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■  El Liceo Francés 
cumple 45 años, que 
se han caracterizado 
por su cuidado de las 
categorías inferiores 
y por sacar jugadores 
desde el colegio y el 
barrio de Hortaleza.

Liceo, valores 
de colegio

■  Con sólo 18 años, 
Antonio García disfruta 
de minutos en la porte-
ría del Atlético de Ma-
drid de balonmano. Las 
lesiones de Hombrados 
y Sabanovic le han lle-
vado a la Champions. 

García releva 
a Hombrados

Jaime Fernández, del Estudiantes, Carlos Suaréz, del Real Jaime Fernández, del Estudiantes, Carlos Suaréz, del Real 
Madrid, y Javi Vega, del Fuenlabrada, son los madrileños Madrid, y Javi Vega, del Fuenlabrada, son los madrileños 

de los equipos regionales en la máxima categoría de los equipos regionales en la máxima categoría 

El orgullo de El orgullo de 
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baloncesto
LAS TRES ESTRELLAS DEL BALONCESTO MADRILEÑODM2

Baloncesto  Madrid

Rudy hizo de imagen de 
una campaña de Metro 
El consejero de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, 
Pablo Cavero, estuvo en el 
rodaje de un spot publicitario, 
en el que participó el jugador 
del Madrid Rudy Fernández. 
El nombre de la campaña es 
Usa el transporte público. Es 
lo mejor para tu ciudad y para 
ti. Está siendo llevada a cabo 
por el Real Madrid a través de 

su patrocinador, Mutua MMT 
Seguros y por el convenio que 
tiene con el Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid 
con el objetivo de fomentar 
el uso del transporte público. 
El acto se hizo en el metro de 
Hortaleza y allí el jugador ma-
llorquín le dio una camiseta 
al consejero y Pablo Cavero le 
entregó a cambio una Tarjeta 
de Transporte. EN EL METRO. Pablo Cavero entrega el abono a Rudy Fernández. 

Baloncesto  Fuenlabra.

El Partizán da la Copa 
de Europa al ‘Fuenla’ 
El Partizán de Belgrado jugó 
con el Fuenlabrada en el Fer-
nando Martín en septiembre 
y en esa visita Predrag Danilo-
vic, histórico jugador y ahora 
presidente del club serbio, 
prometió que entregaría al 
club fuenlabreño una réplica 
de la Copa de Europa con-
quistada en Estambul. Estará 
desde mañana en la sala de 
trofeos del club y los que quie-
ran podrán fotografiarse con 
la Copa antes del partido ante 
el Lagun Aro (18:00).

N. ALBARRÁN / MADRID

Carlos Suárez (Real Ma-
drid), Jaime Fernández 

(Asefa Estudiantes) y Javi Vega 
(Fuenlabrada) son los represen-
tantes de la Comunidad en los 
tres equipos madrileños de la 
Liga Endesa. En la pista no hay 
compadreo, son rivales, pero 
fuera se portan como tres co-
legas que tienen mucho en co-
mún al margen de lo deportivo, 
empezando por que nacieron en 
la misma región. Han tenido la 
suerte, además, de poder ha-
cerlo al lado de sus casas, jun-
to a sus familias y amigos. AS 
les propuso reunirse en Casa 
Juan, con un tema como punto 
de partida: Madrid.  

No hay muchos 
madrileños en la 
ACB, de hecho, 
ellos son los únicos 
que además defi en-
den a los equipos 
de su Comunidad. 
“Sólo recuerdo a 
un fuenlabreño que 
haya estado en el 
Fuenlabrada apar-
te de mí, Rober-
to Dueñas”, dice 
Vega. Jaime Fernán-
dez apunta que sus compañe-
ros en las categorías inferiores 
de la Selección española Jorge 
Sanz y Dani Díez “también son 
de aquí”, aunque han salido 
del Madrid para tener minutos 
en el Obradoiro y en el Lagun 
Aro, respectivamente —Tomás 
Bellas y Javier Beirán (Gran Ca-
naria), Andrés Miso (UCAM Mur-

cia) y Adrián García (CAI Zara-
goza) son los otros madrileños 
con fi cha en la ACB—. Suárez 
recuerda que de las seleccio-
nes regionales “muy pocos lle-
garon” después a la máxima ca-
tegoría: “En Adecco Oro y EBA 
sí que hay más”. 

Los tres coinciden en que 
antes, en las categorías inferio-
res, “había mucha igualdad”. 
“Yo fui campeón con el Canoe”, 
presume Fernández. Pero las 
cosas están cambiando y los 
equipos de élite “fi chan chicos 
extranjeros para sus canteras”, 
advierte Vega, y Suárez replica 
que “en fútbol pasa lo mismo”. 
Y sale el tema de los trasvases: 
Carlos pasó del Estudiantes al 

Madrid (“Se decían 
cosas, pero no 
hubo nada hecho el 
año antes de irme”) 
y aún sufre la sorna 
de la Demencia, 
algo que Jaime co-
noce bien, ya que 
le cantaron hace un 
par de temporadas 
eso de Tú serás el 
próximo vikingo: 
“Se lo dicen a todo 
el que destaca en 
el Estu, por aquello 

de los antecedentes”. 
A la hora de pensar en la 

opción de probar suerte fuera 
de Madrid, el más decidido es 
Vega, el único de los tres que 
ha jugado ya fuera de la Comu-
nidad: “Si me voy, me gustaría 
que fuera al extranjero”. Algo 
que a los otros se les hace 
cuesta arriba. “A mí me costa-

Jaime Fernández (Asefa Estudiantes), Javi Vega (Fuenlabrada) y Carlos Suárez (Real Madrid) 
son los únicos madrileños que juegan en los equipos que representan a la Comunidad en la Liga 
Endesa. AS los reunió para charlar de forma distendida con su región como punto de partida.

Nacieron en la Comunidad, a cuyos equipos representan en la ACB

Jaime, Vega y Suárez, los 
ases del basket de Madrid

ría mucho estar tan lejos de mi 
gente”, admite Fernández. 

El base, que vive en el barrio 
de Canillejas, cree que “el Estu-
diantes puede meterse en los 
playoffs”: “Me gustaría volver a 
jugar alguna competición conti-
nental. En la Eurocopa de hace 
dos años nos enfrentamos al 
Cedevita, y Draper (ahora en 
el Madrid) era una pasada”. 
Vega recuerda que en la última 
Eurochallenge se midió al ac-
tual MVP de la Euroliga, Bobby  
Brown: “Era impresionante”. 
Ahora, al Fuenla le está tocan-
do luchar por evitar el descen-
so. Suárez, que vivió una situa-
ción parecida cuando aún era 
jugador colegial afi rma que “es 
más duro que 
pelear por los 
títulos”. 

Todos juga-
ron al fútbol de 
críos y les en-
canta. Vega es 
socio del Atleti 
(“No me gustan 
los palcos, yo 
voy a la grada, 
arriba del Fren-
te Atlético”), 
Fernández es 
del Barça (“Te-
nía unos vecinos catalanes que 
me cuidaban de pequeño y me 
hice culé”) y Suárez es del Ma-
drid (“Mi hermano Dani juega 
en el C, en Segunda B”). 

Su condición de lugareños 
les ha convertido muchas ve-
ces en guías turísticos de sus 
compañeros. Javi Vega vive en 
Fuenlabrada, pero conoce bien 

RIVALES EN LA PISTA Y AMIGOS FUERA DE ELLA
Jaime Fernández, Javi Vega y Carlos Suárez lo pasaron bien 
y rieron en su encuentro, compartiendo mesa y mantel en 
Casa Juan con los redactores de AS Raquel González Santos, 
Nacho Albarrán, Ricardo González y Juanma Bellón. 

Vega
 “Si algún 
día salgo 

de aquí me 
gustaría 

jugar en el 
extranjero”  

Jaime
“Había 

igualdad en 
categorías 

inferiores, yo 
gané con el 

Canoe”   
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DM3baloncesto
LAS TRES ESTRELLAS DEL BASKET MADRILEÑO

Baloncesto  Rivas

El Rivas Ecópolis se bate 
con el Girona en la Copa 
El Rivas Ecópolis compite 
desde este sábado en la 
Copa de la Reina en Zamora. 
Su rival en semifinales será 
el Spar UniGirona, en un par-
tido (13:00 horas) que será 
“muy igualado” según Miguel 
Méndez, técnico del cuadro 
ripense, que ya ganó el torneo 
en 2011. “Es un equipo que 
lleva jugando todo el año muy 
bien. Son muy parecidas a no-

sotros. Ninguna de sus juga-
doras destaca por encima de 
las otras, son muy ofensivas, 
trabajan la defensa y llegan 
a la cita sin presión”, decía 
Méndez en la web de la FEB. 
El rival de las madrileñas sal-
drá del choque entre el Perfu-
merías Avenida de Salamanca 
y el Tintos de Toro Caja Rural, 
que contará con un entregado 
público a su favor.  LUCHADORA. Ziomara Morrison entrando a canasta en Euroliga. 

Baloncesto  Madrid

Valdemoro entra en 
las filas del Real Canoe
Amaya Valdemoro renunció a 
ofertas en Rusia e Italia para 
enrolarse en las filas del Real 
Canoe de la Liga Femenina 2 
española. “No quería mover-
me de Madrid y mi objetivo 
era estar en esta categoría 
para recuperarme física y 
mentalmente”. Su objetivo es 
llegar a punto para el Europeo 
que tendrá lugar el próximo 
mes de junio en Francia. 
Mientras, el Canoe dispondrá 
de un refuerzo de lujo para as-
cender a la máxima categoría. 

 

A Madrid 
le toca 
reaccionar

RICARDO
GONZÁLEZ
■

C arlos Suárez, Jaime 
Fernández y Javier 
Vega no represen-

tan una muestra estadísti-
ca de los jugadores madri-
leños en los equipos ACB 
de la Comunidad. No, di-
rectamente son todos los 
que hay. Todos. Uno por 
equipo. La cosa tampoco 
mejora en la Liga Feme-
nina. En el Rivas Ecópolis 
hay igualmente una sola 
jugadora de Madrid: Clara 
Bermejo (la júnior Marina 
Lizarazu echa una mano). 
¿Y más allá de los clubes 
de la Comunidad, qué?, 
se preguntarán. Apenas 
nueve madrileños en la 
Liga Endesa y ningún 
internacional absoluto en 
grandes campeonatos. 

R eal Madrid, Estu-
diantes y Fuenla-
brada suelen cuidar 

su cantera y entre los tres 
tienen en sus plantillas a 
trece jugadores nacidos en 
España, más dos naciona-
lizados y cuatro chavales 
de los filiales que ya han 
disputado minutos, tres de 
ellos de Madrid: Hernan-
gómez, Alberto Martín y 
Edgar Vicedo. Pero los nú-
meros cantan y ha llegado 
el momento de que los 
clubes, los grandes y los 
de base, y la Federación 
de Madrid reaccionen. 
No se trata de mirar el 
DNI con prejuicios; pero, 
si no hay más jugadores 
en la élite dentro de una 
población de 6,4 millones 
de habitantes con afición 
al baloncesto, algo falla. 

la capital y con el peculiar pí-
vot por torriqueño Peter John 
Ramos tuvo un historia curio-
sa: “Me secuestraba para sa-
carle de paseo. Se compró 

varios perros, 
que luego re-
galaba porque 
no encontraba 
el bulldog fran-
cés que que-
ría. Y en Mc-
Donalds pedía  
Happy Meals”. 
De la ciudad, la 
Gran Vía es el 
lugar que más 
les gusta a los 
tres. Carlos, 
que vive por 

Manuel Becerra, no se olvida de 
Aranjuez, donde se crió; a Jaime 
le gusta escaparse al pueblo de 
su novia, Guadarrama; y Javi dis-
fruta de las puestas de sol des-
de el cerro del Tío Pío, en Va-
llecas: “Soy un bohemio”. No 
saben dónde les llevará la vida, 
pero ahora trabajan donde más 
les gusta, en casa: Madrid.

Suárez 
“Es más 

duro luchar 
por no bajar 
que pelear 

por los 
títulos”  

■  Madrid, 4-6-1993. Es el 
más joven de los tres. Base 
eléctrico e imaginativo, al 
estilo Sergio Rodríguez, em-
pezó en las categorías infe-
riores del Real Canoe, pero 
desde cadete se formó en 
el Estudiantes. Destacó en 
el equipo colegial de EBA 
en la campaña 2010-11, lo 
que le llevó a disputar diez 
partidos con el primer equi-
po en la ACB. Luis Casimi-
ro le hizo debutar ante el Jo-
ventut el 17 de octubre de 
2010 y desde entonces ha 
jugado ya otros 61 partidos. 
Ha sido internacional con 
España desde los 15 años 
y suma ya dos oros (Sub-
16 y Sub-18) y un bronce 
(Sub-20). Estudia coaching y 
psicología deportiva y admi-
ra a Juan Carlos Navarro.

J A I M E  F D E Z .

Estandarte
de la cantera
estudiantil

J A V I  V E G A

Orgullo para
el Fuenlabrada
y su afición

C A R L O S  S U Á R E Z

Hecho en el
Estu y curtido
en el Madrid             
■  Aranjuez, 23-5-1986. Es 
el único que ha jugado en 
dos equipos de la Comuni-
dad en la ACB. Se hizo en 
el Estudiantes y debutó con 
Pepu Hernández el 27 de oc-
tubre de 2004. En la campa-
ña 2005-06 fue elegido ju-
gador revelación de la Liga. 
Pero su verdadera explosión 
llegó en la 2009-10 (MVP del 
mes de marzo e inclusión en 
el quinteto ideal de la tem-
porada). Alero alto y anota-
dor, al año siguiente llegó 
al Madrid, donde su rol es 
más modesto, pero impor-
tante (fue decisivo en el tí-
tulo de Copa 2012). Ha sido 
internacional júnior y Sub-20 
y ha jugado once partidos de 
preparación con la Absoluta. 
Es extrovertido y le gustan el 
cine, la siesta y la pasta.

■  Madrid, 5-1-1988. Se 
considera de Fuenlabrada, 
donde ha vivido siempre y 
donde se formó como juga-
dor. El 5 de octubre de 2006 
debutó con el primer equipo 
ante el Madrid, curiosamen-
te con Luis Casimiro en el 
banquillo, el mismo que dio 
la alternativa a Jaime Fer-
nández en el Estu. Luego 
empezó su carrusel de ce-
siones a Getafe, León, Caja-
sol y Melilla. Hasta su vuelta 
defi nitiva al Fuenla en 2011. 
Esta temporada está siendo 
la de su consagración, con 
casi 20 minutos por partido. 
Como internacional ha gana-
do dos bronces (Sub-18 y 
Sub-20). Juega de tres y de 
cuatro, admira a Nowitzki y a 
Lorbek, y quiere trabajar en 
su club cuando se retire.
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rugby
EL LICEO FRANCÉS, UN CLUB CON FILOSOFÍA PROPIADM4

Atletismo  Madrid

Casado y Sarrapio fueron 
quintos en los Europeos
Buenas noticias trajeron Artu-
ro Casado y Patricia Sarrapio 
desde los Europeos indoor de 
Gotemburgo (Suecia). Ambos 
consiguieron la quinta plaza, 
un puesto que colmó sus ex-
pectativas. Para Casado esta 
competición de 1.500 llegó 
después de dos años alejado 
de la élite por diversas lesio-
nes que le impidieron com-
petir al nivel de cuando fue 

campeón continental al aire 
libre en 2010. Su objetivo era 
“disfrutar de nuevo” y lo hizo 
estando hasta el final con los 
mejores. En el caso de la tri-
plista Sarrapio la alegría vino 
al entrar en la primera final 
de su vida y hacer marca per-
sonal (14,07). También com-
pitieron en Gotemburgo Aauri 
Lorena Bokesa y Mark Ujakpor 
en los 400 metros.   REGRESO. Arturo Casado, durante los Europeos de Gotemburgo. 

Atletismo  Alcorcón 

Fermín Cacho hace de
padrino en la Maratest
Alcorcón será el 14 de abril 
la sede de la Maratest, una 
carrera de 30 kilómetros que 
servirá como entrenamiento 
de tirada larga previo a la Ma-
ratón de Madrid, que se cele-
brará dos semanas después. 
Habrá un circuito urbano de 
15 kilómetros que tendrá 
lugar por las calles alcorcone-
ras y los que quieran podrán 
realizar tan sólo una vuelta. 
El padrino de la Maratest es 
Fermín Cacho, oro olímpico en 
los 1.500 de Barcelona 92.

Con cerca de 500 jugadores, esta temporada cumplen 45 años

El Liceo Francés: rugby 
con valores de colegio

UN CLUB CON 
MUCHA SOLERA     
Y RECONOCIDO
En la imagen superior 
se ve al Liceo Francés 
ante Arquitectura. En la 
inferior aparecen Jorge 
de Urquiza, presidente 
del club, junto a Pablo 
Salazar, en la Embajada 
de Francia en Madrid. 

RUGBY EN MADRID

Un deporte con 
mucha tradición 
■  El rugby surge en los am-
bientes universitarios madrile-
ños y ahora está consolidado 
en la Liga Nacional. En División 
de Honor están el Compluten-
se Cisneros y el Atlético de Ma-
drid. Mientras que en División 
de Honor B están Alcobendas, 
líder de la Liga, el Liceo Fran-
cés, Arquitectura e Industria-
les Las Rozas. También en 
mujeres el rugby tiene pegada. 
En la máxima categoría nacio-
nal están el Olímpico Pozuelo, 
Complutense Cisneros y Maja-
dahonda.

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Crear personas, deportis-
tas, jugadores de rugby 

y luego ganadores”. Es la deno-
minada marca Liceo Francés, 
el club de rugby que cumple 45 
años y que siempre se ha carac-
terizado por su atención a la for-
mación. “Queremos que cuan-
do los rivales jueguen contra el 
Liceo sepan que se enfrentan a 
un equipo que lo va a dar todo 
en el campo, pero que también 
respetará al rival”, dice Francis-
co Usero, el director deportivo.

Del colegio Liceo Francés 
surgen muchos de los jugado-
res que empiezan a practicar 
rugby desde los seis años. El 
otro gran flujo llega desde el 
barrio, de Hortaleza. “Las me-
jores generaciones son las 
mixtas, en las que se mezclan 
chicos del barrio y del centro”, 
relata Usero, que ensalza la del 
74 que estaba liderada por Fer-
nando Díez, que jugó con la Se-
lección los Mundiales de seven 
y quince. “Lo ganaban todo”. En 
la actualidad Liceo Francés tie-
ne cerca de 450 jugadores di-
vididos en 24 equipos. De ahí 
los buenos resultados en cate-
gorías inferiores y que muchos 
liceístas estén en 
Selecciones espa-
ñolas desde la Sub-
16 a la Sub-20.

En cuanto al pri-
mer equipo, hay 
un proyecto crea-
do con un plazo de 
tres o cuatro años. 
Actualmente están 
en División de Ho-
nor B “en un proce-
so de transforma-
ción”. “El 70% son 
jugadores de cante-
ra dirigidos por Bernard Sarrier, 
un francés que añade un toque 
de tecnifi cación más allá de los 

jugadores, también aporta a 
los entrenadores, gestores...”, 
dice Usero, que añade: “Prime-

ro queremos tener 
un crecimiento es-
tructural. No inte-
resa ser un equipo 
ascensor. Si regre-
samos, queremos 
consolidarnos”. 

Por el 45 aniver-
sario recibieron al 
Biarritz y varios ju-
gadores irán allí en 
abril. La Embajada 
Francesa reconoció 
al club en un acto 
donde estuvo Pablo 

Salazar, director general de De-
portes de la Comunidad. Es el 
toque francés del Liceo.

Proyecto  
El División 
de Honor 
B quiere 

subir en tres 
años y ahí 

consolidarse
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DM5balonmano
ANTONIO GARCÍA, LA PERLA EN LA PORTERÍA DEL ATLÉTICO

Mañana, a las 20:00 en Legazpi

Una carrera 
para que llegue 
Madrid 2020

J. B. / LA NOTICIA

Por la noche, a orillas 
del río Manzanares y 

corriendo... No 
hay mejor manera 
de promocionar la 
candidatura olím-
pica y así se hará 
mañana en la ca-
rrera nocturna Ma-
drid corre hacia el 
2020. La salida (a 
las 20:00 horas) y 
la meta tendrán 
lugar en el Palacio 
de Cristal del anti-
guo Matadero de 
Legazpi, en el dis-
trito de Arganzuela, transcurri-
rá por Madrid Río donde se re-
correrán siete kilómetros. 

En el acto de presentación 
estuvieron Alejandro Blan-

co, presidente del COE y de 
la candidatura Madrid 2020, 
el exatleta Colomán Traba-
do, el presidente de la Fede-

ración Madrileña 
y la actriz Amaia 
Salamanca, que 
fue invitada por la 
FAM y que será la 
madrina de esta 
cita. “Es la pri-
mera gran carrera 
popular nocturna 
de apoyo al sue-
ño olímpico. En 
ella podrán tomar 
parte todos los 
madrileños que 
lo deseen”, se 

dijo desde la organización. El 
máximo de inscritos por cate-
goría será de 2020, el núme-
ro mágico, el de los Juegos 
Olímpicos.
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BAJO PALOS. Antonio García está tomando protagonismo en la plantilla del Atlético de Madrid.

Con 18 años, ya ha jugado minutos en Champions

Antonio García toma el 
relevo de Hombrados
E. OJEDA / EL REPORTAJE

Antonio Díez García (Ma-
drid, 31 de julio de 

1994) es el tercero de tres 
hermanos, y el único al que le 
dio por el balonmano en una 
familia de madridistas. Ahora 
él juega en el Atlético de Ma-
drid y tiene a toda la familia 
cambiando de colores. Han 
pasado del blanco al rojiblan-
co: “Todos están orgullosos de 
que yo juegue con los mejores 
del mundo, aunque en mi casa 
han sido madridistas siempre, 
porque mi padre me regaló de 
niño una camiseta del Real. 
Pero en el Atlético se han por-
tado tan bien conmigo que 
todo ha ido cambiando. Ya voy 
al Manzanares a ver al equipo 
de fútbol de vez en cuando, y 
Falcao es mi ídolo”.

El caso es que Antonio, que 
estudia bachillerato, vive en 
una nube: “Pasé en un año de 
jugar en el patio de un colegio 
a salir en Vistalegre con las es-
trellas mundiales”, aunque en 
su casa tiene quien le ponga 
los pies en los suelos: “Mis 
padres me recuerdan cada día 

que esto no es para siempre, 
que tengo que estudiar. Debo 
pensar que es una gran expe-
riencia”.

Asegura que José Javier 
Hombrados, ahora lesionado, 
le da consejos, y que gracias 
a ello se siente con más con-
fi nza y seguridad, y también se 
muestra realista al verse como 
el segundo portero del equipo: 
“Es una fatalidad, porque las 
lesiones se han cebado con 
nosotros, y en especial en 
Hombrados y en Adnan Saba-
novic; pero cuando alguno se 

recupere, volveré a ser el juve-
nil de la plantilla”.

Dice que Joan Cañellas le 
pica “para que pase por la pe-
luquería”, y que Talant Dujse-
baev, pese a su fama, no se 
mete con su melena rizada, 
aunque tiene claro que si el 
equipo gana la Champions se 
despedirá de sus rizos: “El año 
pasado era un acuerdo; este 
no hace falta. Si ganamos, me 
corto la melena”. Aunque eso 
implique que pierda algún cen-
tímetro de su 1,95 metros de 
altura.

Tres madrileños en la plantilla
■ En la plantilla del Atlético 
sólo hay tres madrileños: 
Hombrados, García Parrondo 
y Antonio Díaz. En la primera 
temporada el joven jugador 
apenas se entrenaba un par 
de días, a lo sumo, con los 
rojiblancos, que estaban 
en Ciudad Real. En esta 
campaña ya es uno más de 
la plantilla, y se siente parte 
activa del grupo, “porque 

Talant Dujsebaev me ha 
ido metiendo en el equipo 
y dándome confianza”, 
asegura. Admite que sabe 
para qué está, y que tiene 
compañeros en el puesto de 
portero con más experiencia 
y capacitados que él, de los 
que aprende en cada entre-
namiento. “Me preparo para 
echar una mano y aportar lo 
que pueda”.

Pedro Ródenas y Pelayo 
Rodríguez se adjudicaron 
el título de dobles en el 
campeonato benjamín 
2013 de la Comunidad 
de Madrid que se disputó 
en la Escuela de Tenis de 
Majadahonda.

Motor  Madrid

Carlos Sainz, estrella del 
Rally de España Histórico 
El pasado fin de semana se 
disputó el Rally de España 
Histórico, una prueba des-
tinada a coches fabricados 
entre los años 1931 y 1985 
que fueron verificados en el 
Circuito del Jarama. El acto de 
salida se celebró en la Plaza 
de Oriente de Madrid donde 
estuvo la viceconsejera de 
Educación, Juventud y Depor-
tes, Alicia Delibes, que dio el 

pistoletazo de salida al Pors-
che 911 que conducía Carlos 
Sainz, que llevó consigo a su 
histórico copiloto Luis Moya. 
La pareja logró la victoria por 
delante del dúo Ferreiro-Anido 
también con un Porsche 911. 
La tercera posición se la ad-
judicaron Pedro y Skeggia con 
un Lancia 037. La prueba es 
puntuable para el Campeona-
to de Europa. SALIDA. Alicia Delibes da la salida a Carlos Sainz. 
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Carrera hacia Madrid 2020

PREPARADOS. Presentación de la carrera por Madrid 2020. 

Recorrido 
La prueba 

constará de 
7 kilómetros 

que se 
realizarán en 
Madrid Río   
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béisbol
UN DEPORTE INTEGRADOR EN LA COMUNIDADDM6

Golf  Madrid

El Circuito Profesional de 
2013 tendrá 28 torneos 
La Federación madrileña de 
golf presentó ayer el Circuito 
de Profesionales de la Comu-
nidad de Madrid, que para 
esta edición contará con 28 
pruebas (20 masculinas y 8 
femeninas). “La Federación de 
Madrid tiene el orgullo de se-
guir organizando este Circuito, 
que ya ha cumplido doce años. 
Nos sentimos muy satisfechos 
de continuar ofreciendo opor-

tunidades al colectivo profe-
sional”, decía el presidente, 
Ignacio Guerras, que estuvo 
acompañado en el acto por 
Pablo Salazar, director general 
de Deportes de la Comunidad. 
También estuvieron Álvaro Sal-
to y Carmen Alonso, ganado-
res en 2012, y la prometedora 
Virginia Espejo, que dijo: “Este 
es mi principal patrocinador y 
me ha ayudado mucho”.
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DE GALA. Presentación del Circuito de Madrid de Profesionales. 

Duatlón  Alcobendas

El Autonómico reúne a 
las figuras de Madrid 
Este domingo (09:45 horas) 
se celebrará en el Parque de 
Andalucía de Alcobendas el 
Campeonato de la Comunidad 
de Madrid de Duatlón. En la 
prueba estará la clásica tria-
tleta Ana Burgos, que parte 
como favorita en la carrera 
femenina. Su rival será Lucía 
Pérez, defensora del título. En 
hombres, destaca Javi García, 
en su día subcampeón del 
mundo de la modalidad. No irá 
José Almagro, centrado en el 
medio ironman de Puerto Rico.

ADELANTE. Rubén Nieto (calzón negro), durante un combate.

Estuvo cerca de dejarlo en 2011

Nieto defiende el 
Nacional antes    
de asaltar Europa

JESÚS MÍNGUEZ / MADRID

Rubén Nieto, invicto en 
11 choques, es aho-

ra el boxeador madrileño que 
está en boca de la afi ción. Y 
mañana se presenta la opor-
tunidad de ver cómo defi ende 
su título de Campeón de Espa-
ña del superligero con Jesús 
García Simón. Será en la pla-
za de Vistalegre (18:00 horas, 
entradas desde 15 euros). 

Nieto ganó el cinturón 
el 2 de febrero en el Pa-
lacio de los Deportes al 
derrotar a Dani Rasilla. 
“Hacía 30 años que allí 
no se boxeaba y ver que 
se caía la grada animan-
do me llenó de orgullo”, 
cuenta Salsero, que tie-
ne un estilo que conecta 
con la grada. “Sé que no 
soy un estilista y que hay 
boxeadores más técnicos 
que yo a patadas. Pero levan-
to a la gente de los asientos, 
y eso también cuenta”. 

Jesús García Simón es el 
paso previo a viajar a Gante 
(Bélgica) el 19 de abril para 
optar al título de la Unión Eu-
ropea frente al local Jean Pie-

rre Bauwens. Para el pupilo 
de Luis Coraje Muñoz será un 
premio, porque estuvo a pun-
to de colgar los guantes. Tie-
ne 30 años y dos roturas de 
huesos en la mano derecha 
le tuvieron más de dos años 
parado. En 2011 lo vio negro: 
“Pensé en retirarme, porque 
hasta perdí el trabajo por la le-
sión y además tengo un hijo. 
Pero pudieron más las ganas 
y ahora saboreo la miel”. 

Luis Crespo-José Yebes 
(medio) y Chiky-Rudy Encar-
nación (superpluma) son los 
otros Nacionales. Xavi Urpí-
Iván Pozo (mosca) por el de 
la UE. Rubén Varón, que fi nal-
mente no hará el Mundial del 
medio, contra David Pulido.

Ocho clubes aglutinan a españoles e inmigrantes 

El béisbol en Madrid, 
un deporte integrador
J. LEIVA / EL REPORTAJE

El béisbol, un deporte que 
en España parece estar 

casi en el anonimato, ha en-
contrado estos días su hueco 
mediático con el debut de Es-
paña en el Clásico Mundial, la 
competición por selecciones 
más importante. Pero este de-
porte que parece reservado a 
EE UU, Latinoamérica y Asia 
también goza de sus seguido-
res y practicantes en España, 
y, en concreto, en la Comuni-
dad de Madrid. “Hay unos 500 
jugadores federados, pero hay 
otros tantos niños que lo prac-
tican en el colegio como activi-

dad física escolar. Es un depor-
te que a los chavales, cuando 
se les enseña, les gusta mu-
cho”, asegura Emilia Lavín, 
gerente de la Federación Ma-
drileña.

Clubes para todos. Y es 
que sólo en la Comunidad exis-
ten ocho clubes de béisbol y 
sófbol que cuentan con equi-
pos en diferentes categorías. 
La Escuela Municipal, el Drid-
ma y el Rivas en esta localidad, 
Gatos, Tajamar, Villalbilla, Nue-
vo Versalles y el Caimanes, un 
club que tiene la peculiaridad 
de estar fundado por inmigran-
tes venezolanos. “En la Comu-

nidad, el béisbol tiene un fuer-
te carácter integrador. Porque 
no sólo en los Caimanes, sino 
en el resto de equipos juegan 
muchos chavales de comunida-
des latinoamericanas. Es una 
buena manera de que se inte-
gren y se está intentando que 
participen otros grupos”, ase-
gura la Federación. Ahora, con 
el Clásico Mundial, se espera 
que este deporte reciba un em-
pujón, porque “toda esta pro-
moción es bienvenida”, aun-
que la falta de instalaciones 
(sólo hay tres campos en la 
Comunidad: Rivas, La Elipa y 
Villalbilla) es un hándicap que 
frena su crecimiento.               

Rivas cuenta con dos clubes importantes
■  De los ocho clubes de la 
Comunidad, dos están en 
Rivas. El Club Dridma Sófbol 
de Rivas es el único equipo 
de la Comunidad que disputa 
la máxima categoría nacio-
nal. La División de Honor 
comenzará el próximo día 

17, y las de Rivas visita-
rán al Kirolgi. Y es que las 
madrileñas son una de las 
referencias de este depor-
te en España y es vivero 
habitual de la Selección. El 
otro equipo es el CBS Rivas, 
en este caso masculino, de 

béisbol, con un problema 
de instalaciones, ya que al 
carecer de campo homologa-
do, sólo pueden jugar en 1ª 
Nacional y no en División de 
Honor, a pesar de haber lo-
grado el ascenso por méritos 
deportivos hace tiempo. 

BÉISBOL RIPENSE. El CBS Rivas es uno de los clubes con más presencia en el béisbol madrileño.

LOS CAMPEONATOS
Unión Europea mosca (12x3)

Xavi Urpí-Iván Pozo
Nacional medio (10x3)
Luis Crespo-José Yebes

Nacional superpluma (10x3)
A. Rodríguez Chiky-Rudy Encarnación

Nacional superligero (10x3)
Rubén Nieto-Jesús García Simón

    *La velada se completa con otros ocho
      combates profesionales.
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DM7hockey hierba
EL SPV REVERDECE VIEJOS LAURELES

Atletismo  Madrid

Diana Martín, favorita en 
los Nacionales de cross
Tras una brillante temporada 
de invierno, Diana Martín 
aspira a poner el broche este 
domingo con el título nacional 
de campo a través en Gra-
nollers. La mostoleña logró 
el podio en la San Silvestre, 
Soria, Alcobendas y San Se-
bastián ante rivales africanas 
de gran entidad. Sus grandes 
contrincantes en el circuito 
catalán serán su compañera 

de entrenamientos Alessan-
dra Aguilar, Sonia Bejarano y 
las hermanas Iris y Zulema 
Fuentes-Pila. En el equipo 
madrileño femenino también 
destacan Azucena Díaz, cam-
peona de España de media 
maratón, y Elena Espeso. En 
hombres, las bazas de la Co-
munidad son Víctor Corrales, 
José y Fran España, Enrique 
Sánchez y David Solís.
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Diana Martín. 

✔ Hoy
Fútbol sala. LNFS. Inter 
Movistar-Burela (21:00).  

✔ Mañana 
Waterpolo. División de Honor 
femenina. Moscardó-La Latina 
(16:00). Concepción-Zaragoza 
(17:30).

✔ Mañana 
Balonmano. Liga femenina. 
Alcobendas-Ro’Casa (17:30).

✔ Mañana 
Waterpolo. División de Honor 
masculina. Real Canoe-
Catalunya (18:00).

✔ Mañana 
Atletismo. Carrera hacia 
Madrid 2020 (20:00). 

✔ Domingo 10
Hockey hierba. División de 
Honor femenina. SPV-Júnior 
(11:00). Club de Campo-Polo 
(13:00). 

✔ Domingo 10
Duatlón. Campeonato de la 
Comunidad de Madrid.  

✔ Domingo 10
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela.  

✔ Domingo 10
Rugby. División de Honor 
femenina. Olímpico Pozuelo-
Complutense Cisneros. 

✔ Domingo 10
Hockey hierba. División 
de Honor masculina. 

AGENDA DEPORTIVA DE MADRID EN FEBRERO

D E P O R T I S T A S  M A D R I L E Ñ O S
P O R  J U A N M A  B E L L Ó N

La olímpica de la 
sierra madrileña
■  Marina Damlaimcourt 
es de ascendencia france-
sa, nació en Madrid (1979), 
pero su vida siempre ha esta-
do vinculada a la sierra de la 
Comunidad, concretamente 
a Galapagar y a Alpedrete. 
De pequeña, Marina era una 
chica muy activa que comen-
zó haciendo varios deportes 
como voleibol, judo... y, so-
bre todo, atletismo. Era bue-
na, aunque tenía problemas 
con las lesiones. Y eso le hizo 
coger la bici y nadar. A su vez, 
en su grupo había duatletas 
y triatletas. Y, a los 
20 años, decidió 
probar suerte junto 
a ellos. “Al principio 
hice más duatlón, y 
en 2004 ya me de-
canté por el tri”.

Marina encontró 
su talón de Aquiles 
en la natación, por-
que al no haberla 
practicado desde 
pequeña la tenía 
menos pulida: “Ha 
sido lo más difícil 
para mí. Al princi-
pio salía de las úl-
timas...”. Y eso le 
hacía menos com-
petitiva. Sin embar-
go, se concienció 
y se encerró en la 
piscina de la Resi-
dencia Blume, donde estuvo 
interna varios años: “Nadaba 
con gente mejor que yo y bus-
qué todos los recursos téc-
nicos posibles para mejorar 
mi natación y así poder estar 
con las mejores”. Y lo consi-
guió. En 2008 ya era la cam-
peona de España de triatlón 
absoluta ganando a algunas 
de las habituales en la Copa 
del Mundo. 

Siguió progresando hasta 
llegar a 2011, su gran año. 
En esa temporada fue terce-
ra en la Copa del Mundo de 
Huatulco (México) y cuarta en 

Ishigaki (Japón), en lo que re-
cuerda como “la mejor carre-
ra”. Esas buenas actuaciones 
le valieron el billete para los 
Juegos de Londres. “Llevaba 
persiguiendo ese sueño 12 
años”, dice Marina, a la que 
se le agrió su camino olímpico 
con una inoportuna mononu-
cleosis a principios de 2012. 
Perdí fuerzas. Aun así, fue a la 
cita. “Llegué sin presión por-
que sabía que no tenía nada 
que perder y disfruté un mon-
tón. Es una carrera especial”. 
Su sueño se cumplió.

Marina, becada por la 
Fundación Madrid Olímpico, 
se plantea ahora nuevos re-
tos, como la media distan-
cia. “Buscaré pruebas que se 
adapten a mi perfi l”. Las pre-
parará en Alpedrete, donde 
vive desde hace unos años. 
“Aquí hay carreteras donde 
subes dos puertos, otras lla-
nas. Caminos para correr, pis-
ta de atletismo”. Marina fue 
la madrina de la pasada Tra-
gamillas, la media maratón de 
Collado Villalba. Fue un reco-
nocimiento a la triatleta olím-
pica de la sierra madrileña. 

Marina Damlaimcourt.

MARINA DAMLAIMCOURT • TRIATLÓN

ALINEACIÓN. El San Pablo Valdeluz es tercero en la División de Honor femenina con un equipo joven. 

Este histórico es tercero en la Liga de hockey hierba

San Pablo Valdeluz, de 
la cantera a lo más alto

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Fue base de la Selección 
española que ganó el oro 

en Barcelona 92 con jugadoras 
como Sonia Barrio, y después 
ha dado talentos de la talla de 
Chus Rosa o Mar Feito... Es el 
San Pablo Valdeluz, un equipo 
de colegio que esta temporada 
reverdece viejos laureles a las 
órdenes de Jorge Donoso, tam-
bién entrenador de la Selección 
femenina Sub-21. 

“Somos un equipo muy jo-
ven, de cantera. Hemos logra-
do el milagro de mantenernos 
estos años atrás”, dice el téc-
nico, que ve cómo ahora el tra-
bajo da sus frutos, porque son 
terceras en Liga, sólo por de-
trás de Real Sociedad y Club de 
Campo. Tienen a tiro una de las 
cuatro plazas que dan acceso 
a los playoffs, cita que nunca 
han disputado. El secreto del 
San Pablo Valdeluz reside en la 
mezcla de veteranía y juventud. 
Tienen a tres jugadores experi-
mentadas como Ana Pérez, Lau-

ra Cortés y Cristina González, la 
capitana, que aconsejan y ense-
ñan a la legión de Sub-16, Sub-
18 y Sub 21 del equipo colegial. 
“Las más jovenes tienen mucha 
calidad, pero viene muy bien la 
experiencia de las mayores, que 
saben gestionar la presión en 
momentos complicados”. 

Entre las jóvenes que ya han 
dado el salto a la Selección ab-
soluta está Lola Riera, y pronto 
estará por allí Alicia Magás, de 

la que se dice que es una de 
las gran perlas del hockey es-
pañol. Son jugadoras hechas, 
pero también hay grandes pro-
yectos como Lucía Jiménez, que 
con sólo 15 años ya juega en el 
primer equipo. En el colegio San 
Pablo Valdeluz las alumnas co-
gen el stick tan pronto como los 
libros. Las que quieren seguir 
jugando pasan al club, el aspi-
rante a todo que este domingo 
juega frente al Júnior (11:00).

Complutense, con los chicos
■  La versión masculina, y 
parte del San Pablo Valde-
luz, es el Complutense San 
Sebastián de los Reyes que 
también milita en División 
de Honor, donde es quinto. 
Entre los dos equipos y 
con la cantera forman un 
total de 420 licencias y una 
masa social de en torno a 
1.000 personas. “Estamos 
haciendo afición”, afirma 

Jorge Donoso, que volviendo 
al equipo femenino dice que 
al no tener experiencia con 
el playoff es “casi imposible 
soñar con el título este año. 
La Real Sociedad y Club 
de Campo tienen mucha 
experiencia”. Pero avisa que 
a largo de plazo sí pueden 
ser un serio candidato. “Se 
puede lograr, lo importante 
es tener estabilidad”. 
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