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Madrid vibra
con el ajedrez

Marta Rivera
hace balance

■ El Torneo de Candidatos atrajo a Madrid
a la élite del ajedrez
mundial, congregada en
el Palacio de Santoña.
Ganó el ruso Nepomniachtchi, que reta a Carlsen por el Mundial.

■ La consejera de Cultura, Turismo y Deporte
de la Comunidad atiende a As para repasar su
primer año en el cargo
y fijar nuevas metas:
“Madrid debe pensar en
unos Juegos”.

El regreso a la
cima del Futsi
El equipo de Navalcarnero pone
fin a su sequía con dos títulos
nacionales y uno continental
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NAVALCARNERO REGRESA A LA ÉLITE

Madrid

Díaz Ayuso, galardonada en el
torneo de Vicente del Bosque
■ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogió el mes pasado el
galardón del VI Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque
en reconocimiento a su apoyo
al deporte en la región y a esta
competición. Asimismo, fue la
encargada de realizar el saque
de honor previo a la final del
torneo masculino.

Este evento deportivo, organizado por el Ayuntamiento
de Valdeolmos-Alalpardo, y que
cuenta con el apoyo del exseleccionador nacional, campeón
mundial y europeo, que le da
nombre, se celebró durante
tres días en el campo de fútbol
municipal e incluyó un campeonato femenino y otro de deportistas con discapacidad.

La Comunidad de Madrid,
volcada con el evento, promueve el deporte de base y la actividad física, financiando a los
ayuntamientos para impulsar
la extensión de la práctica deportiva. La presidenta regional
recibió también una réplica del
Árula de Alalpardo, un antiguo
altar romano que es símbolo
del municipio.

Isabel Díaz Ayuso posa con su premio junto a Vicente del Bosque.

Navalcarnero ha
Tras “años
de travesía
por el
desierto”, el
Navalcarnero
recupera la
sonrisa
JAVIER HERNÁNDEZ
EL REPORTAJE

ste año hemos podido
volver a ser nosotros”.
Con esta frase, José Manuel
Igea resume lo que ha sido la
temporada para su equipo, el
Futsi Navalcarnero. El club del
sur de Madrid logró cerrar una
campaña con nuevos éxitos
“tras varios años de travesía
por el desierto”, como bien
definió el máximo mandatario del conjunto. Su club ha
conseguido
hacerse con la
Primera RFEF
de fútbol sala
femenino, tras
quedar subcampeonas la
pasada temporada, el Trofeo
de la Comunidad de Madrid
y el Campeonato Europeo de
clubes, con la dificultad añadida de tener hasta ocho bajas
por Covid-19 en el momento
del torneo, por lo que el mérito es aún mayor. Pese a estos
éxitos, la exigencia no disminuye, y en palabras de una de sus
capitanas por galones y por
historia, Ame Romero, “siempre se puede mejorar y es lo

Sequía
Navalcarnero
no ganaba
la liga
desde la
temporada
2018/2019

EDUARDO CANDEL REVIEJO / DIARIO AS

E

Las jugadoras del Futsi Navalcarnero posan durante su visita al Diario AS tras la Eurocopa femenina.

que buscamos año a año”.
“La Copa se nos escapó en los
penaltis contra un gran equipo
como el Burela pese a tener
muy buenas sensaciones. Sabíamos que podíamos darle la
vuelta a la situación y así lo hicimos”, añade Romero.
Tras conseguir la liga en la
temporada 2018/19, las siguientes tres campañas fueron complicadas para ellas,
y según Igea, lo más importante no son los títulos cosechados sino el “haber recobrado nuestra personalidad,

competitividad que, entre los
parones por la pandemia y lesiones muy importantes, nos
habían mermado a nivel deportivo”. Desde el club se está trabajando en línea ascendente y
el máximo responsable de la
institución considera que “la
única clave para obtener los
resultados es trabajar: pensar
en la cantera e ir incorporando
progresivamente jugadoras jóvenes que vayan dando el relevo generacional”. “Esa es
nuestra línea de trabajo desde
siempre”, apostilla. Otro de los

factores que influyen de manera directa en el progreso del
equipo es que tanto “la base
de la plantilla como del cuerpo
técnico llevan ya mucho tiempo
trabajando juntos, por lo que
todo es más fácil”.
En cuanto a los objetivos
marcados para la próxima temporada, José Manuel Igea cree
que “tenemos que ir a por
todo, ya que es lo que siempre
nos ha caracterizado y tenemos plantilla para ello”. Con
todo esto, el Futsi Navalcarnero continúa en la búsqueda

de nuevas jugadoras a las que
darle la oportunidad, en un
club en el que siempre se busca la excelencia y en una disciplina en la que “aún falta mucho por conseguir”. “Hay que
lograr mayores medios para
los clubes y que se empiece
a profesionalizar en la medida
de lo posible”, como apuntaban varias de sus integrantes.
Lo que está claro es que el fútbol sala femenino madrileño
tiene el futuro asegurado con
equipos tan trabajados como
el Futsi.
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Madrid

Entregado el cheque solidario
Kárate por Ucrania a UNICEF

Marta Rivera de la Cruz, en la entrega del cheque a UNICEF.

participaron más de 1.300 personas, además de las aportaciones de clubes de la región y
la propia Federación hasta llegar a 16.000 euros.
Rivera de la Cruz se mostró
“orgullosa de la respuesta de
los karatecas y clubes que han
demostrado, una vez más, que
Madrid sigue siendo una región
solidaria en la que los valores

que representa el deporte son
una forma de vida más allá del
ámbito de la competición”. El
Gobierno autonómico puso en
marcha el pasado 17 de junio
la campaña de ayuda Ucrania
te necesita, con más de 2.000
puntos de asistencia para organizar, canalizar y garantizar que
las donaciones lleguen rápidamente a su destino.

Diario

■ La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera
de la Cruz, participó en el acto
de entrega del cheque Kárate
por Ucrania a UNICEF. La recaudación se llevó a cabo en un
campeonato solidario de este
deporte celebrado el pasado
21 de mayo en el Polideportivo
Europa de Leganés, en el que

vuelto
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Navalcarnero,
cantera de España
Seis campeonas de la Eurocopa

D

etrás del éxito deportivo de cada club siempre hay reconocimientos y felicitaciones, pero qué mejor
manera de evidenciarlo que
consiguiendo que seis de
sus jugadoras hayan logrado
el oro europeo con la Selección. Este es el caso de las
seis integrantes del Futsi,
que desde Irene y Laura hasta Ame y Ana Luján, capitana
con 115 partidos internacionales a sus espaldas, y terminando con Marta y María
Sanz, lograron proclamarse
campeonas de Europa frente a Portugal. Una de las historias más curiosas se encuentra en dos de las más
jóvenes. Irene y Laura Córdoba, gemelas que
con 19 años han
conseguido cerrar una temporada brillante con la
consecución de la
Eurocopa femenina. Ellas comenzaron entrenando en un equipo
de fútbol 7 hasta
la edad máxima
permitida, por lo
que tuvieron que
decantarse por el
fútbol sala.
Tras varias temporadas
en el Futsi y siendo internacionales con España, ellas lo
consideran como un proceso natural en el que, según
afirman, “nuestros padres

Carlos Sainz celebra su victoria la pasada semana en el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1.

El gran sueño de Madrid
Celebración de las jugadoras.

siempre viajan con nosotras
como en esta última Eurocopa, la cual ha sido una experiencia inolvidable. Son
un apoyo muy importante”.
Además de formar parte de
un grupo de campeonas de
Europa, el Futsi también ha
obtenido una medalla especial: el bronce
de su jugadora
ucraniana Volvolenko. Con estas
siete, además
de Vanesa Sotelo, que se perdió
la cita por lesión,
el club completa
una plantilla plagada de internacionales, que no
hacen sino acrecentar el mérito
de un club dirigido por un José Manuel Igea
que está “muy orgulloso de
ver a nuestras chicas conseguir estos logros con la
Selección española, porque
demuestra que están progresando como jugadoras”.

Cambios
Irene y Laura
Córdoba
dejaron el
fútbol 7 y se
pasaron al
sala

La Comunidad espera una respuesta de la FIA
MARÍA VIÑAS / LA NOTICIA

L

a Comunidad de Madrid
sigue viviendo en una
nube. Éxito en el Mutua Madrid Open, el Real Madrid campeón de Liga y Champions… y
ahora se suma la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1. La capital sigue siendo referente en el deporte,
por ello, su ambición le lleva
a soñar con ampliar sus horizontes: el próximo objetivo
es una carrera del Gran Circo. Una idea que alcalde de la
ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ya calificó de “muy preliminar”. La Comunidad lo resalta: el proyecto es “a medio
plazo” y llevará años. “¿De
2026 en adelante? Por lo menos”, explican desde la administración a este medio.
¿El principal problema? La
falta de infraestructura. El Jarama no cuenta con el nivel
que exige la F1, pero “las opciones son múltiples, aunque
ninguna hablada”. Se podría
renovar al completo, tampoco

se descarta un circuito urbano por la ciudad y, como tercera opción, la construcción
de uno nuevo en Morata de
Tajuña, un reembolso millonario (unos 30 millones de euros) que, además, se sumaría
al canon a pagar para acoger
el Mundial. Una
utopía que, gracias al éxito de
Sainz en Silverstone, podría estar
más cerca: “Todo
suma. Es un deportista madrileño vinculado al
motor, pero una
cosa va por un
lado y otra por
otro”.

“esperando que por parte de
la FIA se nos contacte para
valorar de manera conjunta
la carta” y dar un paso más,
aunque parezca lejano. Barcelona firmó su renovación
hasta 2026, pero “no quita
que se pueda estar inmerso
un mismo país con
dos pruebas distintas”. Sin embargo,
la larga cola para
entrar en el calendario complica
más la presencia
de Madrid.
Pese a todo siguen soñando, porque España vuelve
a tener un ganador en F1 casi una
década después.
Esta vez se llama
Sainz y viste de Ferrari. “Felicitar por la victoria a Sainz.
Es un deportista madrileño y
pone en valor el deporte de la
Comunidad”, indica Enrique
López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Y que
sea la primera de muchas.

Circuito
“Las
opciones
son
múltiples”,
dicen desde
el ejecutivo

En el aire. Pese
a la carta remitida a la dirección de la F1 y una victoria
“extraordinaria para el deporte madrileño”, la Comunidad no ha recibido respuesta. Desde la Presidencia de
Justicia e Interior del Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso siguen

Deporte

ajedrez
ÉXITO DEL TORNEO DE CANDIDATOS

Madrid

■ La Comunidad de Madrid celebró la pasada semana el fin
de temporada del programa de
actividad física para mayores
Enforma, en el que participaron
2.400 usuarios. La consejera
de Cultura, Turismo y Deporte,
Marta Rivera de la Cruz, estuvo
presente en el acto de clausura, donde señaló que “no hay
límite de edad para la práctica

de ejercicio, y queremos invitar
especialmente a los mayores a
superar barreras con todas las
garantías y total seguridad”.
Enforma es un programa en
el que se imparten sesiones
gratuitas al aire libre en parques de la ciudad de Madrid,
se realiza entre los meses
de octubre a junio en clases
aproximadas de una hora, dos

veces por semana, y son aptas
para adultos de cualquier edad
y condición.
El objetivo es promover e impulsar la difusión de la cultura
física entre la población adulta,
sobre todo aquellas personas
de más de 65 años, para que
practiquen ejercicio en grupo al
aire libre con técnicos deportivos cualificados.

COMUNIDAD DE MADRID

Concluida otra temporada del
programa de actividad Enforma

Participantes del programa Enforma, en una actividad organizada.

La fiesta del ajedrez
DANIEL PÉREZ
LA CRÓNICA

M

El Palacio de Santoña acogió el
Torneo de Candidatos, con ocho de los
mejores ajedrecistas del mundo

adrid albergó el Torneo de Candidatos
de ajedrez entre el 16 de junio
y el 5 de julio, siendo este uno de los
eventos estrella tras
el nombramiento de
la ciudad como “Capital Mundial del Deporte en 2022”. Esta
competición, la más
importante de la temporada en el calendario del deporte de las
64 casillas, reunió a
ocho de los mejores
jugadores del mundo
en busca de un campeón que tendría el
privilegio de enfrentarse a Magnus Carlsen en un enfrentamiento por el título
mundial.
El Palacio de Santoña, un recóndito lugar que “enamoró a
los oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez”, como
se aseguró desde la
organización, encumbró al ruso, Ian Nepomniachtchi como
el indiscutible ganador tras conseguir
9,5 puntos en 14
partidas. ‘Nepo’, ac- Ian Nepomniachtchi levanta el trofeo que le acredita como campeón del Torneo de Candidatos de Madrid.
tual subcampeón del
mundo, mostró una superiori- para siempre. Y, un poco más
“Desde el momento en el
La competitividad estuvo a
dad aplastante ante sus riva- cerca de la capital, el Monas- que nos invitaron a participar la altura de las expectativas.
les, lo que le permitió lograr terio del Escorial acogió la fi- en este evento no dudamos en El buen ambiente reinó en todo
cinco victorias y nueve empa- nal del Torneo de Candidatos hacerlo”, indicó el viceconseje- momento, tanto en la sala de
tes. Completaron el pódium el de 1993 entre Short y Timman. ro de Deportes, Alberto Tomé, juego como en los espacios
chino Ding Liren, con ocho punen la rueda de prensa inaugutos; y el azerbaiyano, Teimour
ral del torneo. “Este evento va
Radjabov, con 7,5.
a poner a Madrid en el foco
España, y Madrid, siempre
mundial de aficionados y jugahan tenido un gran compromidores de este deporte”, añadió
so con el ajedrez. No hace tanTomé. Sin duda, las largas filas
tos años, en 1987, Kasparov y
de personas esperando en los
Karpov se vieron las caras en
aledaños del Palacio de Sanun intenso campeonato muntoña para hacerse una foto o
dial en Sevilla que cambió la
recibir una firma en su tablero
historia del deporte ciencia
así lo demostraron.

Campeón
Ian Nepomniachtchi
venció por delante
de Ding Liren y
Teimour Radjabov

Visita sorpresa
Magnus Carlsen
estuvo en Madrid y
jugó partidas en el
Parque del Retiro

abiertos para el público. En
este último aspecto, la organización de actividades paralelas dentro y fuera del evento
supusieron un reclamo todavía
mayor. Torneos internacionales
para niños en el Palacio de Santoña y en
Recoletos, partidas
simultáneas de Grandes Maestros, firmas
con algunos de los
mejores jugadores
de la historia o campeonatos femeninos
han sido capaces de
sacar el ajedrez a la
calle para que aficionados y curiosos pudiesen disfrutar de
él. “Este evento es
una demostración de
que Madrid es capaz
de albergar grandes
citas internacionales”, señaló la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta
Rivera de la Cruz.
Precisamente, uno
de esos curiosos fue
el campeón mundial,
Magnus Carlsen. El
noruego disfrutó en
la tarde del 2 de julio de unas amigables partidas en el
Parque del Retiro antes de desplazarse al
club Ajedrez con Cabeza, cerca del Canal
de Isabel II, para jugar un torneo. También han hecho acto de presencia en la capital otras figuras como Judit
Polgar, Viswanathan Anand o
Anish Giri.
La Comunidad de Madrid
tiene actualmente 1.817 federados y 56 clubes, aunque existe una amplia mayoría de hombres respecto a mujeres. “Este
torneo ha sido una oportunidad
de promocionar un deporte que
debe tener más adeptos. Queremos que cada vez haya más
niñas que jueguen al ajedrez”,
concluyó Rivera.
JUANJO MARTIN / EFE
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MADRID, PROTAGONISTA EN EL MUNDIAL

Madrid

■ La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera
de la Cruz, asistió a la fiesta
de celebración de la MADCUP
2022, torneo deportivo de fútbol base que se celebró del 24
al 29 de junio y que congregó a
más de 10.000 jugadores (en
categoría femenina y masculina) de 600 equipos (300 de

Madrid, 150 de otras regiones
españolas y 150 internacionales). Este evento tuvo lugar en
el Wanda Metropolitano de Madrid y rindió homenaje a todos
los participantes, que desfilaron con las banderas de sus
clubes en presencia de sus familiares y acompañantes.
El torneo combinó deporte,
turismo, cultura y educación,

y contribuye, tal y como señaló la consejera, a “inculcar entre los más jóvenes valores
como el trabajo en equipo, la
solidaridad, el esfuerzo y las
ventajas de llevar una vida saludable”. Por ello, animó a los
pequeños futbolistas y a sus
entrenadores y familias a repetir esta experiencia en próximas ediciones.

Diario

La Comunidad, presente en la
fiesta deportiva de la MADCUP

Marta Rivera de la Cruz, junto con Enrique Cerezo en la MADCUP.

DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES

Madrid triunfa en
el Mediterráneo:
“Estamos felices”

Edu Lorrio detiene el penalti decisivo en la final del Mundial de waterpolo en Budapest.

Lorrio y Bustos siguen
con la gran saga de oro
Dos madrileños en la Selección campeona mundial

E

l oro que se colgó la Selección masculina de waterpolo en la piscina Alfred Hájos de Budapest también llevó
el sello madrileño. Y este fue,
además, crucial. Edu Lorrio,
portero suplente de Unai Aguirre durante todo el Mundial,
se encargó de intentar detener los dos últimos penaltis de
la tanda ante Italia. Mientras
en el primero no adivinó la trayectoria, en el segundo, ante
Canella, estuvo inspirado y su
parada fue definitiva. España
regresó a la cima mundial 21
años después y dos madrileños siguieron la saga de los
Jesús Rollán, Chava Gómez,
Pedro García Aguado, los hermanos Moro o Javier Sánchez
Toril. También de Miki Oca, que
no llegó a ser oro mundial de
jugador pero si de entrenador.
Madrid, aunque con menos

peso por la crisis de su waterpolo, ha estado representada
en otro éxito acuático.
“Le comenté a David Martín que estaba preparado y
me dijo que calentara, que podía tener la oportunidad. Los
lanzamientos los
tenemos estudiados, pero hay una
parte de intuición”,
comentó el waterpolista que regresó a Barcelona con
sus compañeros el
mismo lunes día 4
y que después cogió su vehículo
para iniciar un corto periodo de vacaciones en Madrid,
su hogar natal. Ausente en Tokio 2020, el meta
regresó por la puerta grande.
Lorrio estudió Criminología
en Madrid mientras la combinaba con el waterpolo, pero

dio el salto al CN Barcelona
para competir en los mejores
clubes españoles. Ahora lo
hace en el CN Sabadell y esta
misma temporada también fue
clave para ganar la Euro Cup,
el primer título de la historia
del club del Vallès
en Europa.
El meta no estuvo solo. Álex
Bustos, boya del
Atlètic-Barceloneta y joven madrileño, también estuvo entre los 13
campeones. El de
Alcorcón dejó su
club después de
los Juegos de Río
tras iniciarse en su
ciudad y continuar
jugando en el Real Canoe. Se
incorporó al mejor club de España y poco a poco ha ido adquiriendo más protagonismo
en la Selección.

A. SANCHO / LA NOTICIA
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e fue a Orán con una
maleta repleta de ilusión y volvió con una mochila
cargada de metales. Quinta
en el medallero, la delegación española puso fin esta
semana a los Juegos Mediterráneos con 66 metales. Éxito rotundo y, entre los triunfadores, mucha
presencia de la
capital: oro para
Javier Pérez Polo,
plata para Adriana Cerezo y Cecilia castro…
Mucho protagonismo madrileño y, entre ellos,
Bea Corrales, plata en bádminton,
y Fran Garrigós,
oro en judo (-60
kg), que atienden
a AS. Los dos revalidando las
medallas logradas en la anterior edición, celebrada en
Tarragona. “Estamos felices.
A nivel de organización, los
de 2018 fueron muy guays,
pero todos los torneos son
igual de especiales”, recuerda la de Leganés. “Se repitió

la final y, pese a haber presión del público, se dio bien
de nuevo”, dice el mostoleño.
El ambiente, como relata
Garrigós, fue infernal. “Se notaba que jugábamos allí. La
grada, alguna línea no muy
clara… “, ratifica Bea, que
no pudo con la turca Neslihan Yigit, 28ª en el ranking
mundial. Para próximos asaltos, tiene la lección aprendida:
“Un partido más,
seguir sumando
y, si nos volvemos a enfrentar,
a ver si utilizo lo
que esta vez no
salió bien”, analiza. Fran, por su
parte, ya llegaba
con los deberes
hechos: el combate de la final,
frente al tunecino Fraj Dhouib, duró menos
de un minuto. En abril, consiguió su segundo oro europeo seguido; ahora, apunta
al Campeonato del Mundo,
del 6 al 13 de octubre en Tashkent (Uzbekistán). En el horizonte, comparten un objetivo
común: estar en París 2024.

Otra vez
Bea Corrales
y Fran
Garrigós
revalidan
oro y plata
en Orán

Héroe
Edu Lorrio
detuvo
el último
penalti en
la final de
Budapest

COE / COE

A. MARTÍNEZ / LA NOTICIA

España consigue 66 medallas

Bea Corrales muerde la medalla de plata conseguida en Orán.

deporte
madrileño
MARTA RIVERA DE LA CRUZ HACE REPASO
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Isabel Díaz Ayuso felicitó al
Real Madrid por su 36ª Liga

Isabel Díaz Ayuso, junto con Sergio Llull y Florentino Pérez.

■ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, recibió el 20 de junio en
la Real Casa de Correos a los
jugadores y al cuerpo técnico
del Real Madrid de Baloncesto, que se proclamó campeón
de la Liga Endesa ACB. La presidenta indicó que “el Real Madrid no ha parado de remar, ni
siquiera cuando el equipo se

vio inmerso en medio de la
tempestad”. “Y una vez más
ha ofrecido un ejemplo de resistencia, de lucha y una fe indestructible”, apuntó.
Con este nuevo título, Díaz
Ayuso indicó que el “club legendario cada año agiganta su leyenda”. “Sois el Real Madrid,
el equipo más importante del
mundo, sinónimo de esfuerzo,

superación y victoria”, aseguró, para añadir que, por eso, la
Comunidad de Madrid “siempre estará en deuda” con ellos.
“Sois atletas irrepetibles llegados de todos los rincones del
mundo, sois el Madrid y sois
Madrid, una sociedad abierta, tolerante, dinámica, mestiza, que siente devoción por todos”, sentenció.

“Debemos pensar en
unos Juegos Olímpicos”
M

arta Rivera de la Cruz
(Lugo, 1970) cumplió
hace dos semanas su primer
año como consejera de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid. Tras unos
meses repletos de eventos del
más alto nivel en la capital, la
escritora y periodista repasa
con AS sus primeros 365 días
en el cargo.
—¿Cómo valora este primer
año de mandato?
—Está siendo una gran experiencia por lo mucho que estamos trabajando para mejorar el
deporte base madrileño y para
atraer competiciones con las
que pretendemos consolidar
a la Comunidad como referente del deporte a nivel mundial.
—-¿Qué es lo más agradecido
que tiene su labor y su cargo?
—Resolver problemas y trabajar para cambiar las cosas y
que funcionen mejor. Ese es el
gran reto de cualquier persona
que pasa por una administración y asume la responsabilidad de dirigir un departamento
tan complejo, pero tan interesante, como este.
—-Madrid este año está repleta de eventos de talla mundial.
¿Hay alguno del que se sienta
particularmente orgullosa?
—El Maratón de Madrid siempre ha sido una de mis debilidades, porque te das cuenta de la auténtica fiesta que
representa para esos miles
de corredores que, día a día,
sacan horas para preparar la
prueba. Muestra a una sociedad en movimiento con ganas
de cuidarse y pasarlo bien.
Pero este año he tenido ocasión de disfrutar de muchas
competiciones interesantes,
como un torneo de golf femenino que celebramos en el campo del RACE, pasando por el
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Marta Rivera de la Cruz posa durante una sesión de fotos..

Experiencia
“Estamos trabajando
para mejorar el
deporte base y atraer
competiciones”

Acogida
“Cuando se celebra
un campeonato,
aumenta el número
de federados”

gran premio de España del
Mundial de Motocross, en Arroyomolinos, o el torneo de candidatos de Ajedrez, en el centro
de Madrid. Madrid es un referente deportivo, tanto por la calidad de los eventos que acoge
como por su variedad.
—¿Considera que el mundo
del deporte mira atentamente
a Madrid?
—Creo que es evidente que el
deporte madrileño y, en especial, los deportistas y equipos
madrileños son referentes del
mundo deportivo. Sin embargo,
el éxito de nuestros representantes no nos puede llevar a olvidar la importancia del deporte base. Estamos haciendo un
gran esfuerzo para mejorar las
instalaciones deportivas que
dependen de la Comunidad y
hemos aumentado un 13% las
ayudas a las federaciones y un
30% las que se dirigen a deportistas que participan en competiciones oficiales. El apoyo
a los jóvenes es el futuro de
nuestro deporte.
—¿Siente que los ciudadanos
agradecen tener tanto deporte
en la Comunidad?
—Yo creo que lo mejor de esos
eventos es que incitan a la gente a practicar deporte. Es matemático. Cuando se celebra un
campeonato de algún deporte,
automáticamente aumenta el
número de deportistas federados que practican esa disciplina. Soy yo la que estoy agradecida del espíritu deportista de
los madrileños.
—Mirando al futuro, ¿qué le
queda a Madrid? ¿Algún evento que le gustaría especialmente tener aquí?
—Creo que debemos ser ambiciosos y pensar que en el futuro la ciudad de Madrid pueda acoger unos Juegos Olímpicos. En el momento en que la
capital diera ese paso, la Comunidad de Madrid estaría a
su lado.

Carlos Verona, en el Tour.

Cuarto Tour
de Francia
seguido para
Carlos Verona
■ Carlos Verona se encuentra actualmente participando por cuarta vez en su carrera en el Tour de Francia,
todas ellas con el Movistar. El de San Lorenzo del
Escorial, que en noviembre
cumplirá 30 años, se está
ganando hueco como uno
de los gregarios más reputados del equipo español.
Además, el pasado mes de
junio, pudo estrenar su palmarés con un triunfo en la
etapa reina del Dauphiné.
“Te quitas un peso de encima”, decía tras dicha conquista. En el Tour de Francia
su rol está claro. “En estos
primeros días tampoco tengo mucho que aportar. Lo
único que debo hacer es
estar siempre arropando a
los compañeros en el llano.
Tendremos que pasar esta
parte inicial y luego trataré
de estar junto a Enric Mas
en la montaña y servirle de
apoyo para lograr los objetivos”, reconoce el madrileño
afincado en Andorra. Es uno
de los corredores del equipo
que más interactúa con los
aficionados, que siempre
va de buena gana cuando
le reclaman y que más ha
crecido en las últimas temporadas, especialmente por
su rendimiento en las duras
jornadas montañosas. Está
confirmado que seguirá en
el Movistar en la temporada 2023. —DANIEL MIRANDA

Madrid

■ La Comunidad de Madrid
abrió el pasado 24 de junio su
piscina pública de verano del
Centro de Natación M-86 de la
capital, lo que supone que las
cuatro instalaciones de baño regionales están ya operativas,
con un aforo total de 5.760 plazas y un horario 11:00 a 20:00
horas, de lunes a domingo.
Esta apertura se sumó a las

realizadas en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl y Canal de Isabel II.
El canal de venta de entradas se realiza exclusivamente por internet , pudiéndose
adquirir solo el mismo día de
uso, hasta completar aforo.
El aforo de cada una de estas
instalaciones es de 351 usuarios en las piscinas de verano

del Centro de Natación M-86;
4.628 en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro; 567 en Canal
de Isabel II, y 214 en el caso de
San Vicente de Paúl.
La entrada normal de una
jornada para adultos es de 5
euros, tarifa que tiene un descuento del 30% para familias
numerosas, menores de 13
años y mayores de 65.
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Cuatro instalaciones de baño
de la CAM ya están abiertas

Una piscina madrileña, repleta de bañistas durante el verano.

“La mejor portera del
mundo es madrileña”

Presentación de ‘Pato’ como nuevo entrenador del club.

‘Plan renove’ en el
Inter Movistar para
volver a lo más alto
Se han anunciado tres fichajes
MARCO GONZÁLEZ
LA NOTICIA
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s difícil tirar de hemeroteca y encontrar una
temporada vacía de títulos
en las vitrinas del Movistar
Inter, club más laureado de
la historia de España y Europa, tal y como ha ocurrido
en la última campaña. Es por
ello que el conjunto de Torrejón se encuentra en plena reconstrucción deportiva para
tratar de revertir los discretos resultados que ha acumulado en Liga en las dos
últimas temporadas, donde
cayeron a las primeras de
cambio en los playoff.
En el apartado de bajas,
la más importante es, sin
duda, la de Tino Pérez, técnico toledano que dirigió el
equipo durante los tres últimos cursos y que deja un legado de cuatro títulos. Boyis
y Rafa López también salen.
Así las cosas, las oficinas
del conjunto interista han
echado humo para iniciar
una reconstrucción que viene
liderada por un grandísimo

fichaje, uno de esos que ilusionan a la afición y ayudan a
la consecución de los éxitos.
Se trata de Tomas Drahovsky,
uno de los grandes artilleros
del fútbol sala internacional
que desde hace dos años ha
explotado sus cualidades en
España. En las filas del Industrias Santa Coloma, el eslovaco fue pichichi de la Primera RFEF Futsal en 2021 y
este último año se mantuvo
entre los máximos goleadores con 22 tantos. “Significa un sueño jugar en el mejor equipo del mundo y me
gustaría ayudar a ganar todo
lo posible. Este equipo tiene
efectivos para ganarlo todo
y yo vengo para ayudar”, dijo
emocionado Drahovsky en su
presentación.
‘Sepe’, también procedente del conjunto catalán, y
‘Pato’, como nuevo entrenador, completan, hasta ahora,
el agitado mercado de fichajes del club madrileño en su
nueva e ilusionante etapa.
Toca recuperar su lugar en la
historia, ese en el que tanto
tiempo ha estado.

P
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atricia Encinas (Getafe, 1992) actúa en Primera División en la Liga Guerreras Iberdrola. Una portera
de 29 años que ha pasado
por el Villaverde, el Alcobendas, el Elche, el Morvedre, y ahora acaba de
comprometerse con el
Beti Onak de Pamplona. Buena carrera pero
no excelente, aunque
si cambiamos y ponemos el foco en la playa,
resulta que esta madrileña ha sido campeona del mundo (2016,
en Budapest) y este
verano subcampeona
mundial en Grecia, donde, además, fue elegida la mejor portera del
Mundial.
—¿Qué prefiere o dónde se siente más cómoda jugando, en la pista
o en la playa?
—Las dos disciplinas
me gustan y me hacen
sentir cómoda, pero
cuando firmo los contratos siempre les digo
lo mismo: juego en verano al balonmano playa, soy internacional
con la Selección, y sobre todo que no pienso dejarlo. Hasta ahora
no he tenido problemas para
compaginarlo, sinceramente.
Este verano, por ejemplo, voy
a empezar en Pamplona, y los
primeros días coinciden con
el final de campaña de playa;
me han alargado las vacaciones para que no tenga muchas
dificultades.
—No sabía que en Getafe hubiese playa.
—Eso ya no es como antes,
ahora ha cambiado la situación

y casi todos los clubes tienen
pistas de arena donde se puede jugar y entrenar. Mi casa de
origen, el Balonmano Getasur,
ha hecho un gran esfuerzo por
conseguirlo, por poner un ejemplo, y demuestra los avances
que está habiendo en este deporte últimamente.

—Es usted la mejor portera
del mundo, con 1,67 metros.
Es decir, las dos guardametas de las Guerreras, Silvia
Navarro y usted, pueden usar
el mismo uniforme. ¿Qué comentan cuando coinciden en
la Liga?
—Nada, nada, no creo que me
conozca... Estamos en
espacios diferentes,
nos movemos en algo
distinto y a lo mejor no
me reconoce. Con las
chicas de pista las de
playa tenemos poca relación, precisamente
por esto que comento.
Sí con Jennifer Gutiérrez, por ejemplo, porque jugó con nosotras,
o también con Ivette
Mussons, con quien
coincidí en el Elche,
pero generalmente no
interactuamos mucho.
Lo de ser la mejor, pues
me ilusionó y me llenó
de orgullo, no lo puedo negar. Llevaba varios campeonatos entre las tres mejores en
las estadísticas, y en
esta ocasión creo que
la semifinal en que ganamos a Grecia, las
campeonas del Mundo
y anfitrionas, de alguna
manera marcó que acabase llevándome ese
reconocimiento.
—¿No le gustaría que
José Ignacio Prades le diese
una oportunidad con las Guerreras de la pista?
—Lo que ocurre es que algunas jugadoras ya estamos encasilladas y tenemos nuestro
sitio definido en el balonmano,
entonces es algo complicado.
Si por ejemplo me hubiese llamado para los Juegos del Mediterráneo, pues habría renunciado a ello porque mi prioridad
es y sigue siendo la playa.
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Patricia Encinas

Patricia Encinas, en el Mundial.

Evolución
“Ahora, casi todos
los clubes tienen
pistas de arena
donde jugar”
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