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Desde mi grada

La justicia
hace que
prevalezca
la humildad
y la verdad

Y caso flagrante es el de Juan Carlos Pastor, seleccionador nacional
de balonmano. Llegó por la puerta
de atrás, entrenando al Valladolid,
y con trabajo, sencillez y humildad
ha logrado que España llevé doce
meses enchufada a este deporte.
Sin embargo no tiene el poder
mediático, ese tirón multipopular.
Quienes buscan la sombra para
desarrollar su trabajo compiten con
quienes sólo festejan los brillos de
sus apariciones. Y en esto, todo
vale, pero el deporte, la realidad, la
vida, pone a cada uno en su sitio.

Porque Pastor, como otros
muchos, son mundanos, y como
tales, son vulnerables. Sólo los divinos, omnipresentes en otros foros,
en otras esferas, permanecen intocables, inalterables a la realidad
que les circunda, que en muchas
ocasiones difiere 180ª con la suya.
Esto también pasa en otros órdenes de la vida. Ocurre en el periodismo, donde todavía hay firmas
que se mantienen del pretérito, sino
del bautizo de algún mito o de la
pleitesía hacia carguetes, más propios de otras décadas.
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Sin embargo, quienes exclusivamente ostentan en su bagaje profesional el amiguismo, la cercanía, el
enchufismo, a la larga son prisioneros de sus propias limitaciones.
No sé a quien leí, hace tiempo ya,
que cuando uno calla, puede que
esté ocultando su sabiduría, pero
cuando uno habla, siempre
demuestra su ignorancia y falta de
preparación.
Por eso, personajes como Pastor
son queridos, admirados y respetados, por quienes les rodean, y otros,
con aires de nobleza, cultura y doc-

trina, no dejan de ser aprendices de
la nada, licenciados de la ignorancia y doctorados de la insuficiencia.
Hablábamos hace días del respeto
desde la profesionalidad, y en eso,
le pese a quien le pese, debiera ser
doctrina de
ley, porque el
movimiento
se demuestra, andando,
¿o no?
Javier
Fernández
Director
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Más de 3.000 colegiales disfrutaron de su cita atlética en el cross
La décimotercera edición del cross “aquí hay mucha afición, las instaescolar de Alcobendas tuvo una laciones son muy buenas y siempre
gran acogida entre los escolares, tenemos carreras donde competir
que acudieron en masa, a inscribir- con otros clubes, incluso a nivel
se en unas carreras donde disfruta- nacional” explicaba David Herron y deleitaron al público congre- nando. Sin duda, el futuro está asegado en el Parque de Andalucía.
gurado. Hay cantera. Un dato que
Desde primera hora, se fueron se constató, a eso de media mañasucediendo las
na. A esa hora
distintas pruebas
dieron comienC LASIFICACIÓN
programadas en Benjamín Fem. Angela Higueras zo las carreras
las que fueron Benjamín Masc. Tomás Páramo de los más
participando los Alevín Fem.
Lucía Marín pequeños. Los
atletas que con- Alevín Masc.
Servando Tirado niños y niñas
forman el Club Infantil Fem.
Inés Martín nacidos de 1998
de Atletismo de Infantil Masc.
adelante
Jaime González en
Sandra Yerga tomaron el prola
localidad Cadete Fem.
Alberto Parrondo tagonismo ante
tanto en catego- Cadete Masc
Marta Cruzado un
ría masculina Popular Fem.
público
Adrián Luque mucho
como femenina, Popular Masc.
más
exhibiendo
entregado. Era
todos ellos un gran nivel. No es de obvio, los padres parecían disfrutar
extrañar, ya que, según reconocían mucho más que sus hijos. Los conalgunos integrantes de este club, el sejos, las cámaras de fotos y los
nivel es muy alto. “Particpamos en aplausos eran el prólogo a la feliciItálica, en Llodio... y siempre tene- tación tras cruzar la meta. El objemos buenos resultados” aseguraba tivo de divertir y fomentar este
Alberto Parrondo. Unos resultados deporte se había conseguido.
Rafael Merino
que no son de extrañar, ya que
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Francisco Javier Sánchez Arias, teniente alcalde de Alcobendas,
fue uno de los concejales presentes en la entrega de premios.

LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS
Lorea Ibarzabal: “Suelo practicar el atletismo y hoy me he divertido mucho corriendo ante tanta gente”.
Alejandro Galindo: “Yo pertenezco al club de atletismo, pero hoy he
corrido con el colegio y lo mejor es que te lo pasas muy bien”.
Jorge Temprano: “Ha sido muy divertido, todo ha estado muy bien
y lo mejor es que hacemos muchos amigos corriendo”.
Alberto Parrondo: “Es un deporte muy sano y yo ya he participado
en otras ocasiones porque aquí sí se fomenta esta modalidad”.
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Tres Cantos

Fin de semana para los duatletas
El próximo fin de semana, Tres Cantos
acogerá el III Duatlon de Cross, que
incluirá el Campeonato de Madrid de la
especialidad, y la décimocuarta edición de
la Mountain Bike de la localidad que, al
igual que en anteriores ocasiones, tendrá
un carácter nacional. El sábado, día 11, se
disputará la primera prueba, a partir de las
tres de la tarde, y en la que participaran
tanto atletas federados como populares,
previa inscripción, y que deberán cubrir

seis kilómetros a pie, veinte en bicicleta
y otros tres corriendo antes de concluir
el circuito instalado en el Soto de Viñuelas. Sobre ese mismo circuito, y como
previo a esta carrera, correran los infantiles y los cadetes. Al día siguiente y en
el mismo lugar, se celebrará una nueva
edición de la Mountain Bike que, además, servirá para dar inicio al open
madrileño y donde tomaran parte tanto
ciclistas federados como populares.

