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Javier Fernández, medalla de 
Bronce en el Mundial

El patinador 
madrileño 
revalida la 
medalla 
que ya logró 
en 2013 con 
275,93 
puntos. 



La Federación Ma-
drileña de caza ha 
convocado un curso 

de iniciación de caza con 
arco que se celebrará en 
Madrid los días 30,31 de 
mayo y primero de junio. 
El lugar de celebración 
será en el aula en la sede 
de la Federación Madri-
leña de Caza, las clases 
teóricas, en la jornada 
del Viernes 30 y el Centro 
de Formación Ambiental 
La Molareja, en El Molar 
(Madrid) las jornadas del 

Sábado 31 y el Domingo 
día uno. 
Los objetivos del curso, 
según un tríptico publica-
do por la propia Federa-
ción Madrileña son: 
Lograr que el alumnado 
conozca las limitaciones 
de un arco de caza. 
• Dotarle de conocimien-
tos idóneos para controlar 
un arco de caza. 
• Informarle de todo lo 
que requiera un arco de 
caza. 
• Enseñarle a mantenerlo 

adecuadamente. 
• Capacitarle para poder 
afinar el vuelo de sus fle-
chas de caza. 
• Que conozca la arquería 
de caza tradicional. 
• Que conozca la arque-
ría de caza con arcos de 
poleas. 
• Capacitarle para poder 
afinar el alza de caza con 
arco. 
• Mostrarle como han 
de ser las puntas de caza 
menor. 
• Enseñarle como han 

de ser las puntas de caza 
mayor. 
• Concienciarle de su 
necesaria capacidad de 
laceración. 
• Que llegue a ser un ar-
quero cazador idóneo y 
responsable. 
• Seguridad en la Arquería 
de Caza. 
• Aprender a poner la mira 
elegida en el punto vital 
seleccionado. 
Los ponentes serán: Javier 
Sintes Pelaz, Director de 
Instrucción en la Sección 

de Caza con Arco de la Es-
cuela de Caza de Madrid y 
Alberto López Fernández, 
Asistente de Instrucción 
en la Sección de Caza con 
Arco de la Escuela de Caza 
de Madrid. 

El precio del curso es de 
120 euros por inscrito y 
las plazas se han limitado 
a 20 alumnos. El curso 
está destinado a todos 
los interesados en el co-
nocimiento de la caza con 
arco. Es requisito impres-

cindible haber cumplido 
dieciséis años de edad y 
estar en posesión de la 
Licencia Federativa de la 
Federación Madrileña de 
Caza, con lo cual cada 
inscrito también estará 
debidamente asegurado. 
Quien ya disponga de un 
arco de caza, lo usará du-
rante el curso. Quien no lo 
tenga, podrá usar el que se 
le preste durante el curso. 
Las inscripciones se rea-
lizarán por riguroso orden 
de llegada.
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El evento del mes

Caza: curso de iniciación a la arquería de caza 
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De plátanos y 
macacos
Toda la prensa nacional se ha he-
cho eco del gesto de Daniel Álves 
recogiendo un plátano del terreno 
de juego y dándole un buen 
bocado. De ahí se ha dereivado 
una campaña espontánea en la que 
multitu de personajes públicos, 
deportistas y particulares se han 
apresurado a colgar en twiter o 
en facebook sus fotos con sus 
correspondientes plátanos con el 
eslogan “todos somos macacos”. 
Uno de los primeros fue su com-
pañero de equipo Neymar al que 
se unieron miles de aficionados 
y no a ficionados como la propia 
Mariló Montero en su programa 
“las Mañanas” en Radio Televisión 
Española.
Al lamentable lanzador de pláta-
nos el Villareal le ha prohibido la 
entrada al campo del Madrigal de 
por vida y ha puesto los hechos en 
conocimiento de las autoridades
Por su parte, Alves, dijo en un me-
dio brasileño que “se venden como 
un pais del primer mundo pero...
hay mucho racismo en España, en 
algunas cosas están muy atrasa-
dos”. No le falta razón.

Feliciano y las 
campanas 

La modelo Alba Carrillo se encuen-
tra la mar de feliz. Su relación con 
el tenista Feliciano López no puede 
ir mejor, y las campanas de boda no 
paran de sonar para la joven pareja. 
¿Se aventurarán a darse el sí quiero?

De momento la pareja vive el pre-
sente y disfrutan de todo el tiempo 
posible juntos, ya sea con amigos en 
el estadio Santiago Bernabeú o con 
el pequeño Lucas, el hijo que tiene 
la modelo con su ex Fonsi Nieto.
AS

Tito, 
in memoriam 
El mundo del fútbol y, en general, 
del deporte español se vistió de 

luto tras el fallecimiento del que 
fuera futbolista y entrenador del 
F.C. Barcelona. Tito falleció el 
pasado 25 de abril en Barcelona 
a causa del cáncer de glándulas 
parótidas que padecía. 
Las manifestaciones de duelo se 
sucedieron por todo el país y ese 
mismo fin de semana del 26 y 
27 de abril, todos los campos de 
fútbol españoles guardaron un 
emocionado minuto de silencio en 
su memoria. La misma ceremonia 

se repitió en el Allianz Arena de 
Munich en el que su campañero 
y amigo Pep Guardiola entrena al 
Baryern. 
En nombre de todos los deportistas 
federados de Madrid y de las 60 
federaciones madrileñas, nuestro 
pequeño homenaje a quién fuera 
gran deportista y nuestro cariño y 
apoyo a su familia, compañeros y 
amigos.

Senna, veinte 
años después

En un reflejo del impacto que tuvo 
Ayrton Senna en la Fórmula Uno, el 
vigésimo aniversario de su muerte 
fue recordado con distintos actos en 
Imola, el circuito donde se mató en 
un accidente.
Pilotos en actividad y retirados, 
mecánicos, directivos y aficionados 
rindieron homenaje al brasileño y al 
piloto austríaco Roland Ratzenber-
ger, quien también falleció en 1994 
en el Gran Premio de San Marino.
Televisa deportes

Dkar 2015, 
también en 
Argentina 
El ministro de Turismo de la Na-
ción, Enrique Meyer, encabezó el 
anuncio oficial del 37º Rally Dakar 
Argentina-Chile-Bolivia 2015, que 
tendrá como punto de partida la 
Plaza de Mayo de Buenos Aires el 
4 de enero; el descanso en Iquique, 
Chile, y luego transitará por 
Bolivia, finalizando el 17 de enero 
en Tecnópolis, Villa Martelli, 

provincia de Buenos Aires.
Del lanzamiento oficial, realizado 
en el Palacio San Martín, en pleno 
centro de Buenos Aires, partici-
paron junto a Meyer, el goberna-
dor de la provincia de La Rioja, 
Luis Beder Herrera; el director 
del Dakar, Etienne Lavigne, y el 
director de Relaciones Exteriores 
de Amaury Sport Organization, 
Gregory Murac.
El Gráfico

La cuerda de 
“el Pisha”, 

Después de la “exhibición” que 
dio el cincuentón Miguel Ángel 
Jiménez en el pasado Máster de 
Augusta de golf, los comentarios 
en la prensa especializada no se 
dejaron esperar. Reproducimos 
una pincelada del cronista del 
diario madrileño El País. 

Juan Morenilla
La mejor definición de Miguel 
Ángel Jiménez tenía que hacer-
la, cómo no, su amigo Chema 
Olazábal. Más que un amigo, 
alguien que siente en el corazón 
el golf igual que él, puro, virgen. 
“Miguel juega al golf como se 
inventó”, dijo el vasco después 
de que el Pisha firmara 66 golpes, 
la mejor vuelta de este Masters, 
igualara así su marcador más bajo 
en Augusta...

Morenilla cerraba la crónica con 
una incógnita: 
Al Pisha le dan cuerda. Nadie sabe 
hasta cuándo ni hasta dónde.
El país



El patinador madrileño 
Javier Fernández con-
quistó la medalla de 

bronce en el Campeonato del 
Mundo de Patinaje Artístico 

que se celebran en la ciudad ja-
ponesa de Saitama. Fernández 
logró una puntuación final de 
275.93 puntos, con la que re-
pite su actuación de 2013 en la 

que también logró el bronce en 
London (Canadá).
Javier Fernández, actual 
doble campeón de Europa, 
partía en el Programa Corto 

con la segunda mejor nota 
y acertó a defenderse en el 
Programa Libre, en el que 
finalizó tercero. Los japone-
ses Yuzuru Hanyu y Tatsuki 

Machida, ganaron el oro y la  
plata. 
Javier Fernández, que fue cuarto 
en los pasados Juegos Olímpicos 
de Sochi (Rusia), se desquita 
de aquella decepción y repite el 
bronce logrado hace un año.

Sara Hurtado y Adrià Díaz 
se clasificaron para la final

La pareja española de danza 
sobre hielo formada por la ma-
drileña Sara Hurtado y el bar-
celonés Adrià Díaz concluyó 
su participación en los JJ.OO. 
de Sochi 2014, en un meritorio 
13º puesto. 

Después de clasificarse en 
duodécima posición con una 
puntuación de 58,58 en el ejer-
cicio corto, Hurtado y Díaz 
obtuvieron una nota de 88,39 
en el programa libre, lo que 
los situaba terceros con 146,97 
puntos. Pero faltaban por salir 
los principales favoritos.
En este programa libre el ejer-
cicio traía como música de 
fondo la banda sonora de Sur-
viving Picasso, compuesta por 
Richard Robbins, y una pieza 
de Michael Nyman con la voz 
de Estrella Morente que repro-
duce versos de San Juan de la 
Cruz titulada Le di a la caza 
alcance.
La madrileña y el barcelonés, 
de 21 y 23 años, realizaron una 
danza sin fallos, lo que les dio 
46,13 puntos de la técnica y 
42,26 de los componentes del 
programa.
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A la izquierda, Javier 
Fernández. 
Junto a estas líneas, 
Sará y Adriá 
en pleno ejercicio.

Sigue la racha. La verdad es que, a pesar de que no son 
los mejores tiempos, el deporte madrileño está siendo 
capaz de mantener el tono y de su esfuerzo y su talento 
se desprenden títulos y galardones cada día. 

Justo en este misma página, hay dos noticias que dan prueba de 
ello. Pero la cosa no termina ahí, también el Alcobendas feme-
nino de baloncesto se aupa a la división de honor (pag. 4); los 
tenistas, los golfistas, los jugadores de bádminton, los de fútbol 
sala, los de hockey, los atletas, los nadadores, los piragüistas, los 
luchadores... y seguro que se me olvida alguno. Todos estos han 
conseguido laureles a nivel nacional e internacional. 
Es notable como las federaciones madrileñas están siendo capa-
ces de atravesar el desierto presupuestario a base de una receta 
que, remedando a un notable de la política ya retirado, podría-
mos concretar en: trabajo, trabajo, trabajo. 
Dice una samba argentina que “para un pobre nunca hay sitio, 
sólo dolor”, “ “no hay descanso para un pobre, sólo dolor”, pues 
los madrileños, tan lejos de la pampa, se encargan de desmen-
tirlo cada día porque, pobres sí, quizá dolor también, pero sitio, 
lo que se dice un sitio, Madrid tiene un sitio en el deporte nacio-
nal y no precisamente menor. 
Por todo ello es preciso destacarlo. Como muchas veces hemos 
escrito aquí, recurriendo a la cita de San Ignacio, en tiempos de 
tribulación no hacer mudanza. Los tiempos son de tribulación, 
que duda cabe, pero las federaciones no han hecho mudanza de 
sus costumbres y ahí siguen, trabajando con ahínco. El tiempo y 
sus deportistas les están dando la razón. Enhorabuena.
 

Opinión

Malos tiempos, 
buenos resultados

Laureano Suárez
Director de MÁS DxT

Javier Fernández suma otro podio en el Mundial
ESTE A

Patinaje sobre hielo

El AR Concepción, de 
Ciudad Lineal, se pro-
clamó Campeón de la 

primera  división nacional y 
jugará la promoción de ascen-
so a División de Honor, este 
próximo mes de mayo.
En categoría masculina, el 
equipo de AR Concepción as-
cendió el pasado año a la Divi-
sión de Honor. Esta temporada 
está luchando por mantener la 
categoría, jugará la promoción 
para mantenerse contra el 
Echeyde de Tenerife. 
Los primeros equipos del AS 

Concepción se nutren prin-
cipalmente de jugadores pro-
venientes de las categorías 
inferiores: Infantil, Cadete, Ju-
venil y Junior, en las que han 
obtenido numerosos puestos 
de honor a lo largo de sus ya 
44 años de funcionamiento. 
Esta temporada las clasifica-
ciones de los doce equipos que 
se mantienen en competición 
han sido: cuartos de España 
en Juvenil Masculino; sépimos 
en Juvenil Femenino; terceros 
en Cadete  Femenino y tam-
bién terceros de España en 

Infantil Femenino.
El club se mantiene con las 
cuotas de sus socios, que son 
los propios deportistas: 135, 
más 16 socios “no practican-
tes”. Además, se suman las 
aportaciones de algunas insti-
tuciones como la Comunidad 
de Madrid y las de algunos 
particulares. 
El principal objetivo del Club, 
es la promoción y desarrollo de 
actividades sociales, formativas 
y  deportivas que puedan ser 
practicadas en el Centro De-
portivo  y la consiguiente cana-

lización de los chicos y chicas 
hacia la práctica de un deporte. 
El fin último es ayudar, de un 
modo natural e integral  desde 
el deporte,  a los jóvenes del 
Distrito en su formación y de-
sarrollo personal y social incul-
cando los valores del deporte: 
esfuerzo, disciplina, sacrificio, 
respeto y trabajo en equipo, a 
través de un proyecto forma-
do por deportistas y padres del 
Distrito para participar y com-
petir con carácter aficionado 
en el ámbito territorial y nacio-
nal en actividades deportivas.

El AR Concepción Campeón de la 1ª División Nacional
LAS DE CIUDAD LINEAL JUGARÁN EN LA DIVISIÓN DE HONOR LA PRÓXIMA TEMPORADA

waterpolo
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Dionibel Rodríguez y 
Fernando E. Batista, 
deportistas del C.D. 

Niño Jesús del Remedio, con-
siguieron marca mínima para 
poder participar en el Europeo 
de Swansea (Gran Bretaña) el 
próximo mes de agosto. Rodrí-
guez lo consiguió por partida 
doble (200 y 400 metros lisos), 
mientras que Batista lo logró 

en 400.
Los deportistas madrileños 
Dionibel Rodríguez y Fer-
nando E. Batista consiguie-
ron alcanzar su objetivo en 
el Campeonato de España de 
Atletismo Adaptado por Co-
munidades, celebrado este 
pasado fin de semana en Alfaz 
del Pi (Alicante). Y este no era 
otro que conseguir la marca 

mínima para poder participar 
en   Campeonatos Internacio-
nales, algo que podrían lograr 
este verano en Swansea (Rei-
no Unido) durante el mes de 
Agosto.
Los dos deportistas del club 
madrileño Niño Jesús del Re-
medio, que representaron a 
la Comunidad de Madrid, lo 
lograron con nota, ya que Ro-
dríguez consiguió sus míni-
mas con dos primeros puestos 
en las pruebas de 200 y 400 
metros lisos (con una marca 
de 22.59 y 50.44 respectiva-
mente). Batista, por su parte, 
consiguió el segundo puesto 
en 400 metros lisos (con una 
marca de 53.56) y su mejor 
salto en longitud fue de 5,74.
Este campeonato se celebró del 
21 al 23 de Marzo y participa-
ron en él atletas de diferentes 
federaciones deportivas adap-
tadas, representando a doce 
comunidades autónomas. Ca-
taluña y Valencia, que fueron 
las comunidades que mayor 
numero de deportistas apor-
taban al campeonato, también 
obtuvieron el primer y segun-
do puesto por Comunidades, 
siendo la tercera plaza para la 
Comunidad de Madrid.

Dos deportistas madrileños 
consiguen mínima para 
competir en el europeo

AMBOS PERTECEN AL CD NIÑO JESÚS DEL REMEDIO

Femaddi

Las selecciones femeninas 
de Madrid Sub-16 y Sub-
18 ya conocen, tras sor-

teo celebrado el pasado miérco-
les en la RFEF, las que van a ser 
sus rivales en las fases finales de 
los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas. La 
Sub-16 se medirá en semifina-
les a Asturias, en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas, el viernes 

13 de junio. Mientras que la 
Sub-18 jugará ante Cataluña 
el viernes 30 de mayo, en una 
sede por determinar en Cas-
tilla La Mancha. En caso de 
ganar, disputarán la final dos 
días después, la Sub-16, con la 
ganadora del Cataluña-Navarra 
y la Sub-18, con la vencedora 
del Castilla La Mancha-Comu-
nidad Valenciana.

También se celebró el sorteo de 
emparejamientos para la fase 
de grupos del XIII Campeonato 
Nacional de Selecciones Auto-
nómicas Femeninas Sub-12 de 
Fútbol 8. Madrid quedó encua-
drada en el grupo C con Gali-
cia, Extremadura y Canarias. 
El campeonato se celebrará en 
Maspalomas (Gran Canaria) el 
25 y 26 de abril de 2014.

Fútbol

Asturias y Cataluña rivales de 
las madrileñas en semifinales
JUGARÁN EL EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 Y 18

E l pasado día 6 de abril se celebró la Copa Presiden-
te de Palomas a Brazo (segunda tirada puntuable 
para el XXVII Campeonato de la Regularidad de 

la Comunidad de Madrid), organizada por la Federación 
Madrileña de Caza, en el Campo de Tiro Villarejo de Sal-
vanes, con la participación de 38 escopetas.
La prueba comenzó a las 10,30 horas y finalizó a las 14,00 
horas con la entrega de todos los premios y trofeos. 
En la clasificación por equipos el equipo de Club de Tiro 
Aranjuez se alzó con el triunfo, con un total de 25 pá-
jaros. En segundo lugar quedó también el Club de Tiro 
Aranjuez con 23 pichones y por último, en el tercer pues-
to se clasificó un equipo del Club de Tiro Vaillarejo de 
Salvanés con 22 palomas. 
El primer puesto de la general individual fue para Ángel 
Avilés Garrido, el único tirador que cubrió; en Veteranos 
Jesús Holgado Ruiz que, con siete palomas, consiguió tan 
merecido trofeo; en Superveteranos Julián Santamaría 
Valiño, que abatió siete pichones, en Damas, Esmeral-
da Vacas Muñoz, con 5 palomas. Javier Torres González, 
logró el trofeo para el mejor colombaire que consiguió 
34 ceros. 
Desde estas páginas queremos animar a todos los afi-
cionados a participar en la última y final que está aún 
por disputar:  3a Tirada y Final 1 de Junio Villarejo de 
Salvanés. 

Caza

Aranjuez gana la 
Copa Presidente 

de palomas a brazo

El Baloncesto Fundal Al-
cobendas es nuevo equi-
po de Liga Femenina tras 

la Fase de Ascenso celebrada en 
Logroño. Alcobendas, que cayó 
en semifinales ante el campeón 
Gernika (48-57), logró uno de 
los tres billetes de ascenso junto 
al equipo vasco y el Cáceres. El 
Campus Promete, anfitrión del 
playoff, se quedó fuera.
Alcobendas se une al  Rivas 
(flamante campeón de Liga Fe-
menina) como los dos únicos 
equipos de la Comunidad de 
Madrid en la élite.
La ciudad y la Fundación De-
porte Alcobendas pueden lucir 
orgullosas el haber situado a 
tres equipos femeninos (Balon-
cesto, Balonmano y Voleibol) 
en la máxima categoría, algo 
sin parangón en ninguna otra 
ciudad española de sus carac-
terísticas.

El Baloncesto Fundal Alcobendas 
asciende a la División de Honor

SE UNE A RIVAS, FLAMANTE CAMPEÓN DE LA LIGA FEMENINA

Foto: Ángel Rivas

Baloncesto
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Breves

Balonmano
El Helvetia Alcobendas 
cayó en semifinales de 
la Copa de la Reina

Tenis
Somarriba y Plaza
Campeones Cadetes 
de Madrid 2014

Un total de tres juga-
dores nacionales (Ro-
berto Ortega, Carlos 

Boluda y Adam Sanjurjo) dis-
putaron esta pasada semana 
el cuadro principal del Ma-
laysia F1 Futures  que repartía 
15.000$ en premios. Dos de 
ellos, Roberto Ortega y Carlos 
Boluda avanzaron con éxito 
ronda a ronda hasta tener que 
cruzarse en el último choque.
Ambos nos regalaron una final 
cien por cien española y madri-
leña entre los dos alumnos del 
grupo de Competición de la 
Federación de Tenis de Madrid 

entrenados por Óscar Burrieza.
En las instalaciones del Sa-
rawak Lawn Tennis Association 
Tennis Centre, Roberto Ortega, 
tercer cabeza de serie conquis-
taba este Future ante el séptimo 
favorito. Un tanteo de  6-0, 6-2 
fue reflejo de la firme victoria 
con la que puso al broche a una 
excelente semana desplegando 
un gran tenis.
Para llegar hasta aquí el jugador 
madrileño dejó en su camino a 
rivales como Sanjurjo por 6-2 
7-6(1), Chih-Jen Ho por 6-2 
6-2, Jui Chen Hung 6-4 3-6 6-4 
y Mitchell 6-4 2-0 Ret. 

Roberto Ortega, Campeón 
y Carlos Boluda finalista en el Future de Malasia

LOS DOS SON ALUMNOS DEL GRUPO DE COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MADRID

No pudo ser. El Rocasa ACE 
Gran Canaria se llevó el 
partido ante las alcoben-

denses que plantaron cara en 
todo momento y que hicieron del 
encuentro una batalla reñida en el 
que ambos equipos intercambia-
ban golpes hasta que Silvia Na-
varro comenzó a aparecer justo 
cuando se iba a llegar al ecuador 
del partido.
Finalmente, las canarias se impu-
sieron por 37 a 30. 

El conseguido en Chennai, India, es el segundo triunfo de la 
temporada para el madrileño de 22 años Enrique López. En-
rique ejercía de primer cabeza de serie del cuadro, posición 

que hizo valer para vencer en la final al jugador local Sanam Singh, 
cabeza de serie numero 3, por 6-1, 4-6 y 6-2. 
El madrileño de 22 años había ganado este año el torneo Futures 
de Guatemala, además de ser semifinalista en el de Santa Tecla, en 
El Salvador, y de superar una ronda en la fase previa del Open de 
Australia.

Segundo triunfo de Enrique López en la India
VENCIÓ EN LA FINAL AL JUGADOR LOCAL SANAM SINGH, CABEZA DE SERIE NÚMERO 3

Tenis

En el cuadro masculino, 
Plaza partía como máximo 
favorito y así quedó patente 

en la pista donde impuso su juego 
y cumplió los pronósticos ante su 
rival en la final, el tercer cabeza 
de serie, Jesús Tapiador. A remol-
que tras la primera manga, con-
siguió darle la vuelta al marcador 
para anotarse la victoria por 5/7 
6/3 6/2 como nuevo campeón Ca-
dete de Madrid.
En la prueba femenina, enca-
bezaban la lista Marta Huqing 
y Estela Pérez Somarriba y con 
paso firme avanzaron durante la 
semana en el cuadro siendo las 
protagonistas de la final. Este 
clásico entre dos jugadoras que 
se conocen muy bien, y que se 
han enfrentado hasta tres veces 
en el mismo mes, fue bastante 
ajustado y se lo llevó Somarriba 
por 7/6[8] 6/2 para convertirse en 
campeona esta edición.
En la competición de dobles, la 
pareja favorita: David Gurumeta-
Gonzalo Fernández se proclamó 
campeona tras superar al conjun-
to formado por Ignacio García/
Alejandro Palomares. 
En la prueba femenina las juga-
doras Alejandra Landaluce/Isabel 
Iglesias se impusieron a Claudia 
González/Eva María Ortega con 
facilidad, tras un tanteo de 6/2 
6/4.

Resultados del torneo: 
Final

Enrique Lopez-Perez 61 46 62 a Sanam Singh (IND)

semis
Enrique Lopez-Perez 76 16 62 a N.Sriram Balaji (IND)

cuartos
Enrique Lopez-Perez 62 67 64 a Ranjeet Virali-Murugesan 

(IND)

2ªronda
Enrique Lopez-Perez 61 61 a Ronit-Singh Bisht (IND) 

1ªronda
Enrique Lopez-Perez 62 63 a Mohit-Mayur Jayaprakash 

(IND)
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Alfonso Blanco Criado

El fin de semana pasado 
tuvo lugar una cita im-
portante en el calenda-

rio del ciclismo femenino de 
nuestro país. Se celebraba las 
carreras de Zalla y Balmaseda 
del Trofeo Euskaldun y hubo 
mucha presencia de equipos 
y ciclistas madrileñas en las 
carreteras vascas con dignos 
resultados. No hubo ninguna 
victoria pero las sensaciones 
de la mayoría de las ciclistas 
han sido buenas aunque está 
claro que queda aun mucho 
que aprender y mejorar.

Zalla
Tras un largo y duro viaje des-
de Madrid las ciclistas madri-
leñas se plantaban en la línea 
de salida de la localidad de 
Zalla para disputar una carrera 
perteneciente el Trofeo Eus-
kaldun que se haría muy dura 
tanto por el recorrido como 
por el fuerte viento que hizo 
ese día. La carrera empezaba 
con un ataque de Yulia Ilin-
yikh (Bizkaia-Durango) que 
se marchaba por delante del 
pelotón pero esta escapada no 
gustaba al Lointek y se ponía 
a tirar del grupo hasta lograr 
cazarla para que justo después 
se formara la escapada final 
con Ainara Elbusto (Reyno de 
Navarra-WRC-Makor Sesé) 
y Sheyla Gutiérrez (Lointek). 
La pistard navarra estaba más 
fuerte que la riojana y lograba 
soltarla de rueda en la última 
subida entrando en meta en 
solitario. Por detrás el pelotón 
comandado por las ciclistas 
del Bizkaia-Durango, princi-
palmente Lierni Lekuona no 
podían con el empuje de las 

escapada.
Los resultados más relevantes 

fueron en Cadetes: Rosalía 
Ortiz 8ª (U.C. Fuenlabrada) 

y María Mangas 11ª (U.C. 
Fuenlabrada). En Juniors: May 

Quintero 23ª (Rioja Motor-
CD Caloco-Félix Pérez). En 
Élite: Ana López 27ª (Sopela 
Ugeraga) y Paula Raldua 32ª 
(Rioja Motor-CD Caloco-Félix 
Pérez).
Destacar también ciclistas en 
equipos madrileños como 
Isabel Martín 4ª (Sanse-La 
Grupetta BH), Helena Rome-
ro 24ª (U.C. San Sebastián de 
los Reyes), Elisabeth Llabres 
25ª (U.C. San Sebastián de los 
Reyes) y Sara Rubio (Sanse-La 
Grupetta BH).

Balmaseda
El domingo la carrera de Bal-
maseda fue más emocionan-
te con ataques tempraneros 
de Alicia González (Lointek 
Team) a la que se unió un gru-
po de ciclistas entre las que se 
encontraba Ana López (So-
pela Ugeraga), acompañada 

de Lierni Lekuona (Bizkaia-
Durango), Gloria Rodríguez 
(Reyno de Navarra-WRC-
Makor Sesé) y Fanny Riberot 
(Lointek). Sin embargo las 
duras rampas de puerto de 
Otxaran hicieron descolgarse a 
la potente ciclista “madrileña”. 
El grupo rodó fuerte y la esca-
pada llegó a meta con el gran 
trabajo de Alicia González en 
favor de su líder Fanny Riberot 
que lograba vencer el sprint 
final.
Los resultados más relevantes 
fueron en Cadetes: Rosalía 
Ortiz 10ª (U.C. Fuenlabra-
da) y Lucía Serrano 29ª (U.C. 
Fuenlabrada). En Juniors: May 
Quintero 17ª (Rioja Motor-
CD Caloco-Félix Pérez), Lidia 
Liliane Barba 27ª (U.C. Fuen-
labrada) y Rocío Núñez 29ª 
(Rioja Motor-CD Caloco-Félix 
Pérez). En Élite Paula Raldua 
24ª (Rioja Motor-CD Caloco-
Félix Pérez).
Destacar también ciclistas en 
equipos madrileños como Isa-
bel Martín 4ª (Sanse-La Gru-
petta BH), Elisabeth Llabres 
3ª (U.C. San Sebastián de los 
Reyes) y Helena Romero 25ª 
(U.C. San Sebastián de los Re-
yes).
Para muchas era la primera vez 
que se encontraban con una 
carrera de este tipo y que roda-
ban en este pelotón tan nume-
roso. Para otras era su debut en 
la categoría y sin duda se hizo 
duro y complicado para todas. 
Sin embargo nuestras madri-
leñas son unas guerreras y a 
pesar de no traerse unos muy 
buenos resultados sus sensa-
ciones han sido, por lo general, 
buenas y su espíritu de supera-
ción es grande. 

Ciclismo

Las madrileñas se curten en el Trofeo Euskaldun

LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES FUERON EN CADETES, UN OCTAVO Y UN UNDÉCIMO PUESTO

El biker colmenañero 
Borja Chivato (Golpe de 
Pedal) logró vencer el 

domingo en el Maratón de Ro-
bledo de Chavela y vuelve a lo 
más alto del Mountain Bike ma-
drileño tras unos meses compli-
cados.
El día amanecía nublado y con 
un circuito húmedo, peligroso y 
muy pesado por las lluvias caí-
das en días anteriores que hicie-
ron que los más de 52 km de la 
carrera se hicieran mucho más 
duros si cabe.
En féminas la ausencia de la 
actual líder Gema García-Cal-
derón dejó vía libre a sus rivales 
para pelear por la victoria que 

fue a parar a manos de Esther 
Murillo (Bike Arena) que se 
pone de líder.
Borja Chivato estuvo acompa-
ñado en el podio final por su 
compañero de equipo Ignacio 
Pardo (Golpe de Pedal) que es-
tuvo muy cerca de Borja en gran 
parte del circuito pero que vio 
como en la parte final no pudo 
aguantar el fuerte ritmo del col-
menareño y tuvo que confor-
marse con la segunda posición. 
El tercer lugar lo ocupó Eduardo 
Camarón (Mammoth).
En féminas la victoria se fue a 
parar a manos de Esther Muri-
llo que ya desde el inicio puso 
tierra de por medio respecto a 

sus rivales y supo aguantar bien 
el ritmo para entrar en meta con 
una buena ventaja de 6 minutos 
respecto a la segunda clasificada 
Isabel Pérez, (Bike 101). Terce-
ra entró Elena González (Bike 
101).
En máster 30 volvió a subirse 
al primer cajón del podio en 
Campeón de Europa Alber-
to Sánchez (Seral Bike) que 
aventajó en poco más de 30 
segundos a Nestor González 
(Bike 101). En tercer lugar 
entró Francisco Galán (Agora 
Bikes) que luchó en un reñido 
final con Eduardo Sánchez que 
terminó cuarto.
  En máster 40 la victoria fue 

para David Rodríguez (C.D. 
Integral) con Marcos Noval-
bos (Ciclos corredor) segundo 
y Miguel Ángel Sánchez (Di 
Vico Bikes) en tercer lugar.
En máster 50 la victoria fue 
más clara para Fernando Va-
llés (C.C. Colmenar Viejo) 
que se impuso con claridad a 
sus rivales Antonio de Fran-
cisco (Jesús Yuste Renovables) 
segundo y Carmelo Gómez 
(Flop CMC) tercero.
En máster 60 el vencedor fue 
Borja Bergareche (Bobruc Oil) 
por delante de Ernesto Galle-
go (Crossbiker Pina Team) y 
Álvaro Vallés (C.C. Colmenar 
Viejo).

Por último en la categoría Se-
nior la victoria fue para Joa-
quín Álvarez (Integro Forma) 
que se impuso con suficiencia 

a sus rivales Alejandro Delga-
do (Biketown) y Marcos Galle-
go (Bicicletas Jonny).

Borja Chivato vuelve a lo más alto
ESTHER MURILLO GANO EN CATEGORÍA FEMEMINA Y SE PONE LÍDER
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Los cadetes madrileños 
tuvieron este pasado 
fin de semana su cam-

peonato de pista cubierta 
en Antequera en el que su-
peraron sus registros de la 
temporada pasada con un 
total de once medallas, 3 
oros (Nerea Makoly en 60 
m. vallas con nuevo récord 
de Madrid 8.90, Ana Agun-
do en salto de altura y Jorge 
Oliva en 60 m.l. Además, 3 
platas y 4 bronces fueron las 

preseas de los madrileños. 
Es preciso destacar que en 
la final de 60 m.l. masculino 
hubo 4 madrileños, tres de 
ellos entre los cuatro prime-
ros. Además, Daniel Serrano 
hizo un nuevo récord de Ma-
drid de Hexathlon con 3.806 
puntos. Nerea Makoly fue la 
mas destacada pues a su oro 
con récord de Madrid suma 
una plata en salto de longi-
tud con MMP.

Once medallas para los Cadetes 
en pista cubierta

TRES DE ELLAS DE ORO

Atletismo

Nuevo Récord 
de Hortelano 

20.75 EN 200m. EN PISTA CUBIERTA 

E l velocista madrileño Bruno Hortelano estableció la 
madrugada del pasado 15 de marzo dos nuevos ré-
cords de España de 200m en pista cubierta (20.77 en 

eliminatorias 20.75 en la final) durante los campeonatos uni-
versitarios americanos NCAA que se disputaron en la locali-
dad estadounidense de Albuquerque.
Hortelano borró, de un doble plumazo, la amrca anterior, 
20.87, en poder del salmantino Antonio Sánchez conseguida 
en Turín en 1985. La vieja marca llevaba camino de cumplir 
tres décadas, lo que habla a las claras de la falta de velocistas 
de de cierto fuste en los últimos años y de la enorme calidad 
de los récords logrados por el madrileño.

Los lanzamientos siguen triunfando y el sábado 15 de Marzo en Tajamar, Natalia Sán-
chez (A. D. Marathon) bate la mejor marca Cadete de Madrid con el martillo de 3 kg. al 
realizar 51’84 mts. y Kevin Arreaga (C. D. Tajamar) el Junior con el martillo de 6 kg. 

al lanzar 71’13 mts. Un suma y sigue de récords durante la temporada invernal. Nuestra más 
sincera felicitación a los dos y a vuestros entrenadores y clubes. 

Dos récords de martillo en Junior y Cadete

CONSEGUIDOS POR NATALIA SÁNCHEZ Y KEVIN ARREAGA

En la foto, 
la pertiguista 
Infantil, 
Ana Carrasco

 

E l club Gredos San 
Diego consiguió ba-
tir elgunos récords en 

varias especialidades tléti-
cas. Récord de invierno de 
Madrid Infantil de pértiga, 
conseguido por Ana Carras-
co García con 2.40 m. el 
sábado 1 de marzo. Récord 
Madrid de pista cubierta Ju-
venil de 400m del velocis-
ta Jesús Serrano con 49.47 
en Valencia el domingo 9 
de marzo. Récord Madrid 
Cadete de pista cubierta de 
pruebas combinadas con-
seguido por Daniel Serrano 
con una marca de 3806 pun-
tos en Antequera el domingo 
16 de marzo. 

El Gredos San Diego se abona a los récords

NUEVAS MARCAS EN PÉRTIGA, 400 m Y COMBINADA

Los Juniors madrileños consiguieron seis medallas en su Campeonato de España de Pista 
Cubierta durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo. Dicho así suena a normal pero, 
nada más lejos de la realidad, pues en los últimos años, aunque un par de veces se había 

llegado a ese número, nunca con la misma calidad, pues esta vez fueron tres oros, dos platas 
y un bronce.
El Oro se lo llevaron Jesús Ramos (A.A. Moratalaz), Andrea Medina (A.D. Marathon) y Frank 
Itoya (A.D. Marathon). Plata para Yago Rojo (A.D. Marathon) y Thahaishy Méndez (A.D. 
Marathon) y Bronce para Gabriel Navarro (E.A. Majadahonda).
Lástima de la lesión de Javier Dones (A.D. Marathon)... Enhorabuena a todos: atletas, entrena-
dores, padres y clubes por este éxito que os corresponde en primer lugar a vosotros.

Seis medallas para los Juniors en Pista Cubierta

TRES OROS, DOS PLATAS Y UN BRONCE

Breves

Atletismo
Campeonato Escolar de 
Campo a Través

El Campeonato Escolar de 
Campo a Través 2014 de 
Colmenar Viejo, celebrado 

el pasado 9 de marzo en la Ciudad 
Deportiva Municipal ‘Juan Antonio 
Samaranch’, volvió a convertirse 
en una gran fiesta del deporte en 
la localidad al reunir a 1.479 atletas 
-tanto alumnos de Educación Pri-
maria y Secundaria como padres 
y madres que participaron en su 
prueba no competitiva-, un récord 
de participación en la historia de 
esta competición.
Las primeras pruebas de la com-
petición fueron para los alumnos 
de Educación Secundaria. En total, 
corrieron 275 chavales de las cate-
gorías infantil, juvenil y cadete, (un 
9,53% de los menores escolariza-
dos en los Centros de Educación 
Secundaria de la localidad) y casi 
exactamente el mismo número de 

chicos (135) que de chicas (140).
Tras ellos, saltaron a la pista de 
atletismo los adultos que participa-
ban en la V Carrera no competitiva 
de Padres y Madres, incluida en 
la competición desde hace cinco 
años para hacer cómplices a los 
mayores de la ilusión con la que 
participan los niños. Este año, co-
rrieron 152 progenitores (el año 
pasado 96), que fueron animados 
desde las gradas por su hijos y 
otros familiares como grandes 
campeones.
La fiesta llegó, sin embargo, con 
los más pequeños, los alumnos de 
Educación Primaria, quienes vol-
vieron a dar ejemplo de entusias-
mo, espíritu de superación e ilusión 
al resto de atletas, sobre todo los 
de las categorías más inferiores.
En total, participaron 1.052 niños 
(el 34,55% de los alumnos escola-
rizados en Educación Primaria en 
el municipio), 428 de 1º y 2º curso; 
369 de 3º y 4º curso y 255 de 5º y 
6º. El año pasado participaron 969 
niños. El esfuerzo de los alumnos 
se vio recompensado con una me-
dalla para todos los que entraron 
en meta y los diez primeros clasifi-
cados de cada categoría, además, 
con un Trofeo.



El Circuito de Madrid de 
Profesionales cerró el 
mes de marzo con una 

de las citas más esperadas de la 
temporada a juzgar por el nú-
mero de inscritos en la prueba 
celebrada en el Club Jarama 
RACE. Por un lado, el club de 
la carretera de Burgos ejercía de 
anfitrión en la segunda cita del 
calendario masculino mientras 
que para las féminas suponía 
el estreno de su temporada. Un 
torneo que supieron aprove-
char con creces tanto Javier Ga-
llegos como Carmen Alonso.
 La profesional madrileña, que 
en los últimos meses atraviesa 
por una serie de cambios téc-
nicos, completó el torneo in-
augural con una tarjeta de 66 
golpes con la que pudo valorar 
sus progresos. Después de ano-
tar seis birdies, cuatro de ellos 
en los primeros nueve -donde 
también firmó sus dos únicos 
bogeys- Alonso encaró la se-
gunda vuelta con dos birdies, 
para rematar el día anotando 
un eagle al 14, y acabar con 
siete golpes de diferencia sobre 
Adriana Zwanck que resultó 
segunda.
En cuanto a la competición 
masculina, el torneo se saldó 
con una participación récord 
en la que destacó el neoprofe-
sional Javier Gallegos que hizo 
gala de su condición de local 
para estrenar su palmarés con 
una vuelta de 67 golpes. Con 
una primera mitad menos 

productiva que la de Carmen 
Alonso, Javier se entregó en los 
segundos nueve donde rubricó 
cuatro birdies y su único error: 
un bogey con el que se marcha-
ría del hoyo 13, y que en ningún 
caso puso en peligro su victoria. 
La segunda posición fue para 
un acertadísimo Carlos Balma-
seda que, tras su buen resultado 
en Marruecos, completó la jor-
nada con 68 golpes.

Pablo Herrería gana en 
la Base Aérea de Torre-
jón
 
La Base Aérea de Torrejón re-
cibió este lunes la tercera cita 
del Circuito de Madrid de Pro-
fesionales. El recorrido militar, 
presente en todas las ediciones 
del circuito, mostró en esta oca-
sión algunas novedades que su-
pusieron un aliciente a la hora 
de enfrentarse a un diseño tan 
conocido por todos. Una de las 
más llamativas fue la ubicación 

del tee del hoyo 5 desde el que 
la calle queda oculta por los ár-
boles.
Más allá de estas pequeñas 
anécdotas, y en lo que respecta 
al juego propiamente dicho, de 
nuevo la calidad de los profe-
sionales madrileños quedó al 
descubierto sobre el recorrido 
del corredor del Henares, al 
que Antonio Hortal se enfren-
taba como defensor del título 
terminando segundo a un gol-
pe, después de saldar la vuelta 
con cuatro birdies y un solitario 
bogey que le alejaba de su ob-
jetivo.
Otro de los jugadores sobre los 
que siempre recae la atención 
es Santiago Luna, que volvió a 
dar buena muestra de su maes-
tría aunque no logró cuajar 
un resultado que le permitiese 
reeditar los títulos logrados en 
2009 y 2010 sobre este mismo 
campo. Lo mismo ocurría con 
Vicente Blázquez que en esta 
ocasión terminó tercero em-

patado con un acertadísimo 
Santiago Seijo, y Carlos Bal-
maseda, siempre presente en 
las apuestas aunque nunca ha 
logrado salir victorioso de este 
campo.
Quien si pudo aprovechar sus 
opciones fue Pablo Herrería. 
Al jugador de La Moraleja 
se le da especialmente bien 
el recorrido de la base aérea 
y convierte sus visitas en un 
auténtico paseo por la instala-
ción militar. En esta ocasión, 
Herrería dejaba el torneo prác-
ticamente sentenciado en los 
primeros nueve hoyos. 
Aunque su juego no fue todo 
lo efectivo que buscaba, lo cier-
to es que llegaba al hoyo 9 con 
tres bajo par, antes de iniciar la 
segunda vuelta sellando un es-
pectacular eagle al 10. Después 
de esto, aun tendría tiempo de 
firmar un birdie más y de fallar 
en un par de hoyos para termi-
nar con los 68 golpes que le da-
ban la victoria.
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La Federación de Golf de 
Madrid presentó ayer su 
proyecto más novedoso, 

el “Oso Bogey”, una mascota que 
utilizará como herramienta de 
comunicación con los más jóve-
nes. La presentación tuvo lugar 
en el escenario principal de la 
Feria Madrid Golf, cuyo eje cen-
tral de esta octava edición son 
precisamente los niños, el futuro 
de este deporte.
El “Oso Bogey” será fundamen-
tal para mostrar a niños y padres 
lo divertido que es el golf, y ser-
virá para abrir la puerta a nue-
vas vías de cara a promocionarlo 
entre el público infantil. Su ima-
gen se va a utilizar en proyectos 
didácticos relacionados con las 
reglas del golf, los beneficios de 
este deporte en la salud o los 
valores que conlleva, y con el 
objetivo de potenciar iniciativas 
como el programa “Golf en los 
colegios”, en el que ya se han in-
volucrado siete centros, además 
de otros tantos que de inmedia-
to se van a implicar.

Madrid Golf recibirá durante el 
fin de semana la visita de varios 
colegios, motivo por el que se 

han diseñado espacios especia-
les y un completo programa de 
actividades infantiles, siendo 

gratuita la entrada para los me-
nores de 12 años.
La mascota del “Oso Bogey”, 

creada por JGolf 18.0, empresa 
que dirige Javier Gervás, proyec-
ta una imagen fresca, divertida y 
muy atractiva para los niños que 
se aprovechará para difundir la 
práctica del golf en aconteci-
mientos infantiles y juveniles, 
estando también muy presente 
en las redes sociales. Desde su 
apertura, hasta que finalice la 
Feria, se paseará por Madrid 
Golf.
Ignacio Guerras, Presidente de 
la Federación de Golf de Ma-
drid: “Llevamos varios meses 
desarrollando iniciativas con 
el fin de potenciar el golf para 
acercarlo a los más jóvenes. 
Cuando Javier Gervás nos pre-
sentó este proyecto, nos ilusionó 
por estar centrado en la base de 
este deporte: los más pequeños.
“En tiempos difíciles como los 
que nos ha tocado vivir, con una 
bajada sustancial de federados y 
con la imagen que lamentable-
mente sigue teniendo del golf 
nuestra sociedad, entendemos 
que la única forma de conseguir 

que algo cambie es generando 
nuevas ideas y proyectos. No 
podemos continuar anclados 
en el pasado, hay que pensar en 
el futuro y en la Federación de 
Golf de Madrid, estamos con-
vencidos de que son los niños”.
 
El nuevo proyecto de la Fede-
ración de Golf de Madrid se 
presentó de la mano de Rocío 
Aguirre, Directora de Madrid 
Golf; Ignacio Guerras, Presiden-
te de la Federación de Golf de 
Madrid; Alfonso Fernández de 
Córdoba, Secretario General-
Gerente de la Federación de 
Golf de Madrid; Henar Alonso, 
Directora de Marketing de la 
Federación de Golf de Madrid; y 
Javier Gervás, Director General 
de JGolf 18.0.

Golf

La federación presentó a su mascota “Bogey”
EL OSO BOGUEY SERVIRÁ PARA MOSTRAR A LOS NIÑOS Y A LOS PADRES QUE EL GOLF ES DIVERTIDO

Ignacio Guerras, presidente de 
la Federación de Golf de Madrid, 
posa con la mascota y los alum-
nos del programa CETEMA. 

Circuito de Madrid de profesionales
CARMEN ALONSO, JAVIER GALLEGOS Y PABLO HERRERÍA, VENCEDORES

M aría Castillo se impuso en el Gran Premio Senior 
Femenino 2014 gracias a su sobresaliente actua-
ción en la segunda y última vuelta, que resolvió 

con un sensacional 69, mejor resultado del fin de semana en 
la Real Sociedad de Golf de Neguri (Getxo, Vizcaya). De 
esta forma, la insular alarga su buena racha en este comienzo 
de temporada.
Con esos 69 golpes para 146 al total María Castillo volteó 
la clasificación y superó en tres impactos a Macarena Cam-
pomanes, 146 de la canaria por 149 de la madrileña, que 
terminó con un buen 73. Tercera fue María Orueta con 152 
golpes. Rocío Ruiz de Velasco y Pía Allende empataron en la 
cuarta plaza con 160.
Al término de la primera vuelta lideraba Macarena Campo-
manes con 76 golpes y una estrecha renta sobre María Cas-
tillo, María Orueta y Pía Allende, todas ellas empatadas con 
77, reflejo de la gran igualdad existente en la prueba.
 Esta era la segunda prueba puntuable para el Ranking Na-
cional Senior Femenino 2014. La primera fue el Internacio-
nal de España Individual Senior, en el que se impuso la pro-
pia María Castillo en el Real Club de Golf de Las Palmas; 
la tercera es el Campeonato de España Individual Senior, se 
disputará en el campo barcelonés de Sant Cugat los días 16, 
17 y 18 de mayo.

Macarena Campomanes 
subcampeona del Senior 

femenino nacional

GANÓ MARÍA CASTILLO CON 146
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Carmen Navarro, del 
Real Canoe y tres 
equipos de relevos del 

club canoista batieron sendos 
récords de España en el Tro-
feo de Primavera de natación 
master que se celebró el sába-
do 15 de marzo en piscina de 
25 metros en el polideportivo 
municipal Príncipe Felipe de 
Arganda del Rey.
Navarro batió, con una marca 
de 1:12.73, el récord de Espa-
ña de 100 mariposa femenino 
en la categoría de mayores de 
50 años de edad. El anterior 
registro estaba en 1:13.74.
Navarro también contribuyó 
a que dos equipos de relevos 
del Real Canoe (+200) batie-

ran el récord nacional en los 
4x100 libres y en los 4x100 
estilos. En la primera moda-
lidad, junto a Felipe Arevali-
llo, Olga Aedo y Luis María 
Zubillaga dejan la marca en 
4:26.74, rebajando amplia-
mente el anterior tiempo 
(4:47.74). Y en los 4x100 es-
tilos registraron un tiempo 
de 4.58.78, formando relevo 
Navarro con Alberto Delga-
do, Luis Martínez del Pozo y 
Carolina Beneyto.
Por último, en 4 x 100 estilos 
(+240), y con un tiempo de 
6.01.33, el relevo formado por 
Ángel Abad, María José Pe-
ñas, Olga Aedo y Felipe Are-
valillo también logró rebajar 

la mejor marca nacional.
En la cuarta edición del Tro-
feo de Primavera de Natación 
Open Master compitieron 
290 nadadores (215 hombres 
y 75 mujeres) de 23 clubes, 
cinco de ellos venidos desde 
Extremadura, Comunidad 
Valenciana y Castilla La Man-
cha.
En el acto de entrega de me-
dallas, intervinieron el con-
cejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Arganda, Rubén 
Ruiz, el presidente de la Fe-
deración Madrileña de Na-
tación, Juan José Dueñas, y 
el presidente de la Comisión 
Master de la Federación, Dio-
nisio Rodríguez.

Natación
Cuatro récords de España en los Máster de Arganda del Rey

COMPITIERON 290 NADADORES PERTENECIENTES A 23 CLUBES, CINCO DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Pérez, segundo en la Copa 
Amberes de la clase Snipe

AÑÓN, NUÑEZ Y PLAZA COPARON EL PODIO

Los días 21 y 22 de 
abril se celebró en 
Amberes, Bélgica, la 

Copa?Amberes de la Clase 
Snipe, una de las regatas más 
importantes del calendario 
del Norte de Europa
Se reunieron 21 tripulaciones 
con equipos de la talla del 
patroneado por Bart Janssens 
(subcampeón de Europa de la 
Clase Snipe) o Thierry Den 
Hartigh (sexto clasificado del 
Campeonato de Europa de la 
Clase Snipe).
Víctor Pérez navegó con la 
local Margot Audenaerdt, 
representando al Club De-
portivo Canal de Isabel II y 
a la Federación Madrileña 
de Vela. Se adjudicaron unos 
parciales de 6-2-1-6-3-7-6-

7-2, que los llevaron a la se-
gunda plaza con 12 puntos 
de ventaja sobre el tercero. 
Venció la tripulación alema-
na de Ben Van Cauwenbergh 
y Nadia Deferm. 
Este gran resultado sirve de 
motivación en el comienzo 
de estas temporada, cuyas ci-

tas principales serán el Open 
de Francia (Le Havre, Fran-
cia en el mes de junio) y el 
Campeonato de Europa (Ka-
mienPomorski Polonia en el 
mes de  agosto).

Impresionante éxito de la hípica madrileña en el reciente Campeonato de España de Saltos 
en la categoría de adultos (absoluta), celebrado en Barcelona el fin de semana del 5 y 6 de 
abril. El joven jinete Manuel Añón, de 21 años, con Licencia de la Federación Hípica de 

Madríd se proclamó Campeón. Otros dos jinetes madrileños lo acompañaron en el podio: San-
tiago Núñez, medalla de plata y Luis Plaza medalla de bronce.
En la categoría de Jóvenes Jinetes, el campeón, Josito Fumero, también tiene licencia de la fede-
ración damrileña, lo mismo que Gonzalo Añón que consiguió la medalla de bronce.
De seis medallas posibles cinco vinieron a nuestra Comunidad.
La hípica no es un deporte mayoritario, y que las recepciones multitudinarias para nuestros 
deportistas no serían viables, pero desde la federación queremos compartir con vosotros los 
importantes logros de estos deportistas.

Gran éxito de los jinetes madrileños 
en el Campeonato de España 

REPRESENTABA AL CLUB DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II

Vela

Hípica

Madrid fue el 
escenario de 
mejor kárate 
que se puede 

ver ahora mismo en Euro-
pa. El domingo, 11 de abril, 
el Palacio de Deportes de 
la Comunidad de Madrid 
acogió la XXVIII edición 
del Trofeo Internacional de 
Karate ‘Villa de Madrid’, uno 
de los más prestigiosos del 
panorama nacional e inter-
nacional. 
Finalmente, la clasificación 
fue: primero Egipto, segun-
da España y tercera, Ale-
mania. Sobre el tatami del 
Palacio de Deportes se pudo 
ver un grupo de los mejores 
karatekas mundiales. El In-
ternacional de Madrid fue la 
antesala del Europeo que se 
celebrará este mes de mayo 
en Finlandia y del Mundial 
de noviembre que tendrá lu-
gar en la localidad alemana 

Los mejores del mundo 
en el Villa de Madrid

Kárate
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Triunfaron los veteranos
EN EL CAMPEONATO DE ESQUÍ DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PÒR EQUIPOS

Montañismo Breves

Montaña
Francisco Guerrero, 
Campeón de Madrid de 
Esquí de Montaña

En condiciones meteorológi-
cas muy poco favorables, el 
Campeonato de Madrid de 

Esquí de Montaña Individual se 
lo adjudicó nuevamente Francis-
co Guerrero Fresneda quién, por 
tercera vez consecutiva, volvió a 
subir a lo más alto del cajón, co-
pando los tres campeonatos de 
esta temporada, el de cronoesca-
lada, equipos e Individual.
La plata fue para Álvaro Sumozas 
que a pesar de las molestias de 
tobillo que arrastra, realizó una 
gran carrera. La tercera plaza se 
la llevó Javier Rodríguez Bodas 

peleando hasta el final la plata 
con Sumozas.
Maribel Martín, campeona entre 
las féminas
La clasificación femenina estu-
vo dominada nuevamente por 
Maribel Martín de la Iglesia que 
cuenta por victorias sus participa-
ciones en las pruebas del circuito 
autonómico desde hace varias 
temporadas. La segunda plaza 
fue para Julia Taylor dejando el 
bronce para una competitiva Visi-
tación García. El mismo podio se 
repitió en Sub-categoría veterano 
femenino.
En veterano masculino, Luis 
Alfonso Santos acompañó a 
Francisco Fresneda y Javier Ro-
dríguez en la tercera plaza del 
podio y en Promesas masculino, 
Alejandro Rozalén hizo lo propio 
con Álvaro Sumozas, consiguien-
do el subcampeonato de Madrid.
En el recorrido corto, extraordina-
ria actuación del junior Antonio Al-
calde que consiguió un impresio-
nante crono de 41:29 que, en tres 
vueltas, fue el mejor de la jornada 
lo que le permitió hacerse con el 
campeonato Junior. La plata fue 
para Noel Burgos y el bronce para 
Luis Alonso.
Las categorías inferiores estuvie-
ron lideradas por Laura Orta, Car-
men Puertas y Carlota Tovar en 
féminas y por Pablo Fernández, 
Diego Lillo y Alejandro Martín, en 
chicos, consiguiendo respectiva-
mente las preseas de oro, plata 
y bronce.
El Campeonato Comunidad de 
Madrid de Esquí de Montaña In-
dividual 2014 fue organizado por 
el club Emphorma con la colabo-
ración de la Federación Madrileña 
de Montañismo. Patrocinó la tien-
da de montaña Outdoor Sin Lími-
te y colaboraron la marca de nutri-
ción deportiva Victory Endurance.

Al igual que sucediera 
en el Campeonato de 
Madrid de cronoes-

calada el pasado 26 de enero, 
los veteranos coparon los tres 
podios en la categoría abso-
luta masculina, lo que parece 
confirmar, por un lado, la for-
taleza de los esquiadores ma-
drileños de mayor edad y, por 
otro, el todavía existente esca-
lón generacional a la espera de 
la llegada de la prometedora 
nueva hornada de esquiadores 
del programa de tecnificación 
de la Federación Madrileña de 
Montañismo.
Dentro de los veteranos fue 
muy destacable la actuación 
de la pareja formada por 
Francisco Guerrero y Jesús 
Retuerta que no dieron la más 
mínima muestra de desfalle-
cimiento en ninguna de las 

“palas” del bonito recorrido 
que diseñó la organización de 
la prueba, dirigida por Pablo 
Santos de la FMM.
La estación de Valdesquí fue el 
centro de operaciones y punto 
de salida de esta prueba que a 
las 10,00 de la mañana daba su 
salida con destino al cerro de 
Valdemartín donde estaba si-
tuado el primer punto de cro-
nometraje; antes, un control 
obligaba a los competidores 
a calzarse los crampones para 
afrontar la última pendiente 
hasta alcanzar el cerro dada la 
dureza de la nieve a esta hora 
de la mañana.
Desde allí, varios descensos 
por la vertiente sur hicieron 
las delicias de los esquiadores 
que se encontraron con una 
nieve en perfectas condicio-
nes. La primera bajada alcan-

zaba el arroyo de Valdemartín 
con vuelta al punto de control 
de la cima. Otro descenso 
desde el mismo punto esta 
vez hacia el Ventisquero de la 
Condesa por el tubo del ven-
tisquero aceleró el ritmo de 
carrera permitiendo a los es-
quiadores lucir su mejor nivel 
de esquí.
Finalmente, una nueva subi-
da desde el fondo de valle del 
ventisquero, nuevamente has-
ta el cerro de Valdemartín si-
rivió como rampa final de este 
Campeonato de Madrid por 
equipos 2014 ya que el des-
censo por la estación se hizo 
neutralizado por seguridad de 
los esquiadores de la estación.
Paralelamente a la compe-
tición oficial tuvo lugar una 
prueba popular que, en esta 
primera edición, no tuvo 

mucha participación aunque 
sirvió de muestra para las 
sucesivas pruebas en las que, 
a buen seguro, en la medida 
que se vaya conociendo se 
irá incrementando dicha par-
ticipación. De esta manera 
tanto los clubes organizado-
res como la FMM pretenden 
popularizar las competicio-
nes de esquí entre el amplio 
colectivo de esquiadores ma-
drileños.
Los podios estuvieron for-
mados, en categoría Absoluta 
y Veteranos masculinos, por 
Francisco Guerrero y Jesús 
Retuerta como equipo cam-
peón de Madrid 2014, segui-
dos por Gustavo Palacios y 
Miguel Antón en segunda 
posición dejando el bronce a 
la pareja formada por Isidoro 
Llorente y Jorge Bajo.

En la categoría Cadete feme-
nino el triunfo fue para Car-
men Puertas y Carlota Tevar.
El oro, en Cadete masculino, 
fue para Jorge Garrido y Pablo 
Fernández, dejando la plata y 
el bronce respectivamente a 
las parejas formadas por Ale-
jandro Matín y Jesús Mateus 
y Diego Lillo y José Ignacio 
Fernández.
El mejor tiempo en la prue-
ba popular fue para Alberto 
Cano y Javier Terán.
El Campeonato Comunidad 
de Madrid de Esquí de Mon-
taña por Equipos 2014 fue 
organizado por la Federación 
Madrileña de Montañismo 
gracias al patrocinio de la 
tienda de montaña Outdoor 
Sin Límite y la colaboración 
de la marca de nutrición de-
portiva Victory Endurance.



Javier Martínez .-  

El pasado sábado 15 de mar-
zo la localidad madrileña de 
Leganés acogió la segunda 
jornada de la Liga de Madrid 
de Boccia. La competición, 
organizada por la Federación 
Madrileña de Deportes para 
Personas con Parálisis Cere-
bral (FMDPC), se celebró en 
el Pabellón Polideportivo Eu-
ropa.
En esta jornada se celebraron 
un total de once partidos co-
rrespondientes a las catego-
rías BC1, BC3 y parejas BC3. 
Recordemos que este año no 
habrá competición ni en la ca-
tegorías BC2 ni en BC4 ni en la 

de equipos.
En la categoría BC1 se disputa-
ron tres partidos: Dos de ellos 
correspondientes al Grupo A 
y uno al Grupo B. El depor-
tista del Club Infanta Elena, 
José Manuel Prado, terminó 
su participación en la fase de 
grupos enfrentándose a Juan 
Sanz, de Boccia Guadalajara, 
ante el que perdió por 7 a 3. 
Además, Juan Sanz se enfrentó 
a Fernando Esquinas del Club 
Infanta Elena, a quién ganó 
por 16 a 0. Con los partidos 
celebrados en este grupo, Fer-
nando Esquinas y José Manuel 
Prado finalizaron su participa-
ción en la competición.

En el Grupo B se celebró un 
partido que enfrentó a dos 
deportistas del Club Infanta 
Elena: Silvia Mateos y Antonio 
Diánez. Con este encuentro 
estos jugadores debutaron este 
año en la liga. El resultado se 
inclinó a favor de Antonio por 
10-2. 
Por su parte, en la categoría 
BC3 se jugaron seis partidos, 
tres correspondientes a la serie 
A y tres a la serie B. En la se-
rie A los deportistas de Boccia 
Guadalajara, Mª del Pilar Ló-
pez y Yahya Zaimi jugaron dos 
encuentros. Uno de ellos, el 
que les enfrentó mutuamente, 
finalizó con resultado de 4-1 a 
favor de Pilar. Además, Mª del 

Pilar se midió a Juan Bautis-
ta Montalvá del Club Infanta 
Elena, que ganó el partido por 
4-1. Mientras que Yahya Zaimi 
jugó ante Felipe Luis de AD 
Pacema, ganando por 6-2. 
Mientras tanto, en la serie B, 
David Humanes, fue el pro-
tagonista de los tres partidos 
individuales. Venció en dos de 
ellos. El deportista del Club In-
fanta Elena se enfrentó a David 
García de AD Pacema (4-2), y 
a los jugadores de Boccia Gua-
dalajara Virginia Montalvo 
(1-6) y Mª de los Ángeles Jaén 
(3-2)..
Los dos últimos partidos de 
esta jornada correspondieron 
a la categoría de parejas BC3. 

Así, la pareja del Club Infanta 
Elena formada por Javier Mar-
tínez y Juan Bautista Montalvá 
jugó frente a los deportistas 
de Pacema, Felipe Luis, David 
García y Sergio Fernández, ga-
nando por 8-1. 
Por otra parte, la pareja “Boc-
cia Guadalajara B” compuesta 
por Mª del Pilar López, Virgi-
nia Montalvo y Gema Gil, se 
enfrentaron a Rafael Cacho y 
David Humanes, deportistas 
del Club Infanta Elena. Tras 
empatar a 3 puntos el des-
empate se decantó a favor del 
equipo alcarreño.
La próxima jornada está pre-
visto que se celebre el sábado 
29 de marzo, en el Polideporti-

vo El Olivar en Rivas Vaciama-
drid, aunque está fecha no está 
totalmente confirmada ya que 
la semana anterior se celebra 
en Sevilla el Campeonato de 
España de Boccia de Seleccio-
nes Autonómicas.
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Parálisis Cerebral

Segunda Jornada de la liga madrileña de Boccia en Leganés

LA COMPETICIÓN FUE ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE PARÁLISIS CEREBRAL

El fin de semana del 30, 31 
de marzo se celebró en las 
instalaciones del M-86, el 

Campeonato de España por Au-
tonomías, en el que participaron 
casi 250 deportistas nacionales 
de las 4 federaciones (ciegos, 
intelectuales, físicos y parálisis 
cerebral) aparte de nadadores de 
Hungría, Rusia, Polonia e Italia, 
al ser una competición en forma-
to Open.
La delegación madrileña, en sus 
federaciones de Físicos y PCs, 
presentó 16 deportistas, pertene-
cientes a los clubes CN Pozuelo, 
CN Alcobendas y alguno inde-
pendiente.
Los resultados fueron muy bue-
nos, Madrid quedó en una digna 
5 plaza por comunidades tenien-
do un número de deportistas 
muy inferior a la de delegaciones 
como la Catalana, Canaria, An-
daluza y Valenciana, que queda-
ron por delante en ese orden.
A nivel individual, hay que des-
tacar las actuaciones de: Jaime 

Bailón con 5 medallas de oro 
una de plata y una de bronce, Ja-
vier Crespo con cuatro medallas 
de oro, Sergio Caballero con un 

oro, una plata y una de bronce, 
Sara Gila con un oro y una pla-
ta, Francisco Andreo con un oro 
y dos bronces, Javier de la Torre 

con dos medallas de plata y un 
bronce, Teresa Pérez una plata 
y dos bronces, Carlos Martínez 
con un primer puesto y dos se-

gundos, Héctor de la Hoz con 
un bronce, Miguel Llorente con 
un bronce, José María Díaz con 
dos medallas de bronce, Alexan-
dra Gavrilenko con dos primeros 
puestos y una segunda plaza, 
Álvaro Gómez con una cuarta 
plaza, Carlos Navarro con dos 
quintos puestos, Marta Soto con 
una quinta plaza y Daniel Camp-
derá con una undécima posición.
Excelente actuación de los equi-
pos de relevos con dos medallas, 

una de bronce en 4x100 libre, 
(Caballero, Bailón, Díaz y De la 
Hoz) y una de oro en 4x100 es-
tilos (Caballero, Crespo, Bailón y 
Andreo).
Buenas sensaciones tras el cam-
peonato y ya pensando en el 
próximo de verano por clubes 
que se celebrará en Murcia en el 
mes de Junio.
Dar la enhorabuena a todos los 
deportistas por sus resultados y 
por el fantástico ambiente vivido.

Grandes resultados de los nadadores madrileños
QUINTA PLAZA PARA MADRID POR COMUNIDADES Y CINCO MEDALLAS DE ORO Y UNA DE PLATA PARA JAIME BAILÓN

Natación
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Tras dos años siendo 
subcampeón, el Club 
Escuela de Piragüis-

mo Aranjuez vuelve al primer 
puesto del pódium en el Na-
cional de Invierno de Jóvenes 
Promesas, completando un 
impresionante campeonato 
con el subcampeonato en las 
categorías Senior y Junior y 
el cuarto lugar en veteranos; 
María Corbera y Blanca Arro-
yo logran el oro, Mercedes 
Cobos, Carlos Alonso y Julián 
Serrano la plata y Nacho Cal-
vo el bronce.
El Campeonato de España de 
Invierno dio el pistoletazo de 
salida al calendario nacional, 
con más de cien clubes y 1200 
palistas de toda España es la 
prueba más tradicional y par-
ticipativa por ser la primera 
del año y la única que reúne 
a todas las categorías en una 

misma cita. El Aranjuez se 
desplazaba con 46 deportistas 
y el objetivo de mantener la 
línea de resultados de los últi-
mos años, con presencia en el 
pódium desde 2009.
La jornada del sábado comen-
zaba con la prueba clasificato-
ria sobre 2000 metros para las 
categorías con más de 70 par-
ticipantes, todos los depor-
tistas madrileños lograban la 
clasificación salvo Jorge Cinto 
en Cadete Kayak.
Los primeros en disputar el 
Campeonato fueron los vete-
ranos. Blanca Arroyo lograba 
la medalla de oro en mujer 
40-44 años, Mercedes Cobos 
la plata en 45-49 años y Julián 
Serrano la plata en canoa 40-
44, el resto del equipo logra-
ban los siguientes resultados: 
Kayak 35-39, David Portela 
6º, Javier Rodríguez 7º, Javier 

Madrid 27º; Kayak 45-49 Jor-
ge Cinto 19º, José J. Vizcaíno 
21º; Kayak 50-54, Javier Melús 
4º; Mujer 45-49, Conchi Viz-
caíno 5º.

Por equipos llegaba la clasifi-
cación en cuarta posición de 
un total de 86 clubes.
Tras los veteranos, se dispu-
tó el Campeonato Jóvenes 

Promesas (15 y 16 años), la 
primera carrera competían 
María Hernández 15º, Nata-
lia Calvo 27º en categoría 15 
años, y Andrea Vizcaíno 38º 
en 16 años. En canoa 16 años 
Carlos Alonso se proclamaba 
subcampeón de España tras 
una magnífica carrera, Marc 
Pokora era 4º y Sergio Hena-
res 8º, en categoría 15 años 
David Moreno conseguía la 
décimo tercera posición. En 
Kayak, Carlos Alonso Her-
nández terminaba sexto y 
Martín Erpen, décimoctavo 
en 16 años, y Román Shev-
chuk, en 15 años, era vigésimo 
primero.
Tras la suma de los puntos, el 
Club Escuela de Piragüismo 
Aranjuez lograba la primera 
posición con 766 puntos por 
delante del Círculo de Labra-
dores de Sevilla y de la Escue-
la Ciudad de Pontevedra.
La jornada del domingo com-
petían las categorías junior, 
Sub23 y Senior, los primeros 
en competir eran los canois-
tas Junior: Ángel Esteban 
sexto, Nacho Calvo sépti-
mo y tercero Sub’17, Imanol 
Martínez 11º, Álvaro Garrido 
12º y Juan Manzanares 19º. 
En Kayak José Suárez 27º, 
Samuel Saavedra 28º, Marcos 
López 31º, Ángel García 40º y 
Borja Rodríguez 54º, en mu-
jeres Irene Martín era octava 
y cuarta Sub’17 tras una gran 
carrera.
En categoría Senior en mu-
jeres, María Corbera volvía 
a realizar una carrera impre-
sionante terminando tercera 
absoluta y Oro en Sub’23, Lu-
cía Arquero 22º, Lucía Rojo 
32º, Mercedes Cobos 33º, Ya-
net Tejeda 38º y Blanca Arro-
yo 56º. En canoa David Úr-
sula 22º, Julián Serrano 31º, 
Alberto Pedrero 39º y Adrián 
Gonzálvez 59º. En hombres 
Kayak, David Rodríguez 14º, 
Adrián Martín 16º, Benjamín 
Ramírez 34º, Kike Adán 37º, 
David Martín 38º y David 
Portela 50º.
En la clasificación por equi-
pos, segunda posición, mejo-
rando la tercera posición del 
año pasado, en una clasifi-
cación muy ajustada entre el 
Kayak Tudense, Aranjuez y 
Náutico Sevilla.

Breves

Esgrima
Seis medallas en el 
Absoluto de Sable de 
San Sebastián

Patinaje sobre hielo
El Team Fusión debuta 
en el Mundial de patinaje  
sincronizado

Los sablistas madrileños con-
siguieron seis medallas en 
el Torneo Nacional Absoluto 

de Sable masculino y femenino 
disputado el pasado fin de sema-
na en San Sebastián. Los resulta-
dos fueron los siguientes:

SABLE MASCULINO
1º Pablo Moreno (CE-M)
2º Sergio Escudero (CE-M)
3º Fernando Casares (SAMA-M) 
y Marco García (CBC-CA)

SABLE FEMENINO
1ª Sandra Marcos (VC-M)
2ª Lucía Martín-Portugués (VC-M)
3ª Laia Vila (SAM-B) y Sara Es-
trada (SAMA-M)

Además el Club de Esgrima Villa-
nueva de la Cañada se proclamó 
campeón de la Liga Nacional de 
Clubes de Sable Femenino por 
delante del Club de Esgrima de 
Madrid y de la Sala de Armas de 
Madrid. Estos tres equipos han 
conseguido su clasificación direc-
ta para disputar el Campeonato 
de España.

Por primera vez España ten-
drá representación en un 
Campeonato del Mundo de 

patinaje sincronizado. El honor le 
corresponde a las madrileñas del 
Team Fusión de Majadahonda, 
que viajan a la localidad italiana 
de Courmayeur, en reperesenta-
ción de la Federación Española 
de Deportes de Hielo.
Esta primera gran cita internacio-
nal para representantes de nues-
tro país tendrá lugar los días 4 y 5 
de abril en la localidad italiana de 
Courmayeur, en el Valle de Aosta. 
Las madrileñas, que ya compi-
tieron en una prueba internacio-
nal en Suecia el pasado mes de 
enero, buscarán seguir cogiendo 
experiencia en esta competición. 

Piragüismo

El Club Escuela Piragüismo de Aranjuez, 

Campeón en el nacional de Jóvenes promesas
FUERON SUBCAMPEONES EN SENIOR Y JUNIOR Y CUARTOS EN VETERANOS



Ángel Luís Giménez Bravo. 
Madrid.- 

Los deportistas madrileños 
consiguieron un total de 
108 medallas, 30 de oro, 

36 de plata y 32 de bronce en los 
Campeonatos de España de las 
diferentes modalidades depor-
tivas de Lucha que finalizaron el 
pasado día 22 de Marzo. 

SENIOR DE GRAPLING Y 
MMA - 

Medallas de Oro: 2
Medallas de Plata: 7
Medallas de Bronce: 4
Puesto por Autonomías: 1º 
Puesto En MMA. 5º Puesto En 
Grappling Masculino. 4º Puesto 
En Grappling Femenino. 5º 
Puesto En Grappling Gi

SAMBO

Medallas de Oro: 6
Medallas de Plata: 5
Medallas de Bronce: 6 
Puesto por Autonomías: 1º 
Puesto en Sambo Femenino. 2º 
Puesto En Sambo Masculino 

JUNIOR Y ESCOLAR DE 
LUCHAS OLÍMPICAS 

Medallas de Oro: 4
Medallas de Plata: 5
Medallas de Bronce: 10 
Puesto por Autonomías: 1º 
Puesto En Júnior Grecorromana  

/  4º Puesto En Júnior Femenina. 
4º Puesto En Escolar Masculino  

SENIOR Y CADETE DE 
LUCHAS OLÍMPICAS 

Medallas de Oro: 6
Medallas de Plata: 12
Medallas de Bronce: 17 
Puesto por Autonomías: 
1º Puesto En Senior Grecorro-
mana. 4º Puesto En Senior Libre 
Olímpica. 1º Puesto En Cadete 
Grecorromana. 4º Puesto En 
Cadete Libre Olímpica . 2º Puesto 
En Cadete Femenina 

JUNIOR Y ESPERANZA DE 
SAMBO 

Medallas de Oro: 12
Medallas de Plata: 7
Medallas de Bronce: 5 
Puesto por Autonomías: 
1º Puesto En Júnior Masculi-
no y Femenino. 
1º Puesto En Esperanza 
Masculino y Femenino 
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Lucha

Madrid consigue 108 medallas en el Cto. de España  
TREINTA DE ORO, TREINTA Y SEIS DE PLATA Y 32 DE BRONCE FUE LA COSECHA DE LOS MADRILEÑOS

El equipo español de Espa-
da Masculina, en el que 
forman los madrileños 

Yulen Pereira y Guillermo Sán-
chez, acompañados por Álvaro 
Ibáñez y Ángel Fabregat, con-
siguió la medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo Júnior 
que se disputó en la localidad 

búlgara de Plovdiv, el pasado fin 
de semana del 12 y 13 de abril. 
El combinado español venció a 
Dinamarca (45/24), a Rusia por 
31/30, a China 45/26 y a Israel 
45/43. En la final no pudo con 
el equipo húngaro que se pro-
clamó campeón del mundo al 
vencer por 45/23.

Dos madrileños, plata en el 

Campeonato del Mundo Junior

CAYERON ANTE LOS HÚNGAROS

Esgrima

E l madrileño Enric Pa-
rellada consiguió la 
medalla de oro en el 

Campeonato de España U16 
Alpino, en la modalidad de 
Supergigante. Es la culmina-
ción de una gran temporada 
para este deportista del Club 
Esquí Colmenar, que ya ha 
tenido grandes resultados a 
lo largo del invierno. 

Javier Fernández 
premiado por los 
corresponsales de 
prensa extranjera

Javier Fernández, nuestro 
patinador más internacional, 
doble campeón de Europa, 
cuarto en los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Sochi (Ru-
sia) 2014  y bronce mundial 
en el Campeonato del Mundo 
2013 y 2014, este último ce-
lebrado en Saitama´(Japón), 

ha sido premiado por la Aso-
ciación de Corresponsales de 
Prensa Extanjera, en el apar-

tado de Deporte.
Los premios se entregarán   
en Madrid el próximo 21 de 

mayo a las 19:00 horas en la 
Fundación MAPFRE (Reco-
letos, nº 23).

Enric Paralleda, Campeón de España de Supergigante

EL PATINADOR JAVIER FERNÁNDEZ PREMIADO POR LOS PERIODISTAS

Deportes de Invierno

La Federación Madrileña de Lucha se proclamó Campeona de España en tres ocasiones en el Campeonato de España celebra-
do en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix el pasado 15 de marzo. Madrid alcanzó dos títulos de Campeón en 
Cadetes, tanto en categoría masculina como en femenina, Además, la federación consiguió el título de Campeón de España de 

Grecorromana en la categoría Senior. 
El Campeonato de España fue un rotundo éxito apoyado por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de 
Madrid. Participaron 17 Comunidades Autónomas que aportaron casi 400 luchadores. El nivel mostrado por los competidores fue 
realmente alto y entre ellos destacaron los madrileños, Campeones por autonomías y por clubes, lo que los ha llevado a ser conside-
rados máximos exponentes de la lucha a nivel nacional.

Los deportistas 
madrileños, 
en especial 

los más jóvenes, 
se mostraron como 

los más destacados 
en el Campeonato 

de España

Madrid logra tres Campeonatos de España en Cadetes y Senior



Volvieron las medallas 
de oro para nadadores 
de clubes madrileños 

en el Campeonato de España 
Open Absoluto de Palma de 
Mallorca. Fueron dos y las con-
siguieron Bruno Ortiz-Cañava-
te (Real Canoe) en 100 libre y 
Héctor Monteagudo (Madrid 
Moscardó) en 50 braza. Otro 
del Moska, Juan Francisco Se-
gura, fue plata en 100 espalda.
En categoría femenina no hubo 
medalla en la tercera jornada 
del Open, pero hubo dos meri-
torios cuartos puestos de Nata-
lia Peña y Jimena Pérez en 100 
espalda y 1500 libres. 

50 BRAZA MASCULINO
ORO DE HÉCTOR 
MONTEAGUDO 
El ex nadador de Ciudad Real 
y ahora de Madrid Moscar-
dó rindió a buen nivel en esta 
prueba, aunque se quedó sin su 
objetivo de logar mínima para 
el Europeo, tanto en las series 
como en la final, en las que 
marcó el mismo tiempo: 28.24. 

100 LIBRE MASCULINO 
ORO DE BRUNO 
ORTIZ-CAÑAVATE 
Bruno Ortiz-Cañavate fue el 
protagonista de dos momentos 
muy especiales en la jornada 

al nadar por debajo de los 50 
segundos la prueba de 100 li-
bre masculino y se quedó con 
49.36, a dos centésimas de batir 
el récord de Edu Lorente. Lo 
hizo en la jornada de la maña-
na. En la final, y a pesar de ser 
primero y de tener a Konrad 
Czerniak, Markel Alberdi y a su 
propio hermano Miguel como 
grandes rivales, logró 49.66. 
Miguel Ortiz-Cañavate fue 5º 
con 50.02, pero en la eliminato-
ria hizo 49.48.
 
100 ESPALDA MASCULINO 
PLATA DE JUAN 
FRANCISCO SEGURA 
Tras el bronce en 50 espalda, el 
nadador de Madrid Moscardó, 
Juan Franciso Segura, se colgó 
su segunda medalla, ésta de 
plata, en los 100 espalda con un 
tiempo de 55.59, por detrás del 
favorito, Juanmi Rando (Sant 
Andreu), que con 54.69 consi-
guió mínima para el Europeo 
de Berlín. 

100 ESPALDA FEMENINO 
CUARTO PUESTO DE 
NATALIA PEÑA EN TIEMPO 
DE MÍNIMA PARA EL 
EUROJUNIOR 
Natalia Peña (Real Canoe) se 
quedó a un puesto de la me-
dalla en una carrera plagada 

de gente joven, pero en la que 
se impuso la veterana, Merche 
Peris (Santa Olaya). Peña consi-
guió con 1.03:30 una marca de 
mínima de Eurojunior y reafir-
ma su buen momento. 

1500 LIBRE FEMENINO 
CUARTO PUESTO DE 
JIMENA PÉREZ EN LA 
PRUEBA ESTRELLA DE LA 
TARDE 
El cuarto puesto de Jimena Pé-
rez (Gredos San Diego) cobra 
especial valor si se revisa las 
competidoras y los tiempos que 
se marcaron en la que ha sido 
la final estrella de la tercera jor-
nada del Open de Palma y en 
la que Mirea Belmonte rebajó 
en 76 centésimas su propio ré-
cord de España para dejarlo en 
15.58:07. El segundo puesto de 
la joven María Vilas (Riveira) 
llegó con la cuarta mejor marca 
mundial del año (16.15:97). La 
medalla de bronce que podía 
haber ganado Jimena se la arre-
bató toda una leyenda, Erika 
Villaecija. Jimena Pérez, con 
16.28:31 se quedó a un puesto 
de podio y a cuatro segundos 
de la mínima para el Europeo 
de Berlín. 

En la foto, 
Héctor Moteagudo
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Miguel Motos Prado.- 

La Selección Madrileña 
Sub-11 llegaba a una 
nueva final del Campeo-

nato de España después de de-
rrotar a la Comunidad Valen-
ciana por 2-1. Por su parte, los 
murcianos se habían desecho 
en semifinales del combinado 
catalán. La primera ocasión 
del partido la tuvo Chopo con 
un disparo lejano que despejó 
el portero murciano. Poco des-
pués, Alberto avisaba con un 
tiro que se marchó cerca del 
poste. Madrid esperaba en me-
dia pista y la posesión de ba-
lón era murciana, aunque las 
contras madrileñas llevaban 
muchísimo peligro. Salif tuvo 
una buena ocasión, justo antes 
de que Monteagudo inaugura-
ra el electrónico al aprovechar 
un rechace. 
El planteamiento del parti-

do no cambió con este gol y 
Madrid pudo empatar en una 
contra rapidísima de Cano y 
Muinelo. Murcia seguía domi-
nando con ataques largos pero 
sin crear oportunidades de de-
masiado peligro. Vichy probó 
al portero rival con un lanza-
miento lejano y, ya dentro del 
último minuto, Jesús tuvo que 
hacer una buena parada a re-
mate de Daniel. Al descanso 
se llegó con la victoria por la 
mínima del equipo entrenado 
por Luis Félix López, gracias al 
tanto de Monteagudo.
 Nada más comenzar la segun-
da parte, Madrid recibió un 
mazazo con un gol de Salif con 
un lanzamiento desde unos 
doce metros. Lejos de tirar la 
toalla, los chicos madrileños 
subieron líneas y apretaron al 
equipo rival en su propio te-
rreno de juego. Murcia creaba 
peligro con disparos lejanos, 
pero se encontró una y otra 

vez con Jesús, que hizo varias 
intervenciones de mucho mé-
rito. 
Los chicos de Tore tocaban y 
tocaban tratando de elaborar 
jugadas de peligro. Las ocasio-
nes se sucedían sobre la por-
tería murciana, como sendos 
disparos de David y Chopo, 
que casi sorprenden a Ginez. 
Las llegadas de Madrid eran 
cada vez más claras, pero el 
balón no quería entrar. Una 
jugada ensayada de falta pudo 
servir para recortar distancias 
y, cuando restaban dos minu-
tos, Chopo estrelló un balón 
contra el poste. 
Pese a todos los esfuerzos de 
los madrileños, que pelearon 
hasta el último aliento, Murcia 
se proclamaba Campeona de 
España al ganar por 2-0 en la 
final, con goles de Monteagudo 
y Salif. La Selección Madrileña 
finaliza como Subcampeona 
de España y se va con la cabe-

za muy alta por el gran torneo 
realizado. Además, los chicos 
alevines recibieron el trofeo al 
Juego Limpio, un motivo más 
para estar muy orgullosos de 
este combinado.

REGIÓN DE MURCIA 2 Gi-
nez (p), Salif, Alberto, Mon-
teagudo y Merlos. También 
jugaron Raúl, Javier, Morales, 

Daniel, Meneses, Adrián y 
Álex (p).

MADRID  0 Jesús (p), Chopo, 
Cano, Muinelo y Charly. Tam-
bién jugaron Vichy, Mini, Na-
chete, David, Morenote, Javi y 
Juan (p).

Goles:  Min. 5. (1-0) Montea-
gudo; Min. 17. (2-0) Salif.

Árbitros:  Brandadi Milicchio 
y Criado Villalobos (Almería). 
Amonestaron a Alberto, Salif y 
Monteagudo, todos de la selec-
ción murciana.

Incidencias: Partido disputado 
en el Pabellón Municipal de 
El Ejido el pasado 20 de abril. 
Unos 200 espectadores en la 
grada.

Fútbol Sala

Volvieron los oros para los nadadores madrileños
BRUNO ORTIZ-CAÑAVATE Y HÉCTOR MONTEAGUDO, ORO Y JUAN FRANCISCO SEGURA, PLATA

Natación

Open de Palma

Los Sub11, Campeones de España en el Ejido
LOS MADRILEÑOS CAYERON EN LA FINAL ANTE LA SELECCION DE LA REGIÓN DE MURCIA POR 2 A 0
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Bádminton

E l bádminto madrile-
ño está teniendo un 
gran año este 2014. 

La última buena noticia es 
el Campeonato de España 

Junior logrado por Manuel 
Vázquez, pero ya en el mes de 
marzo, tanto el propio Váz-
quez como Beatriz Corrales 
ya protagonizaban excelentes 

ntocias.
Durante elfin de semana del 
1 y 2 de marzo el bádminton 
madrileño vivió otro de esos 
fines de semana gloriosos a 
los que nos estamos malacos-
tumbrando.
Mientras en el fantástico 
Master Absoluto de Col-
menar Viejo los deportistas 
madrileños cargaban el saco 
con los trofeos, en Francia, 
Beatriz Corrales (C.B. Torre-
jón Paracuellos), que, aunque 
partía como cabeza de serie 
nº1, se hacía con un gran 
triunfo sin ceder ni un sólo 
set. Este triunfo coloca a la 
joven leganense la nº27 del 
Mundo y 4ª de Europa.

Manuel Vázquez 
gana en Milán
Mientras tanto, en Milán, se 
disputó el Open Junior del 
circuito europeo, en el que 
Manuel Vázquez (A. D. y C. 
Arroyo Tejada) alcanzó una 
más que sufrida final, le-
vantando puntos de partido 
adversos. Sin lugar a dudas 
una gran competición de este 

joven tricantino que, poco a 
poco, se va afianzando den-
tro del circuito europeo.
A Manuel lo acompañó Víc-
tor Alcaide (C.B. Torrejón 
Paracuellos) quien corrió 
peor suerte cayendo en las 
primeras rondas. Víctor está 
acumulando una experiencia 
que, a buen seguro, termina-
rá germinando a medio o lar-
go plazo.

Manu, Campeón 
de España
Finalmente, de nuevo “Manu” 
Vázquez protagoniza la ac-
tualidad con su recién estre-
nado cetro de Campeón de 
España Junior conquistado 
el domingo 27 de abril en 
Ponteareas, Pontevedra im-
poniéndose en la final a la 
joven promesa vasca, el Sub 
17 Javier Ibeas.
Sin lugar a dudas, el trican-
tino protagonizó uno de sus 
mejores momentos de vida 
deportiva en una competi-
ción en la que tan sólo cedió 
un set en la ronda de semifi-
nales, frente al asturiano Da-

niel Álvarez. Una vez pasada 
la semifinal, Manuel tenía 
muy claro que el título no se 
le debía escapar. El domingo 
salió totalmente decidido a 
ganar el torneo y no dio nin-
guna opción a Ibeas.

Con un 21-7 en el primer set, 
Manuel afrontaba el segundo 
set sabiendo que   iba a ser 
más complicado, pero man-
teniendo la consistencia que 
había tenido durante todo el 
torneo pudo vencer por un 
21-16 que le otorgaba el títu-
lo de Campeón de España.
“Manu” es uno de los jugado-
res más queridos por el bád-
minton nacional y así que-
dó patente en la alegría que 
despertó su éxito. Este cari-
ño popular le viene por su 
fuerza de voluntad y empuje, 
que transmitía desde su paso 
por las Escuelas de Tres Can-
tos, por el Club Badminton 
Arroyo Tejada, pasando por 
el Centro de Tecnificación 
hasta terminar en el Centro 
de Alto Rendimiento.

Queremos dar la enhorabue-
na a todos aquellos que han 
puesto su granito de arena 
para que “Manu” llegue has-
ta donde ha llegado y por 
supuesto todos sabemos que 
esta no será la última meta de 
sus éxitos. 

BEATRIZ CORRALES TRIUNFA EN FRANCIA, VÁZQUEZ SEGUNDO EN MILÁN Y CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR

Triunfos madrileños dentro y fuera de España

E l pasado día 5 de abril 
se celebró la 4ª pun-
tuable y final del Cam-

peonato Autonómico de San 
Huberto y Springer Spaniels, 
organizada por la Federación 
Madrileña de Caza, en el coto 
M-10413 ubicado en Villa-
nueva de la Cañada Campo, 
con la participación de 14 
cazadores en San Huberto y 4 
en Springer. 
La prueba comenzó a las 9,00 
horas y finalizó a las 14,00 
horas con la entrega de todos 
los premios y trofeos. 
Los clasificados de la cuar-
ta prueba puntuable de San 
Huberto fueron Enrique de 
Castro Cañada con su perra 
Coca; Miguel Ángel Huerta 
Marín, con Taison y Fran-
cisco López Hernández, con 
Loli. 
En la modalidad de Sprin-
ger Spaniels se clasificaron 
Miguel Fornell García con 
Coka; Jose Luis Navarro Ro-
dríguez, con Kid y José Due-
ñas Sanz. con Nadia. 
Este año la competición es-
tuvo muy reñida en ambas 
modalidades, las mejores 
puntuaciones de la suma de 
las cuatro puntuables fueron 
en San Huberto, Miguel Án-
gel Huerta Marín con Taison; 

Francisco López Hernández, 
con Loli y Miguel Fornell 
García, con Goro y en la mo-
dalidad de Springer Spaniels, 
Miguel Fornell García, con 
Coka, Jose Luis Navarro Ro-
dríguez, con Kid y José Due-
ñas Sanz, con Nadia. 
Todos ellos nos representarán 
los próximos 6 y 7 de septiem-
bre en la VI Copa de España 
de San Huberto y Springer 
Spaniels que tendrá lugar en 
la Comunidad de Madrid 

Caza

LA COMPETICIÓN SE CELEBRÓ EL 5 DE ABRIL EN EL COTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA CAMPO 

Campeonato Autonómico de San Huberto y Springer Spaniels

Arriba a la izquierda, Francisco López y Miguel A. Huerta, 
Subcampeón y Campeón Autonómico de San Huberto.

Arriba a la derecha, Miguel Fornell, 
Campeón Autonómico de Springer, recibiendo el trofeo de manos 

del juez Pedro Francisco del Portillo

A la derecha, Jose Luis Navarro Rodríguez, Subcampeón 
en Springer, recibiendo el trofeo 

de su juez Pedro Francisco del Portillo
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E l pasado 23 de marzo el 
hockey madrileño al-
canzó un doble triun-

fo, masculino y femenino, en 
el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas en 
categoría Cadete.
Gracias a que no se cumplie-
ron las previsiones de lluvia 
par sábado y domingo se 
pudo desarrollar con un buen 
ambiente y el espectáculo no 
se desmereció. 
En categoría femenina par-
ticipaban 6 selecciones: C. 
Madrid, Cataluña, Cantabria 
C. Valenciana, Euskadi y As-
turias por lo que el formato 
de competición era liga todos 
contra todos y puestos defi-
nitivos el Domingo. 
Durante los partidos de gru-
po el equipo de la Comuni-
dad de Madrid ganó todos 
ellos quedando primera por 
lo que disputó la final contra 
el equipo de Cataluña que 
quedó segunda tras ganar 
a Asturias, C. Valenciana y 
Euskadi, perder con la C. 
Madrid y empatar con Canta-
bria. El equipo de Cantabria 
obtuvo los mimos resultados 
y la diferencia de goles fue la 
que metió a Cataluña en la 
final.
La final empezó con una 
fuerte presión por parte del 
equipo de Cataluña que obli-
gaba al equipo de la C. Ma-
drid a defenderse y salir con 
problemas de dicha presión 
teniendo más posesión y con-
trol el equipo catalán aunque 
sin grandes ocasiones porque 
la defensa madrileña se mos-
traba muy segura y concen-
trada.
En uno de los pocos acerca-
miento del equipo madrileño 
al área contraria consiguió 
abrir el marcador gracias a 

un gol conseguido por Sara 
Barrios. Lejos de dar más 
tranquilad a nuestras juga-
doras fueron las jugadoras de 
Cataluña las que incrementa-
ron su presión sobre el área 
madrileña y gracias a una 
gran intervención al tiro de 
un Penalty-corner de Yolan-
da Cabello, portera madrile-
ña, se pudo llegar al descanso 
con el resultado favorable de 
1-0. 
Mediada la segunda parte la 
presión catalana disminuyó 
y una mejor condición física 
así como un cambio de posi-
ciones de nuestras jugadoras 
nos facilitó por primera vez 
tomar más control sobre el 
partido y el centro del campo 
y disponer de varios penalty 

corner que de haberlos trans-
formado nos hubiesen dado 
tranquilidad pero no llegó 
el segundo gol por lo que la 
incertidumbre se mantenía 
pero la defensa como equipo 
en general y la línea defen-
siva en particular se impuso 
llegándose al final del partido 
con el resultado de 1-0
La madrileña Yolanda Cabe-
llo se alzó con el trofeo a la 
portera más destacada.

Los chicos, 
también campeones

En categoría masculina par-
ticipaban 8 selecciones di-
vididas en dos grupos de 4 
equipos cada uno. Los dos 
primeros se clasificaban para 

semifinales y los ganadores 
jugaban la final.
El equipo de la C. Madrid 
quedó encuadrada con los 
equipos de Asturias, Aragón 
y Cantabria, siendo este últi-
mo el equipo más complica-
do y el que a priori nos po-
dría mandar a jugar un cruce 
contra el primero del otro 
grupo que presumiblemente 
sería Cataluña. Se ganaron 
los tres partidos siendo pre-
cisamente el partido contra 
Cantabria el mejor jugado 
por la selección. En un de-
rroche de velocidad con y sin 
bola, desmarques, ayudas y 
realizando un hockey espec-
tacular y de gran efectividad 
se solventó el partido más 
complicado con un resultado 
de 9-1.
En el otro grupo el equipo de 
Cataluña ganó todos sus par-
tidos y segundo fue el equi-
po de Euskadi por lo que en 
semifinales deberíamos jugar 
precisamente contra ellos.
El equipo madrileño comen-
zó bien y se adelanto por 2-0 
en el marcador pero las sen-
saciones no eran las mismas 
que contra Cantabria. 
Producto de un PC consi-
guieron marcar el 2-1 y me-
terse de lleno en el partido. 

No variaron su táctica en 
todo el tiempo y la falta de 
acierto en dos jugadas cla-
ras que nos habrían dado la 
tranquilidad suficiente hizo 
que a falta de 2 minutos nos 
lanzaran un PC que en hasta 
3 ocasiones pudo salvar nues-
tro portero Luis Molins con 
grandes intervenciones. 
La final contra Cataluña fue 
como se preveía igualada y 
con no demasiadas ocasio-
nes de gol. La más clara del 
equipo madrileño fue un PC 
perfectamente lanzado por 
Enrique Zorita que sacó un 
defensa catalán bajo palos 
con 0-0. 
Se producían jugadas en uno 
y otro sentido pero no se lle-
gaban a concretar en situa-
ciones de gran peligro. Cuan-
do el run run de los shoot 
out se estaba apoderando de 
la grada un tiro cruzado de 
Ignacio Cobos supuso el 1-0 
para Madrid a falta de esca-
sos 5 minutos para terminar. 
En esos cinco minutos Cata-
luña se lanzó a la desespera-
da y consiguió forzar varios 
PC donde surgió como en las 
semifinales la figura del por-
tero madrileño Luis Molins 
para detener varios tiros muy 
peligrosos y terminar así ven-

ciendo por 1-0.
De entre los madrileños, Ig-
nacio Cobos fue nombrado 
jugador más valioso del tor-
neo, Luis Molins, portero 
más destacado y Alejandro 
Álvarez, máximo goleador.

Muchas autoridades

Estuvieron presentes, entre 
otros,  Pablo Salazar, Direc-
tor General de deportes de 
la C.A.M.; Carmen Castell, 
Directora Gerente del Insti-
tuto Madrileño del Deporte 
I.M.D.E.R., Mercedes Fer-
nández, Subdirectora Gene-
ral de Deportes de la C.A.M., 
Miguel Angel Martín, Direc-
tor General de UFEDEMA, 
Santiago Deo, Presidente de 
la R.F.E.H., Mª Ángeles Ro-
dríguez, Presidenta de la Fe-
deración Madrileña de Hoc-
key, Narcis Carrió, Presidente 
de la Federación Catalaña de 
hockey, Mercedes Coghen, 
Vicepresidenta primera de la 
R.F.E.H., Alberto De Frutos, 
Vicepresidente deportivo de 
la R.F.E.H., miembros de la 
Junta Directiva de la F.M.H; 
presidentes de Clubes Madri-
leños de Hockey y presiden-
tes de la demás Federaciones 
territoriales.

Hockey

AL FINAL, SE REPITIÓ EL PODIO EN AMBAS CATEGORÍAS: MADRID ORO, CATALUÑA PLATA Y CANTABRIA BRONCE

Madrid Campeón de España masculino y femenino 

E l pasado sábado 12 
de abril, el equipo de 
Alcalá de Henares, el 

Estrella Acadi, volvía a las 
instalaciones de la prisión 
de Estremera para volver a 
vivir la experiencia de jugar 
un partido amistoso de fút-
bol sala contra el equipo de 
reclusos con discapacidad 
intelectual.
La mañana del sábado vol-
vió a brillar con la ilusión y 
la deportividad dentro de los 
muros de la prisión de Estre-

mera. El equipo de reclusos 
con discapacidad intelectual 
con los que Feaps Madrid 
viene trabajando recibía a los 
jugadores del equipo del Es-
trella Acadi que actualmente 
compite en la Liga Femaddi 
de fútbol sala, en un esfuer-
zo conjunto entre Femaddi 
y Feaps de llevar el deporte 
dentro de los muros de Es-
tremera.
“Ha sido una experiencia 
digna de repetir, hemos pasa-
do una mañana muy amena 

compartiéndola con el grupo 
de reclusos.”   Nos contaba 
uno de los entrenadores del 
equipo visitante. Mientras 
tanto la presidente de ACADI 
(Alhena Centro de Apoyo a 
los Discapacitados), Carmela 
Solanas, que no se quiso per-
der esta experiencia y acu-
dió con el grupo para poder 
vivirla en primera persona 
manifestaba  “Cada vez que 
Femaddi nos invita, vamos 
llenos de ilusión. Ese rato que 
compartimos campo es estu-

pendo... nos enriquecemos 
todos, y nos alegra poder 
estar allí. Ojalá nos vuelvan 
a invitar y poder repetir gus-
tosos la experiencia.”
Femaddi organiza estos par-

tidos amistosos de fútbol sala 
en colaboración con Feaps 
Madrid y esta experiencia 
la volverá a vivir otro grupo 
de deportistas de la Liga Fe-
maddi el próximo mes de ju-

nio. En el que un combinado 
de jugadores de los equipos 
de Gavilanes A y el Atlético 
Afandem, ambos del Grupo 
AMAS, serán los próximos ri-
vales del equipo de Estremera.

JUGARON CONTRA RECLUSOS CON DISCAPACIDAD

Acadi volvió a Estremera
Femaddi



“Formada por gente del deporte, 
la Fundación Madrid Olímpico 
es una gran ventaja y 
una gran herramienta 
de la que los deportistas 
madrileños nos beneficiamos”.

raquel Corral
Atenas 2004 / Pekín 2008 (natación sincronizada)

Por el sueño olímpico
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