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EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Lorenzo celebra su santo. El líder del Mun- Bernard, el Nadal francés. El nadador fran- Deja la clínica. El jugador Uno contra uno. El jugador del San José Sharks
dial de MotoGP, Jorge Lorenzo, firmando ayer, en el día de
Sant Jordi, un ejemplar de su libro en Barcelona.

cés lució unos espectaculares brazos en los nacionales de su
país que firmaría el mismísimo Rafa Nadal.

del Roma Totti fue dado de alta ayer
tras ser operado de la rodilla.

Abonados a los 42,195 km
Uno de los pocos atletas populares que han disputado los
30 maratones de Madrid nos cuenta su experiencia
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Treinta ediciones disputadas,
treintapresencias.1.265,85km
en las zapatillas. Un fijo del
Maratón de Madrid (Mapoma); un VIP. «No, no, ésos son
los que vienen para ganar
–corta entre risas Francisco
Pareja Centeno (Madrid, 2 de
septiembre de 1959)–. Nosotros somos unos modestos corredores populares. Por afición». Pareja recalca el «nosotros». «Creo que somos unos
20, pero cada año vamos quedando menos», añade. «Trece», concreta Pedro González,delaorganización.Unafiel
estirpe de atletas anónimos
que no fallan y volverán el domingo a la edición 31.ª de esta carrera popular.
Pareja debutó en esta carrera con 17 años. Hoy, con
una edad mínima fijada en los
18, no podría. «Yo era de los
más jóvenes». Esa veteranía
supone dos reconocimientos.
Uno, protocolario: «Nos ponen abriendo carrera, pero
enseguida nos pasan por encima», bromea Pareja, interventor militar de profesión;
otro,simbólico,premialafidelidad: «Nos entregan una camiseta distintiva, que refleja
esa condición de veteranos;
tiene un verde brillante, como
la hierba de un prado».
El Maratón de Madrid empezó a tener más en cuenta a
sus clásicos a partir de su vigésima edición. «Esta prueba es
un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo y de tenacidad. En estos 30 años hemos tenido gente que se preparaba específi-

Pavelski (izda.) dispara el disco ante la estirada del portero
del Calgary Flames, Miikka Kipruso.
FOTO: EFE / REUTERS

SEGUNDOS
La llegada de Roldan
al equipo de Fisichella
desata la polémica
El equipo del piloto Giancarlo Fisichella, el Fisichella Motor Sport, que compite en la GP2 Series, decidió sustituir a Andy Soucek por Roldán Rodríguez
a falta de tres días para que arranque el campeonato en el circuito catalán de Montmeló. El madrileño,que tiene raíces austriacas,aún no se cree la
decisión tomada por la escudería del piloto de Fórmula 1, que esta temporada tiene un volante en el
Force India: «No me lo esperaba para nada. Es una
manera muy cruel de tratar a una persona y han frenado mi carrera en el mejor momento»,declaró ayer
Soucek en Onda Cero.Y añadió: «Han rescindido
nuestro contrato sin que hayamos incumplido nada. Hemos pagado a tiempo el dinero pactado y ante esto no me voy a quedar quieto. Iniciaré acciones legales al respecto».

«En Granada no
cabrá ni un alfiler»
«Habrá nueve mil personas dejándose la garganta
en cada instante del partido, muchas de ellas estarán incluso de pie en las
escaleras. Recuerdo que
en los partidos importantes no cabía un alfiler allí»,
explicóayerJunyent,pívot
de MMT Estudiantes y ex
jugador del CB Granada,
rival colegial y ante el que
se juega la permanencia.

El Pozo, a por la
Copa de Europa
Arriba, con el dorsal 96, Antonio Gallardo, otro fijo al Mapoma. Debajo (izda), una imagen de la pasada edición. A la
derecha, Francisco José Pareja (izda) , con el podólogo Ángel González de la Rubia. FOTOS: ACERO / MAPOMA / ARCHIVO

«Una metáfora
de la vida»
Francisco José Pareja lo tiene
claro y, sin ambages, explica
qué supone para él correr: «El
maratón es un estilo de vida,
te influye en el comer, en el
dormir... Incorporas a tu día
a día una disciplina que se impregna en tu carácter. Valoras
las cosas y afrontas los problemas como un corredor de
fondo, es decir, como si fueran
una carrera muy larga; se pasan momentos buenos, y los
malos se superan. El maratón
es una metáfora de la vida».

camente, pero no para lograr
una marca, simplemente para correr y llegar a meta. Ese
esfuerzo de cinco o seis horas hay que apoyarlo. Participan 13.000 héroes, pero hay
13 que lo son un poco más»,
señala González.
Un grito de ánimo
«¡Venga, a por la 31!». Ése es
el grito de ánimo que, cambiando el número de la edición, se dan entre todos los
fieles y reciben desde las cunetas.Ademásde unaconsigna común, los fijos al Mapoma han desarrollado una costumbre: «El miércoles previo

a cada edición quedamos a
cenar en un vegetariano, La
Mazorca,queespropiedadde
uno de los del club de los 30
maratones», recuerda Pareja.
Este selecto club de fijos al
Mapoma es un fiel reflejo de
su evolución. «Al principio era
una fiesta romántica, muy
amateur. Con los años ha llegado más dinero, nuevos materiales, más información... y
ahora todo es mucho más
profesional, desde los dorsales hasta el control de tiempos
por chip», explica un Pareja
que expone una sólida razón
para participar: «Disfrutar de
la ciudad, de las calles».

ElPozo Murcia Turística
buscará a partir de mañana en Moscú el que sería su primer título de la
Copa de Europa de fútbol
sala, que se le resiste, y
para conquistarlo deberá superar al Dinamo de
Moscú, equipo anfitrión
y vigente campeón, en
un partido de semifinales
que se presenta como final anticipada.

«España debería ser
cabeza de serie»
Carlos Jiménez, capitán
de la selección española
de baloncesto durante
los últimos cuatro años,
considera que España,
«por resultados, debería

ser cabeza de serie en el
sorteo» del torneo masculino de los Juegos de
Pekín 2008, que se celebrará el próximo sábado.

Más dinero en
Roland Garros
La Federación Francesa
deTenis anunció ayer que
aumentó más de un 2% la
cuantía de los premios
que otorgará en la edición
2008 del torneo de Roland
Garros, hasta llegar a un
total de 15.575.960 euros
en la competición, que
comenzará el 25 de mayo.

Pato quiere
estar en Pekín
El delantero del Milan italiano aseguró ayer que
quiere jugar con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Pekín,
aunquereconocióque«va
a depender del Milan».

Ultima oportunidad
en Estambul
Araceli Navarro, en sable,
Aina Rovira, en espada,
y Javier Menéndez, en
florete, intentarán, este
sábado en Estambul, coger el último billete para
los Juegos Pekín 2008 en
los Preolímpicos de estas
tres especialidades.

