
A
los 12 años debutó en la liga
sénior  serbia. Con 15, en Euro-
liga. A los 19, y después de

pasar una tempora en Valencia con el
Ros Casares, la montenegrina Jelena
Dubljevic (Niskic, 1987) fichó por el
Rivas, donde jugó entre 2006 y 2010.
Convertida entonces en jugadora de
referencia europea, cambió España
por Francia para incorporarse al Tar-
bes.  En verano se marcó un Europeo
espectacular: Montenegro llegó a
cuartos y derrotó en la fase previa a
España. Como su aventura italiana
con el Taranto desfalleció este otoño,
se quedó sin equipo. Y el club ripen-
se se ha fijado en ella para aliviar las
rotaciones de banquillo ante las pro-
longadas bajas de la pívot Iva Slisko-
vic y la alero Amaya Valdemoro. Dubl-
jevic (188 cm) llega en principio por
dos meses, hasta el 29 de diciembre.

“Ojalá pueda
quedarme toda
la temporada”
JELENA DUBLJEVIC>
Nueva jugadora del Rivas Ecópolis

Entrevista: Nacho Abad Andújar  Foto: Jesús Pérez

Jelena Dubljevic, el pasado 15 de noviembre, en el Cerro del Telégrafo, después de un entrenamiento. 
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El regreso de la montenegrina, quien
siempre despertó simpatía en la gra-
da, tiene algo de ‘gardeliano’. Ella
retorna, “con el alma aferrada a un
dulce recuerdo”, sin la frente marchi-
ta porque como dice el tango: “Siem-
pre se vuelve al primer amor”. 

¿Qué le ha hecho aceptar una oferta
por solo dos meses? Rivas es mi
club, el lugar donde me hice como
persona y jugadora. Donde empecé a
vivir, y donde disfruté mis mejores
años. Parece que nunca me fui de
aquí.

¿Hay alguna posibilidad de que con-
tinúe en 2012? Claro, siempre la hay.
Pero depende de muchas personas.
Si llegamos a un acuerdo me queda-
ré encantada y ayudaré al equipo
hasta el final de la temporada.

¿De qué depende? De la oferta que
se haga. Pero son aspectos en los
que yo no entro. Es una situación que
deben hablar el club y mi agente. Si
hay acuerdo, me quedaré encantada,
aunque todavía es temprano para
hablar de esto [la entrevista se hace
cuando lleva diez días en Rivas].
Estoy en la etapa de adaptación, aun-
que no hay nada nuevo, todo sigue
igual. Ojalá pueda quedarme hasta
mayo. 

¿Qué sintió el 9 de noviembre cuan-
do volvió a jugar en el Cerro? Me
sentí como si fuera el primer día que

fiché por Rivas [2006], cuando tenía
19 años. Pero con una diferencia: la
aceptación de la gente y el espectá-
culo que organizó la Peña Pasión
Roja. Me sentí muy importante. Noté
el cariño de la gente, se acordaba de
mí. Y el partido salió estupendo
[récord de anotación en la Euroliga:
Rivas 112-70 Frisco Brno]. La noche
perfecta. 

La gente la quiere. Y yo nunca me
olvidé de Rivas. Siempre tuve muy
buen contacto con la grada. Pero
sabemos que el tiempo pasa, vienen
jugadoras nuevas y no sabes cómo
reaccionará el público a tu regreso. Y
ese día fue increíble. Me puse roja. 

¿Qué significa Rivas? La puedo com-
parar con mi ciudad en Montenegro,
Niskic. Es mi segunda casa. Me sien-
to a gusto, muy bien.

¿Cómo la ha recibido el club? Muy
bien. Cuando volví parecía que acabá-
bamos de entrenar ayer. Es una eta-
pa nueva pero con cosas que siguen
igual. Estoy muy feliz. 

¿Ha encontrado a la entidad muy
cambiada? No. Ha cambiado el
entrenador y algunas jugadoras, pero
la directiva, la filosofía y la forma de
jugar son las mismas. La noche que
llegué a Rivas pensé: ‘Parece que
nunca me fui de aquí’. En la ciudad la
gente seguía igual, comprando en el
Mercadona o el Rodilla.   

¿Su momento más feliz en Rivas?
Hay muchos. Llegué el año que se
ascendió a Liga Femenina. Y fuimos
escalando peldaños paso a paso. Pri-
mero la clasificación para la Copa de
la Reina. Luego, la Fiba Cup. Más tar-
de, la Euroliga. Vivir esa progresión
constante supuso disfrutar de las
mejores etapas del Rivas. Fueron
cuatro años en los que se proponía
un nuevo reto en cada campaña y se
lograba. Y yo participé de eso. 

La temporada que se fue, el club
levantó su primer título, la Copa de
la Reina 2011. Es el destino. Parece

que no puedo ganar ningún título,
pero no pasa nada. Me alegré mucho.
Un club como éste merecía ese título.

¿Su mejor momento fuera de Rivas?
Con la selección de Montenegro este
verano en el Europeo de Polonia [lle-
garon a cuartos]. El mejor momento
de mi vida, ponerte la camiseta
nacional y representar a millones de
personas. Todo el país pendiente de
la televisión. Algo insólito porque
generalmente sólo se presta aten-
ción al baloncesto masculino. Este
verano quitamos a los chicos el pues-
to de atención. Como mujer me sentí
importante, y dimos una muy buena
imagen de Montenegro. 

¿Cómo le fue en Tarbes? Jugué de 3
toda la temporada, algo nuevo para
mí. Necesitaba probar esa posición.
Todo el mundo se preguntaba si soy 3
ó 4. Mi entrenador, Alain Jardel, al
que le estoy muy agradecida, me dio
la oportunidad de demostrar que
puedo jugar de 3 a un gran nivel. 

¿Hay mucha diferencia entre el
baloncesto galo y el español? Allí es
mucho más duro que en España, más
rugby que baloncesto, para jugadoras
fuertes. Y no es tan rápido. Aquello
me gusta menos. Y la vida es peor,
muy depresiva. Ningún sitio como
España. Pero me vino bien probar.

¿Y dónde juega más cómoda, de 3 ó
4? Mi posición de toda la vida es 4.

“Rivas es el club donde me hice como persona y

jugadora. Mi segunda casa. Nunca me olvidé de

esta ciudad. Parece que nunca me fui de aquí”

Sigue en página 42 
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Pero no me importa jugar de 3. Lo
haré donde me necesite el equipo.

¿Por qué no fraguó esta temporada
el fichaje por Taranto (Italia)? Todo
el mundo me lo pregunta. Fui a fir-
mar el contrato y al llegar me encon-
tré una situación completamente
diferente, pero no por mí. La opción
era quedarme y no sentirme a gusto
o irme y esperar algo mejor para mí. 

¿Le quita el sueño la WNBA? He
tenido oferta de Seattle tres años
seguidos. Pero nunca fui, siempre
tenía competiciones en verano con la
selección [la WNBA se juega de junio
a octubre]. Mi sueño es Europa. Pero
otro sueño que quiero probar es la
WNBA. A lo mejor este verano voy.
Pero queda mucha temporada. Si
me voy con la selección, y luego a la
WNBA, no descanso nada. Ya veré
qué hago. 

Una jugadora y un jugador. Diana
Taurasi [de EEUU y ahora con el
Galatasaray turco]. ¿Un jugador?
Dejan Bodiroga [serbio, tres Euroli-
gas y dos oros en mundiales]. Su
cabeza y visión de juego representan
el baloncesto. 

¿Cuándo cogió su primer balón? Con
tres años. Mi hermano, que jugó en el
Partizán de Belgrado, era mi ídolo, lo
que yo quería ser. Él me empujó al
mundo del baloncesto. Y no necesité
mucho. El balón era mi juguete.
Entrené con chicos hasta los 11 años. Y
empecé mi época profesional con 12. 

¿12 años? En la liga sénior de Ser-
bia-Montenegro, entonces muy fuer-
te. Poco a poco fui dando más pasos.
Con 15, debuté en Euroliga, con el
Podgorica [equipo de la capital de
Montenegro]. 

Defínase como jugadora. Juego con
cabeza. Soy versátil, puedo emplear-
me de 3 ó 4 abierto. Con los años
gané en tiro. Y la experiencia me
permite hacer las cosas más fáciles.
Jugar de base cuando era joven me
dio una técnica de una 2 ó 3. 

¿Y como persona? El carácter mon-
tenegrino es duro. Eso se nota en la
cancha. Me gusta estar con mi gen-
te. Huyo de la soledad. Dependo
mucho de mi familia, ocupa el pri-
mer lugar. Quiero mucho a mi país.
Me siento muy orgullosa. Y me gusta
reír. Creo que soy alegre. Y un poco
loca. 
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Viene de página 41

Valencia y Moscú 
para despedir 2011
RIVAS ECÓPOLIS> El cuadro de Miguel Méndez cierra el año 
con rivales duros tanto en Europa como en liga española 

Elisa Aguilar, en el partido de Euroliga contra el Spartak de Moscú, en el Cerro (75-73). 

La prodigiosa resurrección vivida por
el Rivas Ecópolis en la Euroliga (cua-
tro victorias consecutivas en octubre
y noviembre, algunas frente a rivales
de primerísimo nivel como el Spartak
de Moscú o el Wisla Can-Pack de
Cracovia) ha devuelto la notoriedad
en Europa al cuadro de Miguel M.
Méndez, que cierra 2011 con un
calendario duro, tanto en competi-
ción nacional como continental. 

En Euroliga, el Rivas recibe en
diciembre al Good Angels Kosice
(Eslovaquia), que en la primera
vuelta infligió al equipo madrileño
una dolorosa derrota (81-63), y viaja
hasta el invierno moscovita para
medirse de nuevo al tetracampeón
europeo (2007, 2008, 2009 y 2010), el
Spartak, a quien derrotó en casa en
un memorable choque (75-73). 

Pero antes, y ya cerrada esta edi-
ción de RD, el Rivas completaba la
primera vuelta en casa con el
Taranto (Italia)  e iniciaba la segun-
da en Croacia contra el Gospic, con
quien perdió en octubre en el Cerro
por 69-74 el día que Valdemoro se
fracturó las dos muñecas. 

En competición doméstica, el Rivas
finaliza 2011 midiéndose al segundo

y tercer clasificados de la pasada
campaña:  se desplaza hasta Zara-
goza el sábado 17 y recibe al favori-
to de la liga, el Ros Casares Valen-
cia. Al cierre de esta edición, el
Rivas sumaba cinco victorias y una
derrota (contra el Perfumerías
Salamanca), y marchaba tercero de
liga, por detrás de salmantinas y
valencianas.  

PARTIDOS DICIEMBRE

EUROLIGA
Jueves 8, 18.00:

Rivas-Good Angels Kosice (Eslova-
quia).
Miércoles 14, 18.00:

Spartak Moscú-Rivas.

LIGA ESPAÑOLA  
Sábado 3, 19.00:

Ibiza-Rivas.
Sábado 10, 19.00:

Rivas-Celta Vigo.
Sábado 17, 18.30:

Mann Filter Zaragoza-Rivas.
Miércoles 21, 19.00:

Rivas-Ros Casares Valencia.

*Algunos partidos pueden sufrir 
modificaciones de horarios por 

exigencias televisivas. 



Es la cuarta entidad deportiva de la
Comunidad de Madrid por número de
socios y resultados competitivos. Con
más de 1.500 personas de todas las
edades practicando baloncesto, nata-
ción, atletismo, fútbol y waterpolo, el
club Covibar se ha convertido en sus
más de 25 años de vida en un referen-
te del deporte madrileño. 

Tras desvincularse de la cooperativa
Covibar en mayo de este año, con
quien estaba ligado desde su funda-
ción en 1987, la entidad presentó el
pasado 11 de noviembre su nuevo pro-
yecto, que tutela una nueva Junta
Directiva. El presidente es Carlos
Sanz, de 55 años, ripense desde 1986,
exbaloncestista y  uno de los fundado-
res de la sección de baloncesto de
Covibar (1987). Sanz se desvinculó a
mediados de los noventa de los esta-
mentos del club por falta de tiempo,
según explica él mismo. Ahora regre-
sa con la intención de darle estabili-
dad, y “con el objetivo de mantener el

nivel competitivo y formativo”. El
órgano rector lo completan el vicepre-
sidente José Manuel del Río, el secre-
tario Fernando Soler, el tesorero José
Ignacio Adrados y los vocales José
Ignacio Jiménez y José Ruiz Calcerra-
da. El director deportivo, Alberto Suá-
rez, de 39 años, ya ocupó ese mismo
cargo entre 2001 y mayo de 2011. 

Entre las novedades anunciadas por
el club figura la apertura de la entidad
a toda la ciudadanía. Anteriormente
sólo podían ser socios quienes lo eran
de la cooperativa. Ese requisito cam-
bia: podrá ser socio cualquier depor-
tista del club. Covibar quiere, además,
crecer, y se muestra dispuesto a
aumentar sus secciones deportivas. 

“Estamos estudiando añadir una sec-
ción de balonmano, un deporte que
desde hace tiempo estamos conven-
cidos que hay una gran laguna en
Rivas”, expone el máximo responsa-
ble. De hecho, la ciudad no cuenta

actualmente con ningún equipo fede-
rado de un deporte en el que España
es una potencia mundial. Los respon-
sables se plantean también crear una
sección de triatlón, aunque matizan:
“Sería a nivel formativo, con aires
recreativos, no en plan competitivo,
pues en el municipio ya hay clubes
que ofrecen esa faceta”. Entre ellos,
los Diablillos de Rivas, en la élite
española de esta disciplina. 

Sobre baloncesto, el club quiere
estrechar vínculos con las otras tres
entidades: Rivas Ecópolis, ADC Par-
que del Sureste y Rivas Solo Basket.
“No queremos que ningún chaval se
quede sin practicar baloncesto por-
que un club no haya podido reunir
suficientes participantes en un equi-
po. Nosotros no hemos tenido ese
problema esta temporada. Pero si en
algún momento existe esa dificultad,
los clubes podemos entendernos
para crear un equipo de otros dos
cortos de plantilla”, dice el director
técnico, Alberto Suárez. 

UN REFERENTE REGIONAL
En la presentación de la nueva direc-
tiva estuvieron presentes el alcalde de
la localidad, José Masa, y la conceja-
la de Deportes, Yaiza García. Ambos
resaltaron el papel social y deportivo
que desempeña el club en la ciudad.
“Se trata de uno de los clubes más
emblemáticos no sólo de Rivas, sino
de todo Madrid, un referente regional
y nacional”, describe García.

La nueva Junta Directiva del club Covibar, con su presidente Carlos Sanz (segundo por la izquierda), el día de su presentación. JOSÉ M. CASTRO.

DEPORTES  RD

Nuevos aires para 
los 1.500 de Covibar
CLUB COVIBAR> Presenta su nueva directiva y la filosofía 
que impera a partir de ahora en la cuarta entidad 
deportiva más importante de la Comunidad de Madrid 
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E
l deporte que hace soñar a
millones de neozelandeses, bri-
tánicos, franceses, sudafricanos

o australianos empieza a despegar en
Rivas Vaciamadrid. El rugby,  juego
brusco en apariencia pero noble como
pocos, y cuyos partidos no finalizan en
el terreno de juego sino que se prolo-
gan durante un tercer tiempo donde
los dos equipos confraternizan can-
tando, bebiendo (preferiblemente cer-
veza) y comiendo, ya chuta a palos y
logra ensayos en el municipio ripense. 

El Rivas Club de Rugby es el primer
equipo federado de la ciudad. Los
pioneros: nunca antes ningún con-
junto local había corrido tras el balón
ovalado. Creado a finales de 2009,
esta temporada ha debutado en com-
petición oficial. Actualmente juega en

la tercera división madrileña. Y al cie-
rre de esta edición, había disputado
cinco partidos de liga sin conocer la
victoria. Un dato que no preocupa a
sus responsables, que se han inven-
tado un equipo de la nada. Algunos
de sus integrantes (muchos trabaja-
dores de la empresa municipal Riva-

madrid) jamás habían practicado
este deporte. Y es ahora cuando se
meten por primera vez en una melé o
saltan en una touche (saque de ban-
da). El equipo entrena en el Cerro del
Telégrafo, pero disputa sus partidos
en el campo madrileño del parque
Juan Pablo II (junto a la M-40). 

En sus filas, 42 hombres con un pro-
medio de edad de 30 años, aunque
los hay jóvenes de 18 o veteranos de
48, como su presidente y delantero,
Sebastián Rascón, arqueólogo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
178 centímetros de altura y 102 kilos
de peso. “Estamos muy contentos de
cómo está respondiendo la gente. El
80% no ha tocado un balón de rugby
en su vida o lo ha hecho escasamen-
te. Y aún así, están muy comprometi-

dos con el juego y su filosofía”, expli-
ca Rascón, exjugador de 1º División
que practica este deporte desde los
17 años y se confiesa enamorado de
los All Blacks y sus rituales maoríes. 

“Estamos convencidos de que acaba-
remos la primera fase de la liga con

triunfos”, advierte el entrenador, Car-
los Escriña (Madrid, 1962), ex selec-
cionador nacional del equipo femeni-
no, con el que consiguió un sexto
puesto en el Mundial de 1991, dispu-
tado en Gales [en rugby femenino,
España es una potencia: se proclamó
campeona de Europa en 2010 y sub-
campeona en 2011]. 

MUNDIAL DE 1991
Escriña, que ha vestido las camisetas
del CEU, Alcobendas RC, Moraleja y
Alcobendas RU, conquistó con el
Alcobendas femenino el campeonato
de España en tres ocasiones, en 1990,
1991 y 1992. Su misión ahora es dife-
rente. No pelea por ganar sino por
formar. Y tiene claro que la bisoñez
de su escuadra supone un reto: “Este
primer año de competición nos tene-
mos que asentar como equipo. Me
alucina la implicación de la plantilla”. 
Su objetivo pasa por que los jugado-
res “sientan amor” por un deporte
con unos valores sociales irrenuncia-

Los pioneros
del rugby
RIVAS CLUB DE RUGBY> Por primera vez, la ciudad cuenta 
con un equipo en un deporte que apasiona a naciones australes
y europeas - El conjunto juega en la 3ª división madrileña

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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“El 80% de los jugadores no ha tocado un balón

de rugby en su vida o lo ha hecho escasamente.

Y aún así, están muy comprometidos”



RUGBY I DEPORTES RD

bles: “El compañerismo, el respeto
por el contrario y la sociabilidad que

genera el tercer tiempo”, una prolon-
gación del partido que puede durar
entre dos horas y una noche entera,
según los ánimos de sus protagonis-
tas, y que genera algunos conflictos
domésticos a los jugadores.  

Otro de los valores que Escriña res-
cata del rugby es el colectivismo:
“Dos o tres tíos no hacen nada por sí
solos, se requiere de todo un equipo”.
Cada choque dura 80 minutos repar-
tidos en dos tiempos. Y lo disputan 15
jugadores: “Ocho son fuertes y acti-
vos; dos, ligeros y astutos; cuatro,
altos y rápidos; uno, por último, es
modelo de flema y sangre fría. Justa-
mente, la proporción ideal entre los
hombres", perfiló el escritor francés
Jean Giraudoux (1882-1944).

EL FUTURO, LAS MUJERES
Los responsables del club encaran
con ganas el futuro. Pretenden cre-
ar equipos en categorías inferiores
y fundar una escuela deportiva

municipal. “Una ciudad tan joven
como Rivas supone un potencial
para este deporte”, asegura el pre-
sidente.  “Y aspiramos a tener en un
año o dos  un equipo femenino”,
sueña Escriña, que recuerda: “Ya
me lo dijo el entrenador de la selec-
ción de Nueva Zelanda  en el Mun-
dial de Gales [1991]. El rugby triunfa
en su país porque las mujeres son
aficionadas y lo juegan. Si una
madre se identifica con un deporte,
es más fácil que lo hagan también
sus hijos e hijas”. Se lo contó des-
pués de empatar, entre pinta y pin-
ta de cerveza, en el tercer tiempo,
ese momento fraternal donde los
jugadores se cuentan sus vidas
auténticas. 

Es el rugby. Ya lo escribió el filósofo
francés Bernard-Henri Lévy: el único
deporte en el que “se avanza retroce-
diendo” [cuando se pasa el balón a la
mano]. El rugby, la última reserva
romántica de la nobleza deportiva.

El equipo de rugby ripense, el pasado octubre. El conjunto cuenta con el patrocinio de la empresa municipal Rivamadrid.

El primer 
partido, hace
dos años

El Rivas Club de Rugby dis-
putó su primer partido en
diciembre de 2009: un amis-
toso contra un combinado de
Alcalá de Henares en el que
perdió por 20-10. El año 2010
lo dedicó a reclutar más
jugadores, aleccionarlos y
rodarse en más amistosos.
El estreno en competición
oficial ha sido esta tempora-
da, en la 3ª División madrile-
ña: dividida en dos grupos de
siete y ocho equipos. 
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N
ingún palista paralímpico
español iguala el palmarés del
sevillano Álvaro Valera (1982),

jugador del Rivas Tenis de Mesa des-
de hace seis temporadas. Acostum-
brado a las medallas, en octubre
conquistó en Croacia su cuarto oro
continental individual, el tercero con-
secutivo desde 2007, y otro bronce
por equipos. Valera, con atrofia mus-
cular en ambas piernas y movilidad

reducida en un brazo, pelea en cate-
goría 6 [de la 1 a la 5 se compite en
silla de ruedas, de la 6 a la 10  de pie
y la 11 es para deportistas con disca-
pacidad intelectual]. Esta leyenda
nacional del deporte  acumula, a sus
29 años, 17 medallas entre europeos,
mundiales y juegos olímpicos. 

Suyo es el primer oro paralímpico
del tenis de mesa español (Sidney

2000, cuando sólo tenía 18 años). Un
metal que puede volver a conquistar
en Londres 2012. Actualmente ocu-
pa la primera posición del ranking
mundial en categoría 6, donde juega
desde septiembre de 2011 [antes
militaba en la siete, con un grado
más de dificultad].  

Ganó todos sus partidos del Euro-
peo por 3-0, incluso la final. ¿Tan
fácil fue? Puede parecerlo, pero
nunca lo es. Muchos set fueron
ajustados y cayeron de mi lado. A
pesar de la contundencia del tanteo,
hubo partidos duros.

El único oro español del campeo-
nato. Es un sabor agridulce. En
otros europeos conseguimos más
oros. Da pena que otros compañe-
ros no conquisten títulos. Y es un
orgullo hacer sonar el himno para
tu país. 

¿Ha bajado el nivel del tenis de
mesa español? La selección sigue
teniendo un gran nivel. Pero por
lesiones o mala suerte, no se han
obtenido grandes resultados  como
en ocasiones anteriores. Pero Espa-
ña sigue siendo una potencia en
tenis de mesa paralímpico.

Su tercero oro europeo seguido
desde 2007. No hay quien le tosa.
En Europa parezco intratable. Me he
ido invicto del torneo. Pero cuesta. 

17 medallas entre europeos, mun-
diales y olimpiadas. ¿Dónde las
guarda? Para medallas siempre hay
hueco. Se hace sitio. Las más
importantes las tengo en un cuadro
con fondo de terciopelo. El resto,
open y campeonatos nacionales, las
cuelgo en una estantería de mi
cuarto.

RD DEPORTES 
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Ocho partidos ganados, uno empata-
do y uno perdido. Con ese magnífico
balance, la Agrupación Deportiva
Pablo Iglesias (ADPI) encabeza, al
cierre de esta edición y tras diez jor-
nadas disputadas, el grupo 3 de la 1ª
Regional Aficionado A. Un liderazgo

similar al de la pasada campaña,
cuando en la jornada 11 también
encabezaba la clasificación, aunque
finalmente acabara la temporada
fuera de los puestos de promoción
de ascenso. Completado ahora casi
un tercio de la competición 2011-2012,

el cuadro ripense (20 goles a favor y
seis en contra) se sujeta al palo más
alto. Le sigue Moratalaz A a tres
puntos (22) y el Alhóndiga (20). 

EL OTRO RIPENSE
El otro conjunto local en competi-
ción, el Covibar, ocupa la medianía
de la tabla: es décimo, con 13 puntos
(cuatro ganados, uno empatado y
cinco perdidos, y 19 goles a favor y 21
encajados). 

A la fase de ascenso pasan los dos
primeros de la tabla, y descienden
los cuatro últimos. 

“Tras el Europeo, a
por los Juegos 2012”
ÁLVARO VALERA> El mejor jugador español de tenis de mesa
paralímpico de la historia, del club ripense, incrementa su leyenda
con su cuarto Europeo - Ahora se prepara para la cita londinense

Álvaro Valera, con las dos medallas ganadas en el Mundial de Corea de 2009.

El ADPI sigue en lo más alto de 
la 1ª Regional; Covibar, en mitad 

FÚTBOL> La Agrupación Deportiva Pablo Iglesias lidera 
la tabla, como ya hiciera la pasada campaña por estas fechas

Entrevista: N.A.A.



Ismael García Hernán, entrenador
del equipo sénior del CBS Rivas, ha
sido designado ‘mejor técnico
deportista’ en 2011 por la Federación
Madrileña de Béisbol y Sófbol. Gar-
cía pertenece al club ripense desde
hace 19 años, donde ha vivido 13
campañas como jugador y las últi-
mas seis como responsable del ban-
quillo. 

Como jugador logró 12 campeonatos
de Madrid y una Recopa de Europa.
Como técnico ha subido al equipo a
la División de Honor -la máxima
categoría nacional- en cuatro oca-
siones y ha logrado un campeonato
de 1ª División (la segunda categoría
del país) y un campeonato de España
juvenil. 

El mejor entrenador madrileño del
año se formó como cadete en el CBS
Rivas, donde despuntó como recep-
tor (catcher). Su trayectoria como
entrenador la inicia ya en su etapa de
juvenil, alternando su faceta jugado-
ra con la técnica en equipos de cate-
gorías inferiores. Su debut en la
máxima categoría nacional lo hizo
con los Rojos de Tenerife, donde
militó durante tres temporadas a las

órdenes de uno de los mejores
entrenadores españoles, José Peña.
Con él aprendió las claves de la
dirección de juego y ganó la Recopa
de Europa en París. Después regre-
só al conjunto ripense, y a la siguien-
te temporada comenzó su labor for-
mativa como ayudante oficial de
entrenador.

Mejor entrenador
madrileño de béisbol
BÉISBOL> El técnico del equipo sénior del CBS Rivas, 
Ismael García, recibe el máximo reconocimiento regional
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El tenis de mesa 
femenino arrasa

El equipo femenino Tenis de Mesa
Rivas está que lo tira esta tempora-
da. Lidera el grupo 2 de la División de
Honor, la segunda categoría nacio-
nal. Al cierre de esta edición, suma-
ba cinco victorias y ninguna derrota,
aunque sus dos próximos enfrenta-
mientos son con el segundo clasifi-
cado, el Salud Linares (4-1), y el ter-
cero, el Marnys Cartagena (4-0). La
División de Honor se divide en dos
grupos de diez equipos. 

Ismael García, entrenador del CBS Rivas.

Parecerá un retablo barroco.
Hay unas cuantas. Dan color. Y
tengo más en Sevilla.

Próximo reto, Londres 2012. Es
lo más importante de todo. Los
Juegos son los reyes de las com-
peticiones. Todo se planifica
pensando en ellos. El Europeo
era la última prueba importante
previa.

Sin rival en Europa, número uno
del mundo, ¿se ve con otro oro
como el de Sidney? Ése es el obje-
tivo. Si juego bien y me salen las
cosas, tengo que ganar como
mínimo una medalla. Y si se dan
muy bien las cosas, el oro. Mi rival
más duro puede ser el danés Peter
Rosenmeier, oro paralímpico en
Beijing 2008, pero que ha jugado el
Europeo en baja forma porque
salía de una lesión [cayó en cuar-
tos]. Nunca nos hemos enfrentado.
Pero, objetivamente, la cosa pinta
bien. Partiré, por primera vez,
como cabeza de serie número uno. 

En la élite desde hace 14 años.
¿Es más fácil alargar una carre-
ra en el deporte paralímpico? Sí.
Se puede llegar hasta los 35 ó 40
años fácilmente. Y este deporte,
incluso en categoría absoluta [sin
discapacidad] es más longevo.

¿Y hasta cuándo seguirá encara-
mado a las alturas? Por lo menos
tres Juegos Olímpicos más, hasta
2020. Me encanta este deporte.
Disfruto como el primer día. 

La medalla más querida, ¿la de
Sidney? Es el sueño de todo
deportista. Lo más grande que se
puede conseguir. Y fueron mis
primeros Juegos. 

PLAN DE ESCUELAS FEDERATIVAS DE FÚTBOL BASE
La ADC Parque Sureste se integra en el Plan de Escuelas Federativas de Fút-
bol Base, un proyecto de la Federación Española por el que se ofrece a las
escuelas deportivas  un programa formativo, dirigido a monitores y alumnado.
El fin: mejorar la calidad de la enseñanza. La firma del convenio se realizó
el 18 de noviembre en el Ayuntamiento, y acudió la directiva del ADC Parque
Sureste y el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Vicente Tem-
prano, y contó con el respaldo del alcalde y la concejala de Deportes.


