
En un domingo mágico,
el baloncesto madrileño

levantó tres veces 
la Copa de España con 

los equipos senior e
infantil del Real Madrid

y con el Ilunion 
de silla de ruedas 
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Nace UFEDEMA-Centro 
de Enseñanzas Deportivas
A

nte la nueva perspectiva legal en
España que equipara las enseñanzas
deportivas a las enseñanzas oficiales

de segundo grado, el conjunto de las
Federaciones Deportivas Madrileñas han
querido protagonizar este paso adelante de
la legislación y de las administraciones a
favor de la correcta regulación de los
técnicos del deporte español.

El deporte en España se estructura en
torno a las figuras de las Federaciones
Deportivas Autonómicas, depositarias
legalmente de la responsabilidad de
organizar el deporte base y la tecnificación
deportiva.

Era una obligación para el deporte autonó-
mico madrileño organizar conjuntamente
para proponer la mejor oferta de calidad en
la formación de sus técnicos de acuerdo la
nueva legislación.

Estamos seguros que, dentro de la libre
competencia del mercado en esta materia,
las Federaciones UNIDAS por el interés de
ofrecer la mejor calidad formativa a través
de los técnicos del más alto nivel de nuestro
deporte consolidarán su pujanza en torno a
este centro de formación que ahora se crea.

UFEDEMA-Centro de Enseñanzas
Deportivas nace con la vocación de
aglutinar la formación de monitores y
entrenadores que vayan conformando el
plantel técnico de las diversas Federaciones
Deportivas Madrileñas, sus clubes y
asociaciones deportivas, así como de
cuantos técnicos de otras Comunidades
Autónomas deseen poseer alguna de las
titulaciones oficiales que se impartan.

Bajo la supervisión de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, todos nuestros
Cursos son oficiales, gozando del respaldo
de la Consejería y de las autoridades
educativas y deportivas del Estado (Orden
Consejería Educación 2500/2014 de 31 de
julio de 2014; Código de Centro
28076010).

En aquellas titulaciones que no estén
todavía reguladas plenamente por el
Consejo Superior de Deportes y la
Comunidad de Madrid, se impartirán los
títulos federativos en espera del desarrollo
normativo correspondiente.

En alianza estratégica con la Universidad
Europea de Madrid (institución líder en la
investigación y formación deportiva en
nuestro país), UFEDEMA imparte a
distancia el Bloque Común de los diversos
títulos oficiales. Materias como
Organización Deportiva, Bases del
Comportamiento Deportivo, Primeros
Auxilios, y Actividad Física Adaptada y
Discapacidad están alojadas dentro de un
Campus Virtual dotado de los más
modernos métodos y tecnologías para la
formación online, y con un profesorado de
primer nivel.

Las asignaturas específicas de cada
especialidad deportiva se impartirán por
profesorado vinculado a las respectivas
Federaciones Deportivas Madrileñas,

ligado plenamente a la realidad de cada
deporte. Estas clases presenciales se
impartirán, en su mayoría, en las
instalaciones deportivas de la Universidad
Europea de Madrid (Campus de
Villaviciosa de Odón), comunicada con la
ciudad de Madrid con autobús directo (nº
518) desde la Estación Príncipe Pío. Sus
horarios serán normalmente de viernes
tarde a domingos mañana, o en períodos
vacacionales de modo intensivo.

De esta forma, la Unión de Federaciones
Deportivas Madrileñas (UFEDEMA) os
invita a participar en nuestras enseñanzas, y
a disfrutar de una formación de calidad,

oficial, y con el respaldo de las
Federaciones. Todo ello con una buena
relación calidad-precio, y con una alta
empleabilidad a través de la Bolsa de
Empleo y Voluntariado que disponemos
para ayudarte a que los clubes deportivos y
Escuelas Municipales se acerquen a ti.

Además, si eres alumno de cualquier
Grado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, TAFAD o titulaciones de
Magisterio-Educación Primaria, infórmate
de las convalidaciones y reconocimiento de
asignaturas para hacer de tu vocación una
profesión con más ventajas y polivalencia.

¡Juntos somos muchos, 
unidos somos más!
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F. M. ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
www.fmdas.com
FEDERACIÓN  AÉREA MADRILEÑA
www.aereamadrid.com
F.M. DE AJEDREZ
www.ajedrezfma.com
FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID
www.atletismomadrid.com
F.M. DE AUTOMOVILISMO
www.fmdeautomovilismo.com
F. M. DE BÁDMINTON
www.fembad.com
F. DE BALONCESTO DE MADRID
www.fbm.es
F. M. DE BALONMANO
www.fmbalonmano.com
F. M. DE BÉISBOL Y SÓFBOL
www.fmbs.org
F. M. DE BILLAR
www.federacionmadriddebillar.com

FEDERACIÓN MADRILEÑA BOLOS
www.fmbolos.es
FEDERACIÓN MADRILEÑA BOXEO
www.fedmadboxeo.es
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA
www.fmcaza.es
FEDERACIÓN MADRILEÑA CICLISMO
www.fmciclismo.com
F. M. DE COLOMBICULTURA 
www.colombimadrid.com
F. COLOMBÓFILA DE MADRID
www.fcmadrid.com
F.M. DEP. DISCAP. INTELECTUALES
www.fmddf.es
F.M. DE DEPORTES DE INVIERNO
www.fmdi.es
F.M. DEP. DE MINÚSVALIDOS FÍSICOS
www.fmdmf.com
F.M.DE DEP. PARÁLISIS CEREBRAL
www.fmdpc.org

F.M. DE DEPORTES PARA SORDOS
www.fmds.es
F.M. DE ESGRIMA
www.fmesgrima.es
F.M. DE ESPELEOLOGÍA
www.fmespeleología.org
F.M. DE ESQUÍ NAUTICO
www.fmen.es
F. DE FÚTBOL DE MADRID
www.ffmadrid.es
F.M. DE FÚTBOL SALA
www.femafusa.com
F.M. DE GALGOS
www.galgosmadrid.com
F.M. DE GIMNASIA
www.fmgimnasia.com
F.  DE GOLF DE MADRID
www.fedgolfmadrid.com
F.M. DE HALTEROFILIA
www.halterofiliamadrid.com

F. HÍPICA DE MADRID
www.fhdm.es
F. M. DE HOCKEY
www.fmhockey.es
F. M. DE JUDO Y DEP. ASOCIADOS
www.fmjudo.net
F. M. DE KÁRATE Y D. ASOCIADAS
www.fmkarate.com
F. M. DE KICBOXING
www.kickboxing-madrid.com
F. M. DE LUCHAS ASOCIADAS
www.fmlucha.es
F. M. DE MONTAÑISMO
www.fmm.es
F.M. DE MOTOCICLISMO
www.fedemadrid.com
F. MOTONÁUTICA DE MADRID
www.motonauticamadrid.com
F.M. DE NATACIÓN
www.fmn.es

F. M. DE ORIENTACIÓN
www.femado.org
F. M. DE PÁDEL
www.padelmadrid.net
F. M. DE PATINAJE
www.fmp.es
F. M. DE PELOTA
www.fmpelota.com
F. M. DE PESCA Y CASTING
www.fmpyc.com
F. M. DE PETANCA
www.fmpetanca.org
F. M. DE PIRAGÜISMO
www.piraguamadrid.com
FEDERACIÓN  MADRILEÑA DE POLO 
www.fmpolo.com
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO
www.remomadrid.orgF. DE RUGBY DE
FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID
www.rugbymadrid.com

F.M. SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
www.fmss.es
F.M. DE SQUASH
www.fms.es
F.M. DE TAEKWONDO
www.fmtaekwondo.es
F. DE TENIS DE MADRID
www.ftm.es
F.M. DE TENIS DE MESA
www.fedmadtm.com
F.M. DE TIRO CON ARCO
www.fmta.net
F.M. DE TIRO OLÍMPICO
www.fmto.net
F.M. DE TRIATLÓN
www.triatlonmadrid.org.es
F.M. DE VELA
www.femave.com
F.M. DE VOLEIBOL
www.fmvoley.com

Junta Directiva

Nuevas legislaturas

Dos federaciones deportivas
madrileñas cuentan con nuevo

presidente desde hace recientes
fechas. Ambos nombramientos no
se habían recogido aún en esta
publicación por la amplia dedica-
ción a la la Gala del Deporte de
UFEDEMA en los dos últimos
números de MÁS DXT. 

La Federación Madrileña de
Deportes de Invierno eligió en la

Asamblea General del 24 de
noviembre de 2014 a Antonio Car-
los Fernández-Coppel García,
mientras que la Federación Madri-
leña de Montañismo hizo lo propio
en la Asamblea General del 29 de
diciembre con  José Luis Rubayo.

Desde la Unión de Federaciones
Deportivas Madrileñas les desea-
mos a ambos presidentes una prós-
pera y eficiente gestión.

Nuevos presidentes en las
Federaciones de Deportes
de Invierno y Montañismo 

Antonio Fernández-Coppel García
Presidente F. Deportes de Invierno

José Luis Rubayo Gª de la Pastora
Presidente Federación Montañismo

Era una obligación para el deporte madrileño organizar de forma

conjunta  para proponer la mejor oferta de calidad en la formación
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LA COPA
DEL REY 

SE ABONA
A  MADRID

E
l baloncesto de la Comu-
nidad de Madrid tuvo día
grande el pasado domin-
go 22 de febrero. Dispu-

taba con tres equipos otras tantas
finales de Copa e hizo triplete. Dos
de ellas con el Real Madrid en Gran
Canaria y la otra con el Club Depor-
tivo Ilunion en Valladolid. Las del
Real Madrid, con su equipo senior
en la 79ª edición de la Copa del Rey
y con su equipo infantil en la 12ª
edición de la Minicopa. La del Ilu-
nión, en la 37ª Copa del Rey de
baloncesto en silla de ruedas.

Curiosamente, los tres equipos
repitieron el palmarés que en 2014
les llevó a lograr sus títulos en Mála-
ga. Los dos equipos del Real Madrid
en la ciudad de Málaga y el Ilunion,
como Fundosa ONCE (anterior
patrocinador), en Vélez Málaga.

El primer equipo del Real Madrid
tuvo que superar nuevamente al FC
Barcelona en una final otra vez muy
igualada. Aunque no tanto como la
de 2014. Se impuso por 77-71, pero
el partido tuvo alternancias en el
marcador siempre con escaso mar-
gen de diferencias entre uno y otro
equipo. Fue en el tercer cuarto, con
un parcial de 10-1 para el Real
Madrid, cuando la ventaja se
decantó hacia equipo blanco. 

Se pasó del 47-52 al 57-53 y, con
la sangre fría de Pablo Laso  en el
banquillo y la de Felipe Reyes en la
cancha aliñada con los destellos de
calidad del MVP Rudy Fernández
y de Sergio Rodríguez, el Real
Madrid se hacía merecedor de
levantar la 25ª Copa del Rey de su
historia.

El triunfo del primer equipo tuvo
como prólogo para el club blanco la
victoria de su equipo infantil en la
final de la que este año ha pasado a
llamarse Minicopa Endesa. Sin
tanto agobios como los mayores,
el Real Madrid se impuso al Unicaja
por 83-60 en lo que supone su ter-
cer triunfo consecutivo en esta com-
petición copera que se disputa en la
misma sede que acoge la Copa del
Rey ACB.

La otra Copa para el baloncesto
de Madrid llegó con un equipo que
nos tiene muy acostumbrado a los
éxitos, pero que este año ha cam-
biado de nombre. El CD Ilunion,
antes Fundosa ONCE, se impuso
en la final de la 37ª Copa del Rey de
baloncesto en silla de ruedas, dis-
putada en Valladolid, al AMIAB
Albacete por 68-58.

El equipo madrileño revalida así
el título de Copa del Rey que ya
lograra en los últimos cuatro años.

U
na semana antes de la Copa del Rey,
se disputó en Torrejón de Ardoz la Copa
de la Reina. Esta vez la gloria no pudo

ser para un equipo de la Comunidad de
Madrid, ya que el Rivas Ecópolis cayó en
semifinales ante el Perfumerías Avenida de
Salamanca, equipo que se impuso en la final
al Conquero de Huelva.

Lo qué sí fue un triunfo madrileño fue la
demostración, una vez más, de la Federa-
ción de Baloncesto de Madrid y del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz en su capaci-
dad organizativa en un evento de tal magni-
tud. El pabellón Jorge Garbajosa volvió a dar
la talla durante los dos días del torneo cope-
ro del baloncesto femenino español.

Los jugadores del Club Deportivo Ilunion festejaron el su cuarto título copero consecutivo en Valladolid.

La jornada del 22 de febrero 
fue redonda para el baloncesto

de la Comunidad de Madrid 
con el triunfo copero 

de Real Madrid y CD Ilunion

Torrejón acogió la Copa de la Reina

Además de la Copa, que es el premio al
equipo, dos jugadores del Real Madrid se lle-
varon en Gran Canaria el prestigoso trofeo
MVP como mejor jugador. Rudy Fernández,
con el equipo senior y el británico e invita-
do a la Minicopa infantil, Kareem Queeley.

El Real Madrid también
hizo doblete en el MVP
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La Junta Directiva de la Unión
de Federaciones Deportivas

Madrileñas se reunió el pasado 9 de
febrero para preparar y revisar la
documentación pertinente que se
expondrá en Asamblea General
Ordinaria el miércoles 25 de marzo
en el edificio El Barco y para la
que están convocadas las federa-
ciones deportivas madrileñas.

El cierre económico del ejercicio
de 2014, el presupuesto de 2015 o
la Memoria de Actividades son
algunos de los asuntos que se vie-
ron en Junta Directiva y que se vol-
verán a presentar en la Asamblea.
Jesús Garrido, presidente de la
Federación Madrileña de Voleibol,
anunció su cese en el cargo por
motivos profesionales.

Hockey

É
xito deportivo y organiza-
tivo para la Federación
Madrileña de Hockey y
para la Comunidad de

Madrid en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómi-
cas Sub-16 disputado en el Com-
plejo Deportivo Somontes entre el
jueves 26 de febrero y domingo 1 de
marzo. El campeonato de la selec-
ción femenina de Madrid y el tercer
puesto de la selección masculina
refrenda un año más el excelente
trabajo que se está haciendo con la
cantera madrileña de hockey en el
Centro de Tecnificación de la Fede-
ración en Somontes.

Para las chicas, que se impusie-
ron en la final a Cataluña por 2-0,
supone el cuarto título nacional
consecutivo en categoría cadete y el
séptimo, también consecutivo, en
categoría femenina sumando los
tres que ha logrado la Sub-18 en
las tres últimas ediciones.  La hege-

monia nacional del hockey femenino
madrileño es evidente.

El equipo masculino cadete, por
su parte, concluyó en tercer lugar tras
imponerse en el partido por el ter-
cer y cuarto puesto a Cantabria por
3-2 con una remontada de orgullo
y calidad de los chicos que dirige
Julián Barceló. Juan Ansaldo y Enri-
que Zorita, en dos ocasiones y de
penalti-corner, voltearon un 0-2
con el que habían iniciado el último
cuarto. Los dos goles de Zorita,
practicamente con el tiempo cum-
plido, levantó al público de sus
asientos en un final vibrante.

Los madrileños no pudieron
revalidar su triunfo del pasado año
al perder en la fase de grupos con
Euskadi por 1-2 en un partido que
los vascos fueron mejores. En los
otros partidos disputados en el
grupo A, Madrid superó a Castilla
La Mancha (28-0), Comunidad
Valenciana (3-1) y Canarias (8-0).

En la final, Euskadi cayó con Cata-
luña por 4-1. Ignacio Abajo, de la
selección madrileña, fue el máximo
goleador del Campeonato mascu-
lino.

Las chicas, por su parte, que juga-
ban en grupo único en la fase pre-
via vencieron antes de llegar a la
final a Cantabria (4-0), Euskadi
(12-0), Comunidad Valenciana (5-
2) y Canarias (6-0). Curiosamen-
te, con Cataluña habían perdido el
viernes 27 por 0-3 en un mal parti-
do de las madrileñas. 

En la final, y con la lección bien
aprendida, las chicas que dirige
Mar Feito jugaron muchísimo mejor
en un partido que decantaron rapi-
damente a su favor y al que asitió el
director general de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Pablo Sala-
zar. Los goles de Madrid los mar-
caron Lucia Abajo y Sara Barrios,
ambas jugadoras del Club de
Campo.

Cuarto título
consecutivo
de Madrid en
el Nacional
de cadetes
LA SELECCIÓN SUB-16 FEMENINA SE
CUELGA EL ORO Y LA MASCULINA, EL
BRONCE EN COMPLEJO DE SOMONTES

La Junta Directiva se reúne
antes de la Asamblea General

La sala de Juntas de la Unión
de Federaciones Deportivas

Madrileñas (UFEDEMA) aco-
gió en la mañana del pasado
jueves 5 de febrero un encuen-

tro de asociaciones y uniones
federativas deportivas de las
Comunidades Autonomas para
hablar sobre diversos asuntos
del deporte territorial y nacio-

nal. Joaquín Molpeceres, pre-
sidente de UFEDEMA, invitó a
la reunión al director general
de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Salazar.

Reunión de Confederaciones
en la sede de UFEDEMA

UFEDEMA

CONVOCADA PARA EL 25 DE MARZO EN ‘EL BARCO’

UFEDEMA
La selección masculina cerró el Nacional con triunfo ante Cantabria.
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Rotundo éxito de la natación
infantil y junior madrileña en

la sexta edición del Campeonato
de España de Larga Distancia dis-
putado el 7 de febrer en Sabadell
con las medallas de oro de la lunior
Jimena Pérez (Gredos San Diego),
y de Héctor Daniel Gómez (Covi-
bar), en infantil, y las de bronce
junior de Isabel Artigas (Real

Canoe) y de Sergio Santisteban
(Gredos San Diego) en infantil.
Además del éxito en el podio, la
representación madrileña rebajó
tres mejores marcas nacionales.

Los dos cuartos puestos en 3.000
metros infantil de Alonso Carazo
(Gredos San Diego) y Patricia
Garrote (Real Canoe) tienen tanto
valor como las medallas.

Waterpolo

N
o pudo ser para España.
Ganó Serbia (9-15) en el
cuarto partido de la Liga
Mundial de Waterpolo

masculino disputado en el Centro de
Natación M-86, pero plantó cara
en los dos primeros cuartos enchu-
fada con el aliento de una grada
repleta de público madrileño con
ganas de ver el mejor waterpolo del
mundo en casa y en el que la orga-
nización a cargo de la Federación
Madrileña de Natación, RFEN y

Comunidad de Madrid fue nueva-
mente sobresaliente.

En lo deportivo, y después de
dos tercios de partido muy iguala-
dos en los que España jugó de tú a
tú y sin miramientos a la vigente
campeona de Europa, el combina-
do de Serbia terminó imponiendo-
se. La selección que dirige Gabi
Hernández estuvo especialmente
bien en los dos primeros cuartos,
pero al final cedió contra una selec-
ción que suma pleno de victorias y

lidera el grupo de Liga Mundial
con 12 puntos.

Y si a la selección española no le
faltó fuelle fue gracias al apoyo en
la grada del buen aficionado madri-
leño.Ya respondió con la misma
generosidad hace justo un año con
otro partido de Liga Mundial, en
partido de categoría femenina entre
España y Rusi o hace seis años cuan-
do actuó la selección masculina por
última vez en el M-86, también con
Rusia y en Liga Mundial.

La Liga Mundial llena el M-86
El aficionado madrileño dio una magnifica respuesta en la grada.La selección española maasculina no pudo con Serbia, pero planto cara en dos tercios de partido.

MADRID VOLVIÓ A ACOGER CON ÉXITO ORGANIZATIVO UN PARTIDO DE ELITE CON EL ESPAÑA Y SERBIA 

Dos oros y dos bronces  en el
Nacional de Larga Distancia

5

Natación

E
xcelente actuación de la nata-
ción master madrileña en el
Campeonato de España de

Invierno que se disputó del 19 al 22
de febrero en Pontevedra, desta-
cando el 2º puesto de Tenis Cha-
martín en la clasificación por clu-
bes, el 5º de Real Canoe, el 6º de
Master Madrid, el 7º de Cuatro
Caminos y el 10º de Alcobendas.
Cinco entre los diez primeros.

Participaban 136 clubes de toda
España, con récord de participa-
ción de 1.272 deportistas, y la
Comunidad de Madrid, represen-
tada con 14 clubes y 288 nadado-
res ha hecho un gran campeonato
a nivel colectivo e individual.

Los dos records de Europa de
Carolina Beneyto (Real Canoe) en
400 estilos y 200 braza en la cate-
goría de mayores de 35 años fue
lo más destacado en el plano indi-
vidual, pero los madrileños parti-

ciparon también en la consecución
de otros 15 récords de España (11
individuales y 4 en relevos).

En el capítulo de medallas, los
madrileños han sumado 253 (71 de
oro, 93 de plata y 87 de bronce),
siendo el Real Canoe el que más

ha obtenido con 67, seguido del
Tenis Chamartín con 49 y Master
Madrid, con 33. Otros que se traen
medallas de Pontevedra son Aran-
juez, Alcobendas, Halegatos, Cua-
tro Caminos, Covibar Rivas, Villal-
ba, Leganés y Marlins Moratalaz.

Cinco clubes madrileños, entre
los diez mejores en el Nacional 
LA CANOISTA CAROLINA BENEYTO REBAJÓ DOS MARCAS EUROPEAS

Los master madrileños hicieron una gran actuación en Pontevedra.

Natación Master

JUNIORS E INFANTILES TRIUNFARON EN SABADELL
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C
on la participación de más de
150 nadadoras de  los tres
clubes madrileños y otros

tres llegados desde la Comunidad
Valenciana, el Campeonato de
Madrid Open de Invierno de nata-
ción sincronizada celebrado en el
M-86 entre la mañana y tarde del
pasado sábado 21 de febrero fue
un rotundo éxito deportivo y social.

Sincro Retiro, Real Canoe y
Arcadia son los tres clubes madri-
leños que se esmeran todos los días
en sus entrenamientos en mejorar
el nivel de la natación sincroniza-
da en la Comunidad de Madrid y
tuvieron en el M-86 la oportuni-
dad de dar a conocer su progresión
con la competición en las cate-
gorías alevín, infantil y junior. 

También hubo competición
senior, pero únicamente en la moda-
lidad de Solo con la nadadora de
Sincro Retiro, Andrea Fuertes,
como protagonista.

Los clubes Atlantis Burjassot,
Costa Blanca y Stadio Alicante se
unieron a la fiesta de la sincronizada
madrileña para dar más realce al
Campeonato de Madrid, que tiene
carácter de Open, y el publico dis-
fruto con todas las participantes,

tanto en la modalidad de Figuras,
como en la siempre espectacular
modalidad de combinada.

Los triunfos se los repartieron
las nadadoras de Sincro Retiro y
Real Canoe. En Figuras Alevín, la
ganadora fue Gabriela Fernández
Ceppi (Real Canoe); en Figuras
Infantil, Leyre Abadía (Real
Canoe),;en Figuras Junior, Irene
Toledano (Sincro Retiro); en Solo
Absoluto, Andrea Fuertes (Sincro
Retiro); en Solo Junior, Irene Tole-

dano (Sincro Retiro); en Duos
Junior, Irene Toledano y Julia Eche-
berria (Sincro Retiro).

En las pruebas de Equipos y
Combinadas, los vencedores de las
cuatro modalidades disputadas
(Equipos y Combo Junior,  Combo
Infantil y Combo Alevín) fueron
las representantes de Sincro Retiro,
pero tanto las nadadoras de Real
Canoe como las de Arcadia hicie-
ron las delicias del público con sus
ejercicios.

T
ras ganar el Campeonato de
España de Saltos de Invier-
no de Grupos de Edad, el Real

Canoe se impuso de igual forma en
el Absoluto que se disputó el 31 de
enero y 1 de febrero en el M-86.

Los saltadores y saltadoras del
club madrileño vencieron con gran
superioridad a los otros clubes par-
ticipantes (CN Barcelona, Metro-
pole, Mediterránea y Sacoa).

Buena parte del éxito canoista
hay que achacarlo a la soberbia
actuación de Rocío Velázquez, cam-
peona de España en tres modali-
dades: trampolín 1 metro, tram-
polín 3 metros (donde logró míni-
ma para el Mundial de Kazán), y 3
metros sincronizados junto a su
compañera de club, Elisa Casado. 

En la categoría femenina, las sal-
tadoras madrileñas hicieron pleno
de triunfos, ya que Elisa Casado
vencióen plataforma y la pareja for-
mada por las jovencísimas Ángela
Rubio y Sara Lameiro ganaron en
plataforma sincronizada.

En categoría masculina, el único
título nacional del Real Canoe
recayó en la pareja formada por
Guillermo Armero y Diego Veláz-
quez en plataforma sincronizada. 

Aunque para el haber de los sal-
tadores madrileños hay que referir
la actuación del leganense Javier
Illana, este año representando al
CN Barcelona. Illana se impuso en
trampolín 1 metro, escoltado en el
podio por Alberto Arévalo, pisán-
dole los talones a menos de 8 pun-
tos (366,25 por 358,45).

Illana, sin embargo, en trampolín
3 metros cometió un desliz en el
quinto salto que le relegó a la tercera
plaza por detrás de los hermanos
canarios García Boissier. Iba a ser
su 13º campeonato de España con-
secutivo y más si se tiene en cuen-
ta que en la preliminar, dos horas
antes, había hecho sobradamente
mínima para el Mundial de Kazán
con 438,15 puntos. En la final se
quedó con 367,45 y Nicolás García
Boissier ganó con 383,80.

Gran nivel de la cantera
en el Autonómico 

Con espectacularidad y belleza se celebró el Campeoanto de Madrid de Invierno en el M-86.

REAL CANOE, SINCRO RETIRO Y ARCADIA BRILLAN EN EL M-86

El equipo de la Federación Madrileña de Natación, en Castellón.

Natación Sincronizada

Saltos

Natación

SE QUEDÓ A 89 PUNTOS DE CATALUÑA EN LA CLASIFICACIÓN CONJUNTA

Las selecciones de natación infan-
til y junior de la Comunidad de

Madrid se auparon el pasado 1 de
febrero al segundo cajón del podio
en las tres clasificaciones del Cam-
peonato de España por Comuni-
dades Autónomas en Castellón y
en el que ganó Cataluña 

Aun así, la pugna entre Cata-
luña, Madrid y Andalucía fue muy

igualada y las diferencias entre los
tres equipos que ocuparon los tres
podios se resolvió por estrecho mar-
gen. No tan cercano como el del
pasado año en el M-86, donde los
madrileños se quedaron a 38 pun-
tos de derrocar a los catalanes, pero
89 puntos es una ventaja digna para
la natación madrileña en su cons-
tante progresión con la cantera.

Además del triple subcampeo-
nato, la natación madrileña brilló en
el plano individual con tres nada-
dores como únicos que batieron
marcas nacionales. Hugo González
(Covibar Rivas), con cuatro regis-
tros de 16 años.Nadia González,
hermana de Hugo, con dos marcas
de 12 años, y Marta Cano (Real
Canoe), con una marca de 15 años.

Triple subcampeonato de España de
Madrid en el Nacional Junior e Infantil

ROCÍO VELÁZQUEZ HIZO MÍNIMA PARA EL MUNDIAL

Triunfo de Real Canoe 
en el Nacional en el M-86

La cantera madrileña de sincro viene fuerte con sus tres clubes.

Elisa Casado y Rocío Velázquez ganaron en sincronizada 3 metros.

Rocío Velázquez, con Ricardo Camacho, presidente del Real Canoe.
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El próximo domingo 22 de
marzo, la Federación Madri-

leña de Bádminton organizará su
primera jornada solidaria ‘Bád-
minton Mujer’. El evento se cele-
brará en el IDM Barajas (Avda. de
Logroño, 70 - Madrid), posterior-
mente a la finalización del Más-
ter Absoluto 8*, de 16:00 a 20:00.

Dado el carácter solidario y no
competitivo, la jornada se disputará
en modalidad de dobles femeni-
no o mixto, sorteándose la com-
posición de las parejas en la Fede-
ración Madrileña de Bádminton. 

En el sorteo primará la diferen-
cia de edad entre deportistas. La
composición de las parejas se cono-
cerá el día de la competición. 

El precio de inscripción es de
12  euros por jugador/a, e incluirán
camiseta conmemorativa y una
clase colectiva de bailes latinos
aeróbicos, que tendrá lugar duran-
te la jornada. La inscripción estará
abierta hasta el 18 de marzo. Tam-
bién se ha abierto una ‘Fila 0’, con
un importe de 5 euros. Todo lo
recaudado irá destinado a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.

Montañismo

U
na semana después de lo
previsto, se disputó el
pasado 8 de febrero el pos-
puesto Campeonato de

Madrid de Esquí de Montaña en la
modalidad de cronoescalada que
tuvo que ser suspendido el domin-
go 1 de febrero por las pésimas con-
diciones meteorológicas.

Más de 60 esquiadores de mon-
taña se dieron cita en la madrileña
estación invernal de Valdesquí que
este año, por primera vez, está
patrocinando el circuito autonó-
mico de esquí de montaña lo que ha
facilitado mucho el excelente tra-
bajo de organización llevado a cabo
por el club Tierra Trágame con
Javier Rodríguez Bodas y Juanma
Agejas a la cabeza con la colabo-
ración de la Federación Madrileña
de Montañismo.

A las 9 de la mañana se dio la
salida en masa a los más de 60
esquiadores de montaña repartidos

en las distintas categorías. La cro-
noescalada se diseñó con un reco-
rrido compuesto por tres mangas
para todas las categorías excepto
cadetes masculinos y cadetes y
juniors femeninos cuyo recorrido
cronometrado se limitó a dos ascen-
siones. El recorrido elegido fue la
pista de las zetas y se han neutrali-
zado los descensos.

Aunque el ganador absoluto fue
Sergio Cabrero Izquierdo, esquia-
dor senior no federado en Madrid,
cabe destacar la victoria en el Cam-
peonato en la categoría absoluta del
junior Manuel Picón seguido del
promesa Alejandro Rozalén y del
veterano y experimentado Jorge
Palacio, dejando la cuarta plaza a
otro corredor de la categoría ‘pro-
mesa’, Álvaro Sumozas.

La categoría absoluta femenina
confirma a Maribel Martín, un año
más, como la campeona de Madrid
en cronoescalada; nuevo título para

la esquiadora del Tierra Trágame
cuya colección de preseas doradas
no tiene parangón en la historia del
esquí de montaña madrileño. La
medalla de plata fue para la esquia-
dora lenka Pribylova y el bronce
para la veterana Visitación García.

En promesa femenino, la victo-
ria fue para Luna Redondo y en
masculino para los mencionados
Rozalén y Sumozas.

Los veteranos masculinos estu-
vieron liderados por Jorge Palacio
seguido de Luis Miguel Villanueva
y Jesús Retuerta que, otro año más,
mantiene un gran  estado de forma.

La clasificación del recorrido
corto en las categorías femeninas
estuvo encabezada por Carmen
Puertas y Victoria Muñoz por lo
que respecta a la categoría junior y
por Carlota Tevar, Laura Orta y

Nerea García en cadete. El oro en los
cadetes masculinos fue para Diego
Lillo, la plata para Alejandro Martín
y el bronce para Jesús Mateus.

El Campeonato de Madrid de
Cronoescalada fue organizado por
el Club Tierra Trágame con la cola-
boración de la Federación Madrileña
de Montañismo y el patrocinio de la
estación de Valdesquí y la tienda
de montaña Outdoor Sin Límite.

Picón y Martín, 
campeones 
de esquí 
de montaña en
cronoescalada

Maribel Martín y el junior Manuel Picón fueron los mejores de los federados madrileños en Absoluta.

EL CAMPEONATO DE MADRID REUNIÓ
EL DOMINGO 8 DE FEBRERO A 60
ESQUIADORES DE TODA CATEGORIA

Cita solidaria federativa con
la jornada ‘Bádminton Mujer’ 

7

Bádminton

V
aya fin de semana el vivido
el primero de febrero en
Entrevías intentando devol-

ver a Yolanda Matarranz con un
sentido homenaje un poquito de
lo que ella dió a la familia de la
petanca madrileña siete días atrás
cuando se coronó campeona del
mundo por cuarta vez y, sobre todo,
de lo que está dando a nuestro
deporte desde hace más de una
década. Para ello, la Federación
Madrileña de Petanca se puso en
contacto con los clubs para que,
quien quisiera, participase y así
fuera un homenaje de todos.

Con un acto sencillo, antes del
principio de la tercera partida de la
jornada de liga que se disputaba
el domingo 1 de febrero,se celebró
un acto sencillo, lleno de emoción
y cariño, y en el que participó la
inmensa mayoría de las jugadoras
y jugadores participantes en el
campeonato de liga y algún otro

que, sin jugar,se acercó a Entrevías
para participar en este homenaje.

La campeona del mundo reci-
bió una placa conmemorativa, que
incluía unas piedras recogidas del
sitio donde terminó la final del
mundial. También fue obsequiada

con una tablet donde guarde infor-
mación de sus andanzas. A su vez,
el CP Alcalá le hizo entrega de un
trofeo, representativo de la ciudad
de Alcalá de Henares. 

Yolanda agradecíó a todos los
asistentes su asistencia.

Yolanda Matarranz recibe
un homenaje de ‘su gente’ 
LA CAMPEONA DEL MUNDO AGASAJADA EN UNA JORNADA DE LIGA

Yolanda Matarranz fue homenajeada por la petanca madrileña.

Petanca
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Iñaki Bravo,
bronce en el
Europeo
cadete en
Eslovenia

Los junior de
Madrid suman
25 medallas
nacionales en
Moralzarzal

El madrileño Iñaki Bravo con-
siguió el jueves 26 de febrero
la primera de las medallas para
la delegación española en el
Campeonato de Europa Cadete
y Junior de Esgrima que se dis-
puta hasta el 5 de marzo en Mari-
bor (Eslovenia). Iñaki llegó a
semifinales ganando al belga
De Ridder (15/6), al ucraniano
Kuksenko (15/5) y al italiano
Tricarico (15/7). Ya en la lucha
por las medallas, cayó ante el
ruso Pozdnyakov obteniendo la
medalla de bronce.

A las puertas de la medalla
se quedó Javier Fernández que
cayó en cuartos de final ante el
sueco Islas-Flygare, acabando en
séptima posición

En chicas, la actuación más
destacada fue la de Carlota del
Valle que, tras perder en octavos
de final con la británica Max-
well ocupó la 15ª posición.

El equipo de sable masculino
cadete formado por los madri-
leños Iñaki Bravo, Rene
Verstrynge, Fernando Saiz y
Miguel A. Marcos, acabó en 5ª
posición perdiendo ante Rusia.

En la categoría júnior, Ser-
gio Lacasta concluyó en 9º.posi-
ción al caer en octavos.

Excelente balance de la esgri-
ma madrileña en el Campeona-
to de España Junior que se
celebró el 14 y 15 de febrero en
Moralzarzal. Con 9 medallas de
oro, 6 de plata y 10 de bronce, los
esgrimistas vuelven a situar a
la Comunidad de Madrid y a la
Federación Madrileña de Esgri-
ma al frente del resto de Comu-
nidades Autónomas y Federa-
ciones Territoriales. Los madri-
leños y madrileñas se impusie-
ron en cinco de las seis cate-
gorías por equipos y en indivi-
dual han logrado el oro en Espa-
da Femenina, Florete Masculi-
no y en Sable Masculino y
Femenino.

C
on un total de 14 medallas
(5 oros, 3 platas y 6 bron-
ces) saldó su participación

la expedición madrileña desplaza-
da a Valladolid donde, desde el vier-
nes día 20 de hasta el domingo 22
de febrero, se disputó el Torneo
Estatal 2015. El pabellón polide-
portivo Pisuerga de esta localidad
castellano leonesa fue el escenario
elegido para organizar el evento.

Fueron 658, superando las 625
inscripciones del año pasado, los
participantes que han tomado parte
en esta importante cita del calen-
dario de competiciones nacionales
organizada por la Federación de
Castilla y León de Tenis de Mesa y
la Real Federación Española de
Tenis de Mesa. La competición se
repartió en 17 categorías. El total de
deportistas que compitieron en
Valladolid provenían de 164 clu-
bes de toda España repartidos entre
16 comunidades autónomas. Cata-
luña con 132 inscritos fue la que
contó con más representación segui-
da de Andalucía con 112, Madrid
con 103, Galicia con 80, Castilla y
León con 51, Comunidad Valen-
ciana con 41, País Vasco con 29,
Región de Murcia con 23, Princi-
pado de Asturias y Castilla La Man-
cha con 16, Cantabria con 15, Bale-
ares con 12, Aragón con 11, Extre-
madura con 8, Canarias con 5 y
Navarra con 4.

Por categorías, Benjamín Mas-
culino, Alevín Masculino, Infantil
Masculino y Femenino, Juvenil
Masculino, Sub 23 Masculino,
Senior Masculino y Veteranos Mas-
culino +50 contaron con el núme-
ro máximo de participantes, 48. En
47 se quedaron las inscripciones
registradas en Alevín y Juvenil

Femenino, Veteranos Masculino
+40 contó con 45, Benjamín Feme-
nino con 43, Sub-23 Femenino con
41, Senior Femenino con 22, Per-
sonas con Discapacidad Física Cla-
ses Pie con 17, Veteranos Femeni-
no 8 y Personas con Discapacidad
Física Clases Silla con 4.

Para llegar hasta este Torneo
Estatal, los aspirantes a clasificar-
se disputaron el pasado mes de
noviembre los 4 Torneos Zonales
Clasificatorios en los que se divide
esta fase de clasificación y donde se
batió el record de inscripciones con
más de 1600. La localidad ponte-
vedresa de Lalín acogió la Zona 1
donde compitieron jugadores de
las comunidades del Principado de
Asturias, Cantabria, Castilla-León,
Galicia y País Vasco. Báscara en
Gerona fue sede para la Zona 2,
donde participaron las comunida-
des de Aragón, Cataluña, Islas Bale-
ares y Navarra. La Zona 3 tuvo
como sede la localidad toledana de
Ocaña con la participación de Cana-
rias, Castilla La Mancha, Comu-
nidad Valenciana y Madrid. Por
último, en la Zona 4 participaron
Andalucía, Ceuta, Extremadura y
Murcia, siendo la localidad grana-
dina de Huétor Vega la sede.

Luego, en diciembre, se disputó
un último torneo clasificatorio que
acogió la localidad madrileña de
Collado Mediano y en el que se die-
ron cita 456 participantes de 85 clu-
bes de toda España buscando algu-
na de las últimas 8 plazas en juego
en cada categoría. 

Muy buenos resultados para los
madrileños en este campeonato que
dan continuidad a alto nivel del
tenis de mesa de la Comunidad de
Madrid.

Alto nivel de los madrileños en
el Trofeo Estatal en Valladolid

Andrés Péres, de Rivas Promesas, se proclamó campeón de España en categoría senior y lo celebró con efusividad y euforia. 

Iñaki Bravo, con su medalla.

EL TENIS DE MESA DE MADRID SUMÓ 14 MEDALLAS CON 5 OROS, 3 PLATAS Y 6 BRONCES

Tenis de mesa

Esgrima

Open Pie:
Oro - Ángel Garrido (Progreso)

Benjamín Femenino:
Oro - Ainhoa Cristobal (Las Rozas)
Bronce - María López  (Alcobendas)

Benjamín Masculino
Bronce - Miguel Ángel Pantoja (Parla)

Juvenil Masculino:
Oro - Carlos Vedriel  (San Sebastián Reyes)
Plata - Rodrigo Cano (San Sebastián Reyes)

Sub 23 Masculino:
Oro - Guillermo Martínez  (Rivas)
Bronce - Moises Álvarez (El Álamo)

Senior Masculino:
Oro - Andrés Pérez (Rivas Promesas) 
Plata - Eduardo Cuesta (Móstoles)
Bronce - Carlos J. González (Progreso)

Senior Femenino:
Bronce - Lis María Pardo (Progreso)

Veterano Femenino:
Plata  - Idoia Portas  (Rivas)
Bronce - María Carmen Alba  (Rivas)

PODIOS MADRILEÑOS
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L
l 18º Trofeo Internacional
Latina, que tuvo lugar el
pasado sábado 21 de febre-
ro en el polideportivo muni-

cipal de Aluche, batió un nuevo
record de participación tanto de
público como de patinadores, lle-
gando a 766 deportistas (incluidos
los técnicos) de 36 clubes venidos
de toda la geografía española. El
evento contó con la presencia en
sus instalaciones de Susana Pérez-
Amor, subdirectora general de Pro-
moción Deportiva y Deporte Para-
olímpico, Mercedes Fernández
Lorenzo, subdirectora general de
Deporte Federado y Promoción
Deportiva de la Comunidad de
Madrid, así como con la Federa-
ción Madrileña de Patinaje.

En la categoría de Promocional,
en que estaban inscritos  31 equipos
se alzó con el campeonato el Club
Aluche de Patinaje Artístico con el
tema ‘Manicomio’, vigentes cam-
peones autonómicos en esta cate-
goría. Tras ellos, el CPA Condado
de la federación gallega y el CP
Alcorcón con el tema ‘Mil Razones’.

En la categoría de Cuartetos, el
presentado por el Club Stadium
Casablanca de Zaragoza logró el
primer puesto seguido del Club
Patín Loreto de Sevilla y el CP Axel
Arteixo de la federación gallega.

En  Grupos Pequeños, de nuevo,
el Club Aluche de Patinaje Artís-
tico, vigentes campeones de la
Comunidad Autónoma y próximos
representantes de la Comunidad de
Madrid en el Campeonato de
España, lograron ser campeones
con su tema ‘Insomnio’, seguidos
del CP Alcorcón con su tema
‘Lucha¡’ y la AD Noain de Navarra.

Para acabar, los Grupos Gran-
des deleitaron con unas esplendidas
actuaciones. El grupo del club Reu-
lement hizo subir la emoción pro-
clamándose campeón con su tema
‘Llamando a las Puertas del Cielo’,
donde nos hizo vivir una Semana
Santa sevillana que a más de uno
puso los pelos de punta. Tras ellos,
Dr. Patín de Coslada con la inter-
pretación de ‘Sigue el Camino’ y
el equipo catalán GEIEG con su
tema ‘Contra el Tiempo’.

Éxito de público y participación
en el Trofeo Internacional Latina

Los graderios del polideportivo municipal de Aluche estuvieron repletos de un público fiel con ganas de ver los espectaculares números de los diferentes grupos. 

El polideportivo municipal de Aluche
vivió el 21 de febrero una jornada de
patinaje artístico inolvidable con casi
800 deportistas de 36 clubes

9
Patinaje
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L
a Selección de Madrid de
Taekwondo se alzó el pasado
15 de febrero en Cartagena,

y por tercer año consecutivo, con el
título de campeona de España de
una manera simplemente arrolla-
dora. En todas las clasificaciones
(femenina, masculina y general)
vieron a la Madrileña en lo más
alto del podio. 

Las 17 medallas (6 oros, 3 pla-
tas y 8 bronces) son un hecho sin
precedentes en el taekwondo
moderno. En un Campeonato de
España Absoluto de altísimo nivel,
Madrid volvió a demostrar en la
cúspide del taekwondo nacional
gracias a diversos factores: un
amplísimo grupo de deportistas de
grandioso talento, un cuerpo técnico
profesional, una dirección federa-
tiva que trata de dotar de las mejo-
res condiciones a sus atletas y, sobre
todo, la arrolladora ilusión de un
colectivo (clubes, entrenadores,
árbitros y deportistas) volcado en
la consecución de éxitos que lle-
ven el taekwondo madrileño a lo
más alto tanto en el panorama
nacional como en el internacional.

El reparto de medallas fue el
siguiente:
Medallas de oro: Jesús Tortosa,
Javier Pérez, Adrian Cabo, Tania
García, Pilar Martín y Marta Calvo
Medallas de plata: Javier Vicen-
te, Alejandro Bonicht y Celia Tor-
tosa
Medallas de bronce: Jorge Cana-
les, Marcos Caballero, Jacobo Vare-
la, Javier Mármol, Rocío Gil de

Sagredo, Cecilia Castro, Natalia
Guillén y Miriam Ortega

Asímismo, hay que mencionar el
gran nivel demostrado por el resto
de componentes del equipo  (Iván
Robledo, Rubén Moreno, Carlos
Arias, Manuel Beloqui, Álvaro
Rodríguez, David Cabo, Víctor
García, Ana de la Fuente, Estefanía
López y Raquel Menéndez). Y des-
tacar el excelente trabajo realizado
por el cuerpo técnico conformado
por Miguel Ángel Herranz, Javier
Alcalá, Roberto Morán, Eduardo
Matheu y José María Martín del
Campo y el fisioterapeuta de la
selección, Juan García.

Como siempre el Equipo contó
con el apoyo y aliento del presi-
dente, Santiago Maroño Otero,

quien fue distinguido durante el
fin de semana del Campeonato por
el Consejo Superior de Deportes
con el Premio Nacional al dirigente
deportivo más destacado en la pro-
moción del taekwondo en 2014. El
premio lo recibió de Ricardo Leyva,
director de Deportes del Comité
Olímpico Español. También reci-
bió el premio Insignia del COE.

En lo referente a deportistas y
árbitros, los Premios Nacionales
fueron para Jesús Tortosa Cabrera
y Eva Calvo Gómez como depor-
tistas destacados de 2014, y al árbi-
tro internacional que mejor y más
ha colaborado en actividades inter-
nacionales durante el año 2014 se
le concede a María del Mar Bravo
Giménez.

Con nueve podios saldaron los
arqueros madrileños su parti-

cipación en el 41º Campeonato de
España de Tiro en Sala Absoluto y
en el 11º Campeonato de España de
Tiro en Sala Junior, así como con
en el 3º Campeonato de España
de Arco Adaptado, disputados entre
el 6 y 8 de febrero en las instala-
ciones de Marina D'Or de Orope-
sa de Mar. A pesar de las incle-
mencias meteorológicas, compi-
tieron 209 arqueros de toda España. 

Los arqueros comenzaron el
viernes por la mañana las tiradas
clasificatorias, para dar paso al día
siguiente a eliminatorias y fina-
les. Superaron los respectivos cor-
tes bastantes arqueros de nuestra
federación con eliminatorias muy
emocionantes en varios casos

desempatando a una flecha, vivién-
dose una gran deportividad entre
todos ellos. 

Los resultados fueron esos ocho
podios y se repartieron  las meda-
llas de la siguiente manera: 

Las de oro fueron para Celia
Castaños y Miguel Azcúe, así como
para los equipos conformados por
Alicia Marín, Juan Ignacio Rodrí-
guez y Miguel Azcúe y por David
Boado, Marcos Gallardo y Gabriel
Veres. Las medallas de platas reca-
yeron en Alicia Marín y David
López Boado. Y las de bronce para
Enrique Cavanillas y Marcos
Gallardo. 

Liliana Olivares se colgó la
medalla de plata de arco compuesto
adaptado y fue primera en la cate-
goría W1.

Madrid logra con gran
superioridad su tercer
Nacional consecutivo

La celebración del equipo nacional absoluto con deportistas, técnicos y directivos fue por todo lo alto.

Con 6 medallas de oro, 3 de plata y 8 de bronce, el taekwondo
madrileño culmina un Campeonato de España Absoluto sublime

El presidente Santiago Meroño, distinguido por el CSD y el COE.

Taekwondo

Tiro con arco

Éxito madrileño en los
Campeonatos  de Tiro
en Sala en Castellón

V
olvieron a brillar los arqueros
madrileños en un Campeo-
nato de España. Ocurrió el

14 y 15 de febrero, en la 7ª edición
del Campeonato de España de cade-
tes y menores de 14 años de tiro en
sala, celebrado en Valdemoro. Tres
medallas de oro, una de plata y dos
de bronce fue el positivo balance.
Nuevamente, por tanto, la Federa-
ción Madrileña de Tiro con Arco
obtiene considerables éxitos a tra-
ves de sus jóvenes arqueros del Cen-
tro de Tecnificación (CTTAM) gra-
cias a su trabajo y esfuerzo, y al de
sus preparadores. 

Enrique Cavanillas Puga se hizo
con la medalla de oro y Javier García
Caumel, con la de bronce, en la cate-
goría de cadetes recurvo masculino.
Paula Gutiérrez García obtuvo la
medalla de bronce en cadetes feme-
nino. Gonzalo Linares Martínez,
llegando a la final, se hizo con la
medalla de plata de cadete com-
puesto. Leticia Cantos-Figuerola
fue campeona en cadetes recurvo
femenino. Finalmente, el equipo
de la FMTA, compuesto por Enri-
que Cavanillas, Javier García y Ken
Sánchez, se hizo con el oro en la
categoría de cadetes.

Los arqueros del CTTAM
brillan en el Nacional cadete

Celia Castaños, oro y Alicia Marín plata, compartieron podio.

Los más pequeños con la entrenadora de la CTTAM, Lee, y los
monitores, Javier Zarco, Miguel Ángel Gutiérrez y Juan Morago.
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L
a selección madrileña Sub-9
masculina de fútbol sala
Madrid, que ganó previa-

mente a Melilla por 3-1 y perdió
con Galicia por 1-2 , se jugaba el
pasado 13 de febrero frente a Nava-
rra, en la tercera jornada del Grupo
A del Campeonato de España que
se disputó en Langreo (Asturias),
su pase a semifinales. Para ello
tenía la imperiosa obligación de
ganar por varios goles y esperar
una derrota gallega frente a Meli-
lla. No pudo ser y, a pesar de la
victoria de los chicos de la selec-
ción madrileña ante la navarra por
4-2, Galicia se impuso a Melilla
por 4-0 y fue este combinado que
se metió en la lucha por el titulo.

Desde el primer momento los
navarros le dieron el balón a la
selección madrileña y esperaron
encerrados en media pista, tratan-
do de coger alguna contra para lle-
var peligro a la portería de un muy
seguro Bruno. Madrid tenía la
posesión y elaboraba las jugadas de
ataque con mucho criterio. De esta
manera fueron llegando los goles.

Primero fue Sego, en el minuto 4,
después Marquitos,  en el 11. Sego
volvió a marcar en el 16 y cerró
Gabi la cuenta en el minuto 19 para
los madrileños. Los navarros
maquillaron el resultado con dos
goles en los minutos 21 y 29, éste
último de penalti.

Madrid consiguió una victoria
agridulce. Pero, a pesar de quedar
eliminados, los benjamines de
Madrid se fueron de Langreo con la
cabeza bien alta tras cuajar una
excelente actuación. Sólo los dos
goles en 30 segundos ante los galle-
gos les privó de pasar de ronda.

La localidad de Robledo de Cha-
vela acogió el pasado viernes

6 de febrero la Gala Presentación
del Open Comunidad de Madrid
XCO y XCM 2015. Se celebró en
el Centro Deportivo Cultural 'El
Lisadero' y por él pasaron dife-
rentes personalidades como auto-
ridades y grandes deportistas.

La Gala, presentada por el spe-
aker Pablo Durán, comenzó con
un vídeo de Robledo de Chavela
y continuó con unas palabras del
Presidente de la Federación Madri-
leña de Ciclismo, Javier Fernán-
dez Alba, que tras agradecer a todos
su implicación y esfuerzo “por
hacer por tercer año un Open
Comunidad de Madrid de Bike
Maratón, que esperamos que sea
mejor que el anterior y que año a año
se vaya consolidando con uno de los
Open más importantes del pano-
rama nacional. Esto se ve refleja-

do en el aumento del número de
pruebas que el XCM madrileño
está teniendo”.

A continuación, se dio paso a la
intervención del invitado de este
año, el biker madrileño Javier Jimé-
nez, apoyando al ciclismo madri-
leño. Javier Jiménez tiene este año
la difícil tarea de enfrentarse a los
mejores bikers nacionales en su
nueva categoría sub23 y con su
nuevo equipo Primaflor Orbea
Racing Team.

Tras recordar a los vencedores
del año pasado, tanto en XCO como
en XCM, se pasó a ir viendo en
detalle cada una de las pruebas,
recorrido, características, organi-
zadores, patrocinadores, etc. 

Intercalándose entre pruebas se
realizó la presentación de algunos
clubs ciclistas o equipos madri-
leños que participarán en la nueva
temporada 2015.

Buen nivel de Madrid,
en el Nacional Sub-9 

La selección Sub-9 de Madrid compitió en el Campeonato de España disputado en Langreo (Asturias).

GANÓ A MELILLA Y NAVARRA, Y PERDIÓ CON GALICIA 

La selección madrileña ganó 3-1 a Melilla y 4-2 a Navarra

Del Campo, en el podio del Nacional de Caza Menor con Perro.

Fútbol Sala

Ciclismo

Caza

OBTUVO EL TÍTULO CON SU PODENCA ROA EN FUENSALIDA (TOLEDO)

El sábado 31 de enero, por fin,
un madrileño se subió a lo más

alto del cajón en el Campeonato de
España de Caza Menor con perro.
Fernando del Campo Sierra, con
su podenca Roa, obtuvo el título de
Campeón de España, gracias a las
seis perdices, dos liebres y seis
conejos abatidos, cumpliendo el
cupo y pasando por control pasadas

las 14.04 horas sumando un total
de 6.670 puntos. En segundo lugar,
le seguía el que fuera campeón en
2012, Arkaitz Egaña, con su setter
inglés Sol que obtuvo 5.345 puntos.
Otro madrileño, Santiago Sánchez,
concluyó en la 14ª posición.

La ganadora en categoría feme-
nina, en competición reñida, fue la
extremeña Ana María Verdasco.

El Campeonato se desarrolló en
el coto El Castillejo ubicado en la
localidad toledana de Fuensalida .

La mañana amaneció con el cielo
totalmente cubierto y un viento que
amenazaba con fuertes rachas. Sin
embargo, según se fueron suce-
diendo las horas, el cielo se des-
pejó y el viento se calmó casi en su
totalidad. 

Fernando del Campo, campeón de
España de Caza Menor con perro

SE CELEBRÓ EL 6 DE FEBRERO EN ‘EL LISADERO’

Presentado en Robledo
el Open XCO y XCM 2015 

Los más pequeños tuvieron también protagonismo en la Gala.

El presidente de la FMC, Javier Fernández Alba, en su discurso.



Fo
to

gr
af

ía
: F

er
na

nd
o 

H
er

ra
nz

FEBRERO 2015el polideportivo

La madrileña
Sandra Gómez,
subcampeona
del mundo de
Superenduro

Chamartín,
doble campeón
de Madrid por
equipos en
Veteranos +35

La madrileña Sandra Gómez
Cantero se proclamó subcam-
peona del mundo de Superen-
duro el pasado 31 de enero,
logrando ser primera y segun-
da en las respectivas mangas
de la última cita mundialista
disputada en Helsinki (Finlan-
dia). Una fantástica participa-
ción de Sandra Gómez en el
mundial de Superenduro, espe-
cialidad donde ha irrumpido
con fuerza cosechando buenos
resultados además de los ya
logrados en el trial. 

A Helsinki llegaba convale-
ciente de la lesión de tobillo
sufrida en la prueba de Alema-
nia, no siendo este hecho moti-
vo para dejar de luchar en la
cita finlandesa por meterse
entre las mejores, logrando
hacerse con la victoria en la
primera manga y ocupando el
segundo puesto en la segunda
manga.

Con estos resultados, la
madrileña se proclama sub-
campeona del Mundo de Supe-
renduro 2014-2015. 

El Club de Tenis Chamartín se
proclamó doble vencedor en los
Campeonatos de Madrid por
Equipos Veteranos +35, al impo-
nerse tanto en la categoría mas-
culina como en la femenina.  

El equipo masculino del Cha-
martín se impuso en la final al
Club Internacional de Tenis por
4 a 3, con triunfos de Tati
Rascón, Daniel Iniesta, Jacobo
Díaz  y la pareja Rascón-Díaz.
Los puntos del Internacional lle-
garon con Mario Perea, Jonathan
García Leo y Perea-Rodríguez
Magdalena. 

Una semana más tarde, el
equipo femenino del Chamartín
se impuso a domicilio en la final
al Club de Tenis Pozuelo por 3 a
1, Ana Salas, Rosa Bielsa y Elena
Salvador. La victoria del Pozue-
lo fue la de Nuria Ibarguchi.

Tenis

Golf

L
a Federación de Golf de
Madrid, consciente del cam-
bio estructural y de estrate-

gia que actualmente se requiere no
sólo para mantener y fidelizar a
los federados, sino con el objetivo
de captar más practicantes y que
crezca la afición por este deporte,
ha canalizado sus prioridades en
el golf infantil y juvenil desarro-
llando un amplio programa para
crear cantera, además de continuar
apoyando a las jóvenes promesas
en su paso al profesionalismo. Son,
por tanto, prioridades de la terri-
torial madrileña, el golf infantil,
el juvenil y las jóvenes promesas
profesionales.

�Programa Golf en los Colegios:
A través de esta iniciativa, a día
de hoy, la Federación de Madrid
ha introducido el golf en 25 centros
escolares de la Comunidad cerca-
nos a campos y clubes, subven-
cionando clases en las que han par-
ticipado 5.000 niños.

�Programa Cetema: En sep-
tiembre comenzó la sexta promo-
ción integrada por diez jóvenes
que compaginan su formación
académica con el golf de alta com-
petición. Cursan Bachillerato en
el Instituto Ortega y Gasset y entre-
nan en el Centro de Tecnificación,

donde cuentan con profesores de
golf, psicólogo, preparador físico,
nutricionista y fisioterapeuta. Pro-
moción 2014/15: Clara Moyano,
Ana Diéguez, Remedios Cortés,
María Cottereau, Belén Martínez
de Goñi, Alejandro del Rey, Julio
Moreno, Manuel García de Paredes,
Cristian Martín y Jaime Malaver.

�Becas Universidad Francisco
de Vitoria: Desde hace cuatro años
se lleva a cabo este programa cre-
ado con la idea de ayudar a los
alumnos a compaginar su forma-
ción universitaria con el golf de
alto rendimiento. Los alumnos dis-
ponen de un esquema de estudios
especial adaptado a sus tiempos
de entrenamiento y calendario
académico con tutorías persona-
lizadas, apoyo extra en exámenes
y soporte informático on-line.

�Subvenciones a escuelas juve-
niles en los clubes y campos: Con
el fin de fomentar el golf juvenil,
la FGM destina una partida pre-
supuestaria para subvencionar las
escuelas de clubes y campos madri-
leños según los resultados de sus
miembros en diferentes torneos
puntuables. Cada club recibe una
cantidad en concepto de clases,
estableciendo una bolsa adicional
para repartir entre aquellas escue-

las cuyo objetivo sea la participa-
ción en los distintos torneos fede-
rativos mediante la elaboración de
un Ranking de Clubes.

�Escuela Juvenil: En el Centro
de Tecnificación se imparten todas
las tardes clases subvencionadas
para alumnos entre 11 y 18 años,
situados entre los diez mejores del
ránking de su edad, que trabajan
juego largo, corto y TPI.

�Liga Juvenil: Centrados en la
promoción del golf a través de
motivar a los más jóvenes, se ha
creado una Liga Juvenil en la que
pueden tomar parte todos los cam-
pos y clubes madrileños que cuen-
ten, al menos, con un recorrido de
nueve hoyos. Existen tres cate-
gorías, tanto en la Fase Regular
como en la Fase Final, y son la
Sub-18/Cadete, la Infantil y la
Alevín/Benjamín.

�Programa Jóvenes Promesas:
Los jóvenes que integran este pro-
grama creado con el fin de ayudar
y promocionar a quienes comien-
zan su carrera profesional utilizan
las instalaciones del Centro de Tec-
nificación, teniendo a su disposi-
ción todo el staff técnico, además
de contar con subvenciones econó-
micas para disputar pruebas en los

diferentes circuito. Son Marta Sanz,
Patricia Sanz, Virginia Espejo,
Antonio Hortal, Jacobo Pastor,
Sebastián García, Jorge Simón y
Javier Gallegos.

Ignacio Guerras, presidente de
la Federación de Golf de Madrid,
explica cuáles son los motivos de
estas actuaciones: “En estos pri-
meros meses del año cuando se
ponen de manifiesto las bajas de
licencias, no sólo en nuestro país
sino en potencias golfísticas como
Inglaterra o Estados Unidos,
hemos decidido implementar pro-
gramas ya existentes y crear nue-
vas iniciativas enfocadas a crear
cantera y atraer a más federados,
que pasan por introducir el golf
en los colegios, popularizar nues-
tro deporte e incluso subvencio-
nar las escuelas juveniles de los
clubes”. 

Guerras añade que “se empieza
a vislumbrar cierto movimiento en
todos los sectores y nuestro objeti-
vo no sólo es conservar lo que tene-
mos sino que hay que intentar vol-
ver al crecimiento de hace algunos
años; por ello, hemos decidido con-
traatacar desarrollando iniciati-
vas y centrando nuestros esfuerzos
en la creación de cantera entre los
más pequeños y los jóvenes. El futu-
ro del golf pasa por las categorías
infantiles y sus familias”.

La Federación de Golf de Madrid, 
a la vanguardia creando cantera

El golf infantil, juvenil y las jóvenes promesas profesionales, prioridades de la territorial madrileña.

EL GOLF INFANTIL Y JUVENIL, Y LAS JOVENES PROMESAS PROFESIONALES SON
PRIORIDADES Y SE LE FAVORECE CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTUACIONES

13
Motociclismo
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Federación 
y Politécnica
renuevan
convenio 
en el INEF

Pleno de victorias de las
chicas de Madrid en Arganda

Real Federación de Fútbol de
Madrid y Universidad Poli-
tecnica de Madrid firmaron en
la mañana de ayer, miércoles 4
de febrero, sendos convenios de
colaboración entre ambas enti-
dades para continuar la rela-
ción ya existente en un acuer-
do marco y para colaborar en la
programación de cursos diri-
gidos al alumnado de la Facul-
tad de Actividad Física y del
Deporte (antiguo INEF).
Vicente Temprado, presiden-
te de la RFFM, y Carlos Conde,
rector de la Universidad
Politécnica, se encargaron de
sellar con su firma el compro-
miso, acompañados por el
decano de la Facultad, Anto-
nio Rivero, en un acto públi-
co que se desarrolló en la Sala
Internacional del INEF.

Tras las palabras de agra-
decimiento mutuo entre dos
entidades que llevan más de
dos décadas de colaboración, el
rector hizo entrega al presi-
dente de la Federación de un
facsimil de un libro de ejerci-
cios de esgrima del siglo XVI,
cuyo original custodia la Uni-
versidad Politécnica.

Cierre de lujo de las selecciones
madrileñas Sub-16 y Sub-18
femeninas a una magnífica
segunda fase del Campeonato de
España disputada entre el 6 y 8 de
febrero en la Ciudad del Fútbol
de Arganda del Rey. En la maña-
na del domingo 8, se impusie-
ron por 4-0 y 6-0, respectiva-
mente, a las selecciones de Cas-
tilla y León. 

Con estas dos victorias y las
conseguidas el viernes 6 ante los

combinados de Murcia por 1-0 de
la Sub-16 y 4-1 de la Sub-18,
ésta última luchará por el título en
la fase final con otras tres selec-
ciones tras haber ganado los cua-
tro partidos jugados entre la pri-
mera y segunda fase celebradas
en Paracuellos en el mes de
diciembre y en Arganda del Rey
en febrero.

La Sub-16, por su parte, con 9
puntos en los cuatro partidos tam-
bién logra el pase a la fase final.

C
umplido el objetivo de sobra
y merecidamente, tuvieron
que sufrir más de lo debido

por los caprichos de las matemáti-
cas. La Selección Sub-18 de Madrid
se clasificó para la fase final del
Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas tras ganar los
cuatro partidos disputados, marcar
11 goles y recibir tan solo 3 en las dos
fases disputadas. La de Ceuta, a
finales de diciembre, y la de Alco-
bendas entre el 20 y 22 de febrero.

En la mañana del domingo 22
de febrero, Madrid venció 4-0 a
Navarra con dos goles de Uche (28'
y 53'), uno de Amores (18') y otro de
Quique Pérez (82'), pero necesita-
ba ganar por cinco goles de dife-
rencia para celebrar el pase a la fase
final sin esperar otros resultados. 

El destino no les permitió a sus
jugadores celebrarlo de esta forma,
pero lo hizo en diferido sin retirar-
se del terreno de juego de la Ciu-
dad Deportiva Valdelasfuentes cuan-
do conocó que Asturias caía con
Cataluña por 1-2 y no lograba los 12
puntos que hubieran apeado a
Madrid.

Fue en ese momento, cuando el
seleccionador Fran Garrido, su cuer-

po técnico y los jugadores pudie-
ron desatar la euforia y celebrar por
todo lo alto una clasificación sobra-
damente merecida.

En la primera parte ganaban 2-0
y en la segunda volvieron a hacer
otros dos tantos, con innumerables
ocasiones para haber resuelto con los
goles suficientes en un continuo
asedio a la meta navarra.

En la fase final, que se disputará
a finales de mayo o primeros de
junio, Madrid tendrá como rivales
para alzarse con el título de Cam-
peones de España a la Comunidad
Valenciana, Baleares y País Vasco,
selecciones que han sumado al igual
que la madrileña los 12 puntos posi-
bles en cuatro partidos.

La selección Sub-16 masculina
de Madrid, por su parte, dio un reci-
tal de buen juego en el partido ante-
rior al de la Sub-18 y se impuso por
6-0. No se jugaba la clasificación,
al haber perdido con Extremadura
dos días antes, pero ofreció al afi-
cionado que acudió esa mañana a
Alcobendas la verdadera medida
de su juego. Salomón Obama, con
dos tantos, Moha, Hugo, Bello y
Agüero fueron los goleadores de
Madrid.

La selección Sub-18 masculina, 
clasificada para la fase final

Los chicos de la Sub-18 masculina de Madrid festejaron su clasificación en el campo Valdelasfuentes de Alcobendas.

MADRID GANÓ LOS DOS PARTIDOS DE LA SEGUNDA FASE JUGADA EN ALCOBENDAS

Fútbol

Acuerdo

La Sub-18 de Madrid ganó a Extremadura y Navarra.La firma se plasmó en el INEF.
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Alcobendas
acoge el 97º
Nacional 
de Campo 
a Través

Buenas marcas
en la Toma 
de Tiempos de
la Comunidad
de Madrid

Diez medallas de los
atletas madrileños en el
Nacional de pista cubierta

El Parque de Andalucía de Alco-
bendas acoge el domingo 15 de
marzo la 97ª edición del Cam-
peonato de España de Campo
a Través. 

Es la decimotercera ocasión
que el Campeonato de España
de campo a través recala en la
Comunidad de Madrid, si bien
en las doce anteriores se ha dis-
putado en la capital, siendo la
primera vez que se disputa en
otro municipio.

La competición es una cita
decisiva para la confección del
equipo que representará a
España en el Campeonato del
Mundo de campo a través que se
disputa trece días después, el
28 de marzo, en la ciudad china
de Guiyang.

Las instalaciones del CAR de
Madrid acogieron el pasado sába-
do 31 de enero la 'Toma de Tiem-
pos de la Comunidad de Madrid',
dentro del Programa Nacional
de Tecnificación Deportiva que
desarrolla la Federación Españo-
la de Triatlón y que, en su pri-
mera actividad, delega en la
Federación Madrileña de Triatlón
su realización.

Tomaron parte en la Toma de
Tiempos 96 deportistas, lo que
supone una cifra record de par-
ticipación. Hubo triatletas de las
categorías de cadete y junior para
el PNTD y paratriatletas, además
de infantiles y alevines de segun-
do año para el programa de tec-
nificación de la Federación
Madrileña de Triatlón.

Fueron 11 juniors, 41 cade-
tes, 33 infantiles, 7 alevines y 4
paratriatletas los que realizaron
la pruebas de natación por la
mañana, y la carrera a pie por la
tarde. Hay que destacar que se
consiguieron algunos buenos
resultados que hace pensar que en
el futuro el triatlón madrileño y
español podrá contar con grandes
deportistas.

El 51º Campeonato de España
Absoluto de Pista Cubierta

celebrado en Antequera el 21 y
22 de febrero contó con una par-
ticipación excepcional de los atle-
tas madrileños con 2 oros, 5 pla-
tas y 3 bronces, 26 puestos de fina-
listas y un récord de Madrid junior
de 400 a cargo de Jesús Serrano
con 48.06. Las medallas de oro

las lograron Elena García, en 3.000
metros libre y Patricia Sarrapio
en triple salto. Las platas, Ángel
David Rodriguez (60 ml), Jesús
España (3000 ml), Rodrigo de la
Oliva (Longitud) Elena Moreno
(200 ml) y Aauri Bokesa (400 ml).
Y los bronces, Mark Ujakpor (400
ml), Luis F. Moro (Pértiga) y Ser-
gio Solanas (Triple Salto).

Triatlón

Atletismo

E
l I Circuito nocturno de run-
ning y senderismo ‘Madrid
se Mueve por Madrid’

comenzará el próximo 25 de abril
en Navalcarnero y concluirá el 12
de septiembre en Alcalá de Hena-
res. La competición se disputará en
ocho localidades de la Comuni-
dad de Madrid, las anteriormente
citadas y San Martín de Valdei-
glesias (23 de mayo); Arganda (6
de junio); Chinchón (20 de junio);
Carabaña (4 de julio); Manzanares
(17 de junio); y Buitrago de Lozo-
ya (7 de agosto).

Las pruebas transcurrirán por
parajes turísticos e históricos de
la región. Madrid se Mueve por
Madrid está organizado por el
movimiento ‘España se Mueve’.
You Event se encargará de la direc-
ción técnica. Cuenta con el res-

paldo de la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura y de la Conse-
jería de Educación, Juventud y
Deporte.

El atleta Luis Martín Berlanas
(medalla de bronce en 3.000
metros obstáculos en el Europeo de
Múnich; quinto, en esta misma
distancia, en los Juegos Olímpi-
cos de Sidney y Atenas; segundo
en la Copa del Mundo de
Madrid…) manifestó que “el cir-
cuito es en sí mismo un vehículo
perfecto para unir el running y el
senderismo, el deporte al fin y al
cabo, con el turismo. Me parece
una gran idea poder ir a correr y a
la vez disfrutar de la ciudad. El
atletismo es una forma bonita,
barata, sencilla y muy natural de
disfrutar de lugares turísticos”.
Martín Berlanas destacó como un

aliciente “que las carreras sean
nocturnas. A mí me encanta correr
por la noche, sobre todo en vera-
no”. La coexistencia entre run-
ning y senderismo es otro factor
importante, “ya que permitirá par-
ticipar a otros deportistas que no
tengan la suficiente preparación
para afrontar una carrera de diez o
doce kilómetros. El senderismo
es una modalidad que se está
poniendo de moda en muchos paí-
ses de Europa y espero que también
lo haga en España. Yo seguramente
me apunte a algunas de las carre-
ras. Y animo a la gente a que lo
haga”.

El plazo de inscripciones se ha
abierto hoy. Se podrán realizar en
el dominio www.madridsemue-
vepormadrid.es. Se podrán apun-
tar todos los deportistas mayores

de 14 años que cumplan los requi-
sitos establecidos en el reglamento
del circuito.

‘Madrid se mueve por Madrid’
fue presentado el pasado 28 de
enero en Fitur. El acto contó con la
presencia y el apoyo de Fermín
Cacho, campeón olímpico; Enri-
que Meneses, vigente campeón de
España de atletismo en montaña;
Ana Muñoz Merino, directora
general del Consejo Superior de
Deportes; Carmen González, vice-
consejera de Turismo de la Comu-
nidad de Madrid; Pablo Salazar,
director de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid; Javier Bello,
alcalde de Alcalá de Henares y
directivo de la Federación de
Municipios; e Isidro Arranz, pre-
sidente de la Federación de Atle-
tismo de Madrid.

‘Madrid se mueve por Madrid’
ya tiene calendario para 2015

‘Madrid se mueve por Madrid’, que fue presentado el pasado 28 de enero en Fitur, dio a conocer en febrero su calendario definitivo.

EL I CIRCUITO NOCTURNO DE RUNNING Y SENDERISMO COMIENZA EL 25 DE ABRIL
EN NAVALCARNERO Y CONCLUYE EL 12 DE SEPTIEMBRE EN ALCALÁ DE HENARES
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La madrileña Patricia Sarrapio fue oro en triple salto.



“La Fundación es muy importante, 
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas 

podemos CRECER y FORMARNOS mejor 
profesional y personalmente”

Sandra Aguilar
Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica

(Londres 2012)
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