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La vuelta de
una grande

Maravilla
boxea en casa

■ La ‘Madrid corre por
Madrid’ vuelve al aire
libre tras una edición
2020 virtual y reunirá a
5.000 personas en las
calles de la capital este
domingo con medidas
para evitar contagios.

■ El púgil argentino Sergio ‘Maravilla’
Martínez, afincado en
Valdemoro, pelea en
la Plaza de Toros de
esta localidad el día
25 ante el inglés Brian
Rose.

Un verano de éxitos
Los deportistas madrileños se
cuelgan un oro y tres platas
en los Juegos Olímpicos
de Tokio y una plata y dos
bronces en los Paralímpicos

Rugby

polideportivo
BALANCE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Madrid

Las campeonas del Cisneros,
homenajeadas tras su doblete

■ Cisneros ha sido el equipo
de la temporada en el rugby español. Su doblete con los títulos de Liga Iberdrola, el primero
de su historia y Copa de la Reina (esta última se disputa en
modalidad de seven) merecía
un homenaje como el que el
Gobierno regional le brindó en
la Real Casa de Postas. Al acto
acudió la consejera de Cultura,

Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. “Estas victorias,
de las que todos nos sentimos
orgullosos, ponen de manifiesto el excelente momento que
vive el rugby madrileño”, aseguró Rivera.
Lo cierto es que de los ocho
equipos que disputaron la Liga
Iberdrola la pasada campaña, cuatro son madrileños y

Cisneros derrotó en la final al
Majadahonda, otro de ellos. El
equipo colegial ha conformado
un grupo fuerte, con protagonismo de varias jugadoras que
son internacionales tanto en
XV como en seven y algunas
jóvenes irrupciones. Tras fallar
varias veces en las eliminatorias por el título liguero, al fin
consiguió abrir la lata.

Jugadoras del Cisneros posan con la consejera Rivera de la Cruz.

Cosecha olímpica
E

JORGE NOGUERA
EL REPORTAJE

spaña envió a los recientes Juegos Olímpicos de
Tokio a 321 deportistas, de los
cuales 44 fueron madrileños si
no atendemos exclusivamente al lugar en el que nacieron,
sino también a donde residen
o a donde desarrollan su actividad deportiva. Esos 46 se
trajeron de Japón cuatro de las
17 medallas y 21 de los 42

Cuatro medallas y 21
diplomas para los 44
madrileños en Tokio

diplomas olímpicos que sumó
en conjunto el equipo español.
Brilló especialmente Adriana Cerezo, plata en taekwondo -49 kilos con 17 añitos. La
alcalaína, que venía de proclamarse campeona de Europa,

maravilló al mundo con su actitud tras caer en la final ante
la tailandesa Wongpattanakit.
“Al principio me quedé de bajón, y cuando la vi corriendo con
la bandera pensé en lo que estaría sintiendo ella. Había que

darle la enhorabuena. No me
imaginaba que iba a tener tanta repercusión”, recuerda para
AS convertida ya en una celebridad que próximamente empezará Criminalística en la universidad. “En mi pueblo (Cerezo
de Abajo, Segovia) ha sido una
locura. Mi padre ha pasado de
ser ‘el hijo de’ a ‘el padre de”,
bromea. Su primera experiencia
olímpica ha cautivado a Cerezo:
“Aunque ha sido increíble, me
quedo con la Villa antes que la

medalla. Tenía de vecinos a deportistas que había visto por la
tele. Era feliz. Creo que eso es
parte de que la competición saliera bien”.
Una plata se colgó también
Pili Peña con la Selección de
waterpolo, que volvió a las medallas tras ser quintas en Río
2016. Y el karateca Damián
Quintero, número uno mundial
en kata, malagueño nacido en
Buenos Aires, pero que vive y
tiene su licencia en Madrid.

Adriana Cerezo, en la final de los
Juegos ante la tailandesa Wongpattanakit.

MEDALLISTAS
DEPORTISTA
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MEDALLA

Alberto Fernández Tiro
Oro
Adriana Cerezo
Taekwondo
Plata
Damián Quintero Kárate
Plata
Pili Peña
Waterpolo
Plata
Sara Martínez*
Salto longitud
Plata
Pablo Jaramillo* Ciclismo pista Bronce
Eva Moral*
Triatón
Bronce
* Deportistas paralímpicos

Madrid

Vierna y Calvo se consolidan
en la élite del windsurf español
■ La Copa de España de Fórmula Windsurf celebrada el pasado julio en la localidad cacereña de Zarza de Granadilla
demostró la consolidación de
dos windsurfistas madrileños,
uno adoptivo y otro de nacimiento, entre la élite nacional
de este deporte. Luis Vierna,
nacido en Cádiz pero residente desde hace años en Madrid,

Uno de los participantes en la Copa de España de Fórmula windsurf.

tuvo que competir en casi todas las mangas con una vela
de diez metros cuadrados, más
pequeña que la de sus rivales.
Las largas jornadas que tanto
Vierna como Calvo pasan entrenando en los embalses de
El Vellón y Atazar, ambos ubicados en el norte de la región,
ante la ausencia de costa, van
dando sus frutos.

(baloncesto), Gabriel Escobar
(boxeo), Laura Barrios, Enrique Mateo, Álvaro Iglesias, Belén Iglesias, Alicia Magaz, Lucía Jiménez, Ricardo Sánchez
y Alejandra Torres-Quevedo
(hockey), Alejandro Bustos y
Francisco Fernández (waterpolo), Nicolás García, Hugo González, Sara Saldaña y Blanca
Toledano (natación), Diego Botín (vela) y Niko Sherazadishvili
(judo). Muchos de los deportistas citados están o han estado
becados por la Fundación Madrid por el Deporte. Laura Muñoz, responsable del Área de
Deportes, afirma que “es un
balance muy bueno”. “Por la
pandemia no podíamos tener
muchas expectativas, pero han
sido grandes resultados. Esperamos poder aumentar la cuantía el año que viene”, concluye.
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En tiro olímpico llegó uno
de los tres oros españoles, a
cargo de Alberto Fernández y
la cordobesa Fátima Gálvez en
foso mixto. Este metal corona
el impresionante currículum
de Alberto, con diez medallas
entre Mundiales y Europeos.
“Desde pequeño quería ganar
en todas las competiciones y
lo he conseguido. Significa mucho”, cuenta. “Ya solamente el
hecho de tener representación
en los Juegos es un premio, y
encima contar con medallistas
es algo que hay que valorar.
Madrid apuesta por el deporte
y estoy muy orgulloso de mis
compañeros”, añade.
La cosecha olímpica se
completa con los diplomas de
Diego García Carrera (20 km
marcha), María Conde, Usman
Garuba y Willy Hernángomez

donde está federado, se colgó
el bronce y Fernando Calvo, con
cuna en la Comunidad, terminó quinto.
Vierna demostró, en una regata muy competida, su crecimiento a nivel técnico y táctico, mientras que Calvo se las
apañó para llegar a meta cerca
de los mejores pese a que se
le rompieron varios mástiles y

Sara Martínez ejecuta uno de sus saltos en la final de la modalidad T12 de salto de longitud en Tokio.
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Alberto Fernández, con
su arma tras acabar una
sesión de tiro en Tokio.
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Pili Peña amaga con lanzar durante un partido de la Selección
en el torneo olímpico.

Un salto y dos esprints
para tocar el cielo

Tres metales paralímpicos, uno menos que en Río
J. NOGUERA / EL REPORTAJE

Y

a me tocaba”. Eran
muchos años queriendo la medalla”, contaba satisfecha de sí misma Sara
Martínez a AS pocos minutos
después de firmar el salto de
5,38 metros que le llevaba directa al Olimpo. Ese brinco le
dio la plata en la modalidad
T12 de longitud, que engloba
a atletas con discapacidad visual. Fue el momento más brillante del deporte madrileño
en los Juegos Paralímpicos.
Sara, de 31 años y con una
opacidad cornea bilateral, conquistó una de las tres medallas que aportaron los integrantes de la Comunidad al
equipo español, que en total
se llevó 36 de Tokio. En Río
2016 fueron cuatro de 30.
Otro que se propulsó hasta el medallero, en su caso
subido a una bicicleta de pista, fue Pablo Jaramillo, de
44 años. Él formó parte del

equipo español de velocidad
(con Ricardo Ten y Alfonso Cabello) que se hizo con el bronce en la prueba de 750 metros mixtos C1-5, reservada
para aquellos que han perdido
alguna extremidad o la movilidad de la misma. Pablo, que
aunque vive en Almería desde hace
tiempo es nacido
en Madrid y vuelve
a su cuna de vez
en cuando para
entrenar, se lesionó los nervios radial y cubital de
una mano en un
accidente.
Las manos de
la triatleta Eva Moral se mueven perfectamente, pero
su cuerpo no funciona de cintura para abajo desde que
sufriera una lesión medular
en un accidente de bicicleta
hace ocho años en La Morcuera. Esta abogada de 35 años

se colgó un bronce en triatlón
PTWC. Los triatletas con lesiones como la suya pueden
utilizar dispositivos ortopédicos para nadar y llevan una
bicicleta reclinada en la parte
de ciclismo y una silla de ruedas de competición en la de
carrera. “Esta medalla es por todas
esas per sonas
que creen que la
vida se ha acabado ahí, pero no, sigue y es estupenda”, afirmaba en
consonancia con
su lema: “Nunca
te rindas”.
Como ella, no
lo hicieron ninguno de los otros
madrileños que
lograron uno de los 131 diplomas españoles, caso de Sara
Revuelta y Daniel Stix (baloncesto), José Luis García Serrano (triatlón) o Dani Caverzaschi (tenis).

Mérito
Varios
alcanzaron
el diploma
en tenis,
baloncesto o
triatlón
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LOS PARALÍMPICOS AUMENTAN EL BOTÍN

Triatlón cross

running
UNA CLÁSICA QUE RECUPERA SU ESENCIA

Madrid

José Almagro y Sara Bonilla,
nuevos campeones regionales
■ Cervera de Buitrago, un entorno privilegiado en la Sierra
Norte de la Comunidad, acogió el pasado fin de semana
el Campeonato de Madrid de
Triatlón Cross, en el que se coronaron campeones José Almagro y Sara Bonilla.
La prueba comenzó con
750 metros a nado en el pantano del Atazar, siguió con un

circuito de bicicleta de 18 kilómetros y concluyó con una carrera a pie de cinco kilómetros
en un recorrido que bordeaba
el pantano para después subir hasta el Ayuntamiento de la
localidad.
Almagro fue el más fuerte
en categoría masculina por segundo año seguido: “Muy contento de haber podido revalidar

el título, más aún cuando casi
todos los especialistas madrileños estaban en la línea de
salida”, afirmó. “El sitio donde
se celebró la prueba me parece espectacular. Los recorridos
me encantaron con un poco de
todo y bastante exigentes. Sin
duda, de los que hay marcar en
el calendario”, opinó Bonilla,
campeona femenina.

Uno de los participantes en el Campeonato de Madrid de Tri Cross.

LA INTRAHISTORIA

Las carreras
populares
florecen poco a
a poco de nuevo

Cientos de corredores en la edición de 2019 de Madrid corre por Madrid, la última que se celebró de forma presencial antes de la pandemia.

Madrid vuelve a correr
L

JORGE NOGUERA
MADRID

a Madrid corre por Madrid es un elemento básico en el ecosistema de carrerar populares de la Comunidad.
Una prueba que cada año reunía a 10.000 corredores en
las calles de la capital, hasta
que llegó el coronavirus y todo
se paró. En 2020 también se
celebró, pero de forma virtual,
y este domingo al fin podrá
retomar su formato original,
aunque de forma
controlada.
Esta vez solo
podrán participar
5.000 personas y
habrá “muchas medidas anti-COVID”,
cuenta David Rumbao, director de
Marketing de esta
carrera y de la Maratón de Madrid.
“Para poder inscribirse tienes que

La Madrid corre por Madrid
retorna a las calles tras un
2020 virtual por el virus
estar vacunado con la pauta
completa o presentar una PCR
o test de antígenos realizado
como máximo 72 horas antes
de la carrera”, explica. “Eso
es lo principal, entendemos
que con este requisito la prueba es más que segura”, añade. También habrá que llevar
mascarilla “en todo
momento” y las salidas se darán “de
mil en mil personas” para evitar
aglomeraciones.
En cuanto al recorrido, cambia por
las obras en Plaza
España, pero esperan “recuperar” el
anterior en 2022.
La parte buena
es que la gente ha

Afluencia
Se ha
reducido
de 10.000
a 5.000
atletas por
seguridad

respondido pese a estas incomodidades y el miedo a eventos multitudinarios que aún
persiste. En tres semanas “se
completó el cupo”. Esto insufla ánimos a Rumbao y el resto de la organización después
de unos meses complicados,
de incertidumbre: “Imagínate.
MAPOMA organiza
unas 20 carreras al
año y durante casi
dos años hemos
estado parados”.
Poco a poco,
a medida que las
restricciones se
han relajado, se ha
ido recuperando la
actividad y el póximo día 26 volverá
también el gran desafío, la Maratón

de Madrid, en la que esperan
reunir a “30.000 personas”.
La Madrid corre por Madrid, de
menores dimensiones, hará
de probeta: “Va a ser un test,
porque aplicaremos las mismas medidas. En Berlín metieron hace poco a 15.000 personas en la media maratón y
el 26, en la maratón, quieren
que sean 50.000. Creemos
que este es el camino correcto
para volver a la normalidad en
las carreras”.
Rumbao quiere recuperar el
domingo “el espíritu de Madrid corre
por Madrid”. “Son
doce años contribuyendo a causas solidarias y este donaremos 10.000
euros”, asegura.
“Somos la primera
grande que se celebra en España en
dos años”, celebra.
Y con él, los runners madrileños.

Solidaridad
De la
recaudación,
10.000
euros irán
a causas
benéficas

■ El calendario de carreras
populares de Madrid, siempre intenso, se vio cubierto
de cruces rojas con la pandemia, pero los organizadores se van atreviendo y en lo
que queda de año hay una
gran variedad de pruebas
programadas. Desde trail y
cross, modalidades más silvestres, a un buen número
de recorridos urbanos.
Ya hubo experimentos a
finales del pasado año como
el 10K de Alcobendas, que
juntó a 60 personas y en el
que Fernando Carro consiguió una plusmarca nacional
de 10 kilómetros no homologable. O la mítica San Silvestre Vallecana, con un exiguo
retén para sus dimensiones
habituales de 70 populares
y un recorrido mutilado. El
pasado domingo 3.000 corredores tomaron parte en
la Santander Norte vs Sur,
que ganaron José España y
Teresa Urbina. Este domingo será la Madrid corre por
Madrid, con 5.000, y todavía quedarán algunos platos
fuertes en la agenda.
Uno de ellos será la EDP
Rock & Roll Madrid Maratón, que también tiene
media distancia y será el
próximo día 26. El 31 de
diciembre, como es tradición volverá la San Silvestre
Vallecana.
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Ebenyo, en la San Silvestre.

Madrid

Astor Esnaider, triple salto de
futuro con su plata nacional

Astor Esnaider posa con su medalla y su marca en los Nacionales.

■ Hay futuro en el triple salto madrileño. Lo encarna Astor
Esnaider, atleta del Club Deportivo Base de Alcobendas que
el pasado julio terminó segundo en el Campeonato de España Sub-16 celebrado en Lérida.
Esnaider se fue hasta los
14,28 metros en el salto que
le dio la plata. La marca es el
nuevo récord de Madrid de la

categoría y supera por más de
medio metro, 52 centímetros,
la anterior. Además es el sexto
registro histórico Sub-16 a nivel nacional.
Astor, que se entrena habitualmente en el polideportivo
José Caballero de Alcobendas
a las órdenes del técnico Jorge
Lozano, tiene 14 años y ya acumula una hoja de servicios muy

notable. Es el vigente campeón
Sub-16 de Madrid tanto en pista cubierta como al aire libre,
el vigente subcampeón absoluto de la Comunidad y quedó
tercero en los Nacionales bajo
techo de su franja de edad, celebrados el pasado marzo en
Oviedo. Un nuevo nombre a seguir entre las promesas del atletismo español.

El Movistar Estudiantes
se arma para el ‘infierno’
Los colegiales afrontan su primera temporada en LEB

S

años después y tras rechazar
ofertas de equipos de la Liga
Endesa como el Hereda San Pablo Burgos y el Coosur Betis.
“Había algo en mí que me pedía que volviera en esta situación, que fuera valiente. El corazón me ha guiado a aceptar
este reto tan bonito”, aseguró el madrileño cuando se
anunció su vuelta.
El escolta
Adams Sola y el
ala-pívot Nemanja
Djurisic aceptaron
el desafío y decidieron ampliar su vinculación con los estudiantiles. Al igual
que Edwin Jackson:
todo un jugador de
Euroliga que lidia
con una lesión de muñeca desde la pasada temporada. Los
perlas de la cantera Nacho Arroyo (base), Rubén Domínguez
(escolta) y Héctor Alderete (alero) completan una plantilla ilusionante para encontrar la ruta
de escape del averno.

Jota Cuspinera, entrenador del Movistar Estudiantes, da indicaciones a sus jugadores el pasado curso.

Los Nordic Vikings, antes de desembarcar en Madrid.

Nordic Vikings: el
hockey sueco que
aterriza en Madrid

Novedades
Los
ramireños
han
realizado
seis fichajes
este verano

El equipo jugará la Liga Loterías
J. NOGUERA / LA NOTICIA
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alir del infierno para volver a la tierra de los gigantes. Ese es el único objetivo
del Movistar Estudiantes para
la temporada más dura e inédita en su dilatada historia: en
sus 75 años de existencia es
la primera vez que jugará en la
LEB Oro, la segunda categoría
del baloncesto español. Hasta el pasado mes de junio, solo
los colegiales, el Madrid y el Joventut habían disputado todas
las campañas en la élite, 27 en
Liga Nacional y 38 en la Liga
Endesa. Un duro golpe para un
club orgulloso, cuna de una de
la mayores canteras de Europa,
pero lastrado desde hace más
de una década por una galopante deuda con Hacienda.
Sin embargo, los ramireños han hecho de todos sus
males, virtud, y han acometido una profunda reforma de la
institución, desde el departamento de comunicación hasta la gestión deportiva, ahora
controlada por Pancho Jasen.

Desde el despacho de la leyenda argentina se ha configurado
una plantilla con experiencia en
LEB y aroma ACB. Todo comienza en el banquillo con Jota Cuspinera de nuevo a los mandos
y Alberto Lorenzo e Iñaki Martín como ayudantes. El primero
suma ya diez temporadas en el Estu
y el segundo tiene
una prolongada experiencia en Segunda como asistente
(Palencia, Cantabria
Lobos y Valladolid).
La revolución
continúa en la cancha con seis novedades, tres renovaciones y tres
promesas inscritas
en el primer equipo.
El base Lucas Faggiano, el escolta Johnny Dee, el ala-pívot
Nacho Martín, los centers Darel
Poirier y Felipe Dos Anjos y, sobre todo, el alero Javier Beirán
son los fichajes. El campeón del
mundo con España en 2019 regresa a la que fue su casa 11

RFEDH

J. I. PINILLA / LA NOTICIA

a próxima edición de la
Liga Nacional de Hockey
Hielo Loterías contará con un
equipo sueco que jugará sus
partidos en Madrid y se llamará Nordic Vikings.
No han leído mal. Esta
curiosa novedad llega fruto
de un acuerdo entre la Real
Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) y la
Federación Sueca de Hockey Hielo. El beneficio será
mutuo. Por un lado, jóvenes
del país nórdico en etapa
universitaria podrán foguearse aquí mientras continúan
sus estudios. Y por otro, en
el camino dejarán los conocimientos y métodos de una
potencia mundial de este deporte (once veces campeona
mundial, tres europea y dos
olímpica), lo que ayudará a
aumentar el nivel del torneo.
Para que los Nordic Vikings puedan participar en la
Liga Loterías ha habido que
modificar el reglamento, que
impedía aceptar un equipo
foráneo. Pero en cualquier
caso no podrán disputar ni

los playoffs por el título ni la
Copa del Rey, dado que no tienen un mínimo de tres jugadores seleccionables.
El acuerdo, que no es el
primero que lleva a los Nordic
Vikings de viaje por el mundo
(ya estuvieron en un proyecto
parecido en China en 2005),
contempla también que sus
integrantes pasen más adelante a la plantilla de equipos
españoles que no tienen suficientes efectivos para competir en categoría sénior. Y otras
actividades como campamentos o intercambios de jugadores entre ambos países que
podrían ampliarse también a
la Liga Iberdrola femenina.
“Esperamos que esta
apuesta consolide nuestras
competiciones en el futuro
próximo, y suponga un incentivo para que nuestros clubes
y jugadores sigan creciendo
dentro de las ligas nacionales”, asegura Frank González,
presidente de la RFEDH. “Estoy convencido que podemos
llevar al hockey hielo español
muy lejos”, sentencia su homólogo en la Federación Sueca, Anders Larsson.
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LAVADO DE CARA PARA EL ESTU

Vóley playa

boxeo
MARAVILLA RETORNA AL RING EN CASA

Madrid

Belén Carro reina junto a
Paula Soria en el vóley playa
■ España coronó recientemente a sus nuevas reinas del
vóley playa y una de ellas es
madrileña. Se trata de Belén
Carro, que el pasado domingo
se proclamó campeona nacional de esta disciplina junto a
la alicantina Paula Soria en las
finales disputadas en el Arena
Sport del Higuerón Resort de
Fuengirola, en Málaga.

Soria y Carro derrotaron 2-0
en el partido por el título a la
pareja formada por Nuria Bouza y Nazaret Florián. Antes se
habían deshecho en semifinales de la dupla que conforman Tania Moreno Ana Vergara
con idéntico resultado. En la
categoría masculina el triunfo
para Pablo Herrera y Adrián Gavira, con los madrileños Iván

Rodríguez y Alonso Población
en la novena plaza.
Belén Carro, de 22 años, es
una de las firmes promesas
del vóley playa femenino a nivel nacional. Junto a Paula Soria, de Orihuela, que pone la
veteranía en la pareja a sus 28
años, ha mezclado bien y en
los pasados Europeos llegaron
hasta los octavos.

La entrega de premios, con Carro y Soria en el centro.

Puesta de largo
de Emporio
Boxing en
La Zarzuela
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‘Maravilla’ Martínez
posa durante un
entrenamiento.

E

ÁLVARO CARRERA
LA NOTICIA

l 6 de octubre de 2007,
Sergio ‘Maravilla’ Martínez (53-3-2, 30 KO) se subió
por última vez a un ring en Madrid. La capital de España era
su residencia desde 2002,
pero en ese 2007 inició su
sueño americano. La leyenda
que hoy conocemos estaba por
forjarse. Todavía le quedaban
sus grandes noches de gloria.
Ahora, a sus 46 años, el argentino quiere recuperar esas sensaciones. Por eso, en 2020 decidió regresar al cuadrilátero.
Lo hizo, por dos veces, en Torrelavega. Su objetivo es llegar
a volver a disputar un Mundial.
El sueño está, pero debe hacer
camino. Tras esos dos pleitos,
las restricciones por la pandemia y su papel protagonista en
la obra de teatro ‘Bengala’ le
impidieron volver antes.
Su estreno en 2021 será
especial. Vuelve a Madrid y lo
hace donde reside, en Valdemoro. En la Plaza de Toros de
la localidad se subirá al ring el
25 de este mes. Enfrente, el

Una noche de

Maravilla
El próximo
día 25 Sergio
Martínez
volverá a
boxear en
Madrid 14
años después

inglés Brian Rose (32-6-1, 8
KO), quien viene con la intención de robarle el protagonismo. Serán diez asaltos exigentes para el argentino. El reloj
juega en su contra y necesita
que cada vez los rivales sean
de mayor entidad. Rose lo es y
el público lo sabe. Faltan todavía dos semanas, pero quedan
pocas entradas. Hay ganas de
volver a verle en Madrid.
Antes de ese pleito, se disputará un combate muy esperado. Ángel Moreno (21-4-2, 6
KO) y Juan Hinostroza (10-9-1,
5 KO) se jugarán el Europeo del
mosca, vacante. El madrileño
lleva esperando desde el verano de 2020 para este combate. Entre cambios de rivales,
sedes y restricciones la espera

se ha alargado en exceso. Para
el hispano-peruano, residente
en Madrid, también.
El evento se completa con
tres combates profesionales
más. Adrián Torres (2-1, 1 KO)
vive un ‘redebut’, como él mismo define. Se estrenó en el boxeo rentado en noviembre de
2017 y se lesionó en el mismo
combate. Estuvo casi un año
parado. Sopesó dejarlo, pero
encontrarse con Ángel Moreno le ha dado al fuenlabreño la
motivación para volver. Christian Ledesma disputará su segundo combate profesional e
Iker Fernández, hermano menor de Jonfer, se estrenará en
el campo rentado. Además, el
youtuber Christian Vidal ‘Torete’ debutará como amateur.

■ El proyecto de Emporio
Boxing, liderado por Fernando Sánchez, echará andar el
próximo jueves 23 de septiembre (desde las 21:00
horas) en el Hipódromo de
la Zarzuela de Madrid.
Este será el primer evento de esta nueva empresa
(se ha tenido que retrasar
más de un mes a causa de
las restricciones impuestas
por la pandemia). La noche
servirá para explicar el propósito con el que desembarcan en el boxeo y para
presentar a algunos de los
principales púgiles que tienen en cartera.
Entre ellos figuran hombres como Amin Hachimi,
Carlos Ramos, Jordan Camacho y Youba Sissokho,
así como la actual campeona de Europa del peso gallo, Melania Sorroche, que
ya tienen confirmada su
presencia en esta especial
velada.
De entre todos ellos destaca especialmente un duelo: se trata del que protagonizarán entre Carlos Ramos
y Rubén García ‘Peli’. Por
otro lado, también habrá
que prestar atención ante el
debut profesional de Youba
Sissokho, uno de los boxeadores que representó a España en los Juegos de Río
2016 y que además es el
capitán de la Selección olímpica de boxeo.

El cartel de la velada.

Madrid

AGENDA DEPORTIVA DE SEPTIEMBRE

Triunfo en familia en el
Nacional de ala delta
■ Dos generaciones de la
misma familia madrileña brillaron en el 44º Campeonato de España de ala delta
celebrado en Àger (Lérida),
que concluyó el pasado 28
de agosto. Fueron Blay Olmos y su hijo, Blay Jr., primero y segundo en la Clase
1, que contó con seis mangas válidas desde el despegue en Sant Alis y pasando

por Sopeira, Tremp o Calaf.
Un doblete curioso que ya firmaron el año pasado en Baza
y que consolida a esta saga
como los grandes dominadores nacionales de la modalidad. En esta competición,
que se desarrolló a lo largo
de seis días, participaron un
total de 88 pilotos en tres clases (además de la citada 1,
la 5 y la Sport).

✔ Domingo 12
Fútbol. Liga Santander. Real
Madrid-Celta (21:00).

✔ Sábado 18
Fútbol. Liga Santander. Rayo
Vallecano-Getafe (14:00)

✔ Dmingo 12
Turf. Carreras en el Hipódromo
de La Zazuela (11:30).

✔ Sábado 18
Fútbol. Liga Santander. Atlético
de Madrid-Athletic (16:15).

✔ Domingo 12
Running. Madrid corre por
Madrid (09:00).

✔ Domingo 19
Baloncesto. Liga Endesa.
Fuenlabrada-Gran Canaria
(12:30).

✔ Lunes 13
Fútbol. Liga Santander. GetafeElche (20:00).
✔ Miércoles 15
Fútbol. Champions. Atlético de
Madrid-Oporto (21:00).

✔ Domingo 19
Baloncesto. Liga Endesa. Real
Madrid-Burgos (18:30).
✔ Martes 21
Fútbol. Liga Santander. GetafeAtlético de Madrid (19:30).

Preparación de un ala delta.

Madrid será el
epicentro mundial
del deporte urbano
Urban Sports llega a la capital
■ La capital de España acogerá del 8 al 10 de octubre
el Madrid Urban Sports, un
evento multideporte y cultural que contará con los mejores deportistas nacionales e
internacionales de varios deportes urbanos como BMX,
skate, scooter, roller freestyle, breaking dance o baloncesto 3x3.
A lo largo de la
ribera del río Manzanares se distribuirán diversos
escenarios y espacios en los que
cada competición
y actuaciones urbanas serán los
protagonistas. Podrán acudir, en su
conjunto, cerca
de 5.000 o 6.000
asistentes de manera gratuita, según la organización.
A la presentación asistieron el pasado miércoles la
concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, el director de la organización, Víctor
Casanovas, y el atleta olímpico español de skateboarding,

Danny León, junto a figuras
de la escena local. “Este
evento permitirá llevar estos deportes a una audiencia
masiva, que las estrellas se
identifiquen como el reclamo
para las nuevas generaciones. Tendremos deportistas
internacionales de renombre”, señaló Casanovas.
Sofía Miranda, quien manifestó en el acto
que tanto el BMX
como el skateboarding contarán
con una escuela
municipal en la
ciudad próximamente, se mostró
“muy contenta”
por su celebración. “Los grandes eventos no
tienen sentido si
no están ligados
al fomento del deporte base para que más niños y niñas puedan practicar
deporte y se puedan convertir en estrellas. El objetivo es
que cada vez se enganchen
más personas, porque es la
única forma de tener una sociedad saludable en el futuro”, recalcó. —R. RAMÍREZ

Susana Donadeu, durante una de las pruebas de los Campeonatos de Europa.

Programa
El evento
tendrá BMX,
scooter,
skate o
breaking
dance

Una máquina de batir
récords en powerlifting
Susana Donadeu rompe varios registros nacionales
J. NOGUERA / LA NOTICIA

JAVIER GANDUL / DIARIO AS

S

Un skater, en la presentación de Madrid Urban Sports.

usana Donadeu no deja
de superarse a sí misma. Hace cuatro años, tras batir el récord de España júnior,
la majariega de 25 años se
convirtió en la gran promesa
española del powerlifting, una
disciplina de fuerza que combina press de banca, sentadilla y peso muerto. Ahora ya es
una figura internacional tras su
primer puesto en -52 kilos en
el Western Europe Championship, disputado en Luxemburgo
el pasado fin de semana.
Este éxito viene acompañado de nuevas plusmarcas españolas. Donadeu batió la de
press de banca, en movimiento único y absoluto, con 77,5
kilos; la de peso muerto, también en ambas modalidades,
con 155; y la total, que aúna el
peso levantado en los tres ejercicios, con 352,5 kilos. “Estoy
muy contenta, son muy buenos

resultados”, comenta a AS.
“Los mejores que he conseguido hasta ahora”, añade. Y es
que los registros que ha conseguido superan con creces
los anteriores: “En press ha
sido por medio kilo, que parece que no pero es mucho, y luego el de peso muerto ha sido
por dos y medio en movimiento único y siete en el absoluto.
La mejora más llamativa es en
el total, que he sumado 24 kilos más”. Este último, de hecho, ya lo tumbó
anteriormente, en
2019. Entonces levantó 326. La progresión es de 26,5.
Lo que apuntaba hace unos años
su entrenador en el
gimnasio Siderópolis de Ascao, Samer
Kichi, que tenía “un
gran potencial para
competir a nivel internacional”, se ha

cumplido. Es el último paso
de una trayectoria que empezó “hace cinco años” con un
descubrimiento “en las redes”
y que compagina con su trabajo de traumatóloga residente.
Este deporte tiene presencia en España desde los años
80, pero no cuenta con la repercusión ni la estructura de
otro similar como la halterofilia. De hecho en muchas comunidades no hay federación.
Sí en Madrid. Donadeu da una
clave: “La halterofilia es olímpica
y nosotros no”. Y
opina que falta “dinero y presencia en
medios”. Lo que sí
tiene el powerlifting es una magnífica embajadora
en ella: “Hay que
enseñarle este deporte al público y,
sobre todo, a las
mujeres”.

Dominio
La
plusmarca
española
de total la
mejoró en
24 kilos
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