olga Sotillo. De 
hecho, las Rookies llegaron a 
adelantarse en varios momen-
tos, la primera vez por medio 
de Sabrina Márques, pero rápi-
damente Miriam Méndez puso 
en ventaja a las Black Demons. 
Después llegarían hasta cinco 

touchdowns más de la citada 
Gómez. Olga Sotillo, con dos 
marcas, y Elvira Núñez, con 
una, completaron el cuadro de 
anotadoras del equipo madrile-
ño. La última, con 102 puntos 
en total, ha sido la máxima rea-
lizadora de una competición en 
la que las Black Demons, en-
trenadas por Brian Velásquez, 
han terminado invictas. Las Black Demons posan con la copa de la Liga Femenina 7x7.

natación
UNA NUEVA BAZA OLÍMPICA

El momento

El nadador  
llega a 

Tokio en 
auge, con 
medallas y 
con récords 

 Hugo
ALBERTO MARTÍNEZ

EL REPORTAJE

Hugo González nació en 
Mallorca (1999) y vivió 

sus primeros años en Murcia, 
pero se escolarizó y asentó en 
Madrid, donde adquirió unas 
habilidades en la piscina que 
le convirtieron en campeón 
mundial júnior y, el pasado 
mayo, en campeón de Europa 
absoluto. Una progresión de 
2015 a 2021, seis años en 
los que el espaldista, que re-
side en la localidad de Rivas, 
ha pasado por altibajos, pro-
pios de la edad y de una ma-

nera natural de 
entender el de-
porte a edades 
universitarias. 
Una mentalidad 
que también la 
ha adquirido en 
Estados Unidos, 
donde estudia 
Ingeniería Infor-
mática desde 
2017.

Allí, en la tie-
rra de los Spitz, 
Phelps, Lochte, 

Ledecky o Dressel, González de 
Oliveira ha pasado por hasta 
tres universidades en un ciclo 
olímpico marcado por los cam-
bios y la COVID-19. Primero, en 
septiembre de 2017, se inscri-
bió becado en la Universidad 
de Auburn (Texas), atraído por 

el medallista olímpico y ahora 
entrenador clásico en EE UU 
Sergi López. Una relación que 
duró un año. El técnico fichó 
por la Universidad de Virginia, 
por lo que el nadador le acom-
pañó en el curso 2018-19, 
aunque a mitad de año decidió 
cambiar de nuevo. 

En la campaña 2019-20 se 
matriculó en California, en la 
Universidad de Berkeley, junto 
al reputado preparador Dave 
Durvan. Allí, y después de lar-
gos periodos en Madrid por la 
pandemia, el mallorquín está re-
bajando todas sus marcas per-
sonales y llega a Tokio 2020 
con opciones de entrar en al-
guna final. “Nadaré para dar 
el máximo, no quiero fijarme Objetivos 

Hugo 
hubiera sido 
finalista en 
Río en los 

200 estilos y 
100 espalda
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DM3
Golf  Madrid

Cayetana Fernández, nueva 
campeona de España de golf

 ■ España tiene nueva cam-
peona de golf y es una ma-
drileña. Se trata de Cayetana 
Fernández, que se hizo con la 
victoria en un campeonato na-
cional absoluto, también llama-
do Memorial Emma Villacieros, 
con un desenlace vibrante. El 
torneo se disputó en Galicia, 
en el Real Club de Golf de La 
Coruña. Pese a contar solo 16 

años, Cayetana se desenvolvió 
con mucha soltura y llegó a li-
derar con autoridad en la últi-
ma jornada. Pero dos bogeys 
en los dos últimos hoyos, uni-
dos a dos birdies de su princi-
pal perseguidora, Elena Hual-
de, que llegó a liderar en la 
segunda ronda, provocaron un 
empate en cabeza, por lo que 
hubo que jugar playoff. Lo ganó 

Fernández en el primer hoyo, 
que jugó con mucha solvencia 
de tee a green. Su tarjeta final 
fue de +3, con vueltas de 71, 
77, 69 y 73 golpes en las cua-
tro jornadas que se disputaron. 
El triunfo le sirve a la madrileña 
para escalar 114 posiciones 
en el ranking mundial amateur: 
pasa de la 456 a la 342, su 
mejor clasificación de siempre.  Cayetana Fernández, en el centro, con el trofeo de campeona.

natación
UNA MINA DE ORO EN LA REGIÓN

objetivos”, dijo Hugo González 
en una entrevista en AS.

Por talento en el agua y por 
éxitos conseguidos a edades 
tempranas, Hugo González es 
el nadador español con el ma-
yor potencial para acercarse a 
los éxitos internacionales de 
Mireia Belmonte, abanderada 
en Tokio 2020. Pero su manera 
de entender el alto rendimiento 
es distinta, dos modelos inclu-
so antagónicos. “La natación 
no es un deporte profesional 
en España, perdimos las dietas 
incluso. No considero que deba 
llevar esa presión, yo nado 
para disfrutar y por la gen-
te que me apoya. 
Es más fácil ver la 
natación como un 
disfrute. Ahora es-
tudio... No vivo de 
ello, como Hosszu 
o Mireia. Ya se 
verá en el futuro si 
llego a ese nivel y 
la natación se con-
vierte en algo muy 
serio”, comentó el 
balear.

Pese a eso, y 
después de sus úl-
timas marcas, Hugo González 
acude a Tokio con un progra-
ma ambicioso y con una tem-
porada en ascenso. El primer 
fin de semana de junio, en el 
Trofeu Ciutat de Barcelona ce-
lebrado en Sant Andreu, batió 
el récord español de los 200 

estilos (1:56.31) con una mar-
ca que le hubiera valido la pla-
ta en los pasados Juegos de 
Río, solamente por detrás de 
Michael Phelps. En los 100 es-
palda, los 52.90 que marcó 
en el Europeo le habrían vali-
do para ser séptimo en Brasil. 
Al margen de ambas pruebas, 
González sería inscrito en los 
100 mariposa.

Filosofía. Otra de las claves 
del paso adelante y del buen 
rendimiento de nuevo son las 
sensaciones con el equipo es-
pañol. Aplaudido por sus com-
pañeros en el hotel burbuja de 

Budapest, el na-
dador realizó va-
rios días un speech 
después de las fi-
nales, en los que 
elogiaba el trabajo 
de los fisioterapeu-
tas, los entrenado-
res y sus compañe-
ros. Para que Hugo 
se motive y nade 
cómodo, debe es-
tar en un hábitat 
adecuado. Él mis-
mo lo ve así: “Hay 

gente a la que le funciona prac-
ticar la natación como si fue-
ra un trabajo solitario. Para mí 
es mucho más fácil abordarlo 
como un juego de equipo, con 
gente a la que quieres y que te 
apoya, buscando mejorar los 
resultados de todos, no solo 
los tuyos”.

Ese carácter es el que ha 
ido acompañando a Hugo Gon-
zález desde infantil, aunque 
también ha habido otros epi-
sodios más polémicos con la 
Real Federación Española de 
Natación (RFEN), con la que 
siempre ha mantenido las dis-
tancias, como en el último Eu-
ropeo: “Hay cosas a mejorar. 
Me he tenido que pagar el vue-
lo de Estados Unidos a Madrid. 
Y luego nos gustaría recuperar 
cosas que se tenían. Con al-
guna compensación, estaría-
mos más apoyados”, explica el 
talento mestizo, fabricado con 
sus experiencias en Mallorca, 
Murcia, Madrid, Auburn, Virgi-
nia o California. Como Madrid, 
Hugo es de todos y de nadie.

Cultura     
La natación 

no es su 

profesión 

y valora el 

trabajo en 

equipo

A. MARTÍNEZ / EL REPORTAJE

De Buitrago del Lozoya, 
un pueblo de la sierra 

de Guadarrama de Madrid con 
apenas 1.800 habitantes, a 
Tokio, la segunda ciudad más 
poblada del mundo (40 millo-
nes). Esa es la gesta que ha 
ido labrando año a año el Club 
de Natación Gredos San Die-
go, que ha metido a dos nada-
dores en el equipo olímpico. 
Después del CN Sant Andreu, 
que contará con cuatro inte-
grantes (Jessica Vall, Lidón 
Muñoz, África Zamorano y Joan 
Lluís Pons), el club madrileño 
es el más representativo del 
panorama acuático.

Jimena Pérez es el icono 
de la entidad. Campeona de 
Europa júnior, se quedó a las 
puertas de los Juegos de Río 
hace ya cinco años. Logró la 
mínima a los 19 en los 800 
libre, pero Mireia Belmonte y 
su compañera de equipo Ma-
ría Vilas consiguieron mejores 

marcas y el cupo de nadado-
res por país es solamente 
de dos en cada prueba. En-
trenada desde entonces por 
el técnico francés Fred Verg-
noux, la madrileña siguió con 
un alto ritmo de entrenamien-
to hasta que logró 
clasificarse para 
los Juegos en 
dos pruebas, los 
1.500 y los 800 
libre.

Junto a ella, 
Nico García, de 
18 años, quien 
sorprendió en el 
pasado Meeting 
Internacional de 
Castellón al con-
seguir la mínima 
en los 200 espal-
da contra todo pronóstico. El 
joven nadador se mostró en 
aquel momento “sorprendido”, 
pues este billete no entraba en 
sus planes al mejorar su mar-
ca personal en cuatro segun-
dos. Después de ese éxito, 

Nico no ha podido nadar por 
debajo de esa marca pero a su 
edad le queda mucho margen 
de mejora.

El CN Gredos San Diego 
es un colegio en el que la na-
tación se practica de mane-

ra paralela y se 
intenta inculcar 
tanto a alumnos 
como olímpicos. 
Tiene otros recin-
tos distribuidos 
por Madrid, como 
en Moratalaz o 
Las Rozas, donde 
se entrenan habi-
tualmente la ma-
yoría de nadado-
res. En Buitrago 
es donde se or-
ganizan estadías 

de los conjuntos nacionales, 
como habituales concentra-
ciones de la Selección júnior 
de natación artística o el Cam-
pus Alevín de la RFEN. Ahora, 
además, todos sus alumnos 
cuentan con dos iconos.

Nico y Jimena, iconos 
de un singular Gredos
El club madrileño llevará a dos jóvenes olímpicos

Jimena Pérez participará en los Juegos de Tokio en los 800 y 1.500 libre después de un año de mejora.

Apuesta   
Tras el Sant 

Andreu, el 

Gredos es 

el segundo 

club con más 

olímpicos

Hugo González, con 
su entrenador, Taja, 
del Real Canoe, en el 
pasado Europeo de 
Budapest.
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DM4
Boxeo  Madrid

Escobar, con la mente en Tokio 
tras el bronce en el Preolímpico

 ■ Gabriel Escobar lleva clasifi-
cado para los Juegos de Tokio 
desde marzo de 2020. El ma-
drileño, de 24 años, logró el bi-
llete el día que la competición 
se paralizó. Sus objetivos des-
de ese momento eran claros: 
retomar el Preolímpico para fi-
nalizar en la mejor posición po-
sible y llegar al 100% a Tokio. 
La primera parte de su plan la 

cerró a principios de mes. Es-
cobar iba por el oro, pero se 
tuvo que conformar con el bron-
ce al caer en semifinales con-
tra el francés Billal Bennama 
(actual bronce mundial). 

Lo hizo en una decisión 
cuanto menos controvertida, 
pero ya no vale mirar atrás y 
Gabriel solo tiene una fecha en 
la cabeza: 23 de julio. El inicio 

de los Juegos supone la culmi-
nación de un sueño que inició 
con 16 años, cuando entró en 
el equipo nacional. Su objeti-
vo es el oro y tiene cualidades 
para conseguirlo. Con la derro-
ta en París, con toda probabili-
dad no será cabeza de serie. 
Una piedra más en el camino. 
Pese a todo, es una baza segu-
ra de podio. —Á. CARRERA Gazi Jalidov, José Quiles, Gabriel Escobar y Enmanuel Reyes Pla.

boxeo
ADIÓS A UNA CAMPEONA

Joana Pastrana

“Quiero dar un cambio en 
mi vida y cerrar una etapa”

ÁLVARO CARRERA
LA ENTREVISTA

A Joana Pastrana (16-3, 
5 KO) le quedan ocho 

días como boxeadora profesio-
nal. El 26 de junio, en el Wi-
Zink Center, defenderá el Eu-
ropeo del peso mínimo ante la 
francesa Anne Sophie da Cos-
ta. La madrileña, de 30 años, 
ha querido dar un paso a un 
lado en uno de sus mejores 
momentos. Tras ser dos veces 
campeona de Europa y tres del 
mundo, el pasado octubre re-
cuperó el cetro continental.

—¿Por qué ha tomado la deci-
sión de retirarse?
—Le he dedicado al boxeo 
todo lo que tenía que darle 
para lograr mis sueños. El de-
porte me lo ha devuelto en for-
ma de títulos, pero no de ma-
nera económica. Cumplo años 
y todo deporte tiene un lími-
te de edad. Creo que estoy en 
el momento, y tengo ganas, 
de buscar otras alternativas y 
otros trabajos. Quiero realizar 
un cambio en mi vida y cerrar 
una etapa.
—Los cinturones no llenan la 
nevera...
—Sí. Es totalmente real. Al 
principio tiras de corazón, te 
da igual todo, pero el tiempo 
va pasando y la nevera no se 
llena sola. Gracias a las mar-
cas y espónsores me he po-
dido dedicar 100% al boxeo, 
y gracias a ellos he podido vi-
vir y lograr todo lo que he con-
seguido, pero el boxeo no me 
ha dado un colchón suficiente-
mente grande para retirarme y 
estar tranquila. Entonces, an-
tes de que pase el tiempo y 
mientras soy joven, quiero bus-
car otras alternativas para te-
ner otro trabajo. Cualquier otra 

persona se puede jubilar en su 
trabajo, yo no. Tengo que se-
guir trabajando en otra cosa 
para que el día de mañana, 
cuando me jubile, pueda vivir 
tranquilamente.
—Le hemos visto haciendo 
cine (está en el reparto de la 
serie de Movistar ‘El Corazón 
del Imperio’). ¿Es ese su nue-
vo camino?
—Sí, voy a formarme en el 
cine. El tiempo que podría ha-
ber dedicado en otra prepara-
ción lo voy a invertir en ello. En 
mi mente está ese cambio de 
aires. El mundo del boxeo es 
muy sacrificado. Llevo años de 
preparación continua, porque 
uno nunca acaba de desconec-
tar. Quiero cerrar una etapa. 
Me quedo con que me levanto 
por las mañanas y lo hago con 
un sueño cumplido, no todo el 
mundo puede decir eso. Ahora 
cuando diga soy Joana y soy 
exboxeadora, dolerá, pero no 
me arrepiento. Siempre lo he 
dado todo. Me arrepentiría si 
no hubiese sacado mi 100% 
siempre.
—¿Es más especial el adiós 
por darse en un recinto tan 
importante para el boxeo es-
pañol como el WiZink Center 
de Madrid?
—Ni en mis mejores sueños 
hubiese creído que me retira-
ría en un escenario como este. 
Va a ser muy bonito. Teníamos 
claro desde el primer momen-
to que la última pelea no iba a 
ser un paseo. Queremos dar 
espectáculo como hemos he-
cho el resto de mi carrera. Da 
Costa es una mujer que me 
dobla en número de comba-
tes, que sabe lo que es pelear 
fuera y ganar títulos. Será una 
gran batalla, como todas las 
que hemos dado. Queríamos 
irnos ofreciendo espectáculo.Joana Pastrana posa en el WiZink Center de Madrid con su Campeonato de Europa.
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Adiós     

“Ni en mis 
mejores 
sueños 
hubiese 

imaginado 
retirarme en 
el WiZink”
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DM5
Vóley playa  Madrid

Puerta de Hierro acogerá una 
prueba del World Tour de vóley

 ■ Madrid también tendrá vóley 
playa de élite próximamente. 
La capital acogerá por primera 
vez en su historia una prueba 
del World Tour el próximo sep-
tiembre. Será de la categoría 
de una estrella, únicamente en 
modalidad femenina, y se dis-
putará del 16 al 19 en el Par-
que Deportivo Puerta de Hie-
rro. Este recinto ya albergó el 

pasado mayo la segunda fase 
de la CEV Continental Cup, por 
lo que coge cuerpo como sede 
recurrente de eventos interna-
cionales. Acceder a la organi-
zación de esta cita ha sido un 
empeño de la Federación Ma-
drileña en colaboración con su 
homóloga nacional. De hecho 
estaba previsto que el torneo 
tuviese su primera edición el 

pasado 2020, pero los estra-
gos de la pandemia lo impidie-
ron. Pese a todo, este deporte, 
dadas sus características, ha 
sido de los que más actividad 
ha mantenido en la Comunidad 
durante los últimos meses. Se 
han disputado los circuitos sé-
nior y júnior y los Juegos Muni-
cipales, entre otras cosas. Aho-
ra viene el plato fuerte. Una pareja, anres de un saque en un torneo del World Tour. 

fútbol sala
RAYA EXAMINA AL INTER MOVISTAR

DANI MIRANDA / EL REPORTAJE

E I Movistar cerró su tem-
porada la pasada sema-

na tras caer ante el Barcelona 
en el Palau. Era en los cuartos 
de los playoffs por el título de 
Liga y, pese a ganar en el pri-
mer duelo, el Barça se impu-
so en los dos siguientes y si-
guió en la pelea. Por su parte, 
los de Torrejón ponían fin a una 
gran campaña en la que han lo-
grado tres trofeos: Copa de Es-
paña, Copa del Rey y Supercopa 
de España. 

Los consiguieron en una 
temporada de cambios pro-
fundos, pandemia mediante, 
después de las salidas de Ri-
cardinho y Ortiz, entre otros 
estandartes. Los jugadores jó-
venes tomaron el peso y la res-
ponsabilidad. Uno de ellos fue 
José Antonio Raya, el cierre que 
acababa contrato este verano... 
y que, tras su gran rendimiento, 
el Movistar decidió esta misma 
semana ampliar la vinculación 

del granadino hasta 2024. “Ve-
nía realizando un buen curso y 
tanto el club como yo llegamos 
a un acuerdo. Desde enero es-
tuvimos negociando y todo ha 
salido bien”, destaca Raya a 
AS escasas fechas después de 
cumplir 24 años.

La derrota del 
Movistar en cuartos 
de Liga implica que 
no estarán en la 
Champions del año 
que viene. Pese a 
ese importante bo-
rrón, el andaluz des-
taca el trabajo de 
todo el equipo. “A 
principio de tempo-
rada nadie aposta-
ba por nosotros, de-
cían que era un año 
de transición para la entidad... 
y hemos alzado tres títulos de 
los cinco que hemos disputa-
do. Daría al grupo un 8 o un 9 
como nota, más que nada por-
que nadie desde fuera del club 
pensaba que podríamos lograr 

estos éxitos”, explica Raya, 
que esta campaña se consagró 
como una pieza fundamental en 
los esquemas de Tino Pérez, su 
entrenador.

“Sí que siento que he dado 
un paso adelante este año. La 

faceta defensiva es 
la que más me gus-
ta y en la que mejor 
rindo, pero me que-
da por mejorar en la 
ofensiva. En el fút-
bol sala actual, to-
dos tenemos una 
posición determi-
nada, pero casi to-
dos deben marcar 
goles y generar pe-
ligro”, cuenta.

En los Movistar-
Barça de esta tem-

porada (siete), Raya fue el en-
cargado de marcar a Ferrao, 
actual Balón de Oro: “Fueron 
bonitos duelos, todo se queda 
dentro de la pista”. Ahora, va-
caciones para “recuperar ener-
gías”. En septiembre, más.

“La temporada del Inter 
Movistar es de 8 o 9”
Raya, renovado hasta 2024, hace balance del año
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Raya, junto a la Copa del Rey conquistada por el Movistar esta temporada en Santa Coloma ante ElPozo.

Cosecha   
El club  

de Torrejón 

conquistó 

tres títulos 

de los cinco 

posibles
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Van Niekerk celebra una victoria en la Diamond League en 2017.

Van Niekerk: un 
oro olímpico a por 
mínima en Madrid
El sudafricano, en Vallehermoso

 ■ El Estadio de Vallehermo-
so abrirá una vez más sus 
puertas al atletismo maña-
na. Allí se disputará el WACT/
Europe Silver Meeting, con 
varios de los mejores atle-
tas del panorama nacional e 
internacional.

Entre ellos estará el su-
dafricano Wayde van Nie-
kerk, vigente campeón olím-
pico y plusmarquista mundial 
de 400 metros que aún no 
ha conseguido la mínima 
(44.90) para Tokio. Será la 
primera vez que corra en Es-
paña. En lo que va de tempo-
rada no ha disputado prue-
ba alguna en esta distancia 
y de hecho no ha participado 
en ninguna gran competición 
desde que sufrió 
una grave lesión 
de rodilla en oc-
tubre de 2017. 
“La clasificación 
olímpica no es 
una preocupación 
para mí. Sé de lo 
que soy capaz y 
sé lo que puedo 
hacer”, aseguró 
recientemente.

Otra estrella 
en nómina es la 

venezolana Yulimar Rojas, 
que vuelve a competir en su 
ciudad fetiche, donde consi-
guió el récord del mundo de 
triple salto bajo techo (15,43) 
en febrero de 2020, aunque 
aquello fue en la pista de Ga-
llur. Ella, la gallega Ana Pele-
teiro, el castellonense Torrijos 
y el burkinés Zango le darán 
un aura especial a esta prue-
ba en Vallehermoso.

En cuanto a la representa-
ción española, además de los 
citados tendrá otras referen-
cias como Asier Martínez en 
los 110 vallas, Odei Jainaga 
en jabalina o Irene Sánchez- 
Escribano en el 3.000 obs-
táculos. En el 400 estarán 
Óscar Husillos, Bernat Erta, 

Lucas Búa, Ma-
nuel Guijarro y 
Samuel García, 
que hoy, tras la 
presentación del 
meeting, intenta-
rán en una prue-
ba ad hoc que el 
4x400 escale po-
siciones en el ran-
king olímpico para 
mantener espe-
ranzas de sacar 
un billete a Tokio.

Triple salto 
Yulimar, 

Peleteiro, 

Torrijos  

y Zango,  

en la prueba 

estrella
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Waterpolo  Madrid

Mucha diversión con Aquópolis 
y Yucalcari en MadPolo Campus

 ■ En MadPolo Campus el prin-
cipal objetivo es el entrena-
miento y la tecnificación, pero 
si por algo es conocido este 
campamento de verano de wa-
terpolo es porque la diversión 
significa una parte esencial. 
Por eso, este verano el equi-
po de Iván Moro ha preparado 
dos divertidas excursiones en 
las que el agua seguirá siendo 

el común denominador. En este 
sentido, el parque acuático 
Aquópolis se presenta como la 
mejor opción de ocio para que 
los locos del waterpolo se di-
viertan gracias a sus atraccio-
nes, playas, toboganes gigan-
tes, piscinas... En el Pantano 
de San Juan disfrutarán de las 
piraguas de Yucalcari: aventura 
en plena naturaleza para que 

los jóvenes deportistas sigan 
desarrollando los valores del 
trabajo en equipo y la compe-
tición. Pero la diversión es dia-
ria y de ella se encargan Lule 
y todo su grupo, que ya tienen 
listos los juegos y las activida-
des que harán de este Mad-
Polo Campus una experiencia 
inolvidable. Información e ins-
cripciones, en madpolo.es. Dos participantes del campus disfrutan en una atracción. 

rugby
ALCOBENDAS AMPLÍA SU DOMINIO COPERO

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

Patricia García
compaginará
el campo con
los despachos 

 ■ Allá donde va, Patricia 
García se abre hueco. La de 
San Lorenzo de El Escorial, 
referencia del rugby español 
con su dilatada trayectoria 
en las selecciones de XV y 
seven, ya ha pasado por paí-
ses como Francia y Nueva 
Zelanda con éxito y ahora, 
a sus 31 años, da un salto 
dentro de la estructura de 
Exeter Chiefs, el equipo de 
la Premier League inglesa 
por el que fichó el año pasa-
do junto a la delantera anda-
luza Laura Delgado. 

La renovación de Gar-
cía implica que a partir de 
la próxima temporada com-
paginará su labor como ju-
gadora con la dirección de 
la cantera. “Ha sido una 
campaña increíble para mí y 
para el club. Queremos se-
guir creciendo y estoy con-
tenta de formar parte de 
ello”, dice Patricia, que ase-
gura que en Exeter se sien-
te “como en casa”. Que se 
haya confiado en ella para 
un puesto de tanta respon-
sabilidad le “emociona”. 
“Estoy muy agradecida a 
Susy (Appleby, la directora 
técnica) y a la entidad por 
la oportunidad”, asevera. 
Appleby, por su parte, cree 
que la aportación de García 
ha sido “inestimable”. “Una 
jugadora de su experiencia 
tiene un valor incalculable 
para ayudarnos a construir 
el futuro”, sentencia. —J. N.

Alcobendas se adueña del 
torneo con su tercer título 
seguido: “Queremos más”

Copas
Un nuevo Rey de

JORGE NOGUERA
MADRID

E I rugby madrileño está 
de enhorabuena un año 

más. A la reciente conquista 
de la Liga Iberdrola femenina 
por parte de Cisneros, la pri-
mera de su historia, se une la 
Copa del Rey ganada por el Le-
xus Alcobendas. En su caso es 
la tercera, todas conseguidas 
de forma consecutiva en los 
tres últimos años. Aunque el 
líder histórico del palmarés si-
gue siendo el Barça, con 16 tí-
tulos, podría decirse que en los 
últimos tiempos ha surgido un 
nuevo Rey de Copas. 

De hecho el triunfo en la 
final, disputada en Albacete 
ante el Burgos (13-37), supuso 
la entrega del trofeo en propie-
dad a la institución del norte 
de la Comunidad. “Nos hemos 

quitado la espinita”, cuenta su 
presidente, Nacho Ardila. Se re-
fiere a la final de la División de 
Honor, en la que rozaron otra 
victoria que finalmente se es-
capó ante el VRAC vallisoleta-
no (17-19). Aunque reconoce el 
sinsabor y esta Copa no tiene 
el aura de la primera, Ardila sí 
le da un valor especial por ha-
ber llegado en “la temporada 

más difícil” desde que forma 
parte del club. Eso ha sido, cla-
ro, por la pandemia y sus “pro-
tocolos”. “Ha habido momen-
tos en los que ha sido salvaje, 
con auténticas masacres. Al-
gunos conjuntos han perdido 
el 50% de las fichas”, afirma. 
“Aquí los padres han respondi-
do bien. Este ha sido un triun-
fo de toda la entidad”, celebra. 

Para la próxima campaña es-
pera “que no haya demasiados 
cambios” en el proyecto, aun-
que aún sea “pronto” para de-
cirlo,  y también “ir volviendo a 
la normalidad”. 

El capitán del equipo, Ma-
tías Cabrera, no se conforma 
con lo logrado. “Podemos mejo-
rar los resultados de este año. 
Queremos más”, lanza el chile-
no, que considera que hay que 
extraer “un aprendizaje” de la 
derrota liguera. De este curso, 
que tras un largo suspiro tam-
bién describe como “el más di-
fícil”, destaca “la resiliencia” 
del bloque y su “calidad” en 
todos los ámbitos, tanto dentro 
como fuera del campo. Cabrera 
promete “trabajar” para que el 
año que viene el club pueda ga-
nar al fin la División de Honor 
y lanza un mensaje al Quesos: 
“Ojalá haya revancha”. 

Los jugadores del 
Alcobendas celebran 
la Copa. 

Patricia García, en un acto.
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Ciclismo  Madrid

Una Vuelta a Madrid 
Non Stop muy exigente

 ■  Las condiciones climato-
lógicas extremas, con mucho 
calor y tormentas, que se vi-
vieron durante el fin de se-
mana del 11 al 13 de este 
mes, hicieron de la Vuelta a 
Madrid Non Stop de mountain 
bike un reto todavía más difí-
cil para los casi 300 inscri-
tos que tomaron parte. Los 
favoritos, el conjunto forma-
do por Ibon Zugasti, Juan 

Pedro Trujillo, Nacho Pérez y 
Julián Robles López, obtuvie-
ron la victoria con un tiempo 
de 33 horas y 40 minutos, 
para completar los 762 kiló-
metros de los que se compu-
so la prueba. En segundo lu-
gar llegó el Salchi Matrix que 
peleó por la corona hasta el 
final. En la categoría de pare-
jas mixtas el triunfo fue para 
el equipo MITO. Ibon Zugasti, durante la carrera.

✔ Mañana
Atletismo. WACT/Europe Silver 
Meeting en Vallehermoso 
(19:15).

✔ Mañana
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela (desde las 
18:00).

✔ Jueves 24
Vóley playa. International Open 
de Madrid (hasta el domingo 
27).

✔ Viernes 25
Atletismo. Campeonato de 
España absoluto en Getafe 
(hasta el domingo 27).

✔ Sábado 26
Boxeo. Joana Pastrana vs Anne 
Sophie Da Costa (no antes de 
las 22:00).

✔ Sábado 26
Fútbol. MadCup de fútbol base 
en el Wanda Metropolitano 
(hasta el miércoles 30).

✔ Sábado 26
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela con el GP de 
Madrid (desde las 18:00).

✔ Jueves 1
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela (desde las 
18:00). 

AGENDA DEPORTIVA DE JUNIO Y JULIO

hockey patines
UN NUEVO REFERENTE EN LA OK LIGA

C
A

M

Carballedo, primera por la izquierda, en la presentación.

Madrid aporta 35 
deportistas a la 
prelista paralímpica
La delegación definitiva, en julio
J. NOGUERA / LA NOTICIA

Madrid será una pe-
queña potencia den-

tro de la delegación española 
para los Juegos Paralímpicos 
de Tokio (del 24 de agosto al 
5 de septiembre). La Comu-
nidad aporta 35 de los 215 
deportistas preseleccionados 
para la cita y se espera que 
buena parte de ellos formen 
parte de la lista definitiva de 
115, que se dará a 
conocer a lo largo 
de la primera quin-
cena de julio. 

El Gobierno re-
gional quiso reco-
nocer la labor de 
estos atletas a 
principios de mes 
con una presen-
tación en el Hotel 
Ilunion Atrium, a la 
que acudieron la 
consejera de Pre-
sidencia en funcio-
nes, Eugenia Carballedo, y el 
presidente del Comité Para-
límpico Español, Miguel Car-
balleda. Allí, Carballedo pudo 
conocer a algunos de los pre-
seleccionados, como Daniel 
Caverzaschi (tenis en silla de 

ruedas), Gonzalo García Abe-
lla (ciclismo), Eduardo Cuesta 
(tenis de mesa), Carlos Mar-
tínez (natación) o Álvaro Gavi-
lán (judo). 

“Con vuestra proyección 
contribuís decisivamente a 
que todos los ciudadanos 
seamos aún más sensibles 
al reto de la integración. El 
deporte se convierte así en 
una fuerza que nos mueve a 
seguir trabajando para cons-

truir una socie-
dad sin barreras, 
m á s  h a b i t a -
ble”, aseguró la 
consejera. 

España ya tie-
ne aseguradas 
92 plazas para 
el evento para-
límpico: 88 para 
deportistas con 
d iscapac idad 
y otras cuatro 
para los de apo-
yo. El listón de 

Río 2016, 31 medallas y 101 
diplomas, está alto y Madrid 
quiere ser pieza clave en el 
equipo que intentará acercar-
se o, por qué no, superarlo. 
Que de superación estos at-
letas saben un rato. 

Figuras   
Caverzaschi, 

Cuesta 
o García 

Abella, entre 
los elegidos 
por ahora ENRIQUE OJEDA / LA NOTICIA

E l Patín Alcobendas re-
gresa a la OK Liga de la 

mano de Marcos Rey, que vive 
el segundo ascenso del club 
tras superar al Vendrell en la 
promoción. “Es posible que 
por ser un equipo de la OK nos 
subestimase un poco y no pen-
sase que fuésemos a jugar al 
ataque, pero es nuestra seña 
de identidad y no la íbamos 
a cambiar”, asegura el entre-
nador gallego, cuya escuadra 
ganó en casa 6-4 y en la vuelta 
2-4 para devolver a Madrid a la 
élite de hockey sobre patines: 
“Este año han estado 15 cata-
lanes y el Liceo, y el que viene 
además del Liceo se meten el 
Alcoy y el Alcobendas”.

Para Rey “es importante 
que el Alcobendas deje de ser 
un conjunto ascensor, porque 
eso daría mucha consisten-
cia como referente en Madrid 
y en España”. Eso de cara a la 
próxima temporada, en la que 

espera seguir al frente de la 
primera plantilla porque está 
“contento e identificado con el 
club”, confirma.

Esta campaña “el sesenta 
por ciento de los jugadores son 
de la cantera”, y otros se han 
incorporado “por 
venir a estudiar o a 
trabajar a Madrid”, 
cuenta. Y apun-
ta que varios juga-
dores se han ido 
asentando, como 
Víctor Wally o Alon-
so, “que aún ni son 
sénior”.

Para el próximo 
curso, por ahora 
no tiene idea “de 
cómo se va a refor-
zar el plantel”, aun-
que intenta que sea lo antes 
posible porque “desempeñar-
se en la OK Liga son palabras 
mayores”.

No descubre nada al sen-
tenciar que el trabajo de la can-
tera “es fundamental en una 

entidad como el Patín Alcoben-
das, por lo que tiene de social 
y de refuerzo para el resto de 
las veinte escuadras que lo 
componen”.

Ha pasado dos años difíci-
les. “Porque en el anterior se 

paró todo en mar-
zo y en este sólo 
al final ha podido 
venir gente a los 
partidos, 400 en 
el choque contra el 
Vendrell, para apo-
yarnos”, afirma.

Sabe que su de-
seo de mantener al 
Patín en la OK Liga 
es complicado de 
cumplir. “Porque 
en Cataluña, que 
es la cuna del ho-

ckey, están muy bien estructu-
rados, con muchos jugadores 
y con clubes con presupues-
tos más altos”, explica. En lo 
que no duda es en adelantar 
que “el Alcobendas va a inten-
tar consolidarse”.

Alcobendas vuelve a la 
élite del hockey patines
El equipo madrileño consigue el ascenso a la OK Liga
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Los jugadores del Patín Alcobendas celebran un gol en el partido de promoción ante el Vendrell. 

Excepción 
El Patín será 
uno de los 

tres equipos 
no catalanes 
la próxima 
temporada
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