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La boxeadora ha vivido un gran 2018, con dos 
títulos mundiales y una explosión mediática.  

El hallazgo de 
Joana Pastrana

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Borja, jugador 
revelación

 ■ Borja es el máximo 
goleador del Movistar 
Inter en la LNFS, en la 
que lleva doce tantos. El 
ala de Morata de Tajuña 
aprovecha al máximo 
cada minuto que le da su 
técnico, Jesús Velasco. 

Marta Ortega, 
en el Master

 ■ Marta Ortega compite 
desde hoy en el Master 
Final del World Padel 
Tour, en el Madrid Arena. 
En liza habrá otros dos 
madrileños más: Alejan-
dra Salazar y Alejandra 
Galán.
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DM2
Polideportivo  Madrid

La Comunidad fomenta 
los primeros auxilios

F. americano  Las Rozas

Los Black Demons, 
en la final de la Copa

Más de 7.000 alumnos de 60 
centros educativos de la Comu-
nidad de Madrid, que forman 
parte del programa Madrid Co-
munidad Olímpica, conocerán 
las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar y otras de pri-
meros auxilios, un asunto prio-
ritario para el Gobierno regio-
nal. Javier Orcaray, director 
general de Deportes de la Co-
munidad de Madrid, y Antonio 

Guzmán, director del área de 
salud de la Fundación Mapfre, 
presentaron la iniciativa en el 
Instituto Alameda de Osuna. 
Orcaray aconsejó a los alum-
nos: "No olvidéis nunca lo que 
aprenderéis en estas sesiones 
formativas con los monitores 
de la Fundación, porque así 
siempre estaréis preparados 
para salvar una vida en caso 
de accidente o emergencia". 

Los Black Demons de Las Ro-
zas protagonizarán las finales 
de la Copa del Rey mañana en 
Guadalajara. Primero será la fi-
nal júnior (12:00), que protago-
nizan contra los Mallorca Vol-
ters con favoritismo madrileño, 
ya que han ganado las tres últi-
mas ligas nacionales. Por la tar-
de, también en el campo Pedro 
Escartín, los Blacks Demons 
jugarán la final de la Copa del 
rey absoluta ante los Badalona 
Dracs (17:30).CLAVE. El programa se presentó en el IES Alameda de Osuna.
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Joana Pastrana cierra 
un 2018 de museo

Bicampeona mundial, premio As y protagonista de una exposición
ÁLVARO CARRERA

MADRID

Joana Pastrana (Madrid, 28 
años) empezó 2018 con 

mucha incertidumbre y lo ter-
minó en un museo. Sí, la madri-
leña ha vivido las dos caras del 
boxeo. Ahora, bicampeona del 
mundo del peso mínimo por la 
Federación Internacional, vive 
la cara dulce, pero el año no 
empezó tan bien. A finales de 
2017 la nombraron aspirante 
oficial al Mundial. El 18 de ene-
ro su promotora, Guantes de 
Lobo, ganó la subasta. Sería en 
Madrid... pero la fecha fue una 
tortura. La campeona, Zongju 
Cai, estuvo dando largas. No 
quería el combate.

Tras varios meses, la china 
fue desposeída y la española 
se cruzaría con la turco-alema-
na Oezlem Sahin. Habían pasa-
do seis meses desde que su 
equipo se apuntó el derecho a 
que pelease en casa. Fueron 
muchos factores en contra, 
pero triunfó. "Fueron un tiempo 
difícil. Tuvimos que hacer una 
preparación muy larga, ir cam-
biándola según varió la rival... a 
nivel mental estar centrada tan-
to tiempo fue lo más complica-
do. Aunque todo esfuerzo tuvo 
su recompensa y el 22 de junio 
cumplí un sueño".

Confirmación. Con el cintu-
rón Mundial en su poder, la ma-
drileña fue por más. Noqueó a 
la tailandesa Siriporn Taweesuk 
para ser bicampeona mundial y 
su repercusión mediática voló. 
"Revalidar el título fue poner un 
broche de oro a mi año y reafir-
mar mi legado y enviar un men-
saje al resto de adversarias en 

la división. Quiero ser campeo-
na indiscutida", reconoce con-
fiada. Ese es su siguiente ob-
jetivo, aunque de momento no 
ha podido ser, pero ya tiene 
próxima fecha: 2 de marzo.

"Tenemos día y rival, será 
alguien de entidad y una pe-
lea muy bonita. Sólo nos falta 
concretar el lugar y podremos 
hacerlo oficial. Estoy deseando 
el momento, ya que espero que 
el mayor reconocimiento me-
diático que he tenido en los úl-
timos meses se traduzca en un 
pabellón lleno en mi próximo 
combate. Sería un sueño salir 
al ring a defender mi cinturón y 
ver que no hay un hueco en las 
gradas. Me encantaría", revela 
la campeona mundial.

Mientras llega el duelo, Pas-
trana está recibiendo una ca-
tarata de reconocimientos. El 
pasado lunes fue galardonada 
con el Premio As del Deporte 
de 2018. "Es un honor que un 

medio como As reconozca mi 
labor", afirmó en  el acto. Ade-
más, uno de sus últimos home-
najes del año llegó por parte 
del Museo Arqueológico Nacio-
nal, en el que es una de las 
protagonistas de la exposición 
Amazonomaquia (del 13 de di-
ciembre al 3 de febrero), que 
promueve la reclasificación del 
mito de las amazonas en su 
realidad histórica. Desde Gre-
cia hasta Madrid destacando 
la figura de Joana Pastrana, la 
amazona del Siglo XXI.

boxeo
EL AÑO MÁGICO DE JOANA PASTRANA

Mensaje        
"Quiero ser la 

campeona indiscutida 
de mi peso"

Pabellón         
"Sería un sueño que 
en mi próxima pelea 
no haya ni un hueco" 

CAMPEONA DEL MUNDO. Joana Pastrana, en el Museo Arqueológico de Madrid, donde aparece en la exposición 'Amazonomaquia'.
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DM3
Karate  Madrid

El Villa de Madrid llega 
en el gran año del karate

Atletismo  Madrid 

El World Indoor Tour de la 
IAAF regresará a Madrid

Este domingo en el Centro 
Deportivo Municipal de Ga-
llur, desde las 10:00 de la 
mañana, se celebra una nue-
va edición del Villa de Madrid, 
menos ambicioso que en an-
teriores ocasiones porque su 
aforo se limita a 2.500 es-
pectadores, pero con un nue-
vo formato de competición 
para hacerlo más atractivo. 
En categoría Open kumite 

participarán karatecas mas-
culinos y femeninos de Fran-
cia, Grecia, España, Italia y 
Ucrania. Se completa el car-
tel con el resto de las cate-
gorías juveniles y cadetes 
masculinos y femeninos de 
los clubes de Madrid. Un tor-
neo clásico en un deporte en 
auge en la Comunidad, donde 
en noviembre se disputó el 
Mundial en el WiZink.

El 8 de febrero de 2019 Ma-
drid formará parte de nuevo 
del World Indoor Tour de la Fe-
deración Internacional de at-
letismo (IAAF), el circuito más 
prestigioso de pista cubierta a 
nivel mundial. La cita se dispu-
tará en el Centro Deportivo Ga-
llur y puntuarán ocho pruebas, 
que en hombres serán 400, 
1.500, 60 vallas y longitud, y 
en mujeres, 60 lisos, 3.000, 

pértiga y triple salto. Allí se po-
drá ver a algunas de las estre-
llas del panorama nacional y 
mundial. Este 2018 deslumbró 
Óscar Husillos, con el récord 
de España de 400, y el triple 
podría ser una buena oportu-
nidad para ver un duelo entre 
Ana Peleteiro y la venezolana 
Yulimar Rojas. La de Madrid 
será el cuarto de seis eventos, 
que concluyen en Dusseldorf.El cartel del Villa de Madrid.

boxeo
PASTRANA Y ESCOBAR, PÚGILES DE MODA

Escobar, el español que 
boxea ‘como Pacquiao’
Ganó el oro en los tres torneos principales del año

PROMESA. Es una de las bazas de la Selección para Tokio 2020.

ÁLVARO CARRERA / LA NOTICIA

Manny Pacquiao (cam-
peón mundial en ocho 

divisiones diferentes durante 
su carrera) ha servido de inspi-
ración y ejemplo para muchos 
boxeadores. Su técnica depu-
rada, sus esquivas casi impo-
sibles y su arrojo le convierten 
en uno de los más queridos. 
Muchos han querido imitarle, 
pero pocos se le pueden acer-
car. Uno de los últimos en ser 
comparado con él es el español 
Gabriel Escobar (Leganés, 22 
años). Recuerda, y es que su 
estilo es muy similar. Él ni quie-
re pensar en ello, sabe que una 
cosa es la apariencia y otra, ser 
una leyenda. Es-
cobar ha cerrado 
un 2018 de dul-
ce, pero nunca 
ha levantado los 
pies del suelo.

El madrileño 
ha ganado el oro 
en los tres tor-
neos más impor-
tantes de 2018 
(Juegos del Me-
diterráneo, Cam-
peonato de la 
Unión Europea y 
Campeonato de España). Tem-
porada inmejorable, pero con 
cautela. “Las sensaciones de 
este curso han sido muy bue-
nas. Lo más importante para mí 
es que todo lo que hemos en-
trenado ha salido sobre el ring, 
que a veces es lo más difícil. 
Estoy muy contento por lo lo-
grado, pero ahora hay que man-
tenerlo e intentar mejorarlo en 
2019”, apunta el púgil.

En el último año, por resul-
tados y sensaciones, ha toma-
do el liderazgo de la Selección, 
algo que ni le pesa ni cree que 
sea así. La sencillez es otra 
de sus señas de identidad. 
“Pienso que ninguno es más 
líder que el otro. Todos nos 

Ambición 
“Estoy muy 
contento, 

pero ahora 
hay que 
intentar 

mejorarlo”

entrenamos al 100% con el 
mismo objetivo: ganar torneos 
y clasificarnos para los Juegos 
Olímpicos. Esta vez me ha to-
cado a mí, pero otra vez puede 
ser a otro”, añade.

Pese a los éxitos, Escobar 
no se ha detenido. Una sola 
semana de descanso tuvo tras 
ganar el oro en el Campeonato 
de la Unión Europea y se con-
centró con el resto del equipo 
en Sierra Nevada. No hay tiem-
po para el descanso. Mientras 

piensa en el Europeo y en el 
Mundial, ambos en 2019, ha 
encontrado el camino perfec-
to para estar en forma, la Liga 
Marathonbet. El formato, idea-
do por la Federación, gusta en-
tre los internacionales y Esco-
bar no es una excepción. “Me 
parece muy buena idea. Nos 
mantendrá activos todo el año 
con el aliciente de pelear en 
casa. Todos quieren nuestra 
posición y eso hace que no 
haya combate fácil”. 

El sueño cumplido de Joana

Legado y mensaje al mundo

Galardonada por el diario As

 ■ El 22 de junio, Joana Pas-
trana derrotó por decisión 
mayoritaria (97-93, 95-95, 
96-94) a Oezlem Sahin en 
una pelea que dominó con 
una gran estrategia. Ganó 
el Mundial FIB del peso 
mínimo. Utilizó su mayor 
envergadura para mantener 

alejada a su rival y fue 
percutiendo con esquivas 
y contragolpes de manera 
precisa. Con esa victoria se 
convertía en la primera es-
pañola en ganar un Mundial 
en uno de los cuatro principa-
les organismos que regulan 
el boxeo mundial.

 ■ Ante Siriporn Taweesuk 
(5 de octubre), la madrileña 
defendió el Mundial FIB del 
peso mínimo. Lo hizo por 
KO en el séptimo asalto 
y envió un mensaje claro 
al mundo. Se enfrenta-
ba a una excampeona 
mundial a la que dominó 
desde el principio. Estu-
vo a punto de noquear-
la en el primer asalto, 
pero sólo el coraje de 
la tailandesa le permi-
tió levantarse y seguir. 
Aunque la pegada de 

Pastrana apareció. Se ex-
hibió y marcó su siguiente 
objetivo: unificar coronas en 
el peso mínimo.

 ■ El 10 de diciembre, 
Joana Pastrana recibió el 
reconocimiento de As, que 
le entregó un Premio As del 
Deporte de 2018. Se convir-
tió así en la primera boxea-
dora (masculino y femenino) 
que recibía este trofeo. Ella 
se mostró muy emociona-
da. "Que As me premie es 
muy especial para mí, este 
periódico siempre me ha 
apoyado en los buenos mo-
mentos, y también en mis 
baches", reconoció en la 
Gala la madrileña.

E L  A Ñ O  D E  P A S T R A N A
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DM4
Patinaje Artístico  Madrid

Javi Fernández ya prepara 
su ‘Revolution on Ice’

Golf  Retamares

Los mejores júniors 
jugarán en Retamares

Los días 28 y 29 de diciembre 
en el Palacio de Vistalegre ha-
brá un evento muy especial, 
“único en el mundo”. Será Re-
volution on Ice, el espectáculo 
de patinaje sobre hielo de Ja-
vier Fernández, bronce olímpico 
en los Juegos de Pyeongchang 
2018. Superjavi ha invitado a la 
cita a algunos de los mejores 
especialistas mundiales para 
que exhiban sus tremendas 

virtudes sobre las cuchillas. En-
tre ellos sobresale Yuna Kim, la 
coreana que ganó el oro en los 
Juegos de Vancouver 2010 y se 
impuso en dos Mundiales. Ade-
más, actuarán el dúo de danza 
francés formado por Guillaume 
Cizeron y Gabriela Papadakis y 
también Kirill Khalyavin y Sara 
Hurtado, la pareja española de 
moda. Y, por supuesto, brillará 
Superjavi. Se espera llenazo. 

Las promesas del golf se cita-
rán el 6 y 7 de julio de 2019 en 
el Júnior Golf Retamares Open 
by IMG, torneo que en su pasa-
da edición contó con 200 gol-
fistas. El campo de Retamares, 
uno de los más emblemáticos 
de la Comunidad y favorito de 
Olazábal, será el juez durante 
dos jornadas de una cita de 
gran nivel, en la que los jugado-
res además podrán disfrutar 
de las instalaciones (piscina, 
fútbol, básquet...).ESPECTACULAR. ‘Revolution on Ice’, el show de Javier Fernández.

UN PALMARÉS 
ENVIDIABLE
Borja llegó al Movistar en 
la temporada 2013/2014 
y, a fuerza de trabajo y 
goles, se ganó su sitio en 
una etapa del club que pa-
sará a la historia y con el 
que ha logrado dos Copas 
de Europa, cinco Ligas, 
tres Copas de España, una 
del Rey y tres Supercopas. 

fútbol sala 
BORJA, GOLEADOR DEL MOVISTAR INTER

Borja, el gol del Movistar 
Inter tiene firma madrileña 
El ala de Morata de Tajuña suma 12 tantos en la LNFS
JUANMA LEIVA
TORREJÓN

S iempre hablamos de Ri-
cardinho, Herrero, Ortiz, 

Gadeia... pero un equipo cam-
peón también está construido 
de jugadores que se ven me-
nos, pero que han aportado 
mucho para los títulos que es-
tamos ganando”, reconoce Je-
sús Velasco, técnico del Movis-
tar Inter, cuando se le pregunta 
por Borja. Él conoce bien al ala 
de Morata de Tajuña, ya que 
le tuvo en Segovia cuando aún 
era juvenil, y no le sorprende el 
inicio de temporada que está 
firmando. Actualmente es el 
máximo anotador del conjun-
to torrejonero en la Liga, con 
doce goles. Ha enlazado dos 
hat-trick en sus dos últimos 
duelos ligueros.

Un logro para un jugador 
como él, con un papel de hom-
bre de rotación: “Sé que tengo 
que aprovechar cada minuto 
que me da el entrenador. A ve-
ces es complicado jugar poco y 
estar acertado, por suerte es-
toy sacando rendimiento. Ayu-
da también que son muchos 
años con Jesús Velasco, que 
tenemos confianza y sé que 
me valora”. El técnico lo confir-
ma: “Tiene mucha calidad, es 
inteligente y con personalidad. 
Yo le exijo mucho e incido en 
que tiene que corregir errores. 
Pero da la cara en momentos 
difíciles. Si no, no seguiría en 
un club como este”.  

Cantera madrileña. Y para 
Borja, producto de la prolífica 
cantera del fútbol sala madri-
leño, enfundarse la camiseta 
del Movistar es un sueño cum-
plido. “Siendo de Madrid, iba 
mucho de chaval a ver los par-
tidos con mis amigos y siem-
pre pensaba en si sería capaz 
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GOLEADOR. Borja celebra uno de sus tres goles al Aspil Vidal en un pabellón Jorge Garbajosa lleno.

de estar algún día en la pista”, 
se sincera. Él arrancó en este 
deporte en su pueblo, Morata 
de Tajuña, en las filas del Spor-
ting Morata, antes de jugar en 
equipos de colegios de Madrid 
como Corazonistas o Sport Ma-
drid. “Luego pasé al Carnicer 
Torrejón, con el que debuté en 
Primera, antes de ir a Segovia”. 

De sus inicios en las com-
peticiones madrileñas, resal-
ta el nivel: “Al final, en Madrid 
hay muchísimos niños jugan-
do al fútbol sala y eso se nota. 

Recuerdo ir con la selección 
madrileña y ganar mucho. Era 
una generación en la que esta-
ba Íker, ahora portero del Jaén; 
Kike, en el Valdepeñas; o Fran, 
en el Rivas de Segunda”.

Un jugador que sabe lo que 
cuesta llegar al mejor club del 
mundo, y que espera seguir 
aprovechando sus oportunida-
des: “En el Movistar estamos 
obligados a ganar todo. El año 
pasado fue buena temporada, 
ojalá la podamos repetir. O, por 
qué no, mejorarla”.  

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

El club, otra vez 
nominado en los
premios a mejor  
equipo del mundo

 ■ Hoy por hoy, la Comuni-

dad de Madrid y la locali-
dad de Torrejón de Ardoz, 
en concreto, pueden alar-
dear de ser donde mejor fút-
bol sala se ve del planeta. 
Así se lo quiso reconocer a 
principios de esta tempora-
da Ángel Garrido, presiden-
te de la Comunidad, en un 
recibimiento muy agradeci-
do por el club madrileño.

Un lujo que han confirma-
do también los premios Um-

bro Futsal Awards, los más 
prestigiosos de este depor-
te (algo así como el Balón de 

Oro), en los que el Movistar 

Inter ha sido el gran protago-
nista de las nominaciones. 
El club en general, que aspi-
ra a revalidar su título como 
mejor conjunto del mundo, y 
a nivel individual.

En ese sentido, el por-
tugués Ricardinho acapara 
los focos al ser nominado a 
su sexto Balón de Oro, por 
el que peleará, entre otros, 
con dos compañeros como 
el brasileño Gadeia o el ga-
llego Pola. En las nomina-
ciones a mejor portero, otro 
madrileño como Jesús He-

rrero puede ver recompen-
sado su papel clave con un 
galardón que el torrejone-
ro lleva mereciendo años 
y que la pasada tempora-
da se lo birló un mostoleño 
como Paco Sedano.

El técnico, Jesús Velasco, 
el que guía la nave interista 
en esta etapa del que ya as-
pira a ser uno de los mejores 
equipos de la historia, tam-
bién aparece como candidato 
a revalidar su trofeo a mejor 
técnico del planeta.  
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DM5
Motociclismo   Madrid

Jorge Martín, en fase de 
recuperación de su caída
En flamante campeón de 
Moto3, Jorge Martín, no tuvo 
un debut soñado en Moto2. 
El madrileño montó por pri-
mera vez en su nueva moto 
(la potente KTM) en los test 
de Jerez para la próxima tem-
porada, y sufrió una dura caí-
da. Sufrió fractura del húme-
ro del brazo izquierdo y de 
dos dedos del pie derecho. 
Horas después, fue operado 

en el Hospital Universitario 
Dexeus-Quirón de Barcelona 
por el doctor Xavier Mir. La 
intervención fue “exitosa”, 
según el comunicado de su 
nuevo equipo, y duró “dos 
horas”. El próximo test de la 
categoría es el 20 de febre-
ro, también en Jerez, y la pre-
sencia de Martín aún es se-
ria duda. Por el momento, su 
evolución marcha favorable.

EN LA COMUNIDAD. Los equipos de Alcobendas, en Sol. 

hockey hierba
DE FRUTOS Y RODRÍGUEZ, EJES DE SU EQUIPO

Jesús España, el atleta ma-
drileño que se retiró este 
2018, fue el padrino de la 
Carrera de Papá Noel El Cor-
te Inglés, en la que hubo 
cerca de 10.000 corredores 
disfrazados de Santa Claus. 

Alcobendas aspira a 
referente de Madrid 
en balonmano
Hombres y mujeres, en la élite 

ENRIQUE OJEDA / MADRID

El Alcobendas de balon-
mano, que la tempora-

da pasada consiguió volver a 
la élite nacional con los dos 
equipos, masculino y femeni-
no, ahora en posiciones de 
descenso, visitó la sede de la 
Comunidad de Madrid, donde 
Luis Carlos Torrescusa, presi-
dente del club, trasladó al con-
sejero madrileño de deportes 
sus inquietudes.

“Nosotros lo 
que queremos 
no es una ayu-
da para contra-
tar extranjeros, 
sino para evitar 
que los chicos 
y chicas de Ma-
drid tengan que 
irse fuera por-
que no hay posi-
bilidades de jugar 
a alto nivel en la 
Comunidad. El Al-
cobendas lo que 
pretende es ser 
una opción de éli-
te para los balonmanistas que 
juegan en todos los clubes de 
aquí”, expone Torrescusa, 
quien desde años con su tra-
bajo en Fundal ha explorado 
muchas opciones para conse-
guir “un dinero que no llega 
para mantener al deporte”, 

y que necesitaría una legis-
lación diferente que no sabe 
“si desde la Comunidad es 
viable”.

 Asegura que pese a la si-
tuación de los conjuntos en 
sus tablas respectivas, “el Al-
cobendas no se va a endeu-
dar, y por tanto no se gastará 
lo que no tiene, porque lo im-
portante es estar al día con 
los jugadores, cumplir los 
compromisos y mantener el 
bien ambiente”, que espera 

que dé resulta-
dos positivos en 
la segunda vuelta 
masculina, mien-
tras que en la 
categoría feme-
nina es conscien-
te de que en las 
próximas jorna-
das, con los riva-
les directos, pue-
de despejarse el 
futuro. 

“En este mo-
mento, con los 
patrocinadores 
que tenemos, no 

podemos apostar por gas-
tarnos 70.000 euros en dos 
jugadores que no te asegu-
ran que salvas la categoría”, 
dice el presidente Torrescu-
sa. El Alcobendas aspira a 
convertirse en el referente 
del balonmano en Madrid. 

Presidente 
“Queremos 

que 
nuestros 
jugadores 
no tengan 
que irse 
fuera”
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SONRISA. Álex de Frutos y Nacho Rodríguez, en la Estación de Príncipe Pío, cerca del Club de Campo.

De Frutos y Rodríguez, los 
ejes del Club de Campo
El madrileño y el cántabro encabezan la defensa
JUANMA BELLÓN / MADRID

Nacho Rodríguez y Álex de 
Frutos son la pareja de 

centrales del Club de Campo 
de hockey hierba, el gran equi-
po de la Comunidad de Madrid 
en la Liga. “Nos complementa-
mos bien en el campo”, dicen 
los zagueros de un conjunto 
que marcha cuarto tras la pri-
mera vuelta y el parón invernal 
obligado por el Mundial. “La pri-
mera parte no la hemos acaba-
do muy bien, pero creo que te-
nemos el mejor equipo de los 
últimos años, falta que los re-
sultados acompañen”, explica 
De Frutos, que no se preocupa 
en exceso: “Lo importante son 
las eliminatorias. El año pasa-
do íbamos primeros a estas al-
turas y, sin embargo, luego no 
llegamos a la final”. La Liga se 
retomará en febrero. 

De los dos, el veterano es 
De Frutos, madrileño de 26 
años, con una Ingeniería en 
su historial académico y una 

dilatada trayectoria nacional 
e internacional. De la cantera 
del SPV Complutense, después 
pasó al Club, con el que se ha 
convertido en un pilar funda-
mental y en eje constructor del 
juego. “Álex es un chico muy 
completo. Te da de-
fensa, ataque, se 
maneja en penal-
tis... Me siento có-
modo jugando con 
él”.

De Frutos anali-
za a Rodríguez, cán-
tabro que desembar-
có en Madrid desde 
el RS Tenis de San-
tander para integrar 
el Club y cursar sus 
estudios de Medici-
na. “A Nacho le de-
cimos Don Perfecto, porque lo 
hace todo bien. Nos comple-
mentamos muy bien”, cuenta 
De Frutos sobre su compañe-
ro de 22 años, que ha despun-
tado con la Selección Sub-21 y 
ya se ha hecho un hueco en 

la absoluta, que en el pasa-
do Mundial de India fue eli-
minada en un grupo muy 
complicado.

Ya olvidado aquello, Nacho 
y Álex se centran en brillar con 
el Club de Campo en 2019 y 

romper el malefi-
cio para la Comu-
nidad de Madrid, 
que nunca tuvo un 
campeón de Liga 
masculina.  Y eso 
que el Club ha es-
tado muy cerca. 
Acumula hasta sie-
te subcampeona-
tos, el último el de 
2013. El proyecto 
que lidera el entre-
nador Roberto Gó-
mez esta tempora-

da tiene jugadores de mucho 
talento (González de Castejón, 
Iglesias, Kinder...) y dos zague-
ros de garantías como Álex de 
Frutos y Nacho Rodríguez. “Va-
mos a intentar hacerlo bien”. 
El Club de Campo, a por todas.

Estudios  
Álex es 

ingeniero y 
Nacho es un 
proyecto de 
médico en  
el futuro

RECUPERACIÓN. Jorge Martín fue operado tras su caída. 
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Atletismo  Madrid

La Maratón de Madrid 
clasificará a un Mundial 

Atletismo  Madrid

La Comunidad celebra 
su Cross Escolar

La EDP Rock’n’Roll Madrid Ma-
ratón, que se celebra el 28 de 
abril de 2019, será una de las 
50 pruebas clasificatorias en 
el mundo y la única en Espa-
ña que dará pase al novedo-
so Campeonato Mundial Abbott 
World Marathon Majors Wanda 
Age Group, que se celebrará en 
la Maratón de Londres 2020 
por primera vez. El sistema 
de calificación funciona como 

un clasificación de puntos re-
partidos en nueve categorías 
y se cerrará en septiembre de 
2019, cuando los que estén en 
los puestos más altos de cada 
ranking recibirán una invitación 
para la cita. Este modelo de 
Mundial de majors ya existía 
para la élite y en 2018 se lo 
han llevado los kenianos Eliud 
Kipchoge y Mary Keitany. Ahora 
habrá más laureados.

El miércoles 19 de diciembre  
se celebra el Cross Escolar Co-
munidad de Madrid en la De-
hesa de Navalcarbón, en Las 
Rozas. Será de 10:30 a 14:00 
y se espera a cerca de 2.000 
alumnos de 80 centros diferen-
tes de toda la región, y se re-
partirán entre las categorías de 
benjamín a juvenil. En cada ca-
rrera habrá clasificación indivi-
dual, por equipos y medallas a 
los seis primeros clasificados 
de cada división.  FIESTA. La pasada EDP Rock’n’Roll Madrid Maratón.

La Fundación 
Madrid por el 
Deporte otorga 
sus becas  

 ■ La Fundación Madrid 
por el Deporte ha conce-
dido sus becas anuales, 
como cada temporada des-
de 2008. Esta vez hasta 
33 deportistas (19 mujeres 
y 14 hombres) de discipli-
nas olímpicas y paralímpi-
cas. Las ayudas ascienden 
a un total de 160.000 eu-
ros y oscilan entre 3.500 y 
8.000 a cada deportista. Es 
el undécimo año en el que 
se conceden estas becas 
y se han repartido un total 
de 373 con un gasto de 2,5 
millones de euros, que van 
directamente a los atletas. 
Esta Fundación también 
ofrece la Oficina de Aten-
ción al Deportista para ayu-
dar en los estudios y en la 
inserción al mundo laboral.  

pádel
LLEGA EL MASTER FINAL A MADRID

LOS 33 BECADOS
DE LA FUNDACIÓN 

  DEPORTISTA DEPORTE 

  Leyre Abadía N. Artística
 Sara Andrés Atletismo (P)
 Marcos Blanquiño Atletismo (P)
 Aauri Bokesa Atletismo
 Marina Bravo   Rugby
 Eva Calvo Taekwondo 
 Fernando Carro Atletismo
 Eduardo Cuesta T. De mesa (P)
 Álex de Frutos  Hockey
 Azucena Díaz Atletismo
 José I. Díaz  Atletismo
  Iera Echebarría Rugby
 Pablo Fontes Rugby
 Olivia Fresneda Rugby
 Diego Gª Carrera Atletismo
 Patricia García Rugby
 E. González de C.  Hockey
 Álvaro Iglesias Hockey
 Lucía Jiménez Hockey
 Carmen Juárez N. Artística 
 Carlos Llavador  Esgrima 
 Javier Lliso  Esquí
  Alicia Marín Tiro con arco
 Sara Martínez Atletismo (P)
 Aitor Martínez Natación
 Eva Moral Triatlón (P)
 Pilar Peña Waterpolo
 Carmen Rodera Rugby
 Sara Saldaña N. Artística 
 L. Sánchez-Puebla Atletismo
 Blanca Toledano N. Artística 
 Jesús Tortosa  Taekwondo  

CALIDAD. Marta Ortega es una líder en potencia de la nueva generación de jugadoras del WPT.

E. OJEDA / MADRID

Marta Ortega (Madrid, 
1997) juega otro Mas-

ter Final, y este viernes debu-
ta con su compañera Ariana 
Sánchez en el Madrid Arena. 
En 2017 perdieron en la lucha 
por el título con las Gemelas 
Sánchez Alayeto. “La verdad, 
queremos una despedida del 
año por la puerta grande, por-
que, además, tengo una espi-
na clavada con el Wopen, que 
también se jugó en Madrid y 
perdimos en cuartos”, asegu-
ra Marta, que compagina con 
éxito el deporte profesional y 
sus estudios de Medicina, en 

cuarto curso, 
sin perder año, 
aunque ahora 
empieza a te-
ner dudas so-
bre su especia-
lidad: “Lo que 
tengo claro es 
que será una 
cirugía, aunque 
debo decidir 
cuál”.

Plena con-
fianza en sus 
manos, tanto 

en la pista como con los pa-
cientes con los que ya ha em-
pezado “a hacer cosas en el 
Gregorio Marañón”.

Fue la jugadora más jo-
ven en plantar cara a las ve-
teranas consagradas, y en 
2017 se convirtió con Ariana 
Sánchez en la primera pareja 
casi adolescente en ganar un 
Open del World Padel Tour. En 
2018 se han clasificado como 
la cuarta pareja del circuito: 
“Lo único negativo del año ha 
sido quedarme fuera del Mun-
dial. Me hubiese gustado es-
tar con España, pero no me 
seleccionaron”.

Revancha 
“Tengo que 

sacarme 

la espina 

del mal 

Wopen que 

hicimos”

Marta Ortega: “Quiero 
una buena despedida”
La madrileña, en otro Master Final del World Padel Tour

LOS MASTERS

Los otros dos 
madrileños

 ■ Además de Mar-
ta, otros dos jugado-
res madrileños se han 
metido en el Master 
Final, Alejandro Galán y 
Alejandra Salazar, que 
tras perderse media 
temporada por lesión 
en este 2018 ha con-
seguido acabar como la 
número tres del ranking 
femenino.

Respecto al curso con su 
compañera considera que han 
ido de menos a más: “Aunque 
al final la temporada se hace 
muy larga y se paga en el as-
pecto físico, ya que hay mu-
chos torneos segui-
dos. El calendario 
está muy cargado 
en la recta final”.

Mantiene que 
para ella no resul-
ta muy complicado 
compaginar los es-
tudios con el traba-
jo deportivo “gra-
cias a las buenas 
compañeras” que 
tiene, que le ayu-
dan “con el mate-
rial necesario para 
estar siempre al día”, asegu-
ra la madrileña, que además 
tiene un proyecto solidario con 
el que contribuyen los clubes 
madrileños.

“Siempre tuve la idea de 
colaborar con los niños que 
pasan la Navidad en los hos-
pitales, pero no me atrevía a 
ponerla en marcha. Pero este 
año sí ha sido posible gracias 

a mis patrocina-
dores y a mi fami-
lia y amigos, que 
me han apoyado”, 
afirma la madrile-
ña, que capitanea 
su campaña Nin-
gún niño sin sonri-
sa, que consiste en 
una recogida de ju-
guetes en algunos 
clubes de pádel de 
Madrid y que ter-
mina el domingo. 
“Coincidiendo con 

la final del Master, porque WPT 
también colabora, y se pueden 
llevar juguetes al Madrid Are-
na”, apunta Marta, encantada 
con su faceta solidaria.

Solidaria 
Lidera una 

campaña 

para recoger 

juguetes 

para niños 

enfermos
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Duatlón  Madrid

Du Cross cerró con siete 
citas y 1.700 dorsales
El circuito Du Cross Series 
2018 finalizó después de 
recorrer 170 kilómetros en 
siete localidades diferentes 
(Alcobendas, Valdemorillo, Vi-
llanueva de la Cañada, Lega-
nés, Aldea del Fresno, Madrid 
y Carranque) y tras repartir 
alrededor de 1.700 dorsa-
les a lo largo del año. Los 
ganadores de la temporada 
fueron José Agustín Alises y 

Teresa Abella (categoría 18-
29 años), Agustín Núñez (30-
39), Manuel Díaz y Beatriz 
Molina (40-49), y Francisco 
Domínguez (más de 50). La 
próxima cita duatleta será el 
Du Road (duatlón de carre-
tera) y tendrá lugar el 20 de 
enero en Villanueva de la Ca-
ñada. Para más información e 
inscripciones, la página web 
www.ducross.es. Una prueba de Du Cross. 

✔ Mañana
Fútbol. Liga Iberdrola. Rayo 
Vallecano-Valencia (11:00). 

✔ Mañana
Fútbol sala. Liga femenina. 
Alcorcón-Esplugues (16:45). 
At. Navalcarnero-Poio (18:30). 
Majadahonda-Leganés (20:00).

✔ Mañana
Rugby. Liga Iberdrola. Cisneros-
Hortaleza (18:30).

✔ Domingo 16
Karate. Torneo Villa de Madrid 
en Gallur (10:00).

✔ Domingo 16
Rugby. Liga Iberdrola. 
Majadahonda-Universidade da 
Coruña (11:15).

✔ Domingo 16
Fútbol. Liga Iberdrola. Madrid 
CF-Sevilla (11:30).  

✔ Domingo 16
Rugby. Liga Heineken. Sanitas 
Alcobendas-UBU Colina Clinic 
(12:30). 

✔ Miércoles 19 de diciembre
Atletismo. Cross Escolar de la 
Comunidad de Madrid en Las 
Rozas (10:00). 

✔ 28 y 29 de diciembre.
Patinaje. Revolution on Ice, con 
Javier Fernández, en el Palacio 
de Vistalegre (20:30). 

✔ 31 de diciembre.
Atletismo. San Silvestre 
Vallecana (18:00). 

AGENDA DEPORTIVA DE DICIEMBRE 

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

‘Samurai’ Rosado: 
renacido para volar 

en la maratón 
Registró 2h 13:42 en Valencia

 ■ “Ya no hago un drama por 
nada. La vida era distinta como 
yo me la tomaba. No es hacer, 
no es tener, es ser, es amar, es 
crear, no es huir ni temer. Hoy 
es mi renacimiento”. Es una 
canción de Kase.O, el rapero 
favorito de Ricardo Rosado, 
madrileño de Tres Cantos que 
se ha instalado en la élite na-
cional de la maratón con sus 
2h 13:42 en Valencia. “Salió 
todo perfecto, cuando me vi en 
el 30 con el ritmo y sensacio-
nes que tenía, me dije: ‘No sé 
si viviré esto otra vez”.

A sus 30 años, y tras tem-
poradas entrenándose a un ni-
vel altísimo, Rosado encontró 
su camino: “Es la experiencia 
del trabajo de años. Antes, en 
el día a día me ponía nervio-
so y no descansaba. Esta vez 
fui cauteloso y asimilé todo lo 
que hacía”. Rosado forma par-
te del grupo de Arturo Martín 
y estaba al nivel de Carro, Ser-

gio Jiménez, Adri Ben, Jesús 

Ramos, Jelloul... Pero la com-
petición no salía. “La primera 
parte de 2018 fue un desas-
tre. No salían las cosas ni en 
ruta, ni en cross, ni en pista”.

Y entonces llegó su renaci-
miento. A Ricardo le llamaban 
el Samurai por su larga coleta 
(tiene hasta un dibujo manga 
con ese look), pero necesita-
ba una catarsis. “El Nacional 

de 1.500 en Getafe en julio 
fue un caos y le dije a Elena 
(su pareja y también atleta): 
'Coge la maquinilla y córtame 
el pelo'. Fue un punto de in-
flexión total, un simple gesto, 
pero que me cambió”.

Millero. Y sí, Rosado es 
uno de los únicos atletas en 
el mundo capaz de correr un 
1.500 en 3:42 y una mara-
tón en 2h 13. “A mí es algo 
que me sale natural, si hago 
12x400 a 1:00 sé que bajo de 
3:45 y el fondo lo dan las lar-
gas horas en la Casa de Cam-

po”. Allí se fraguó su paso a la 
maratón, la distancia que le ha 
enamorado: “Mejorar en fon-
do para mí siempre ha sido un 
gran desafío”. ¿Mira a los Jue-

gos de Tokio? “No sé si es por 
el renacimiento del que habla-
mos, pero quiero correr para 
mí, si llega algo así, superaré 
todas mis expectativas”. E
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JUGADORAS RUMBO A EE UU

CELEBRACIÓN. Ricardo Rosado, con la camiseta de Kase.O. 

Adriana y Alexia: talentos 
del tenis rumbo a EE UU
La Federación Madrileña exporta jugadoras a la NCAA

N. ALBARRÁN / MADRID

Solo hay un Rafa Nadal y 
una sola Garbiñe Muguru-

za, pero muchos chicos y chicas 
españoles juegan al tenis con la 
ilusión de emular a sus ídolos. 
Eso sí, con los pies en la tierra 
y la madurez para saber que ser 
profesional es difícil y que de-
ben labrarse un futuro a través 
de la educación. Es el caso de 
dos jugadoras de la Federación 
Madrileña, Adriana González y 
Alexia Witthaus, que estudiarán 
y seguirán practicando el depor-
te que les apasiona el año que 
viene en Estados Unidos. 

Ambas, con 17, participaron 
la semana pasada en el primer 
torneo con puntos para el UTR 
(Universal Tennis Rating), un ran-
king en el que entran desde el 
propio Nadal hasta los amateurs, 
el baremo en el que se fijan las 
universidades americanas para 

conceder sus becas deportivas. 
Una empresa española, AGM 
Sports, de la que el exjugador 
y ganador en su día de la Oran-
ge Bowl, Gonzalo Corrales, es 
fundador y consejero delegado, 
gestionó la reunión en la Ciudad 
de la Raqueta, donde 60 chava-
les compitieron por conseguir la 
mejor ayuda posible para cruzar 
el charco y formarse mientras si-
guen jugando al tenis. Ojeadores 
de los mejores centros educa-
tivos estadounidenses les ob-
servaron y tomaron nota de sus 
habilidades.

“Para estudiar y jugar al te-
nis al mismo tiempo hay que 
irse a Estados Unidos”, dice 
Alexia  Witthaus, madrileña de 
padre alemán que lleva desde 
niña con la territorial en Fuenca-
rral, como Adriana González, na-
cida en Murcia pero de Madrid 
de adopción, que cuenta lo que 
espera de la experiencia ameri-
cana: “Esperamos sacarnos la 
carrera que nos gusta, ser bilin-
gües, entrenar, jugar por equipos  
en la NCAA y pasárnoslo bien”.  

Otro mundo. Adriana, fan de 
Wozniacki, y Alexia, que admira 
a Nadal, ven complicada la posi-
bilidad de ser profesionales. Su 
mundo se encuentra tan lejos de 
eso que tras el partido que las 
enfrentó el pasado viernes pasa-
ron la estera para alisar la arena 
de la pista. Aún no saben a qué 
universidad irán, pero creen que 
“estará súper bien”. 

ILUSIONADAS. Adriana González y Alexia Witthaus posan en una de las pistas de la Ciudad de la Raqueta.

Adriana y Alexia pasan la estera.
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