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Van der Poel da un 
recital para ganar su 2ª 
‘A través de Flandes’ 
El neerlandés Mathieu Van der 
Poel (Alpecin Fenix) logró su se-
gunda A Través de Flandes ti-
rando de maestría y estrategia 
dentro de un grupo de 8 corredo-
res elegidos que se jugaron la 
victoria, entre los que no se en-
contraba el esloveno Tadej Poga-
car, décimo clasificado a más de 2 
minutos. Tras meterse en la esca-
pada definitiva de ocho hombres, 
atacó a 1,5 km de meta, se llevó a 
rueda a Tijs Benoot (Jumbo Vis-
ma), y en la recta de meta fulmi-
nó al belga, marcando un tiempo 
de 4h.05.39, a un media de 44,7 
km/hora.

❚ CICLISMO

Siete salmantinos 
acuden al Campeonato 
de España de maratón 
Zaragoza acoge este domingo el 
Campeonato de España de mara-
tón absoluto y máster, en el que 
habrá una representación de sie-
te atletas salmantinos. En la ca-
tegoría femenina estará Veróni-
ca Sánchez Romero (Vino de To-
ro), tanto en absoluto como en 
máster, al igual que en hombres 
los hermanos Roberto y Juan 
Bueno Losada y Jorge Nieto, del 
Macotera Jamón Prim, y Alberto 
Bravo, del LEA La Blanca. Ade-
más, en la carrera absoluta esta-
rá Pablo Benito, del Alimco Run-
ning Fiz. Hay un total de 237 ins-
critos.

❚ ATLETISMO

Los Dujshebaev y 
Serrano, novedades en 
la lista de España  
El seleccionador nacional de ba-
lonmano masculino, Jordi Ribe-
ra, facilitó la lista de convocados 
para los dos amistosos ante 
Francia del 14 y 16 de abril, muy 
renovada respecto a la que dise-
ñó para la Golden League, con la 
novedad de la vuelta de los her-
manos Dujshebaev y del extremo 
del Recoletas Atlético Valladolid 
Jorge Serrano. El técnico catalán 
ha introducido hasta diez cam-
bios respecto al equipo que jugó 
a mediados de marzo la Golden 
League ante Dinamarca y Norue-
ga, destacando el retorno de Alex 
y Dani Dujshebaev. 

❚ BALONMANO

ALEJANDRO SEGALÁS 
 

L OS periodistas Joseba La-
rrañaga y José Luis Pérez 
Lamadrid participan hoy, de 

la mano de la Fundación COPE, 
en la Semana de Formación que el 
Colegio San Agustín organiza pa-
ra sus alumnos. Larrañaga, uno 
de los referentes de la radio depor-
tiva en COPE, reivindica el papel 
del baloncesto y balonmano feme-
nino como referentes durante 
años que, pese a sus éxitos, no tie-
nen el tirón actual del fútbol feme-
nino.  

–¿Qué quieren transmitir a los 
alumnos del colegio San Agustín 
en esta actividad? 

–José Luis Pérez y yo quere-
mos hablarles de la profesión pe-
riodística e intentar mostrarles la 
importancia que tiene. El perio-
dista siempre ha tenido una espe-
cie de mala fama. Cuando le dije a 
mi madre que iba a ser periodista, 
me dijo que si no podía estudiar 
otra cosa. Me explicaba que los pe-
riodistas solo tomaban café y fu-
maban. Queremos animarles a es-
tudiar periodismo, aunque tam-
bién les diremos los sacrificios 
que hay que hacer en esta profe-
sión. 

–En las facultades de periodis-
mo se sueña mucho con ser co-
rresponsal de guerra o periodista 
deportivo… 

–Sí. En el caso del periodismo 
deportivo, ya desde pequeños tene-
mos esa pasión por el deporte, a la 
que después se le suma querer ser 
periodista. Yo empecé en informa-
tivos y después llegó el salto al de-
porte, que es lo que quería hacer.  

Joseba Larrañaga. PERIODISTA DEPORTIVO EN COPE

“El Avenida lleva años siendo referente 
y no tiene el foco del fútbol femenino”

“La fórmula de la radio nocturna en la actualidad ha cambiado hacia tertulias debido a 
que no tenemos facilidad para hablar con los protagonistas. Hay muchos obstáculos”

El periodista deportivo Joseba Larrañaga. | COPE

–En el periodismo deportivo 
también hay fuego cruzado… 

–Totalmente. El corresponsal 
de guerra tiene un ejercicio perio-
dístico vital y trascendental. No 
me ha llamado nunca esa rama del 
periodismo y es que me parece 
muy duro. No sabría por dónde 
empezar. En el periodismo depor-
tivo hay fuego cruzado y de todos 
los tipos. Con los clubes, entre me-
dios, entre compañeros… Hay de-
masiados frentes abiertos. 

–Cada vez es más complicado 
entrevistar a los protagonistas del 
deporte… 

–La fórmula de la radio noctur-
na ha cambiado hacia tertulias, 
debido a que no tenemos facilidad 
para hablar con los protagonistas. 
Hay muchos obstáculos.  

–Los jóvenes se encuentran 
ahora con los medios de comuni-
cación tradicionales y las plata-
formas de las redes sociales… 

–Son dos cosas totalmente dife-
rentes. Yo participo en una charla 
en twitch con Javier Ares. Es una 
hora en la que hablamos varios de 
todo, no solo de deporte. El otro 
día empezamos a hablar y nos cen-
tramos en la gala de los Oscars y la 
polémica de Will Smith. Eso es 
más entretenimiento. Los medios 
tradicionales requieren de un ri-
gor. Son dos conceptos comple-
mentarios, pero no son lo mismo. 

–Hay que educar a las nuevas 
generaciones en el consumo de los 
medios de comunicación… 

–Hay que acercarles a los niños 
el consumo de los medios de co-
municación. En casa tengo el 
ejemplo de mi hijo de 9 años que se 
centra en redes sociales, vídeos y 
demás. Hay que enseñarles que los 
medios ofrecen un contenido más 
profundo y más preparado. 

–¿Cuál es el papel del periodis-
mo deportivo en el auge del de-
porte femenino? 

–En el deporte femenino queda 
mucho por recorrer. Parto de la 
base de que no hay que comparar-
lo con el masculino, ya que las 
cualidades físicas son distintas. Se 
están dando pasos importantísi-
mos, pero veo que el fútbol, que ha 
sido de los últimos deportes en lle-
gar al ámbito femenino, es el que 
más foco tiene. Por ejemplo, el ba-
loncesto femenino y el Avenida. 
Llevan años siendo referentes en 
España y a nivel internacional y 
no tienen tanta trascendencia co-
mo ahora el fútbol femenino. Suce-
de lo mismo con el balonmano. En 
femenino se han conseguido gran-
des éxitos y no tienen el tirón de 
ahora del fútbol. 

❚ MOTOCICLISMO 

Espargaró: “Estoy 
deseando que 
nuestra temporada 
vuelva a la línea 
correcta” 
El piloto de MotoGP Pol Es-
pargaró (Repsol Honda) con-
fesó  que está “deseando” 
que su temporada “vuelva a 
la línea correcta” en el tercer 
Gran Premio, que se celebra 
en el circuito de Termas de 
Rio Hondo, tras un “fin de se-
mana difícil en Indonesia”, 
donde acabó en el puesto 12 
sumando cuatro puntos. “Es-
toy deseando que nuestra 
temporada vuelva a la línea 
correcta después de un fin de 
semana difícil en Indonesia, 
pero eso ya ha pasado y aho-
ra nos centramos en el futu-
ro. Estamos cerca del líder 
del campeonato y el objetivo 
es hacer un fin de semana co-
mo el de Catar. Aquí en Ar-
gentina he tenido resultados 
consistentes y sabemos lo 
que puede hacer la Honda es-
te año. Es el momento de se-
guir trabajando y mostrar 
nuestro potencial”, apuntó 
Espargaró en declaraciones 
facilitadas por Repsol. 
  
❚ BALONCESTO 

OAKA abre la 
batalla madridista 
por el segundo 
puesto de la 
Euroliga 
El Real Madrid afrontará este 
jueves (20.00 horas) en el OA-
KA de Atenas y ante el Pa-
nathinaikos griego su esprint 
final en la Fase Regular de la 
Euroliga 2021-2022 por hacer-
se con la segunda posición y 
llegar a los ‘playoffs’ con las 
mejores sensaciones posibles. 
A falta de dos partidos para el 
final de esta Fase Regular, el 
conjunto madridista ocupa 
este lugar actualmente en la 
clasificación, empatado con 
el Armani Milán italiano y 
con el Olympiacos griego, 
aunque a este sólo le resta un 
duelo por disputar, en casa 
ante el Barça.


