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El seleccionador femenino de 
waterpolo cumple diez años 
en el cargo, con siete medallas 
internacionales entre Europeos, 
Mundiales y Juegos Olímpicos 

Miki Oca, 
una década 

gloriosa

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

De Madrid     
al Europeo

 ■ Por primera vez hay 
dos madrileñas en la  
lista de la Selección 
española de balonma-
no para un Europeo. 
Carmen Campos y Silvia 
Arderius estarán en Di-
namarca en diciembre.

Carro reactiva 
al atletismo

 ■ Fernando Carro fue 
protagonista en el 10K 
de Alcobendas, la pri-
mera prueba de atle-
tismo en ruta que se 
celebra desde finales 
de febrero. Hizo 27:46, 
marca histórica.
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DM2
Tenis de mesa  Madrid

Un elenco de estrellas se dieron 
cita en pleno centro de Madrid

 ■ El céntrico hotel RIU de Ma-
drid, situado en Plaza de Es-
paña, acogió el Spain Masters 
2020 organizado por la Federa-
ción (RFETM) con grandes es-
trellas del tenis de mesa mun-
dial. Desde el lunes hasta ayer, 
el torneo se celebró en pleno 
centro de Madrid adaptándose 
a los tiempos que vive la socie-
dad por la pandemia. La cuarta 

planta del hotel fue la sede del 
torneo, con todos los jugadores 
hospedados en las distintas 
habitaciones y sin poder salir 
a la calle durante su participa-
ción (hacerlo suponía la expul-
sión del torneo). Todos pasaron 
los pertinente PCR para la cita y 
con novedosas medidas: mas-
carilla puesta hasta el momento 
de empezar el partido, pelotas 

recogidas por los propios pro-
tagonistas y mismo campo du-
rante todo el partido (se elegía 
en el sorteo inicial). Un cita exi-
tosa que contó con la estrella 
española Álvaro Robles, apea-
do en semifinales, y con Freitas, 
Samsonov y Groth (los tres del 
top-30). El título fue para este úl-
timo. En féminas triunfó la ruma-
na Dragoman. —DANI MIRANDAÁlvaro Robles, estrella española, en el Spain Masters de Madrid.

waterpolo
EL SELECCIONADOR NACIONAL, DE ANIVERSARIO

Oca cumple una década  
de éxitos con la Selección 
femenina de waterpolo

ALBERTO MARTÍNEZ 
EL REPORTAJE

Después de que la Selec-
ción femenina de wa-

terpolo acabase novena en el 
Mundial de Roma en 2009, 
Joan Jané decidió reunirse con 
la Real Federación Española de 
Natación (RFEN) y rescindir bi-
lateralmente el contrato como 
seleccionador. Fernando Carpe-
na había llegado un año y medio 
antes a la presidencia y consultó 
a Rafa Aguilar, director técnico, 
quién podía ocupar ese cargo a 
dos años y medio de los Juegos 
de Londres. “No hubo terna. Sa-
lió el nombre de Miki Oca. Tenía 
una gran relación con él y cono-
cíamos su trabajo en Ondarreta 
Alcorcón. No hubo dudas”, expli-
ca el presidente. 

Con Miki todo siempre es 
“muy fácil”. Entró en el despa-
cho, dijo que era un “honor y una 
responsabilidad, no habló de di-
nero y solo pidió que le dejaran 
trabajar”. En enero de 2010 fue 
presentado y este 31 de diciem-
bre, diez años y mil éxitos des-
pués, acaba contrato. “Cuando 
expire el proceso electoral, aho-
ra en diciembre, queremos reno-
varle. Tendremos más margen 
para plantearle más de un año”, 
detalla Carpena. 

Miki Oca había sido un ex-
traordinario waterpolista, cam-
peón y subcampeón olímpico, y 
en 2004 reemprendió su carrera 

como técnico en el Ondarreta Al-
corcón. En la campaña 2005-06 
hizo historia al ser el primer club 
no catalán en ganar una Liga. 
También alzó dos Copas de la 
Reina. Oca se hizo un nombre en 
los banquillos. “Todo empieza 
por el trabajo diario. Hay que es-
tar comprometidos, ser un equi-
po y creérselo”, cuenta el selec-
cionador, que desde el primer 
día le inculcó eso a las chicas. 

En estos diez años, su Selec-
ción ha ganado medallas a pu-
ñados (plata olímpica, dos oros 
y un bronce euro-
peos y un oro y dos 
platas mundiales), 
pero el camino no 
ha sido fácil. Oca 
lo ha transitado con 
maestría. En 2011, 
España finalizó un-
décima en el Mun-
dial y se puso en 
duda la continui-
dad del madrileño. 
Seis meses des-
pués clasificó a sus 
“guerreras” para los 
Juegos. “No hay milagros, hace 
tiempo que las cosas se hacían 
bien, comenzando por las cate-
gorías inferiores. Con técnicos 
cualificados y jugadores com-
prometidos todo era posible”, 
reflexiona. 

Hasta 2015, España fue el 
mejor equipo del mundo. Ganó 
la plata en Londres, el oro en el 
Mundial destruyendo a Estados 

Unidos y el 
oro en el Euro-
peo. Pero en Ka-
zán y Río no pasó de 
cuartos. En ese trance se 
produjo el traumático adiós de 
Jennifer Pareja. “Hay que pensar 
siempre en el equipo y en el ma-
ñana”, sintetiza Oca, una filoso-
fía que le ha ayudado. “Nunca 
pone problemas, busca solucio-
nes”, resume Carpena. 

El seleccionador incluyó a jó-
venes como Paula Leitón, Bea 
Ortiz o Judith Forca y en el ciclo 

de Tokio ha vuelto 
a convertir a Espa-
ña en potencia, con 
dos subcampeona-
tos y un bronce y 
oro europeos. “Va-
mos siempre a ga-
nar, pero con los 
pies en el suelo”, 
comenta. Su filoso-
fía es tan natural 
como su magnetis-
mo con sus jugado-
ras, que destacan 
“su liderazgo”.  

Durante estos años Oca, que 
sigue residiendo en Madrid, viaja 
por temporadas al CAR de Sant 
Cugat, es asiduo a las piscinas 
para seguir la evolución de las 
internacionales y está en con-
tacto permanente con Rafa 
Aguilar. Paso a paso ha llegado 
a la cúspide con el equipo fe-
menino y, lo más difícil, ha sa-
bido mantenerse una década. 

MikiDiez años con

Conquistas 
Siete 

medallas 
entre los 
Juegos, 

Europeos y 
Mundiales

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S

Miki Oca hace un gesto de rabia 
en un partido con la Selección 
femenina de waterpolo. 
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DM3
Halterofilia  Madrid

Lluvia de medallas madrileñas 
en los Nacionales de halterofilia

 ■ El 14 y 15 de este mes se 
celebraron en A Coruña los 
Campeonatos de España de 
halterofilia. Y los halterófilos 
madrileños se trajeron a casa 
un buen botín. En categoría 
masculina cayeron dos platas, 
conseguidas por Javier Gon-
zález (89 kg) y Alejandro Gon-
zález (73 kg), y un bronce de 
José María Arriaga (67 kg). En 

la clasificación Sinclair Luis 
Manuel Lauret fue tercero con 
383,86 puntos, aunque él no 
participó en la competición de 
forma oficial, por lo que su re-
sultado no cuenta, y Alejandro 
González acabó cuarto. La ma-
drileña fue la sexta mejor fe-
deración regional. En cuanto 
a las chicas, se hicieron con 
un oro, de Ana de Gregorio en 

64 kg. De Gregorio fue además 
tercera en número de puntos 
Sinclair, con 253,35, y el con-
junto de resultados hicieron 
que Madrid fuese, también en 
este caso, la sexta mejor co-
munidad de los campeonatos. 
En total, envió a siete atletas 
(ocho contando con Lauret) a 
la competición, tres mujeres y 
cuatro hombres. Ana de Gregorio, en un ejercicio durante los pasados Nacionales. 

El CN Madrid va fuerte: 
12 oros en el Nacional
Primer club en el que los nadadores son los dueños
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A. MARTÍNEZ / LA NOTICIA

En febrero, un grupo de na-
dadores madrileños en-

tre los que se encontraba Fran 
Arévalo, campeón de España 
en 200 libre, tuvo una dispa-
ratada idea: crear un club de 
natación en el que los nada-
dores fueran los dueños. La 
idea pasó de ser disparata-
da a quijotesca cuando llegó 
la pandemia y el deporte en-
tró en crisis. Diez meses des-
pués no solo han hecho reali-
dad su sueño, sino que el CN 
Madrid ha ganado 12 medallas 
de oro y 15 en total en el últi-
mo Nacional de piscina corta 
de Castellón.

“Quedamos séptimos por-
que era la primera vez que no 
se contaban los relevos. Si se 
puntuasen, ganaríamos. No 
era nuestra competición prin-
cipal. Hay otros objetivos más 
importantes como la Copa de 

España y el Open de abril”, ex-
plica Bart Kizierowski, su en-
trenador, quien reconoce que 
se mostró predispuesto desde 
el primer momento a sumarse 
a este proyecto y explica cómo 
es la logística del club. “Entre-
namos en el Club 
Natación Jiménez 
de 6:00 a 8:30. Te-
nemos piscina de 
25 metros y gim-
nasio. Por las tar-
des, vamos cuatro 
veces a la semana 
a la piscina M86 
gracias a la Fede-
ración Madrileña. 
Los chicos llevan 
el club, las negocia-
ciones, los viajes... 
Yo me encargo solo 
del plano deportivo”, explica.

El CN Madrid cuenta con 13 
nadadores (dos de ellos están 
en Estados Unidos) y con el 
polaco Konrad Czerniak, uno 

de los mejores velocistas eu-
ropeos, que sigue al lado de 
Kizierowski. Sin tiempo de es-
pera, el próximo fin de sema-
na viajarán a Castellón a pe-
lear por las mínimas olímpicas 
en el torneo que ha diseña-

do la RFEN. Kizie-
rowski no quiere 
hacer pronóstico 
porque aún queda 
“mucho trabajo”. 
“En diciembre me 
cuesta pensar que 
haremos una míni-
ma. Fran Arévalo ya 
estaba en el equi-
po nacional, ganó 
campeonatos de 
España, tiene más 
experiencia que 
cualquier otro, pero 

acabamos de empezar”, expli-
có el técnico polaco, que man-
tiene una relación cordial y de 
comunicación con la dirección 
técnica de la RFEN.

M I K I  O C A
P O R  A L B E R T O  M A R T Í N E Z

Los nadadores del CN Madrid que compitieron en el Nacional de Castellón y lograron 15 medallas.

waterpolo/natación
GRAN COSECHA EN CASTELLÓN

Equipo    
Cuentan con 

Czerniak, 
uno de los 
mejores 

velocistas 
europeos
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Oca de explicaciones a sus jugadoras en un descanso.

De Boadilla a 
cortar troncos en 
la Casa de Campo
La historia del seleccionador

 ■  Miki Oca vino al mundo 
en Boadilla del Monte en 
1970. Junto a su hermano 
empezó a nadar en el polide-
portivo del club del pueblo, 
una localidad de algo más de 
50.000 habitantes ubicada 
unos 25 kilómetros al oeste 
de Madrid. Enclenque, en un 
momento dado el 
menor de los Oca 
dio el estirón y 
empezó a mostrar 
unas habilidades 
para el waterpolo 
que le llevaron a 
entrenar con Ma-

riano García en el 
Centro de Tecni-

ficación de la Fe-

deración Madri-

leña. Allí conoció 
a otros futuros 
internacionales, 
como Pedro ‘Toto’ García 

Aguado, Salva ‘Chava’ Gó-

mez o Jesús Rollán.  
Apasionado y entregado, 

disfrutaba de los entrena-
mientos salvajes incluso du-
rante los fines de semana, 
cuando él y sus compañeros 
acudían a la Casa de Campo 

a cortar troncos con hachas 

pese a tener apenas 12 y 13 
años. Eran otros tiempos. 

Oca empezó su carrera 
como profesional jugando 
para el Alcorcón, hasta que 
en 1988 dio el salto a Catalu-

ña, donde por aquel entonces 
se encontraban (y se encuen-
tran) los mejores conjuntos 

de waterpolo del 
país. Pero cuan-
do se retiró de 
la práct ica de 
este deporte, en 
1997, siempre si-
guió arraigado en 
Madrid , donde 
actualmente con-
tinúa residiendo. 

De niño, su pa-
dre le llevaba al 
estadio Vicente 

Calderón a ver al 
Atleti, así que su 

corazón late rojiblanco. Aun-
que su vida profesional se ha 
desarrollado principalmente 
en Barcelona, tanto en su 
etapa de jugador como des-
de que se dedica a entrenar, 
Oca siempre ha querido man-
tener su lugar de residencia 
en la región que le vio nacer 
hace ya 50 años. 

Trayectoria 
Empezó 

jugando en 
el Alcorcón 
y en 1988 

dio el salto a 
Cataluña
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Ciclocross  Madrid

Inguanzo y Nuño mandan en el 
V Ciclocross de Aldea del Fresno

 ■ Las bicis volvieron a bajarse 
al barro en Aldea del Fresno. La 
localidad acogió el pasado sá-
bado el V Trofeo de Ciclocross 
Uves Bikes, primera prueba del 
calendario madrileño de la mo-
dalidad. Con una serie de me-
didas sanitarias a cumplir y la 
presencia de un médico de la 
Federación regional para con-
trolar la temperatura de los 

cerca de 400 competidores, 
los protagonistas del día fue-
ron el cántabro Gonzalo Inguan-
zo y la asturiana Aida Nuño. 
Ambos ganaron las carreras éli-
te masculina y femenina, con-
sistentes en ocho vueltas a un 
trazado de 3.200 metros en el 
que había que superar bancos 
de arena, tablones, riachuelos 
y taludes, similar al empleado 

para el Campeonato de Madrid 
del año pasado. En cuanto a 
los participantes madrileños, 
Daniel Eguía fue el segundo 
mejor sub-23; Javier López, 
mismo puesto en cadete, y Mi-
guel Díaz, que corría en casa, 
se hizo con el triunfo en cate-
goría júnior. El equipo anfitrión, 
Uves Bikes fue el campeón por 
equipos de escuelas. 

Inguanzo, en el ciclocross Uves Bikes.

Madrileñas y Guerreras
Carmen Campos y Silvia Arderius irán 
al Europeo ● Por primera vez hay dos 
madrileñas en la lista de la Selección
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Carmen Campos y Silvia Arderius posan con la equipación de España para el Europeo. 

ENRIQUE OJEDA
EL REPORTAJE

Por primera vez en la his-
toria de las Guerreras, 

dos madrileñas estarán en un 
Campeonato de Europa: Sil-
via Arderius (30 años) y Car-
men Campos (25), del Mála-
ga Rincón y del Dijon francés 
respectivamente. Pero ambas 
representan indirectamente a 
los dos clubes de mayor rivali-
dad en Madrid, el Alcobendas 
y el Villaverde. “Pero entre no-
sotras no existe rivalidad, por-
que no hemos coincidido por 
edad en las categorías infe-
riores, y el año en que ambos 
equipos estaban en Primera 

yo ya no esta-
ba en el Alco-
bendas”, res-
ponde Silvia, 
mientras que 
Carmen ase-
gura que con 
Arderius tiene 
muchas cosas 
en común: “ca-
lentamos jun-
tas, conocidos, 
conversacio-
nes que unen”.

Las dos son 
jugadoras de la primera línea, 
aunque Silvia es una central 
ya asentada con las Guerreras 
pese a que no tenga excesivo 
protagonismo: “Lo importan-
te es echar una mano cuando 
se necesita; unas veces en la 
pista y otras esperando la oca-
sión. Es posible que este año 
tenga más minutos para com-
pensar la ausencia de Alexan-
drina Cabral”. Precisamente la 
lesión de Alexandrina ha abier-
to la puerta para la llegada de 
Carmen, que se llevó una sor-
presa cuando Carlos Viver le 
anunció su convocatoria. “Es 
que no me lo esperaba, porque 
el grupo estaba hecho, había 
conseguido el hito en el Mun-
dial, y lo habitual es que se 
mantenga el equipo. Por eso 

me sorprendió y cuando colgué 
me puse a llorar”, cuenta Cam-
pos, que ha tenido apariciones 
puntuales con las Guerreras. 
“Como el oro en los Juegos del 
Mediterráneo, o como el traba-
jo del grupo antes del anterior 
Europeo”, explica esta central 
que en la Selección siempre ha 
ocupado “la posición de lateral 
izquierdo”. 

Sillvia es un caso único en 
España: plata en el Mundial,  
campeona de Liga con el Bera 
Bera y de la Copa de la Reina y 
de la Supercopa con el Rincón 
Málaga. “Con lo que sólo fal-
ta una medalla en el Europeo 
para que sea un año redondo 
en lo deportivo, dentro de lo 
malo que está 
siendo para to-
dos”, asegura. 

C a r m e n , 
que dejó este 
mismo año el 
Guardés para 
ir al Dijon “por-
que jugar en 
Francia era un 
sueño”, se ha 
convertido en 
la máxima go-
leadora de la 
liga gala. “Ten-
go la ventaja de tirar los penal-
tis, y eso ayuda”, afirma encan-
tada con la responsabilidad 
que le ha dado su entrenador, y 
dedicada completamente al ba-
lonmano. Su único tiempo libre 
lo invierte en “estudiar francés, 
porque es una imposición del 
club”, y ella lo aprovecha por-
que así completa su titulación 
universitaria de Turismo. 

A las dos les gustaría con-
seguir un buen resultado en el 
Europeo de Dinamarca, que co-
mienza el 3 de diciembre, “y 
que tuviese una repercusión en 
Madrid”, dice Campos. Lo ratifi-
ca Silvia Arderius, “porque po-
dría ayudar para que los cuatro 
o cinco equipos madrileños de 
segunda pudiesen consolidar-
se y subir a la élite”.

balonmano
CAMPOS Y ARDERIUS, AL EUROPEO

Relación  
“Entre 

nosotras 
no existe 
rivalidad”, 
asegura 

Silvia 

Orígenes 
Jugaron 
en las 

canteras del 
Alcobendas 

y el 
Villaverde
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Homenaje a las 
heroínas olímpicas
Una muestra honra su legado

Fernando Carro devuelve  
el atletismo a las calles
El de Canillejas quiso reivindicar las carreras

J. NOGUERA / MADRID

Aunque no haya alber-
gado aún unos Jue-

gos, Madrid es una ciudad 
muy ligada al movimien-
to olímpico. No solo porque 
haya peleado a lo largo de los 
años por poder organizar la 
cita, también porque ha apor-
tado varios medallistas  a los 
equipos del COE.

Entre ellos, 18 
mujeres que des-
de el lunes reci-
ben un particular 
homenaje en el 
Centro Depor ti-
vo Municipal Mi-
guel Guillén Prim 
de Vallecas. Allí 
se ha organizado 
una exposición a 
cargo de Alharu 
Art Colective que 
consiste en una serie de re-
tratos al óleo, uno por cada 
heroína olímpica madrileña. 
A la inauguración acudieron 
numerosas personalidades. 
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, destacó que 
las homenajeadas “no solo 
forman parte de la historia 
de Madrid, sino también de la 
historia de todas las mujeres 

que luchamos y que tenemos 
sueños”. 

También estuvieron Ale-
jandro Blanco, presidente del 
COE, y Lola Fernández Ochoa, 
en nombre de su fallecida 
hermana Blanca, bronce en 
eslalon en Albertville 92. Del 
equipo de hockey hierba que 
se colgó el oro en Barcelona 
92, se presentaron varias, así 

como del de nata-
ción sincroniza-
da que consiguió 
la plata en Pekín 
2008 y del de wa-
terpolo que fue 
segundo en Lon-
dres 2012. Yolan-
da Soler (bronce 
en judo en Atlanta 
96), Estela Gimé-
nez (oro en gim-
nasia rítmica por 
equipos ese mis-

mo año), Virginia Ruano (plata 
en dobles de tenis en Atenas 
2004 y Pekín 2008), Eva Cal-
vo (plata en taekwondo en Río 
2016), Sandra Aguilar (plata 
en gimnasia por equipos tam-
bién en Río) y Laura Queve-
do (plata con la selección de 
baloncesto en esa edición) 
tampoco quisieron perderse 
la cita.

J. NOGUERA / MADRID

Desde el 29 de febrero no 
se celebraba una carre-

ra en ruta por culpa de la maldi-
ta pandemia y el atletismo es-
taba canino, deseando volver a 
las calles. Lo consiguió al fin el 
pasado domingo. El 10K de Al-
cobendas fue su despertar. En 
gran parte gracias a Fernando 
Carro, el principal reclamo para 
que las autoridades dieran luz 
verde a la prueba con su in-
tento de batir la mejor marca 
española de siempre en diez 
kilómetros sobre asfalto, los 
27:48 de Toni Abadía en Lare-
do hace dos años. 

El de Canillejas lo consiguió 
en una mañana para la espe-
ranza. Bajo un sol radiante y 
escoltado por cuatro liebres de 
lujo, Luis Miguel Martín, Jesús 
España, Roberto Aláiz y Yago 
Rojo, Carro se lanzó a por el 
registro y terminó cruzando 
la meta en unos meteóricos 
27:46. Por el camino le jalea-
ron numerosos aficionados 

que, cumpliendo con los pro-
tocolos sanitarios, se disemi-
naron bien por las aceras y 
portaron mascarilla en todo 
momento. Aunque su tiempo 
contará para el ránking históri-
co de la distancia, no será ho-
mologado como récord de Es-
paña por el excesivo desnivel 
negativo del circui-
to. Aún así Abadía 
le felicitó por su 
gesta en Twitter. 

Y es que el va-
lor simbólico de 
lo hecho por Ca-
rro es grande. De-
muestra que, si se 
cumplen  escrupu-
losamente las me-
didas sanitarias, 
es posible volver 
a ir recuperando 
estas actividades. 
“Las carreras populares esta-
ban sufriendo mucho y había 
que poner una primera piedra”, 
aseguró a AS aún jadeante tras 
un esfuerzo titánico en la rec-
ta final, con el último cambio 

agónico que le caracteriza. 
Aunque el momento de la tem-
porada no es propicio para 
retos como el que se marcó, 
prometió dejarse la piel en el 
intento y cumplió. 

Ejemplo. El hecho de que el 
10K de Alcobendas fuera un 

éxito organizativo y 
la repercusión que 
adquirió gracias a 
lo conseguido por 
Carro es un buen 
punto de apoyo 
para la San Silves-
tre Vallecana. “San 
Silvestre solo hay 
una. Es la carrera 
con la que nos gus-
ta despedir el año 
y en este 2020, 
más que nunca, es 
impor tantísima”, 

enfatiza el plusmarquista na-
cional de 3.000 obstáculos, 
que cree que “hay que volver 
a mandar un mensaje a la so-
ciedad e ir recuperando cierta 
normalidad”. 
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Fernando Carro cruza fundido la meta del 10K de Alcobendas el pasado domingo. 

Begoña Villacís y Lola Fernández Ochoa, en el homenaje. 

La EDP Madrid Maratón, a su paso por el Palacio Real. 

Parón  
Desde 

el 29 de 
febrero no 

se disputaba 
una prueba 

en ruta

Respuesta 
Acudieron 
al estreno 

Ruano, 
Calvo, 

Aguilar...

atletismo
VUELVEN LAS CARRERAS POPULARES

Atletismo  Madrid

Abierto el plazo de inscripciones 
para la EDP Madrid Maratón

 ■ Aún queda casi un año para 
que los participantes puedan 
tomar la salida (será el 21 de 
septiembre de 2021) pero la 
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Ma-
ratón & 1/2, convertida ya en 
un clásico de las carreras po-
pulares madrileñas, abrió el lu-
nes el plazo de inscripciones. 
Ya hay dorsales disponibles en 
todas las distancias (maratón, 

medio maratón y 10K). Y ade-
más, con motivo del Black Fri-
day, se han establecido unos 
precios especiales hasta el 
próximo lunes 30, cuando vol-
verán a su valor original. Dado 
que la edición de este año tuvo 
que cancelarse por culpa de 
la pandemia y muchos de los 
que ya estaban inscritos han 
decidido conservar su plaza, 

la organización avisa de que 
los dorsales disponibles son 
muy limitados y apremia a los 
que quieran tomar parte a rea-
lizar la gestión cuanto antes.  
La inscripción se puede hacer 
en la web www.edprocknrollma-
drid.com. A partir de ahí solo 
queda esperar para volver a vi-
vir una cita que llena de vida 
las calles de Madrid. 
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Judo  Madrid

El Nacional Absoluto, en diciembre 
con una ‘burbuja’ en el Auditorium

 ■ Las ‘burbujas’ anticorona-
virus también llegan a los de-
portes de combate. Es el caso 
del judo. La Federación Espa-
ñola ha decidido que el Nacio-
nal Absoluto se celebrará este 
año con un formato estanco, y 
tendrá lugar en Madrid. El Ho-
tel Auditorium, cercano al Ae-
ropuerto de Barajas, acoge-
rá el evento, previsto para el 

próximo sábado 5 de diciem-
bre. El modus operandi será 
el mismo que se siguió en el 
Torneo #JudoEspaña de Má-
laga el pasado mes de octu-
bre. En ese caso fue el Hotel 
Polinesia de Benalmádena el 
que se transformó en refu-
gio de casi un centenar de ju-
docas, con medidas como el 
uso continuo de mascarillas, 

desinfección de espacios, limi-
tación de los movimientos de 
los participantes... Hasta en-
tonces el judo llevaba más de 
siete meses con las activida-
des competitivas paralizadas. 
Poco a poco se irán reanudan-
do, pero siempre siguiendo los 
protocolos especiales que ha 
diseñado para esta coyuntura 
la Federación. Operarios hacen labores de limpieza durante el último Europeo.
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DOS BRONCES EN PRAGA

Momento de la exhibición. 

Exhibición de 
protocolos 
sanitarios en 
Deporte Seguro

 ■ La Comunidad de Madrid 
quiere ser ejemplar “en el 
desarrollo y el cumplimien-
to de los protocolos” contra 
el coronavirus dentro de sus 
competiciones, en palabras 
de su viceconsejero de De-
portes, Roberto Núñez.

Con el objetivo de de-
mostrarlo, el Centro Espe-
cializado de Tecnificación 
Deportiva de Villaviciosa de 
Odón acogió el pasado sá-
bado una exhibición de judo, 
kárate y lucha. La jornada, 
bajo el nombre Deporte Se-
guro, sirvió para que las fe-
deraciones de estas discipli-
nas promovieran su práctica 
y mostraran que es posible 
competir y proteger la salud 
de los deportistas a la vez.   
Además elaborarán un de-
cálogo de trabajo conjunto. 

El viceconsejero Núñez 
afirmó también en la pre-
sentación del evento, que 
tuvo lugar en el WiZink Cen-
ter, que es necesario en es-
tos momentos “fomentar la 
práctica de deporte seguro, 
sano, saludable y con valo-
res”. Los deportes implica-
dos, añadió, nos enseñan 
“de forma excelente que se 
pueden complementar per-
fectamente la competición 
con los valores”. Entre ellos 
no solo el respeto a las me-
didas sanitarias que nos 
toca cumplir ahora, también 
se trataron otros aspectos 
más atemporales como la 
entrega, el juego limpio, la 
tolerancia o el saber acep-
tar la derrota. 

Ippon 
al virus
Bronces europeos para 

Garrigós y Estrella López

JORGE NOGUERA
EL REPORTAJE

Los casi siete meses que 
mediaron entre la fecha 

original de los Europeos de 
judo, previstos para comien-
zos de mayo, y su celebración 
definitiva durante la pasada 
semana no fueron obstáculo 
para Fran Garrigós ni para Es-
trella López. Si acaso acicate, 
porque ambos se colgaron sen-
das medallas de bronce en los 
campeonatos disputa-
dos en Praga (Repúbli-
ca Checa). 

López, nacida en la 
capital, se ganó la me-
dalla venciendo en la 
final de consolación 
de la categoría de has-
ta 52 kilos a la rusa 
Natalia Kuziutina. Fue-
ron ocho minutos de 
puro desgaste que se 
resolvieron en la téc-
nica de oro gracias a 
un waza-ari. Garrigós, 
de Móstoles, accedió 
al metal en la catego-
ría de hasta 60 kilos. 
Su ippon al ucraniano 
Artem Lesiuk fue casi 
un ippon al virus que 
ha frenado en seco a 
tantos deportistas y 
tantas vidas.

Lo de Praga fue el 
primer test de élite 
para Garrigós y López 
desde el confinamien-
to. El positivo de un 
compañero en el equi-
po español les obligó 
a guardar cuarentena 
y les alejó del Grand 
Slam de Budapest del 
pasado octubre, en 
el que otro madrileño 
que en Praga no pudo 
tocar podio, Niko She-
razadishvili, se hizo 
con el bronce. 

“Veníamos prepa-
rando mucho los Eu-
ropeos, era el objeti-
vo al no haber Juegos 
ni Mundiales. Esta 

temporada hemos entrenado 
para eso”, relata a AS Garri-
gós, de 25 años. “Nos hemos 
adaptado, haciendo lo que po-
díamos en casa, saliendo a co-
rrer cuando podíamos... Poco 
a poco hemos ido recuperando 
nuestros entrenamientos com-
pletos, siempre adecuándolos 
a las posibilidades que tenía-
mos”, explica sobre su méto-
do durante esos meses en los 
que el país entero se recluyó 
en casa. Para él el aplazamien-

to de los Juegos ha 
supuesto un gatillazo. 
“Me veía muy bien, 
pero creo que hemos 
ganado tiempo para 
mejorar cosas que te-
níamos pendientes”, 
analiza positivo. “Es-
pero que se celebren, 
ya veremos si con pú-
blico o no. El judo ne-
cesita una medalla”, 
sentencia. 

López, que cuenta 
27 años y es titulada 
en Psicología, tercia 
que lo conseguido en 
República Checa “fue 
una pasada”. “Me 
costó un poco empe-
zar, en el primer com-
bate no me sentí muy 
bien. Pero luego fui 
entrando en la compe-
tición. Estoy flipando 
aún”, añade incrédu-
la. Cuenta que el con-
finamiento le pilló en 
Almería. Por suerte, 
en un piso con terra-
za, espacio útil para 
entrenar. Cree que el 
aspecto mental fue 
clave: “Puse mucha 
cabeza, haciendo tra-
bajo psicológico to-
das las semanas. En 
algún momento se 
hizo duro”. Para ella 
unos Juegos en 2021 
suponen “más oportu-
nidades” para conse-
guir ganarse una pla-
za. Aguantar el tipo ha 
merecido la pena. Fran Garrigós (arriba) y Estrella López (debajo), en el Europeo.
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Deportes de invierno  Madrid

Éxito de participación en la 
Liga Indoor de la FMDI

 ■ Madrid SnowZone, la pista 
de nieve cubierta del centro co-
mercial Intu Xanadú, en Arroyo-
molinos, fue tomada el pasado 
fin de semana por las más jó-
venes promesas de la Federa-
ción Madrileña de Deportes de 
Invierno. Allí se disputó sábado 
y domingo, siguiendo un pro-
tocolo anticoronavirus, la Liga 
Indoor, con categorías sub-6, 
sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 

y sub-16. El éxito de participa-
ción fue total, con 230 depor-
tistas compitiendo en las mo-
dalidades de slalom y mini-gs. 
En la misma semana, la FMDI 
presentó en la sede de la Uni-
versidad Europea de Madrid, 
en Alcobendas, su nueva App, 
que “permitirá a deportistas, 
clubes, técnicos y seguidores” 
estar al tanto de actividades, 
ofertas y descuentos.

Un plan para volver 
a atraer eventos 
deportivos a Madrid
Las Federaciones tendrán ayudas

El Campeonato de 
España se hace grande
Las estrellas del WPT se miden en el WiZink Center

J. NOGUERA / LA NOTICIA

La pandemia de corona-
virus ha supuesto un 

frenazo en seco a las activi-
dades deportivas y ha per-
judicado a la Comunidad de 
Madrid en su calidad de con-
tenedor de grandes eventos.

Por eso el Gobierno regio-
nal planea echar un capote 
a las federaciones para que 
puedan recuperar músculo 
económico y vuelvan a optar 
a organizar grandes competi-
ciones, tanto de carácter na-
cional como internacional.  

En ese sentido, se les ayu-
dará a afrontar los gastos de-
rivados de la contratación de 
personal técnico y/o sanita-
rio; alojamientos, manuten-
ción y desplazamientos de 
los deportistas, técnicos, jue-
ces y árbitros, y adquisición 
de material no inventariable 
necesario para la cita. Ade-
más se cubrirán cánones fe-
derativos, tasas de permisos 
y costes de primas, publici-
dad, vigilancia y seguridad o 
adquisición de trofeos y me-
dallas. Los términos de estas 

subvenciones directas se 
aprobaron la semana pasada 
en el Consejo de Gobierno. 

En el ejecutivo se entiende 
que recuperar la potente ma-
quinaria organizativa de Ma-
drid a nivel deportivo ayudará 
a sanar a otros sectores cas-
tigados por el virus, como la 
hostelería, el comercio o el 
cultural. 

Aire libre. Por otro lado, la 
Comunidad destinará 3,6 mi-
llones de euros a fomentar el 
ejercicio al aire libre. El dinero 
se invertirá en la creación de 
espacios abiertos en los que 
se puedan desarrollar progra-
mas que incidan en la salud y 
la calidad de vida de sus par-
ticipantes, así como a la ad-
quisición de material para va-
lorar la condición física de los 
usuarios. Estos enclaves se 
llamarán ‘Puntos Activos de 
Ejercicio Físico’ y podrán es-
tar en cualquier municipio de 
la región. Se subvencionarán 
proyectos realizados a lo lar-
go de todo 2021. La bonifi-
cación será del 100% hasta 
150.000 euros. 

E. OJEDA / MADRID

La Federación Española ha 
hecho el mayor esfuerzo 

de su historia para ofrecer esta 
semana en Madrid los Naciona-
les absolutos más ambiciosos 
de siempre, con la fase final 
del cuadro masculino en un es-
cenario único, el WiZinK Center, 
y con una participación espec-
tacular. “El año pasado tam-
bién ofrecimos los mismos pre-
mios en Ciudad Real, pero no 
generamos el interés de esta 
ocasión”, reconoce Ramón 
Morcillo, flamante presidente 
electo de la Española. 

En total se reparten 60.000 
euros, la mitad para hombres 
y la otra parte para mujeres, 
y la inscripción ha sido masi-
va, como si de un torneo profe-
sional del World Padel Tour se 
tratase. Además, es una cita 
abierta, para españoles y para 
residentes en España, aunque 
Fernando Belasteguín no esté 
porque él considera “que es un 
campeonato que debería ser 

sólo para jugadores nacidos 
en España”. La mejor pareja 
argentina del año, la número 
tres del ránking, Sanyo Gutié-
rrez y Franco Strupaczuk, era 
una de las favoritas, pero la le-
sión de Franco les ha obligado 
a retirarse. 

Galán, el pri -
mer madrileño que 
consigue liderar el 
ránking mundial, 
jugará junto al ar-
gentino Belluati, 
con el que hace 
tres temporadas 
formó una de las 
parejas más pro-
metedoras y fue 
nombrado la reve-
lación de la tem-
porada. No lo hace 
con Lebrón porque 
declinó participar. Y otra pareja 
curiosa es la que forman Paqui-
to Navarro y Juan Martín Díaz, 
ambos afincados en Madrid: 
“Me hace mucha ilusión jugar 
este Campeonato al lado de la 
leyenda”, asegura Navarro.

En mujeres están las prime-
ras ocho parejas profesiona-
les, con las madrileñas Marta 
Ortega (con Marta Marrero) y 
Alejandra Salazar (con Ari Sán-
chez) entre las favoritas, si 
bien la pareja a batir la forman 
Gemma Triay y Lucía Sainz, ga-

nadoras de los últi-
mos cuatro torneos 
del WPT.

“La pena es la 
situación de la pan-
demia”, comenta 
Morcillo, aunque al 
menos han salido a 
la venta 6.000 en-
tradas, 1.500 por 
sesión. “Hemos 
instalado dos pis-
tas divididas por 
una cortina, aun-
que desde el vier-

nes no habrá partidos simul-
táneos para dar más relieve al 
que se esté jugando”, asegu-
ra un portavoz de Urban Event, 
la empresa que apuesta por 
el proyecto más ambicioso de 
siempre de la Federación.
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La pista de SnowZone.

El madrileño Alejandro Galán, ayer en su primer partido en el WiZink Center. 

Un nadador se ejercita en un centro deportivo de la Comunidad.

 pádel
UNOS NACIONALES DE LUJO EN LA CAPITAL

✔ Hoy
Baloncesto. Liga Endesa 
femenina. Estudiantes-Tenerife 
(20:30).

✔ Hoy
Fútbol. Liga SmartBank. 
Alcorcón-Girona (19:00).

✔ Mañana
Fútbol. Liga SmartBank. Rayo 
Vallecano-Cartagena (18:15).

✔ Mañana
Fútbol. Liga Santander. Real 
Madrid-Alavés (21:00).

✔ Domingo 29
Fútbol. Liga Santander. Getafe-
Athletic (16:15).

✔ Domingo 29
Duatlón Villa de Madrid en la 
Casa de Campo.

✔ Domingo 29
Rugby. División de Honor. 
Cisneros-El Salvador (16:00).

✔ Martes 1
Fútbol. Champions League. 
Atlético-Bayern (21:00).

✔ Sábado 5
Baloncesto. Liga Endesa. 
Fuenlabrada-Valencia (20:45).

✔ Sábado 5
Fútbol. Liga Santander. Atlético-
Valladolid (18:30).

AGENDA DEPORTIVA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Público   
Se han 

puesto a la 
venta 6.000 

entradas, 
1.500 por 

sesión
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