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■ La familia Gómez es 
el referente del kárate 
en el barrio de La Con-
cepción. Ángel, el padre, 
es maestro desde hace 
30 años y sus hijos, 
grandes promesas.

Una familia 
de kárate

■  Javier Fernández ya 
perfi la su nueva tempo-
rada en la que hará de 
Elvis en su programa 
largo y repetirá La Ma-
lagueña en el corto. Es 
embajador de Madrid. 

‘Superjavi’ 
será Elvis 

El equipo de El equipo de 
rugby se ha rugby se ha 
reforzado con reforzado con 
el objetivo de el objetivo de 
ganar la Liga. ganar la Liga. 
Hay clubes Hay clubes 
madrileños madrileños 
en la máxima en la máxima 
categoría en categoría en 
diez deportes.diez deportes.

Alcobendas Alcobendas 
apuntaapunta  
altoalto
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SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS



rugby
EL ALCOBENDAS APUNTA A LA LIGADM2

Rugby  Madrid

Las Leonas disputan 
el Europeo en Madrid
El rugby femenino español 
atraviesa un momento dulce. 
Su diploma olímpico, la pre-
sencia en las World Series de 
Seven... otro reto es consoli-
dar al Rugby XV en la élite. El 
siguiente objetivo es el Mun-
dial de Irlanda 2017 en lo que 
sería la sexta participación (en 
nueve ediciones) de las Leo-
nas en la máxima competición. 
Para llegar al Mundial, y ganar-

se la última plaza libre, sólo 
hay un camino, ganar el Euro-
peo de Madrid (6-15 octubre) 
y luego jugársela en un playoff 
(ida y vuelta) con Escocia en 
noviembre. El Central (Estadio 
de la Complutense) acoge el 
Europeo en un formato de dos 
grupos: España se mide a 
Bélgica (día 6 de octubre, a las 
17:00 horas) y la República 
Checa (día 9, 13:30). —VERA
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MADRILEÑAS. Irene Schiavon, Patricia García y Marina Bravo.

Premios  Madrid

Cal y Gutiérrez fueron 
premiados en Madrid
Anoche se celebró la gala de 
los Premios Patrocina un De-
portista que se entregaron en 
el Hipódromo de La Zarzuela. 
La ceremonia, presentada por 
Javier Illana, estuvo llena de 
deportistas que brillaron en 
los pasados Juegos Olímpi-
cos. Entre los premios desta-
caron el galardón especial a 
David Cal por su trayectoria 
deportiva o al waterpolista 
Víctor Gutiérrez por su lucha 
contra la LGTB fobia en el 
deporte. 

Nueve refuerzos internacionales, con calidad, peso y centímetros

El Alcobendas presenta 
su candidatura a la Liga

ENRIQUE OJEDA

ALCOBENDAS

Dos partidos de Liga, dos 
victorias. Lo esperado 

en el Alcobendas, porque este 
año el equipo de rugby está 
preparado para ser una opción 
seria al dominio hegemónico 
de los dos equipos de Vallado-
lid, el Quesos y el Salvador, los 
que cortan el bacalao. “Noso-
tros podemos cambiar esa di-
námica, o por lo menos lo va-
mos a intentar, aunque ellos 
tienen tradición, presupuesto, y 
una media de cuatro mil segui-
dores”, asegura Tiki Inchausti, 
que ha dejado la Selección del 
Seven para centrarse sólo en 
su equipo tras des oir ofertas 
de otras latitudes.

El caso es que el Alcoben-
das ha subido en casi un trein-
ta por ciento el presupuesto 
de su plantilla, con la llegada 
de Sanitas y con Kreab que ya 
estaba, y para esta temporada 
tendrá 35 jugadores en el plan-
tel principal, en el que se han 
producido nueve incorporacio-
nes. Las bajas, el capitán, San-
tiago Fernández, que regresa a 
Argentina; Pedro Martín, que 
vuelve a su casa (Valladolid); y 
Pablo Fontes, a Francia.

Legión internacional. Y 
llegan nueve, músculos y cen-
tímetros: los internacionales 
lusos Francisco Domínguez y 
Bruno Rocha;  el chileno Ma-
tías Cabrera, que procede del 
Cisneros, como los olímpicos 
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EN LA MENINA. El Alcobendas de rugby masculino es uno de los equipos más punteros esta temporada de la Liga Nacional. 

españoles Iñaqui Villanueva y 
Ángel López; el neozelandés 
Brad Linklaper, un maorí que 
procede del Getxo; Jesús Re-
cuerda, internacional español 
que estaba en Francia; y los 
argentinos Facundo Munilla 
(internacional español) y Agus-
tín González Amorosino.

Todos los fi chajes han fi rma-
do en su contrato con un mes 
a prueba, porque Tiki mantiene 
en su equipo la máxima de los 
All Blacks: “Capullos no”. “La 

desilusión te puede destruir el 
vestuario”, sostiene el entre-
nador madrileño en una charla 
con más técnicos.

Inchausti sabe que va a te-
ner un problema para gestio-
nar a tantos jugadores cuando 
sólo juegan 22 por partido, y 
que va a sufrir la presión para 
que el campo de Las Terrazas 
de Alcobendas siga concitan-
do más afi cionados, y eso que 
hace dos años el equipo juga-
ba en la Segunda División.

M Á S  E Q U I P O S

El Alcobendas de rugby masculino ha invertido en refuerzos para competir con los equipos de 
Valladolid que dominan la Liga. Habrá más batallas de clubes de la Comunidad, porque hasta 

en diez deportes hay equipos madrileños en la máxima categoría. La competición empieza. 

El Cisneros arranca fuerte 
■  El Complutense Cisne-
ros también ha iniciado 
con mucho ímpetu también 
esta temporada 2016-17 
con una victoria ante el 
Cajasol (66-3) y en el cam-
po del Hernani (10-29). En 
mujeres, cuatro equipos 
madrileños están en la 

máxima categoría: Olímpi-
co Pozuelo, Sanse Scrum, 
Majadahonda y el recién 
ascendido Cisneros, que 
así tiene representación 
en la máxima categoría 
de hombres y mujeres. El 
rugby madrileño goza de 
muy buena salud.
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DM3polideportivo
ARRANCAN LAS LIGAS PARA LOS EQUIPOS MADRILEÑOS

Ciclismo  Los Molinos

Arranca  la  Copa de 
Madrid de ciclocross
El 9 de octubre tendrá lugar la 
primera prueba de la Copa de 
Madrid de ciclocross en Los 
Molinos con salida y meta en 
la calle Dalías. Será el arran-
que de un circuito compuesto 
por 13 pruebas de categoría 
nacional que durará hasta el 
17 de diciembre con la final en 
el Gran Premio de El Escorial. 
Antes pasará por Brunete, El 
Escorial (otra vez), Torrejón, 
Mejorada, Boadilla, Navala-
fuente, San Sebastián de los 
Reyes, Coslada y Alcobendas.  

Mountain bike  Las Rozas

Madrid-Lisboa Non Stop: 
un reto para valientes 
Hoy arranca la Madrid-Lisboa 
Non Stop, la carrera ciclista 
sin paradas que se disputa 
hasta el domingo y que reco-
rre 770 kilómetros de moun-
tain bike por tramos. La salida 
es en Las Rozas y los ciclistas 
tienen que llegar a la capital 
lusa antes de las 55 horas 
que se establecen como tiem-
po límite. Se puede competir 
en solitario, por parejas, en 

tríos e incluso en cuartetos 
como es el caso de Sin Barre-
ras, el equipo de Luis Fernan-
do Serrano, que pretende dar 
visibilidad a la enfermedad 
de la esclerosis: “Queremos 
mostrar que con actividad 
física se puede mejorar la cali-
dad de vida”. Ejemplos en una  
carrera para valientes, que no 
para nunca... hasta llegar a 
Lisboa. 
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El equipo ‘Sin Barreras’.

BALONCESTO

El Madrid defiende título
■  El Real Madrid 
ganó la pasada 
Liga ACB y hoy 
mismo arranca 
la temporada en 
el Palacio ante 
el Unicaja. Junto 
a los blancos, en 
la máxima catego-
ría están Movistar 
Estudiantes, que 
arranca mañana contra 
el Betis, y Fuenlabrada, 
que se estrena el domin-
go ante Bilbao.

En mujeres, hay re-
presentantes madrile-

ñas con el CREF Hola, 
que se ha asentado y 
reforzado en la Liga Fe-
menina con el séptimo 
puesto de la temporada 
pasada. 

Villaverde, barrio de Primera 
■  El Balonmano 
Base Villaverde 
debutó en Prime-
ra con victoria, en 
la pista del Cleba 
de León, y luego 
recibió al Alco-
bendas en lo que 
ha sido el primer 
derbi del siglo en 
la máxima cate-
goría.

El equipo del ba-
rrio madrileño luchará 
por evitar el descenso, 
mientras que el Alco-
bendas, prácticamente 

sin muchos cambios, si-
gue aspirando al tercer 
puesto desde la cuarta 
plaza. Esta temporada 
necesita recuperar a 
sus lesionadas.

El Atleti, en chicos y chicas
■ El Atlético de 
Madrid puede 
presumir de ser 
el único equipo 
de la Comunidad 
con presencia en 
la Primera División 
de fútbol masculi-
na y femenina. En 
hombres, también 
están el Real Ma-
drid, campeón de Euro-
pa, y el Leganés, recién 
ascendido. 

Las chicas del Atle-
ti fueron terceras en la 
pasada Liga tras Athle-

tic y Barça y siguen con 
un proyecto serio con el 
refuerzo de Andrea Fal-
cón. Les acompaña el 
Rayo que lucha por la 
permanencia.

BALONMANO FÚTBOL

FÚTBOL SALA

La hegemonía del Movistar
■  El Movistar In-
ter domina con 
puño de hierro la 
LNFS, que toda-
vía no ha arranca-
do, en los últimos 
tres años con su 
estrella Ricardin-
ho, que ha sido 
una de las fi guras 
en el Mundial de 
Colombia. Antes juga-
ban en Alcalá de Hena-
res, ahora lo hacen en 
Torrejón de Ardoz.

En mujeres, hasta 
cinco equipos militan en 

División de Honor que ya 
empezó: el Atlético Na-
valcarnero, el Móstoles, 
el Majadahonda, el Al-
corcón y el ascendido 
Leganés.

Madrid manda en femenino 
■ En el hockey 
hierba femenino 
en España man-
da Madrid, como 
ejemplifica la fi-
nal de la tempo-
rada pasada en la 
que el Compluten-
se Valdeluz batió 
al Club de Cam-
po, que se había 
llevado las dos edicio-
nes anteriores. Bea Pé-
rez  (Club de Campo) y la 
portera Ana Calvo (Valde-
luz) son estrellas a nivel 
nacional. En la máxima 

categoría también está 
el Pozuelo. En hombres, 
también Club de Campo, 
líder, y Complutense SPV 
representan a Madrid. Ya 
han arrancado.

Alcobendas hace historia
■  La OK Liga 
masculina vuel-
ve a tener repre-
sentación mas-
culina 16 años 
después. Ha sido 
posible gracias al 
Alcobendas, que, 
además, ha sido 
el primer líder de 
la temporada al 
ganar por más diferen-
cia en el debut. Tendrá 
que luchar contra el po-
derío catalán.

En la OK Liga femeni-
na, que arranca el 15 de 

octubre, sí hay tradición 
madrileña y en esta tem-
porada habrá tres equi-
pos: Alcorcón, Rivas y 
Las Rozas. Stick y pati-
nes para Madrid. 

HOCKEY HIERBA HOCKEY PATINES

HOCKEY HIELO

Majadahonda manda en hielo
■  Hablar de hoc-
key hielo en Ma-
drid es hacerlo 
de Majadahonda. 
En La Nevera ma-
jariega juegan los 
dos mejores equi-
pos de la Comuni-
dad. La Liga ya ha 
arrancado y la pa-
sada semana el 
Majadahonda goleó al 
Boadilla, el otro repre-
sentante de Madrid.

En mujeres, el Maja-
dahonda la temporada 
pasada fue subcampeón 

y quinto, Boadilla. El Val-
demoro ya no está en la 
máxima categoría. Y, de 
momento, con dos jor-
nadas en juego, el Ma-
jadahonda es líder. 

Gran proyecto en Alcobendas
■ Sólo la Liga fe-
menina mantiene 
equipos madrile-
ños en la máxi-
ma categoría. En 
Entrevías está el 
Voley Playa Ma-
drid, que la tem-
porada pasada 
salvó la categoría 
y en Alcobendas 
el Feel Volley que se coló 
de manera brillante para 
los playoffs para el título 
con un fuerte equipo ba-
sado en la cantera y bajo 
las órdenes de Guillermo 

Falasca, que ha renova-
do. Esta temporada Es-
ther Rodríguez, una de 
sus estrellas, será líbe-
ro. La Liga arranca el 15 
de octubre.

El Canoe, un clásico arriba 
■  El Real Canoe 
resiste arriba en 
un deporte en el 
que Cataluña do-
mina. La pasada 
temporada ter-
minaron terceros 
tras Barceloneta 
y Sabadell con 
destellos indivi-
duales de los her-
manos Lorrio y del boya 
Víctor Gutiérrez. La Liga 
arranca el 15 de octubre 
y el Canoe, como siem-
pre, estará listo para la 
batalla. 

En chicas, el Moscar-
dó representa a Madrid 
con su capitana Patricia 
Herrera, por tera de la 
Selección que tira del 
carro del Mosca.

VOLEIBOL WATERPOLO

Polideportivo  Madrid

Los institutos públicos 
apuestan por deporte
El 3 de octubre arrancan en 
los institutos públicos de 
la Comunidad de Madrid el 
programa IPAFD, centrado en 
la promoción deportiva para 
los alumnos de entre 12 y 18 
años a través de los Campeo-
natos Escolares y las Escue-
las Deportivas. Esta iniciativa 
pretende adecuar la oferta 
deportiva de cada centro a las 
peculiaridades del mismo. Ya 
hay más de 200 centros adhe-
ridos al programa que abarca-
rá hasta 17.000 alumnos. 
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baloncesto
EL FUENLABRADA ARRANCA CON “ILUSIÓN”DM4

CAÑONERO. Terry Bywater, durante el concurso de triples ACB. 

Participó en el concurso de ACB

Terry Bywater, el 
especialista en 
triples del Ilunion

DANI MIRANDA / MADRID

En el pasado concurso 
de triples de la Liga 

Endesa hubo un participante 
especial. Era Terry Bywater, 
jugador británico en balonces-
to en silla de ruedas y bron-
ce en Río, donde cayó en se-
mifi nales ante España en la 
que jugaban “varios amigos 
y compañeros” del CD Ilu-
nion madrileño (forma parte 
de la Fundación ONCE). Este 
año no lo olvidará fácilmente: 
“Ha sido mi mejor año. Con mi 
equipo gané todo: Liga, Copa 
del Rey y Copa de Europa. Con 
la selección, una valiosa me-
dalla de bronce en Río y aho-
ra participar en el concurso de 
triples. Esto es una prueba de 
que los discapacitados pode-
mos hacer de todo. El objeti-
vo esta temporada será repe-
tir estos éxitos”. 

Terry llegó a España con 
ganas de jugar al balonces-
to y el CD Ilunion le dio esa 
oportunidad.  Pese a que de 
pequeño jugaba a fútbol, a los 

doce años pasó al balonces-
to. Aún recuerda con emoción 
su participación en Vitoria en 
el concurso de triples compi-
tiendo contra jugadores de la 
talla de Jaycee Carroll. “Me 
ofrecieron cambiar alguna 
norma, como tener más tiem-
po para realizar mis tiros y 
poder hacerlo mejor, pero yo 
no quería. Lo complicado son 
los tiros desde la esquina, 
ya que nosotros no estamos 
acostumbrados porque las si-
llas no tienen espacio. En los 
entrenamientos llegué a me-
ter 18, pero en el concurso 
estaba algo más nervioso y 
anoté 14”. 

Madrileño. Sobre la capi-
tal española, en la que vive, 
sólo tiene palabras bonitas: 
“Madrid es la mejor capital 
del mundo. Tiene de todo: 
buena gente, un gran clima, 
comidas ricas. Espero estar 
más años. En fútbol soy del 
Middlesbrough, que tiene es-
pañoles como Karanka y Ne-
gredo”.
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NOVEDADES. Diagné, Sekulic, O’Leary, Cabezas y Cruz, las incorporaciones. Solo falta Hakanson.

Cuspinera: “Me gusta la plantilla, hay buena mezcla”

El Euro Fuenla arranca 
con “ilusión y prudencia”

R. GONZÁLEZ / FUENLABRADA

El Montakit Fuenlabrada 
viene de firmar una de 

las mejores temporadas de su 
historia, en la que se clasifi có 
para la Copa del Rey y el playoff  
de la Liga Endesa. El premio 
para este curso es volver a Eu-
ropa cinco años después de su 
última presencia (2011-12). Le 
aguarda desde el 12 de octubre 
la Eurocup, donde ha quedado 
encuadrado en el potente grupo 
B junto al Khimki, el Alba Ber-
lín, el Bilbao y el Lietuvos Rytas. 
Será su quinta participación 
continental, pero antes, este 
domingo, arranca la Liga Ende-
sa frente al Bilbao (12:30). 

Hay una mezcla de emoción 
y de vér tigo que explica bien 
Jota Cuspinera, en su segun-
da temporada en el banquillo: 
“Por una parte hay un punto de 
ilusión que tira de mí y me gus-
taría que la temporada pasada 
fuera un faro que nos guiara 
para crecer; pero, por otra par-
te, el cuentakilómetros se pone 

a cero. Podemos pensar en re-
petir lo del año pasado, pero sa-
bemos que el objetivo es sumar 
en la ACB las doce victorias que 
nos garantizarían mantener la 
categoría. Lo veo como mezcla 
sana entre corazón y cabeza, 
ilusión y prudencia. Espero que 
acabe triunfando la ilusión”. 

La Eurocup les obligará a 
un esfuerzo extra con dos par-
tidos por semana: “Si desco-
nectamos, podemos poner en 

riesgo la continuidad en la ACB 
y entonces en vez de premio ha-
brá infi erno”.

El Fuenla apostó este vera-
no por la continuidad, pero algu-
nos jugadores aceptaron otras 
ofertas y han llegado seis fi cha-
jes: Carlos Cabezas, Hakanson, 
Paco Cruz, Ian O’Leary, Blagota 
Sekulic y Moussa Diagné. “Me 
gusta la plantilla: tenemos una 
buena mezcla de veteranía y ju-
ventud”, resume Cuspinera.

Hakanson, el último en llegar
■  El pasado jueves 
aterrizó en Madrid el 
prometedor base sueco 
Ludde Hakanson (1,90 
m y 20 años) tras dispu-
tar el Preeuropeo con su 
selección . Llega cedido por 
el Barcelona, que incluso 
se ha planteado recuperar-
le por la plaga de lesiones 
que sufre, pero Hakanson 
quiere jugar en Fuenlabra-
da y tener protagonismo.Hakanson, recién aterrizado.

Atletismo  Madrid

Moratalaz acogió la 
prueba popular de la AVT
La pista azul de Moratalaz 
fue el punto de partida de la 
tradicional carrera popular 
de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT) que se 
celebró en la distancia de 10 
kilómetros y recorrió el barrio 
madrileño y la zona de Valde-
bernardo. La carrera contó 
con el apoyo de la Consejería 
de Deportes de la Comunidad 
de Madrid y estuvo presidida 

por Rafael Van Grieken, el 
actual consejero. Asistió tam-
bién Alfonso Sánchez, actual 
presidente de la AVT, que co-
rrió con el dorsal número 1. El 
2 lo llevó Ángeles Pedraza, su 
predecesora. La victoria fue 
para Fernando Crespo, gana-
dor de esta prueba que sirve 
como recuerdo a las víctimas 
del terrorismo por las que se 
guardó un minuto de silencio. 
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SALIDA EN MORATALAZ. La carrera popular de la AVT. 

Kárate  Madrid

Hasta ocho madrileños 
irán al Mundial de Linz
La Comunidad de Madrid será 
la que mayor representación 
tenga en los Mundiales de ká-
rate de Linz, del 25 al 30 de 
octubre, después de que ayer 
se conociese la selección. 
Irán ocho madrileños que son: 
Francisco Salazar (Alcalá de 
Henares), Rocío Sánchez, Lau-
ra Palacio, Paula Rodríguez 
(Alcalá de Henares), Gema 
Morales, Cristina Vizcaíno, 
Aarón Hernández (Alcalá de 
Henares) y Víctor Manuel Prie-
to (Fuenlabrada).,
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DM5patinaje artístico
JAVIER FERNÁNDEZ YA MIRA A LA NUEVA TEMPORADA

Atletismo  Madrid

La Maratón de Madrid 
recibe el oro de la IAAF
Madrid se viste de oro. Así 
anuncia la web del EDP Rock 
‘n’ Roll Madrid Maratón & ½  
el ascenso que le ha otorga-
do la IAAF. La cita madrileña 
ha recibido la Gold Label, una 
distinción que comparte con 
Berlín, Londres y Nueva York. 
Y es que desde hace unos 
años la fiebre por el ‘running’ 
no ha parado de crecer en 
nuestro país teniendo en 

Madrid el centro neurálgico 
de esta sana epidemia. En 
2015 el certamen madrileño 
tocó techo al registrar hasta 
15.000 participantes en la 
maratón, 9.000 en la media y 
8.015 deportistas internacio-
nales. Unos números que ter-
minaron por situar a Madrid 
entre las mejores. El récord 
de la prueba son las 2h 09:
15 de Kiptoo (2014). La Maratón de Madrid. 
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 Javier Fernández 

Javi Fernández (Madrid, 1991) ha sido nombrado embajador de la Comunidad de Madrid en 
Japón. El doble campeón mundial de patinaje artístico cuenta a AS sus planes para la próxima 

temporada donde repetirá su programa corto de La Malagueña y en el largo interpretará a Elvis.

“Tengo ganas de hacer 
de Elvis, pero será difícil”
J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥ ¿Cómo se presenta la 
temporada 2016-17?
—Bien, con muchas ganas de 
volver a competir. Tengo ilu-
sión por revalidar los títulos 
europeo y mundial. Estoy muy 
interesado en ver cómo evolu-
cionan los nuevos cambios del 
programa corto, en el que re-
petiré La Malagueña. Lo más 
complicado será volver a ganar 
el oro mundial por 
tercera vez conse-
cutiva. Habrá mu-
cho nivel como 
siempre, pero me 
entrenaré y com-
petiré para tratar 
de conseguirlo.
—Repite La Ma-
lagueña en el cor-
to... ¿por qué? 
—La temporada 
pasada no tuve 
unas grandes 
competiciones con 
este programa. Así 
que meteremos un 
par de cambios y creo que se 
puede mejorar bastante. El tra-
je será diferente y le pondré 
brindar a la gente un show 
que para mí tiene un gran po-
tencial. Quiero que sea uno de 
los mejores programas de mi 
carrera. 
—¿Meterá el doble cuádruple 
en ese corto?
—El patinaje ha evolucionado 
mucho a nivel técnico de saltos 

y hacer el doble cuádruple en 
el corto es algo necesario para 
luchar por la primera plaza. Ya 
muchos saltadores lo hacen 
y si yo no lo hago me quedo 
atrás. Así que lo haré.
—¿Se ve capaz de alcanzar el 
nivelazo de la temporada pasa-
da en Boston, cuando maravi-
lló al mundo con el largo y su 
victoria ante Hanyu?
—Sí. Este año el programa lar-
go será prácticamente nuevo y 

tendrá el nivel de 
dificultad mayor de 
siempre. Ojalá pue-
da brindar un es-
pectáculo perfecto, 
mejor aún que el de 
Boston.
—Y en ese largo 
se convertirá en El-
vis... Cuéntenos un 
poco más.
—Hemos junta-
do tres canciones 
de Elvis, dos que 
él compuso y otra 
que él canta. Ten-
drá muchísima difi-

cultad no sólo en saltos, sino 
en patinaje, en coreografía. Ne-
cesitará muchas horas de en-
trenamiento y de mejora. Será 
muy personal. No sólo inter-
pretaré a Elvis al cien por cien, 
parte de los componentes se-
rán puestos por mí, acordes 
con mi personalidad y mi esti-
lo. Me gusta muchísimo como 
está quedando. Además, el tra-
je es muy chulo. 

—¿Tenía ganas de Elvis?
—Hay muchísimos cantantes 
y actores que se pueden in-
terpretar, pero está claro que 
Elvis es especial. Es un gran-
de. Es complicado trabajar sus 
movimientos, que son muy per-
sonales. Estamos tratando de 
que se asemejen a lo que él 
hacía, algo que sobre patines 
es bastante difícil. 
—El Grand Prix es su espinita, 
nunca lo ganó.
—Competiré en las dos prue-
bas del Grand Prix que me co-
rresponden, que son Moscú 
(4-6 noviembre) y París (11-
13 noviembre), para ganarme 
el puesto para la final de Mar-
sella. Es uno de los retos que 
me faltan, llevarme el oro del 
Grand Prix, que nunca lo gané. 
Me lo he propuesto.  
—Llega con las pilas carga-
das ¿Qué tal han ido las va-
caciones?
—Muy relajado. He hecho exhi-
biciones alrededor del mundo, 
en Madrid, Canadá, Japón (Ha 
sido designado como embaja-
dor de la Comunidad de Madrid 
en Japón). También hice cam-
pus en España y Andorra. 
—¿Habrá exhibición de Navi-
dad en Madrid?
—Sí, espero que sí. Puede ser 
un bombazo lo que queremos 
hacer en la plaza de toros de 
Vistalegre, donde montaremos 
la pista. Se verá algo nunca vis-
to en España con acrobacias, 
cantantes, luces...

Uno de mis 
objetivos 

esta 
temporada 
será ganar 
la fi nal del 
Grand Prix”

Polideportivo  Madrid 

Las ‘Escuelas Deportivas’ 
se ponen en marcha 
La Comunidad de Madrid pone 
en marcha esta temporada el 
programa de Escuelas Depor-
tivas, que se celebrará en el 
Parque Deportivo Puerta de 
Hierro. Estará destinado tanto 
a nivel infantil (para alumnos 
de hasta 16 años) como para 
adultos. Habrá clases de 
patinaje, boxeo sin contacto, 
balonmano, ajedrez y piragüis-
mo. “Este programa busca 

que los niños y niñas de la Co-
munidad tengan acceso a la 
práctica de un gran número de 
modalidades deportivas que 
son impartidas por técnicos 
de las federaciones”, cuentan 
desde el Gobierno Regional. 
Para que se haga “deporte en 
familia” también se han crea-
do las escuelas de adultos. 
Más información en el teléfo-
no 913768680. 
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kárate
LA SAGA GÓMEZ: UNA HISTORIA DE LA CONCEPCIÓNDM6

GOLPEO. Daniel Gómez Borge, Ángel Gómez y Sergio Gómez Borge en el tatami del Centro Polideportivo de La Concepción. 

Sergio y Daniel Gómez Borge son dos grandes promesas

La saga Gómez: una historia 
de kárate en La Concepción
JUANMA BELLÓN / MADRID

En el Polideportivo Munici-
pal de La Concepción, Án-

gel Gómez, cinturón negro sépti-
mo dan, ha pasado media vida 
dedicada al kárate. Hace 30 
años que imparte clases (ya for-
ma maestros de otros centros), 
allí conoció a su mujer y en ese 
tatami alecciona a sus dos hijos 
Daniel y Sergio Gómez Borge, 
dos de las grandes promesas 
del kumite madrileño que este 
domingo arrancan su tempora-
da en Arganda del Rey.

“Son diferentes. Sergio es 
más corazón y apasionado, 
mientras que Daniel es más 
calculador en sus combates”, 
cuenta Ángel, orgulloso de sus 
dos pupilos. Daniel, de peso 
medio, es el menor, de 18 años, 

pero con un currículum brillante 
forjado la temporada pasada en 
la que fue plata mundial univer-
sitaria por equipos, campeón 
de España Sub-21. “Fue bue-
na temporada, pero siempre 
queda alguna espinita que me 
intentaré sacar”, dice Dani, es-
tudiante de Economía y con 69 
trofeos en casa. “Es un chico 
calculador, que lee los comba-
tes”, analiza Ángel. 

Sergio, peso pesado, de 22 
años y casi graduado en Inge-
niería Civil, es la pasión. “A ve-
ces le tengo que decir que lim-
pie la mente”, cuenta su padre 
Ángel, que ve otras virtudes en 
su hijo mayor: “Es muy enérgi-
co y eso es muy bueno para el 
grupo”. Sergio ya estuvo en el 
podio de un nacional absoluto 
cuando conquistó el bronce y 
ahora quiere asentarse en la 
élite nacional. En su estantería 
hay 86 trofeos.

Ambos confi esan que el ká-
rate lo han vivido desde peque-
ños en casa. “Con cuatro o cin-
co años ya estábamos en el 
tatami”, coinciden. Entrenan 
“la estrategia” con su padre 
maestro. “Analizamos diferen-
tes situaciones. Si toca atacar, 
defender, según el tiempo que 

queda”, relata Ángel, que procu-
ra que el kárate no se convier-
ta en monotema en casa. “Yo 
intento desviar las conversacio-
nes, pero Sergio y Daniel tienen 
el gusanillo de la competición y 
siempre regresan al kárate”.

Tokio 2020. El kárate vive un 
momento dulce porque se ha 
incluido en el programa olímpi-
co. “Es una gran noticia, se ha 
generado mucha ilusión”, dicen 
Daniel y Sergio. Su maestro y 
padre es “un hombre cuadricu-
lado”, pero confi esa: “sí me en-
cantaría verlos en los Juegos”. 
Daniel, otra vez calculador, 
pone calma: “Hay que ir poco a 
poco”. Mientras, el padre invita-
rá a cenar cuando uno llegue a 
100 trofeos. Es una historia de 
kárate en La Concepción.

Maestro              
Los entrena su 

padre Ángel que 
lleva más de 30 
años en el centro 

Azucena Díaz. 

Azucena Díaz, 
la olímpica que 
dominó Madrid 
corre por Madrid
■  Azucena Díaz fue la ga-
nadora femenina de la ca-
rrera Madrid corre por Ma-
drid, que se disputó sobre 
10 kilómetros el pasado 18 
de septiembre. Azu, de Alco-
bendas, fue una triunfadora 
de postín porque este vera-
no compitió en la maratón 
olímpica de Río en la que 
terminó en un valioso 34º 
puesto. “Victoria en la vuel-
ta al ruedo tras los Juegos. 
Muy contenta. Me encanta 
correr en las calles de Ma-
drid”, decía Díaz. La prueba 
masculina se la llevó Raúl 
Fernández, un clásico del 
running y de la pista en la 
Comunidad. Regaló su tro-
feo al último clasificado. 
Ejemplo de compañerismo.

En Madrid corre por Ma-
drid, prueba organizada por 
MAPOMA, llegaron a meta 
cerca de 10.000 runners, 
3.000 mujeres y 7.000 
hombres, entre los que es-
tuvo Pablo Salazar, director 
de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid, que se atre-
vió a calzarse las zapatillas.  
También se vio a Arturo Ca-
sado, campeón de Europa 
de 1.500, que guió a los 
runners que tenían como 
objetivo romper la barrera 
de los 40 minutos. Hubo 
una prueba para handbikes 
y... muy buen ambiente. Ma-
drid corre por Madrid es una 
fi esta del running. 

Ciclismo  Madrid 

La Fiesta de la Bici: 14 kms 
desde el Prado a la Castellana
Este domingo se disputa en 
las calles de Madrid la Fiesta 
de la Bici Movistar por 38ª 
edición consecutiva. En esta 
ocasión este día festivo, en el 
que decenas de miles de per-
sonas toman las calles con 
sus bicicletas, tendrá noveda-
des importantes. El recorrido 
ocupará el eje más ancho de 

Madrid, desde el Paseo del 
Prado hasta la Castellana, y 
estará abierto para todos los 
ciclistas desde las 9:00 a las 
14:00, con un avituallamiento 
en la plaza de Neptuno. Serán 
14 kilómetros de recorrido. 
Para acceder al circuito habrá 
hasta siete salidas diferen-
tes: La Vaguada, Moncloa, 

Pirámides, Legazpi, Puente de 
Vallecas, Ventas y Parque Ro-
dríguez de la Fuente. La salida 
oficial se dará desde la Plaza 
de Colón con el exciclista 
Pedro Delgado y varios miem-
bros del equipo Movistar. Para 
los que se hayan inscrito, la 
recogida de dorsales es en El 
Corte Inglés de La Castellana.

La Fiesta de la Bici

Legazpi

Pirámides

Moncloa

Vallecas1 2
3

4
7

6

5

Ventas

Av. de la Paz

Cuzco

La Vaguada

Punto Animación
Revorrido FdiB
Rutas desde Barrios
Punto de encuentro

El circuito estará
abierto desde
las 9:00 h hasta
las 14:00 h

Punto
de salida

Colón
Punto
de salida
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DM7boxeo
RUBÉN NIETO APUNTA AL MUNDIAL 

D E P O R T I S T A S  M A D R I L E Ñ O S
P O R  J E S Ú S  Á L V A R E Z  O R I H U E L A

Desde Alcorcón a la 
mejor liga del planeta
■ Con 65 goles, fue máximo 
goleador de la División de Ho-
nor de waterpolo en su última 
campaña en el Real Canoe y 
con ello, se hizo un hueco en 
la mejor liga del mundo, la ita-
liana. Muchos fueron los ojos 
que se fi jaron en Alberto Ba-
rroso tras su espectacular 
campaña, pero fi nalmente fue 
el Acquachiara napolitano el 
que se llevó el gato 
al agua, siendo el 
primer fi chaje espa-
ñol de su historia. 
Este alcorconero, 
de 22 años, lo te-
nía claro: “Poder ju-
gar en la Serie A1 
es un sueño para 
mí. Siempre he se-
guido el campeona-
to italiano y no veo 
la hora de comen-
zar”. 

De momento, 
ese ansiado de-
but en competi-
ción oficial tendrá 
que esperar (será 
el 18 de octubre 
ante el Sport Ma-
nagement de Vero-
na), pero Barroso 
ya se ha encarga-
do de demostrarle su valía a 
su entrenador, el mítico Pino 
Porzio (campeón olímpico en 
Barcelona 92, entre otros lo-
gros). Con 11 tantos en cua-
tro partidos disputados en 
Copa Italia, ya es el jugador 
con mejor promedio goleador 
del equipo.

 La adaptación a su nueva 
‘squadra’ y a Nápoles ha sido 
rápida. “Llevo un mes aquí y 
lo que he podido ver de la ciu-
dad es precioso. Ya he proba-
do sus especialidades gastro-
nómicas y la verdad que están 
muy buenas”, aunque confi e-
sa entre risas echar de menos 
el jamón y el queso español. 
Porque para crecer como de-
portista, Barroso tuvo que de-

jar eso y muchas más cosas. 
Atrás quedaron familia y ami-
gos, y atrás quedaron 8 años 
en el CN Ondarreta Alcorcón 
que le hizo jugador de water-
polo, y otros 5 en el Real Ca-
noe donde se asentó en la 
máxima división. “Mis comien-
zos fueron en Alcorcón y fue 
una etapa muy bonita. Apren-
dí muchísimo y, sobre todo, 

tuve la suerte de contar con 
entrenadores muy considera-
dos como Miki Oca, Mariano 
García, Jorge Botello, Carlos 
de la Torre... En el Canoe me 
acogieron como a uno más y 
me trataron muy bien. De am-
bos equipos me llevé grandes 
amigos”.

La Comunidad de Madrid 
le vio nacer y crecer, pero aho-
ra todo el mundo disfruta del 
juego de este madrileño llama-
do a hacer grandes cosas en 
la historia del waterpolo nacio-
nal. “Quiero seguir aprendien-
do y trabajando duro, ya que 
tengo unos de los mejores en-
trenadores del mundo. Sacrifi -
cio, trabajo y constancia para 
llegar lejos”.

Barroso, en el campus Mad Polo. 

ALBERTO BARROSO• WATERPOLO

✔ Hoy
Baloncesto. Liga Endesa. Real 
Madrid-Unicaja (20:00).

✔ Mañana
Rugby. División de honor 
masculina. Alcobendas-Getxo 
Artea (16:00).

✔ Mañana
Baloncesto. Liga Endesa. 
Movistar Estudiantes-Betis 
(19:30).

✔ Domingo 2 de octubre
Atletismo. Trofeo Edward 10 
kilómetros en Suanzes.

✔ Domingo 2 de octubre
Ciclismo. Fiesta de la Bicicleta 
Movistar. De 09:00 a 14:00 
entre Castellana y El Prado.

✔ Domingo 2 de octubre
Hockey hierba. División 
de honor femenina. SPV 
Complutense-Polo (11:00).

✔ Domingo 2 de octubre
Baloncesto. Liga Endesa. 
Montakit Fuenlabrada-Dominion 
Bilbao (12:30). 

✔ Domingo 2 de octubre
Hockey hierba. División 
de honor masculina. SPV 
Complutense-Junior (13:00).

✔ Domingo 2 de octubre
Fútbol. Liga Femenina. Rayo 
Vallecano-Barcelona (16:00).

✔ 5 y 6 de octubre
Golf. Campeonato de Madrid 
Senior Individual en El Encín. 

AGENDA DEPORTIVA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBREDuatlón  Boadilla del Monte

Du Cross y Du Road 
se citan en Boadilla
Los duatletas de la Comu-
nidad de Madrid tienen una 
cita ineludible el domingo 16 
de octubre en Boadilla del 
Monte. Allí tendrá lugar una 
auténtica fiesta del duatlón 
en sus dos variantes: de ca-
rretera, con el primer Du Road 
que acoge esta localidad, y 
de montaña, con el tradicional 
Du Cross que celebra ya su 
novena edición. Alrededor 

de 200 deportistas ya han 
confirmado su participación 
en esta gran convocatoria, 
que contará con un límite de 
300 dorsales por prueba y 
cuyas inscripciones a precio 
reducido se pueden realizar 
hasta el martes anterior en 
la web ducrosseries.es, con 
descuentos especiales para 
desempleados, socios de 
Sanferbike y Corricolari.
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Una prueba de Du Cross. 

Renunció al Europeo y boxea el 15 en Fuenlabrada

Rubén Nieto inicia su 
ruta al cinturón mundial

JESÚS MÍNGUEZ / MADRID

Rubén Nieto (33 años, 
18-1-0 de récord) cam-

bia Europa por objetivos más ju-
gosos. El madrileño renunció a 
su título de campeón de Europa 
del superligero y el sábado 15 
optará en el Fernando Martín de 
Fuenlabrada (19:00) al Intercon-
tinetal de la IBF frente al vene-
zolano Ernesto España (19-0, 
35 años). Un escalón interme-
dio hacia el título mundial. 

Así lo explica su mánager, 
Ricardo Sánchez Atocha: “Nos 
estaban tomando el pelo y, si 
no hubiéramos renunciado, Nie-
to estaría otra vez parado por-
que su combate iba a arropar el 
Fury-Klitschko del 29 de octubre 
y se ha vuelto a suspender. A 
eso se suma que el título de la 
EBU (Unión Europea de Boxeo) 
cada vez tiene menos valor. Un 
campeón no puede aparecer, 
después de ganar el título y ha-
cer una defensa, más allá del 
décimo puesto en las listas del 
Consejo Mundial. Antes entra-
bas entre los cinco primeros”. 

Nieto ganó en Inglaterra a 
Lenny Daws en diciembre pa-
sado, la EBU ordenó inmedia-
tamente una revancha, pese a 
que el inglés fue descalifi cado, 
que no se produjo y el madrile-
ño hizo una defensa voluntaria 
con Nicolás González, al que 
ganó. Ahora, la EBU le exigía 
volver a pelear con Daws. 

“Con la IBF, si Rubén gana 
estará muy arriba en el ránking 
y a mediados de 2017 podría 
hacer el Mundial. Él está ya a un 
nivel muy alto, pero tiene una 
edad y no puede pasarse todo 
el año a tope perdiendo tiempo 
y dinero”, dice Atocha. 

En la velada, Nicolás Gon-
zález hará el IBF Mediterráneo 
contra un rival por determinar 
y Melania Sorroche el Intercon-
tinental IBF con la venezolana 
Ana María Lozano.

Nacional y títulos de Madrid
■ Tras el verano, se reto-
ma la actividad con varias 
carteleras. Hoy, el Gimnasio 
del Rayo (22:00) acoge una 
velada, con combates entre 
Gonzalo Romero y Jonathan 
Castaño y Cristian Vélez 
frente a Shidney Cortés. El 
viernes 21 de octubre, el 
Casino de Madrid abrirá otra 
vez las puertas al boxeo, con 
el campeonato de España 

del superpluma que medirá 
a Eric Pambani y Santiago 
Bustos. 
La Cubierta de Leganés 
retoma la actividad el 4 de 
noviembre, con unos novedo-
sos campeonatos de Madrid 
de profesionales. El del peso 
ligero, Cristian Vélez-Fran 
Suárez, y el del supergallo, 
Alvaro Rodríguez-Sergio 
Romero. 
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CAMBIOS. Nieto deja su cinturón europeo y va a por el mundial.
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