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Un año de

10

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS

De Madrid 
hasta Texas

 ■ Cayetana Fernández 
García-Poggio, de tan 
solo 17 años, deslum-
bró con su quinto pues-
to en el evento final del 
Ladies European Tour. 
Estados Unidos es su 
próximo destino.

Cecilia Castro, 
el año del click

 ■ La taekwondista ma-
drileña concluye la tem-
porada con el oro euro-
peo y el bronce mundial 
como grandes logros. 
Repasa con AS las cla-
ves tras el curso de su 
explosión definitiva.

El Real Madrid, Martín Landaluce, 
María Corbera... La Comunidad de 
Madrid cierra un 2022 de ensueño 

en lo deportivo y hace balance
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DM2 deporte madrileño
REPASO AL AÑO 2022

2 LANDALUCE 
CONQUISTA EE UU
El tenis español ha repartido 
muchas alegrías a lo largo de 
este año, y no solo se han 
encargado de ello Rafa Nadal 
o Carlos Alcaraz. El madrile-
ño Martín Landaluce, con tan 
solo 16 años, se proclamó 
campeón del US Open júnior 
ante rivales que le superaban 
hasta en dos años. El joven, 
que se crio en la Federación 
de Madrid de Tenis con Ós-
car Burrieza y con Esteban 
Carril, es una de las grandes 
apuestas de futuro del tenis 
mundial, y ya ha disputado 
partidos como profesional. En 
2023, su objetivo es seguir 
con esta gran progresión. 

3 MADRID,     
EN EL JARAMA
La Comunidad de Madrid pre-
sentó en febrero un acuerdo 
con el Real Automóvil Club de 
España, RACE, para incorpo-
rar el nombre de Madrid al 
emblemático circuito del Jara-
ma, que pasó a denominarse 
Circuito de Madrid Jarama-RA-
CE. Esta decisión tuvo como 
objetivo posicionar a la región 
y al histórico recinto en la 
primera línea del panorama 
deportivo internacional. Con 
más de 50 años de historia, 
el Jarama fue el primer cir-
cuito permanente inaugurado 
en España, convirtiéndose en 
cuna del automovilismo y mo-
tociclismo del país.

4 MEJORAS  
EN EL WIZINK 
La CAM avaló el plan de aho-
rro energético diseñado por 
el WiZink Center para redu-
cir un 30% su consumo a 
corto plazo, velando por la 
seguridad en el desarrollo 
de los eventos deportivos y 
culturales que tienen lugar 
en este recinto público de 
gran interés. Tras ser puesto 
en marcha este nuevo plan, 
la energía que hace posible 
los conciertos multitudina-
rios y los grandes eventos 
deportivos, así como aquellos 
formatos más pequeños que 
dan cabida a nuevos talentos 
y espectáculos, es de origen 
100% renovable.

5 MÁS TÍTULOS 
EN BALONCESTO
Fiel a su histórica tradición 
ganadora, el Real Madrid de 
baloncesto no faltó a su cita 
con la gloria en 2022. Los 
blancos levantaron el pasado 
mes de junio la Liga Endesa, 
su 36º título liguero, superan-
do en las finales a un Barça 
que partía con el cartel de fa-
vorito. El equipo de la capital 
consiguió robar una victoria 
en Barcelona y, días des-
pués, certificó el triunfo en 
su pabellón. Tras despedirse 
de Pablo Laso en verano y ya 
comandado por Chus Mateo, 
el Real Madrid alzó la Super-
copa en Sevilla tras superar 
nuevamente al Barça.

6 EL CICLISMO, 
MUY PRESENTE
El pelotón del más alto nivel 
volvió a recorrer las calles y 
puertos de Madrid, que aco-
gió las dos etapas finales de 
la Vuelta a España. El Puerto 
de Navacerrada dictó sen-
tencia y, un día después, el 
centro de la capital disfrutó 
del fin de fiesta de una de 
las tres Grandes Vueltas. 
Evenepoel subió a lo más 
alto de un podio ubicado en 
Cibeles. Poco antes, entre el 
20 y el 24 de julio, tuvo lugar 
la XXXIV edición de la Vuelta 
Ciclista a la Comunidad de 
Madrid. Tras 532 kilómetros 
por la región, Abel Baldersto-
ne fue el campeón.

Un año,10 estrellas
El deporte de la Comunidad de Madrid brilla con luz propia en 2022

La Comunidad, con Madrid como Capital Mundial del Deporte en 
2022, ha vivido un año plagado de éxitos deportivos y de avances 
en toda la región. Estos son diez momentos destacados del año.
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DM3deporte madrileño
REPASO AL AÑO 2022

1 EL DOBLETE 
MERENGUE
El Real Madrid fue el gran 
protagonista deportivo de 
2022 en la región madrile-
ña. El club blanco consi-
guió levantar su 35º título 
de Liga española y, poco 
tiempo después, conquis-
tó en París su 14ª Cham-
pions League. Los de Car-
lo Ancelotti se erigieron 
nuevamente como reyes 
del fútbol nacional y euro-
peo, haciéndolo además 
en una temporada rodea-
da de épica. Especial-
mente en la Champions 
League, donde estuvieron 
en el alambre en las eli-
minatorias frente a Paris 
Saint Germain, Chelsea y 
Manchester City. En todas 
ellas el equipo madridis-
ta sufrió, pero fue capaz 
de sacar su casta marca 
de la casa para acabar 
sobreponiéndose. El nom-
bre propio durante toda 
la temporada fue el de 
Karim Benzema, reciente-
mente ganador del Balón 
de Oro. El francés fue 
clave a lo largo del año 
gracias a sus 44 goles y 
15 asistencias en 46 par-
tidos. Aunque no estuvo 
solo. Futbolistas como 
Thibaut Courtois, Vini-
cius Jr., Luka Modric, Toni 
Kross, Casemiro, Rodrygo 
o Alaba, entre otros, resul-
taron fundamentales en el 
conjunto blanco que lideró 
desde el banquillo un Car-
lo Ancelotti que levantó 
su cuarta Champions. La 
celebración estuvo a la 
altura de lo logrado, y la 
afición blanca se echó a 
las calles de Madrid para 
saludar a sus jugadores. 
Isabel Díaz Ayuso, presi-
denta de la Comunidad, 
no se perdió la fiesta y 
recibió a los integrantes 
de la plantilla en la Puerta 
del Sol. 

7 LOS JUEGOS 
MÁS INCLUSIVOS
El evento Todos Comunidad, 
unos campeonatos adapta-
dos e inclusivos organizados 
por la Comunidad de Madrid, 
se celebraron entre el 23 y 
25 de septiembre. Más de 
700 deportistas, con y sin 
discapacidad, se dieron cita 
en tres sedes distintas (las 
instalaciones del Polidepor-
tivo de Navalcarbón de Las 
Rozas de Madrid y los cen-
tros Canal de Isabel II y Mun-
dial-86, ambos en la ciudad 
de Madrid) para competir en 
un total de 18 disciplinas. To-
dos Comunidad fue un éxito, 
y aspira a convertirse en refe-
rencia a nivel nacional.

8 LOS PREMIOS SIETE ESTRELLAS 
VUELVEN POR PARTIDA DOBLE
La Comunidad de Madrid recuperó una de sus grandes tradi-
ciones deportivas, la entrega de los Premios Siete Estrellas 
del Deporte. La designación de los premiados y la posterior 
ceremonia se hizo esperar, y es que la pandemia obligó a re-
trasar los plazos previstos. En octubre, por fin, la Real Casa 
de Correos acogió un acto en el que se premió por partida 
doble, pues se entregaron los galardones de las ediciones de 
2019 y 2020. La gran fiesta del deporte madrileño.

9 UN NACIMIENTO ILUSIONANTE

La Madrid 7 Picos llegó para quedarse. En septiembre, la re-
gión madrileña acogió la primera edición de una marcha ciclo-
turista que nació con el objetivo de dar a conocer los secretos 
ocultos de la Comunidad. Los 600 valientes que participaron 
en los dos días de competición superaron 230 kilómetros de 
puro ciclismo, con 4.100 metros de desnivel en las siete as-
censiones atravesadas, algunas tan emblemáticas como Mor-
cuera, Canencia o La Puebla. El éxito invita a pensar en una 
segunda edición en este 2023.

10 MARÍA CORBERA ES DE ORO

La temporada 2022 supuso la confirmación de María Corbera 
en la élite del piragüismo mundial. A sus 30 años, la madri-
leña se colgó cinco medallas internacionales en apenas un 
mes: dos metales en los Mundiales de Halifax (plata en C1 
200 y bronce en C1 5.000), y otros tres en los Europeos de 
Múnich (oro en C1 500, oro en C1 5.000 y plata en C2 200). 
En plena madurez deportiva, la de Aranjuez se ha convertido 
en referente y en una de las grandes bazas españolas de cara 
a los Juegos Olímpicos de París 2024. El Estadio de Vallehermoso, durante una competición.

Madrid aumenta 
su apuesta integral 
por el deporte
La inversión sube un año más
AS MADRID / LA NOTICIA

Madrid se mueve. La 
Capital Mundial del 

Deporte cierra un año de éxi-
tos, con multitud de eventos 
de primer nivel y un ecosis-
tema todavía más rico. En 
2022, la ciudad ha hecho ho-
nor al título otorgado por la 
asociación sin ánimo de lucro 
ACES EUROPE, 
que valoraba la in-
fraestructura de-
portiva, la diversi-
dad de la oferta 
de ser vicios y 
e l  c a l enda r i o 
anual de grandes 
compet ic iones 
internacionales. 

Todo ha segui-
do creciendo.  El 
listón estaba muy 
alto y se ha res-
pondido. En con-
creto, la Comuni-
dad, entre otras 
medidas, ha au-
mentado en más 
de un 30% las 
ayudas para de-
portistas en com-
peticiones oficia-
les, premiando 
de esta forma 
el esfuerzo y las 
horas de dedica-
ción que hay de-
trás. Así mismo, 
ha destinado 1,4 
millones de euros 
en ayudas al de-
porte infantil, un 
vértice clave en 
el desarrollo de 
toda sociedad.

Impulso al pre-
sente, pero tam-
bién al futuro. 
Los beneficiarios de la prime-
ra partida, un número más 
alto convocatoria tras con-
vocatoria, han percibido un 
mínimo de 1.000 euros y un 
máximo de 6.000. Una pues-
ta en valor de la constancia 

y el talento, pero también un 
instrumento básico para se-
guir creciendo en el ámbito 
del alto rendimiento, que im-
plica compatibilizar la exce-
lencia deportiva con la vida 
académica. 

Formación. La élite de-
portiva madrileña sigue cre-
ciendo mientras las nuevas 

generaciones se 
fortalecen. La pro-
moción y difusión 
de la cultura físi-
ca a edad tem-
prana es un pun-
tal para que las 
sociedades avan-
cen. El deporte, 
extenso en sus 
beneficios, incide 
tanto en el ám-
bito de la salud 
como en el de la 
educación, permi-
tiendo reducir los 
índices de obesi-
dad infantil o pro-
porcionando un 
marco ideal para 
una formación 
integral. 

Esa es la di-
rección de los 
1,4 millones que 
la Comunidad ha 
distribuido a tra-
vés de los ayun-
tamientos para 
promocionar la 
actividad física 
infantil, con es-
pecial atención al 
deporte femeni-
no, con una asig-
nación del 50%. 
Una cuantía ma-
yor a la de los 
años anteriores, 

pero necesaria para seguir 
avanzando en el programa 
“Deporte infantil en nuestros 
municipios”. 

Dos zancadas en medio de 
un año de estrellas, pero que 
camina hacia más éxitos.

Presente 
La 

Comunidad 

sube un 

30% las 

ayudas a 

atletas en 

competición

Futuro      
En materia 

de deporte 

infantil, se 

llega a los 

1,4 millones

Mujeres    
El deporte 

femenino 

sigue 

ganando 

fuerza
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DM4
Atletismo  Madrid

La San Silvestre Vallecana     
se presenta con ambición

 ■ Este pasado martes, en el 
Anfiteatro Gabriela Mistral de 
la Casa de América, en Madrid, 
tuvo lugar la presentación ofi-
cial de la Nationale-Nederlan-
den San Silvestre Vallecana, la 
carrera que cada 31 de diciem-
bre congrega a más de 40.000 
personas disfrutando de las ca-
lles de la capital. Con la Navi-
dad como telón de fondo, la 

presentación quiso transmitir 
la importancia de la Vallecana 
dentro de estas fiestas, en las 
que la carrera se considera un 
hito más a la altura de la ca-
balgata de Reyes o las campa-
nadas desde la Puerta del Sol. 
La presentación contó con la 
atleta Laura Priego, cuarta cla-
sificada en la Nationale-Neder-
landen San Silvestre Vallecana 

internacional de 2021 y prime-
ra española. También partici-
paron Patricia Sabugueiro, hija 
del fundador de la carrera y ac-
tual presidenta de la Agrupa-
ción Deportiva San Silvestre, 
Alex Bogman, subdirector gene-
ral de Nationale-Nederlanden, y 
un José Luis Martínez-Almeida 
que desveló que participará en 
la carrera el próximo 31. Laura Priego recibe una medalla de chocolate.

golf
CAYETANA FERNÁNDEZ DESLUMBRA

Un diamante
rumbo a EE UU

Cayetana 
Fernández 
es la gran 
promesa del 
golf español

JAIME DÁVILA
MADRID

S in ni siquiera haber al-
canzado la mayoría de 

edad, Cayetana Fernández Gar-
cía-Poggio (Madrid, 17 años) ha 
despertado la atención de todo 
el panorama golfístico gracias 
a un palmarés y unas hazañas 
reservadas a unas pocas elegi-
das. Número 13 en el ranking 
mundial amateur, la madrileña 
es campeona mundial Sub-18, 
subcampeona del British Girl 
Amateur, ganadora de la Toyota 
World Cup, campeona absoluta 
española (esto lo logró con 16 
años), y un largo etcétera de 
premios que han hecho que su 
próximo destino sea la pres-
tigiosa Universidad de Texas 
A&M, en Estados Unidos.

La gran presentación de 
Cata, como la conocen fami-
lia y amigos, ante el golf pro-
fesional fue hace tres sema-
nas, en el Andalucía Costa del 
Sol Open de España. La golfis-
ta formada en el Club de Cam-
po se acostó el viernes como 
líder de la final del Ladies Euro-
pean Tour después de una apo-
teósica ronda de 65 golpes, la 
mejor de todo el torneo. “Veía 
que iba primera y que podía ga-
nar, pero me decía a mí misma 
que era muy complicado. Tenía 
pensamientos negativos, pen-
saba que soy muy pequeña, 
ni siquiera profesional... Pero 
cuando salgo al campo eso se 
me olvida y sólo busco hacer mi 
mejor golf”, recuerda Cayetana 
a AS. La presión no pesó en el 
fin de semana y acabó quinta, 
siendo la mejor española del 
torneo y, también, la mejor ama-
teur. “Fueron unos días impre-
sionantes, siempre los recorda-
ré. Cuando salgo a competir no 
me fijo en qué torneo es ni con-
tra quién juego, voy a ganar des-
de el primer día. Había nervios, 
pero en cuanto pisé el campo 
me sentí como en casa”, expli-
ca la madrileña.

Cayetana, que lleva jugan-
do al golf desde los 5 años, 
ha crecido siempre ligada a 
este deporte. Una de sus her-
manas, Blanca, está en su 
cuarto año en Texas A&M, la 

universidad que ahora también 
ha captado a Cata. “Siempre he 
tenido claro que me quería ir, y 
mis padres querían que inten-
tásemos irnos juntas”, cuenta 
Fernández, quien en agosto par-
tirá hacia Estados Unidos, don-
de ya tiene alquilado un apar-
tamento en el que vivirá junto 
a su hermana. “Es una suer-
te porque ella me va a ayudar y 
me va a presentar a gente. Nos 
llevamos muy bien, aunque su-
pongo que tendremos alguna 
pelea de hermanas... Va a es-
tar muy bien, competiremos en 

el mismo equipo y me consuela 
saber que, como me da algo de 
miedo estar fuera de casa, ten-
dré a Blanca a mi lado”.

Hasta emprender esta nue-
va aventura, Cayetana lleva una 
sacrificada vida en el CETEMA 
de la Federación de Golf Madri-
leña. “Somos cuatro chicas y 
cuatro chicos en clase. Por la 
mañana tenemos tres horas de 
colegio, luego nos vamos a en-
trenar tres horas, volvemos al 
colegio para tres horas más de 
clase y acabamos con prepara-
ción física. Escucharlo así igual 

impacta un poco porque son 
muchas horas fuera de casa, 
pero está muy bien organizado y 
tenemos un muy buen ambien-
te”, narra una Cata que define 
su juego como “basado en la 
rectitud con el drive y capaz de 
meter buenos putts. Aunque de 
carácter soy un poco complica-
da. Pero los enfados hacen que 
saque la garra”. Con los sue-
ños de “jugar en el LPGA, ganar 
algún grande y participar en la 
Solheim Cup”, el diamante del 
golf español tiene su próxima 
parada al otro lado del charco.

Sin miedo        
“Me da igual la 

competición que 
sea, salgo a ganar 

desde el primer día”

Cayetana Fernández saca la bola del búnker durante un torneo.
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DM5
Baloncesto  Madrid

Torrejón de Ardoz celebra la 
gran fiesta del baloncesto

 ■ El estreno de la Copa Fede-
ración llenó los pabellones José 
Antonio Paraíso, Javi Limones y 
M4-Sonia Abejón, en Torrejón 
de Ardoz, del mejor baloncesto 
de formación. La competición 
organizada por la FBM con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Torrejón otorgó los pri-
meros trofeos de la tempora-
da en el baloncesto madrileño. 

Los campeones fueron el Real 
Madrid (en júnior e infantil mas-
culino), el Movistar Estudiantes 
(júnior femenino y cadete mas-
culino), el BT (cadete femenino) 
y el Rivas Parque Sureste (infan-
til femenino). Se clasificaban 
los cuatro mejores equipos de 
cada grupo de las categorías Jú-
nior, Cadete e Infantil Especial, 
masculina y femenina, después 

de las ocho primeras jornadas 
de Liga. Los cuartos de final se 
disputaron entre semana a par-
tido único. Los equipos clasifi-
cados llegaron a Torrejón el sá-
bado 3 para disputar las doce 
semifinales en tres pabellones, 
mientras que el domingo 4 se 
celebraron las seis finales, una 
detrás de otra en el pabellón 
José Antonio Paraíso. Las jugadoras del júnior femenino del Movistar Estudiantes.

Hortaleza reúne a 
la élite del patinaje 
sobre hielo español
El Nacional, este fin de semana
JAIME DÁVILA / MADRID

A lo largo de este fin de 
semana (16 al 18), la 

Pista de Hielo de Madrid, ubi-
cada en Hortaleza, acoge el 
Campeonato de España Iber-
drola de Patinaje Artístico y 
Sincronizado 2022-23. La 
principal competición de pati-
naje sobre hielo a nivel nacio-
nal regresa a este emblemá-
tico enclave por primera vez 
desde 2003, y reunirá a los 
principales patinadores espa-
ñoles durante tres días de jor-
nadas maratonianas para el 
disfrute de los espectadores.

Tomàs Guarino, Pablo Gar-
cía, Iker Oyarzabal, Marian Mi-
llares, Marie Kolly, Nuria Ro-
dríguez, Eloanne Ogor y Raúl 
Bermejo o Celia Garnacho 
son alguno de los nombres 
que destacan entre los más 
de 160 deportistas que com-
petirán a lo largo del fin de 
semana, repartidos en hasta 
16 categorías de diferentes 
edades y modalidades.

“En este año en el que 
ha habido Juegos Olímpicos 
se ha acabado un ciclo muy 

importante, con patinadores 
como Sara Hurtado o Kirill Jal-
yavin habiéndonos dejado. Su 
ausencia puede parecer una 
caída de nivel, pero en abso-
luto es así. Tenemos grandes 
deportistas y grandes expec-
tativas hacia el futuro, el cual 
pensamos que está más que 
asegurado”, expresaba el se-
cretario general de la Real Fe-
deración Española de Depor-
tes de Hielo, Xavier Cherta, en 
el acto de presentación del 
campeonato, que tuvo lugar 
este pasado miércoles en la 
Pista de Hielo Javier Fernán-
dez de la Plaza Colón.

“Este es uno de los gran-
des eventos con los que Ma-
drid cierra el año 2022. Que-
ríamos posicionar a Madrid 
dentro del mapa del depor-
te nacional e internacional 
y traer eventos, como este, 
que llevaban tiempo sin venir 
a nuestra ciudad. Es un honor 
que el Campeonato de Espa-
ña regrese a Madrid, es como 
una vuelta a casa”, indicó 
también Sofía Miranda, con-
cejala delegada de Deporte 
del Ayuntamiento de Madrid.

Presentación del Campeonato de España en la Plaza Colón.
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Diego Pablo Sevilla, ciclista de San Martín de la Vega, en carrera con el Eolo-Kometa.

ciclismo
UNA MADRILEÑO EN EL PELOTÓN

MARCO GONZÁLEZ / MADRID

D iego Pablo Sevilla (26 
años, San Martín de la 

Vega) aspira a alcanzar la co-
diciada clase media del pelo-
tón español de la mano del 
Eolo-Kometa. En plena pretem-
porada, tras disfrutar de su afi-
ción en el Madrid Critérium, el 
madrileño atiende a AS.
—¿Qué balance hace de la úl-
tima temporada?
—Me he sentido mejor que 
otros años. He dado un pasito 
más, siendo más estable. Des-
pués de dos años en los que la 
pandemia dejó huella, este año 
volvió la normalidad y pude co-
rrer 60 días de competición, 
que creo que me dará un pun-
tito para el 2023. He dado mi 
mejor versión, pero espero que 
el año próximo sea aún mejor.
—¿Cómo prepara la pretem-
porada para combatir el frío 
de Madrid?
—Tiene su punto, a mí me gus-
ta porque aprovechas para ha-
cer otras cosas menos habitua-
les a lo largo del año. Cojo más 

la bici de montaña y lo disfru-
to porque me despeja mucho. 
También toca combinar las pri-
meras salidas en carretera con 
trabajo en el gimnasio.
—Se hace duro el invierno 
para entrenar por San Martín 
de la Vega.
—Sí, es una zona fría y no tie-
ne un terreno muy montañoso, 
así que no es idílica para entre-
nar. Pero bueno, se aprovecha 
y se disfruta el tiempo en casa. 
Aquí aprovecho cuando salgo a 
hacer MTB para investigar sen-
deros nuevos.
—El equipo se puso en el es-
caparate con el triunfo de eta-
pa de Fortunato en el Giro. 
¿Cómo valora el crecimiento 
que ha tenido la formación?
—Esa victoria de Fortu prácti-
camente nos solucionó la tem-
porada. En esta teníamos la 
presión de igualarlo o superar-
lo y no pudimos, pero creo que 
el equipo dio un paso adelan-
te en conjunto. Fortu y Albane-
se han seguido sosteniendo 
al equipo, pero ahora somos 
más fuertes y ambiciosos en 

general. Espero que en 2023 
los corredores de segunda lí-
nea estemos más cerca de 
ellos para ayudarles.
—¿Qué objetivos se fija para 
el próximo curso?
—Intentar ganar, donde sea. 
Todavía me queda mucho para 
ganar en carreras importantes, 
pero hay un calendario amplio 
y más alternativo. El año pasa-
do en la Adriatica Ionica cogí la 
fuga el último día e hice sex-
to al esprint en un grupo gran-
de. Me quedó un mal sabor 
de boca porque pude gestio-
nar mejor ese final. Un corre-
dor como yo tiene que aprove-
char oportunidades en carreras 
de este nivel. Ojalá tenga más 
oportunidades como esa y pue-
da rematarlas.
—¿Sueña con debutar en una 
gran vuelta?
—Tengo la ilusión de ganarme 
un hueco en el ‘ocho’ que vaya 
al Giro. También me gustaría 
correr La Vuelta al ser la carre-
ra de casa, pero donde tene-
mos la oportunidad de estar 
como equipo es en el Giro.

Diego Pablo Sevilla

“Mi objetivo es intentar 
ganar, sea donde sea”
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Baloncesto  Madrid

#AlimentandoElFuturo, un 
proyecto para las canteras

 ■ La cadena alimentaria Aho-
rramas presentó su proyecto 
#AlimentandoElFuturo en el 
Museo de la Federación Es-
pañola de Baloncesto en Alco-
bendas. Al acto acudieron el 
presidente y director general 
de Ahorramas, Eusebio Rubio; 
el presidente de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, San-
tos Moraga; el presidente del 

Club Estudiantes, Miguel Ángel 
Bufalá; el presidente de Fuen-
labrada de baloncesto, José 
Quintana; así como jugadores 
veteranos como Pancho Jasen 
y José Antonio Paraíso. Con 
la creación de este proyecto, 
Ahorramas pretende hacer más 
fuerte su vínculo que les une al 
deporte trasmitiendo a la so-
ciedad la importancia de una 

alimentación saludable, sobre 
todo en el deporte de alta com-
petición, pero también, buscan-
do inspirar a la sociedad a tra-
vés de los valores del deporte 
con el objetivo de mejorar el 
día a día de las personas. Aho-
rramas está implicada desde 
hace mucho tiempo en la for-
mación de los más jóvenes a 
edades muy tempranas. Presentación del proyecto #AlimentandoElFuturo.

taekwondo
CECILIA CASTRO CIERRA UN GRAN 2022

La psicología de

Cecilia Castro, con siete podios internacionales, oro 
europeo y bronce mundial, hace balance del año

Cecilia
ALBERT SANCHO

EL REPORTAJE

A l final del segundo y 
tercer asalto, Ceci-

lia Castro se sintió campeo-
na del mundo. La madrileña 
(San Agustín de Guadalix, 25 
años) se fue de los Mundia-
les de Guadalajara (México), 
en noviembre, con la medalla 
de bronce, pero con la certe-
za de que, a día de hoy, es la 
mejor versión de sí misma. O 
una muy cercana. “Yo me veía 
ganadora. El público estaba 
en contra y me crecía”, expli-
ca a este periódico. En las dos 
ocasiones en las que visualizó 
el oro, con empate en el mar-
cador, propició una patada a 
la cabeza de su rival, la local 
Leslie Soltero, a la postre cam-
peona. Castro sintió el contac-
to, pero el casco no funcionó. 
“No he puntuado, pero no pasa 
nada, estoy bien y siento que 
voy a volver a puntuar”, pensó. 

No fue así, pero Cecilia dis-
frutó como esa niña que, en 
su primera clase, se enamo-
ró del taekwondo. En México, 
se sintió poderosa, imparable, 
como a lo largo de casi toda 
la temporada. El año pasado, 
por estas fechas, era 16ª en 
el ranking olímpico. Ahora es 
12ª (ha llegado a ser 8ª) con 
un oro en los Europeos, el 

bronce mundial y siete podios 
internacionales en total. “¿Hay 
algún momento exacto en el 
que todo empieza a cambiar?”. 
“Sí”, responde sin dudar.

La madrileña siempre ha es-
tado ligada al mismo entrena-
dor, Cristian Seijo, con el que 
empezó a trabajar con nue-
ve años. “Él (Cristian) es muy 
profesional, pero había una 

piececita que se debía enros-
car un poquito más para que el 
coche funcionara de la forma 
más correcta”, metaforiza. Ce-
cilia vivió un Preolímpico cruel 
(se quedó a un solo punto de 
poder participar en los Jue-
gos de Tokio), durante el que 
compitió sin las mejores sen-
saciones. Buscó soluciones y 
las encontró en la psicología, 

materia de la que se graduó en 
septiembre. “No sabía cómo 
manejar la ansiedad y me puse 
en contacto con un psicólogo 
con el que llevo trabajando un 
año. Eso es lo que ha hecho 
que el resto del trabajo se en-
grase”, analiza. “‘¿Y no eres 
tu propia psicóloga?’, me pre-
guntan. Mmm... no, es un poco 
más complicado (risas). Pue-
des conocer las herramientas, 
pero no te das cuenta de que 
las necesitas”, reflexiona.

De Mánchester (Europeos) 
a México, Cecilia viajó leyendo 
a Arturo Pérez-Reverte. Com-
pañero de éxitos hacia unos 
Juegos cada vez más tangi-
bles. “El año que viene es el 
que más cuenta (para la clasi-
ficación), hay que mantenerse 
y dar el último empujón. Estoy 
muy cerquita y hay que seguir 
disfrutando”, pide para 2023. 
En 2024, puede que en la car-
ta a los reyes aparezcan libros 
para los hoteles parisinos.

2022       
“He sentido 

mejores 
sensaciones 
y se refleja 

en los 
resultados”

2023        
“Es el año 
que más 

cuenta para 
los Juegos 

y estoy 
cerquita”

Cecilia Castro, a 
la derecha, busca 
golpear la cabeza 
de Leslie Soltero 
en los Mundiales.
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Piragüismo  Madrid

Parla tendrá un centro 
náutico de alto nivel

 ■ El Ayuntamiento de Par-
la firmó este pasado martes 
un convenio de cesión del 
lago del Parque de la Dehe-
sa Boyal a la Federación Ma-
drileña de Piragüismo para el 
desarrollo de un Centro de 
Deportes Náuticos. El acuer-
do permitirá la celebración de 
entrenamientos, competicio-
nes y eventos deportivos de 
varias disciplinas acuáticas 

como el piragüismo, el kayak 
polo o el eslalon. El Alcalde 
de Parla, Ramón Jurado, y el 
presidente de la FMP, Francis-
co Valcarce, acompañados 
por el concejal de Deportes, 
Javier Rodríguez, fueron los 
encargados de rubricar este 
convenio que va a redundar 
en la ampliación y mejora de 
la prestación deportiva para 
los y vecinos madrileños. Presentación del convenio.

✔ Hoy, hasta el domingo
Patinaje.Campeonato de 
España de Patinaje Artístico.

✔ Mañana
Fútbol. Liga F. Atlético de 
Madrid-Real Betis (12:30).

✔ Domingo
Atletismo. Carrera de las 
Empresas Alcobendas (11:00).

✔ Domingo
Fútbol. Liga Smartbank. 
Leganés-Zaragoza (21:00).

✔ Martes, 20
Fútbol. Copa del Rey. AD 
Alcorcón-Cartagena (21:00).

✔ Jueves, 22
Baloncesto. Euroliga. Real 
Madrid-Asvel (21:00).

✔ Jueves, 22
Fútbol. Champions League F. 
Real Madrid-Vllaznia (21:00).

✔ Jueves, 29
Hípica. Hipódromo de la 
Zarzuela. Family Day (11:30).

✔ Jueves, 29
Fútbol. Liga Santander. Atlético 
de Madrid-Elche (21:30).

✔ Sábado, 31
Atletismo. San Silvestre 
Vallecana (17:30).

AGENDA DEPORTIVA DE DICIEMBRE

pádel
ALE SALAZAR, A POR EL BROCHE DE ORO

El Mutua Madrid 
Open crece con 
nuevos socios
Lacoste se une al torneo de tenis

Alejandra Salazar: “Es 
el mejor año de mi vida”
La madrileña lucha en el Máster Final por el uno

N. ALBARRÁN / MADRID

Lacoste es el nuevo pa-
trocinador de ropa y cal-

zado del Mutua Madrid Open. 
Esta semana fue presenta-
do el acuerdo alcanzado para 
los próximos tres años entre 
la prestigiosa firma interna-
cional de moda y el Masters 
1.000 español, que a partir 
de 2023 durará 14 días, igual 
que un Grand Slam.

Lacoste producirá coleccio-
nes para vestir a los jueces 
de línea, los recogepelotas, 
los modelos recogepelotas, 
el personal del torneo, los vo-
luntarios y los pisteros. Ca-
therine Spindler, directora eje-
cutiva adjunta de la empresa 
francesa, valoró el patrocinio 
en el acto que tuvo que lugar 
en la tienda de la madrileña 
Calle Serrano: “Me complace 
anunciar esta nueva asocia-
ción que refuerza el vínculo 
entre Lacoste y el tenis. El de-
porte tiene un aura única, que 
le permite trascender al ren-
dimiento deportivo en un ver-
dadero estilo de vida. El Mu-
tua Madrid Open encarna a 

la perfección esta evolución y 
destaca especialmente por su 
forma de combinar atrevimien-
to, creatividad y rendimiento. 
Este torneo insignia está to-
talmente en línea con la vi-
sión de Lacoste sobre el te-
nis y el deporte de la moda”. 
Gerard Tsobanian, presiden-
te y director general del Mu-
tua, expresó su satisfacción, 
en presencia del director del 
torneo, Feliciano López: “Es-
tamos encantados de iniciar 
este nuevo camino con Lacos-
te. Nuestro ADN siempre se 
ha basado en tres pilares: ju-
ventud, tecnología e innova-
ción. Lacoste, referente abso-
luto en el mundo de la moda 
en general y del deporte en 
particular, comparte con el 
Mutua Madrid Open la bús-
queda de estos tres objetivos 
y estamos convencidos de 
que nuestra alianza nos lleva-
rá ambos al siguiente nivel”.

El conquense Pablo An-
dújar, que compite con equi-
paciones de Lacoste, como 
Roberto Bautista y Novak 
Djokovic, entre otros, asistió 
a la presentación.

ENRIQUE OJEDA / MADRID

Con los números en la 
mano, bien se podría 

decir que Alejandra Salazar 
(Madrid, 35 años) es la mejor 
jugadora profesional de siem-
pre. Número uno mundial con 
Iciar Montes, Carolina Navarro, 
Marta Marrero y Gemma Triay, 
este fin de semana compite en 
el Máster Final de Barcelona 
por retener ese puesto de li-
derazgo en el ranking frente a 
Ari Sánchez y Paula Josemaría, 
con menos de 200 puntos de 
ventaja. “Pase lo que pase sí 
puedo decir que es mi mejor 
temporada de siempre, supe-
rior a la del año pasado, que 
también lo dije, con lo cual, y 
para mi edad, significa mucho”, 
comenta la madrileña ante el 
último torneo de la temporada.

Ale considera que, como pa-
reja, ella y Gemma sólo han te-
nido dos fallos en todo el año: 
cuando cayeron demasiado 
pronto en “un par de torneos 
con muchos puntos en juego, 
y lo aprovecharon Paula y Ari, 

quienes también han comple-
tado un año magnífico”. Alejan-
dra tira de números: “Ellas han 
ganado siete torneos y noso-
tras once, y en los choques di-
rectos (siempre en finales) va-
mos nueve a cuatro a nuestro 
favor. Pero han sido más regu-
lares, y por eso lle-
gamos con un todo 
o nada para ambas 
parejas”.

Salazar asegura 
que este desenla-
ce “por lo que tiene 
de emotivo e incier-
to favorece el es-
pectáculo, aunque 
para las jugadoras 
no tanto, porque 
todas querríamos 
llegar a la última 
semana con los de-
beres ya hechos”. Apunta que 
un final así “no se había vivido 
antes porque hasta hace poco 
este Máster no daba puntos”, 
y recuerda el año en el que, 
junto con Marta Marrero, ha-
brían acabado en el uno “con 
las normas actuales”.

Arrancan el Máster frente a 
Bárbara Las Heras (madrileña) 
y Verónica Virseda, “que es la 
pareja que viene más en forma 
de las que nos podían caer”, 
recordando Alejandra que “vie-
nen de imponerse en el Cha-
llenger Final”. En las semifi-

nales tendrían a 
la pareja vencedo-
ra del Sainz-Marre-
ro frente a Ortega 
(madrileña)-Gon-
zález. “Cuando lle-
gas a este torneo 
sabes que no vas 
a tener rivales sen-
cillas, que no pue-
des pensar que hay 
partidos sin exigen-
cia” dice la jugado-
ra de drive que más 
torneos profesiona-

les ha conquistado (48) en el 
WPT, globalmente en la segun-
da posición de un ranking que 
comanda Fernando Belasteguín 
con más de 60. Eso sí, la bre-
cha entre el mito masculino y la 
que va camino de serlo en el fe-
menino cada vez es más corta.Gerard Tsobanian, Catherine Spindler y Feliciano López.
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Alejandra Salazar, durante un partido.

Dominio 
Salazar ha 

ganado en 

su carrera 

48 torneos 

del World 

Padel Tour
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