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  El colegio Cisneros 
reunió a más de 1.000 
niños en su Torneo 
Internacional Infantil. 
“Primó la camaradería 
y el compañerismo”, di-
cen en la organización. 

Fiesta del 
rugby infantil

  El Base Villaverde 
busca hacerse un 
hueco en la élite del 
balonmano femenino 
nacional y está dispu-
tando los playoffs para 
ascender a Primera. 

Balonmano al 
sur de Madrid

La ronda ciclista de la La ronda ciclista de la 
Comunidad se disputará 
mañana y el domingo. 
La primera etapa, en Las 
Rozas. La segunda, en el 
barrio del Pilar

Llega la 
Vuelta a 
Madrid
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ciclismo
ESTE FIN DE SEMANA LLEGA LA VUELTA A MADRID DM2

Deporte extremo  El Goloso

The Mud Day: fiesta 
del barro en El Goloso
La tercera edición en España 
del Mud Day (Día del Barro) 
promete emociones fuertes. 
Entre tanques y soldados, 
esta cita extrema se celebra-
rá el 11 de junio en la base 
militar de El Goloso, donde se 
esperan más de 4.000 depor-
tistas dispuestos a superar 
los 13 kilómetros y 22 obstá-
culos que hace falta para po-
der tomarse la cerveza que se 

obsequia en la línea de meta. 
“Se presenta con mucha ilu-
sión, hay muchos escenarios 
en los que se puede hacer, 
pero este es el mejor posible. 
No hay que olvidar que esta 
prueba es herencia de los 
entrenamientos en pistas 
americanas”, cuenta Javier 
Guillén, director de Unipublic 
e impulsor de esta extrema 
prueba en España.
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PRESENTADO. Javier Guillén, en la puesta de largo del Mud Day.

Golf  Madrid

Ignacio Guerras será 
de nuevo presidente 
La candidatura de Ignacio 
Guerras fue reelegida para 
dirigir la Federación Madrileña 
de golf tras imponerse en las 
elecciones (574 a 473) a la 
alternativa de Begoña Zamo-
rano. Guerras lleva 12 años 
como presidente y debería ser 
proclamado de nuevo el 13 
de mayo en la Asamblea 
Constituyente. Su lema es 
Golf para Todos y uno de sus 
principales objetivos será el 
de introducir el golf en los co-
legios de la Comunidad. 
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Se disputa mañana y el domingo en Las Rozas y en la capital

Vuelta a Madrid: dos 
etapas y plantel de lujo

TRIUNFADOR. El ruso Sergei Shalunov se adjudicó la etapa reina de la pasada Vuelta a Madrid. 

JUANMA BELLÓN / MADRID

Dos etapas de alto nivel y 
un cartel de lujo avalan 

la 29ª Vuelta a Madrid, que se 
disputará mañana y el domingo 
en las carreteras de la Comuni-
dad. Esta histórica prueba, que 
pasó tiempos difíciles (no se 
disputó en 2014), ha visto bri-
llar a talentos como Nairo Quin-
tana, Alejandro Valverde, Mikel 
Landa, Rui Costa… y en esta 
ocasión también tendrá una 
participación de excepción con 
la presencia de los dos equi-
pos españoles top: Movistar y 
Caja Rural. “Estamos muy ilu-
sionados con esta edición. La 

carrera vuelve 
a tener buena 
salud”, cuen-
ta Javier Fer-
nández Alba, 
presidente de 
la Federación 
Madrileña. 

Los telé-
fonicos, que 
tendrán a 
gran parte de 
sus estrellas 
en el Giro, 
no han esca-

timado en recursos para la 
ronda madrileña. Inscritos es-
tán  Marc Soler, Juanjo Loba-
to Fran Ventoso o Gorka Izagi-
rre.  En el Caja Rural, al no ir 
a la Corsa Rosa, estará la pla-
na mayor con Pardilla, Arroyo, 
Barbero… “Además correrán 
equipos españoles como Mu-
rias, Burgos, Euskadi, el An-
droni italiano… Es una de las 
mejores participaciones de los 
últimos años”.  

La excelente nómina tendrá 
que batirse el cobre primero en 

la etapa con salida y llegada en 
Las Rozas, que es la gran no-
vedad de esta edición. Habrá 
hasta seis pasos montañosos 
(tres de segunda y tres de ter-
cera).  “No tiene puer tos de 
primera, son de menor catego-
ría, pero es muy exigente, con 
un gran kilometraje que harán 
que el ciclista que gane esté 
en plena forma”, cuenta Fer-
nández Alba. 

El que salga líder de esa pri-
mera jornada tendrá que de-
fender el liderato en la etapa 
urbana del Barrio del Pilar. Se-
rán 20 vueltas a un veloz circui-
to de 5 kilómetros que prevé 
ser un gran espectáculo. Es el 
segundo año 
que se hace: 
“Hemos que-
rido conser-
varla. Pensa-
mos que a 
los ciclistas 
les gustó mu-
cho el hecho 
de meter una 
vuelta en una 
capital como 
Madrid. En 
un escenario 
como el barrio 
del Pilar, que es el más pobla-
do de Europa, es garantía de 
público. Nos ayudará el Cen-
tro Comercial La Vaguada. An-
tes habrá una carrera de han-
dbikes”.

Entre Las Rozas y El Pilar, 
la Vuelta a Madrid vuelve a te-
ner un espacio en el calendario 
de la Federación Internacional 
(UCI). El año pasado se impu-
so el ruso Sergei Shalunov, del 
Lokosphinx. ¿Quién será su su-
cesor? Candidatos al trono de 
campeón no van a faltar.

Estrellas  
Ventoso, 
Lobato,  
Pardilla, 

Mancebo... 
entre los 
favoritos

Jornadas 
La primera 
de media 

montaña en 
Las Rozas y 
la segunda, 
en El Pilar

Van Grieken la 
presenta hoy 
en la Consejería
 El consejero de Educa-
ción, Cultura y Deportes de 
la Comunidad de Madrid, 
Rafael Van Grieken, pre-
sidirá hoy la presentación 
de la Vuelta a Madrid en 
el Paseo Recoletos, 14, a 
las 11:00. Allí se analizará 
el recorrido de las etapas 
y estarán los principales 
patrocinadores de la prue-
ba (Hotels Marriott, Sure, 
Ocsa, SSG, Macario, Grupo 
Hostal, C.C. La Vaguada, 
Talleres Castillo-Citroen, 
Sural y Publimax).  



DM3ciclismo
EL GP MACARIO, FIN DE LA COPA DE ESPAÑA

El cartel de la prueba. 

Judo  Madrid

Judo en el Palacio      
de los Deportes
Este domingo 8 de mayo (en-
tre las 09:00 y las 17:00, en-
trada libre), el Palacio de los 
Deportes acogerá 10 tatamis 
en los que se repartirán más 
de 1.000 judocas para el na-
cional infantil y cadete. Cada 
comunidad autónoma presen-
tará un judoca por peso, ex-
cepto Madrid, que tendrá tres 
por número de licencias. Tam-
bién entrarán los que hayan 
realizado buenos resultados 
internacionales en Europeos, 
Mundiales...
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MADRILEÑO. Carlos Verona, en una llegada a meta.

Carlos Verona debuta en el Giro

“Esta temporada 
soy más sólido 
en la montaña”

J. BALSEIRO  / LA NOTICIA

Carlos Verona arranca 
hoy su primer Giro de 

Italia. El Etixx-Quickstep ha in-
cluido en su nueve defi nitivo 
al ciclista de San Lorenzo de 
El Escorial tras una primera 
parte de la temporada satis-
factoria: “Estoy contento, he 
tenido continuidad y salud, 
sin lesiones he podido entre-
nar bastante bien. Las sensa-
ciones son muy buenas y en 
la montaña he dado un paso 
adelante, creo que se ha vis-
to en Cataluña, País Vasco y 
el Tour de Romandía”.

Dividirá su Giro en dos 
sectores: “En la primera par-
te trabajaré para controlar la 
carrera y que el equipo in-
tente ganar alguna etapa al 
sprint con Kittel. Para la úl-
tima semana buscaré una 
oportunidad en las fugas”. El 
principal objetivo es alzar los 
brazos, algo que se le resis-
te hasta ahora: “En la cuarta 
etapa del País Vasco me co-
gieron a dos kilómetros de la 
meta, también tuve opciones 
en las otras vueltas y acabé 

entre los diez primeros. Me 
ha faltado suerte o un pelín 
de fuerza, pero hay que es-
tar ahí y también se aprende 
de eso. De tanto dar al palo, 
algún día será gol”. Es su pri-
mera participación en la cor-
sa rosa como profesional, 
pero ya la vivió desde la cu-
neta: “Cuando Purito fue líder 
hace años, fui a verla como 
tifosi y me gustó mucho el 
ambiente, quiero vivirlo como 
corredor. Todo el mundo dice 
que es una carrera impredeci-
ble, pero también bonita”.

Experiencia. Es su cuarta 
temporada en el Etixx belga, 
equipo World Tour, junto a es-
trellas como Boonen o Tony 
Martin: “¿Veterano? Aún no, 
pero los que llegan te piden 
consejo y en carrera se nota 
la experiencia. No todo son 
fuerzas, por eso ahora entro 
en más fugas y soy más sóli-
do en la montaña. He hecho 
dos Vueltas a España y tenía 
ganas de probar en el Giro. 
Creo que la forma es buena, 
a disfrutar de cada día y a in-
tentar aprovecharlo”.
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EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ. La presentación del Gran Premio Macario 2016.

Se celebra el 15 de mayo en Alcalá de Henares 

El Gran Premio Macario 
cierra la Copa de España 

J. BELLÓN / A. DE HENARES

Macario Llorente es un 
histórico fabricante 

de material de bicicletas de Al-
calá de Henares. “Es una em-
presa muy importante para la 
ciudad”, dice Javier Rodríguez, 
alcalde del municipio donde na-
ció Cervantes. Y como home-
naje a este hombre, en 1999, 
nació el Gran Premio Macario, 
que cumplirá 17 ediciones el 
próximo 15 de mayo y servirá 
de broche para la Copa de Es-
paña élite y Sub-23.

La prueba tendrá 155,3 ki-
lómetros y saldrá (a las 09:30) 
de la sede de la Factoría Maca-
rio (calle Tales de Mileto) y hará 
un primer paso por el alto de 
Torres (3ª), llegará a las cimas 
de Pezuela y Loranca para vol-
ver a hacer una selección con 
otras dos ascensiones a To-
rres. Desde ahí se irá a Alcalá 
de Henares, donde espera la 
meta en la bella y amplia Pla-
za de Cervantes. “El recorrido 
está tan bien que no ha hecho 

falta modifi car mucho respecto 
a ediciones anteriores”, cuen-
ta José Manuel Díaz Lorenza-
na, director técnico de la prue-
ba de Alcalá de Henares. 

La prueba, cuya disputa pe-
ligró, ha cambiado de fecha. 
Antes era en marzo y ahora se 
ha convertido en una especie 
de fi nal de la Copa de España, 
que ya tiene muy encarrilada el 
cántabro Antonio Angulo. En ca-
tegoría Sub-23, tiene opciones 
de alzarse con el título el pro-
metedor Gonzalo Serrano, un 
ciclista madrileño, de la zona 
de Guzmán El Bueno, afi ncado 
en el equipo Cartucho, club al-

calaíno de el exciclista Rodrí-
guez Magro. “Es un orgullo 
que la Copa de España termi-
ne aquí y me da una motivación 
muy grande”, dice Serrano, de 
21 años, que llegó a ir líder de 
la general absoluta. Su sueño 
es “ser profesional” en un fu-
turo. Talento no falta. 

Presenciará el espectáculo 
del GP Macario Joan Llaneras, 
invitado de lujo a esta cita y 
que usó material de este fabri-
cante. “El año pasado vino In-
durain. Ahora Joan, que ha sido 
campeón olímpico con nues-
tras bicis”, dice José Luis Llo-
rente, hijo del mito Macario.
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Atletismo  Las Rozas

‘Eurorun’, una carrera en la 
ciudad europea del deporte
Las Rozas fue nombrada 
ciudad europea del deporte 
para este 2016 y entre sus 
actos ha querido celebrar la 
carrera Eurorun este domingo. 
La cita tiene como objetivo 
conmemorar los 30 años de 
la Comunidad en la Unión Eu-
ropea y se hará sobre un cir-
cuito de 5 kilómetros (a las 9:

45) u otro de 10 km (10:00). 
También habrá una marcha 
familiar (11:00) de 4 km y, 
por supuesto, con carácter no 
competitivo. Todas las prue-
bas tendrán salida en el po-
lideportivo Dehesa de Naval-
carbón. “Desde la Comunidad 
de Madrid se han organizado 
una serie de actividades que 

pretenden conmemorar el in-
greso en la UE en 1986 para 
que los madrileños sean cons-
cientes del carácter europeo 
de la región”, se dice desde la 
Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, muy implicada 
en esta Eurorun. Una manera 
inmejorable de pasar la maña-
na de este domingo. 



atletismo
CARRERA DE LA MUJER/CORRALES, ESTRELLA DE 1.500DM4

Atletismo  Madrid

Cuatro madrileños en 
el Mundial de marcha 
Cuatro madrileños competi-
rán este fin de semana con 
España en el Campeonato del 
Mundo de marcha por equipos 
que se disputa en Roma. En 
20 kilómetros hombres com-
pite Diego García Carrera, oro 
europeo júnior, que regresa 
tras una lesión en la rodilla 
que le hizo pasar por quiró-
fano. En 50 estará José Ig-
nacio Díaz, su compañero de 
entrenamientos. En mujeres, 
July Takacs hará el 20 e Irene 
Montejo marchará en júniors. 

Eduardo Solaeche, Carlos 
Peralta y los hermanos 
Ortíz Cañavate serán los 
cuatro nadadores del 
Canoe en los Europeos de 
Londres (16-22 mayo). En 
mujeres, Jimena Pérez, del 
Gredos San Diego. 

Golf  Madrid

Stewart mandó en el 
Challenge de La Herrería
El escocés Duncan Stewart 
se llevó en La Herrería el tor-
neo de Madrid del Challenge 
Tour (la segunda división del 
Circuito Europeo). El británico, 
de 31 años, acudió al torneo 
con una invitación y  finalmen-
te se llevó la victoria gracias 
a su control sobre “el juego 
con viento”. “Sabía que tenía 
mi oportunidad de llevarme 
el triunfo, porque estaba 

jugando fantástico. Es una 
gran alegría”, decía Stewart, 
que superó por un golpe al 
inglés Ben Stow. Tercero fue 
el barcelonés Pep Anglés, un 
amateur de 23 años, llamado 
a ser uno de los grandes gol-
fistas españoles del futuro. 
“Llevo unas semanas muy 
buenas”, comentó Anglés, 
que ya brilló en el Open de Es-
paña en Valderrama. Duncan Stewart.
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EN MONCLOA. 32.000 mujeres, en la Carrera de la  Mujer.

Este domingo desde Princesa

La Carrera de la 
Mujer: 32.000 
en la marea rosa

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Quién paseé en la ma-
ñana de este domin-

go por las calles de Moncloa 
se encontrará con una marea 
rosa de 32.000 chicas, que 
estarán recorrien-
do los 6,3 kilóme-
tros de la Carrera 
de la Mujer. “El 
objetivo principal 
de prueba es in-
corporar a cuan-
tas más mujeres 
mejor al deporte 
popular, y lo esta-
mos logrando con 
mucho esfuerzo e 
ilusión”, cuenta 
Fran Rico, promo-
tor de esta carrera 
que cumple 13 años y recau-
da fondos para la lucha contra 
el cáncer de mama.

La salida de esta Carrera 
de la Mujer, que tiene como 
madrinas a las atletas Azuce-
na Díaz, Aurora Pérez y Ele-

na Espeso, estará en la calle 
Princesa y pasará por Plaza 
de España, Gran Vía, Sol, el 
Palacio Real, Ferraz y acaba-
rá en el Paseo de Camoens, 
donde habrá una gran fies-
ta del running y del deporte 

con festival de 
fitness, aeróbic 
y una actuación 
especial del gru-
po OBK. A ese 
evento sí podrán 
acudir muchas de 
las atletas que 
se quedaron sin 
dorsal porque las 
inscripciones se 
agotaron hace un 
mes. “Pedimos 
disculpas a las 
que no podrán co-

rrer”, dice Chico.
Previa a esta Carrera de la 

Mujer, se celebrará la Feria 
Sport Woman en el pabellón 
14 de IFEMA, donde habrá 
4.000 metros cuadrados de 
stands dedicados al running.

Correrá en los 1.500 del Iberoamericano de Río

Corrales: “Un atleta sabe 
cuando llega su plenitud”

JUANMA BELLÓN / MADRID

Alto, algo travieso, con 
tres tatuajes y de fina 

planta, Víctor Corrales es una 
de las esperanzas del 1.500 en 
España. Tras acudir a los Mun-
diales de Pekín en 2015, el de 
San Sebastián de los Reyes as-
pira a lograr una plaza en los 
Juegos de Río (la mínima es 3:
36.20), pero antes... viajará del 
14 al 16 de mayo a la ciudad 
carioca para los Campeonatos 
Iberoamericanos. “Es una prue-
ba interesante. El mediofondo 
sudamericano ha mejorado en 
los últimos tiempos. Hay un 
chileno muy bueno y los brasile-
ños tienen tradición. Me apete-
ce muchísimo y mentiría si digo 
que no salgo a ganar”, dice.

Corrales está “ilusionado 
con probar la pista olímpica” 
del Joao Havelange. “Hay que 
ver un poquito el país y dar in-
formes a Jesús España”, bro-
mea. El maratoniano le había 
dicho: “Le he pedido que tome 
apuntes de todo”. Víctor, de 
27 años y 3:37.70 de marca, 
ha hecho una planifi cación es-
pecial para llegar en forma a 
esta cita. Su entrenador, Arturo 
Martín, cuenta: “Si lo hace bien 
aquí se puede encarrilar la tem-
porada que es clave”.

Europeos. Después, del 6 
al 10 de julio, llega el Europeo 
de Amsterdam “Tengo la míni-
ma, ahora tengo que ganarme 
la plaza en el selectivo de Pam-
plona (22 junio)”. Allí se batirá 
con Olmedo, Mechaal, Alcalá, 
Bustos... En el camino debe 
rascar ese segundo y medio a 
su marca que le dé el segundo 
billete a Río: el de los Juegos. 
“Será difícil, porque encontrar 
carrera a 3:36.20 es complica-
do. Pero yo me noto bien. Un 
atleta sabe cuando está en ple-
nitud y yo lo siento. Tengo fuer-
za, ganas y motivación”.

Exjabalinista, fisio y tatuado
  Cuando era juvenil Víctor 
Corrales tenía una disyun-
tiva muy rara. Hacerse 
jabalinista o mediofondista. 
Como lanzador fue selec-
cionado para los Juegos de 
la Juventud, pero también 
se le ofreció correr 1.500 
obstáculos. “Elegí ser 
mediofondista, aunque 
tengo buen brazo ¿eh?”, 
cuenta Corrales, que tiene 

tres tatuajes en su cuerpo 
(brazo, espalda y pierna). 
Desde hace dos años, 
Víctor comenzó a estudiar 
fisioterapia el año pasado y 
no le va mal. En 2015 fue a 
su primer mundial. “Es algo 
que cuesta compatibilizar. 
Mañana mismo tengo un 
examen, pero merece la 
pena el esfuerzo. Ya llevo 
16 asignaturas aprobadas”.
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LANZADO. Corrales, en un entrenamiento en el CAR de Madrid.

13 años  
Tras la 
prueba 

habrá una 
fi esta del 

running y un 
concierto



DM5rugby
ÉXITO DEL TORNEO INTERNACIONAL DEL CISNEROS

Triatlón  Madrid

La Copa de Europa llegó 
hasta el Palacio Real
La Copa de Europa de triatlón 
del pasado fin de semana 
tuvo un final muy especial. 
La meta estaba situada en el 
Palacio Real de Madrid. “El 
apoyo de la gente fue brutal. 
Sobre todo en la carrera a pie. 
Acabando aquí, el estatus de 
este deporte sube y yo creo 
que el triatlón se lo merecía”, 
dijo el gallego Iván Raña, sex-
to, que corrió gran parte del 

recorrido sin calzado. El triun-
fo fue para el alemán Blum-
menfelt (1h 53:50), seguido 
de los españoles Antonio 
Serrat (1h 54:23) y Uxio Abuin 
Ares (1h 54:54), que dijo: 
“Con este público y el Palacio 
Real no te puedes venir aba-
jo”. En mujeres se impuso la 
británica Lucy Hall. La mejor 
española fue Anna Godoy, que 
terminó séptima.
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BELLA ESTAMPA. Iván Raña durante un tramo de la carrera en bici.

Gimnasia  Alcorcón

Alcorcón, epicentro de 
la gimnasia española 
Alcorcón será el epicentro de 
la gimnasia nacional durante 
este fin de semana. En el 
polideportivo La Canaleja se 
disputará hoy y mañana el 
Encuentro Internacional entre 
las selecciones de España y 
Rumanía. Muy cerca, en el pa-
bellón Los Cantos, se disputa-
rá el Campeonato de España 
de gimnasia rítmica de edad 
escolar, entre 6 y 8 años, en 
el que competirán 75 gimnas-
tas de las diferentes comuni-
dades autónomas. 
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GRAN SEMANA. La pasada edición de la Copa Moliere. 

Se disputará en septiembre

Innovación, tenis 
y Europa para 
la Copa Molière

J. B. / LA NOTICIA

Una competición que re-
úne tenis, educación, 

deporte de base y Unión Euro-
pea es única. Es la Copa Mo-
liere, que se disputará este 
año en Villanueva de la Caña-
da por tercer año consecutivo 
del 13 al 18 de sep-
tiembre, coincidien-
do con la Semana 
Europea del Depor-
te. “Queremos ha-
cer reflexionar so-
bre la necesidad 
de introducir depor-
tes de raqueta en la 
escuela”, dice Marc 
Declercq, impulsor 
de la iniciativa.

La Copa Molière, 
que en 2015 se 
hizo con ayuda del 
CSD, ha sido seleccionada 
por la Comisión Europea en el 
programa Erasmus+Deporte, 
destinado a fomentar activida-
des en el campo de la educa-
ción formación, juventud y de-
porte. Es la única candidatura 
española que ha sido admiti-
da de los más de 150 proyec-
tos de toda Europa que se pre-

sentaron. “Empezó hace tres 
años como una iniciativa en-
tre colegios españoles y fran-
ceses. El primer año participa-
ron ocho colegios, esta vez lo 
harán 12”, dice Marc Decler-
cq, impulsor de esta iniciativa 
preparada a conciencia. 

La competición reunirá 
a 48 alumnos 
(dos chicos y 
dos chicas por 
colegio), de en-
tre 6 y 10 años, 
de 12 centros, 
uno proceden-
te de Francia y 
otro de Italia, 
que jugarán en 
formato Copa 
Davis. Harán 
el modo Rac-
ket Teen, que 
reúne cinco de-

portes de raqueta: tenis, te-
nis de mesa, bádminton, 360  
ball y Pickle Ball. “Así compi-
ten por su equipo, por su cen-
tro no a nivel individual”, rela-
ta Declercq, que cuenta que 
en la Copa Molière habrá tam-
bién diez talleres deportivos 
de deportes de raqueta y una 
gymkana por las mañanas,
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DIVERSIÓN Y RUGBY. El Torneo Internacional Infantil de rugby de Madrid fue un completo éxito. 

En la Complutense, el Torneo Internacional Infantil

“Vivimos una fiesta del 
rugby con 1.000 niños”

JUANMA BELLÓN / MADRID

Cada año en abril, el cole-
gio Cisneros y el Estadio 

Central de la Complutense se 
convierte en una fi esta del rug-
by de categorías inferiores. Allí 
acuden al Torneo Internacional 
Infantil más de 1.000 niños 
procedentes de todas las par-
tes de la península ibérica, de 
Irlanda, Inglaterra o Portugal. 
“Es un evento que nos ilusiona 
mucho y lo preparamos con va-
rios meses para que todo sal-
ga genial. Esos días el torneo 
funciona a base de fuerza de 
voluntad con los padres, volun-
tarios”, dice Juan Pedro Brole-
se,  director de categorías infe-
riores del Cisneros. 

El Torneo nació hace diez 
años y ha progresado en par-
ticipación temporada a tempo-
rada. Uno de los secretos es 
“crear un ambiente más fes-
tivo”. Se juegan cinco catego-
rías, pero sólo en una hay com-
petición. “Intentamos mezclar 
a los chicos y que, por ejemplo, 

jueguen juntos unos niños de 
Madrid con otros del País Vas-
co o Inglaterra. Buscamos tam-
bién un intercambio cultural”, 
relata Brolese, que ve como 
“todo marcha con fl uidez”: “La 
gente viene con muy buen áni-
mo y se va encantada. ¡Hasta 
los ingleses se sorprendían del 
buen ambiente! Tienen cultura 
de rugby, pero no de eventos 
así. Nos han pedido que los 
volvamos a invitar”.

En el colegio Cisneros ve en 
este Torneo Internacional una 
forma de fomentar la cantera. 
“Queremos que el rugby tras-
cienda a la actividad depor-
tiva, que haya camaradería y 
así gran parte de los jugado-
res sénior se implican y dan 
ejemplo”, sigue Brolese, que 
concluye: “Vivimos una fies-
ta del rugby con 1.000 niños 
en la que primó, ante todo, el 
compañerismo”.

Un colegio de 6 años a sénior
 El Cisneros es un colegio 
mayor universitario de la 
Universidad Complutense 
que vive para y por el rugby. 
Todos sus colegiales tienen 
el deporte del balón oval en 
su ADN y muchos de ellos lo 
practican. En el Cisneros hay 
desde equipos de categoría 
Sub-6, con niños de 4 y 5 
años hasta seis seniors, 
cuatro masculinos y dos 

femeninos. En total, tienen 
17 equipos. El absoluto se 
ha consolidado esta tem-
porada como uno de los 
mejores de España y ha sido 
quinto en División de Honor 
y alcanzó las semifinales de 
la Copa del Rey. Las chicas 
se quedaron a un suspiro 
de ascender a la máxima 
categoría femenina tras caer 
en la promoción.

Calidad    
Ha sido 

elegida por 
la Comision 
Europea en  
‘Erasmus+ 
Deporte’ 



triatlón
EL OCEAN LAVA LLEGA A ARANJUEZDM6

Baloncesto  Fuenlabrada 

Paunic: “Que la afición 
venga a ver al Fuenla”
Ivan Paunic, uno de los hom-
bres clave del Fuenlabrada 
gracias a sus triples, ha 
hecho un llamamiento a la 
afición para que acuda este 
domingo al Fernando Martín 
para el crucial partido ante 
el CAI Zaragoza (a las 12:30) 
en el que se juegan estar en 
los playoffs. Faltan cuatro 
jornadas y los naranjas están 
de momento séptimos: “Que 

vengan al pabellón; es un 
partido de gran importancia 
y queremos tenerlos cerca 
apoyándonos. Para nosotros 
es más fácil y para el rival es 
más complicado cuando el 
Fernando Martín está a tope. 
Jugar el playoff sería muy 
bueno para todos”. El club 
además ha estrenado unas 
bufandas especiales para la 
ocasión.

E
M

IL
IO

 C
O

B
O

S

INFALIBLE. Ivan Paunic está cuajando una gran temporada. 

Voleibol  Alcobendas

Dos del Alcobendas, a 
la Selección femenina 
Pascual Saurín hizo pública 
esta semana la lista de convo-
cadas para este verano, con 
la Liga Europea y el Preeuro-
peo, y en el que aparecen dos 
jugadoras del Alcobendas, la 
líbero Patricia Rodríguez y la 
colocadora Alejandra Álvarez 
del Burgo. La madrileña Patri-
cia (1,68 metros) se conso-
lida así en la Selección en la 
que debutó hace tres años; 
la gallega Alejandra (1,75 me-
tros) se hace un hueco como 
colocadora.

PUCHING BALL. Tiburón Hilario, durante un entrenamiento.

Disputa el UE del supermedio

‘Tiburón’ Hilario: 
a Europa para 
recuperar crédito

J. MÍNGUEZ  / LA NOTICIA

La vida casi siempre da 
segundas opor tunida-

des. Y Mariano Tiburón Hilario 
quiere reengancharse al pelo-
tón de los mejores púgiles de 
Europa. Este viernes aspira a 
volver a ceñirse el cinturón 
de campeón de la UE (esca-
lón previo al Europeo) del su-
permedio en Noisy-le-Grand, 
cerca de París. Su rival, Samy 
Nouche (19-2-1, 30 años), al 
que ya derrotó en 2014 con 
ese título en juego en una de 
sus mejores noches. 

Después, todo estaba lis-
to para que Hilario, de padres 
dominicanos, se proclamara 
campeón de Europa en mayo 
del año pasado en Fuenlabra-
da, cuando Rimerbox hizo un 
gran esfuerzo para traer la 
velada a casa. Pero otro fran-
cés, Hadillah Mohoumadi, le 
cazó en el tercer asalto y lue-
go en el octavo el juez tuvo 
que parar el combate. 

Después vinieron dos de-
rrotas en Estados Unidos, 
una en Washington y otra en 
Las Vegas, intentando hacer-
se un hueco al otro lado del 
charco. “Tal vez no ha sido mi 
mejor año”, reconoció el púgil 
afi ncado en Madrid, que pasó 
por la Selección española en 
la Blume entre 2005 y 2009 
antes de dar el salto al pro-
fesionalismo. Sus condicio-
nes, con un físico imponente 
y mucho alcance, auguraban 
un gran futuro para el Tibu-
rón. Pero la derrota contra 
Mohoumadi le dejó tocado 
anímicamente.

Ahora, ha incorporado tam-
bién a su entrenamiento a un 
psicólogo. Para reforzar el 
que puede ser su punto débil: 
la mentalidad. Con un récord 
de 13-5-0 y 29 años tiene to-
davía recorrido por delante. 
Francia y Samy Nouche, que 
le traerán buenos recuerdos, 
pueden ayudarle a volver a la 
senda de los triunfos. 

La ciudad acogerá un larga distancia el 4 de junio

El triatlón Ocean Lava 
se celebra en Aranjuez
J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Aranjuez será el epicen-
tro del triatlón madri-

leño los próximos días 4 y 5 
de junio con la disputa de la 
prueba Ocean Lava, una mar-
ca internacional lanzada por 
Kenneth Gasque que ha ele-
gido esta monumental ciudad 
de la Comunidad para la dispu-
ta de una de sus citas. Tendrá 
todas las disciplinas, desde 
larga distancia o iron (3,8 na-
tación, 180 km de bici y 42,2 
km a pie) hasta sprint. “Junto 
a los atletas, Aranjuez será la 
gran protagonista porque es un 
lugar fantástico con capacidad 
para acoger grandes eventos”, 
dice Óscar Blanco, concejal de 
deportes de la Ciudad.

Se esperan 1.400 par tici-
pantes. El sábado se disputa-
rán las pruebas de ‘mayores’ 
en enclaves “de lujo y mucha 
parte es Patrimonio de la Hu-
manidad”. La natación será 
en el río Tajo y se sale desde 
la Piragüera. De ahí se llega al 
recinto ferial y la carretera R4 
será para la bicicleta (los 180 
km). Se acabará con la carrera 
a pie en el entorno del Palacio 
Real y los Sotos Históricos. 

Espectáculo. “Da una foto 
espectacular y el ejército pon-
drá un puente (también es 
Campeonato de España mili-
tar) en una zona emblemáti-
ca de Aranjuez, que era el lla-
mado Puente Verde”, cuenta 
José Juan de León de la em-
presa Superpower, encargada 
de la cita llamado a ser uno de 
“los más rápidos de Europa”: 
“Es que es todo llano”. Tendrá 
una presentación de lujo por-
que será montado por Eventos 
Tittos, que trabajan en cine. 

El domingo se disputará el 
circuito escolar de Madrid en el 
que habrá 700 chavales de ca-
tegoría cadete, infantil y alevín.

OCEAN LAVA. La edición de Ocean Lava que se hizo en La Manga. 
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CALENDARIO DE TRIATLÓN EN MADRID
 Fecha Prueba Lugar 

 14-15 mayo Ecotrimad Buitrago de Lozoya
 28-29 mayo TriaRoc Manzanares El Real
 4 junio Ocean Lava Aranjuez
 18-19 junio Santander Series Casa de Campo
 10 julio Triatlón Pedrezuela Pedrezuela
 10 julio La Bola del Mundo Trystrong Navacerrada
 16 julio Día del Triatlón Casa de Campo

DESDE MAYO HASTA JULIO ‘NON STOP’
La semana que viene se disputa el Ecotrimad en un bonito 
enclave como Buitrago de Lozoya y el calendario madrileño 
acabará con el Día del Triatlón el 16 de julio en Madrid. 



DM7balonmano
VILLAVERDE LUCHA POR SUBIR A DIVISIÓN HONOR

 Hoy y mañana
Gimnasia. Encuentro España-
Rumanía en Alcorcón. 

 Mañana y domingo
Ciclismo. Vuelta a Madrid. 1ª 
etapa: Las Rozas-Las Rozas. 
2ª etapa: Barrio del Pilar. 

 Mañana
Waterpolo. División de honor 
femenina. Moscardó-Terrassa 
(16:30). 

 Mañana
Hockey patines. OK Liga 
femenina. Santa María del 
Pilar-Voltregá (18:15). 

 Mañana
Atletismo. Trofeo San Isidro-La 
Latina en Aluche.

 Domingo 8 de mayo
Atletismo. Carrera de la Mujer. 
Calle Princesa. 

 Domingo 8 de mayo
Baloncesto. Liga ACB. Montakit 
Fuenlabrada-CAI Zaragoza 
(12:30). 

 Miércoles 11 de mayo
Balonmano. Helvetia 
Alcobendas-Rocasa Gran 
Canaria (20:00). 

 Sábado 14 de mayo
Atletismo. Mitin de Atletismo 
Popular en Moratalaz. 

 Domingo 15 de mayo
Ciclismo. GP Macario con
meta en el Paseo Cervantes 
de Alcalá de Henares. 

AGENDA DEPORTIVA DE MAYOFútbol sala  Navalcarnero

El Atlético Féminas 
jugará en Disneyworld
El Atlético Féminas Navalcar-
nero estará presente en el 
World Futsal Championship, 
que se disputará el 4 de 
agosto en Orlando, en las 
instalaciones de Disneyworld. 
El Atlético jugará la Women’s 
Futsal Cup, que ganó el año 
pasado en Guadalajara, y se 
medirá a los mejores clubes 
de EE UU, Canadá,  Australia, 
Costa Rica, Brasil o Portugal. 

En el torneo también habrá un 
toque madrileño por otra par-
te. Porque el acto estrella será 
un partido entre un combina-
do de amigos de Falcao contra 
amigos de Ricardinho, la es-
trella del Movistar Inter que a 
buen seguro llevará al parque 
temático a algunos de sus 
compañeros en la escuadra 
telefónica. Fiesta Disney en 
Orlando con sabor de Madrid. El Atleti, a Disneyworld. 

A PELEAR EL ASCENSO. Las chicas del Base Villaverde ya han superado dos cribas para llegar a la lucha por estar en la élite.

Peleará en Logroño por ascender a la élite femenina 

El Villaverde, referencia 
del balonmano en el Sur
E. OJEDA / EL REPORTAJE

El Base Villaverde compe-
tirá el último fin de se-

mana de mayo (del 27 al 29) 
por ascender a la División de 
Honor femenina. Será en Lo-
groño, donde el Spor ting lo-
cal hará de anfi trión, y lucha-
rán cuatro equipos (Castellón 
y Mavi Gijón son los otros) por 
el sistema de todos contra to-
dos por las dos plazas de as-
censo.

“Nosotros estamos intere-
sados en ascender. Nuestro 
primer equipo, con las condi-
ciones actuales, para jugar en 
la máxima División española 
no necesita más de 30.000 
euros extras en el presupues-
to actual. Y podemos conse-
guirlo inventando lo que sea”, 

asegura el gerente del club, 
David Ríos, un exjugador de 
balonmano que promovió este 
club en la zona Sur de Madrid, 
y que 24 años después puede 
consolidar defi nitivamente esta 
entidad con el ascenso de ca-
tegoría afi ncado en el Pabellón 
Municipal Félix Rubio.

El club presenta unos pode-
res de 12 equipos federados, 
más otros 27 en las competi-

ciones municipales, y saca pe-
cho su gerente cuando mues-
tra un poder paralelo: “Nuestro 
club dispone también de una 
sección de fútbol, con 18 equi-
pos entre todas las categorías, 
y otra de tenis, con dos equi-
pos juveniles”. Realmente es 
un caso único, que el balon-
mano en España tutele equi-
pos de fútbol. “Somos como 
el Barcelona, pero al revés”, 
ironiza.

Aunque el verdadero orgu-
llo del Balonmano Base Villa-
verde pasa por tener a su pri-
mer equipo a las puertas del 
ascenso “con todas las juga-
doras formadas en la cantera, 
salvo Julia Iglesias, una chica 
de León, que vino a estudiar a 
Madrid, y de Paula Horcajada, 
que llegó como sénior del Club 

Concepción”. Y una tercera ju-
gadora no es totalmente del 
Villaverde, “porque Andrea 
Montoro, internacional juvenil, 
procede del Leganés” y ya jue-
ga habitualmente en el primer 
equipo. 

La media de edad del primer 
equipo es de veinte años, con 
una docena de sénior y tres 
juveniles, y con varias inter-
nacionales en las categorías 
inferiores españolas: Carmen 
Campos, Nerea Nieto, y las 
gemelas Lorena y Natalia Mon-
tilla”.

Dice Ríos que en Madrid 
“hay espacios para dos equi-
pos en la máxima categoría”, y 
no plantea competir con el Al-
cobendas. “Nosotros tenemos 
sufi ciente con la cantera pro-
pia”, asegura.

Sección de fútbol 
Balonmano, tenis, 
y 18 equipos de 

fútbol, los poderes 
del club 

Laguna y Mayo, en 2015. 

Un gran mitin 
de atletismo 
popular para 
Moratalaz
 Jesús España haciendo de 
liebre a Manuel Alonso, un 
señor de 80 años que es tri-
ple campeón de Europa y re-
cordman continental; cuatro 
veteranos de 35 años inten-
tando la plusmarca univer-
sal de 4x800 de su catego-
ría; decenas de periodistas 
corriendo 1.000 metros; un 
1.500 obstáculos con leyen-
das como Domingo Ramón 
o Berlanas... Son algunas 
cosas que se podrán ver en 
la segunda edición del Mitin 
de Atletismo Popular, que se 
disputará el 14 de mayo en 
la pista de Moratalaz.

“Será complejo, porque el 
evento dura 12 horas, pero 
estamos muy ilusionados 
con lo que puede ser”, cuen-
ta José Alonso Aranzábal, or-
ganizador de este evento tan 
especial que compagina en 
el tartán la élite con el atle-
tismo popular. “El objetivo es 
que la gente conozca el ori-
gen de este deporte, que es 
la pista. Que los que corren 
populares de 10 kilómetros 
o maratones, sepan lo que 
es y se enganchen a ello”.

Hay 800, 1.500 y 3.000,  
a ritmos diversos, desde ni-
vel iniciación a tiempos de 
élite, porque los atletas de 
alto rendimiento tampoco 
quieren perderse esta cita. 
También habrá 5 km, rele-
vos... Una fi esta, con DJs y 
barbacoa. —J. BELLÓN
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