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■  Seis atletas interna-
cionales ejercieron de 
padrinos en la presen-
tación de Madrid corre 
por Madrid, que se 
celebra el sábado 21 
de septiembre. 

Una carrera 
consolidada

■  El 20 y el 21 de 
septiembre se vivirá un 
fi n de semana de puro 
triatlón. El sábado será 
el popular y el de la mu-
jer. El domingo, la fi nal 
de la Copa de Europa. 

Triatlón en la 
Casa de Campo

mañana. Otros ocho clubes madrileños más mañana. Otros ocho clubes madrileños más 
arrancan este fin de semana.arrancan este fin de semana.

Guerreras en Guerreras en 
AlcobendasAlcobendas
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Waterpolo  Madrid 

Laura López se marcha a 
jugar al Mataró catalán
La madrileña Laura López 
Ventosa, subcampeona 
olímpica y oro mundial y 
europeo, ha abandonado 
las filas del Moscardó para 
integrarse en la disciplina 
del Mataró catalán, donde 
ya militó en la temporada 
2010-2011. “Estoy ilusiona-
da con esta nueva etapa y 
con volver al Mataró y jugar 
en Europa de nuevo. Segu-

ro que será un gran año y 
además coincidiré con Ona 
Meseguer, Roser Tarragó y 
Marta Bach”, decía Laura, 
de 26 años, en su cuenta de 
Twitter. López es una de las 
jugadoras de la Selección 
española becadas por la 
Fundación Madrid Olímpico 
junto a Pilar Peña, que tam-
bién juega en Cataluña, pero 
en el Sabadell. Laura López. 
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EN LA MENINA. La plantilla del Helvetia Alcobendas posó para AS en La Menina de la ciudad madrileña.

Las chicas intentarán repetir el tercer puesto de la temporada pasada

Alcobendas, bandera del 
balonmano en Madrid

ENRIQUE OJEDA / ALCOBENDAS

La temporada anterior fue 
la de su gran eclosión, 

porque el Helvetia Alcobendas 
femenino peleó por la segunda 
plaza de la Liga hasta el fi nal 
de la temporada, y porque su 
tercer puesto liguero fue un tre-
mendo éxito en un club forma-
do a partir de la cantera y de 
refuerzos muy jóvenes de juga-
doras de fuera. El equipo a su 
vez ha exportado a la competi-
ción francesa, donde esta tem-
porada militan cinco jugadoras 
que pasaron por el club madri-
leño. Luis Carlos Torrescusa, su 
presidente, anuncia que el equi-
po “seguirá peleando por estar 
entre los mejores de España”.

La plantilla prácticamente es 
la misma aunque han perdido a 
un referente en el pivote, Pau-
la García (a Francia), a la capi-
tana Olga Iglesias, que tras 10 
temporadas en el club lo deja 
para dedicarse a su carrera de 
medicina y a la portera Maite 
Zugarrondo. Pero las dos bajas 
se han cubierto con dos incor-
poraciones de calidad: la pivote 
catalana Judith Sans, del Caste-
lldefels, de 20 años y a la que 
se le augura un porvenir sobre-
saliente (101 goles la pasada 
campaña),  la primera línea Ra-
quel de la Cruz procedente de 
Valladolid, y la por tera de la 
cantera Sol Eliana Ceballos.

Pero el gran fi chaje estaba 
en casa dado que Ana Ferrer 
estará en el plantel recupera-
da tras un año en blanco por 

lesión. Es la estrella junto a la 
internacional Silvia Arderius, 
que al fi nal prefi rió quedarse en 
casa y desoír ofertas de Dina-
marca y de España. “Ella sabe 
cuánto se le aprecia en el Alco-
bendas”, justifi ca el presidente 
que siempre ha insistido en las 
jóvenes de casa, y así en el pri-
mer equipo jugarán las herma-

nas Francés, María y Teresa,  
una extremo y otra lateral.

La frustración ha sido renun-
ciar a Europa, porque el equipo 
se había clasifi cado para la EHF, 
pero “hubo que tomar una deci-
sión, se consultó con las juga-
doras y decidieron que lo mejor 
era renunciar”. Todo pasa por el 
nuevo acuerdo entre los clubes, 

la Federación y la Asociación de 
Jugadoras, por la obligación de 
unos contratos con retenciones 
y los pagos a la Seguridad So-
cial, que disparan el coste y los 
150.000 euros de presupuesto 
para la temporada no alcanza-
ban. Lo han aplazado, pero si 
todo va bien el año que viene el 
Alcobendas irá a Europa.

De la casa              
Ana Ferrer y Silvia 

Arderius, dos de los 
referentes, son de 

la cantera 

La Milla Solidaria del Mayor se disputará el 21 de sep-
tiembre en las calles de Alpedrete. La Residencia y Centro 
de Día Los Llanos Vital patrocina esta carrera que la tem-
porada pasada reunió a 300 corredores populares. 

Hasta nueve equipos madrileños inician su temporada de Liga este fi n de semana. Uno de ellos es 
el Alcobendas de balonmano femenino. También arrancan el Inter Movistar, los cuatro clubes de 
fútbol sala femenino, el Paracuellos Torrejón de bádminton y Cisneros y CRC en rugby masculino.
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DM3clubes
NUEVE EQUIPOS MADRILEÑOS INICIAN SUS LIGAS

Fútbol   Majadahonda

La Liga femenina se abrió 
con un Atlético-Rayo
La Liga femenina de fútbol dio 
el pistoletazo de salida con un 
derbi madrileño entre el Atlé-
tico de Madrid y el Rayo Valle-
cano en el Cerro del Espino. 
Hubo un gran ambiente (casi 
1.000 espectadores), pese 
que el marcador se quedó a 
cero. Ambos equipos se re-
partieron las ocasiones y gran 
parte de culpa de la ausencia 
de tantos la tuvieron las por-

teras. Alicia, la guardameta 
vallecana, estuvo espléndida. 
Desbarató las ocasiones de 
Priscila y Ester y los palos 
se encargaron de repeler los 
tiros de Débora y Nagore. El 
Rayo hizo un fútbol más di-
recto y de ocasiones, pero la 
meta colchonera Lola Gallardo 
también brilló con luz propia.  
La Liga femenina regresará en 
dos semanas. DUELO. Amanda Sampedro protege el balón durante el choque. 

Culturismo  Madrid

El Arnold Classic llega 
a la Casa de Campo 
El Arnold Classic Invitational 
se celebrará del 26 al 28 de 
septiembre. El evento abande-
rado por Schwarzenegger será 
en el Pabellón de Cristal de 
la Casa de Campo donde se 
darán cita algunos de los me-
jores culturistas del mundo. A 
la vez hay una feria de fitness 
en donde se puede disfrutar 
de concursos de powerlifting, 
armwrestling, halterofilia, 
aikido, strongman... Todo lo 
relacionado con la fuerza está 
en el Arnold Classic.

REFERENTES. El Inter, 
ganador de Liga, no pudo 
con ElPozo en la Supercopa. 
Sí el Atlético Navalcarnero, 
que ganó ante el Alcorcón. 

Cinco equipos madrileños en la élite del fútbol sala

Arrancan las defensas 
de Inter y Navalcarnero

J. LEIVA / LA PREVIA

Las ligas de fútbol sala 
arrancan este fi n de se-

mana y los equipos de la Co-
munidad volverán a ser prota-
gonistas. Ya sea en la LNFS, 
con el Inter Movistar de Alcalá 
de Henares, defensor del títu-
lo, o en categoría femenina, en 
las canchas del campeón de la 
temporada pasada, Atlético Na-
valcarnero, el Ciudad de Alcor-
cón, el Móstoles y el recién as-
cendido Majadahonda.

En cuanto al Inter, el conjun-
to que entrena Jesús Velasco 
encara una de sus temporadas 
más importantes. Tras el revés 
de perder el primer título de la 
temporada ante ElPozo, los de 
Alcalá aún tienen la oportuni-
dad de levantar cuatro títulos. 
Defenderán su campeonato 
en la Liga y la Copa pasadas, y 
en cuanto a competiciones do-
mésticas, también aspirarán a 
la Copa del Rey, una de las po-
cas copas que faltan en las re-
bosantes vitrinas del equipo. 
Aunque quizá la cita que más 
ilusión hace es alcanzar la 
quinta Copa de Europa tras las 

BÁDMINTON

■ “Un equipo de extremos”, 
considera Dolores Marco al To-
rrejón Paracuellos, que maña-
na comienza ante A Estrada la 
Liga de bádminton donde el año 
pasado llegaron a semifi nales. 
Es una competición mixta en la 
que cada semana se juegan sie-
te partidos (dobles mixto, mas-
culino y femenino y cuatro cho-
ques individuales). “Tenemos 

gente muy joven, pero hemos 
tirado de experiencia”, continúa 
Marco, que recupera la raqueta 
para reforzar a las chicas, que 
han perdido a Bea Corrales (en 
Francia) y Laura Primo (a China). 
La juventud la pondrá Elena Lo-
renzo. En chicos, Sergio Llopis 
será el experimentado. Con él, 
Jesús Lorenzo, Tomás Toledano 
y el chino Chen Feyu.—J. B.

El Torrejón Paracuellos 
inicia el deporte de moda

FÚTBOL SALA

de 1991, 2004, 2006 y 2009. 
De momento, su debut liguero 
será este sábado en Burela y 
el primer partido en casa será 
ante Peñíscola, el día 20 a las 
13:00.

En cuanto a la liga femeni-
na, el Atlético Navalcarnero, 
tras apuntarse su primer título 
en la Supercopa ante el Alcor-
cón, debuta en Navalcarnero 
ante el Burela en una tempo-
rada donde ambos aspiran a 
todo. El Majadahonda arran-
ca también en casa ante Bilbo, 
mientras que Alcorcón, en Ali-
cante, y Móstoles, ante el Ordi-
zia, lo harán fuera.

PREPARADOS. El Torrejón Paracuellos, listo para la Liga. 

RUGBY

El Atlético se 
va y vuelven 
CRC y Cisneros
■  También este domingo 
arranca la Liga de rugby 
masculino con el regreso 
del CRC Pozuelo en lugar del 
Atlético de Madrid. Jugarán 
en casa ante el Ordizia. El 
Complutense Cisneros, que 
el año pasado fi rmó una bri-
llante campaña cuando fue 
tercero, se estrena en cam-
po del Barcelona. 

EQUIPOS MADRILEÑOS EN LIGA
 Masculino     Puesto 2013-14 Femenino Puesto 2013-14

BADMINTON (Mañana)

                                            Paracuellos Torrejón*                                         3º  

BALONCESTO (Hombres 5 octubre y Mujeres,15 octubre)

 Real Madrid 1º Rivas Ecópolis  1º

 Fuenlabrada 15º  

 Estudiantes 16º

BALONMANO (Mañana)

   Helvetia Alcobendas 3º

FÚTBOL (ya en juego)

 Atlético de Madrid 1º Atlético de Madrid 3º

 Real Madrid 3º Rayo Vallecano 4º

 Rayo Vallecano 12º  

 Getafe 13º  

FÚTBOL SALA (Mañana)

 Inter Movistar 1º Futsi Atlético Navalcarnero 2º

   Alcorcón 3º

   Móstoles 11º

   Majadahonda asciende

HOCKEY HIERBA (28 de septiembre)

 Club de Campo 4º Club de Campo 3º

 Complutense  5º SPV 51 9º

HOCKEY HIELO (25 de septiembre)

 Majadahonda 6º Majadahonda 1º

HOCKEY PATINES (9 de octubre)

   Patín Alcorcón 6º

   Sta. María del Pilar 12º

RUGBY (Este domingo)

 Complut. Cisneros 3º Olímpico Pozuelo 1º

 CRC Pozuelo 5º Sanse Scrum 6º

   Majadahonda 7º

   Cisneros 8º

TENIS DE MESA (3 de octubre)

 S. S. de los Reyes 7º

 Rivas  9º

VOLEIBOL (11 de octubre)

 Voley playa Madrid  10º Alcobendas 7º

WATERPOLO (Hombres, 4 de octubre y Mujeres, 11 de octubre)

 Real Canoe 6º Moscardó 7º

 Concepción C. Lineal 11º Concepción C. Lineal Ascenso

*Liga Mixta
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atletismo
MADRID CORRE POR MADRID ESTÁ LISTA DM4

LISTOS PARA LA SALIDA. Los padrinos de Madrid corre por Madrid durante la presentación de la carrera.

La séptima edición se celebra el 21 de septiembre (9:30)

“Madrid corre por Madrid 
es una cita muy especial”
J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Madrid corre por Ma-
drid, la prueba de 10 

kilómetros que recorrerá la ca-
pital el 21 de septiembre, ya 
se ha puesto de largo. Lo hizo 
presentando a su nuevo patro-
cinador, el Banc Sabadell y con 
seis atletas de élite como pa-
drinos de lujo. Uno de ellos es 
Chema Martínez, ganador de 
cinco de las seis ediciones an-
teriores, que volverá a estar en 
la línea de salida de Menéndez 
Pelayo. “Es una prueba muy 
especial por la participación 
porque es la quinta con más 
gente y por el recorrido”, dice 
Chema, que pasará, al igual 
que otros 10,000 runners, por 
Gran Vía, Sol, Palacio Real...

Otros padrinos de la prue-
ba son Ángel David Rodríguez, 
Jesús España y Arturo Casa-
do, “Es muy importante apo-

yar este tipo de iniciativas 
que reunen a tantos corredo-
res”, cuenta España, en su día 
campeón de Europa igual que 
su amigo Casado, que añade: 
“Las carreras populares son 
una disciplina muy completa 
que vienen bien a todo el mun-
do. Y esta prueba es un ejem-
plo especial porque atraviesa 
las principales calles”.

Las madrinas son la triplis-
ta Patricia Sarrapio, Vanessa 

Veiga, maratoniana y favorita 
a la victoria femenina, y Alicia 
Delibes, viceconsejera de Edu-
cación, Cultura y Deportes y 
exatleta: “No sé que pasa, vas 
por la calle y sólo ves gente co-
rriendo. Parece Nueva York”. 
Blanca Montero, del Banc Sa-
badell, se sorprendía: “Veo que 
es una cita muy especial”.

Novedad. La carrera cuen-
ta como novedad que tendra 
una clasifi cación por equipos, 
“que puede ser divertido para 
las familias, empresas...” y 
volverá a contar con deportis-
tas paralímpicos. Parte de las 
inscripciones de Madrid corre 
por Madrid irá destinada a la 
Asociación de Pacientes con 
Cefalea. Un toque solidario 
para la gran fi esta del running 
madrileño que tiene fecha y 
hora: el 21 de septiembre a 
las 09:30 horas. 

UN RECORRIDO   
MUY ESPECIAL 
Los 10 kilómetros de 
Madrid corre por Madrid 
son “especiales” porque 
pasan por la Puerta 
de Alcalá, Gran Vía, 
Preciados, Sol, Palacio 
Real, Paseo del Prado y 
culminan en El Retiro. Un 
recorrido inigualable.

Vanessa Veiga

“Cada vez son 
más las mujeres 
que se animan a 
ir a las carreras”

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA 

➥ Usted, maratoniana reco-
nocida, ¿cómo afronta ‘Madrid 
corre por Madrid’?
—Con mucha ilusión. Es una de 
las primeras carreras que voy a 
hacer después del verano y es 
un test que me viene bien de 
cara al maratón de San Sebas-
tián. Madrid es un referente en 
España como ciudad que poten-
cia el deporte. 
—Y reivindica el papel de la 
mujer en el ‘running’...
—Cada vez somos más las mu-
jeres que salimos a correr, aun-

que nos falta animarnos más a 
competir. Poco a poco lo vamos 
consiguiendo y somos más en 
el camino a igualarnos con la 
competición masculina. 
—Es madre de tres hijos, ¿qué 
tal lo compagina con ser una 
atleta de élite?
—Ahora que ha empezado el co-
legio mejor (bromea). Es compli-
cado. Hay que organizarse mu-
cho y ajusto mucho el calenda-
rio mío con el escolar. Intentaré 
sacar más tiempo y descansar. 
Los niños dan guerra, pero son 
encantadores y los primeros 
que entienden que debo de en-
trenar cada día. 
—Y en ‘Madrid corre por Ma-
drid’, ¿saldrá a por todas?
—Soy muy competitiva y aun-
que estoy empezando la tempo-
rada intentaré hacer una buena 
marca. Pero también quiero dis-
frutar del buen ambiente y e in-
tentar potenciar el deporte.

Baloncesto  Madrid 

La Fan Zone da ambiente 
de baloncesto a Colón
La llegada a Madrid del Mun-
dial de baloncesto ha llenado 
las calles de la capital de 
miles de aficionados proce-
dentes de diversas partes del 
planeta. Pueden disfrutar de 
los partidos en el Barclaycard 
Arena, pero también pasarlo 
bien con el deporte de la ca-
nasta en la Fan Zone, situada 
en la Plaza de Colón. Allí es-
tán las mascotas oficiales Olé 

y Hop, diferentes stands de 
los patrocinadores para pro-
bar las habilidades balonces-
tísticas y todo acompañado 
de música en directo o de Djs. 
También ha habido y habrá nu-
merosos conciertos (por ejem-
plo, ayer actuaron Elefantes). 
Y por supuesto, se pueden ver 
en las pantallas los partidos 
de semifinales y la final que 
se disputará el domingo. LUGAR DE OCIO. La Fan Zone está en la Plaza de Colón.

Ciclismo  Madrid

La Comunidad tiene
a punto su marcha 
La Marcha Cicloturista Comu-
nidad de Madrid constará de 
106 kilómetros y se celebrará 
el próximo 21 de septiembre. 
Saldrá a las 09:00 desde el 
helipuerto de IFEMA y pasará 
por Paracuellos del Jarama, 
Ajalvir, Daganzo, Fresno de To-
rote, Serracines, Ribatejada, 
El Casar, Mesones, Fuente el 
Saz, Algete, Cobeña, Belvis, 
Barajas y Madrid. La inscrip-
ción cuesta 20 euros, ade-
más de la licencia de día, y se 
hace www.fmciclismo.com.

Madrid corre por Madrid: este será el recorrido

Plaza de
Cibeles

Plaza de la
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META

21 de Septiembre 09:30
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DM5baloncesto
EL FUENLABRADA MIRA LA NUEVA TEMPORADA

Piragüismo  Madrid 

Julián Neira competirá 
en el Mundial de maratón
Julián Neira competirá en la 
categoría júnior (K-1) de los 
Mundiales de piragüismo ma-
ratón el próximo viernes 26 
de septiembre en Oklahoma 
River (Estados Unidos). El 
madrileño del Alberche Kayak 
acude a esta cita gracias al 
apoyo de su club, que creó 
una especie de colecta (tipo 
crowdfounding) para que Ju-
lián pudiese financiarse esta 

cita. “Es lo bueno de un club, 
pequeño, que te tratan muy 
bien”, comentaba Neira, que 
fue noveno en el Europeo de 
Bratislava y aspira a estar en-
tre los ocho primeros en Okl-
ahoma. “Los más fuertes son 
el británico, el húngaro y siem-
pre van bien los sudafricanos. 
El lugar es impresionante”, 
comentaba este fondista puro 
del barrio de Malasaña. 
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ENTRENÁNDOSE. Julián Neira entrenándose en la Casa de Campo.

Baloncesto  Rivas

El Ecópolis se refuerza 
con un trío balcánico 
Ines Ajanovic, serbia de 1,96, 
es la tercera incorporación 
balcánica que ha realizado el 
Rivas Ecópolis, actual cam-
peón de la Liga femenina, 
esta temporada. El equipo 
que entrena José Ignacio Her-
nández ya había fichado a las 
montenegrinas Aleksandra Vu-
jovic y Biljana Pavicevic, que 
se unen también al refuerzo 
de Ángela Salvadores, estrella 
de la categoría Sub-20, y al de 
la prometedora Carmen Gran-
de. El Rivas apunta alto. 

EN CASA. Nieto aspira al cetro continental en Fuenlabrada.

Será el próximo 3 de octubre

Rubén Nieto, a por 
el Europeo en el 
Fernando Martín

J. M. / LA NOTICIA 

Rubén Nieto ha sabido 
esperar, y la opor tu-

nidad ha llegado. La de pro-
clamarse campeón de Euro-
pa del superligero, y en su 
for tín de Fuenlabrada. Será 
en el Fernando Martín el vier-
nes 3 de octubre. Una doble 
prueba: para saber si la afi -
ción responde a 
una gran cita , y 
para un boxeador 
que ya se coronó 
campeón de la 
Unión Europea y 
que con 31 años 
pone en juego su 
condición de in-
victo en en 15 
combates ante 
un rival muy duro 
y experimenta-
do, como es el 
actual campeón, 
el italiano Michele Di Rocco 
(37-1-1 y 32 años). 

La promotora Rimer Box 
de Ricardo Sánchez Atocha 
ganó la subasta por más de 
50.000 euros y ha realizado 
una apuesta fuerte, que va a 

arropar con un programa com-
pleto de combates que toda-
vía se está confi gurando. 

Nieto, que vive en Torrejón 
de Ardoz, comienza su jorna-
da a las 06:30, corriendo. 
Luego llega el trabajo como 
chófer y después por la tarde 
el entrenamiento en el gimna-
sio de Luis Coraje Muñoz, en 
Fuenlabrada, que ha adopta-

do al boxeador 
como suyo. “Aho-
ra estamos en lo 
más duro de la 
preparación, pero 
Rubén sabe lo que 
quiere”, cuenta su 
técnico.

El madrile-
ño ganó el cin-
turón de la UE 
ante Jean Pie-
rre Bauwens en 
Gante (Bélgica). 
“Lo más duro que 

he disputado”, recuerda. De 
hecho, acabó hospitalizado. 
Luego, supo defenderlo con 
solvencia ante el italiano 
Samuele Esposito por deci-
sión unánime en enero de 
este año en Fuenlabrada. 
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NUEVO SPONSOR. La plantilla del Fuenlabrada, en la presentación de su patrocinador, Montakit.

Montakit da nombre a un equipo liderado por Panko

El Fuenlabrada afronta 
su 17º año en la élite 
R.GONZÁLEZ / FUENLABRADA

En tiempo de crisis, el Ba-
loncesto Fuenlabrada si-

gue en la élite por su buena 
gestión, con el presidente José 
Quintana a la cabeza. Una tem-
porada más en la Liga Endesa, 
y van 17, las diez últimas de 
manera consecutiva. Un gran 
logro para uno de los clubes 
con el presupuesto más ajusta-
do de la categoría, pero compro-
metido socialmente y con una 
cantera en crecimiento y una 
afición muy identificada. Aho-
ra, además, tiene patrocinador 
principal tras el acuerdo con 
Montakit, empresa de muebles 
de cocina de la ciudad que dará 
nombre al equipo los próximos 
cuatro años. También el ayun-
tamiento de Fuenlabrada se ha 
comprometido a ampliar el con-
venio con el club por más de un 
año “para permitir una mayor 
estabilidad económica”, según 
el alcalde, Manuel Robles.

Al frente de la plantilla con-
tinúa Luis Casimiro, que llegó 

a mediados de la pasada cam-
paña. Segunda etapa y sexta 
temporada en la entidad, con 
un bloque que mezcla vetera-
nía y juventud, y que tiene a los 
estadounidenses Andy Panko y 
Jimmy Baron y al inglés Daniel 
Clark como referentes. “Estoy 
contento con el equipo que he-
mos formado, aunque aún nos 
falta fi char a un alero y a un pí-
vot”, dice Luis Casimiro. Las li-
mitaciones económicas lo com-
plican y, fi nalmente, no vendrá 
Germán Gabriel. Habrá que es-
perar un poco más para la con-
tratación de ese ‘cinco’ titular 

que complete el grupo. De mo-
mento, el técnico se plantea 
que Nick Spires (Suecia, 2,09 
y 20 años), cedido por el Barça 
para que entrene con la primera 
plantilla y juegue en el fi lial, dé 
el salto defi nitivo. “Lo está ha-
ciendo muy bien”, afi rma Casi-
miro, que alaba el ejemplo que 
ofrecen Panko y Baron con su 
trabajo diario. 

Fichajes. Junto a ellos, 
Clark. El pívot inglés vuelve 
a la ACB tras un año casi en 
blanco por problemas físicos. 
Del Estudiantes, al Fuenlabra-
da. “Ya he superado las lesio-
nes y tengo muchas ganas de 
jugar –asegura Clark-. He traba-
jado bien con mi selección y en 
la Liga de verano de la NBA. Ha 
sido un año duro de cabeza, de 
soledad. Lo que quería era vol-
ver a las canchas y la opción 
del Fuenlabrada me gustó. He 
cogido peso y músculo para 
‘pegarme’ bajo el aro”. Está 
listo y la Liga Endesa, a la vuel-
ta de la esquina.

Rimer Box        
Ganó la 
subasta 
por más 

de 50.000 
euros a los 
italianos

La plantilla del Fuenlabrada

D. Pérez
(A. Díaz)

J. Baron
(A. Miso)

A. Panko
(R. Smits
Fichaje)

Fichaje
(M. Diagné)

D. Clark
(J. Vega

N. Spires)
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triatlón
LA FINAL DE LA COPA DE EUROPA EN MADRIDDM6

Pádel  Madrid

Marta Ortega revalida el 
título nacional en Madrid
Marta Ortega, premio AS 
promesa 2013, y Ariana Sán-
chez revalidaron el título de 
campeonas de España júnior 
en la final del Circuito Nacional 
que tuvo lugar en la Ciudad 
de la Raqueta. La pareja sólo 
cedió seis juegos en el torneo 
madrileño que reunió a 1.268 
participantes, entre ellos 228 
de la Comunidad entre los que 
Carla Pozuelo y Carolina Galaz 

(categoría alevín) y Javier Gon-
zález y Jorge Nieto (categoría 
cadete) también lograron el 
título. Ortega ya ha sido tres 
veces campeona del mundo 
y ahora, con 17, ya disputa 
torneos con la élite. Estuvo en 
el pasado World Padel Pro Tour 
de Alcobendas, aunque su pa-
reja fue Lucía Sainz. Cayeron 
con Alejandra Salazar e Iciar 
Montes, las campeonas.CAMPEONAS. Marta Ortega y Ariana Sánchez fueron las mejores.

El 20 será el triatlón popular y el 21, la Copa de Europa 

La Casa de Campo reúne 
a la élite y a los amateurs 
J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Aunque las Series Mun-
diales se fueron de Ma-

drid, la Casa de Campo volve-
rá a acoger una prueba de élite 
internacional el 21 de septiem-
bre. Será la fi nal de la Copa de 
Europa y transcurrirá por el es-
pectacular circuito a nado del 
Lago, la subida al Teleférico... 
“El objetivo es no perder nun-
ca una prueba internacional. El 
año que viene queremos acoger 
la Copa del Mundo”, comentaba 
Alicia García,  secretaria general 
de la Federación Española

Faltarán los primeros es-
padas, pero acudirán a la cita 
triatletas de nivel como Cesc 
Godoy o los madrileños Pau-
la García, Sara Bonilla, Sara 
Pérez Ana Mariblanca, Jools 
Beardon y Ramón Ejeda: “Es 
muy bonito correr aquí para 
un madrileño como yo. No he 
competido este año con la Se-
lección, pero transmití al direc-
tor técnico mi interés por parti-
cipar”. Los favoritos serán los 
rusos Bryukhankov y los her-
manos Polyanskiy. En mujeres, 
las candidatas son las neoze-
landesas Wood y Jenkins. Tam-
bién se disputará el domingo la 
fi nal de la Copa del Mundo de 
paratriatlón.

Para todos. Pero no sólo la 
élite tendrá cabida ese fi n de 
semana en la Casa de Cam-
po. Como aperitivo a esta Copa 
de Europa, el sábado 20 se 
celebrará el Triatlón de la Mu-
jer 2014 y el Triatlón Popular, 
que tendrá pruebas de todo 
tipo (sprint, supersprint y olím-
pico...). “La idea es que los 
deportistas populares puedan 
competir en el mismo circuito 
y con las mismas infraestructu-
ras que los mejores de Europa”, 
aseguraba García. El objetivo es 
aunar élite y deporte popular.

AL AGUA. La salida de las Series Mundiales de triatlón en la Casa de Campo de Madrid.

Paula García, del 
atletismo al título 
nacional de sprint
■ Una de las participantes en 
la Copa de Europa será Paula 
García Godino. La madrileña 
era atleta de 1.500 metros 
hasta que una lesión a los 27 
le hizo probar la natación y la 
bici. Fue un éxito, porque a 
los 30 ya es la campeona de 
España de sprint y ha acudido 
al Mundial de duatlón. “Tengo 
muchas ganas de aprender 
todavía y me he dado cuenta 
de que cada duatlón es un 
mundo”, decía en su web. En 
Madrid jugará en casa.  

El Villalba triunfó. 

Villalba llega 
a la cima del 
ajedrez en tres  
temporadas
■ En Linares (Jáen), una 
de las cunas del ajedrez, el 
Club Collado Villaba, cam-
peón de la Liga madrileña, 
ha redondeado tres tempo-
radas magnífi cas con el tí-
tulo de campeón de Prime-
ra que le lleva a estrenarse 
en la División de Honor. 
“Para nosotros es un éxi-
to sin precedentes”, ase-
gura Jesús Cao, jugador y 
presidente del club desde 
1992. “Tenemos cinco fi-
guras, como Ángel Arribas, 
una promesa formidable de 
Madrid que con 20 años ya 
es Gran Maestro Internacio-
nal; a Julio Granda que es 
un peruano que vive en Sa-
lamanca; a Renier Vázquez 
que se vino con nosotros 
hace doce años; y Javier 
Moreno y José Miguel Or-
tega que mantienen el equi-
po y nos permiten estar en 
esta situación”.

Ascenso. Para Jesús, las 
tres últimas temporadas de 
este club con casi cuarenta 
años de historia, “han sido 
muy positivas”: “Ascendi-
mos de Segunda a Primera, 
nos mantuvimos al año si-
guiente, y en este ejercicio 
hemos logrado el ascenso 
como campeones e invic-
tos en la fase fi nal de Lina-
res”. Y ahora, el madrileño 
espera que el club villalbino 
“tenga algo más de apoyos, 
algún patrocinador para 
competir en la élite nacio-
nal donde hay jugadores de 
alto caché”. —E. OJEDA

El equipo NFoque de 
Madrid participará en la 
ION-4 Madrid-Lisboa, una 
carrera de BTT que une 
las dos capitales sin pa-
rar, y que contará con 625 
participantes.

0 1 2 3 54

Perfil de la prueba de ciclismo
Circuito ondulado por la Casa de Campo, con una rampa de 400 m con 12% de desnivel.

Durante el sábado 20 se disputará
desde las 09:00 diversas pruebas
populares entre las que hay un 
sprint, supersprint, olímpico, 
relevos y el triatlón de la mujer.

Copa de Europa de Madrid - 21 de septiembre

Trazado de las distintas pruebas

Natación: 2 vueltas, 1,5 km Ciclismo: 8 vueltas, 40 km Atletismo: 4 vueltas, 10 km

Casa 
de CampoAtletismoAtletismo

Perfil plano.Perfil plano.
100% asfalto. 100% asfalto. 
4 vueltas.  4 vueltas.  

Atletismo
Perfil plano.
100% asfalto. 
4 vueltas.  

Natación LagoNatación Lago
2 vueltas de 750 m. 2 vueltas de 750 m. 
Temp. del agua: Temp. del agua: 
20º-25º.20º-25º.

Natación Lago
2 vueltas de 750 m. 
Temp. del agua: 
20º-25º.

Lago - Línea 10

Femenina: 11:30 -  Masculina: 14:15
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DM7pádel
SALAZAR Y MONTES ASPIRAN AL NÚMERO UNO

✔ Mañana 
Fútbol sala. Liga femenina. 
Futsi Atlético Navalcarnero-
Burela. Majadahonda-Sala 
Bilbo.

✔ Mañana 
Bádminton. Liga Nacional. 
Torrejón Paracuellos-A Estrada.

✔ Mañana 
Ciclismo. Gran Premio de 
Humanes (17:30).

✔ Domingo 14
Rugby. Liga masculina. CRC 
Madrid-Ordizia. 

✔ Hasta el domingo
Baloncesto. Copa del Mundo 
masculina en el Barclaycard 
(final, 14 septiembre, 21:00). 

✔ 20 y 21 de septiembre
Triatlón. Sábado. Triatlón 
Popular de Madrid y Triatlón de 
la Mujer. Domingo. Final de la 
Copa de Europa. 

✔ 21 de septiembre
Atletismo. Carrera Popular 
Madrid corre por Madrid, 
desde Avenida Menéndez 
Pelayo (09:30).

✔ 21 de septiembre
Atletismo. Milla del Mayor 
de la Residencia y Centro de 
Día Los Llanos del Vital en 
Alpedrete.

✔ 26 de septiembre
Ciclismo. BTT. Ion-4 Powerade 
Madrid-Lisboa. 

AGENDA DEPORTIVA EN SEPTIEMBREDuatlón  Brunete

Las fiestas de Brunete 
llegan con un Du Cross
El circuito Du Cross Series se 
suma a la celebración de las 
fiestas patronales de Brunete 
con una edición más de una 
de sus citas más emblemáti-
cas. El ambiente festivo, un 
recorrido atractivo a la par que 
asequible y la mejor organiza-
ción posible… Todo está pre-
parado para que 600 duatletas 
completen las inscripciones y 
se conviertan en protagonistas 

de excepción de una prueba 
inigualable. El emplazamiento 
de los boxes, en plena Plaza 
Mayor, es uno de los mayores 
atractivos de esta cita que 
se celebrará el próximo 21 
de septiembre. Las inscrip-
ciones se podrán realizar en 
www.ducrosseries.es, con des-
cuentos para desempleados, 
socios de Sanferbike, Corrico-
lari y Basic-Fit. Un participante en Brunete.

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 U A N M A  B E L L Ó N

La estudiante que 
irá al British Open
■  La Federación Madrileña 
tiene una joya del golf en sus 
fi las. Es Luna Sobrón (Mallor-
ca, 1994), que ha venido a 
Madrid para cursar sus estu-
dios de Administración y Di-
rección de Empresas en la 
Camilo José Cela y ha deci-
dido pasar su fi cha a la Co-
munidad. “Aquí me tratan 
genial”. Luna fue en el mes 
de julio campeona de Europa 
amateur en Estonia, algo que 
le ha valido para tener plaza 
la temporada que viene en el 
British Open en 
Turnberry y en 
varios torneos 
del European 
Tour. “Jugué muy 
bien y pude ha-
cer mi récord (-6) 
en la última vuel-
ta del torneo”, 
cuenta Luna, a 
la que entrena 
su padre desde 
Mallorca. “Le 
mando desde 
aquí los videos y 
los analiza”.

Recién aterri-
zada de Japón 
donde ha jugado 
el Mundial ama-
teur por equi-
pos, esta prome-
sa que es socia 
y se entrena en 
La Herrería se 
considera una jugadora de 
pegada larga. “Voy muy bien 
de tee a green, cojo calles y 
a veces llego hasta los 240 
metros. Por la adrenalina, voy 
más lejos cuando estoy en un 
campeonato”. Y cuando coge 
el putt: “Hay días que estoy 
muy bien y todo marcha, pero 
otros... “. Luna ha sido terce-
ra en LET Access de Suecia, 
por supuesto fue la primera 
amateur, y viajará la semana 
que viene al Open de España 
en Tenerife. “El objetivo será 
coger experiencia” y también 

mira “por supuesto” a pasar 
el corte. 

En Costa Adeje se medirá 
a Carlota Ciganda y Azahara 
Muñoz, dos referentes del 
golf español y para Luna. “Me 
hace ilusión estar allí y enfren-
tarme a las dos. Son muy es-
tables en su juego y su serie-
dad en el campo es ejemplar”. 
Ella, cuyo ídolo es el australia-
no Adam Scott, intenta tam-
bién ser “seria y tranquila”, 
cuando esta en competición. 
“A veces, si las cosas no sa-

len me acelero y el swing pier-
de el ritmo... pero intento con-
trolarlo”.

No piensa en hacerse pro-
fesional, aunque el título euro-
peo le da el billete a torneos 
del Circuito en los que inten-
tará crecer como jugadora. 
“Ya veremos cuándo lo hago, 
pero no tengo prisa”, afi rma 
Sobrón, a sus 20 años, que 
aparte del golf se dedica a 
“estudiar y cosas de ocio”. 
En el futuro será profesional, 
pero de momento, disfruta de 
su exitosa carrera amateur. 

PROMESA. Luna Sobrón.

LUNA SOBRÓN • GOLF

CAMPEONAS. Alejandra Salazar (1º plano) e Iciar Montes (2º plano) disputan un juego.

Acaban de ganar el World Padel Tour Alcobendas 

Salazar y Montes miran 
al número uno mundial

SERGIO PICOS / LA NOTICIA 

Alejandra Salazar ocupa 
la primera posición en 

el World Padel Tour, y con 28 
años, ya es de las mejores ju-
gadoras españolas de pádel 
de la historia. Recientemente 
campeona del World Tour de 
Alcobendas junto a Iciar Mon-
tes, afi rma que desde pequeña 
supo que su futuro estaba en 
la raqueta: “Empecé en este 
deporte con ocho años dando 
clases en el Club de Campo. 
Hasta los 15 años fue compa-
tible con el baloncesto, pero a 
esa edad me decidí por el pá-
del y comencé a competir más 
en serio, viajando y haciendo 
muchos amigos en el mundo 
del deporte. Aunque era duro 
a la hora de estudiar, solo ha-
cía falta planifi carse bien para 
poder hacerlo todo”, comenta 
esta licenciada en Administra-
ción y Dirección de Empresas.

Alejandra, que desde el año 
2007 se encuentra en el Top-3 
mundial en dobles, cambió de 

pareja tras estar entre 2010 
y 2012 con Carolina Navarro: 
“Llegó el momento en el que 
los resultados no funcionaban 
y la relación se desgastaba... 
Así que decidimos que lo mejor 
era cambiar de pareja”.  Desde 
2013 compite con la también 
madrileña Iciar Montes: “En 
una de las primeras que pensé 
fue en Iciar, que también cam-
biaba de pareja. Ya la había te-
nido como rival y sabía que era 
una gran jugadora”. 

Pareja. Desde entonces, y 
después de que Alejandra su-
perase una miocarditis, el dúo 
se encuentra en un momento 

dulce en su carrera: “Se podría 
decir que Iciar es la experien-
cia, la cabeza y la táctica. Yo la 
juventud, la intensidad… Nos 
compenetramos muy bien”.

Como segunda pareja mun-
dial, Alejandra tiene en mente  
terminar el año en el primer 
cajón del ránking: “Aún que-
dan pruebas del circuito y aun-
que sea complicado, tenemos 
opciones de terminar como 
pareja número uno del mundo. 
Estaría muy bien”. Su próximo 
objetivo es el Estrella Damm 
Sevilla Open, entre el 17 y el 
21 de este septiembre. 

Además, las dos jugado-
ras madrileñas disputarán el 
campeonato del Mundo, tanto 
por parejas como por equipos. 
Alejandra parte como favorita 
para el título en las dos moda-
lidades: “Tenemos la suerte de 
estar seleccionadas por Espa-
ña y llevamos muchas ganas e 
ilusión de hacer un buen papel. 
Ojalá Iciar y yo podamos conse-
guir algo grande y que también 
brillemos por equipos”. 

Alejandra        
“Iciar es la táctica 
y la experiencia. 

Yo la juventud y la 
intensidad”
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“La Fundación es un APOYO ESENCIAL para 
continuar mi sueño olímpico. 

Sin su ayuda, NADA SERÍA POSIBLE”

Saúl Craviotto
Plata olímpica piragüismo

(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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