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Con la mente
en los Juegos

Brillante puesta
en escena

■ Fran Garrigós, tras
proclamarse campeón
de Europa por segunda
vez consecutiva, ya tiene dos objetivos en su
cabeza: conseguir medalla en el Mundial y en
los Juegos Olímpicos.

■ Ana Peláez se impuso en el primer Comunidad de Madrid Ladies
Open, del Ladies European Tour, disputado el
pasado fin de semana en el Club de Golf
Jarama-RACE.

La Madrid 7 Picos se presenta como
una desafiante marcha por la Sierra
para los amantes del ciclismo

Madrid,
sobre dos ruedas

JAVIER GANDUL / DIARIO AS

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Atletismo

ciclismo
UNA AMBICIOSA PROPUESTA

Madrid

Madrid, hogar para los atletas
con discapacidad intelectual
■ Los pasados días 6 y 7 de
mayo, el Estadio municipal de
Vallehermoso acogió por primera vez en la Comunidad el
Campeonato de España de Atletismo para deportistas con discapacidad intelectual.
Bajo la tutela organizativa estuvieron la Federación
Española de Deportes para
Personas con Discapacidad

Intelectual (FEDDI) y su filial
madrileña (FEMADDI), que movilizaron a cerca de 300 atletas
de todas las categorías reconocidas oficialmente.
Durante los dos días de
competición, se vio a los atletas participar en las modalidades de carreras de 80 a 10.000
metros lisos, relevos, marcha
y vallas; salto de longitud y de

altura; triple salto; lanzamiento
de jabalina, martillo, peso y disco, incluyendo los distintos rangos de edad y sexos.
La Comunidad de Madrid
apoyó este evento con un patrocinio de 12.000 euros, que
se suman a los 83.819 que
han recibido las agrupaciones
de deportistas con discapacidad intelectual en 2022.
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Dos atletas celebran tras su llegada a meta en Vallehermoso.

Un gran reto para dar
a conocer la Sierra
La Madrid 7 Picos se estrenará los próximos 17 y 18 de septiembre
JAIME DÁVILA
LA NOTICIA

M

adrid y sus aficionados a los desafíos ciclistas echaban en falta una
prueba de nivel en la Comunidad, un reto marcado por
la dureza dentro del territorio
madrileño. Ahora, quienes demandaban una prueba así están de enhorabuena, pues la
Madrid 7 Picos ha llegado para
quedarse. La marcha ciclodeportiva transitará la Sierra de
Madrid los próximos 17 y 18
de septiembre en dos etapas,
con 230 kilómetros de recorrido, 4.100
metros de desnivel y la ascensión a siete
picos del entorno. Casi nada.
De este
modo, la Comunidad madrileña tendrá
su par ticular
Quebrantahuesos, y es que
esta Madrid 7 Picos llega
de la mano del Club Ciclista
Edelweiss y de Octagon, organizadores también de la popular
marcha cicloturista. Además,
la cita será el primer evento
que formará parte de la Serie
QH365. Tal es la relación con
la Quebrantahuesos que los
primeros 1.000 inscritos para
la prueba madrileña tendrán un
derecho de reserva de plaza en
la popular marcha.
La carrera se presentó
este pasado lunes en la capital, con la presencia de la
consejera de Cultura, Turismo
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Dureza
La prueba
consta
de 230
kilómetros y
4.100 metros
de desnivel

Perico Delgado (izquierda) y Clàudia Galicia (derecha) posan durante la presentación de la Madrid 7 Picos.
1ª etapa

2ª etapa
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y Deporte, Marta Rivera de la
Cruz, el alcalde de Buitrago
del Lozoya, Tomás Fernández
Vidal; el presidente de la Real
Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón;
el presidente de la Federación
Madrileña de Ciclismo, José
Vicioso, y el presidente de Octagon Esedos, Xavier Bartrolí.

También estuvieron presentes
en el acto los dos célebres
embajadores de la prueba:
Perico Delgado, campeón de
un Tour de Francia y dos Vuelta a España, y Clàudia Galicia,
campeona de la Titan Desert
y oro nacional en XCO y XCM,
entre otros logros. Perico, además, ha sido el encargado de

deporte urbano

Madrid

■ Esta misma semana se presentó la I edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha LaLiga, que se celebrará el
próximo 16 de mayo. La prueba, además, pasará por un espacio inmejorable: la Gran Vía.
También será difícil superar el cartel de participantes.
Massimo Stano, actual campeón olímpico de 20 km, Diego

,
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García Carrera, subcampeón
europeo de la distancia, y Marc
Tur, cuarto en la final olímpica
de 50 km, son algunos de los
80 atletas que participarán en
la carrera puntuable, con categoría oro, para el circuito mundial de la disciplina.
La nómina de marchadores
incluye atletas de 26 países.
Sobresalen el sueco Perseus

Marta Rivera de la Cruz habla durante el acto de presentación.

diseñar el trazado al completo
de la marcha.
“El recorrido es muy bonito, la zona norte de Madrid
es bastante desconocida y
es un espacio en
el que desconectas de la gran ciudad. Con la bicicleta, encuentras
puertos increíbles
y da la sensación
de que no estás en
Madrid”, comentó
Perico Delgado en
la presentación de
la Madrid 7 Picos,
donde se insistió
en que la marcha
servirá para conocer un entorno repleto de bellos paisajes. Aunque, como el
propio Delgado avisó, no será
una prueba sencilla. “Son carreteras duras para ir en bici.
Los deportistas queremos retos, paisajes diferentes, y eso
es lo que va a encontrar la
gente, les va a encantar. No
es un terreno fácil, es más exigente de lo que la ruta marca.
La fecha es muy bonita porque ahí la Sierra estará en su
plenitud”, precisó el exciclista.
Para la primera jornada,
el menú empieza
fuerte. Los 160 kilómetros y 2.870
metros de desnivel
arrancarán desde
Buitrago de Lozoya, donde los ciclistas tomarán dirección Rascafría por
una carretera rompepiernas con un
tramo de pavé incluido, para encarar el primer puerto

del día, el Puerto de Morcuera.
Llegará luego el momento de
afrontar el Puerto de Canencia.
Por delante restarán tres picos
más: el primero será la subida
al Alto de Campadales, para empalmar con el Puerto
del Cardoso y rematar la jornada
en el Puerto de la
Hiruela.
La jornada del
domingo, de 66 kilómetros y 1.240
metros de desnivel, arrancará de
nuevo en Buitrago
de Lozoya, esta vez
en dirección Villarrobledo para encaramar el primer pico del día: el Alto de Robledillo, con poco más de 10
kilómetros de subida, pero con
una pendiente media del 6.5%
y zonas del 11 y 12%. Tras abrir
boca llegará el momento del
puerto largo del día, el Puerto
de La Puebla. Un rápido y largo descenso, con alguna emboscada en forma de repecho,
llevará de nuevo a los ciclistas
hasta Buitrago de Lozoya para
coronarse como ‘finishers’ de
la primera edición de la Madrid
7 Picos.
Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial
de la prueba (www.
madrid7picos.com),
con la posibilidad
de hacer las dos
etapas por 99 euros o, en cambio,
sólo la del sábado
por 70 euros. La
Sierra espera a los
más osados.

Inscripción
Será posible
hacer los
dos días
o solo la
jornada del
sábado

Karlstrom, líder del circuito
mundial y bronce mundial en
20 km; el chino Kaihua Wang,
que posee la segunda mejor
marca mundial de todos los
tiempos; Shijie Quieyang, subcampeona mundial; y la española Raquel González, plusmarquista nacional de 10km.
Además, se rendirá homenaje a Chuso García Bragado.

LALIGASPORTS

La Gran Vía tendrá un cartel
de marchadores de lujo

Participantes de la presentación de la prueba en la sede de LaLiga.

Madrid Urban Sports
regresa con fuerza
El parque de Madrid Río-Matadero, otra vez sede
JAIME DÁVILA / MADRID

P

or segundo año consecutivo, la capital celebrará una nueva edición del
Madrid Urban Sports, el evento más importante en el país
de deporte urbano. Los días
10, 11 y 12 de junio, el parque de Madrid Río-Matadero
acogerá las distintas pruebas
de las cinco modalidades presentes en MUS: skateboard,
BMX, breakdance, baloncesto
3x3 y scooter.
Ocupando más de un kilómetro, las actividades se repartirán en hasta cinco núcleos de actividad durante los
tres días de evento. El skatepark Madrid Río será escenario de la competición de
Bowl; en la explanada negra
se ubicarán el Central Park y
el Street Plaza; en el Urban
Stage se celebrará la competición de breaking; el Matadero albergará actividades como
el basket 3x3; y la ribera del

Manzanares se convertirá en
un live show de arte urbano.
La música también será protagonista durante esta segunda edición con las batallas de
gallos de Youngblood y los
conciertos de referentes de
la música urbana en
todo Madrid.
Dos modalidades,
además, celebrarán
en este MUS los clasificatorios olímpicos
oficiales. Se trata de
BMX y breaking (el
cual hará su debut
en los Juegos Olímpicos de París 2024).
Y es que el cartel en
el evento será de auténtico lujo, con grandes atletas internacionales compitiendo junto a
talentos nacionales y madrileños para conseguir los primeros puntos en su camino
hacia París 2024. Ejemplo de
ello es que en BMX femenino
estará el podio al completo de

los pasados Juegos de Tokio
(Charlotte Worthington, Hannah Roberts y Nikita Ducaroz).
“Que por fin tengamos en
Madrid un evento como este
me gusta, especialmente porque se puede ver el alto nivel,
pero también la
cantera española en skate y el
resto de deportes”, dijo el skater madrileño
Danny León en
el acto de presentación del
Madrid Urban
Sports, que tuvo
lugar esta semana en la Plaza de Colón. El
MUS, además,
tendrá siete finales emitidas
en directo por Teledeporte, y
en la semana previa al evento, los niños de las escuelas
del distrito de Arganzuela serán instruidos en skateboard
y breakdance.

Televisión
Siete finales
del evento
serán
emitidas en
directo por
Teledeporte
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7 Picos
El Puerto de
Morcuera
o el Alto de
Robledillo,
entre las
ascensiones

Un b-boy realiza una exhibición durante la presentación del Madrid Urban Sports en la Plaza de Colón.
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LAS ESTRELLAS ACUDEN A MADRID

Waterpolo

judo
DOBLE ORO EUROPEO

Madrid

La diversión está garantizada
en MadPolo Campus
■ MadPolo Campus está pensado para que los jóvenes waterpolistas (de alevín a juvenil) mejoren su técnica en un
ambiente profesional y de las
máximas garantías, pero la parte lúdica del campamento es
también fundamental. Por ello,
no puede faltar la ya tradicional
excursión a Aquópolis Villanueva, el parque con las mejores

atracciones acuáticas y el lugar ideal para divertirse en sus
playas, toboganes y piscinas.
Además, el equipo de Lourdes Pino, coordinadora de tiempo libre y gran responsable de
la diversión más allá del waterpolo, ya tiene preparadas todas las actividades, juegos y
sorpresas para que cada día
del campamento sea distinto

y divertido: “Mi objetivo principal es que se lo pasen bien,
que se diviertan, que conozcan
a sus compis, que se desinhiban, que pierdan la vergüenza,
pero sobre todo que se olviden
del móvil y de las tecnologías
actuales y hagan actividades,
juegos que no suelen hacer en
el día a día”, explica. Info e inscripciones, en madpolo.es.

MADPOLO CAMPUS
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Diana, Belén y Lourdes, encargadas de organizar MadPolo Campus.

Sueños olímpicos
ALBERT SANCHO / MADRID

C

omo si no se hubiera
proclamado campeón
de Europa por segunda vez seguida, Fran Garrigós responde
al teléfono en medio de una sesión de estudio. El mostoleño,
tras vencer a Yanislav Gerchev
en casa ajena, en los Europeos
de Bulgaria (29 de abril), sólo
piensa en su reto más inmediato: un examen de la carrera
universitaria que está cursando, CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
“Muy contento de poder haber
revalidado el título. Era uno de
los objetivos. Este año, en realidad, estoy más centrado en
terminar la carrera”, se explaya con la madurez que, a
sus 27 años,
le ha otorgado
compaginar la
élite deportiva
con los estudios, siempre
su prioridad.

Rutina. Su

día a día agotaría a cualquiera. Suele levantarse a las
siete. Por la mañana, intercala los libros con sesiones físicas. Por la tarde, estudia y se
exige encima del tatami. Una
rutina que no altera ni en los
días posteriores a un segundo oro continental. “Lo he celebrado, pero tampoco mucho.
El objetivo es terminar la carrera”, repite una y otra vez. En
Bulgaria, ante un doble medallista europeo al que no había
podido vencer nunca en el viejo continente, fue un vendaval.
“Me quedo más con la seguridad encima del tatami que con
el resultado en sí. Contra Gerchev debía salir al 100%, tenía a todo el público apoyándole...”, explica. Y así lo hizo.
Para colgarse una presea que
ya luce junto a sus otras cuatro

medallas europeas (dos oros,
una plata y dos bronces).
Su carácter inquieto le llevó
al tatami por primera vez y la
constancia justifica sus tempraneros sueños. A los cuatro
años, sus padres le apuntaron
al gimnasio Lee de Móstoles;
a los diez, Fran ya tenía claro
que quería una medalla olímpica. “Siempre he competido en
todo, ya sea jugando al fútbol
o al pádel. A mi padre le preguntaba si hoy tocaba judo o
no, y me enfadaba cuando no
había entrenamiento”, recuerda. “Me gustaba, veía los Juegos Olímpicos y pensaba ‘ahí,
ahí es donde me gustaría estar
y poder sacar una medalla’”,
añade.
Por ello,
muy probablemente, después de participar en Río
2016, se tatuó
los aros olímpicos que lucen
en su cadera,
una herramienta más de trabajo. “Me lo
hice para que,
cada vez que
lo vea, recuerde dónde quiero estar y sacar una medalla”, revela. París
2024, pues, ya ronda su cabeza. Desde Isabel Fernández
en Sídney 2000, y después de
los dos oros en Barcelona 92
y dos medallas más en Atenas
96, el judo español está huérfano de metales olímpicos.
Fran se ve capaz de lograrlo,
pero, antes, el segundo objetivo de esta temporada: el Campeonato del Mundo (del 6 al
13 de octubre en Uzbekistán).
En 2014, el mostoleño, bronce
en 2021, ya fue campeón del
mundo júnior. “Si ya lo logré entonces... por qué no puedo lograrlo en categoría absoluta”,
argumenta entre risas. El continente se le queda pequeño y
Fran ya piensa a lo grande.

París 2024
“Veo mi
tatuaje y
recuerdo
que quiero
sacar una
medalla”
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Estudios
“Este año,
en realidad,
estoy más
centrado en
terminar la
carrera”

Fran Garrigós, tras lograr su segundo
oro europeo seguido, habla con AS
sobre sus próximos objetivos

Fran Garrigós, dos veces campeón de Europa, posa durante una entrevista con AS.

Madrid

■ Después de no realizarse en
2020 ni en 2021 por la pandemia de COVID, la Global 6K for
Water vuelve este año a las calles de Madrid. El próximo 22
de mayo, la Carrera por el Agua
más grande del mundo regresa
a la capital.
La carrera Global 6K for Water es una iniciativa de World
Vision International y es el

evento por el agua potable más
importante del mundo. El dinero recaudado, como en el resto de ediciones, irá destinado a
llevar agua potable a niños de
todo el mundo.
Este año, sin embargo, se
suma una nueva causa solidaria, y es que también se añade
un proyecto para ayudar a los
refugiados ucranianos.

Las inscripciones ya están
abiertas en la web de la carrera para las dos distancias posibles: 6 y 10 kilómetros, ambas
con salida en la Universidad
Politécnica y llegada en el Parque del Cuarto Depósito.
Además, quien lo desee puede realizar un donativo para las
causas del proyecto también
desde la web de la prueba.

GLOBAL 6K FOR WATER

La Global 6K for Water añade
ayudas a refugiados ucranianos

Varios corredores, durante la última edición de la Global 6K for Water.

,

Madrid se rinde a
Amaya Valdemoro
en el Dos de Mayo
Recibió la Medalla de la CAM
J. I. PINILLA / LA NOTICIA

Fernando Benzo, nuevo director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, posa.

“Espero estar a la altura
del deporte de Madrid”
Fernando Benzo
J. DÁVILA / LA ENTREVISTA

F

ernando Benzo (Madrid,
1965) es el nuevo director general de Deportes de la
Comunidad de Madrid. Licenciado en Derecho, atiende a AS
para valorar su nombramiento y
futuro en el cargo.
—¿Qué espera de este nuevo
episodio en su vida?
—Espero prestar un buen servicio a los ciudadanos. En este
caso, espero estar a la altura
de una responsabilidad tan importante como es que el deporte en nuestra Comunidad forme parte de la vida de todos
los madrileños: de quienes lo
practican por afición, de quienes están ya en un nivel competitivo y también de todos los
que disfrutan como espectadores de los eventos deportivos. Seguir fortaleciendo un tejido deportivo sólido en cuanto
a apoyo a nuestras federaciones, clubes y deportistas, en

cuanto a calidad de las instalaciones y a la presencia de grandes eventos deportivos en la
Comunidad.
—¿Cuáles son sus objetivos
marcados para el cargo?
—El fomento del deporte como
una actividad imprescindible en
nuestras vidas. Los valores que
representa la práctica deportiva
nos hacen mejores como sociedad y como personas. La salud,
la solidaridad, el compañerismo, el afán de superación, la
capacidad de sacrificio y el disfrute deben formar parte de la
vida de todos. Hemos de poner
las condiciones para que todos,
sin exclusiones ni distinciones,
tengan acceso al deporte y a
la disciplina deportiva concreta
que deseen.
—¿Qué proyectos le hacen especial ilusión?
—Me interesa el deporte de
personas con discapacidad, ya
sea física o intelectual. Creo
que fomentar y facilitar en estas personas la práctica del

deporte es una obligación muy
especial y un reto apasionante.
—¿Sigue el deporte?
—Sí, desde antes de asumir
este cargo. Soy más seguidor
que practicante porque siempre he sido un deportista de
calidad discutible. Ahora camino mucho. Por supuesto, ahora
sigo mucho más, y voy descubriendo disciplinas y deportistas que no conocía y que merece mucho la pena seguir.
—¿Cree que su experiencia
pasada le puede ayudar?
—Ya he podido comprobar la
complejidad que lleva aparejada la gestión deportiva en la
Comunidad. Detrás de lo que
se ve, hay un enorme trabajo
que lleva a cabo un excelente
equipo. Yo espero aportar mi
propia experiencia en la gestión
pública. Fui Subsecretario del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así que durante
una etapa de mi vida estuve especialmente involucrado en la
gestión de asuntos deportivos.

maya Valdemoro Madariaga (Alcobendas,
1976) fue galardonada con la
Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid el pasado 2
de mayo por Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica. La
exjugadora recibió el reconocimiento del pueblo madrileño por
triunfar en la NBA
femenina, liga
donde fue pionera para el baloncesto femenino
de nuestro país:
desembarcó en
1998, doce años
después que Fernando Mar tín y
tres antes que
Pau Gasol. Estuvo tres temporadas con Houston Comets,
abriendo una puerta que parecía imposible para España
al conquistar tres anillos de
la WNBA. Fue la primera en
ganar un campeonato en Estados Unidos tanto en categoría
masculina como en femenina
para el baloncesto español.
Otras 14 jugadoras seguirían

Premio
“Fue alma y
espíritu de la
Selección”,
dijo Díaz
Ayuso de la
exjugadora

CAM

CAM

A

sus pasos al otro lado del Atlántico y llegarían dos anillos
más gracias a Anna Cruz (Minnesota Lynx) y a Astou Ndour
(Chicago Sky).
La alfarera, además, fue
(es) “alma y espíritu de la Selección española”, en palabras de Díaz Ayuso. Y no hay
mentira: segunda en el ranking histórico con
258 internacionalidades, Valdemoro ha estado presente en 6 de las
14 medallas conquistadas por la
Selección, entre
ellas, el oro del
Europeo de 2013
tras un imposible,
ganar en la final a
la anfitriona Francia (69-70); la plata continental de
2007 en Italia y el bronce en
el Mundial de 2010 en la República Checa, la primera presa intercontinental para España. Su esplendido palmarés
no acaba ahí: una Euroliga
(Dorna Godella), ocho Ligas
Femeninas y 9 Copas de la
Reina para la emperatriz eterna del baloncesto español.

Amaya Valdemoro (izquierda) e Isabel Díaz Ayuso (derecha).
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BRILLANTE ESTRENO

Madrid

Isabel Díaz Ayuso recibe la
Medalla al Mérito de la FGM

■ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, recibió el pasado 27 de
abril la Medalla al Mérito de la
Federación Madrileña de Golf.
El presidente de la FGM, Ignacio Guerras, y la vicepresidenta, Begoña Zamorano, hicieron
entrega a la mandataria del galardón por “el apoyo al deporte
madrileño durante los peores

momentos de la pandemia”,
especialmente con su decisión
de “facilitar la movilidad entre
zonas confinadas para que los
deportistas pudieran entrenar
y competir”.
Tanto Díaz Ayuso como la
consejera de Cultura, Turismo
y Deporte de su ejecutivo, Marta Rivera de la Cruz, acudieron
a un acto de entrega en el que

la presidenta destacó el “honor” que supone recibir este
reconocimiento de “la segunda federación con más deportistas federados de la región”
y un deporte “que forma en valores, esfuerzo y destreza. Que
no entiende de clases sociales, por muy estigmatizado que
hayan intentado situarlo, y mucho menos de edades”.
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Isabel Díaz Ayuso saluda durante la entrega de la Medalla al Mérito.
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El Ladies Open ha venido
a Madrid para quedarse
“Éxito” en el estreno de un torneo que aspira a “perdurar”
J. NOGUERA / MADRID

U

n éxito”. Así define Alicia
Garrido la primera edición del Comunidad de Madrid
Ladies Open, que se disputó
del jueves 5 al domingo 8 en
el Club de Golf Jarama-RACE.
Madrid vuelve a tener un torneo del Ladies European Tour y
la vocación de Deporte & Business, la empresa organizadora,
de la que Garrido es directora ejecutiva, es que la apuesta
se mantenga en el tiempo. “La
Comunidad de Madrid necesitaba un torneo de esta categoría. Hacía muchos años que
no lo tenía. Con Madrid en su
ADN, es un evento que tiene
que perdurar. Tenemos espíritu
de continuidad y de crecimiento. Queremos
asentarnos en
el calendario
internacional y
que cada vez
más golfistas
tengan a Madrid en mente como destino turístico”,
explica.
Todo se ha
juntado para
que el resultado de este primer capítulo sea satisfactorio:
“La semana anterior llovió y
el campo quedó perfecto. Ya
en el torneo salió el sol, dando la mejor imagen que puede
ofrecer Madrid”. Además hubo
“mucho público” (15.000 personas entre las cuatro jornadas con cifras no definitivas,
apunta Garrido) y una ganadora española, Ana Peláez, que
maravilló en la que era su primera aparición en un torneo
del circuito y batió el récord
del campo el sábado con 63
golpes. “Si no hubiera salido

Blanco y Rivera.

Valores del
movimiento
olímpico para
los escolares

DEPORTE & BUSINESS

Campeona
Ana Peláez
maravilló en
su primera
aparición en
el circuito
europeo

Ana Peláez, con el trofeo de campeona en uno de los greenes del Club de Golf Jarama-RACE.

este torneo, no habría recibido
una invitación y ahora no podría jugar todos los torneos a
los que ha conseguido acceso. Es la prueba de que estos
eventos ayudan a nuestros deportistas”, celebra Garrido, que
también destaca la presencia
de madrileñas “como Cayetana Fernández, tercera, y Paula
Martín”.
Aunque esta cita no figure entre las que más dinero

reparten del calendario (tampoco entre las que menos),
300.000 euros, ha conseguido
algo muy importante de cara
al futuro: “ganarse el corazón”
de las jugadoras. “Nos han dicho muchas que es el mejor
torneo de la temporada. Había
126 que ahora se convierten
en embajadoras de Madrid.
Van a contar que se les ha tratado muy bien y han tenido una
gran experiencia”. Un trabajo

de seducción en el que han jugado un papel importante la
infraestructura y la logística,
“muy buenas”, y una gastronomía “excelente”. Para 2023
Garrido confiesa que aún no
hay nada cerrado y que su intención es “ir rotando” por los
campos madrileños, aunque el
RACE “quiere repetir”. La idea
es retrasar las fechas para “no
coincidir” con el Open de tenis
y “captar más aficionados”.

■ Llevar los valores olímpicos, basados en una sana
competencia y en el deporte como una actividad fundamental, a la juventud madrileña es el objetivo del
programa ‘Tod@s Olímpic@s’. Una iniciativa puesta
en marcha entre el gobierno regional y el Comité Olímpico Español que se basa
en la transmisión de experiencias de deportistas que
han competido en los Juegos a los escolares de la
Comunidad.
La consejera de Cultura,
Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, se reunió
recientemente con el presidente del COE, Alejandro
Blanco, para hablar de la
buena marcha de un proyecto que se desarrolla en 57
centros educativos y que ha
contado con la participación
de 4.500 alumnos. Ha llegado, de media, a 80 por colegio, de cursos entre cuarto
y sexto de Primaria. “Se trata de promover los valores
del deporte como elemento clave de cohesión e integración y de promocionar
su práctica para potenciar
comportamientos positivos
basados en la igualdad y el
trabajo en equipo”, explica
Rivera de la Cruz de un programa que por el éxito cosechada hasta ahora apunta a
mantenerse en el tiempo.

Madrid

AGENDA DEPORTIVA DE MAYO

Fuenlabrada acoge la
cita ‘Objetivo Selección’
■ El municipio madrileño recibe este fin de semana un encuentro internacional de kárate con deportistas de España,
Portugal, Andorra, Bélgica, Letonia y Ucrania. 70 karatecas
compartirán entrenamientos
en el polideportivo Polvoranca,
todos ellos bajo la supervisión
del excampeón del mundo y
actual seleccionador español
masculino, Iván Leal.

‘Objetivo Selección’ es una
actividad que la Federación
Española está desarrollando
en diferentes puntos del país
donde se conjuga la experiencia del equipo nacional actual
con jóvenes promesas.
Esta es la primera vez que
se celebra una edición en Madrid, destacando la invitación
a deportistas ucranianos refugiados en España.

✔ Hoy
Hípica. Concurso de Saltos
Internacional de Madrid.

✔ Sábado 21
Rugby. España Rugby-Classic
All Blacks (20:45)

✔ Hoy
Vóley playa. Volleyball World
Beach ProTour Futures.

✔ Domingo 22
Fútbol. Liga Santander. Real
Madrid-Real Betis (18:30)

✔ Domingo 15
Fútbol. Liga Santander. GetafeFC Barcelona (19:30)

✔ Miércoles 25
Fútbol. Copa de la Reina. Real
Madrid-FC Barcelona (21:00)

✔ Domingo 15
Fútbol. Liga Santander. Atlético
de Madrid-Sevilla (19:30)

✔ Viernes 3 de junio
Escalada. Campeonato de
España. Hasta el 5 de junio.

✔ Viernes 20
Baloncesto. LEB Oro.
Estudiantes-Oviedo (20:00)

✔ Viernes 3 de junio
Hípica. Copa de Naciones.
Longines EEF Series.

Diario

Kárate

DM7
as | viernes, 13 de mayo de 2022

vóley playa

TORNEO ILUSIONANTE

El seleccionador español, Iván Leal.

Alejandro Moro
roza la hazaña en
la Caja Mágica
JAIME DÁVILA / MADRID

L

a previa del Mutua Madrid Open tuvo como
gran protagonista a un tenista local, el madrileño Alejandro Moro. Siendo el número
440 del ranking ATP, accedió
al torneo clasificatorio para el
Masters 1.000 mediante una
invitación. Y, en el
primer día de torneo, el desconocido Moro empezó
a estar en boca
de todos.
La culpa de
ello la tuvo su victoria ante el argentino Francisco
Cerúndolo, número 47 del mundo
y semifinalista
este mismo año
en Miami. El triunfo del madrileño, además, fue
contundente: 6-0 y 6-4 en 57
minutos de partido. “Hace
dos semanas no imaginaba
que iba a estar aquí. Plantarme en este encuentro con
buenas sensaciones y ganarlo es un sueño”, contó Moro
tras su victoria, que le dejaba
a un paso del cuadro final.

Se quedó con la miel en
los labios, y es que al día siguiente perdió en tres sets
contra Lorenzo Musetti (5-7,
7-5 y 6-2), ahora número 51
mundial. El sabor fue agridulce para un Alejandro que vivió unos días inolvidables.
“Es un sueño haber podido
jugar aquí en Madrid, enfrentándome a tenistas de primera talla”, dijo.
Moro, ahora de
21 años, empezó
a jugar al tenis
con ocho en Torres de la Alameda. “Después me
fui a una escuela
de Alcalá de Henares, y a los 16
entré en la academia de Emilio Sánchez Vicario, que
me ha hecho vivir en Barcelona y Florida”, narró el español,
quien dijo no verse techo.
Sus objetivos, de momento, ya están excedidos, y es
que confesó que “empecé el
año con la meta de acabarlo
dentro del top-400”. Este pasado lunes, tras su papel en
Madrid, Moro ya es el 399.

INSTAGRAM: @MRMOROLAND

Djokovic
El madrileño
compartió
un entreno
con el
número uno
del mundo

Alejandro Moro, junto con Djokovic en el Mutua Madrid Open.

PILAR OLIVARES / REUTERS

Ahora es el 399 del ranking ATP

Pablo Herrera (izquierda) y Adrián Gavira (derecha), representando a España durante un torneo.

Estrellas en la arena
Herrera y Gavira, protagonistas del Future Madrid
ENRIQUE OJEDA / MADRID

E

l cambio de las previsiones meteorológicas para
el domingo, que descarta las
lluvias que se anticipaban hace
unos días, representa un alivio para la Federación Madrileña de Voleibol, que organiza el
Future (una de las tres divisiones internacionales de la FIVB)
en sus instalaciones del Parque Sindical. Será esta misma
semana (los días 13, 14 y 15
de mayo) el evento masculino,
y la próxima (20, 21 y 22 de
mayo), turno para el femenino.
Las instalaciones, además, están totalmente remozadas para
acoger dicha competición internacional de renombre.

Con 28 parejas masculinas
inscritas, 16 pasarán al cuadro
principal, que comienza a competir este mismo viernes con
cuatro dúos españoles en liza.
Madrid podrá ver en acción a
Herrera y Gavira, que llevan juntos desde 2009, con un oro y
dos bronces en los Campeonatos de Europa, y que han representado a España en los tres
últimos Juegos Olímpicos. Con
el cambio de la normativa de
la FIVB, además, la presencia
de ambos está obligada a ser
competitiva por la necesidad
de puntos.
Además, también estarán
en la arena de Madrid estos
días Javier Montfort (alterna
pista y playa) y Pablo Pérez,

que llevan dos años juntos y
con buenos resultados; Javier
Huerta y Óscar Jiménez (hijo
de una de las leyendas españolas de la playa, Sixto Jiménez);
y los jóvenes jugadores Álvaro
Viera y Gabriel Gutiérrez.

Instalaciones. Para el Future, Madrid dispone de dos pistas de juego, con la central con
un aforo de casi mil asientos y
varias zonas reservadas para
invitados y autoridades que impone la FIVB. Ayer mismo se
terminó el adecentamiento de
una instalación con tres pistas
de entrenamiento. Los partidos
serán cada día de nueve de la
mañana a nueve de la noche, y
con la final el domingo (12:30).

Tania Moreno destaca en Estados Unidos
■ La española (20 años) es
una de las estrellas del vóley
playa universitario en la Universidad Cristiana de Texas, con la
que ha disputado la fase final
de la NCAA, y donde ha terminado en séptima posición.
La hija de Olga Matvaeva,
de origen ruso pero afincada

en España desde finales del
siglo pasado, y con la que ha
competido en algunos torneos
nacionales, ha sido seleccionada como una de las estrellas de la Liga, y ha terminado la presente temporada con
una marca de 39 victorias y tan
solo 5 derrotas.

Medallista en los campeonatos de Europa sub-17, sub19 y también sub-21, en Estados Unidos coincide con otras
dos jugadoras con las que ha
formado pareja internacionalmente con España, la asturiana Daniela Álvarez y la cántabra Ana Vergara. —E. OJEDA

Diario

as | viernes, 13 de mayo de 2022

