
Javier Fernández, al que
acompañamos en MÁS DXT

con noticias y portadas
desde 2007, escala un

peldaño más en el Patinaje
Artístico y el 28 de marzo
se impuso en Shanghai en
el Campeonato del Mundo
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Super Javi
Nuestro chico de oro ya es Campeón del Mundo



‘SuperJavi’, el chico de oro que
desafió la tradición del hielo español

E
l patinaje español puede
presumir desde este sábado de
tener un campeón de mundo.

El logro lo ha firmado Javier
Fernández López, un madrileño de
23 años que ha agrandado un poco
más su figura en el hielo de
Shanghái, tras haber dominado
Europa durante los últimos tres
años.

‘SuperJavi’, referente del patinaje
artístico español, ha dado un paso
más en un deporte esquivo para este
país, pero que gracias a gente como
él puede dejar de ser minoritario.

Su segundo puesto en el
programa corto y su actuación en el
libre le han hecho subir por primera
vez a lo más alto del podio
mundialista, un lugar que parecía
reservado al japonés Yuzuru Hanyu.

Lo ha hecho sobre una pista de
hielo, su elemento natural desde
hace dieciocho años y al que pisotea
sobre unos patines que empezó a
calzar cuanto tenía seis, imitando a
su hermana.

Sobre ellos fue campeón de
Europa en Zagreb 2013, Budapest
2014 y Estocolmo 2015; olímpico
en Vancouver 2010 y Sochi 2014,
donde fue el abanderado de España
y acabó cuarto, y bronce en los
Mundiales de 2013 y 2014, justo
antes de hacerse este sábado con el
oro.

“Es algo increíble y no sé si
sucederá otra vez”, dijo tras su
victoria en el Centro Oriental de
Deportes de Shanghái Javier
Fernández. “No pensaba que sería
capaz de derrotar al campeón
olímpico. Todavía no me lo creo”,
agregó en alusión a Hanyu, su
adversario, amigo y compañero de
entrenamientos, campeón un año
atrás.

Hasta conquistar el oro en
Shanghái, ‘SuperJavi’ debió recorrer
un camino largo y no siempre fácil.
Los clubes madrileños Igloo y

Circus Villalba fueron los primeros
que trabajaron con él hasta que
asumió que crecer como patinador le
obligaba a dejar su casa.

Ya fuera de España, fue decisiva
su estancia en Nueva Jersey
(EE.UU.) en 2008, cuando trabajó
con el ruso Nikolai Morozov como
entrenador, artífice del primer oro
para Japón en patinaje artístico, la
que se colgó Shizuka Arakawa en los
Juegos de Turín 2006.

De su mano se estrenó como
olímpico en Vancouver 2010 y al año
siguiente fue décimo en el Mundial
disputado en Moscú.

En 2012 dio un paso más. Cambió
de país y también de técnico.
Toronto y el canadiense Brian Orser
se convirtieron en el entorno más
próximo del madrileño, que el 15 de
abril cumplirá 24 años.

Con dos platas olímpicas -en los
Juegos de Sarajevo'84 (Bosnia,
entonces la antigua Yugoslavia) y
Calgary'88 (Canadá)- y un oro en el
Campeonato del Mundo en
Cincinnati (Ohio, EEUU) en 1987,
Orser ha guiado los pasos de un
chaval siempre correcto y a veces
tímido ante la prensa.

Javier Fernández ha sabido, sin
embargo, ganarse al público con
saltos imposibles en sus programas,
animados con bandas sonoras como
las de ‘Misión Imposible’, ‘Piratas
del Caribe’, ‘Peter Gunn’ y una
selección de temas de películas de
Charlie Chaplin.

Hace un día fue ‘Black Betty’.
Hoy ‘El Barbero de Sevilla de
Rossini’. La música le ha guiado.
Los patines y el hielo le han
mimado. Con ellos y su talento su
currículum no deja de crecer.

28 de marzo 2015
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Junta Directiva

El convenio del mes

El presidente de la Corporación
RTVE, José Antonio Sánchez,

y la presidenta de Loterías y
Apuestas del Estado, Inmacula-
da García Martínez, firmaron el
pasado 11 de marzo un acuerdo
de colaboración para la promo-
ción del deporte español. El impor-
te del acuerdo asciende a siete
millones de euros y permite la
supervivencia del canal temático
dedicado al deporte en general,
Teledeporte.

Sánchez agradeció la colabo-
ración de Loterías y afirmó que
“si hay dos instituciones públicas
en España que apuesten por el
deporte, esas son Loterías y
RTVE”. “La importancia de este
convenio es fundamental para cla-
rificar la situación de Teledepor-
te. Ahora puede seguir adelante”,
ha explicado. Por su parte, Inma-
culada García Martínez defendió
el compromiso social de su insti-
tución, también con el deporte: 

Teledeporte, adelante con
el patrocinio de Loterías 

RTVE y Loterías y Apuestas del Estado firmaron acuerdo de colaboración.

“SuperJavi ha dado un paso más en un deporte esquivo para este

país, pero que gracias a gente como él puede dejar de ser minoritario”

Perfil elaborado por la Agencia EFE y publicado en múltiples medios
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EL MEJOR 
PATINADOR 
DEL MUNDO 

ES MADRILEÑO
L

e seguimos desde hace ocho
años y le dimos un Premio
Especial hace tan solo tres
meses. Javier Fernández,

patinador sobre hielo, es en UFE-
DEMA nuestro chico. Nuestro
‘chico de oro’ como bien reflejaba
la agencia EFE en su perfil publicado
el pasado 28 de marzo cuando se
colgó la medalla de oro en el Cam-
peonato del Mundo en Shanghái y
ya para siempre ‘SuperJavi’.

Un madrileño lograba desde
China hacer resonar su nombre en
las radios y televisiones del último
sábado de marzo por ser el mejor
en una especialidad deportiva tan
complicada, y más en un país de
clima benigno como España, como
es la de patinaje artístico sobre hielo.

Los tres últimos campeonatos
de Europa jalonaban la trayectoria
dorada de Javier Fernández (Zagreb,
Budapest y Estocolmo), pero que-
daba auparse a lo más alto en el
resto del mundo. Dos bronces en
los dos anteriores Mundiales y el
cuarto puesto olímpico en Sochi

2014 le parecía poco a nuestro chico
de oro y en Shanghái se desató.

Javier se proclamó campeón del
mundo tras firmar un excelente Pro-
grama Libre en la final, superando
al gran favorito y el que ostentaba
el título mundial hasta ese momen-
to, el japonés Yuzuru Hanyu.

El madrileño sumó 273.90 pun-
tos tras un ejercicio casi perfecto, a
pesar de caerse, que le valió para
superar a Hanyu, que llegaba a ese

sábado tras ser el mejor en el pro-
grama corto del viernes y pretendía
revalidar su título.

En la jornada del sábado, Javier
sumó 181.76 puntos en su ejerci-
cio libre, para sumar 273.90 puntos
en la general, mientras que el nipón,
también campeón olímpico, logró
175.88 puntos para un total de
271.08, que le dieron la plata.

El madrileño se caracterizó en
este programa libre de Fígaro, de

la ópera ‘El Barbero de Sevilla’, un
ejercicio en el que a pesar de sufrir
una caída recibió la segunda mejor
nota por parte del jurado.

Javier asomó con 15 años por
vez primera en nuestras páginas de
MÁS DxT. Era marzo de 2007 y
compartió espacio con Sonia
Lafuente y otros tres patinadores
madrileños que se entrenaban en el
Centro de Tecnificación de la Fede-
ración Española de Deportes de
Hielo. Ya se vislumbraba talento y,
sobre todo, trabajo.

De esa forma, no nos sorpren-
dieron sus medallas de oro en los
Europeos y de bronce en los Mun-
diales, que reflejamos en portada. Y
le dimos el pasado 22 de diciem-
bre uno de los Premios Especiales
que recibió de manos del presiden-
te de la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González. También fue portada
hace dos números. 

Faltaba la de oro en el Mundial.
Y ya la tenemos. Ha sido en el
número 85. La siguiente, la de oro
olímpico. La esperamos, Javi.

La hazaña de nuestro Javi
tuvo amplia repercusión
mediática en prensa, radio y
televisión. Y hasta el diario
deportivo Marca le dedicó una
genial portada. El parón en la
liga permitió este más que
merecido soplo de aire fresco
en el periodismo deportivo.

Javier fue uno de los Premios Especiales en la última Gala de UFEDEMA. 

JAVIER FERNÁNDEZ, MEDALLA DE ORO EN EL CAMPEONATO DE MUNDO

Portada
de Marca

Javier Fernández estuvo magnífico en su concurso en programa corto y en la actuación en el libre en Shanghái.



C
on un minuto de silencio en
respeto y homenaje por las
víctimas del accidente de

avión ocurrido en Los Alpes se ini-
ció el pasado 25 de marzo la Asam-
blea General Ordinaria de la Unión
de Federaciones Deportivas Madri-
leñas (UFEDEMA) en el salón de
actos del edificio El Barco.

En la Asamblea se dio cuenta
del cierre del ejercicio 2014 y de los
proyectos y actividades para 2015.
El presidente Joaquín Molpeceres
abrió el primer punto del día con su
informe y resaltó “el acierto” que
supuso en su planificación y eje-
cución la celebración de la 15ª Gala
del Deporte. “Hemos recibido
muchísimas felicitaciones y de ellas
sois participes todas las federa-
ciones”, manifestó Molpeceres.

Tras la aprobación del acta de
la Asamblea anterior y un repaso a

la Memoria de Actividades de 2014,
Miguel Ángel Martín, director
general de UFEDEMA, dio cuen-
ta de los proyectos y objetivos para
2015. 

Empezó por informar sobre la
situación de la Escuela de UFE-
DEMA que, en convenio con la
Universidad Europea de Madrid,
ya está a punto de iniciar los cursos
online de Bloque Común para téc-
nicos deportivos.

E igualmente y, entre otros asun-
tos, anunció que para mayo de 2015
está programado una visita de las
federaciones al Club de Campo
para conocer sus espacios. El obje-
to es el de avanzar en el convenio
firmado con UFEDEMA para que
las federaciones puedan presentar
algún proyecto de uso del Club de
Campo que beneficie a sendas ins-
tituciones. El Club de Campo,

recordó Martín, “es uno de los más
grandes de Europa y es una buena
oportunidad”.

También dio cuenta el director
general de que se está proponien-
do a los partidos políticos que ten-
gan la opción de explicar su pro-
grama en materia deportiva de cara
a las elecciones autonómicas entre
el 8 y 22 de mayo en El Barco en
reuniones con las federaciones
deportivas madrileñas. Algo que
está siendo acogido con agrado por
los partidos. 

Cerró el turno de intervencio-
nes informativas el tesorero de
UFEDEMA, Joaquín Pastor, para
dar cuenta de un cierre de ejercicio
económico de 2014 y un presu-
puesto para 2015 equilibrado en
gastos e ingresos.

La última parte de la Asamblea
se dedicó a ruegos y preguntas.

La Asamblea General de UFEDEMA
proyecta un 2015 de gran actividad

Las federaciones se reunieron en Asamblea el 25 de marzo con Joaquín Molpeceres presidiendo el acto junto a los vicepresidentes AntonioTorres y María José Díaz Vallaure.

EL EDIFICIO EL BARCO ACOGIÓ UN AÑO MÁS LA CITA DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVA MADRILEÑAS

Ufedema

MARZO 2015 la entidad4

Reunión de los patronos de la  
Fundación Deporte Madrid
Los patronos  de la Fundación Deporte Madrid se reunieron el pasado
16 de marzo para hacer balance de lo acontecido en 2014 y para dar
cuenta de lo que está en marcha y proyecto para el año 2015. En la Fun-
dación se observa con optimismo el futuro y se pretende avanzar en
todos aquellos asuntos que puedan beneficiar al deporte madrileño.
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E
l Campeonato de Europa de
Atletismo para personas con

Discapacidad Intelectual organi-
zado por INAS en San Petersburgo
no pudo ir mejor para los repre-
sentantes madrileños. Y gran culpa
de ello lo tuvo Dionibel Rodríguez,
del Club Niño Jesús del Remedio,
que se proclamó Campeón de Euro-
pa en su prueba favorita, los 400
metros lisos, y batió el récord del
Mundo de esta prueba en pista
cubierta con una marca de 50,91
segundos. En esta misma prueba
compitió con el otro representante

madrileño, Fernando Batista, del
mismo club, que hizo también una
espectacular carrera y acabó en el
tercer puesto del pódium, con-
quistando así una meritoria meda-
lla de bronce gracias a un tiempo de
54,22 segundos. Reseñable tam-
bién fue la actuación de la selec-
ción española por equipos, com-
puesta por los dos representantes
madrileños junto a Francisco Carre-
ra y José Morote. Los cuatro con-
siguieron proclamarse campeones
de Europa en 4x200m y subcam-
peones en 4x400m.

FEMADDI - Natación

L
os clubes madrileños tuvie-
ron una brillante actuación
en el Campeonato de
España de Natación para

Personas con Discapacidad Inte-
lectua que se disputó en la ciudad
de Cádiz entre los pasados 12 y
15 de marzo. En total, fueron 31 las
medallas conseguidas por la expe-
dición madrileña, 15 de ellas de
oro, lo que supone dos más res-
pecto al año anterior, otras 7 de
plata y 9 de bronce. Además,  los
deportistas que representabana a la
Comunidad de Madrid batieron
seis récords nacionales.

Es digno de destacar el espec-
tacular resultado cosechado por
el Club Deportivo Gredos San
Diego, que obtuvo   18 medallas, y
en especial de sus nadadores, que
han batido 6 récords de España:
Carlos Hernández, en 200m braza
masculino categoría S15 Down
con una marca de 3:24,57 segun-

dos; Marta Martínez, en 200m
braza femenino categoría S15
Down (4:36,80); Camino Martí-
nez, en 200m libres femenino cate-
goría S15 Down (3:22,05); Car-
los Hernández, en 50m braza mas-
culino categoría S15 Down
(0:43,19); Marta Martínez, en 50m
braza femenino categoría S15
Down (0:55,80) y Carlos Hernán-
dez de nuevo, en 200m estilos mas-
culino categoría S15 Down
(3:08,60). Además, Gredos San
Diego, como equipo de relevos,
fue primero en categoría femeni-
na S14 en 4x50 estilos.

Las medallas en categoría mas-
culina quedaron de tal manera:
Tomás Rodríguez (Natación
Pozuelo) consiguió el oro en 400m
libres S14, dos platas en 100m
mariposa y 50m mariposa y dos
Bronces en 200m estilos y 200m
libres; Álvaro Domínguez (Gre-
dos San Diego) fue segundo en

400m libres S15 Down y tercero en
50m libres; Ángel Peinado (Atam
Pozuelo) llegó tercero en 200m
braza S14; Carlos Hernández (Gre-
dos San Diego) fue primero en
100m mariposa y 100m braza cate-
goría S15 Down; y Pablo Otero
(Niño Jesús del Remedio), que fue
Bronce en 50 metros braza Junior.

Laura Sánchez (Gredos San
Diego) se hizo con el oro en 100m

mariposa S14, siendo plata en
400m libres y bronce en 100m
braza. Fue la gran destacada junto
a Camino Martínez (Gredos), que
quedó primera en 50m libres S15
Down y segunda en 50m espalda
y 100m espalda; y Miriam Jubín
(NJR), Oro en 100m espalda S14
y Bronce en 50m libres. Del resto
de participantes, destacaron el oro
de Marta Martínez (Gredos) 100m

braza S15 Down; la plata de Belén
Meléndez (Prodis) en 100m braza
S15 Down; el oro de Almudena
Corpa (Ícaro) 50m braza S16
Adaptada; la plata de Gema Caja
(Las Victorias) 100m espalda S14;
la plata de Mamen Caja (Las Vic-
torias) 100m espalda S15 Down
y una plata más para Ana Lum-
breras (NJR) en 50m libres S16
Adaptada.

Los clubes de
Madrid se traen
31 medallas 
del Nacional 
de natación 

La actuación de los madrileños en Cádiz fue excepcional y sumaron dos medallas más que en 2014.

BRILLANTE PAPEL EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE CLUBES DE NATACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL QUE SE DISPUTÓ EN CÁDIZ

Dionibel Rodríguez, campéon
de Europa y récord del mundo

5

FEMADDI - Atletismo

G
ran éxito de la esquiadora
madrileña, Nathalie Car-
panedo, y de todo el equi-

po de Competición Fundación
También de Esquí Alpino Adap-
tado, que cumplió con la mejor
nota en el Campeonato de España
que se celebró los pasados días 23,
24 y 25 de marzo en Andorra.

Carpanedo se proclamó cam-
peona de España en Slalom, donde
Mari Luz del Río fue plata. En
Gigante, Carpanedo fue primera,
al igual que en Supergigante, donde
Mari Luz obtuvo el segundo pues-
to. El sevillano Pablo Tovar quedó
en primer lugar en Supergigante. En
total, 6 nuevas medallas que recom-
pensan un intensa temporada de
entrenamientos.

Las pistas de Pas de la Casa fue-
ron el escenario donde se dieron cita
los mejores corredores de las fede-
raciones españolas de Deportes
para Ciegos (FEDC), para Perso-

nas con Discapacidad Física
(FEDDF) y de Personas con Pará-
lisis Cerebral y Lesión Cerebral
(FEDPC). Como prólogo al Cam-
peonato de España, tuvo lugar el
sábado anterior el Campeonato de
Andorra. Tres oros y tres platas

fueron el premio conseguido por
el equipo de la Federación Madri-
leña de Deportes de Discapacitados
Físicos. Organizada por la Fede-
ració Andorrana d’Esports Adap-
tats, la carrera consistió en dos
mangas de Gigante y dos de Slalom. 

Carpanedo, campeona de
España de esquí en Andorra
EL EQUIPO DE LA ‘FUNDACIÓN TAMBIÉN’ SUMÓ SEIS MEDALLAS

Nathalia Carpanedo ganó en Slalom, Gigante y Supergigante.

FMDDF -Esquí
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L
a Federación Madrileña de Vela
ha sido galardonada con el Pre-

mio TodoRegatas como ‘Mejor ins-
titución naútica de 2014’por el enor-
me mérito que supone la promo-
ción del deporte de la vela y man-
tener una actividad náutica com-
petitiva durante todo el año a más
de 300 km de la costa. El premio
le será entregado el 11 de abril en la
Feria Internacional de Vela en Port
Ginesta-Castelldefels.

Aunque la Federación Madri-
leña de Vela centra la mayor parte
de su actividad en la práctica de
vela en aguas interiores, aprove-
chando los pantanos de la Comu-
nidad de Madrid, supone estar dis-

puesto a realizar desplazamientos
de ida y vuelta de más de 100 km,
además de entrenar y competir en
condiciones distintas a las compe-
ticiones de costa, como corrientes,
mareas o la intensidad del viento.

A pesar de estos inconvenien-
tes, el éxito deportivo en 2014 para
los regatistas madrileños ha sido
bueno, y esta nominación tiene en
cuenta la cantidad de actos de comu-
nicación y promoción de la vela
que la Federación Madrileña ha
estado realizando durante todo el
2014, destacando su programa
‘Madrid Azul’, que pretende acer-
car el deporte de la vela a todos los
madrileños. 

Atletismo

E
l campo a través madrileño
rindió a un grandísimo nivel
en el último Campeonato de

España que se disputó el pasado
domingo 15 de marzo, que se
celebró en el Parque de Andalucía
de Alcobendas con una excelente
organización del CAP de Alco-
bendas. En la 97ª edición del Cam-
peonato de España de Campo a
Través, los atletas de Madrid con-
siguieron unos excelentes resul-
tados logrando subir al podio en
cinco de las seis categorías dispu-
tadas. Así, ocuparon el tercer pues-
to en la categoría Junior Femeni-
no. Fueron segundos en la cate-

goría Junior Masculino. Misma
posición que obtuvieron en las
categorías Promesa Femnino y
Absoluto Masculino. Aunque el
colofón a estos excelente resulta-
dos llego de la mano del equipo
Absoluto Femenino , que logró
que sus chicas se proclamasen
campeonas de España.

A nivel individual, las atletas
madrileñas lograron excelentes
resultados en categoría absoluta
y promesa, con Diana Martín y
Paula Cabrerizo, subcampeonas
de España. Y en absoluto mascu-
lino, el atleta Mohamed Marhoun
se proclamó campeón nacional.

Cinco podios
de Madrid en el
Nacional de
campo a través
en Alcobendas
LOS EQUIPOS DE LA COMUNIDAD DE

MADRID SE AUPARON AL PODIO EN

CINCO DE LAS SEIS CATEGORÍAS, CON

EL ABSOLUTO FEMENINO EN LO MÁS

ALTO COMO CAMPEÓN DE ESPAÑA

La Federación Madrileña,
ganadora del premio  ‘Mejor
institución náutica de 2014’

E
l fin de semana del 14 y 15 de
marzo se disputaron las últi-

mas jornadas de la Liga Nacio-

nal de Clubes en las modalidades
de Sable Masculino, Sable
Femenino y Espada Masculina,

con victorias para Club de Esgri-
ma Leganés en Sable y Sala de
Armas de Madrid en Espada.

Club Esgrima Leganés y  Sala
de Armas Madrid, campeones
de la Liga Nacional de Clubes

UFEDEMAVELA ESGRIMA

El equipo Absoluto Femenino, con el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz.



L
a 13ª edición del Trofeo Pro-
moción de la Federación
Madrileña de Ciclismo se dis-

putó de forma reñidisima el pasa-
do 14 de marzo en  la localidad de
Ajalvir y sus alrededores.

La primera manga, en la que
participaban los cadetes, se empezó
con un ritmo no muy alto y con
pocos movimientos en la primera
vuelta. Sin embargo, a mitad de
carrera, se produjo una escapada
formada por Hugo Sampedro y
Alberto Muñoz que tomaron una
ligera ventaja. Con el pelotón muy
cerca, Hugo Sampedro apretó en la
subida de Cobeña y entró en el
páramo de Daganzo con tan solo 15
segundos sobre un pelotón muy
reducido comandado por Ruben
Soriano y Sergio Otero.

En féminas, la primera élite en
entrar fue Rosa Mascaraque que
otra vez más demostró tener muy
buenas piernas y en su segunda
carrera ya se pone como referente
fémina en la Comunidad de
Madrid. Gran carrera también la
realizada por la cadete Sara Martín

que desde el inicio se fue en solitario
con muy buenas piernas. La pri-
mera junior fue Leyre López. 

En la manga de los élites/sub23,
si vio una carrera similar a la de
los cadetes con un arranque sin
muchas hostilidades hasta que se
formó una escapada de 6 ciclistas
con la presencia de Juan Carlos
Fernández ‘El Puma’, Juan Agua-
do, Antonio Civantos o Luis Javier

Castellanos ‘Insu’,entre otros. Era
una escapada con mucha calidad
y fuerza. En las últimas vueltas se
unió a ellos Iván Martínez ‘Sal-
chi’, que en la última vuelta empe-
zaron los ataques y donde el más
fuerte fue  Juan Carlos Fernández.

El primer madrileño élite fue
Mario Campos, proclamándose
campeón de Madrid de carretera y
Roberto Greciano, en Sub23.

L
a Vuelta Internacional a la
Comunidad de Madrid regre-
sará en 2015 y lo hará con dos

etapas que dilucirán el vencedor
de la edición número 28 de una
vuelta por etapas histórica que por
motivos económicos no se pudo
celebrar en 2014, pero que en 2015
viene con mucha fuerza.

Se disputará en la categoría 2.1
y serán los días 9 y 10 de mayo. La
primera jornada, con salida en Col-
menar Viejo, será una etapa de alta
montaña donde el pelotón formado
por los mejores equipos del pano-
rama internacional recorrerá la Sie-
rra Norte de la Comunidad de
Madrid hasta alcanzar los 177 kms.
Será una etapa dura con 5 puertos de
montaña y que tendrá su punto cul-
men en la ascensión final al Puer-
to de la Morcuera.

Antes los ciclistas tendrán que
ascender los cortos pero duros
puertos de El Atazar (3ª categoría)
y La Trampa(3ª categoría) que ayu-
darán a formar y consolidar la más
que probable escapada. Tras ellos
llegará el sector más duro con una
zona de alta montaña donde los
ciclistas se encontrarán con una
zona de sube y baja donde habrá
muy poca zona llana para el tra-
bajo de equipo. Ascenderán pri-
mero el Puerto de la Morcuera (1ª
categoría) para seguidamente hacer
lo mismo con el Puerto de Canen-
cia (2ª categoría). Ya con más

160kms en sus piernas tendrán que
llegar hasta la localidad de Mira-
flores de la Sierra para afrontar la
última ascensión del día, otra vez
el Puerto de la Morcuera que será
juez de la carrera y mostrará quien
es el más fuerte de la etapa.

La segunda jornada tendrá como
punto central el Barrio del Pilar, al
norte de la capital madrileña, donde
se establecerá un circuito entre las
calles Monforte de Lemos, Sine-
sio Delgado y Camino de Ganapa-
nes de 5,6 kms. El presumible sprint
puede romperse al tratarse de un
circuito no del todo llano donde
destaca una ascensión (3ª categoría)
que comienza desde el C.C. La
Vaguada hasta casi Plaza de Casti-
lla. En total se darán 15 vueltas
hasta completar los 84 kms de dis-
tancia. Veremos si los equipos de los
sprinters son capaces de controlar
los múltiples ataques que se espe-
ran y que seguro deleitaran al públi-
co que se dé cita en el circuito.

En el año 2013, la victoria fue
para el ciclista del Movistar Javier
Moreno que se impuso en una dura
etapa con final en el Puerto de la
Morcuera al ciclista del Euskaltel
Mikel Landa. En tercer lugar entró
Delio Fernández completando un
podio de categoría para una edi-
ción que estuvo controlada en todo
momento por los dos mejores equi-
pos nacionales del momento,
Movistar y Euskaltel.

Ajalvir vibró con el 
XIII Trofeo Promoción

Juan Carlos Fernández fue el más fuerte en una escapada de siete ciclistas en la manga de Elite/Sub23.

MARIO CAMPOS Y ROBERTO GRECIANO, CAMPEONES DE MADRID

Hugo Sampedro venció en categoría cadete en la meta de Ajalvir.

Las tres parejas madrileñas medallistas en el Valle de Arán.

Ciclismo

Ciclismo

Montañismo

MEDALLAS PARA LOS JUNIOR ANTONIO ALCALDE/MANUEL PICÓN Y LOS

CADETES PABLO FERNÁNDEZ/DIEGO LILLO Y CARLOTA TÉVAR/LAURA ORTA

S
e cerró la temporada del cir-
cuito de competiciones de esquí

de montaña FEDME con el Cam-
peonato de España por equipos cele-
brado el 21 de marzo en el Valle de
Arán organizado por el Centre
Excursionista de Catalunya.

En junior, el equipo compuesto
por Antonio Alcalde y Manuel

Picón, de la selección madrileña,
perdieron el primer puesto a pocos
metros de la meta por una caída
después de permanecer en cabeza
durante toda la carrera, pasando a ser
subcampeones de España. 

En categoría cadete masculino
los componentes del equipo de
Madrid Pablo Fernández y Diego

Lillo se proclamaron también sub-
campeones de España y el de Ale-
jandro Martín y Jesús Mateus 4º
del campeonato. En cadete femenino
las corredoras del Programa de Tec-
nificación de Esquí de Montaña
madrileño (PROTEM), Carlota
Tévar y Laura Orta, llegaron enter-
cera posición.

Dos platas y un bronce en el Nacional
de esquí  de montaña por equipos

Regresa la Vuelta Ciclista
a Madrid en 2015 con dos
etapas muy atractivas

Podio de la Vuelta Internacional Comunidad de Madrid de 2013.
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LA 28ª EDICIÓN SE DISPUTA EL 9 Y 10 DE MAYO 
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Murcia cierra
a Madrid 
el pase 
a la final en 
el Nacional 

El Atlético Féminas Navalcarnero se impone
en el I Torneo Internacional Siete Estrellas

Tras la brillante clasificación de
la Selección Madrileña Sub-
19 para la Fase Final del Cam-
peonato de España, superan-
do a Melilla y Baleares, el com-
binado de Región de Murcia
fue el rival que les tocó a los de
José Carnicer en las semifina-
les que se disputaron el 21 de
marzo en Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona). Un com-
plicado contrincante que se
impuso por 10-3 y que acabó
con el sueño madrileño a un
paso de la final.

Madrid salió en tromba y en
apenas unos segundos Chicho
ya había disparado al lateral
de la red. Después de este
comienzo, Murcia fue poco a
poco rehaciéndose, esperando
en media pista y saliendo con
una velocidad endiablada a la
contra con pases largos. 

Los madrileños sufrieron
mucho en las jugadas de estra-
tegia del equipo pimentonero y,
en una de ellas, a la salida de un
saque de banda, Fernando inau-
guraba el electrónico con un
disparo cruzado. El tanto fue un
jarro de agua fría y durante
unos minutos, Murcia tuvo el
mando del choque con ocasio-
nes claras. Así, logró dos goles
más y con un 3-0 decantaba el
partido a si favor. Un gol de
Raya de pentalti antes del des-
cansopermitía tener esperan-
zas a Madrid.

Pero, en la segunda mitad,
Murcia fue un vendaval en su
comienzo y puso inmediata-
mente mayor ventaja en el mar-
cador hasta llegar al 10-3.

El Atlético Féminas Navalcar-
nero se llevó el triunfo en la pri-
mera edición del Torneo Inter-
nacional Siete Estrellas de fút-
bol sala femenino disputado entre
el 6 y 8 de marzo en Alcorcón y en
el que participaron seis equipos
llegados de distintas partes del
mundo. 

InterMedia Service (Ucrania),
FSG Grenziel (Holanda), Forest
Annex (Japón), Atlético Fémi-
nas Navalcarnero, un combina-

do de jugadoras madrileñas (for-
mado por los clubes AD Alcorcón,
FSF Móstoles, Majadahonda FSF
y VP Soto del Real) e InterSala
Zaragoza, sustituyendo al Cri-
ciúma RJ brasileño, baja de últi-
ma hora por problemas burocrá-
ticos, fue el espectacular cartel
en esta primera edición del Siete
Estrellas.

El Atlético Féminas Navalca-
reno fue primero de grupo tras
superar a las holandesas del Gren-

ziel  y a las japonesas del Foret
Annex y en la final tuvo que verse
las caras con el combinado de
Madrid en lo que fue un choque
muy táctico, con mayor acierto
de las rojiblancas para ganar 4-2. 

En la lucha por el tercer pues-
to, el Inter Media Service de Ucra-
nia se impuso por 6 a 2 al Gre-
zien, mientras que el Intersala
Promises cosechó la quinta plaza
del torneo después de vencer por
4 a 3 al Forest Annex.

D
espués de cinco días de com-
petición en Almendralejo
(Badajoz), los dos mejores

equipos del Campeonato de España
Sub-11 se veían las caras en la gran
final disputada el pasado 30 de
marzo. Madrid llegaba a la última
jornada tras una remontada épica
ante Baleares en semifinales para
ganar por 5-4 después de ir per-
diendo en el descanso por 0-3, mien-
tras que los catalanes se impusieron
por 4-1 a Galicia. Con esa expe-
riencia, los madrileños supieron ser
más fuerte en la final que los cata-
lanes y se proclamaron campeones
de España. 

En la fase de grupos, los madri-
leños lo tuvieron más fácil y doble-
garon a las selecciones de Anda-
lucía (13-0) y de La Rioja (4-2).

Si ya había sido de infarto el par-
tido ante Baleares en semifinales, la
final ante Cataluña lo superó en
emoción. El título se resolvió en la
tanda de penaltis (4-3) tras empatar
a dos goles, con prórroga incluida. 

No había transcurrido ni un minu-
to de partido, cuando un saque largo
de Odalric lo aprovechó Iván para
marcar con un tiro cruzado. Los
madrileños acusaron el golpe y
Cataluña se quedó más con el balón
en los compases iniciales. Sin
embargo, poco a poco, Madrid fue
creciendo y tuvo algunas ocasio-
nes clarísimas. El empate llegó
igualmente en el primer minuto de
la segunda parte con un remate de
Miguel tras saque de esquina. La
final se fue a la prórroga con dos
tiempos de tres minutos y volvió a
adelantarse Cataluña, repondien-
do con orgullo, coraje y a tiempo
la selección madrileña para ir a la
tanda de penaltis, donde ganaron
por un igualmente reñido 4-3.

El título era para Madrid. La
euforia se desató entre la afición
madrileña, que no se olvidó de
aplaudir al rival por su entrega.

El mejor broche de oro para una
final que quedará en la memoria de
estos pequeños grandes jugadores,

La selección Sub-11 de Madrid,
brillante campeona de España 

Tras cinco días inolvidables en Almendralejo (Badajoz), la selección Sub-11 festejó el título de campeón de España por todo lo alto.

LOS MADRILEÑOS VENCIERON POR PENALTIS A CATALUÑA EN UNA REÑIDA FINAL 

Fútbol Sala

SUB-19

El apoyo de los aficionados madrileños fue crucial para la Sub-11.Madrid no pudo con Murcia.
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R
ivas Vaciamadrid acogió el
pasado domingo 1 de marzo
el Campeonato Comunidad

de Madrid de Duatlón sobre dis-
tancia sprint (5 kilómetros de carre-
ra a pie, 20 kilómetros de ciclismo
y 2.5 kilómetros de carrera a pie).
La prueba también sirvió como cla-
sificatorio para el Campeonato de
España de Duatlón por lo que vinie-
ron muchos participantes no fede-
rados Madrid. Los jovencísimos
Cecilia Santamaria, compitiendo
con el club Cidade de Lugo Flu-
vial y Jools Beardon, del Triatlón
Diabillos de Rivas, se proclama-
ron campeones de la Comunidad
de Madrid.

No pudo existir una batalla mejor
que la que libraron la jovencísima
y prometedora Cecilia Santamaría
(Cidade de Lugo Fluvial) y la vete-
rana Sara Bonilla (Triatlón Cla-

vería Móstoles) para decidir quién
se llevaba el título del Campeona-
to de la Comunidad de Madrid de
Duatlón, que escogió como marco
un soleado Rivas.

Santamaría, con dos piernas lle-
nas de clase, supo regular para no
quemarse en para esperar su
momento y puntilla final en un
apretado sprint para parar el crono
en 1 hora, 5 minutos y 22 segundos.
Con la plata en el bolsillo de Boni-
lla, el bronce fue a parar también
para una duatleta del Triatlón Cla-
vería de Móstoles, Mónica Ayerra.

Beardon se suma a la fiesta 
Si un ratito antes fue Cecilia

Santamaría (Cidade de Lugo Flu-
vial) la que gritó al aire de Rivas que
era la mejor de Madrid, en chicos
sería Jools Beardon (Triatlón Dia-
blillos de Rivas), con una planta
que impone, quien se haría con el

metal más preciado en el Campe-
onato de la Comunidad de Madrid
de Duatlón, disputado sobre el
mismo escenario que las chicas -5
kilómetros corriendo, 20 km en
bicicleta y otros 2,5 km de atletis-
mo-, aunque el vencedor en la gene-
ral del Duatlón de Rivas fue el mala-
gueño Mario García (Real Club
Mediterráneo).

Entre los madrileños, Beardon,
con ese pelo que le hace tan reco-
nocido entre los duatletas y tria-
tletas de la región, se llevó el oro
gracias a los 9 y 16 segundos, res-
pectivamente, que le separaron de
la pareja del Nfoque Race Team
que le acompañó en el podio, la
formada por Borja Ignacio Pérez,
plata, y David Pablo Sánchez, bron-
ce. El nuevo campeón de la Comu-
nidad de Madrid paró el cronóme-
tro en 57 minutos y 18 segundos.

E
l polideportivo Cerro del
Telégrafo de RivasVacia-
madrid concentró el pasado

sábado 14 de marzo a lo más gra-
nadado de la lucha nacional con
motivo de la celebración de la 76ª
edición del Campeonato de España
Senior y de la 26ª edición del Nacio-
nal Cadete. 

La Federación Española y la
Federación Madrileña, junto al Club
Lucha Rivas y el Ayuntamiento
ripense se volcaron en hacer un
gran evento y así resultó, teniendo
la oportunidad de ver incluso a toda
una medallista olímpica como Mai-
der Unda.

En lo deportivo, el éxito madri-
leño también fue muy importante.
En la categoría cadete, disputado
en sus tres modalidades (grecorro-

mana, libre olímpica y libre feme-
nina) en jornada de mañana, los
equipos madrileños sumaron 10
medallas (5 oros, 4 platas y 1 bron-
ce) siendo la Federación Madrileña
y el Club Rivas primeros en gre-
corromana. El Móstoles fue el otro
clubque colaboró en la consecu-
ción de medallas con un oro y una
plata.

En categoría senior, fueron 11
las medallas que aumuló la lucha
madrileña con 1 medalla de oro, 4
de plata y 6 de bronce, alcanzando
el segundo puesto la Federación
Madrileña en grcorromana y el pri-
mer puesto el Club Rivas en la
misma especialidad. También suma-
ron medallas el Club San Blas, con
dos medallas de bronce y el Club
Luis Rene, con una de plata. 

Santamaría y Beardon
imponen su juventud
en el Comunidad de
Madrid de Duatlón

En el podio femenino, la campeona Cecilia Santamaría estuvo acompañada por Bonilla y Ayerra.

Triatlón

Lucha
El Campeonato de España
Senior y Cadete llevó un
gran espectáculo a Rivas

Éxito de la lucha madrileña en
el Nacional Junior y Escolar

El polideportivo Cerro del Telégrafo de Rivas vibró con la lucha.

Hubo amplia presencia madrileña en los podios en San Blas.
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L
a Federación Madrileña de
Lucha consiguió el primer
puesto por Federaciones Terri-

toriales en el Campeonato de
España Junior de Grecorromana
que se disputó en la Junta de Distrito
de San Blas, en la capital de España
el pasado sábado 28 de marzo, tam-
bién logró el segundo lugar en
Junior de Lucha Femenina y la ter-
cera posición en Junior y Escolar de
Femenina. El Club de Lucha Rivas,
por su parte, consiguió el primer
puesto en el Junior de Grecorro-

mana, así como en el Escolar y
Junior de Lucha Femenina, consi-
guiendo un total de cuatro meda-
llas de oro, 11 de plata y 7 de bron-
ce. Los de Rivas lograron además
el tercer puesto en Escolar de gre-
corromana.

El Club Móstoles el tercer pues-
to en Junior de Libre Olímpica,
consiguiendo un total de dos meda-
llas de oro, una de plata y una de
bronce. El Club San Blas, un total
de una plata y tres bronces.  El Club
Luis Rene, un bronce.

Campeonato de Europa de Duatlón en Alcobendas
La Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alco-

bendas acogió el 30 de marzo la presentación del

Campeonato de Europa de Duatlón. La Ciudad

Europea del Deporte 2015 se prepara para aco-

ger el 26 y 27 de abril a más de 1000 duatletas, que

llenarán las calles de Alcobendas.
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Luna Sobrón,
campeona
de Madrid 
en el Abierto
en El Encín

Alcobendas y
Las Lagunas,
campeones 
de Madrid
infantil y junior

La castellonense Natalia Escu-
riola se adjudicó el pasado 15 de
marzo el Campeonato Abierto
de Madrid, prueba valedera para
el ránking mundial, al impo-
nerse tras el primer hoyo de
play-off a la balear Nuria Iturrios
en el recorrido alcalaíno de El
Encín Golf Hotel, un gran esce-
nario donde se dieron cita, por
cuarto año consecutivo, las
mejores amateur españolas.

La balear Luna Sobrón,
madrileña de adopción por resi-
dir en la capital desde hace tres
años, se ha adjudicado el tro-
feo de Campeona de Madrid
que la acredita como mejor
federada por dicha territorial,
situándose cuarta en la clasifi-
cación general.

El CP Alcobendas, en categoría
infantil, y el CP Rivas Las Lagu-
nas se impusieron el pasado 15
de marzo en las Final-Four de
hockey patines que se disputa-
ron en el colegio Virgen de
Europa de Boadilla del Monte.

El torneo resultó un éxito en
todos los aspectos, con el
pabellón lleno de aficionados
al hockey de Madrid que no qui-
sieron perderse este aconteci-
miento; con un gran nivel de
juego en ambas categorías, con
partidos muy disputados y con
gran emoción hasta el final; y
por último, con la estupenda
organización del evento por
parte del Club Virgen de Euro-
pa, que permitió a todos los afi-
cionados seguir el torneo por
redes sociales, marcador on-
line en directo y retrasmisión
de todos los partidos en strea-
ming con la colaboración de
Deposteaposte.

El aliciente también estaba
en que los tres primeros clasi-
ficados obtuvieron la clasifi-
cación para disputar la fase sec-
tor de los Campeonatos de
España de Hockey sobre patines. 

Hockey patines

Golf

L
a viceconsejera de Turismo
y Cultura, Carmen González,
presentó el pasado 11 de

marzo en el Club de Campo Villa
de Madrid la Plataforma Turísti-
ca de Golf, un sistema de gestión de
reservas en campos de golf creado
por la Comunidad de Madrid y la
Asociación Turismo Madrid, cuya
explotación han cedido a la Fede-
ración de Golf de Madrid, que la
pondrá en marcha junto a los clu-
bes y campos de la región. 

La presentación tuvo lugar
durante un acto al que asisitieron-
periodistas, gerentes de clubes y
campos de golf, presidentes de las
asociaciones hoteleras y de agen-
cias de viajes, presidida por la vice-
consejera; Alfonso Segovia, geren-
te del Club de Campo Villa de
Madrid; Ignacio Guerras, presi-
dente de la Federación de Golf de
Madrid; Gonzaga Escauriaza, pre-
sidente de la Real Federación
Española de Golf; y Joaquín Cas-
tillo, director general de Turismo. 

Gracias a esta iniciativa y una
vez adaptado el software de la pla-
taforma, se podrá realizar una reser-
va en los campos de golf madri-
leños adheridos al proyecto. El
objetivo de este sistema de reser-
vas, al que se accederá desde la
web www.golfenmadrid.es, es
poner a disposición de madrileños
y turistas, tanto nacionales como
internacionales, una nueva herra-
mienta que facilite la práctica de
este deporte y ayude a promocio-
nar el turismo en la región. 

Alfonso Segovia, gerente del
CCVM, dio la bienvenida a todos
los asistentes mostrando “su gran
satisfacción” al acoger la presen-
tación de la Plataforma Turística de
Golf, “un deporte que ha sido siem-
pre uno de los pilares de nuestro
Club, ya que aquí hemos alberga-
do algunos de los mejores torneos
nacionales e internacionales”.

Carmen González, viceconse-
jera de Turismo y Cultura, destacó
“el interés de la Comunidad de
Madrid por el turismo de golf, un
segmento en aumento. Después de
sortear la coyuntura adversa de los
últimos años, podemos afirmar que
el turismo en nuestra Comunidad
ha recobrado el pulso y a vitali-
dad, siendo un sector estratégico y
pilar esencial en el proceso de recu-
peración económica, tanto por lo
que representa para la economía,
alrededor del seis por ciento del
PIB, como para el empleo, alre-
dedor de un diez por ciento de la
población ocupada. 

“España es el segundo destino
preferido por el turismo de golf,
después de Estados Unidos, y cada
año nos visitan cerca de un millón
de personas para practicar este
deporte, con un gasto superior a
mil millones de euros, y un gasto
medio por turista cinco veces supe-
rior al turista estándar. Madrid es
una de las capitales europeas con
más campos de golf emplazados
dentro de su municipio, y dentro de
un radio de 30 kilómetros desde
el centro de la ciudad”. 

La viceconsejera también detalló
el Plan de Acción desarrollado por
la Comunidad de Madrid que ha
ayudado a que 2014 haya sido uno
de los mejores años en la historia
del turismo en la región, con el
segundo mayor número de turis-
tas (10,2 millones de turistas, un
11,6% más que en 2013).

Ignacio Guerras, presidente de la
Federación de Golf de Madrid,
mostró su “agradecimiento a la
viceconsejera por cedernos la Pla-
taforma y confiarnos su responsa-
bilidad. Es una iniciativa intere-
sante y beneficiosa para los campos
de Madrid, un proyecto común en
el que todos debemos ir de la mano. 

“Madrid no pretende ser destino
de golf ni hacer la competencia a
otros destinos consolidados en
nuestro país, conocidos en el mundo

entero. El objetivo es que el golf
se incluya como un producto más
en la ya de por sí atractiva oferta
de Madrid, junto a su historia,
monumentos, museos, gastronomía,
compras, negocios y fútbol. 

Joaquín Castillo, director gene-
ral de Turismo, explicó “el fun-
cionamiento de la Plataforma, sen-
cillo y muy fácil de manejar, que
incluye completa información de
todos los campos, links a la Fede-
ración, la Comunidad y Turismo
de Madrid, así como una sección de
noticias”.  

Asimismo, hizo hincapié en la
magnífica oferta golfista de la
región: “Nuestra mejor arma son
los 30 campos que tiene Madrid,
además de contar con una impeca-
ble oferta hotelera, lo que constituye
un tándem perfecto”. 

La Federación de Madrid impulsa
la Plataforma Turística de Golf

Gonzaga Escauriaza, Alfonso Segovia, Carmen González, Ignacio Guerras y Joaquín Castillo, en la presentación del pasado 11 de marzo. 

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS CREADO POR LA DIRECCIÓN DE TURISMO

DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CUYA EXPLOTACIÓN CEDE A LA TERRITORIAL

13

Joaquín Castillo explicó el funcionamiento de la Plataforma.



F
in de semana de bádminton de
primer nivel el que pudo dis-
frutarse los pasado 21 y 22

de marzo en el Máster Absoluto
Madrid 8* con gran parte de los
candidatos al título en los próxi-
mos Campeonatos de España de
bádminton. Los jugadores del CB
Pitiús, Sandra Chirlaque y Vicent
Martínez, fueron máximos prota-
gonistas de la cita con dos triunfos
cada uno. Pero la representación
madrileña también tuvo un alto
rendimiento con triunfo de Manuel
Vázquez en individual masculino
y triple presencia en las finales con
Jesús Lorenzo, Lucia Galvín y la
pareja Daniel Sánchez y Ana Peñas.

El penúltimo Máster Absoluto de
la temporada tuvo como marco el
Polideportivo Municipal Barajas,
donde una participación elevada
y de calidad sirvió para corrobar que
los jugadores van alcanzando su
máximo esplendor cuando se entra

ya en la recta final de la tempora-
da nacional 2014-2015.

La pareja formada por Vicent
Martínez-Sandra Chirlaque fue-
ran las auténcticas referencias de
la competición pues tras subir de
manera conjunta al podio para reci-
bir el premio como campeones del
dobles mixto tras vencer a los nº 1
nacionales Daniel Sánchez-Ana
Peñas (Leganés) por 21-18 21-12,
Martínez consiguió alzarse, a su
vez, con el dobles masculino y
Chirlaque con el individual feme-
nino. Martínez haciendo pareja
con Eliezer Ojeda (IES La Orden)
derrotaron en la final a Jesús
Cebey-Adrián Márquez (IES La
Orden) por 21-15 21-10, mientras
que Chirlaque se deshacía de Lucía
Galvín (Hoyo de Manzanares) por
21-11 21-18.

En el resto de pruebas, el indi-
vidual masculino fue a manos de
Manuel Vázquez (Arroyo Tejada)

que en su primer temporada abso-
luta suma su primer máster tras
derrotar en un duelo de madrileños
a Jesús Lorenzo (Torrejón Para-
cuellos) por 21-16 22-20. Mien-
tras, el dobles femenino iba para la
dupla Blanca Ibeas-Noelia Jiménez
(Tecnun-IES La Orden) tras ven-
cer a las líderes del ránking nacio-
nal Patricia Pérez-Nelly Iriberri
(Estella) por 21-9 21-11.

Este Máster Absoluto Madrid
8* se ha celebrado gracias a la orga-
nización de las Federaciones
Madrileña y Española.

Tras la finalización de la com-
petición, en la jornada del domin-
go se procedió a la celebración de
la I Jornada Bádminton Mujer,
donde se disputó una competición
abierta, así como otras activida-
des paralelas, de carácter open en
prueba de dobles. Todo lo recau-
dado será donado a la Asociación
Española contra el Cáncer. 

L
a selección española de kára-
te encabezó el medallero en
el Campeonato de Europa que

se disputó en Estambul (Turquía)
entre el 19 y 22 de marzo al sumar
3 medallas de oro y  6 de bronce.

Recupera, de esta forma, el kara-
te español el cetro continental. En
la consecución del tal éxito han
contribuido algunos karatecas afi-
liados a la Federación Madrileña
de Kárate. 

Las más representativas de las
medallas fue la de bronce que logró
el equipo de kata femenino con tres
madrileñas (Sonia García, Paula
Rodríguez y Sheila Jorge). Tam-
bién hubo bronce para Cristina Viz-
caino en kumite (-68). El mala-
gueño que compite con Madrid,
Damián Quintero se colgó dos oros
en kata individual y por equipo con
un madrileño, Francisco Salazar,
y un valenciano, José Carbonell.

El Master Absoluto de
Madrid acogió un torneo
del más alto nivel

Pablo Salazar, director general de Deportes de la Comunidad, posó con los finalistas del Master Madrid.

CON CATEGORÍA DE 8 ESTRELLAS, EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE

BARAJAS VIVIÓ DOS JORNADAS APASIONANTES EL 21 Y 22 DE MARZO

La viuda de Luis y el alcalde descubrieron la placa conmemorativa.

Bádminton

Kárate

Fútbol

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID PARTICIPÓ DE FORMA  ACTIVA  EN

LOS ACTOS CON LAS SELECCIONES DEVETERANOS Y SUB-16 MASCULINA

U
no de los campos de fútbol del
polideportivo José Caballero

de Alcobendas tiene como nombre
desde el pasado sábado 28 de marzo,
el de Luis Aragonés. El acto del
cambio de denominación se celebró
con la activa participación de la
Real Federación de Fútbol de
Madrid, ya que se disputaron dos

partidos en los que jugó la selec-
ción madrileña Sub-16 masculina y
la selección de veteranos de la Fede-
ración. En el intervalo entre ambos
partidos, la viuda de Luis Aragonés,
acompañada por sus hijos y nietos,
y del alcalde de la localidad, Igna-
cio García Vinuesa, descubrieron
una placa conmemorativa.

Con este acto, en el que la Real
Federación de Fútbol de Madrid
estuvo representada por el vice-
presidente Miguel Ángel San Juan,
el Ayuntamiento de Alcobendas
rinde tributo a quien fue vecino del
muncipio durante los 27 últimos
años de su vida y hasta su falleci-
miento el 1 de febrero de 2014.

Luis Aragonés da nombre a un 
estadio de fútbol en Alcobendas

Todo listo en Vistalegre
para el 33º Internacional
Villa de Madrid de Kárate

España fue la mejor en el
Europeo de Estambul con
aportación madrileña

La expedición española en Estambul, primer en el Europeo.

TRES MADRILEÑAS, BRONCE EN KATA EQUIPO

MARZO 2015 el polideportivo14

Vuelve el kárate del más alto
nivel en Madrid gracias a la cola-
boración de Federación Madi-
leña de Kárate y Ayuntamiento de
Madrid. Las selecciones de
España, Egipto y Serbia dispu-
tan en la mañana del domingo
12 de abril en el Palacio de Vis-
talegre la 33ª edición del Trofeo
Internacional de Kárate Villa de
Madrid. Como antesala a la com-
petición por equipos, y como es
habitual todo los año, más de un
millar de niños de la amplia can-
tera madrileña harán una espec-
tacular  exhibición.



MARZO 2015el polideportivo

Gran nivel de
las junior de
Sincro Retiro
en el Nacional
de Invierno

Las juniors de
Canoe y los
infantiles de
Covibar ganan
en Cádiz

El M-86 vuelve a ser talismán
para la selección femenina
de España en la Liga Mundial

Con el primer puesto en Figuras,
Solo, Dúo y Equipo y el tercer
puesto en Combinado, y el pri-
mero por clubes, la representa-
ción junior de Sincro Retiro
rubricó una excelente compe-
tición en el Campeonato de
España de Invierno que se dis-
putó en las categorías senior y
junior el 21 y 22 de marzo en
Valladolid. El Real Canoe, por
su parte, tuvo en Clara Cama-
cho, cuarta clasificada en Solo
senior su mejor clasificación. 

Aunque la actuación indivi-
dual de Irene Toledano fue
soberbia, con triunfos en Figu-
ra y Solo, así como en Dúo, for-
mando pareja con Julia Eche-
berria, hay que resaltar el trabajo
en conjunto del equipo junior
presentado por la AD Sincro
Retiro en el campeonato.

Dos victorias, las de las juniors
de Real Canoe y la de los infan-
tiles de Covibar Rivas, y seis
podios de doce posibles en la
clasificación por clubes, fue el
excelente balance de la nata-
ción madrileña en el Campeo-
nato de España Junior e Infan-
til celebrado entre el 26 de febre-
ro y 1 de marzo en Cádiz.

Real Canoe, que además fue
segundo con su equipo mascu-
lino junior, y Covibar Rivas,
que logró el tercer puesto con los
infantiles masculinos, domina-
ron en cada una de las dos cate-
gorías, compartiendo honores
con los equipos junior masculino
e infantil femenino de Sabadell.

Sin embargo, la natación
madrileña también se aupó al
podio, como segundos clasifi-
cados en ambos casos, con el
equipo junior femenino de
Madrid Moscardó y el infantil
masculino de Gredos San
Diego.

C
on un cómodo marcador (11-
8), España se impuso el pasa-

do 24 de marzo  a Holanda en par-
tido de la 5ª jornada de Liga Mun-
dial de waterpolo femenino dis-
putado en un abarrotado M-86 y
mantiene sus aspiraciones de coger
plaza para la Super Final.

Frente a las holandesas, las chi-
cas de Miki Oca no dieron opción
desde el principio y salieron muy

entonadas. Nuevamente, Madrid
y el M-86 se convierten en
talismán para la selección femenina
de España, puesto que hace de un
año se impusieron a Rusia. Y, una
vez más, el aficionado madrileño
se volcó con una cita internacio-
nal de tan elevado prestigio lle-
nando la grada y apoyando en todo
momento a las campeonas del
mundo y de Europa.

Natación

Waterpolo

U
n pleno de triunfos, tras ven-
cer en la final a Cataluña
por 7-5, fue la cosecha de

la selección infantil femenina de la
Comunidad de Madrid del Cam-
peonato de España de Federacio-
nes Territoriales que se disputó
entre el 26 y 29 de marzo en la ciu-
dad alicantina de Elche.

Las madrileñas completaron una
competición impecable con cinco
victorias, concluyendo como la
selección más goleadora, con 65
tantos; la menos goleada, con 11; y
teniendo en sus filas a la mejor
jugadora y máxima goleadora del
campeonato, Andrea Arias. La juga-
dora de Moscardó marcó 22 goles,
seis de ellos en la final, remontan-
do la ventaja de dos tantos que hasta
ese partido llevaba la catalana Ruth
Ariño y que se quedó en 21.

En la competición mixta, Daniel
Parrilla, también del Moscardó,
fue el máximo goleador con 18
tantos.

En la final de las chicas, Madrid
supo reaccionar al buen comien-
zo de las catalanas, que se adelan-
taron con un 0-2, y con mucho tem-
ple, juego en equipo y calidad die-
ron la vuelta al marcador de forma
grandiosa con un parcial de 6-1
para establecer el 6-3. El 4-1 del
segundo periodo fue fundamen-
tal. Después, el equipo dirigido
por Claudio Camarena y Miriam
López Escribano supo mantener
el resultado y aunque Cataluña se
acercó hasta el 6-5 faltando dos
periodos por disputarse, Madrid
cerró el marcador con el séptimo gol
en el último de los seis periodos
disputados.

Para alcanzar la final femeni-
na, Madrid se impuso en la fase de
grupos a Andalucía (6-1), Nava-
rra (30-1) y País Vasco (14-3).
Pasando como primera de grupo, en
semifinal ganó al anfitrión, Comu-
nidad Valenciana por 1-8. 

De esta forma, la selección
femenina madrileña, que ya estu-
vo muy cerca el pasado año de
imponerse a Cataluña en el Nacio-
nal disputado en el M-86, se hace
con la hegemonía del waterpolo
español en categoría infantil.

Los chicos repitien como cuartos

En categoría mixta, el calendario
ha vuelto ser caprichoso en 2015
con Madrid y el hecho de tener que
enfrentarse a Cataluña en semifi-
nales les impidió disputar una final
que hubiera servido de incentivo

para intentar derrocar del trono
nacional a los catalanes.

En la lucha por el tercer y cuar-
to puesto con Andalucía, los infan-
tiles madrileños cayeron en los
penaltis por 2-3 después de aca-
bar el tiempo reglamentario con
empate a 4 goles. Parecida cir-
cunstancia a la del 2014 en el cam-
peonato disputado en Madrid.

Repiten, por tanto, los chicos
de Emilio Bautista y Rubén García
el cuarto lugar. Aunque siempre
les queda el regusto de haber logra-
do mejor marcador ante Cataluña
que el otro finalista, Ceuta, que ha
perdido por 8-5. Los madrileños
perdieron 8-6 en semifinales.

En la fase de grupos y en cuar-
tos, los madrileños han vencido a
Baleares (16-4), Galicia (25-2) y
País Vasco (10-3).

Brillante triunfo de las infantiles de
Madrid en el Campeonato de España

Las chicas de Madrid desbancaron a Cataluña en la hegemonia del waterpolo infantil al completar un excelente Nacional en Elche.

LA SELECCIÓN MADRILEÑA GANÓ EL PASADO 29 DE MARZO A CATALUÑA EN LA

FINAL FEMENINA DISPUTADA EN ELCHE, TRAS CONCLUIR CON PLENO DE TRIUNFOS
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La madrileña Laura López fue protagonista al marcar tres goles.

Sincronizada



“La Fundación es un APOYO ESENCIAL para 
continuar mi sueño olímpico. 

Sin su ayuda, NADA SERÍA POSIBLE”

Saúl Craviotto
Plata olímpica piragüismo

(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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