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  Ángel Moreno pro-
mete otro show en su 
salida al ring. El valle-
cano Nicolás González 
y Ruddy Encarnación 
encabezan un potente 
cartel para esta noche.

Velada hoy 
en Vistalegre 

  Los Boston Celtics 
jugarán contra el Real 
Madrid el próximo 
jueves en el Barclaycard 
Center. El equipo de 
NBA ya estuvo en la 
capital hace 27 años. 

Los Celtics, 
en Madrid 

Ciobanu vuelve al equipo 
de balonmano, uno de 
los 23 clubes femeninos 
de Madrid en la máxima 
categoría deportiva

Una líder en 
Alcobendas
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balonmano
CIOBANU, REFERENTE EN EL ALCOBENDASDM2

Turf  Madrid

Los caballos han 
vuelto a La Zarzuela  
El hipódromo de La Zarzuela 
celebra su tercer domingo se-
guido de carreras donde des-
tacará el Premio Royal Gait, 
quinta prueba y con 15.000 
euros al ganador, donde Cla-
vileño parte como uno de los 
favoritos a la victoria. Alaraz, 
Oboe y Madrileño, otras alter-
nativas. A la vez, en las pan-
tallas del hipódromo se podrá 
seguir el Arco del Triunfo de 
París, una de las citas más 
importantes del panorama 
europeo. 

Ciclismo adaptado  Robledo de Chavela 

La Copa de España de 
handbike llega a Robledo
El primer Critérium de ciclis-
mo adaptado Comunidad de 
Madrid se celebra este fin 
de semana (mañana, carre-
ra competitiva, y domingo, 
prueba popular) en Robledo 
de Chavela en un circuito 
diseñado especialmente para 
esta cita. La prueba de hand-
bike será la cuarta etapa de 
la Copa de España y contará 
con deportistas de siete 

comunidades autónomas y 
extranjeros (algunos de ellos 
medallistas mundiales y olím-
picos). Este Critérium cuenta 
con el apoyo de la Consejería 
de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de 
Madrid. Desde la organiza-
ción hay “gran ilusión de que 
el desarrollo de la prueba 
sea un éxito y se convierta 
en referente nacional”. Una prueba de handbike. 

Atletismo  C. Villalba

V Carrera de la Ilusión 
en Collado Villalba
La Fundación Pita López orga-
niza este domingo en Villalba 
(10:00 horas) la primera prue-
ba atlética de la temporada 
en el municipio. Un 10.000 
a favor del Daño Cerebral 
Adquirido. Lo que nació como 
una aventura solidaria hace 
cinco años se ha consolidado 
deportiva e institucionalmen-
te. La organización acepta 
inscripciones hasta 45 minu-
tos antes del pistoletazo de 
salida, situada enfrente de la 
Biblioteca Miguel Hernández.

“Podría ser la madre de cualquiera de mis compañeras”, sostiene

Ciobanu, magisterio 
en el Alcobendas

E. OJEDA / ALCOBENDAS

En una plantilla en la que 
todas sus jugadoras na-

cieron en los noventa, Michela 
Ciobanu es la excepción: tiene 
42 años, regresa al balonma-
no activo tres años después 
de la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Nunca se fue, porque se man-
tuvo vinculada al club, y esta 
temporada, cuando el equipo 
madrileño, cuar to en la Liga 
del año anterior, perdió a su 
estrella de siempre, Silvia Ar-
derius (Aula Valladolid) y a la 
pivote Judith Sans (Bera Bera), 
la española nacida Rumanía 
representa un magisterio para 
sus compañeras.

“A veces tengo que levan-
tar la voz en los partidos, por-
que es imprescindible morder 
más. Lo aceptan porque casi 
todas saben que yo ya he vi-
vido lo que ellas viven ahora, 
pero ellas no lo que he vivi-
do yo”, explica Michela, para 
quien el regreso al balonmano 
activo es por un objetivo: volver 
a jugar unos Juegos Olímpicos. 
Tiene un año por delante para 
convencer a Jorge Dueñas de 
que es otra vez útil para la Se-
lección.

Entre tantas casi adoles-
centes, a las que en algunos 
casos saca 24 años y “bien 
podría ser la madre de mis 
compañeras”, dice, pero Mi-
chela no acepta bromas con 
la edad: “Nada de que me lla-
men de usted o de que no sea 

una más del grupo. A la que se 
pase con eso, la fulmino”.

Dice que el equipo tiene 
unas posibilidades ilimitadas 
“mientras las chicas se es-

fuercen trabajen y mantengan 
la progresión”. En cuatro par-
tidos sólo han perdido uno, en 
la pista del Guardés, “pero hay 
que recordar los problemas fí-
sicos de las jugadoras, con ex-
tremos teniendo que actuar de 
centrales”.

Las aspiraciones de la tem-
porada “son como el año pa-
sado, incluso mejorar el cuarto 
puesto”, y aunque ha perdido 
dos baluartes, Michela sostie-
ne que el equipo sigue actuan-
do como en anteriores campa-
ñas, con el mismo sistema, sin 

muchos cambios, con mucha 
ilusión por encima de todo”.

Y sí, ilusión es lo que ne-
cesita un equipo que, como 
siempre, llega corto de presu-

puesto, y busca algunos patro-
cinadores más para completar 
el presupuesto, aunque Segu-
ros Helvetia está confirmado 
como principal en el nombre 
del club y de la camiseta de 
juego del equipo.

No quiere dar nombres, 
“porque son mujeres y depen-
de de ellas, de su esfuerzo, de 
su trabajo, de un poco de suer-
te”, pero está convencida de 
que en plantel del Alcobendas 
2015-16 “hay jugadoras de un 
enorme recorrido para el balo-
nmano español”.

Juventud              
“A veces tengo que 
recordarles que es 
necesario morder 

en la pista” 

Selección              
El regreso de la 
portera es con la 

idea de competir en 
Río 2016
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BALONAZOS. En los primeros entrenamientos los balonazos en el cuerpo le provocaron hematomas. Michela ya lo ha superado.

Con 42 años, la portera ha vuelto a las pistas tres temporadas después de retirarse con el bronce 
olímpico en Londres. Dobla en edad a más de media plantilla del Alcobendas de balonmano, uno 

de los 23 equipos madrileños (de diferentes deportes) que están en División de Honor.
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DM3polideportivo
23 CLUBES FEMENINOS DE MADRID, EN DIVISIÓN DE HONOR

Triatlón  Madrid

Guerra y Bohn dominaron 
en el Kilómetro 0 en Sol
Héctor Guerra y la alemana 
Julia Bohn fueron los primeros 
ganadores del triatlón de larga 
distancia Kilómetro 0, que 
concluyó en el emblemático 
punto del centro de Madrid. 
Los 3.800 metros de natación 
fueron en el pantano de Rio-
sequillo en Buitrago de Lozoya, 
los 180 km de bici por la sierra 
madrileña (Canencia, Morcue-
ra, Cotos y Navacerrada) y los 

42.195 metros de la maratón 
por Madrid Río y el final en Sol 
(donde está el kilómetro 0). 
“Fue un recorrido espectacu-
lar”, aseguraba Gustavo Rodrí-
guez, segundo en la meta a la 
que se llegaba ascendiendo 
por la calle Mayor. Completó 
el podio masculino Diego 
Paredes. Tras Bohn, llegaron 
Helena Herrero y la también 
germana Kathrin Walter. PUNTO EMBLEMÁTICO. Héctor Guerra tras ganar en el KM0. 

Baloncesto  Madrid

El Magariños reúne a 
los madrileños de EBA
Real Madrid, CB Alcobendas, 
Eurocolegio Casvi, Movistar 
Estudiantes, Real Canoe NC
y HM Torrelodones están dis-
putando durante esta semana 
el Torneo EBA de la Comuni-
dad de Madrid en el pabellón 
Magariños. Mañana sábado 
se disputan dos choques 
(Casvi-Real Madrid,18:30, y 
Estu-Torrelodones, 20:15) y la 
final será el domingo a las 12:
15. El Real Madrid fue el ven-
cedor de la edición de 2014 y 
el Estu de la de 2013. 

CLUBES FEMENINOS

DIVISIÓN DE HONOR
 Equipo Puesto 2014

Baloncesto
 CREF ¡Hola! Asciende

Balonmano 
 Alcobendas 4º

Fútbol
 Atlético de Madrid 2º
 Rayo Vallecano 6º

Fútbol sala 
 Atlético féminas 1º
 Alcorcón 5º
 Móstoles 9º
 Majadahonda 12º

Hockey hierba 
 Club de Campo 1º
 SPV 6º

Hockey hielo
 Majadahonda 1º
 Steel Acorns Valdemoro Asciende
 Boadilla Asciende

Hockey patines
 Alcorcón 10º
 Santa María del Pilar 13º
 Las Rozas Asciende

Rugby
 Olímpico Pozuelo 3º
 Sanse Scrum 6º
 Majadahonda 7º
 Hortaleza Asciende

Voleibol
 Alcobendas 7º
 Voley Playa Madrid Asciende

Waterpolo
 Moscardó 5º 

FÚTBOL

WATERPOLO

HOCKEY HIELO

FÚTBOL SALA

El Atleti, ante el Burela. 

El Atlético es 
el referente a 
nivel nacional 
  El Atlético Navalcarnero 
conquistó el año pasado la 
Liga, la Copa y el Torneo de 
la Comunidad y sus jugado-
res son la base de la Selec-
ción española. El Alcorcón, 
el Móstoles y el Majadahon-
da le acompañan en la máxi-
ma categoría. Las alcorcone-
ras se han reforzado mucho 
este año para desbancar a 
sus vecinas. 

Atleti y Rayo, dos 
clásicos en Liga
  El Atlético de Madrid, con 
jugadoras de la talla de Sil-
via Meseguer o Nagore, ter-
minó segundo la Liga la tem-
porada pasada y en esta ha 
arrancado con un empate y 
una victoria ante el Rayo, el 
otro equipo madrileño que 
no conoce la victoria. 

Dominio total del 
Majadahonda 
 El hockey hielo femenino 
en España es sinónimo de 
Majadahonda. Las majarie-
gas han ganado las últimas 
Ligas y son la base de la Se-
lección. Se han subido al ca-
rro Steel Acorns de Valdemo-
ro y Boadilla. 

El Moscardó 
resiste en la élite
  Un equipo de barrio como 
el Moscardó es el único 
equipo madrileño que resis-
te en la División de Honor 
femenina de waterpolo don-
de gobiernan las catalanas. 
La portera internacional Pa-
tri Herrera, líder del Mosca.

HOCKEY PATINES

El Alcorcón ya fue 
campeón europeo
  El Alcorcón Cats Best no 
está en su mejor momento, 
pero hace dos años fue sor-
prendentemente campeón de 
Europa. Dos equipos madrile-
ños le acompañan en la OK 
Liga femenina: el Santa María 
del Pilar y Las Rozas. 

HOCKEY HIERBA 

El Pozuelo nutre 
a la Selección
 El Olímpico Pozuelo, cam-
peón de Liga 2014, es la 
base de la Selección españo-
la, que lucha por entrar en los 
Juegos. Allí hay figuras como 
Irene Schiavon... Sanse, Maja-
dahonda y Hortaleza, también 
en División de Honor.

El Voley Playa, 
en la Superliga 
  El Voley Playa Madrid tiene 
representación en la Superli-
ga masculina y la femenina. 
Lo es desde el año pasado 
cuando las de Entrevías su-
bieron con Daniela Ospina 
(mujer de James) al frente. 
Junto a ellas, el Alcobendas. 

RUGBY VOLEIBOL

BALONCESTO

Juegan mañana (19:30) en el Canal con el Conquero

El centro de Madrid 
ya tiene al CREF ¡Hola!
JUANMA BELLÓN / MADRID

El pabellón del Canal de 
Isabel II será testigo ma-

ñana (19:30) del regreso, 35 
años después, del CREF ¡Hola! 
a la Liga femenina de balonces-
to. “Estamos muy orgullosos 
de estar aquí, de la plantilla 
que hemos confeccionado. Es 
un honor y una gran responsabi-
lidad”, cuenta Antonio Pernas, 
entrenador de un equipo que se 
ha quedado como único repre-
sentante de la Comunidad en la 

máxima categoría (el Rivas bajó 
por motivos económicos). 

El debut del CREF ¡Hola! en 
casa será ante el Conquero de 
Huelva y la ilusión se ha dispa-
rado porque en la primera jor-
nada ganaron fuera al Girona, 
el campeón de Liga (67-69). 
“Fue un partido durísimo, se 
puso a tiro y ganamos. Pero 
hay que ser cautos. Nuestro 
objetivo es que el club se con-
solide en la categoría y lograr 
en torno a ocho victorias que 
nos aseguren la permanencia”, 

relata Marcos Foronda, gerente 
de un equipo con una plantilla 
que mantiene a cuatro de sus 
pilares del ascenso (María Es-
pín, Esther Moreno, Linda Ru-
bene y Maria Bettencourt). Se 
han reforzado con jugadoras 
muy físicas y una base de ex-
periencia como Sandra Yguera-
vide “para tener garantías en el 
torneo”. La Comunidad les ha 
ayudado en obtener el pabellón 
y ellas quieren ser “la referen-
cia del basket femenino en el 
centro de Madrid”.

PROYECTO ILUSIONANTE. La plantilla del CREF ¡Hola! se estrena en la Liga Femenina.

Club de Campo: 
reinas de España
 El Club de Campo acumula 
19 títulos de División de Ho-
nor, entre ellos los de 2014 
y 2015. Tienen figuras como 
la portera María de los Án-
geles Ruiz y Bea Pérez. Tam-
bién está en la élite el SPV, 
equipo de cantera.

Bea Pérez (Club de Campo).
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rugby
EL CISNEROS SIGUE ARRIBADM4

Duatlón  Boadilla del Monte

Boadilla hará su octavo 
Du Cross con 500 atletas 
El histórico emplazamiento 
del Palacio del Infante Don 
Luis en Boadilla del Monte 
será el centro neurálgico 
de la octava edición del Du 
Cross que se celebrará en 
la localidad el próximo 18 
de octubre. Allí se ubicarán 
los boxes y desde allí partirá 
un recorrido de dificultad 
moderada por el parque 
natural Monte Sur con unas 

distancias de 5,3 kilóme-
tros de carrera, otros 15 de 
mountain bike y 2,3 para 
finalizar de nuevo a pie. Con 
un límite de 500 dorsales, 
las inscripciones se pueden 
realizar a través de la web 
www.ducrosseries.es, con 
descuentos especiales para 
desempleados, socios de 
Basic-Fit, Sanferbike y Corri-
colari.
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MASIVO. La pasada edición del Du Cross de Boadilla del Monte. 

Atletismo  Madrid

La Carrera de la Ciencia 
llega a las 35 ediciones  
La Carrera de la Ciencia 
ICON Loewe Sport cumple 
35 ediciones el domingo 18 
de octubre. La prueba de 10 
kilómetros, que sale y llega al 
CSIC de la calle Serrano, es 
una de las más tradicionales 
de la Comunidad de Madrid 
y en la pasada edición contó 
con más de 7.000 corredores 
por el centro de la capital. El 
amo de la cita es el marroquí 
Mohamed Blal, ganador de las 
últimas cuatro llegadas a la 
meta CSIC.
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POLIDEPORTIVO. La pista de tenis del Puerta de Hierro.

El programa arranca mañana 

Los sábados más  
deportivos en el 
Puerta de Hierro 

AS / MADRID 

Los más jóvenes podrán 
disfrutar desde mañana 

del programa Sábados Depor-
tivos en el Parque Deportivo 
Puerta de Hierro. Esta activi-
dad va destinada a niños y 
niñas de 6 a 16 años, que 
de 10 a 14 horas podrán dis-
frutar de sus modalidades 
favoritas. “El objetivo es el 
conocimiento y práctica de 
diferentes y variadas activi-
dades”, cuentan desde la Co-
munidad de Madrid. Además, 
los padres que quieran hacer 
las actividades junto a sus hi-
jos las podrán desarrollar gra-
tuitamente.

Sábados deportivos ofer-
ta hasta 24 disciplinas, que 
van desde algunas tan popu-
lares como el fútbol a otras 

menos conocidas como la 
orientación, el salvamento 
y socorrismo... “El enfoque 
será más lúdico para los más 
pequeños y se irá haciendo 
más técnico para los mayo-
res”, añaden desde la or-
ganización. En los Sábados 
Deportivos también se orga-
nizan visitas a diferentes lu-
gares emblemáticos de la Co-
munidad de Madrid como el 
Estadio Santiago Bernabéu o 
el campo de golf de El Encín, 
donde se jugó un torneo del 
European Tour con estrellas 
mundiales. También hay jor-
nadas con Protección Civil.

Este programa nació en 
2008 y cumple siete edicio-
nes (se paró en 2012) fo-
mentando el depor te entre 
los más jóvenes y también 
entre sus padres. 

Inscripciones todavía abiertas
  Para formalizar las ins-
cripciones en los Sábados 
Deportivos de la Comunio-
dad de Madrid se puede ha-
cer en el Parque Deportivo 
Puerta de Hierro y descar-
gar el impreso de solicitud 
en la web madrid.org. El 

precio es de 124 euros por 
trimestre y en este primer 
ciclo se ofertará kárate, ba-
loncesto, tenis, escalada y 
patinaje. Comprende todos 
los sábados hasta el del 
19 de diciembre. Hay 120 
plazas disponibles.
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EN FORMACIÓN. El Cisneros terminó la temporada pasada tercero en Liga y jugó la final de Copa. 

El día 10 juegan la Supercopa en Madrid con el VRAC

Cisneros: cuatro años 
de progresión imparable 

JUANMA BELLÓN / MADRID

En 2012, el Cisneros logró 
el ascenso a División de 

Honor de rugby, en 2013 fue 
séptimo, en 2014 tercero y en 
2015 repitió tercero y fue sub-
campeón de Copa: una progre-
sión imparable. “El secreto es 
el grupo. El bloque está muy 
unido y hacen muchas cosas 
juntos. Han crecido y llevamos 
un buen tiempo mejorando”, 
cuenta Dani Vinuesa, entrena-
dor milagro de este equipo que 
tiene sede en un colegio mayor 
de Ciudad Universitaria (el Ximé-
nez Cisneros) y que ganó dos tí-
tulos de Liga (1985 y 1976). 

Esta temporada han arranca-
do también on fire, con dos vic-
torias de dos, aunque esta se-
mana visitan la dura cancha de 
la Santboiana, que será el ape-
ritivo de la Supercopa del sába-
do 10 de octubre ante el VRAC 
en el Estadio Central de Madrid 
(16:00). “Será una cita muy es-
pecial. Ante nuestro público, 
que apretará al máximo”, relata 

Vinuesa, que ve como la “masa 
social del club” ha crecido con 
el progreso del equipo. “La gen-
te de las escuelas, los padres 
y los colegiales están volcados 
con el equipo. La final de Copa 
generó ilusión y hay bastante 
ambiente de rugby”. 

La plantilla del Cisneros tira 
mucho de cantera, de jugadores 
que no pasan los 25 años (cua-
tro de ellos becados en el cole-
gio), y este año ha regresado 
Herme Simon, después de tres 

años en el Brisbane de Austra-
lia y el chileno Matías Cabrera. 
La piña la hacen los veteranos 
Feijoo, Hayali, Espinos, Juan 
Cano... Y Villanueva y Ángel Ló-
pez ponen la experiencia de ser 
habituales tanto en la Selec-
ción de seven, como en la de 
XV. Una orquesta brillante que 
organiza Vinuesa: “Hay gente 
muy joven, con mucha proyec-
ción y veremos como respon-
den”. El Cisneros sigue su ca-
mino... hacia arriba. 

Alcobendas y Pozuelo, en liza 
  Dos equipos madrileños 
más acompañan al Cisne-
ros en la División de Honor 
española. Son el Alcoben-
das y el CRC Pozuelo, un 
equipo que cuenta con 
cinco títulos en sus vitrinas, 
pero que en 2011 y 2012 
tuvo dos años fuera de la 
élite. Este domingo preci-
samente, reciben al VRAC 
Quesos Entrepinares en el 

Valle de las Cañas (12:30), 
una oportunidad única para 
ver el espectáculo de rugby 
del campeón de Liga. El Al-
cobendas ha regresado esta 
temporada a División de Ho-
nor y ya tiene una victoria, 
ante el fuerte El Salvador, 
y plantaron mucha cara 
a la Santboiana. Buenas 
sensaciones para un equipo 
apoyado por Fundal. 
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DM5tiro olímpico 
LOS FUENTES, PADRE E HIJO, CAMPEONES DEL MUNDO

Arnold Schwarzenegger 
estuvo en Madrid para pre-
senciar el Arnold Classic, 
en el Madrid Arena, donde 
se impuso el ruso Arkadii 
Velichko. El protagonista 
de Terminator también 
impartió un clínic. 

Fútbol sala  Leganés

La sensación de la Copa 
se llama Silver Novanca
El Silver Novanca de Leganés 
se convirtió el pasado martes 
en una de las sensaciones de 
la Copa del Rey. Este modesto 
club de Segunda B fue capaz 
de cargarse a todo un ‘prime-
ra’ como el Levante y estará 
en los octavos de final. “Fue 
emocionante ver la entrega de 
los jugadores”, explica Álvaro 
Breña, técnico del equipo. Su 
victoria por 3-2 cumple así con 

la promesa a su presidente, 
Antonio Nieto: “Está de luna 
de miel y no pudo ver el parti-
do. Nos dijo que teníamos que 
pasar de ronda para que él 
pudiera vernos en el siguiente 
choque”. Nieto es el gran mo-
tor de este club (fundado por 
la peña Silver y patrocinado 
por Novanca) que tiene abierto 
varios programas para fomen-
tar el fútbol sala en Leganés.   
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CELEBRACIÓN. El Silver Novanca celebra su victoria ante el Levante.
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20 KILÓMETROS. Recorrido de la 37ª Fiesta de la Bici Movistar.

37ª Fiesta de la Bici Movistar

El centro de la 
capital, inundado 
por las bicicletas 

J.M, MARTÍN / MADRID

Este domingo se cele-
bra en Madrid la 37ª 

Edición de la Fiesta de la Bi-
cicleta, renombrada este año 
como Fiesta de la Bici Movis-
tar por razones de patrocinio. 
La salida tendrá lugar a las 
9:00 en la calle Menéndez 
Pelayo. 

El recorrido de la prueba, 
de 20 kilómetros, transcurrirá 
por algunas de las calles más 
conocidas de la capital y por 
algunos de los puntos emble-
máticos de la ciudad. Subirá 
por Ménendez Pelayo, Prínci-
pe de Vergara y Pío XII para 
llegar a Plaza de Castilla. 
Desde allí, bajarán el Paseo 
de la Castellana hasta Colón. 
La carrera continuará por las 
calles de Chamberí para lue-
go bajar a Plaza de España 
por Alberto Aguilera. En Pla-
za de España, los participan-
tes irán por Gran Vía y Alcalá, 
bajarán a Atocha para volver 
a Cibeles y, tras pasar por la 
Puerta de Alcalá cogerán Me-
néndez Pelayo para finalizar 
en el punto de salida.

La organizacíón pondrá 
cuatro puntos de encuentro 
en el caso de que se quiera 

esperar a alguien para seguir 
la marcha. Dichos puntos es-
tarán en Plaza de Castilla, Co-
lón, Alonso Martínez y Plaza 
de España. En el caso de que 
se produzca algún percance 
en las bicicletas, la asisten-
cia técnica de Macario-Shi-
mano instalará una carpa en 
las inmediaciones del Santia-
go Bernabéu. También habrá 
dos zonas de avituallamiento 
en el Santiago Bernabéu y en 
Plaza de España.

Ciclismo en vídeo. Los 
organizadores esperan su-
perar la participación del año 
pasado. Entonces, más de 
100.000 personas se echa-
ron a la calle para pedalear 
por el centro de Madrid. En 
esta ocasión, la organización 
ha decidido premiar a los 
15.000 primeros inscritos 
que recojan su dorsal con un 
chip. Este dispositivo identifi-
cará sus bicicletas y procesa-
rá las grabaciones para que 
el participante reciba en su 
correo un vídeo personaliza-
do de la prueba. Una buena 
ocasión para practicar depor-
te en familia a base de peda-
les. Las bicicletas invadirán 
Madrid por un día.

Mario, campeón mundial, sigue los pasos de su padre 

Los Fuentes: ganar 
títulos viene de familia
J. LEIVA / EL REPORTAJE

Mario Fuentes se pro-
clamó el pasado 23 

de agosto en Las Gabias cam-
peón del mundo de foso univer-
sal de la FITASC (Federación de 
armas de caza). El logro más 
importante del extenso palma-
rés que acumula este madrile-
ño de 23 años, donde suma 
Europeos y pruebas interna-
cionales, y lo más curioso, 
cumple una tradición familiar: 
ser campeón del mundo. Su 
padre, Gregorio Fuentes, logró 
ese mismo título e igualando 
incluso el récord mundial.

Por eso, si a Mario se le 
pide que nombre un referente 
en su deporte, no tiene ningu-
na duda en nombrar a su pro-
genitor: “Me aconseja antes de 
las competiciones, pero sobre 
todo me dice que esté tranqui-
lo, porque si sigo tirando como 
sé, los resultados seguirán 

llegando”. De hecho, a mu-
chos de esos torneos acuden 
juntos, ya que Gregorio sigue 
compitiendo. 

Mario es la tercera genera-
ción de tiradores de una fami-
lia que vive con mucha pasión 
este deporte. Su abuelo fue el 
primero en aficionarse y su pa-
dre continuó con tremendos 
resultados. Pero Mario tiene 
entre ceja y ceja lo que no lo-

graron ninguno de ellos: parti-
cipar en los Juegos Olímpicos, 
en la modalidad de foso olím-
pico. “Ese es el objetivo. Para 
Río 2016 está complicado, 
todo sería que en las Copas 
del Mundo de 2016 repartie-
ran alguna plaza. Por eso ya 
pienso en Tokio 2020”.

Trabajo. Gracias a una de las 
becas podium de Telefónica, 
Mario tiene el apoyo para de-
dicarse al deporte de su vida: 
“Con 14 años pude sacarme 
mi primera licencia y comencé 
a tirar. Con 15 ya estaba dis-
putando campeonatos”. Ínti-
mo amigo del tirador olímpico 
y campeón mundial Alberto Fer-
nández, entrena cinco días a la 
semana, pero regula: “Nuestro 
deporte es de mente, y eso es 
lo que hay que entrenar”. Aún 
así, practica cinco días a la se-
mana mientras piensa en su 
sueño: la cita olímpica.   

TRADICIÓN FAMILIAR. Gregorio y Mario Fuentes, padre e hijo comparten deporte: el tiro.   

Mario Fuentes, en acción.
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boxeo
INTERESANTE VELADA HOY EN VISTALEGREDM6

Tenis  Madrid 

Las estrellas del futuro 
lucen en la Caja Mágica
La Caja Mágica acoge este fin 
de semana la recta final de la 
Copa Davis y Copa Federación 
júnior, con entrada gratuita. 
Las finales, el domingo des-
de las 10:30. Los mejores 
jugadores Sub-16 del mundo 
aspiran a tomar el relevo 
de otros que disputaron la 
competición, como Rafa Na-
dal, Roger Federer o Novak 
Djokovic. Por España destaca 

el desparpajo de Paula Arias, 
en la que hay depositadas 
muchas esperanzas, y la 
almeriense Eva Guerrero, de-
clarada MVP de la jornada el 
miércoles. Completa el equipo 
Noelia Bouzo. En masculina, 
Alejandro Davidovich, Nicolás 
Sánchez-Izquierdo y Andrés 
Fernández. Por Australia, ha 
destacado Alex de Minaur, de 
madre española. 
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PAREJA. Paula Arias y Noelia Bouzo, durante un partido. 

Fútbol  Madrid 

Moratalaz, escuela más 
influyente del mundo
Las redes sociales de la Es-
cuela Deportiva de Moratalaz 
han sido nombradas las más 
influyentes entre las escuelas 
de fútbol, según el prestigioso 
índice Klout. Los morataleños 
adelantan así a la US Soccer 
Academy de Estados Unidos 
y a la Academia de Fútbol de 
Angola (AFA). La EDM también 
ocupa el puesto 79º en la lis-
ta de todo el fútbol mundial, 
en la que aparecen clubes 
como el Real Madrid, el Atléti-
co y el Barcelona. 

DIFERENTE. Moreno, en un entrenamiento público y con los amigos 
que le ayudan en las caracterizaciones para salir al cuadrilátero.

PROFESIONALES
Supergallo (4x3)

Luis Espinosa-Abel García

Welter (6x3)

Michael Oyono-Nabil Krissi

Superpluma (6x3)

Rubén García ‘Peli’-Jon Fernández

Mosca (6x3)

Ángel Moreno-Javier Venteo

Superpluma (8x3)

Ruddy Encarnación-Santiago Bustos

Superligero (10x3, CMB Mediter.)

Nicolás González-Petar Zivkovic (Ser)

*La velada se completa con varios 

combates previos de boxeo amateur 

Ha salido al ring seguido de gangsters, espectros o zombies

Moreno llega a Vistalegre: 
“El show es parte del boxeo”
JESÚS MÍNGUEZ

MADRID

Hoy (desde 18:30, en-
tradas a partir de 20 

euros) la recién nacida Asocia-
ción de Promotores de Boxeo, 
que agrupa a seis de toda Espa-
ña, presenta en Vistalegre a lo 
mejorcito de cada casa. Nicolás 
González (Guantes de Lobo) as-
pira al título Mediterráneo CMB 
del superligero frente al ser-
bio Petar Zivkovic. El veterano 
Ruddy Encarnación (Tundra) afi-
nará para su asalto al Europeo 
del superpluma contra Santiago 
Bustos y Ángel Moreno (Maravi-
llabox) y Javier Venteo protago-
nizarán una revancha después 
del nulo que se dio entre ambos 
en Elche en 2013. 

Y Moreno promete espec-
táculo no sólo dentro del ring. 
Las salidas al cuadrilátero del 
madrileño (31 años y récord de 
8-1-2) no dejan indiferente. Ha 
caminado hacia el ensogado 
rodeado de gangsters, espec-
tros con antorchas o zombies 
al ritmo de Michael Jackson. “El 
profesionalismo en el boxeo es 
también un negocio. A la gen-
te que paga su entrada hay que 
darle un espectáculo. El show 
forma parte del boxeo y debe-
ría ser obligatorio. No entiendo 
cómo hay gente que lo critica”, 
explica Ángel, que promete “so-
presa” en Vistalegre. 

Campeón de España del ga-
llo, el discípulo de Tinín Rodrí-
guez (Escuela Bronx) ha bajado 
al mosca buscando horizontes 
internacionales. Ya es aspiran-
te al título UE, que podría dis-
putar en diciembre en Madrid. 
Llegó al boxeo tarde, con 27 
años y tras pasar por el fút-
bol donde se ganaba la vida en 
Preferente. Ahora, regenta un 
local de apuestas en Vallecas 
(Peña Prieta, 9) que abre sus 
puertas de madrugada cuando 
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hay grandes veladas en EE UU 
para reunir a los amantes del 
boxeo. 

Fan de las presentaciones 
del Príncipe Haseem Hamed 
y Roy Jones, su boxeo de ma-

nos bajas (“prefiero jugar con 
la distancia y el timing más que 
bloquear golpes”) también flu-
ye y sorprende. “Creo que cada 
boxeador debe marcar su esti-
lo, ser innovador y contribuir al 
espectáculo. Si todos lo enfo-
cáramos de ese modo, llegaría-
mos a más gente”, explica. 

Diamons Boxing, marca ar-
tesanal de ropa que trabaja en 
los diseños de los boxeadores 
españoles, le ayuda a marcar 
esas diferencias. Angel Golden 
Boy Moreno no quiere pasar 
por Vistalegre, ni por el boxeo, 
como uno más.

Gran velada      
Nico González aspira 

al Mediterráneo 
CMB ante el serbio 

Petar Zivkovic

Hockey, en ‘Madrid se Mueve’.

‘Madrid se 
Mueve’, héroes 
anónimos en 
la televisión
 “Trasladar a la ciudadanía 
los ejemplos de personas y 
de entidades anónimas que 
han encontrado en el depor-
te y la actividad física una 
importante herramienta de 
salud y motivación”, cuen-
ta Fernando Soria que es el 
objetivo de Madrid se Mue-
ve, el programa de Telema-
drid, que se emite cada sá-
bado sobre las 12:00 y que 
promociona el deporte de la 
Comunidad de Madrid. 

La pieza audiovisual vol-
vió a la parrilla el pasado 
mes de septiembre y narra 
la historia de superación de 
héroes desconocidos a la 
hora de afrontar un deporte. 
Está presentada por la pe-
riodista Rocío Bracero y en 
la realización están Javier 
Cárceles y José Arregui. 

Promoción. En Madrid 
se Mueve se pueden ver 
una serie de reportajes que 
narran la historia de clubes, 
de especialistas en hand-
bike, de atletas populares, 
de jugadores de hockey, 
testimonios de fisiotera-
peutas, médicos... “Quere-
mos que sirvan de acicate 
para que los madrileños 
se muevan más y mejor”, 
continúa Soria, director del 
Instituto España se mueve, 
impulsor de este programa 
que también enseña a los 
madrileños oportunidades y 
lugares para hacer deporte, 
que a veces les son desco-
nocidos. 
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Atletismo  Madrid

Cinco años de ‘Corre 
por el niño’ en El Retiro
El Parque de El Retiro será 
testigo el 8 de noviembre (a 
las 9:30) de la quinta edi-
ción de Corre por el Niño, la 
prueba popular de 4 y 10 ki-
lómetros organizada por el 
Hospital Niño Jesús y cuya 
recaudación va destinada a 
proyectos de investigación 
biomédica. ‘Corre por el 
Niño’ arrancó con 3.000 
participantes y ya el año 

pasado se alcanzaron los 
8.000 dorsales. Además 
de las dos carreras de ‘ma-
yores’, también habrá un 
circuito infantil de un kiló-
metro. “Será una fiesta del 
atletismo”, dicen desde la 
organización, que el año pa-
sado contó con los payasos 
del Hospital para animar la 
prueba. Las inscripciones 
en correporelnino.com. El cartel de ‘Corre por el Niño’.

Son los dos equipos con mejor palmarés mundial  

Madrid-Celtics, duelo 
entre los más grandes
R. GONZÁLEZ / MADRID

Este próximo jueves el 
Barclaycard Center aco-

gerá un par tido histórico, un 
duelo entre dos mundos, el de 
la NBA y el que representa Eu-
ropa como alumno aventajado 
del baloncesto FIBA. Un duelo 
entre lo dos equipos con me-
jor palmarés de aquí y de allá. 
Una especie de Intercontinen-
tal de todos los tiempos, con 
un Real Madrid que exhibe en 
sus vitrinas nueve Euroligas y 
cinco Intercontinentales frente 
a unos Boston Celtics que su-
man 17 anillos, uno más que 
los Lakers. Más que nadie los 
dos, aunque cada uno en su 
ámbito y en diferente proceso 
como equipo. 

El Madrid llega en la cresta 
de la ola de su océano canas-
tero después de haber firma-
do la mejor temporada de su 
historia, aunque quizá le mer-
men para este enfrentamien-
to ante un rival tan físico las 
posibles bajas de Jeff Taylor y 

Rudy Fernández. Mientras, los 
Celtics, tras ganar su último tí-
tulo en 2008, están inmersos 
en una lenta reconstrucción. El 
año pasado, sin embargo, lo-
graron una meritoria clasifica-
ción para los playoffs. 

Juventud. En Madrid no ve-
remos a uno de los mejores 
Celtics de su historia, eso 
queda claro, y además llega-
rán justos de preparación, 
pero tienen un buen entrena-
dor en Brad Stevens (experto 
en el análisis y la estadística) 
y puede presentar un quinte-
to con Isaiah Thomas, Avery 
Bradley, Evan Turner, Jared 
Sullinger y David Lee. Una 
plantilla muy joven en la que 
solo el citado Lee supera los 
28 años (el técnico tiene 38) 
y en la que hay dos jugadores 
no estadounidenses, el sueco 
Jonas Jerebko y el canadiense 
Kelly Olynyk, que ya se enfren-
tó en México a los madridistas 
Nocioni y Ayón durante el re-
ciente FIBA Américas. 

 Hoy
Boxeo. Velada Internacional en 
Vistalegre (18:30).

 Mañana
Ciclismo adaptado. Critérium 
de la Comunidad de Madrid en 
Robledo de Chavela. 

 Mañana
Polideportivo. Sábados 
deportivos en el Parque Puerta 
de Hierro (10:00). 

 Mañana
Fútbol sala. LNFS. Movistar 
Inter-Magna Gurpea (18:30). 

 Mañana
Fútbol sala. Liga Femenina. 
Móstoles-Atlético Navalcarnero 
(18:30).

 Mañana
Baloncesto. Liga Femenina. 
CREF ¡Hola!-Conquero Huelva 
(19:30 en Canal de Isabel II).

 Domingo
Rugby. División de honor 
masculina. Alcobendas-AMPO 
Ordizia (12:00). CRC Pozuelo- 
VRAC Quesos Entrepinares 
(12:30).

 Domingo
Hockey hierba. División de 
honor masculina. Pozuelo-SPV 
Complutense (13:00). 

 Domingo 18
Atletismo. Carrera de la 
Ciencia ICON Loewe Sport 
(Salida 09:00, calle Serrano, 
117).

AGENDA DEPORTIVA EN OCTUBRE

LARRY BIRD JUGÓ 
EN EL PALACIO
Los Celtics jugaron 
en Madrid en octubre 
de 1988. Ganaron a 
Yugoslavia (113-85) y en 
la final del McDonald’s, 
al Madrid de Petrovic 
y los hermanos Martín 
(111-96). Larry Bird fue la 
estrella (29 puntos) en un 
gran duelo con Cargol.

H A C E  2 7  A Ñ O S

DE GALA. El Barclaycard Center lucirá su mejor aspecto para el partido entre Real Madrid y Celtics. 

Cinco de ellas debutan en EE UU

La NCAA contará 
con 10 madrileñas 
esta temporada

N. ALBARRÁN / REPORTAJE

La pretemporada de la 
Liga universitaria de 

Estados Unidos (NCAA) ya 
ha arrancado con casi una 
treintena de jugadoras espa-
ñolas en la primera división 
de baloncesto. Rebuscando 
entre los más de 349 colle-
ges que comenzarán la tem-
porada en noviembre, encon-
tramos que diez de ellas son 
madrileñas, de las 
cuales cinco de-
butarán este año: 
Lucía Fernández 
y Carmen Grande 
(Ball State), Mar-
ta Hermida (Boise 
State), María Con-
de (Florida State) 
y Cecilia Muhate 
(Ole Miss). En la 
otra mitad hay ve-
teranas de tercer 
año como Marina 
Lizarazu (IONA) y 
Elena de Alfredo 
(Tampa) y de se-
gundo como Mar-
ta Moix (Concord), 
Sara Zaragoza 
(Portland) y Crys-
tal Simmons (St. 
John’s), de padre 
estadounidense y 
madre gaditana.  

A los que hayan 
seguido este verano a las Se-
lecciones españolas de forma-
ción les sonarán algunos nom-
bres. Lizarazu y Zaragoza se 
colgaron el oro europeo con la 
Sub-20, como Laura Quevedo, 
otra madrileña que el año pa-
sado abandonó por sorpresa 
la Universidad de Miami y se 
fue al Bembibre de la Liga Fe-
menina. “Me sentí engañada, 
no cumplieron lo prometido”, 
dijo en enero. Muhate y Conde 
también se subieron a lo más 
alto del podio con la Sub-18.

La dificultad que hay en Es-
paña para compaginar el ba-
loncesto de nivel y los estu-
dios empuja a estas chicas a 
cruzar el charco. Como Lucía 
Fernández, que cambia Torre-
lodones por Muncie, Indiana.  
O María Conde, que flirteó mu-
chos deportes, entre ellos el 
fútbol (casi ficha por el Atléti-
co), y acabó de estrella en el 
Estudiantes. Ahora vivirá y ju-
gará en Tallahassee.  

MADRILEÑAS
EN LA NCAA

 Jugadora Universidad

 Lucía Fernández Ball State

 Carmen Grande Ball State

 Marta Hermida Boise State

 Marta Moix Concord

 Marina Lizarazu IONA

 María Conde Florida State

 Cecilia Muhate Ole Miss

 Sara Zaragoza Portland

 Crystal Simmons St. John’s

 Elena de Alfredo Tampa

DEBUT. María Conde, con Florida State.
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