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Más de  10.000 
personas vibran en 
Arroyomolinos con el 
Gran Premio de España 
de motocross

A toda mecha

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

La revelación 
del pádel

 ■ Jorge Coki Nieto es 
una de las sensaciones 
de la presente tempo-
rada en el pádel. El de 
Las Rozas ha sido elegi-
do para jugar el Mundial 
y estará en el Campeo-
nato de España.

Nico hace las 
Américas 

 ■ El nadador formado 
en el Gredos San Diego 
de Moratalaz Nico Gar-
cía, finalista olímpico 
en Tokio, ha entrado en 
la Universidad Virginia 
Tech, donde espera se-
guir creciendo.
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MTB  Madrid

La Territorio Sierra Norte Bike 
Challenge toma Rascafría

 ■ El pasado fin de semana es-
tuvo movido en Rascafría. El 
municipio del noroeste de la 
Comunidad acogió las cuatro 
pruebas de la TotalEnergies Te-
rritorio Sierra Norte Bike Cha-
llenge. Una competición patro-
cinada por el gobierno regional 
destinada a posicionar a Ma-
drid y su Sierra Norte como un 
referente de turismo activo y 

deportivo a nivel nacional e in-
ternacional, siendo a su vez 
un revulsivo económico y so-
cial para la región y sus habi-
tantes. Fueron unos 210 kiló-
metros que además contaban 
como Campeonato de Ultrama-
ratón de Madrid.

El sábado 16 se disputó 
la modalidad Non-Stop. David 
López y Carlos Pelayo fueron 

los vencedores por parejas y 
relevos; Plamen Mitkov, el in-
dividual. El domingo 17 llegó 
el turno de la Maratón y el Pre-
mio Lurbel. En la primera re-
sultó vencedor Alfredo Padilla, 
seguido de Luis Ángel Alonso y 
Héctor Ureña. El trofeo Lurbel 
fue también para Padilla, con 
Alonso y Ureña de nuevo com-
pletando el podio. Los corredores aguardan la salida de la Sierra Norte Bike Challenge.

motocross
UN GP DE ESPAÑA MULTITUDINARIO

motocross

El Gran 
Premio de 

España 
congrega 
a más de 
10.000 

personas en 
Xanadú

JORGE NOGUERA
MADRID

Brum, brum. Madrid rugió 
el pasado fin de semana 

con el Gran Premio de España 
de motocross. Los mejores pi-
lotos del mundo se dieron cita 
en Arroyomolinos para la prue-
ba, que sigue creciendo den-
tro del calendario del Mundial. 
Más de 10.000 personas se 
desplazaron hasta el circuito, 
instalado en las inmediacio-
nes del centro comercial Intu 
Xanadú, para seguir un progra-
ma con carreras de MXGP, cate-
goría reina, MX2, segunda divi-
sión enfocada a los jóvenes, y 
este año por primera vez, WMX, 
la versión femenina. 

La gran estrella fue el ga-
llego Jorge Prado, que corría 

Madrid ruge con el mejor

en casa y acabó segundo en 
MXGP por detrás del neerlan-
dés Herlings, su compañero en 
KTM y líder de la clasificación 
general. El esloveno de Hon-
da Tim Gajser completó el po-
dio, con el gaditano José Bu-
trón 21º y el catalán Joan Cros 
en la 29ª plaza. En WMX se im-
puso la neozelandesa de Kawa-
saki Courtney Duncan. La neer-
landesa de Yamaha Nancy van 
de Ven fue segunda y la italia-
na de GasGas Kiara Fontanesi, 
tercera. Las catalanas Danie-
la Guillén (7ª), Jana Sánchez 
(15ª) y Mariona Valero (28ª), y 
la madrileña Gabriela Seisde-
dos (17ª), compusieron la nu-
trida representación española. 

El francés Maxime Renaux, 
de Yamaha, venció en MX2 a 
su compatriota Tom Vialle, de 
KTM, y al austriaco de Husq-
varna Jed Beaton. El vigués Ru-
bén Fernández fue séptimo; los 
catalanes Guillem Farres, Oriol 
Oliver y Gerard Congost, 19º, 
24º y 27º respectivamente; los 
madrileños Samuel Nilsson y 
Gonzalo Vargas acabaron en la 
23ª y 29ª plaza.

Las actividades se desarro-
llaron entre el sábado 16 y el 
domingo 17 y dejaron imáge-
nes espectaculares, con los pi-
lotos volando sobre tribunas 
repletas de fans atónitos y pul-
sos en curvas polvorientas ja-
leados con fervor. El que más 

notó el entusiasmo fue el fa-
vorito local, Jorge Prado. “Amo 
a la afición. Nunca había visto 
una cosa así en mi vida. Tan-
ta gente siguiéndome, gritán-
dome… Esperaba fans, pero 
no tantos como los que hubo 
aquí. Me hacen una persona 
muy, muy feliz y resultó genial 
estar de nuevo en el podio”, co-
mentó entusiasmado. 

El segundo año consecutivo 
en Arroyomolinos terminó de 
afianzar la cita como una de 
las paradas más atractivas del 
Mundial. Un evento importan-
te dentro de la estrategia del 
gobierno madrileño para hacer 
de la región una referencia in-
ternacional a nivel deportivo. 

Un enjambre de personas sigue a algunos de los mejores pilotos del mundo de motocross desde una de las 
curvas del circuito instalado en la localidad de Arroyomolinos para el Gran Premio de España.
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Atletismo  Madrid

Astor Snaider suma y sigue: 
otra plata nacional en Cuenca

 ■ Astor Snaider sigue confir-
mando que es uno de los pro-
yectos con más futuro del at-
letismo madrileño. El saltador 
del Club Deportivo Base Alco-
bendas, que el pasado julio lo-
gró la plata en triple salto en el 
Campeonato de España Sub-
16, se volvió a colgar una me-
dalla de ámbito nacional en 
el Campeonato de España de 

Federaciones Autonómicas dis-
putado en Cuenca los pasados 
días 9 y 10. 

Snaider se hizo con la plata 
en una prueba que ganó Carlos 
Dorado con un salto de 13,71. 
Él consiguió una mejor marca 
de 13,62, por delante de Án-
gel de la Torre, que completó 
el podio con sus 12,95 metros. 
Unos 750 atletas tomaron 

parte en esta competición. De 
ellos, 40 pertenecían a la Fede-
ración Madrileña. Consiguieron 
estar en 14 finales y alcanza-
ron ocho medallas. Además de 
Snaider, destacaron Koji Pérez, 
oro en 100 metros, o el equipo 
femenino de 4x100 con Mai-
te Carbonero, Paula Ruiz, Irene 
Bravo y Laura Martínez, tam-
bién primeras. Astor Snaider posa con la bandera de Madrid y su plata. 

golf
UN RETORNO DULCE PARA EL OPEN DE ESPAÑA

J. NOGUERA / MADRID

Un año de vacío, impe-
dida su celebración en 

2020 por la pandemia de co-
ronavirus, no restó vigor al 
Open de España, que se dis-
putó del 7 al 10 de este mes 
en el Club de Campo.

Un total de 42.371 perso-
nas según la organización, el 
máximo permitido por los pro-
tocolos anticontagios, acu-
dieron al Club de Campo. Fue-
ron unas 11.000 más que en 
2019, el estreno de la cita 
bajo el paraguas de Madrid Tro-
phy Promotion (la misma em-
presa que organiza el Masters 
1.000 de tenis en la Caja Má-
gica), cuando entraron cerca 
de 31.000. Esta vez incluso 
dejaron el recinto sin plazas 
de aparcamiento a horas de 
que comenzara la acción. 

El ambiente fue especta-
cular, con los referentes es-
pañoles muy bien arropados. 
Estos fueron el vizcaíno Jon 
Rahm, número uno del mun-
do y vigente campeón del US 
Open, que quedó descabal-
gado de la pelea por el título 
con una mala vuelta el sába-
do, y el canario Rafa Cabrera 
Bello, que se acabó llevan-
do el gato al agua y sustitu-
ye en el palmarés a Rahmbo 
(campeón en 2018 y 2019), 
uniendo su nombre también a 
otros como Seve Ballesteros, 
Sergio García o Miguel Ángel 
Jiménez. Desde la atalaya 
del 18 presenció su triunfo 
el viceconsejero de Depor-
tes madrileño, Alberto Tomé, 
que después posó con él y el 
trofeo.

Los datos de asisten-
cia son un espaldarazo a la 
gestión de un evento que 
en 2018, cuando se cele-
bró en el Centro Nacional de 
Golf, con entradas gratuitas, 
congregó a más de 47.000 

personas. El cre-
cimiento desde la 
edición de 2019, 
antes de la pan-
demia y por tan-
to sin medidas 
sanitarias, es ex-
ponencial.  Las 
restricciones y el 
componente eco-
nómico no disua-
dieron a los aficio-
nados de acudir a 
la que en los últi-
mos años se ha restablecido 
como una cita muy importante 
del calendario europeo. 

Seguramente habrá ayuda-
do la estrategia de marketing 
desplegada, que llenó Madrid 
de referencias en marquesi-
nas, autobuses y lonas sobre 

edificios. Con la 
entrada de Accio-
na en sustitución 
de Mutua Madri-
leña, los premios 
en metálico, 1,5 
millones de euros 
en total, se man-
tuvieron estables. 
La novedad fue el 
acento ecológico. 
Por ejemplo con 
el premio ‘Accio-
na Emisiones Bajo 

Par’, que recibieron los tres 
primeros clasificados. Acciona 
se compromete a través de él 
a compensar la huella de car-
bono que generaron estos gol-
fistas a través de la reforesta-
ción, plantando entre 7.000 y 
10.000 árboles. 

El Open de España de 
golf vuelve con fuerza 
Más de 40.000 personas, en el Club de Campo

El viceconsejero de Deportes, Alberto Tomé, con Cabrera Bello. 

Asistencia 
Las cifras se 
acercaron a 
las de 2018, 

cuando la 
entrada era 

gratuita

Lo demuestra el hecho de que 
tanto la consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte, Marta Ri-
vera de la Cruz, como el vice-
consejero de Deporte, Alber-
to Tomé, se desplazaran hasta 
el circuito. “La Comunidad de 
Madrid forma parte del circuito 
mundial por el esfuerzo llevado 
a cabo para contar con las ne-
cesarias infraestructuras”, rei-
vindicó Rivera de la Cruz en la 
clausura del Gran Premio, tras 
fotografiarse con un sonriente 
Jorge Prado. La Comunidad ha 
financiado con 170.000 euros 
los gastos de organización, es-
pecialmente atraída por la in-
corporación de una prueba fe-
menina al programa. 

“Es un evento decisivo en 
el Mundial, que congrega a 
los mejores pilotos”, destacó 
Tomé en la presentación, con-
tento por volver a situar Arroyo-
molinos como “capital del mo-
tor”. Su sueño, “ver a miles de 
aficionados copando las gra-
das”, se cumplió. Por el cami-
no se generaron 350 puestos 
de trabajo directos y un retor-
no económico de cinco millo-
nes de euros. “El año pasado 
hicimos un gran esfuerzo por 
celebrarlo, pero la ausencia de 
público nos dejó un sabor agri-
dulce”, comentó la alcaldesa 
de Arroyomolinos, Ana Millán. 
Esta vez los fans se contaron 
por miles.

La consejera Marta Rivera de la Cruz posa con Jorge Prado.

El viceconsejero Tomé (cuarto por la izda.), en la presentación.

PODIO MASCULINO 
   CORREDOR PAÍS

  1 Jeffrey Herlings PBa
  2 Jorge Prado Esp
  3 Tim Gajser Esl

PODIO FEMENINO 
   CORREDORA PAÍS

  1 Courtney Duncan NZl
  2 Nancy Van De Ven PBa
  3 Kiara Fontanesi Ita
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Wrestling  Madrid

A-Kid se vuelve a quedar a las 
puertas del título de NXT UK

 ■ El Campeonato de NXT UK 
(división británica de la WWE) 
se le volvió a escapar a A-Kid. 
El vallecano de 24 años desa-
fió al campeón, el ruso Ilja Dra-
gunov, la pasada semana. El 
español volvió a mostrar todo 
su potencial, tuvo en aprietos 
al defensor... pero por un error 
de cálculo al final terminó per-
diendo el combate.

Pese a la derrota, A-Kid vol-
vió a tener el respeto del pú-
blico inglés (que retornaba a 
las grabaciones del show) y de 
Dragunov, quien le estrechó su 
mano admitiendo su gran tra-
bajo. “El respeto ya no me vale, 
quiero lo más grande”, apuntó 
el madrileño en un enigmático 
vídeo publicado en las redes 
sociales de NXT UK.

Mientras vemos o no evolu-
ción en su personaje, él sigue 
recibiendo reconocimientos 
fuera de su empresa. La revis-
ta estadounidense especiali-
zada Pro Wrestling Illustrated 
le dedicó una página titulada: 
“No más anónimo”, haciendo 
un juego de palabras con su 
sobrenombre antes de WWE: 
“El Niño Anónimo”.A-Kid e Ilja Dragunov se dan la mano tras su combate.

pádel
UN TAPADO PARA EL NACIONAL

La revelación del año
Jorge Nieto, de Las Rozas, jugará el Campeonato de 
España y ha entrado en la Selección para el Mundial

ENRIQUE OJEDA
EL REPORTAJE

La próxima semana, cuan-
do se celebren en Madrid 

los Campeonatos de España 
de pádel, habrá dos madrile-
ños en el cuadro final masculi-
no de los mejores en el WiZink 
Center. Además de Alejandro 
Galán (subcampeón en 2020 
con Belluati de compañero) 
estará Jorge Nieto (Las Rozas, 
22 años), una de las revelacio-
nes de la presente temporada 
hasta el punto de que se ha 
convertido en uno de los ocho 
seleccionados de España 
para competir en los próximos 

Mundiales que 
se disputarán 
en noviembre 
en Doha, en 
Qatar.

Cok i , que 
e m p e z ó  l a 
campaña a l 
lado de uno de 
los mitos del 
páde l  ( Juan 
Mar tín Díaz), 
juega ahora 
con Tito Alle-
mandi de pare-

ja, y les va bien aunque “no es 
probable” que acaben entre las 
ocho mejores para disputar el 
Master. “No hay tiempo mate-
rial para conseguirlo”, asegura 
el madrileño.

“No inicié bien el curso, 
pero en la segunda parte del 
año he conseguido victorias 
ante duplas y jugadores que 
no me podía imaginar”, asegu-
ra Coki, que poco a poco se ha 
asentado, incluso ha sumado 
dos triunfos en los Challenger 
(en otro más alcanzó la final).

En el Open de Las Rozas, en 
su casa, y delante de sus ami-
gos, no le fue bien. “Estába-
mos empezando como pareja”, 
explica este jugador de revés 
de 1,75 metros, que ve cómo 

Jorge Coki Nieto posa para As antes del Campeonato de España de pádel. 

ha mejorado el feeling con Tito 
“a medida que ha pasado el 
tiempo y se han sumado entre-
namientos y partidos”. En Ma-
drid jugará con el 
argentino “porque 
el Campeonato de 
España es abier-
to, a españoles y 
residentes”. 

Y luego, el Mun-
dial. “Es un honor 
representar a Es-
paña y formar parte 
de una Selección 
con tan buenos 
deportistas. Debo 
dar las gracias al 

seleccionador por haber con-
fiado en mí”, afirma.

¿Dónde tiene más opcio-
nes, en el Campeonato de Es-

paña o en el Mun-
dial? “Prefiero el 
Mundial, claro. Es 
por España. En Ma-
drid tenemos un 
cuadro muy compli-
cado. Y con la Se-
lección pues tam-
poco sé con quién 
formaré pareja, 
porque se decide 
sobre la marcha”, 
contesta. Respecto 
a que en Madrid él 

y Galán sean las bazas de los 
madrileños en el cuadro mas-
culino, Coki no quiere compara-
ciones, y señala a Galán (ahora 
número uno con Juan Lebrón) 
como “la opción real”. “Es un 
tremendo jugador”, enfatiza. 

Nieto ya ha estado en posi-
bles quinielas para cambiar de 
pareja, pero él tiene claro que 
es un jugador de palabra: “Me 
gusta terminar los proyectos si 
van bien. Si estoy cómodo nun-
ca voy a romper la relación en 
la temporada”. Y sí, ha dicho 
que no “a quienes preguntan, 
porque en el WPT siempre hay 
insinuaciones”. 

Nacional  
Nieto cree 
que otro 

madrileño, 
Galán, es “la 
opción real” 
de victoria

Pareja     
Coki rechaza 
un cambio: 
“Me gusta 

terminar los 
proyectos si 
van bien”

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

Un campeonato
igualitario, motor
económico y  
fuente de empleo

 ■ Esta nueva edición del 
Campeonato de España 
de pádel que se celebrará 
del 24 al 31 de este mes, 
con su fase final en el Wi-
Zink Center, volverá a hacer 
énfasis en la equidad. Los 
premios económicos de los 
cuadros masculino y feme-
nino siguen siendo iguales, 
medida que se tomó el año 
pasado, y se retransmitirá el 
mismo número de encuen-
tros de cada sexo a través 
de las plataformas de strea-
ming y de Teledeporte.

Unos avances que el vi-
ceconsejero de Deportes 
de la Comunidad, Alber-
to Tomé, considera “una 
firme apuesta por la pari-
dad” en la que se viene tra-
bajando desde “hace un 
año”, y que recoge “la rea-
lidad que, afortunadamen-
te, se ve en las pistas de 
pádel de clubes y centros 
deportivos madrileños y es-
pañoles, donde hombres y 
mujeres, niños y grandes, 
disfrutan por igual de un 
partido”. Además habrá es-
pacio para la inclusión, con 
encuentros de pádel en si-
lla de ruedas. “Una alegría 
doble” en palabras del vice-
consejero. “Igualdad e inclu-
sión que vienen a sumarse 
a valores como la entrega, 
el sacrificio, la solidaridad o 
el respeto al otro que ya nos 
hacían apostar desde la Co-
munidad de Madrid por el 
Deporte con mayúsculas”, 
enfatiza. 

Tomé también destaca 
la potencia de este evento 
como “motor económico” y 
generador de empleo. Ase-
gura que durante su dura-
ción se crean 899 puestos 
de trabajo directos y 650 in-
directos. “Razón de peso” 
para “apostar” por su cele-
bración, ya que “impulsa el 
deporte y permite difundir 
sus bondades”. —J. N. 
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Ciclismo  Madrid

El ciclocross vuelve a Mejorada 
del Campo tras un año en blanco

 ■ La pandemia de coronavi-
rus dejó a Mejorada del Campo 
sin su prueba de ciclocross en 
2020, pero la localidad madri-
leña vuelve este año al calen-
dario nacional, una vez que la 
situación sanitaria parece ha-
berse estabilizado. 

La octava edición del Gran 
Premio se celebra este domin-
go sobre un trazado de 3,5 

kilómetros por la zona del Par-
que Justo Gallego y la plaza de 
toros municipal. Es la segunda 
carrera de la Copa de la Comu-
nidad de Madrid, cuya clasifica-
ción encabezan José Almagro y 
Lidia Lillian, y también puntúa 
para el ranking de la Federa-
ción Española. 

La competición está organi-
zada por el Ayuntamiento local 

en colaboración con el Club 
Escuela Ciclista Coslada-Bici-
cletas Salchi. “Habrá nuevas 
rectas, tanto en la campa de 
arena, evitando así salir a una 
zona de carretera, como tras 
la salida del pinar, no sin olvi-
dar el paso por la plaza de to-
ros”, adelantan Iván Martínez y 
Carlos Gómez Feito, dos de los 
responsables del circuito. Dos participantes superan una rampa en una edición anterior. 

La integración da 
otro paso con los 
Juegos Inclusivos
Un total de 170 participantes

De Madrid al desierto
Un contingente de 55 madrileños participó en la 
última Titan Desert, el ‘Dakar de las bicicletas’

J. NOGUERA / LA NOTICIA

Madrid dio este octu-
bre un paso más ha-

cia la plena integración en el 
deporte con la primera edi-
ción de los Juegos Inclusivos, 
en los que participaron 170 
deportistas, 17 de ellos de la 
Comunidad.

El certamen, parte de la 
Alianza Estratégica por el De-
porte Inclusivo entre el Eje-
cutivo autonómico y la Fun-
dación Sanitas, se celebró 
el día 7 en las instalacio-
nes del Centro de Alto Rendi-
miento del Consejo Superior 
de Deportes. Fue la primera 
ocasión en que deportistas 
olímpicos y paralímpicos es-
pañoles compitieron conjun-
tamente en atletismo, bád-
minton, baloncesto en silla, 
judo, natación, rugby, taek-
wondo, tenis de mesa y triat-
lón, mediante reglamentos 
incluyentes. Entre los partici-
pantes estuvieron referentes 
como los atletas Sara Andrés 
y Fernando Carro, el lanzador 
de peso Kim López o el judo-
ca Sergio Ibáñez. 

También se dejaron ver 
siguiendo las actividades el 
exseleccionador nacional de 
fútbol Vicente del Bosque; el 
piragüista y abanderado del 
equipo olímpico español en 
Tokio, Saúl Craviotto; la ju-
gadora de bádminton Caroli-
na Marín; el exbaloncestista 
Felipe Reyes; el atleta Che-
ma Martínez; la taekwondis-
ta Adriana Cerezo; la saltado-
ra Ana Peleteiro; el exciclista 
Pedro Delgado o el nadador 
Toni Ponce.

La consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte, Marta Ri-
vera de la Cruz, participó en 
la clausura. “La práctica de-
portiva es uno de los ámbi-
tos en que mejor se pueden 
transmitir los valores positi-
vos que contribuyen a crear 
una sociedad más tolerante, 
inclusiva e integradora”, de-
claró. Y celebró que Madrid 
sea “pionera” con estos Jue-
gos Inclusivos, que además 
miran a la ecología: para miti-
gar las emisiones que supuso 
su realización, se donó un ár-
bol por cada asistente al Bos-
que Metropolitano. 

D. MIRANDA / MARRUECOS

La playa más cercana a 
Madrid está a 372 kiló-

metros, en Valencia. Y el de-
sierto más próximo a la capital, 
o al menos lo más parecido, se 
encuentra en Almería. Pero eso 
no es impedimento para que 
los madrileños abunden en la 
Titan Desert, el ‘Dakar de las 
bicicletas’. La prueba, que este 
2021 regresó a Marruecos al 
no poder celebrarse en suelo 
africano el pasado año por la 
pandemia, se disputó del 10 al 
15 de octubre... y contó con 55 
inscritos de la Comunidad en-
tre los cerca de 400 participan-
tes, presencia solo superada 
por Cataluña (la organización 
proviene de Barcelona). “Cada 
vez somos más. Tenemos un 
grupo de Whatsapp, ‘Madrile-
ños titanes’, que no para de 
crecer”, afirmó a AS Iván Gra-
nizo, dorsal 39 del equipo KH-7 
(le fichó Melcior Mauri, ganador 
de La Vuelta en 1991). 

El de Majadahonda dispu-
tó, nada más y nada menos, 
que su novena Titan, y ya es 
Platinium (un reconocimiento 

a los corredores que superan 
los 5.000 km en la competi-
ción). “Creo que seré de los 
que más experiencia tiene en 
Madrid. Ahora cada vez se ani-
man más los aficionados, se 
comenta en las grupetas y la 
gente viene a probar. En mi 
primera edición recuerdo que 
venía asustado, con miedo al 
calor... y me encan-
tó”, contó a AS jun-
to a las dunas de 
Erg Chebbi. Pero... 
¿y cómo prepara un 
madrileño una ca-
rrera en el desier-
to? “Monto mucho 
en bici de carretera 
y, poco antes de la 
Titan, cambio a la 
de montaña y voy a 
la sierra: La Pedri-
za, La Morcuera...”, 
explicó. 

La Titan Desert de este año 
se corrió en fechas diferentes 
a las habituales, ya que siem-
pre es en primavera, pero esta 
vez no pudo hacerse así por 
las restricciones. Lo que be-
nefició a algunos corredores. 
“Pude preparar la Titan en 

verano, esto quiere decir: más 
horas de luz, más tiempo para 
entrenar... Y sienta bien”, aña-
dió Granizo. Para 2022, la or-
ganización (RPM) tiene previs-
to fechar la cita en mayo. Muy 
probablemente, antes se ha-
rán unas charlas de formación 
en Madrid entre los ‘Madrile-
ños titanes’, y Granizo será 

uno de lo que más 
aporte por su expe-
riencia: “Consejos, 
material para traer, 
tipos de entrena-
mientos...”. Preci-
samente, en este 
último apar tado, 
su grupeta viaja a 
veces a Soria para 
practicar sobre are-
na: “Todo ayuda”. 

Dentro de siete 
meses, Granizo y 
otro buen número 

de madrileños esperan repetir. 
“Siempre conoces a gente nue-
va entrenando, te preguntan... 
y te acaban diciendo: ‘¿Oye, 
por qué no te vienes conmigo a 
la Titan?’. Y la verdad que soy 
un facilón, así que volveré”. Un 
auténtico titán. La consejera Marta Rivera de la Cruz, en los Juegos Inclusivos. 
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Un grupo de corredores pasa al lado de un rebaño de camellos durante una etapa de la Titan. 

Presencia 
Solo 

Cataluña 
supera a la 
Comunidad 
en número 
de inscritos

ciclismo
UNA TITAN MUY MADRILEÑA
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DM6
Waterpolo  Madrid

Camarena y Gómez: sabor 
madrileño en el oro mundial

 ■ Diez años después, Espa-
ña vuelve a ser campeona del 
mundo júnior femenina de wa-
terpolo. La Selección se colgó 
el oro con una victoria por 10-5 
ante Grecia en la final del Mun-
dial disputada el pasado día 16 
en Netanya (Israel). 

Entre las jugadoras del equi-
po dirigido por Jordi Valls, que 
solo concedió un empate a lo 

largo de toda la cita, se encon-
traban dos madrileñas: Elena 
Camarena y Lucía Gómez. La 
primera, parte de una saga im-
portante de waterpolistas de 
la región, ya es pieza clave del 
engranaje ofensivo del plantel 
sénior del Boadilla, y la segun-
da milita en el Canoe. 

Ambas fueron valiosas en la 
consecución de un título que 

da el relevo al conseguido en 
2011 por la generación de las 
Anni Espar o Roser Tarragó, 
que en categoría absoluta ha 
firmado éxitos en Juegos Olím-
picos, Mundiales y Europeos. 
La quinta medalla mundialis-
ta en categoría júnior, tras el 
oro de 2011, la plata de 2013 
y 2015 y el bronce de 2003, 
tiene sabor a Madrid.  Varias jugadoras de España se lanzan a la piscina a celebrar. 

natación
MILI ESTADOUNIDENSE PARA NICO GARCÍA

Nico García, en la piscina 
del Gredos San Diego de Mo-
ratalaz, durante un entreno. 
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Nico
La aventura americana de

El nadador se traslada 
en enero a Virginia con el 
sueño de ir a París 2024

ALBERTO MARTÍNEZ
EL REPORTAJE

De la piscina del colegio 
Gredos San Diego de 

Moratalaz a la de la Universi-
dad de Virginia Tech (Estados 
Unidos). Nico García, finalis-
ta en los 200 espalda en los 
Juegos de Tokio, decide darle 
un giro a su carrera deportiva y 
académica y a partir de enero 
empezará el curso en la cos-
ta atlántica. Un camino que re-
corren numerosos jóvenes na-
dadores, una oportunidad de 
obtener una trayectoria en Es-
tados Unidos y poder compagi-
narla con la natación gracias a 
una beca. Hugo González, tam-
bién finalista en Tokio 2020, 
afincado en Rivas (Madrid), em-
prendió en 2017 el mismo ca-
mino para entrenarse con Ser-
gi López, medallista en Seúl 

1988 y prestigioso entrenador 
universitario.

“Era su idea desde hace 
tiempo. Para él es una gran 
ocasión académica, pero le 
será difícil mejorar todo lo que 
cosechó aquí en los últimos 
años”, comentó su técnico 

desde hace cuatro tempora-
das, Pedro Simón. El nadador 
se someterá a un plan de en-
trenamiento común en Estados 
Unidos y en su regreso a Es-
paña, López y Simón se reuni-
rán cada semana para seguir 
sus evoluciones. El espaldista 

miedo aguantar bajo el agua la 
respiración, no confía en el su-
mergido. En espalda todos in-
tentan apurar hasta los 15 me-
tros. En el caso de Nico solo lo 
logra los primeros 10 metros. 
Hay que insistir en eso”, dijo 
Simón, quien añadió que “tie-
ne una de las mejores braza-
das del mundo”.

En Virginia, Nico se entrena-
rá de lunes a sábado de 05:45 
a 09:30 aproximadamente, y 
habrá tres jornadas en las que 
también trabajará por la tarde, 
principalmente haciendo tra-
bajo de gimnasio. El nadador 
competirá en el campeonato 
universitario e intentará ser un 
atleta más completo para los 
Juegos de París, en los que, 
con la experiencia olímpica de 
Tokio, está llamado a ser uno 
de los candidatos a nadar la 
final.... Y quizás a algo más.

tiene un 2022 cargado, con 
tres competiciones de pisci-
na corta este otoño (a la espe-
ra de saber si podrá competir 
en todas ellas), y un Mundial 
y Europeo de piscina olímpica 
el siguiente, por lo que García 
deberá compaginar esta prepa-
ración para seguir mejorando.

Un diamante. “Esta final me 
da mucha confianza para París 
2024”, comentó Nico García 
después de quedar “impresio-
nado” en los Juegos de Tokio, 
donde peleó a sus 19 años con 
colosos de la distancia. Lo pri-
mero que llamaba la atención 
en aquella zona mixta era la 
diferencia muscular entre el 
español y los gigantes rusos 
o americanos, uno de los tra-
bajos que debe mejorar el es-
paldista junto a los subacuáti-
cos en Estados Unidos. “Le da 
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Boxeo  Madrid

Gabriel Escobar vuelve a 
la acción en el Mundial

 ■ Gabriel Escobar (25 años) 
regresa a la acción tras el di-
ploma olímpico que logró en 
los Juegos de Tokio. El com-
bate de cuartos de final se 
saldó con un resultado po-
lémico, pero el madrileño lo 
tiene claro: “Debo mirar al 
futuro”. Su próximo paso co-
mienza este domingo, cuando 
arranque el Mundial AIBA en 
Serbia. Escobar acude en una 

nueva categoría. El organis-
mo internacional ha revisado 
los pesos y su nueva división 
es 54 kg (dos más). “Me han 
dado la vida. Iba ya muy jus-
to”, admite. Sus buenos Jue-
gos le hicieron recibir ofertas 
para ser profesional, pero lo 
tiene claro: “Quiero estar en 
París en 2024. Solo valoraría 
esa opción si la alterno con el 
boxeo olímpico”. Gabriel Escobar.

✔ Mañana
Rugby. Liga Iberdrola. 
Majadahonda-Pozuelo (13:30).

✔ Domingo 24
Running. Carrera de la Mujer 
(desde las 09:00).

✔ Domingo 24
Turf. Carreras en el Hipódromo 
de La Zarzuela (11:30).

✔ Domingo 24
Rugby. Liga Iberdrola. Sanse-
CRAT A Coruña (12:30).

✔ Domingo 24
Baloncesto. Liga Endesa. Real 
Madrid-Gran Canaria (12:30).

✔ Domingo 24
Baloncesto. Liga Endesa. 
Fuenlabrada-Manresa (12:30).

✔ Domingo 24
Fútbol. Liga Santander. Atlético-
Real Sociedad (21:00).

✔ Lunes 25
Fútbol. Liga Santander. Getafe-
Celta de Vigo (21:00).

✔ Miércoles 27
Fútbol. Liga Santander. Rayo 
Vallecano-Barça (19:00).

✔ Miércoles 27
Fútbol. Liga Santander. Real 
Madrid-Osasuna (21:30).

AGENDA DEPORTIVA DE OCTUBRE

boxeo
LA COMUNIDAD RECUPERA LA ACTIVIDAD

La Escuela de Jero 
García, referente 
contra la exclusión
Más de 1.000 niños, acogidos

El despertar del
madrileño

La Comunidad 
de Madrid 

vuelve a tener 
veladas todas 
las semanas

J. NOGUERA / MADRID

La Escuela, el gimnasio 
que el exboxeador pro-

fesional Jero García regenta 
en la zona de Lucero, se ha 
convertido en una referen-
cia en la lucha contra la vio-
lencia y la exclusión social. 
Desde que abrió sus puertas 
en 2007, por allí han pasa-
do más de 1.000 niños. Algu-
nos con parálisis cerebral o 
síndrome de Asperger, otros 
víctimas de bullying, abusos 
sexuales o violencia domés-
tica, y también jóvenes agre-
sivos que maltratan a sus 
padres u otras personas de 
su entorno, derivados por co-
legios, servicios sociales y 
otras organizaciones. 

En la Escuela, el equipo 
que integran Jero y otras fi-
guras como Miriam Gutié-
rrez, que en 2019 se procla-
mó campeona del mundo del 
peso ligero por la Asociación 
Mundial de Boxeo, trabajan 
con los chavales bajo la pre-
misa de que todos son igua-
les y deben mezclarse, in-
tegrarse. El objetivo es que 

sientan que forman parte de 
algo. Una tarea que el vice-
consejero de Deportes de 
Madrid, Alberto Tomé, quiso 
poner en valor con una visita 
a las instalaciones el pasa-
do día 8. Tras una alocución 
ensalzando los valores que 
se respiran en el gimnasio, 
Tomé se puso los guantes y 
recibió unas lecciones bási-
cas de Miriam Gutiérrez antes 
de intercambiar impresiones 
con ella y Jero. 

Las cantidades entrega-
das por el gobierno de la Co-
munidad a la Federación Ma-
drileña de Boxeo desde 2019 
ascienden a más de 290.000 
euros entre subvenciones no-
minativas, el programa Ma-
drid Comunidad Olímpica y 
las ayudas a la moderniza-
ción creadas para comba-
tir los estragos de la pande-
mia. Este dinero se invierte 
en campus, escuelas como la 
de Jero, iniciativas como Ma-
drid Comunidad Deportiva y 
eventos como el Campeonato 
de Europa EBU de boxeo fe-
menino que acogió el WiZink 
Center en junio.

Á. CARRERA / LA NOTICIA

La Comunidad de Madrid 
es un plaza importante 

para el boxeo nacional. En los 
últimos años, era extraño el fin 
de semana que no acogía una 
velada (amateur o profesional) 
en el territorio. La pandemia 
paralizó todo y el despertar fue 
muy lento. La mejora de la si-
tuación sanitaria permitió que 
los aforos tolerados fuesen 
mayores. El público es vital 
para un deporte que vive, casi 
en su totalidad, de la venta de 
entradas. Con ese impulso, los 
promotores volvieron a mostrar 
su valentía y empezaron a jugar 
de nuevo un papel proactivo.

Desde que se acabó el ve-
rano ha habido eventos muy 
importantes, como el regreso 
de Maravilla Martínez a la Co-
munidad o el estreno de Em-
porio Boxing. Es importante, 
pero también es vital la base. 
Muchas jóvenes promesas han 
visto cortada su progresión. 
Uno de ellos es Brandon More-
no (5-0, 3 KO), quien regresa el 
30 de octubre en el gimnasio 
Metropolitano de Madrid.

“Se ha hecho muy lar-
go, pero al fin puedo volver a 
boxear. Nunca había estado 
tanto tiempo sin competir”, re-
conoce a AS. More-
no no pelea desde 
diciembre de 2019. 
Casi dos años es 
demasiado... aun-
que él trata de mi-
rar el lado positivo: 
“Todo este tiempo 
lo he aprovechado 
para trabajar co-
sas en el gimnasio 
que me hacían fal-
ta. No ha sido tiem-
po perdido. Tengo 
28 años. Soy joven, 
pero no tanto. Pese a eso, sí 
que es cierto que no me pone 
en un apuro o me hace volver 
en la parte final de mi carrera”. 

El menor de los Moreno (es 
hermano de Ángel, exretador 
al Mundial WBC y al Europeo 
del peso mosca) tiene pensa-
do intentar dar el peso mínimo 
(47.63 kg) en los combates ofi-
ciales. “Si viese que no soy ca-
paz iríamos al minimosca, pero 
más arriba no, porque regalaría 
peso”, admite.

En esas categorías tan ba-
jas, la opción de pelear por tí-
tulos importantes puede darse 
antes de lo habitual. Él estaba 
ya en condiciones de pensar 

en peleas grandes. 
Espera que la cosa 
no cambie. “La 
idea es combatir 
el 30 de octubre y 
después en enero. 
Antes ya empezá-
bamos a ver posi-
bles vías a títulos. 
Espero que pronto 
regresemos a este 
punto”, concluye.

En ese evento 
del gimnasio Me-
tropolitano de Ma-

drid, Maravillabox también in-
cluirá a otra de sus grandes 
promesas, el filipino Bernard 
Torres (14-0, 6 KO).Alberto Tomé (dcha.) se entrena con Miriam Gutiérrez. 

Bernard Torres y Brandon Moreno, en la última velada en la que boxearon juntos.

Retorno  
Brandon 
Moreno 
volverá a 

boxear tras 
dos años 
parado

boxeo
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