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MARCADOR 

FOOTBALL 

NFL 

Semana 7: Colts, 40; Giants, 24. 

 
HOCKEY HIELO 

NHL 

New York Rangers, 3; St. Louis, 4. 

 

VELA 

Volvo Ocean Race 

Primera etapa: Alicante-Ciudad del Cabo 

(6.487 millas náuticas/12.020 km). Jorna-

da 24: 1. Abu Dhabi (EAU/Ian Walker), a 

233 millas náuticas de meta; 2. Dongfeng 

(CHN/Charles Caudrelier), a 3,3 millas del 

primero; 3. Brunel (HOL/Bekking), a 37,7; 

4. Vestas Wind (DIN/Nicholson), a 99,4; 5. 

Alvimedica (USA/TUR/Enright), a 351,4; 

6. MAPFRE (Iker Martínez), a 519,7; 7. 

SCA (SUE/Davies), a 582,3.

CICLISMO 
Contador descarta hacer las 

tres grandes vueltas en 2015 
Pese a la oferta de su jefe, 

Oleg Tinkov, de un millón de 

euros por intentarlo, Alberto 

Contador tiene decidido no 

aceptar el duro reto de ir por 

las tres grandes, y solo luchar 

por el doblete en Giro y Tour. 

Así lo confirmó a la cadena 

Cope: “Creo que ya es un reto 

lo suficiente difícil, que 

requiere todos los esfuerzos”. 

RUGBY 
El Camp Nou, estadio elegido  
para la final del Top 14 

El Camp Nou acogerá la final 

en 2016 del Top 14, la liga de 

rugby francesa, buscando un 

récord histórico de asistencia, 

que de momento es de 

85.000 espectadores.  

KÁRATE 
Comienza el campeonato 
del mundo de Bremen  

España acude al Mundial con 

19 deportistas y el aval de 

siete medallas en el pasado 

Europeo. Yaiza Martín, 

segunda del ranking mundial 

de Kata y Damián Quintero, 

tercero en el masculino, son 

las mejores bazas.  

VOLEIBOL 
CAI Teruel debuta ante el 

Jastrzebski en Champions 

El CAI Teruel, encuadrado en 

el Grupo B de la Liga de 

Campeones, debuta hoy ante 

el potente Jastrzebski Wegiel 

polaco (20.30 horas), que la 

pasada campaña se hizo con 

el tercer puesto de esta 

competición. • Alberto Rivas 

ATLETISMO 
La fiscalía recurre la 

sentencia de Pistorius 
La Fiscalía sudafricana 

recurrió la sentencia y el 

veredicto de Oscar Pistorius, 

por creer escasos los cinco 

años de cárcel y el delito de 

homicidio por matar a su 

novia. Si es condenado por 

asesinato, le costaría un 

mínimo de 15 años de cárcel. 

Noticias del mundo

Pacquiao, feliz de 
pelear en Macao

E
l undécimo deportis-

ta mejor pagado del 

mundo, según la úl-

tima lista de la revista For-

bes, Manny Pacquiao, va 

apurando sus últimos días 

antes de enfrentarse el pró-

ximo 22 de noviembre en 

Macao (China) al aspirante 

a su título mundial WBO del 

peso wélter, el norteameri-

cano Chris Algieri. Pacquiao 

ha declarado que le encan-

ta pelear en Macao, que com-

bate como en casa, ya que 

pueden acudir fácilmente 

por proximidad geográfica 

aficionados de Filipinas, e 

incluso de Japón, Australia 

y muchos más lugares del 

mundo.  

    Además, el campeón ha co-

mentado que los aficionados 

chinos son muy entusiastas 

y que a diferencia de los de 

Las Vegas, ellos ocupan sus 

asientos desde el primer 

combate de la gala (en Esta-

dos Unidos suelen acomo-

darse solo cuando llegan los 

combates estelares). El po-

tencial de China en cuanto 

aficionados es enorme y va 

aumentando en parte gra-

cias al púgil Shiming Zou, 

doble campeón olímpico, que 

también peleará en la gala. 

Todo son alabanzas por pe-

lear en Macao, aunque Pac-

man no dice nada de la me-

nor presión del fisco, y es que 

creemos que esa es la verda-

dera razón de combatir allí.  

 

1 
César Córdoba, nuevo 

campeón de España 

El catalán César Córdoba se 

proclamó campeón de Es-

paña del peso crucero al ven-

cer el pasado sábado en San-

ta Cruz de Tenerife al hasta 

Manny Pacquiao (35), durante un entrenamiento.

REUTERS

Emilio Marquiegui

SILLA DE RING

Luis Dolz y Pablo Bataller, protagonistas de la final masculina, junto al juez árbitro y Luis Mediero.

Ya son 30.000 las 
promesas de MARCA
TENIS La cantera de los últimos  
20 años ha pasado por el circuito 
patrocinado por MARCA y el RPT

Fernando M. Carreño • Madrid 

El Circuito MARCA Jóve-

nes Promesas Wilson 

Next Gen, de categoría cadete 

y organizado por el Registro 

Profesional de Tenis,  puso su 

colofón en la Ciudad de las Ar-

tes y las Ciencias de Valencia 

a la par que se disputaba el Va-

lencia Open 500. No en vano el 

propietario del torneo,  Juan 

Carlos Ferrero, fue el primer 

ganador de la cita, en 1996.  

Jugador y evento crecieron: 

Juan Carlos llegó a número 1 

del mundo y el Marca Jóvenes 

Promesas Wilson Next Gen 

es hoy un circuito con 14 citas 

y un Masters, todas en esce-

narios de primer nivel, que es-

te año ha reunido a más de 

1.500 jugadores, que elevan a 

30.000 la cifra de tenistas que 

han pasado por el mismo. En-

tre ellos, Tommy Robredo, Ni-

colás Almagro, Fernando Ver-

dasco, Pablo Carreño, Silvia 

Soler o Estrella Cabeza. 

El Masters 2014 fue para la 

representante madrileña Ele-

na Belenova y el valenciano 

Pablo Bataller, que vencieron 

respectivamente a Marina 

Bassols por 4-6, 6-1  y 7-6, y a 

Luis Dolz por 6-1 y 6-1. Los lí-

deres del circuito, Jesús Ta-

piador y Carla Pons, no llega-

ron a los partidos decisivos. 

Para la edición 2015, que ya 

será la vigésima, se manten-

drá el calendario de este año,  

y se trabaja además para que 

también forme parte del cir-

cuito el Campeonato de Espa-

ña Cadete. La organización 

del Registro Profesional de Te-

nis —premiado por el  Valen-

cia Open 500 en la persona de 

su presidente, Luis Mediero, 

por su contribución a la ense-

ñanza del tenis— , y el apoyo 

de marcas como Wilson, NH 

Hoteles, HdI, Grip, puntode-

set.com y Tenisclick hacen po-

sible que el circuito siga con-

tribuyendo al desarrollo de 

nuestra cantera.

ahora campeón, el púgil lo-

cal Ibrahim López. El árbi-

tro paró el combate en el 

quinto asalto ante la inferio-

ridad de López, que mostró 

su desacuerdo ante la deci-

sión arbitral. César Córdo-

ba fue campeón de España 

amateur en 2007, y tras va-

rios éxitos internacionales 

en otros deportes de contac-

to, está decidido a triunfar 

en el boxeo profesional a sus 

34 años. Volverá a los cua-

driláteros el próximo 29 de 

noviembre en Mijas, en una 

velada cuyo combate este-

lar lo disputará el malague-

ño Luca Giacon ante el finés 

Ville Piispanen.  

 

1 
Mariano Hilario y Rubén 
Varón, a por el título de 

Europa 

Dos serán los boxeadores es-

pañoles que disputen el tí-

tulo europeo el próximo mes 

de diciembre. El canario Ma-

riano Hilario ha sido nom-

brado aspirante oficial al tí-

tulo del peso supermedio y 

tendrá que viajar a Francia 

a enfrentarse al coaspiran-

te púgil local Hadillah 

Mohoumadi, el 20 de diciem-

bre. Por su parte, el madri-

leño Rubén Varón ha sido 

elegido por el campeón ale-

mán del superwélter Jack 

Culcay, como aspirante vo-

luntario para pelear el día 6 

del mismo mes. Varón, a sus 

35 años, ha aceptado viajar 

a Alemania a buscar el triun-

fo. Será la segunda vez que 

intente el título europeo, 

aunque también aspiró a la 

corona mundial en 2003, en 

ambas ocasiones sin éxito. 

 

t @EmilMarquiegui 


