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El año de 
Javi Lliso

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

Otro fútbol    
es posible

 ■ César Quintero y el 
club que preside, el Ju-
ventud Sanse, son pio-
neros en el fútbol base 
gracias al protocolo ‘To-
lerancia cero con la vio-
lencia en el fútbol’ que 
todos buscan imitar.

Sara y Kirill, 
dos maestros

 ■ Sara Hurtado y Kirill 
Jalyavin, que dejaron 
el patinaje artístico en 
mayo de este mismo 
año, promueven la SK 
International Dance Ice 
School en La Nevera de 
Majadahonda.

El madrileño, tras su 
sexto puesto en los 
Juegos, encara una 
temporada ilusionante
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La Comunidad abre una nueva 
edición de 'Deporte en familia'

 ■ La Comunidad de Madrid ha 
abierto una nueva edición de 
Deporte en familia, un progra-
ma que cumple 10 años refor-
zando la conciliación familiar y 
que se desarrolla en las insta-
laciones del Parque Deportivo 
Puerta de Hierro. La iniciativa 
del Gobierno regional facilita 
que los padres realicen activi-
dades físicas al mismo tiempo 

que sus hijos y con unos pre-
cios reducidos. Así, mientras 
los niños inscritos en la acti-
vidad Sábados deportivos de-
dican la mañana a distintas 
disciplinas, los adultos podrán 
realizar hasta dos sesiones de 
ejercicio a elegir entre pilates, 
baile activo y entrenamiento 
funcional. Deporte en familia 
ofrece una sesión a la semana, 

pudiendo acceder a una extra 
siempre que los hijos partici-
pen en los Sábados deportivos, 
un programa trimestral que in-
cluye 25 modalidades deporti-
vas, cinco más que en la edi-
ción anterior. Hay ocho grupos 
de niños y un total de 150 pla-
zas cada trimestre, con un pro-
ceso de inscripción que perma-
nece abierto hasta junio. Participantes de una pasada edición de Deporte en familia.

esquí acrobático
JAVI LLISO SIGUE CON SU PROGRESIÓN

Una temporada de

Rock
n’

Roll

puesta cada vez que sale a 
esquiar. Estos días, la luce en 
unos Alpes de Stubai (Austria) 
extraños, menos fríos de lo nor-
mal por estas fechas (“no hay 
nada de nieve, es muy bestia, 
pero el parque está brutal”), 
desde donde 
atiende a este 
periódico.

El madrile-
ño ha empeza-
do la tempora-
da como cerró 
la última. A fi-
nales de octu-
bre, en la Copa 
del Mundo de 
big air de Chur 
(Suiza), repitió 
el sexto pues-
to logrado en 
los Juegos de Pekín. La próxi-
ma semana (18 y 19 de no-
viembre), competirá en Stubai, 
en slopestyle. Está “tranqui-
lo”, pese a que tiene “una 
espina clavada”. “La primera 

ALBERT SANCHO
EL REPORTAJE

E l pasado 25 de marzo, a 
los 50 años y horas an-

tes de un concierto, fallecía 
Taylor Hawkins, batería de los 
Foo Fighters. Un día después, 
en Silvaplana (Suiza), Javier Lli-
so (Madrid, 1997) cerraba una 
temporada espléndida con un 
quinto puesto en la Copa del 
Mundo de slopestyle. Tras su 
último truco, miraba a la cá-
mara y le dedicaba la victoria a 
Hawkins. Vestía una sudadera 
especial, hecha por él mismo, 
ese mismo día, con referen-
cias al grupo estadouniden-
se, su banda de música favo-
rita. Desde entonces, la lleva 

Javier Lliso 
habla con 
AS en el 
año I tras 

ser sexto en 
los Juegos

Momento 
"Cada vez 

huelo más el 
podio, pero 
todo tiene 
que salir 

muy bien"
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Javier Lliso realiza un truco 
durante los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Pekín, en febrero
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Madrid, protagonista en la lucha 
contra el cáncer de páncreas

 ■ "Corre por mí, corre por ti. 
Corre, por todos los pacientes 
que se benefician de las ayu-
das a la investigación que se 
obtienen por el simple hecho 
de que participes". Con esa fi-
losofía llega la VIII edición de 
la Carrera de las Ciudades con-
tra el cáncer de páncreas, que 
tendrá presencia en los cua-
tro puntos cardinales de la 

Península, con su fiesta gran-
de en el Parque Juan Carlos 
I de Madrid el 20 de noviem-
bre. Esta jornada de la activi-
dad física y de la salud conta-
rá con un amplio programa de 
actividades deportivas para 
que todos puedan ser partíci-
pes y poner su granito de are-
na en la lucha contra la terce-
ra causa de muerte por cáncer 

en España. La Carrera de las 
Ciudades tendrá su pistoletazo 
de salida con las carreras para 
adultos, con dos distancias: 5 
y 10 km. Mientras, la marcha 
caminando de 5 km y las carre-
ras infantiles, todas ellas por 
los viales del Parque Juan Car-
los I, permitirán ampliar la par-
ticipación y dotarle a la prueba 
de un carácter familiar y festivo.Varias corredoras saludan tras finalizar la Carrera de las Ciudades.

patinaje artístico
EL NUEVO PROYECTO DE SARA HURTADO

competición del año siem-
pre pega fuerte. Si empiezas 
con buen pie, ayuda”, asegu-
ra. “Llegar a unas finales de 
Copa del Mundo siempre está 
muy bien, pero…”, deja caer. 
Siente el podio cerca. “Si me 
lo hubieras preguntado hace 
un año, no sabría ni responder. 
Ahora mismo, cada vez lo hue-
lo más. Está ahí, sólo tienen 
que salir muy bien las cosas. 
Nunca sabes qué va a pasar”, 
reflexiona.

Cuando está en el aire, le 
da tiempo a pensar. En el salto, 
mira la parte del esquí que tie-
ne que agarrar; antes de caer, 
le da vueltas a cómo “hacer-
lo bonito”. Todo en milisegun-
dos. En Pekín, lo puso en prác-
tica. Pensó. Y mucho. “Decidí 
usar la cabeza pese a que el 
corazón me decía que arries-

gara todo e in-
tentara quedar 
primero. Tenía 
un plan A, que 
no salió a la 
primera, y un 
plan B, que me 
garantizaba el 
diploma. Cam-
bié”, recuerda.

Este año, 
tiene los Mun-
diales de Geor-
gia (del 25 de 
febrero al 5 de 

marzo), a los que llegará “con 
carrerilla, tras un buen puñado 
de Copas del Mundo”, como 
gran objetivo. No es el único, 
“ni mucho menos”, pues Lliso 
también tiene inquietudes más 
allá del deporte, con “proyec-
tos personales de vídeo” en-
tre manos, pero sí el que más 
atención le reclamará durante 
los próximos meses. Lo mira 
con ambición, “apuntando a lo 
más alto”, en un curso espe-
cial. El primero tras acaparar 
miles de miradas (“me reventó 
el móvil”) en los Juegos. “Sé 
que me ha ido bien y sé que lo 
puedo hacer bien, pero eso fue 
el año pasado y ya no importa. 
Se nos ha olvidado a todos. No 
me gusta quedarme en el pa-
sado, hay que seguir”, reflexio-
na. Quiere rock. Homenajear a 
Hawkins volando alto, apuntan-
do a ese cielo que es un barrio.

Juegos    
"El corazón 
me decía 

que 
arriesgara 
para ser 
primero"

Sara Hurtado

“La escuela SK nos ha 
hecho renacer del vacío”

JESÚS MÍNGUEZ
MADRID

Sara Hurtado (Madrid, 
29 años) y Kirill Jalya-

vin (Kirov, Rusia, 31) colgaron 
los patines el pasado mayo. 
Pero no los dejaron muy le-
jos. Ahora se los han calza-
do como técnicos. Ella formó 
parte, con Adri Díaz, de la pri-
mera pareja de danza españo-
la en participar en unos Jue-
gos (Sochi 2014) y después, 
ya junto a Kirill, logró el billete 
para Pyeongchang 2018, com-
pitieron en dos Mundiales, cin-
co Europeos y fueron plata en 
la Rostelecom Cup de 2018. 
Pero tuvieron que dejar Rusia, 
donde estaban establecidos 
desde hace años, por la inva-
sión de Ucrania. Ahora, han 
lanzado la SK International Ice 
Dance School en La Nevera de 
Majadahonda, donde ella hizo 
sus primeros pinitos. Una es-
cuela “dirigida a la élite de la 
danza. A desarrollar parejas 
que quieran competir a nivel 
internacional y recuperar la 
presencia de España en cam-
peonatos internacionales”. 
Otro sueño de pioneros.

—¿Cómo ha vivido estos 
meses después de anunciar 
su retirada? ¿Asustaba el 
futuro?
—Pues en un sube y baja. Mu-
chos cambios muy rápidos, con 
una carga emocional muy gran-
de. No fue sólo el hecho de re-
tirarnos, sino la manera, hu-
yendo de un país (Rusia) que 
nos había tratado súper bien, 
dejando a un equipo de entre-
nadores que han sido nues-
tra familia... Tocaba empezar 
de cero. Un shock. Vinimos a 
Madrid, intentamos continuar, 

las alternativas no merecían la 
pena y decidimos retirarnos. Te 
asomas al abismo. Pero este 
proceso nos ha hecho renacer 
después del vacío de la retira-
da. Ves que todo lo que Kirill y 
yo hemos vivido juntos tiene 
un significado y que podemos 
hacer algo por el patinaje es-
pañol. Vamos a ser valientes 
porque hay cantera, chicos y 
chicas con interés y es lo único 

que hace falta. Si no lo inten-
tábamos no sabríamos lo que 
puede pasar. 
—¿Madrid se puede convertir 
en un foco de atracción inter-
nacional de talentos?
—Ese es el objetivo también, 
que patinadores internaciona-
les vean que desde Madrid se 
puede llegar a la élite y pre-
pararse aquí para grandes 
campeonatos. 

—Usted tuvo que salir fuera 
(primero a Canadá y después 
Rusia) para formarse y triun-
far. ¿Se trata de que con la 
escuela otros no tengan que 
pasar por lo mismo?
—Cien por cien. Pero Kirill 
también tuvo que irse fuera 
porque su casa está a doce 
horas en tren de Moscú. Para 
hacer danza en serio también 
tuvo que renunciar a su fami-
lia. Por eso empatizamos des-
de el principio. Dar una opor-
tunidad a los que ahora se es-
tán planteando dedicarse al 
patinaje ha sido otro factor de-
cisivo. Que la ficha caiga en 
el sí y no en el no. No todo el 
mundo está dispuesto a ha-
cer las maletas. Hay demasia-
do riesgo y dureza para gen-
te muy joven. Y, además, no 
siempre te lo puedes permitir. 
Que no sea ‘O tu sueño o tu 
vida’. Que puedan ser los dos. 
—Fueron a unos Juegos Olím-
picos (Pyeongchang 2018) 
patinando. ¿Se ven como en-
trenadores en otros?
—¡Sí, claro! Somos ambicio-
sos. (Interviene Kirill, que ya 
va soltándose en castellano y 
se ha establecido en Madrid 
con su esposa y su hija: “Por 
supuesto, es otro sueño el de 
ir como técnicos. Y no con una 
sola pareja, sino a ser posible 
con más. No será fácil, pero va-
mos a ir dando pasos”). 
—¿Y en su escuela van de 
la mano de la Federación 
Española?
—No. Son proyectos parale-
los. Con la Federación colabo-
ramos en un proyecto de élite 
para el que estamos convo-
cados como seleccionadores 
para hacer tecnificación con 
algunas parejas previamente 
elegidas.
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Kirill Jalyavin y Sara Hurtado posan durante la charla.
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Madrid acoge el nacimiento 
del circuito ‘Pon de tu parte’

 ■ ‘Corre por un mundo sos-
tenible’ fue presentado esta 
semana por parte de la direc-
tora general de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, Ali-
cia Martín, y el alcalde de Los 
Alcázares, Mario Pérez Cerve-
ra, junto a Jesús España, at-
leta olímpico, campeón de Eu-
ropa de 5.000, especialista 
en pruebas de fondo y medio 

fondo. El circuito inicia su an-
dadura este próximo domingo 
13 de noviembre en Madrid, 
será el primero que “pondrá de 
su parte”, pues la publicidad 
será de cartón 100% recicla-
do y reciclable. Se huirá de los 
plásticos entregando agua en 
tetrabrick, y se regalará una ca-
miseta hecha de material reci-
clado. El domingo 13 se podrá 

disfrutar de un recorrido por el 
Parque lineal del Manzanares, 
por Madrid Río o por la ribera 
del Manzanares, descubriendo 
uno de los pulmones verdes de 
la capital, todavía muy desco-
nocido. Se podrá correr, andar 
o simplemente pasar una ma-
ñana con los amigos, en cual-
quiera de las tres distancias, 
10K, 5K y 3K.Acto de presentación del circuito ‘Pon de tu parte’.

fútbol
EL EJEMPLO DEL JUVENTUD SANSE

‘No’ a la violencia
El Juventud 
Sanse lidera 
la aplicación 
de un nuevo 
protocolo en 
Madrid para 
concienciar 
al mundo del 
fútbol base

JORGE NOGUERA
MADRID

Hace unos años, César 
Quintero estaba presen-

ciando un partido de fútbol de 
alevines y vio algo que le im-
pulsó a dar un paso al frente. 
“Estaba uno de mi equipo pe-
leándose con el central y, en un 
momento dado, se le fue la pin-
za y le tiró una patada que por 
suerte no le dio. El árbitro no lo 
vio y dejó jugar, pero el otro a la 
siguiente jugada se la devolvió. 
Y le dio. Entonces apareció uno 
de los nuestros y le tiró otra pa-
tada a ese que le levantó. Un 
padre empezó a gritar que no 
le había tocado y yo me crucé 
la mirada con otro que, como 
yo, estaba alucinando”, rela-
ta el presidente del Juventud 
Sanse y vocal de Integridad y 
Valores de la Federación Madri-

leña de fútbol, 
que decidió to-
mar cartas en 
el asunto.

“ S e  n o s 
o c u r r i ó  h a -
cer un anexo 
a nuestro re-
glamento in-
terno”, expli-
ca. Así nació el 
protocolo ‘Tole-
rancia cero con 
la violencia en 
el fútbol’. Se 

implementó primero en el club 
que preside César, una organi-
zación con carácter eminente-
mente formativo (“Aquí no en-
señamos fútbol, enseñamos 
valores a través de la práctica 
del fútbol”, matiza) que tiene 
más de 1.000 jugadores (cer-
ca de 300 chicas) repartidos 
en 72 equipos. Y de ahí, a la 
Federación regional, lo que ha 
provocado su extensión a mu-
chos más clubes. 

El protocolo define violen-
cia a tres niveles, “la física, la 
gestual y la verbal”, e incum-
be a tres categorías de perso-
nas: “jugadores, entrenadores 
y padres”. Si un jugador agrede 
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La directiva del Juventud Sanse posa con el Premio Siete Estrellas de Madrid que recibieron reconociendo su labor.

a otro y el Comité de Compe-
tición le impone, por ejemplo, 
cuatro partidos de sanción, el 
club añade otros cuatro. Si un 
entrenador la lía una vez, se 
le amonesta; a la segunda, un 
mes sin sueldo; a la tercera, 
despido. Además, estos tie-
nen la obligación de denun-
ciar infracciones cometidas 
por sus jugadores cuando el 
árbitro no las vea. A los padres 
se les hace responsables de 
sus actos a través de los hi-
jos: “Si insultan o provocan, el 
siguiente partido el chaval no 
va convocado”.

“Pensaba que iban a ve-
nir a por mí con palos y con 

antorchas, pero todos lo en-
cajaron muy bien”, cuenta sor-
prendido César. “Hay palo, 
pero también zanahoria”, aña-
de. Esta última, un premio a 
los valores que se 
entrega cada mes 
a aquellos que me-
jor los represen-
ten. “Es un refuer-
zo posit ivo que 
influye en todo el 
equipo, les moti-
va a ser mejores”, 
dice Quintero, que 
con esta idea hizo 
al Juventud mere-
cedor de un Premio 
Siete Estrellas del 

Deporte, el principal galardón 
de la Comunidad en este cam-
po. Se les otorgó a propuesta 
del propio gobierno regional. 

“Es algo muy grande, por-
que al fin y al cabo 
estamos haciendo 
de Quijotes en el 
desierto”, celebra 
César, el presiden-
te “de un club pe-
queño que un día 
dijo ‘eh, por ahí 
no’”. Ahora le lla-
man desde otros 
clubes y marcas, 
interesados en un 
proyecto que hacía 
mucha falta.

Reacción 
Otros clubes 
se han unido 
al proyecto, 

acogido 
por la 

Federación

Premio    
La iniciativa 
se llevó un 

Premio Siete 
Estrellas 

de la 
Comunidad
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Más de 80 municipios entran 
en ‘Madrid Región Activa’

 ■ La Comunidad de Madrid ex-
tiende a más de 80 municipios 
su programa de apoyo a pro-
yectos de actividad física den-
tro del acuerdo de colaboración 
institucional Madrid Región Ac-
tiva. En la séptima edición de 
esta iniciativa, correspondien-
te a la convocatoria 2022/23, 
el Ejecutivo regional invertirá 
más de 430.000 euros para 

desarrollar un total de 88 ac-
tuaciones en 81 municipios de 
la región. Se trata de un instru-
mento básico de apoyo a las 
entidades locales para promo-
ver la práctica deportiva entre 
sus habitantes, especialmen-
te entre los sectores de la po-
blación con más incidencia de 
sedentarismo. Sierra Norte es 
la comarca más participativa, 

con un 34% del total del presu-
puesto del programa y 32 pro-
yectos en 30 municipios. Así lo 
comunicó la consejera de Cultu-
ra, Turismo y Deporte durante el 
III Encuentro de Pueblos de Pun-
tos Activos de la Sierra Norte en 
Patones de Abajo. “Es también 
una forma de intercambio y con-
fraternización entre las perso-
nas que los realizan”, explicó. Foto de familia durante el pasado Madrid Región Activa.

Biacho y Miranda, 
en las Casino 
Boxing Series
El boxeo olímpico, presente

Madrid Horse Week 
regresa por todo lo alto
Del 25 al 27 de noviembre, IFEMA acoge el evento

C. PARRA / LA NOTICIA

Casino Boxing Series 
trae de nuevo el boxeo 

a Madrid. El próximo viernes 
25 de noviembre, el Gran Ma-
drid Casino Torrelodones aco-
gerá una velada espectacular. 
Damián Guinea Biacho (12-0-
0, 3 KO) se enfrentará en un 
combate internacional de 10 
asaltos al colombiano Jairo 
Delgado (8-0-0, 8 KO). Ambos 
boxeadores se mantienen in-
victos y el español apunta al 
título Europeo pronto. Ha sido 
campeón de España en tres 
ocasiones y ha formado par-
te del equipo nacional varios 
años.

Además, el madrileño de 
26 años, Brian Peláez (12-
6-0, 2 KO), y Gadatamen La 
Mamba Negra Taylor (5-10-1, 
0 KO), liberiano que reside en 
las Islas Canarias, disputarán 
el Campeonato de España del 
peso ligero. Después de la le-
sión de Franky Urquiaga (17-
3-1, 2 KO), el choque por el tí-
tulo se aplazó y finalmente La 
Mamba Negra tendrá la opor-
tunidad de luchar por el título.

La invicta Jennifer Miran-
da (7-0-0, 1 KO) tampoco se 
ha querido perder esta vela-
da. La boxeadora de 36 años 
es la número tres del mundo 
y se ha coronado como cam-
peona intercontinental de la 
Asociación Mundial de Bo-
xeo, además de ser once ve-
ces campeona de España. La 
gaditana viene de retener su 
cinturón en su primera defen-
sa después de vencer a Sa-
yda Mosquera (9-5-1, 6 KO) 
por decisión unánime.

También subirá al ring Alex 
Manitas de piedra Tirado (2-
1-0, 2 KO), una de las pro-
mesas del boxeo madrileño, 
que busca una oportunidad 
para luchar por el título na-
cional. En su último combate, 
derrotó al nicaragüense Moi-
sés Mojica (9-16-2, 6 KO) por 
TKO en el tercer asalto.

Los asistentes podrán dis-
frutar también del mejor bo-
xeo olímpico del momento al 
inicio del evento. Las entra-
das ya se pueden adquirir en 
la web del Gran Casino Ma-
drid, y los precios oscilan en-
tre 35 y 120 euros.

ENRIQUE OJEDA / MADRID

Este décimo año de Ma-
drid Horse Week se cele-

brará nuevamente, como viene 
siendo ya tradición, en el IFE-
MA madrileño, en los dos pa-
bellones tradicionales que ya 
han acogido el evento en años 
anteriores. La fecha de cele-
bración será del 25 al 27 de 
este mes de noviembre, y con-
tará de nuevo con el atractivo 
de reunir dos pruebas de dos 
especialidades de la Copas 
del Mundo en su programa: de 
salto y de doma, convirtiéndola 
así en la competición más no-
table en importancia de cuan-
tas se celebran por toda Espa-
ña a lo largo del año.

Se estima que, en esta edi-
ción, se construirá en el IFEMA 
la mayor cuadra que se ha vis-
to en los diez años de compe-
tición, porque en este momen-
to se contempla la posibilidad 
de estabular a unos 300 ca-
ballos y yeguas que presenten 
los competidores nacionales e 
internacionales para la acción.

Un esfuerzo tan notable no 
se queda solo en las dos prue-
bas de las Copas del Mundo 
que se celebrarán, sino que 
la programación entre los tres 
días traerá siete sesiones dis-
tintas en las que habrá un total 
25 pruebas, repartidas todas 
ellas en jornadas 
diurnas y  también 
nocturnas.

La dotación en 
premios volverá 
a superar, al igual 
que en el pasado, 
el medio millón de 
euros destinado a 
los ganadores de 
las Copas del Mun-
do, que son, en de-
finitiva, las más so-
bresalientes de las 
que se celebran en 
el IFEMA.

Un año más, la organiza-
ción no se olvida de incluir en-
tre las 25 pruebas la de Copa 
Maestros de la Vaquera y las 
carreras de ponys, que tradicio-
nalmente tienen mucho predi-
camento entre los aficionados.

Pero para convertir a Madrid 
Horse Week en el evento hípico 
deportivo de España, los orga-
nizadores también hacen una 
apuesta por actividades parale-
las, que van desde la Feria del 
Caballo a la presentación de un 
deporte ecuestre con cierto pa-

recido con el polo, 
pero mucho menos 
reconocido, el hor-
seball, en el que 
se enfrentan dos 
equipos de seis ju-
gadores (cuatro en 
pista y dos reser-
vas) que, portando 
un balón con seis 
asas de cuero, de-
ben conseguir el 
mayor número de 
tantos en las ca-
nastas verticales 

del equipo rival. También asis-
tirá el equipo de Cross de Lira 
Cubero, la escuela de Volteo 
Star Madrid, con sus alumnos, 
el espectáculo de Francisco 
Canales y varias demostracio-
nes de doma en libertad de Inti 
Shenkel, entre otras. La boxeadora Jennifer Miranda, durante un combate.
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Un jinete monta a su caballo durante la última edición de la Madrid Horse Week.

Récord 
Está previsto 

construir 
la mayor 

cuadra de 
los últimos 
10 años

hípica
SE ACERCA MADRID HORSE WEEK
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DM6
Natación  Madrid

La Comunidad financia obras 
en instalaciones municipales

 ■ La Comunidad de Madrid, a 
través de la consejería de Cul-
tura, Turismo y Deporte, finan-
cia la realización de obras en 
instalaciones deportivas mu-
nicipales que tengan como ob-
jetivo mejorar la seguridad y la 
accesibilidad de los usuarios. 
Precisamente, Marta Rivera de 
la Cruz, consejera del ramo, ha 
visitado esta semana Villarejo 

de Salvanés para conocer de 
primera mano el sistema de 
monitorización de nadadores 
que se ha implantado en la pis-
cina municipal gracias al apoyo 
económico del Ejecutivo regio-
nal. El sistema consiste en la 
instalación de tecnología que 
identifica la posición de los na-
dadores en tiempo real, convir-
tiendo las piscinas en espacios 

inteligentes y más seguros, 
permitiendo que estén conec-
tados con el socorrista, aler-
tando a este en caso de hun-
dimiento. Como ha explicado 
la consejera, con estas ayudas 
el Ejecutivo autonómico preten-
de “facilitar el acceso cada vez 
más seguro de los madrileños 
a la práctica deportiva y con 
ello fomentar la vida sana”.Piscina de Villarejo de Salvanés.

pádel
CAMPEONA DEL MUNDO CON DOS TRABAJOS

Médico de oroBárbara Las 
Heras, quien 
compagina 
el pádel con 
su trabajo 
en La Paz, 
charla con 
AS tras 
proclamarse 
campeona 
del mundo

ENRIQUE OJEDA
MADRID

En la primavera de 2020, 
Bárbara Las Heras (Ma-

drid, 29 años) estuvo en el gru-
po de deportistas profesiona-
les que en plena pandemia 
compaginaban su actividad con 
el trabajo sanitario. Ella reci-
bía a los afectados de la COVID 
en las urgencias del hospital 

La Paz, donde 
está terminan-
do la especiali-
dad de rehabi-
litación. Ahora 
que el mun-
do regresa a 
la normalidad, 
Bárbara retor-
na de Dubái 
como campeo-
na del mundo 
con la Selec-
ción española 
de pádel. 

“Yo había estado ya en la 
Selección en las categorías 
inferiores, pero nunca con la 
absoluta, que me parecía algo 
muy lejano, porque para ser 
sinceros, hace unos tres años 
y medio prácticamente ni juga-
ba. Y ahora, pues mira, muy or-
gullosa de haber estado en un 
grupo estupendo y con mi com-
pañera de pádel profesional, 
Verónica Vírseda”, asegura a 
AS esta madrileña, la tercera 
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Bárbara Las Heras sostiene el trofeo logrado en el Mundial.

del equipo de España, en el 
que también estaban otras dos 
madrileñas: Alejandra Sala-
zar (36), ya cinco veces cam-
peona mundial, y Marta Orte-
ga (25) una de las precoces y 
aventajadas en el pádel espa-
ñol, campeona mundial, y mé-
dico como Bárbara. Además, 
las tres actúan en el drive, una 
coincidencia más. “No pensa-
ba en el Mundial ni en la Se-
lección. Cuando algunas com-
pañeras del circuito me decían 
que tenía posibilidades de ir, yo 
les preguntaba la fecha y dón-
de era. Y al final, el buen año 
que estoy haciendo con Vero 
nos ha servido para defender 
a nuestro país”, asegura quien 
está formando la pareja revela-
ción de la temporada. 

Además, Bárbara no tiene 
dudas en declarar que la ex-
periencia ha sido muy positiva 
“desde el punto de vista depor-
tivo, y también personal”. Reco-
noce que se ha podido relacio-
nar durante este tiempo “con 
compañeras a las que sólo co-
nocía de manera superficial”, 

pero con las que 
ha hecho un buen 
equipo y ha descu-
bierto “de mane-
ra más estrecha a 
grandes personas”.

Tener un mul-
tiempleo no le está 
resultando fácil en 
esta temporada 
“cargada de viajes 
por España y por el 
extranjero” (llegó 
de Dubái a Madrid 
para tomar el avión 

y disputar ahora un Open del 
WPT en Suecia). “Lo más duro 
es la falta de tiempo de descan-
so y para la vida personal. Por 
las mañanas tengo las consul-
tas en el hospital, más cuatro o 
cinco días al mes con guardias 
de 24 horas, y por las tardes 
los entrenamientos, y si le su-
mas los viajes y la competición, 
pues sí, llevo una vida muy de-
dicada”, ironiza esta madrileña 
de 29 años recién cumplidos.

Selección 
“Llegar a 

la absoluta 
me parecía 
algo muy 

lejano, estoy 
orgullosa”

Pluriempleo 
“Lo más 
duro es 

la falta de 
descanso 
y de vida 
personal”

Cartel del Memorial.

El Memorial 
María Isabel 
Clavero vuelve 
con fuerza

 ■ El Memorial Mª Isabel 
Clavero es una carrera ci-
clista por invitación con 
un formato muy especial y 
que sigue, año a año, sien-
do un referente nacional. Y 
lo hace con fuerza, gracias 
al cariño que pone la fami-
lia Clavero. Aficionados, ci-
clistas profesionales, élite, 
Sub-23 y un interesante pe-
lotón de masters se congre-
gan cada año, el último sá-
bado de noviembre, en Las 
Rozas, sobre todo y ante 
todo, para reencontrarse, 
verse, charlar y pasar una 
buena tarde de ciclismo y 
poner el punto final a la tem-
porada. El año pasado, con 
la pandemia acechando, 
la organización de la prue-
ba sacó adelante otra edi-
ción del Memorial. No obs-
tante, con la normalidad 
de vuelta, este año tendrá 
lugar el XXXI Memorial (26 
de noviembre) con el forma-
to habitual y a disposición 
de todos, sin restricciones. 
Desde las 13:15 horas, 
será turno para los Master 
30 y 40 (20 vueltas). A las 
14:00 marcharán los ex pro-
fesionales (15 vueltas). Y, 
como gran colofón al día, a 
las 14:30 saldrán a rodar 
los profesionales, quienes 
darán 20 vueltas en busca 
de un premio que han ga-
nado nombres como el de 
Óscar Freire u Omar Fraile, 
vigente campeón.
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Videojuegos  Madrid

Llega la IV edición de la 
Game Jam Madrid Crea

 ■ La Comunidad de Madrid 
organiza la IV edición de la 
Game Jam Madrid Crea, de-
dicada al sector de los vi-
deojuegos, que se celebrará 
desde hoy 11 al 14 de no-
viembre en la ciudad de Ma-
drid y Aranjuez. En esta inicia-
tiva participan la Asociación 
Española de Empresas Pro-
ductoras y Desarrolladoras 
de Videojuegos y Software de 

Entretenimiento DEV y la Con-
sejería de Cultura, Turismo y 
Deporte. Las primeras tres 
ediciones contaron con más 
de 200 participantes que de-
sarrollaron más de 40 juegos. 
Centrada en el desarrollo de 
juegos vinculados a aspectos 
culturales, turísticos, históri-
cos y naturales de la región, 
contará con modalidad pre-
sencial y online. Actividad de la última edición.

✔ Mañana
Fútbol Sala. Primera RFEF. 
Inter-Santa Coloma (18:00).

✔ Domingo, 13
Atletismo. Carrera y Caminata 
Popular por la Diabetes (09:00).

✔ Domingo, 13
Fútbol. Copa del Rey. Las 
Rozas-Eibar (12:00).

✔ Domingo, 13
Hípica. Carreras. Hipódromo de 
la Zarzuela (12:00).

✔ 17 de noviembre
Baloncesto. Euroliga. Real 
Madrid-Alba Berlín (20:45).

✔ 19 de noviembre
Fútbol femenino. Liga F. Madrid 
CFF-Villarreal (12:00).

✔ 20 de noviembre
Hípica. Carreras. Hipódromo de 
la Zarzuela (12:00).

✔ 20 de noviembre
Baloncesto. Liga Endesa. Real 
Madrid-UCAM Murcia (12:30).

✔ 25 al 27 de noviembre
Hípica. Copa del Mundo. IFEMA 
Madrid Horse Week.

✔ 25 de noviembre
Boxeo. Casino Boxing Series. 
Casino Torrelodones (19:00).

AGENDA DEPORTIVA DE NOVIEMBRE

golf
LA INNOVACIÓN DE JAVI COLOMO

Los cadetes del 
futuro se reúnen en 
una cita solidaria
El torneo vio crecer a Doncic

Una app ‘madrileña’ 
que revoluciona el golf
Javi Colomo es uno de los creadores de MyGolfClass

JAIME DÁVILA / MADRID

Es una cuna de cam-
peones… y una opor-

tunidad para que el deporte 
demuestre su cara más so-
lidaria. El Torneo Fundación 
Leucemia y Linfoma alcan-
zará su XIII edición entre los 
días 25 y 27 de noviembre 
en el pabellón madrileño del 
Canal de Isabel II, con entra-
da libre hasta completar afo-
ro. La cita, que cuenta con la 
colaboración de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, reú-
ne a los mejores jugadores y 
jugadoras de la categoría ca-
dete de primer año. Por edi-
ciones anteriores han pasado 
actuales estrellas de la NBA, 
como Luka Doncic (Dallas Ma-
vericks), Domantas Sabonis 
(Sacramento Kings) y Usman 
Garuba (Houston Rockets).

Esta vez, les toca a los 
nacidos en 2008. El torneo 
masculino reunirá al Real Ma-
drid, el Valencia Basket, el Ca-
jasiete Canarias, el Real Ca-
noe, el Fundal Alcobendas y 
la Selección infantil de Ma-
drid, que preparará así su 

participación en el próximo 
Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas. En 
la competición femenina tam-
bién estará la Selección ma-
drileña, junto al Real Canoe, 
el Movistar Estudiantes y el 
Femenino Alcorcón. Además, 
se celebrará un concurso de 
triples con representantes de 
todos los equipos.

El Real Madrid ha conquis-
tado nueve de las once edi-
ciones anteriores en pista. 
Completan el palmarés mas-
culino el Unicaja Málaga y el 
Barcelona. El Movistar Estu-
diantes inauguró el año pasa-
do el femenino al imponerse 
al Baloncesto Torrelodones.

Junto al interés que supo-
ne ver en directo a las futu-
ras estrellas, el Torneo Fun-
dación Leucemia y Linfoma 
tiene una vertiente solidaria, 
puesto que todo lo que se re-
caude en las rifas y sorteos 
se destinará a la actividad de 
la fundación en investigación, 
formación y apoyo a las per-
sonas afectadas por leuce-
mia, linfoma y otras enferme-
dades hematológicas.

J. NOGUERA / MADRID

Una nueva aplicación, que 
tiene como objetivo re-

volucionar la forma en la que 
se aprende y se mejora en la 
práctica del golf, tiene su sede 
en Madrid y a Javier Colomo, un 
extremeño que lleva media vida 
en la capital, como cofundador 
y jefe de formación. Se trata de 
MyGolfClass, una plataforma 
con la que los jugadores de ni-
vel amateur podrán moldear su 
swing y su ritmo de forma ase-
quible independientemente de 
dónde se encuentren.

Colomo, que ahora tiene 38 
años, lleva desde los 20 en el 
campo profesional de este de-
porte. Ha sido campeón de Es-
paña en tres ocasiones y ha 
competido principalmente en 
el Asian Tour, pero también en 
torneos del European (aho-
ra DP World) o del Alps. Hace 
poco decidió aparcar su carrera 
como jugador y volcarse en la 
de instructor con MyGolfClass.

“En 2019 opté por dar 
clases y me dediqué a la 

enseñanza a tiempo completo. 
Quería ofrecer mi experiencia 
a más gente y con un exalum-
no se nos ocurrió hacerlo onli-
ne”, explica cómo se gestó un 
proyecto con otros tres socios. 
En un contexto de confinamien-
to, con la gente sin poder acu-
dir a sus clubes, 
“la cosa empezó a 
funcionar”. 

Vieron la opor-
tunidad de “hacer 
algo grande” y se 
tiraron a la pisci-
na. ¿Qué diferen-
cia a MyGolfClass 
de otros competi-
dores en una dis-
ciplina “costosa”? 
“Hemos hecho un 
diseño sencil lo, 
para que la gente 
pueda mejorar su golf a par-
tir de un videoanálisis. Nos 
envían un vídeo de su swing 
y nosotros les hacemos un 
plan de entrenamiento al que 
puede acceder en la platafor-
ma de forma más económica. 
Después de un tiempo puede 

volver a consultarnos y vemos 
cómo evoluciona. Es un proce-
so que se repite”, cuenta. 

Ahora todo se hace ma-
nual, pero están trabajando 
“en implementar inteligencia 
artificial”. Este es un mercado 
que requiere personalización, 

dado que cada ju-
gador tiene un gol-
peo: “Hay que ir al 
problema raíz y tra-
tarlo. La gente ve 
cosas por internet 
pero no sabe si le 
benefician o perju-
dican. Ahí podemos 
ayudar”, valora Co-
lomo, que se vino 
a Madrid en cuanto 
vio que podía pros-
perar como jugador 
profesional.

Asegura que pronto habrá 
novedades en forma de “cola-
boraciones” con golfistas pro-
fesionales, y que el objetivo es 
“hacer llegar a mucha más gen-
te” una plataforma que puede 
cambiar la forma en que se en-
trena el golf. Partido del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma.
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Javi Colomo posa con su bolsa de palos de golf.

Experiencia          
Colomo ha 

sido jugador 
profesional, 
tres veces 

campeón de 
España 
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