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A UN EXITOSO CICLO OLÍMPICO
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Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en el horizonte damos la bienvenida a este nuevo año. Un año que, sin ninguna
duda, traerá nuevas alegrías al deporte español como ya lo hizo el 2021 con los grandes
resultados obtenidos por nuestros deportistas
no solo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
sino también en las diferentes competiciones
internacionales en las que participaron.
Para comenzar estas líneas me gustaría dar las
gracias a todos aquellos que han confiado en
mí para que continúe un ciclo olímpico más al
frente del Comité Olímpico Español, al frente
de la casa de los deportistas y del deporte español. Es un orgullo salir reelegido casi por
unanimidad, avalado por el 100% de los presidentes de las Federaciones Olímpicas y el 92%
de las No Olímpicas, para afrontar un quinto
mandato en el que continuaremos trabajando juntos para mantener esa unión que se ha
transmitido durante todos estos años.
Además, quiero mencionar la XVI Gala Anual
del COE con la que concluimos el 2021. Una
gala espectacular que contó con la presencia
de SS.MM. los Reyes, que estuvo cubierta por
más de 150 periodistas, y en la que se homenajeó a todos los deportistas que en Tokio 2020
lograron subirse al podio olímpico, grandes
representantes de los 328 deportistas que par-

ticiparon y de los que obtuvieron los 42 diplomas olímpicos, entregándoles la medalla
del Comité Olímpico Español para poner en
valor el trabajo, esfuerzo y sacrificio realizado
por todos ellos durante el complicado ciclo
olímpico que hemos vivido.
Desde aquí me gustaría reiterar mi felicitación
a todos ellos por ser un ejemplo para la sociedad española y el movimiento olímpico mundial, y agradecerle, nuevamente, a SS.MM.
los Reyes de España, al ministro de Cultura y
Deporte, Miquel Iceta, y al alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, su presencia en
dicho acto.
Durante la Gala también se homenajeó a
Chuso García Bragado. Un hombre que ha hecho historia al convertirse en el atleta con más
participaciones en unos Juegos Olímpicos,
con un total de ocho presencias. Una persona con un ADN especial cargado de esfuerzo,
talento, sacrificio, trabajo y respeto. Un deportista que pone fin a su carrera deportiva,
pero que seguirá siendo un referente para la
sociedad. Gracias, Chuso por todo lo que le
has dado a nuestro deporte y por lo que le seguirás dando.
Quiero aprovechar la oportunidad también
para mandarle un mensaje a todos los familiares y amigos de mi querido Manolo Santana.

Una leyenda de nuestro deporte
que, desgraciadamente, nos dejó
el pasado 11 de diciembre. Tu
legado siempre estará presente,
amigo.
En este primer número de COExpress del presente año se recogen
también la oficialización de los
bronces de Ruth Beitia y Sete
Benavides en Londres 2012; la
firma del Memorándum de entendimiento con el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones para fomentar el
deporte en el sistema de acogida de protección internacional;
la celebración del II Congreso de
Sostenibilidad del COE; así como
el emotivo simposio de muerte súbita en homenaje al Doctor
López Farré.
Además, en esta revista también
encontraréis dos interesantes entrevistas. La primera a Regino
Hernández, medallista olímpico en Pyeongchang 2018, quien
ha anunciado recientemente su
retirada. Y la segunda a Felipe Martín, director de Medios,
Marketing Online, Patrocinios y
Eventos de Banco Santander, socio global de la estrategia de sostenibilidad del Comité Olímpico
Español. •

EDITOR
Comité Olimpico Español
PRESIDENTE
Alejandro Blanco
SECRETARIA GENERAL
Victoria Cabezas

REDACCIÓN
Estefanía Rey
Laura Calvo
FOTOGRAFÍA
Nacho Casares
Federaciones

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Viajes El Corte Inglés
REDACCIÓN Y PUBLICIDAD
Comité Olímpico Español
C/ Arequipa 13
28043 Madrid - Tlf. 913815500

volver

5

PODIUM
A
PARÍS
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Telefónica y el Comité Olímpico Español llevan desde 2014 acompañando a
nuestros deportistas en cada paso. Y otro año más, con las becas PODIUM,
ayudamos a nuestros jóvenes becados a que cumplan su sueño olímpico en
París 2024. Juntos lo haremos posible.

Sé lo que quieras ser. Sé olímpico.
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Foto de familia de los premiados en la Gala del COE con SS.MM. los Reyes, el ministro de Cultura y Deporte,
y el presidente del Comité Olímpico Español

Numerosas caras conocidas
del mundo del deporte desfilaron por la alfombra roja
que precedió a la Gala anual
del Comité Olímpico Español. Deportistas, presidentes
de federaciones, periodistas
y patrocinadores no quisieron perderse una noche en la
que la emoción, la pasión y el
olimpismo fueron los grandes
protagonistas.
Con la celebración de esta
Gala, en la que se homenajeó
a los deportistas españoles
que en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 lograron subirse al podio, la entidad olímpica puso el broche de oro a un
nuevo año olímpico cargado
de éxitos deportivos.
El acto, emitido como viene
siendo habitual en directo por
Teledeporte, estuvo presidido
por SS.MM. los Reyes de Es-

paña y contó con la asistencia
del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; además de la
de deportistas, presidentes de
federaciones y autoridades.
Para entregar la medalla del
Comité Olímpico Español a
los medallistas de oro, Alejandro Blanco subió al escenario
acompañado de SS.MM. los
Reyes. Los premiados fueron
los tiradores Alberto Fernández y Fátima Gálvez, que
se colgaron el metal en trap
mixto; la karateca Sandra
Sánchez, que se subió al primer escalón del podio en la
modalidad de kata; y el escalador Alberto Ginés que tocó
la gloria en su primera participación olímpica.
Los reconocimientos a los
medallistas de plata fueron

Las autoridades entrando en el Auditorio Goyeneche

otorgados por el presidente
del Comité Olímpico Español
junto al ministro de Cultura y
Deporte, Miquel Iceta. Acudieron a recoger el premio
Miki Oca y Clara Espar como
representantes de la selección femenina de waterpolo;
las piragüistas Teresa Portela y Maialen Chourraut, dos
madres que en Tokio lograron la plata en K1 200 y K1
slalom, respectivamente; los
integrantes del K4 500 Saúl
Craviotto, Rodrigo Germade,
Marcus Cooper y Carlos Arévalo; la taekwondoca Adriana
Cerezo que se quedó sin el
oro a siete segundos del final;
el gimnasta Ray Zapata, que
no se subió al primer escalón
por un suspiro; y el entrenador de la selección sub-21 de
fútbol Luis de la Fuente.

Su Majestad el Rey
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S.M. el Rey y Alejandro Blanco

Entrega de premio especial a Chuso García Bragado

Fátima Gálvez, Alejandro Blanco, SS.MM. los Reyes y Alberto Fernández

Entrega de los reconocimientos a Alberto Ginés

Entrega de la medalla a Sandra Sánchez

El K4 500 recoge sus premios
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Por su parte, los medallistas
de bronce recogieron sus galardones de manos del presidente Alejandro Blanco y del
alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida. Entre los
premiados se encontraban el
ciclista David Valero, que se
colgó el bronce en la prueba de MTB; el regatista Nico
Rodríguez, que logró el metal
en la clase 470 junto a Jordi
Xammar; y los representantes
de la selección masculina de
balonmano Raúl Entrerríos,
Ángel Fernández, y Jordi Ribera.
Previamente, el Comité Olímpico Español quiso otorgar
una distinción especial a Jesús
Ángel García Bragado, atleta
con más participaciones en
unos Juegos Olímpicos, con
un total de ocho presencias,
por su dilatada y exitosa carrera deportiva.
Pau Gasol y Rafa Nadal también quisieron estar presentes
en la Gala a través de un vídeo
en el que aprovecharon para
felicitar a los premiados y dar
la enhorabuena al presidente
del COE por su reelección, al
igual que hicieron el karateca
Damián Quintero, el tenista
Pablo Carreño y el regatista
Joan Cardona.
Durante su intervención, el
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se mostró orgulloso de todas y cada una de las personas
que compusieron el Equipo
Olímpico Español en Tokio
2020. “No se me ocurre mejor
imagen para ejemplificar la
riqueza del olimpismo en España que la composición del
equipo olímpico. Todos juntos compitiendo bajo la bandera de España, emocionándose con el himno nacional y

Entrega del reconocimiento a
Maialen Chourraut

Luis de la Fuente recoge el premio en representación de la selección de fútbol

Ray Zapata recoge su premio

Entrega del reconocimiento a Adriana Cerezo

Teresa Portela recibe su medalla

Clara Espar y Miki Oca, en representación de
la selección femenina de waterpolo

Raúl Enterríos, Jordi Ribera y Ángel Fernández recogen los premios de la selección
masculina de balonmano
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Nico Rodríguez recibe sus galardones

Entrega del premio a David Valero

Ruth Beitia recoge el premio de Ana Peleteiro

Alejandro Blanco

empujando al país hacia nuevos horizontes. A través de
nuestros medallistas vamos a
celebrar una de las manifestaciones culturales más importantes, el olimpismo y la
proyección de los valores que
esta palabra implica en la sociedad”, declaró emocionado.
Además, el presidente del
COE manifestó que “Tenemos que sentirnos orgullosos
de haber edificado un país
desde los cimientos del deporte y de haber inspirado
a un gran número de compatriotas a dar un poco de sí
mismos cada día. Podemos
sentirnos orgullosos de formar parte de un patrimonio
inmaterial que nos pertenece
a todos: el Movimiento olímpico”.
En su discurso, S.M. el Rey
aseguró que “esta sociedad
con igualdad de oportunidades es la que estáis construyendo para las próximas

generaciones. Y para ello, el
olimpismo es, sin ninguna
duda, una herramienta sumamente útil y poderosa. También lo es para transmitir e
inculcar valores como la paz,
la tolerancia, el respeto y la
convivencia”.
“Los Juegos Olímpicos son
la culminación de una obra
colectiva que se escribe a lo
largo de los años a través del
esfuerzo de muchas personas.
En la situación que atravesamos el ejemplo que simboliza el espíritu olímpico debe
seguir inspirándonos para
superar la mayor parte de
nuestros desafíos. Todos los
deportistas que habéis estado
en Tokio sois un orgullo para
España con medalla o sin ella,
con diploma o sin él. Sois un
ejemplo para seguir por vuestro profundo respeto a los
valores olímpicos que lo son
también de la vida”, concluyó.
Con este discurso de S.M. el

Rey se puso fin a una Gala que
estuvo patrocinada por Banco
Santander, Telefónica, Iberdrola, Ibereólica y Joma y que
contó con la actuación musical de la soprano Pilar Jurado,
quien interpretó la pieza musical “De España Vengo”. •

La soprano Pilar Jurado durante su actuación
en la Gala del COE
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Reelección de Alejandro Blanco

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, durante la Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea del Comité
Olímpico Español eligió por
quinta vez consecutiva a Alejandro Blanco Bravo como
presidente del máximo organismo olímpico nacional, en
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre en la sede del COE.
Alejandro Blanco, que en su
anterior mandato ya se convirtió en el presidente que
más años ha permanecido al
frente del movimiento olímpico español, recibió el apoyo
casi unánime de los asambleístas con 156 votos a favor,
dando así continuidad a una
gestión que comenzó el 30 de
septiembre del 2005.
De esta forma, el presidente
del COE afronta un quinto
mandato, avalado por el 100
% de las Federaciones Olímpicas y por el 92 % de las No
Olímpicas, que se extenderá
hasta el primer semestre de
2025.

Tras ser reelegido, Alejandro
Blanco, muy emocionado,
manifestó su agradecimiento
no solo por la votación, sino
también por el apoyo recibido
con los avales. “Esto es muestra de que el trabajo que está
haciendo el Comité Olímpico
Español es un trabajo unido
en el que todos somos importantes y ninguna federación
es más importante que otra.
Eso se ha transmitido en esta
casa durante estos años y es lo

Alejandro Blanco emitiendo su voto
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que se ha reflejado en la sociedad”, declaró.
Una vez concluida la votación
y la proclamación de Alejandro Blanco como presidente
del COE, la Asamblea General ratificó el nombramiento
de Isabel Fernández como vicepresidenta primera, de Victoria Cabezas como secretaria
general y de Víctor Sánchez
como Tesorero del Comité
Olímpico Español, todos ellos
a propuesta del presidente.
El organismo del COE aprobó
también la designación como
vicepresidentes del COE por
parte de la Junta de Federaciones Olímpicas de Francisco V. Blázquez, presidente de
la Real Federación Española
de Balonmano, y Jesús Carballo, presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, y por parte de la Junta de
las Federaciones No Olímpicas de Antonio Moreno, presidente de la Real Federación

Española de Karate. Tras un empate entre los dos miembros elegidos por la Junta de Federaciones
No Olímpicas, Isabel García Sanz, presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo, y Antonio Moreno, se acordó en la misma la rotación de la vicepresidencia durante
el periodo 2021-2025, siendo el presidente de la Real Federación Española de Karate quien comenzase dicha rotación.
Asimismo, se confirmó el nombramiento de los siguientes vocales, elegidos también por las Juntas de Federaciones Olímpicas y No Olímpicas, para formar parte del Comité Ejecutivo de la
entidad olímpica:
Fernando Carpena
Presidente de la Real Federación Española de Natación
Santiago Deó
Presidente de la Real Federación Española de Hockey
Gonzaga Escauriaza
Presidente de la Real Federación Española de Golf
Alfonso Feijoo
Presidente de la Federación Española de Rugby
Jorge Garbajosa
Presidente de la Federación Española de Baloncesto
José Hidalgo
Presidente de la Federación Española de Triatlón
José Luis López Cerrón
Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo
Carmelo Paniagua
Presidente de la Real Federación Española de Patinaje
Javier Revuelta
Presidente de la Real Federación Hípica Española
Frank González
Presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo,
en representación de las disciplinas de invierno
Luis Ángel Vegas
Presidente de la Federación Española de Galgos
Isabel García Sanz,
Presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
José Luis Bruna
Presidente de la Federación Española de Pesca y Casting
Por último, la Asamblea General ratificó, a propuesta del presidente Alejandro Blanco, a Raúl
Chapado como presidente de la Academia Olímpica Española, y a Ignacio Sola como presidente
de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Español.

Foto de familia de los miembros del Comité Ejecutivo del COE

Toda una vida
dedicada al
deporte
El presidente del Comité
Olímpico Español es licenciado en Ciencias Físicas por
la Universidad de Valladolid,
ciudad a la que se trasladó
desde su Orense natal para
formarse en el ámbito deportivo antes de comenzar
su carrera como directivo en
diferentes instituciones relacionadas con el mundo del
deporte.

El judo fue su deporte. Es cinturón 7º DAN y ejerció como
entrenador y árbitro antes de
ocupar el cargo de presidente
de la Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y
León desde 1985 hasta 1993,
año en el que pasó a dirigir la
Real Federación Española de
Judo y Deportes Asociados.
El 30 de septiembre de 2005,
asumió la presidencia del Comité Olímpico Español, siendo reelegido en 2009, 2013,
2017 Y 2021, y convirtiéndose
en el dirigente que más años
ha estado al frente del movi-

miento olímpico español.
Fue uno de los principales impulsores de la Confederación
de Federaciones Deportivas
Españolas (COFEDE), fundada en 2003 y de 2011 a 2013
ocupó la presidencia de la
candidatura de Madrid para
albergar los Juegos Olímpicos
de 2020.
En numerosas ocasiones ha
sido designado por el Comité
Olímpico Internacional como
mediador en la resolución de
conflictos entre los Comités
Olímpicos Nacionales y sus
respectivos Gobiernos, con el
fin de alcanzar acuerdos satisfactorios para todas las partes.
De hecho, el propio presidente del COI, Thomas Bach, ha
elogiado el trabajo de Blanco
al frente del deporte y el movimiento olímpico, concediéndole la medalla de oro del
máximo organismo olímpico
por su labor solidaria, realizada al construir el primer polideportivo para refugiados del
mundo. •

Alejandro Blanco, tras ser reelegido

La vicepresidenta primera del COE, Isabel Fernández; el presidente, Alejandro Blanco; la secretaria general, Victoria Cabezas;
y el tesorero, Víctor Sánchez
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Beijing 2022

con las medidas que se llevarán a cabo para
lograr que los deportistas puedan reunirse y
competir de forma segura. Esta actualización
de los Playbooks ayudará a los atletas, oficiales
de equipo y todos los demás participantes en
los Juegos a finalizar la planificación de su viaje, incluyendo la llegada a Beijing, su estancia
en los Juegos y la salida del país asiático.
En ellos se proporciona información adicional sobre las vacunas, los requisitos de entrada
aduanera, la reserva de vuelos, las pruebas necesarias para salir del país de origen, el período previo a los Juegos, el sistema de circuito
cerrado, el alojamiento, el transporte, los alimentos y bebidas, las pruebas de detección, la
vigilancia de la salud, la gestión de contactos
cercanos y el período comprendido entre los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.
Como complemento de los principios clave
descritos en la primera edición de los Playbooks de Beijing 2022, la segunda edición incluye información solicitada directamente por
las partes interesadas y de los comentarios recibidos durante varias reuniones informativas
celebradas desde octubre. Este enfoque proporciona transparencia y garantiza que todos
los participantes comprendan lo que se espera
de ellos, habiendo estado involucrados en el
proceso de desarrollo.

El 4 de febrero de 2022, se dará el pistoletazo de salida a los XXIV Juegos Olímpico de
Invierno de Beijing 2022. Unos Juegos que
supondrán un hecho histórico dentro del Movimiento Olímpico, ya que Pekín se convertirá
en la primera ciudad del mundo en albergar
la edición de verano y de invierno del mayor
evento deportivo: los Juegos Olímpicos.
Además, del centro de la capital de China,
donde se celebrarán las Ceremonias de Apertura y Clausura y se disputarán las competiciones de curling, hockey sobre hielo, patinaje de
velocidad, patinaje sobre hielo y el esquí y el
snowboard Big Air, otras dos zonas de Pekín
albergarán pruebas de estos Juegos. Yanqing
acogerá los eventos de esquí alpino, bobsleigh,
skeleton y luge, y Zhangjiakou será la sede de
las competiciones de esquí y snowboard, incluyendo el esquí acrobático y de fondo, los saltos,
la combinada nórdica y el biatlón.
Los agentes implicados en la organización de
este acontecimiento, -el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Organizador de Beijing 2022, así
como el Gobierno de China-, continúan con
los preparativos para ofrecer unos Juegos seguros y con todas las garantías sanitarias, como
ya hicieran con los de Tokio 2020.
Por ello, el 13 de diciembre hicieron pública
la segunda versión de las Guías de Actuación
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MEDIDAS
n GESTIÓN DE CIRCUITO CERRADO
Desde el 23 de enero hasta el final de los
Juegos Paralímpicos, se implementará un
sistema de gestión de circuito cerrado para
garantizar la entrega segura de los Juegos.
Dentro del circuito cerrado, los participantes solo podrán moverse entre los lugares
relacionados con los Juegos para entrenar,
competir y trabajar. Se pondrá en marcha un
sistema de transporte dedicado a los Juegos.

Estas medidas están diseñadas para que
los deportistas cerca de 2.900 atletas, que representan aproximadamente a 85 Comités
Olímpicos Nacionales, que acudan a Beijing
2022 puedan centrarse única y exclusivamente en la competición.
Y entre esos participantes habrá catorce
deportistas españoles. La Real Federación
Española de Deportes de Hielo estará representada por cinco atletas. Ander Mirambell
participará en sus cuartos Juegos Olímpicos
en la modalidad de skeleton. Laura Barquero y Marco Zandron debutarán en una cita
olímpica y se convertirán en el primer dúo
español en participar en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de parejas de patinaje
artístico. Y Adrián Díaz y Olivia Smart se
estrenarán juntos en una competición olímpica, siendo la pareja que compita en la modalidad de danza de patinaje artístico.
Por su parte, la Real Federación Española
de Deportes de Invierno acudirá a Beijing
2022 representada por nueve deportistas.
En esquí alpino estarán Adur Etxezarreta,
que participará en descenso y super gigante,
Joaquim Salarich, que lo hará en slalom, y
Nuria Pau, en slalom gigante. En freestyle,
tanto en la modalidad de slopestyle como
en la de big air, competirán Javier Lliso y
Thibault Magnin. Y en esquí de fondo participarán Imanol Rojo en skiathlon 15 Km +
15 Km, 15 Km clásico y 50 Km con salida en
masa y Jaume Pueyo en esprint. Por último,
Lucas Eguibar y Queralt Castellet serán los
representantes españoles en snowboard. El
donostiarra participará en la modalidad de
snowboardcross, mientras que la catalana lo
hará en halfpipe. •



o POLÍTICA DE VACUNACIÓN
Todos los atletas y participantes de los Juegos que estén completamente vacunados,
al menos 14 días antes de su salida hacia
China, ingresarán al sistema de gestión de
circuito cerrado a su llegada y no deberán
realizar la cuarentena de 21 días. Los participantes de los juegos que no estén completamente vacunados deberán cumplir una
cuarentena de 21 días al llegar a Pekín. Se
aceptarán todas las vacunas reconocidas por
la OMS u organizaciones internacionales
relacionadas, o aprobadas oficialmente por
los países o regiones en cuestión. Además,
el Comité Olímpico Internacional, como ya
hiciera en los Juegos de Tokio 2020, anunció que Pfizer INC. Y BioNTech se donarán
dosis de la vacuna contra la COVID-19 para
los participantes en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022.
p PRUEBAS
Todos los participantes de los Juegos y personas incluidas en el sistema de gestión de
circuito cerrado estarán sujetos a pruebas
diarias para supervisar su salud y garantizar
la seguridad de todos los implicados en la
celebración de este evento.


q CLO
Todas las organizaciones que participen en
los Juegos deberán designar un CLO, funcionario de enlace COVID-19, que será el
encargado de asegurarse de que todos los
miembros de su organización comprendan
el contenido de los Playbooks y lo cumplan.


La llama olímpica
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El COI oficializa los bronces de Ruth Beitia y
Sete Benavides en Londres 2012
El Comité Olímpico Internacional confirmó el 12 de noviembre, mediante una carta al
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que se concede la medalla de
bronce de Londres 2012 a Ruth Beitia, tras el
cambio en la clasificación de las finales de salto
de altura por descalificación de la rusa Svetlana Shkolina, y a Sete Benavides, después de la
descalificación del lituano Jevgenij Shuklin en
la prueba de C1 200 de piragüismo.
Ante la decisión tomada por World Athletics el 9 de junio de 2021 de descalificar a la
saltadora rusa por dopaje y la posterior reclasificación por parte de la propia federación internacional de atletismo, el Comité Olímpico
Internacional informó de que Ruth Beitia pasa
a ser la tercera clasificada en la prueba de salto
de altura de los Juegos disputados en la capital
británica.
“Soy fiel defensora del antidopaje, y del deporte limpio. Tanto mi entrenador Ramón
Torralbo como yo estamos muy felices de que
nueve años después esa medalla esté donde tenía que estar. Evidentemente nos han robado
la oportunidad de subir al podio, de ver ondear

nuestra bandera y, sobre todo, de ese aplauso
tan importante del público, pero la ilusión es
la misma. Es una verdadera ilusión, recuperar
nueve años después lo que realmente es nuestro”, declaró la exatleta tras conocer la noticia.
Por su parte, la Comisión Disciplinaria del
Comité Olímpico Internacional decidió el
7 de junio de 2019 descalificar por dopaje al
piragüista lituano y tras la reclasificación por
parte de la Federación Internacional de Piragüismo, el COI confirmó que la medalla de
bronce de C1 200 de los Juegos de Londres
2012 pasa a ser para Sete Benavides.
“Estoy muy contento de que el COI haya
reasignado mi medalla de Londres 2012. Llevo desde junio 2019 esperando noticias y por
fin se ha hecho realidad el sueño que tenía de
ser medallista olímpico. Estoy contentísimo,
con muchas ganas de celebrarlo, de tenerla
colgada y de vivir ese momento”, explicó Sete
Benavides.
De esta forma, el medallero español en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012 asciende a
un total de 20 preseas: cuatro de oro, diez de
plata y seis de bronce. •

Ruth Beitian en Londres 2012

Sete Benavides en Londres 2012
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un paso más en
medicina digital

Un nuevo concepto
de atención médica digital
Mide tus constantes vitales por imagen facial* para
que compruebes tu estado de salud desde el móvil.

Monitoriza tu salud* y un equipo médico te realizará
un seguimiento digital en caso de control de peso,
asma… incluso covid-19.
Nuevo programa preventivo digital, contacta con
un profesional siempre que lo necesites.

Videoconsulta en todas las especialidades y
urgencias 24 h. Y ahora, con la consulta digital hoy,
podrás conectar en el mismo día con médicos de 10
especialidades.

Servicios a domicilio:
• Analítica a domicilio
• Envío de medicamentos desde la farmacia
con reembolso del 50% hasta 200€.

900 200 300
sanitas.es
*Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es
mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, mitigan ni previenen ninguna
enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes deben consultar
con un profesional médico o servicio de urgencias si creen tener algún problema médico.
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El Comité Olímpico Español y el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firman
un Memorándum de entendimiento

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
y el presidente del COE, Alejandro Blanco

El Comité Olímpico Español y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmaron el 12 de
diciembre un Memorándum
de entendimiento para fomentar el deporte en el sistema de acogida de protección
internacional.

El acuerdo fue rubricado
por el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. De esta forma, la entidad
olímpica muestra, una vez
más, su apoyo a los refugiados

y su apuesta por la inclusión a
través de la práctica deportiva, tal y como ya hizo el pasado mes de junio inaugurando
en Getafe el Centro Deportivo Alejandro Blanco, primer
centro deportivo para refugiados del mundo.
Tras concluir la firma del
Memorándum, el presidente
del COE acudió a la final del
Campeonato “El Mundo en
Movimiento”, un proyecto impulsado por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, en colaboración
con Red Deporte, con el que
se quiere abordar, a través del
fútbol, los desafíos de la integración social de las personas
acogidas en Centros de Atención a Refugiados. En esta
ocasión, los participantes han
sido residentes del CAR de
Vallecas en Madrid y del CAR
de Mislata en Valencia. •

Emotivo simposio de Muerte Súbita en homenaje
a López Farré

Emotivo homenaje a López Farré

“Brillante científico”, “magnífico docente”, “ejemplar
amigo”, “incansable investiga-

dor” y “un apasionado de su
trabajo” fueron algunos de los
términos con los que se defi-
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nió al catedrático López Farré
en el Simposio de Muerte Súbita celebrado en homenaje a
su persona. Un emotivo acto
en el que fue difícil no emocionarse y en el que se recordó la labor del científico y su
excelente aportación en el
ámbito de la muerte súbita y
el deporte.
El evento, inaugurado por el
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y presentado por Raúl Varela y Yanela Clavo, ambos de
Radio Marca, contó con tres

mesas de diálogo. La primera,
moderada por el periodista
Roberto Gómez, estuvo formada por el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo; el
Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz; el Director de Hospitales de la Comunidad de
Madrid, Fernando Prados; el
Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el exseleccionador nacional, Vicente
del Bosque; y el Viceconsejero
de Interior de la Comunidad
de Madrid, Carlos Novillo.
La segunda, moderada por
el Doctor Luis Azcona, la
compusieron el Doctor Pedro Villarroel; el presidente de

Decanos de Medicina, Doctor
José Luis Álvarez Sala; la directora de la Fundación Escuela de Mareo Real Sporting
de Gijón, Gema Robles; Paco
García Caridad; y Lourdes
García Campos.
Y en la tercera y última,
coordinada por la directora
de Comunicación del COE
Estefanía Rey, participaron el
Doctor Miguel Ángel García;
el Doctor Juan Jorge González
Armengol; el Doctor del Atlético de Madrid, José María Villalón; el exfubolista y actual
Agente FIFA, Pedro Riesco; el
Doctor Investigador Principal
del Grupo Akanthos UCL-

MUCM, José Manuel García;
la Jefa de Operaciones Samur,
la Doctora Natividad Ramos;
y el director del colegio Santa María del Yermo, Carlos
Montes.
Con el acuerdo adoptado
por el COE, la Consejería de
Sanidad de la CCAA de Madrid y el Atlético de Madrid se
celebrará anualmente un Simposio Antonio López Farré.
Con la entrega de un mensaje
de admiración, respeto y cariño a su familia se clausuró
este acto que permanecerá en
el recuerdo de todos aquellos
que compartieron este inolvidable día en el COE. •

Apoyo a la Candidatura de los Juegos Olímpicos
de Invierno 2030
Durante el mes de noviembre, el presidente del Comité
Olímpico Español Alejandro Blanco ofreció tanto en
el Valle de Arán, de la mano
del Consell Generau d’Aran,
como en Zaragoza y Jaca, de la
mano del presidente de Aragón, Javier Lambán, la conferencia “El Olimpismo como
motor de desarrollo territorial”. Durante su intervención
expuso qué es y qué significa
apostar por una candidatura
olímpica como la de los Juegos de Invierno en 2030, en la
que ya se trabaja con Aragón
y Cataluña para presentarla en
marzo de 2022, una vez finalizados los Juegos de Beijing.
“Esta es la candidatura del
entendimiento, del diálogo y
del respeto. Una candidatura en la que la sociedad y las
personas han de ser los responsables de este proyecto.
El Pirineo tiene que mostrar
lo que es y lo que es capaz de

Conferencia de Alejandro Blanco en apoyo a la Candidatura de los Juegos de Invierno 2030

conseguir. Y, sobre todo, tiene
que mostrar la capacidad, conocimiento e implicación de
los pirenaicos y pirenaicas y la
pasión que sienten por la nieve, por la montaña y por los
deportes de invierno”, declaró.
Asimismo, el 16 de noviembre el presidente del COE se
reunió en la sede del Comité
Olímpico Español con la presidenta de la Diputación de
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Barcelona, Nuria Marín, y con
el presidente de la Diputación
de Gerona, Miquel Noguer i
Planas. Durante el encuentro,
ambos dirigentes mostraron a
Alejandro Blanco el apoyo de
sus respectivas diputaciones a
la candidatura de los Juegos
Olímpicos de Invierno 2030. •

Gran éxito del II Congreso de
Sostenibilidad del COE

Primera mesa redonda del II Congreso de Sostenibilidad del COE

El Auditorio Goyeneche del Comité Olímpico Español acogió
el 18 de noviembre, el II Congreso de Sostenibilidad del COE.
Una segunda edición que se organizó en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y Banco Santander y en la que las diferentes mesas redondas abordaron temáticas relacionadas con la carrera de la Agenda 2030.
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, fue el encargado de inaugurar el evento, asegurando que “en
esta casa no solo se busca el resultado deportivo sino también la
expansión del deporte en todos los estamentos de la sociedad y
en todas las acciones que colaboran en el desarrollo del mundo”.
“Sin duda somos parte del problema, pero con la colaboración
y el trabajo de todos podemos ser parte de la solución. Por eso,
desde el COE hemos lanzado tres iniciativas: el Sello de Entidad
Deportiva Sostenible, el Sello de Evento Deportivo Sostenible y
el Bosque Olímpico Español. Es importante identificar los problemas, pero más importante es buscar la solución”, añadió tras
agradecer a todos los asistentes su presencia.
Por su parte, Felipe Martín, director de Medios, Marketing
Online, Patrocinios y Eventos de Banco Santander declaró que
“en este congreso se aúna el deporte y la sostenibilidad, dos de
nuestras grandes pasiones. Apoyamos el deporte porque sus valores son aplicables a la vida empresarial y la sostenibilidad porque nuestra misión es ayudar a prosperar a nivel financiero, pero
también en los ámbitos de la educación, el deporte y la salud.
Hemos encontrado en el COE el partner perfecto para desarrollar esta alianza”.
En la primera mesa, “La Sostenibilidad en el Movimiento
Olímpico”, moderada por el director de Marketing y Recursos
Humanos del COE, Manuel Parga, se trató el impacto del cambio climático en el deporte, así como la huella de carbono que
genera el propio deporte y los eventos deportivos. En ella intervinieron Antonio Lucio, miembro de la Comisión de Sostenibi-
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lidad y Cooperación del COE;
Asunción Loriente, presidente
de la Federación Española de
Remo; Julie Duffus, Mánager
de Sostenibilidad del Comité
Olímpico Internacional; Jordi
Xammar, medallista olímpico
en Tokio 2020 en la clase 470
de vela; David Macià, seleccionador nacional de escalada; y
Eduardo Morán, presidente
de la Diputación del León,
presidente de la Comisión de
Deportes de la FEMP y alcalde de Camponaraya.
“Las soluciones del COE
ante el Cambio Climático”,
entre las que se encuentran
el sello del COE de Entidad
Deportiva Sostenible, el Sello
del COE de Evento Deportivo
Sostenible y el Bosque Olímpico Español, fue el tema principal de la segunda mesa en la
que participaron Felipe Martín, director de Medios, Marketing Online, Patrocinios y
Eventos de Banco Santander;
José Hila, alcalde de Palma de
Mallorca y presidente de la
Red de EE.LL. Para la Agenda
2030; Beto Agustí, presidente
de Planet Fair Play; y Bertrand
Martín, presidente de Bureau
Veritas.
Para concluir, Gregorio Álvarez, presidente de Grupo
Ibereólica Renovables; Juan
Luis Aguirrezabal, responsable de Marca, Publicidad, Medios y Patrocinio de Iberdrola;
Fernando de Miguel, director
Financiero IT y Corporativo
de Toyota España; Irene Donaire, jefa de Área de Gestión y
Eficiencia Energética de Renfe; y Julio Andrade, director
de CIFAL Málaga-UNITAR,

Los ponentes presentes en el II Congreso de Sostenibilidad

compusieron la tercera mesa que versó sobre los “Programas
de Sostenibilidad con Socios del COE” en eficiencia energética,
igualdad de género, movilidad sostenible y educación. En esta
última ponencia, Manuel Parga, director de Marketing y Recursos Humanos del COE, anunció que la entidad olímpica, CIFAL
Málaga-UNITAR e Iberdrola pondrán en marcha un programa
de formación en ODS para estudiantes de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. Este programa piloto se
desarrollará en la ciudad de Málaga con la intención de llegar al
resto de las ciudades españolas.
La clausura del II Congreso de Sostenibilidad del COE fue realizada por Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, quien agradeció al
equipo de sostenibilidad del COE y a su presidente, Alejandro
Blanco, el apoyo tan importante que ofrecen a los proyectos locales.

“Nos llena de orgullo que el
COE esté impulsando actuaciones que vienen a reconocer
que los Ayuntamientos son las
instituciones de la aproximación y la cercanía. Los mejores
valores de la amistad, el compañerismo y la entrega a los
demás se aprenden en la práctica del deporte”, concluyó.
Para despedir el evento, el
presidente del Comité Olímpico Español realizó un reconocimiento público a Carlos
Daniel Casares por su colaboración en este Congreso, así
como por su predisposición
en el desarrollo de la sostenibilidad, su trabajo en la lucha
contra el cambio climático y
esfuerzo para lograr un mundo mejor. •

El PAC CV 21-22, impulsado por el COE y la
fundación Trinidad Alfonso, dejará 35 eventos
en la Comunitat Valenciana

Reunión de la sexta edición del PAC CV

La Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico
Español, en su empeño por
seguir apoyando a las distintas federaciones deportivas
nacionales a mantener la actividad y recuperar la normalidad, se reunieron con
los presidentes federativos
para hacer balance de la sexta edición del Programa de

Apoyo a Competiciones de la
Comunitat Valenciana (PAC
CV), que alcanza su ecuador.
El esfuerzo especial realizado
ha llevado a que esta edición,
la 2021-22, vaya a atraer a la
Comunitat Valenciana un total de 35 competiciones, prácticamente el doble que en las
primeras ediciones de este
programa.
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De los 35 eventos, 18 son internacionales y 17 nacionales.
La provincia con mayor actividad será Alicante, con 19
eventos, seguida de València
con 12 y 4 en Castellón. En
total, cerca 25.000 deportistas
visitarán la Comunitat Valenciana para disputar sus respectivas pruebas deportivas.
"Felicitamos y agradecemos
a la Fundación Trinidad Alfonso y a su presidente Juan
Roig todo lo que hace por el
deporte y todo lo que hace a
través del deporte por mejorar la sociedad. Para nosotros
es un gran honor colaborar
con ellos y que el fruto de esta
colaboración sea el apoyo que
la fundación da a los depor-

tistas en la parte formativa,
en la parte competitiva y en
la organización de los grandes
eventos de las federaciones
españolas", indicó Alejandro
Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español.
El Programa de apoyo a
Competiciones en la Comunitat Valenciana es una iniciativa
impulsada por ambas entidades para reforzar y promocionar competiciones deportivas,
nacionales o internacionales,
en Alicante, Castellón y Valencia, con el objetivo de que
la Comunitat Valenciana recupere el carácter organizador
de eventos deportivos y lograr
una mayor expansión del deporte turístico.

Cada evento recibirá una
ayuda fija de hasta 10.000 euros, en el caso de las competiciones nacionales, y hasta
25.000 euros, en el caso de las
internacionales (dependiendo de las necesidades en cada
caso concreto). Además, existen una serie de incentivos variables en función del número
de participantes nacionales de
fuera de la Comunitat o extranjeros que pueden aumentar la asignación económica al
evento.
“Para la Fundación Trinidad
Alfonso es muy importante
mantener esta alianza con el
Comité Olímpico Español y
agradecemos enormemente
su implicación. Nuestro pre-

sidente, Juan Roig, persigue
a través de su mecenazgo poner en el mapa a la Comunitat
Valenciana y que se convierta
en un foco de eventos deportivos que, además, atraigan
turismo y tengan un impacto
económico en las tres provincias. Este programa de ayudas
es fundamental en la Comunitat de l’Esport que estamos
construyendo entre todos los
agentes deportivos y demuestran la capacidad organizativa
y el potencial de la Comunitat
Valenciana”, explicó Juan Miguel Gómez, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso. •

El COE, presente en las jornadas “La Agenda
2030 en la acción de los Gobiernos locales”
eventos en la Comunitat Valenciana

Alejandro Blanco

La Red de Entidades Locales
para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias organizó los
días 4 y 5 de noviembre unas
jornadas que contaron con las
aportaciones de responsables
locales y expertos que debatieron sobre las claves para
avanzar en la Agenda 2030.
Entre los participantes en
las mesas redondas se encon-

traba Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien aseguró que “el deporte es mucho más que competir”
y que “hablar de sostenibilidad es hablar de deporte con letras
mayúsculas”.
Sobre la incorporación del COE a la Red de Entidades Locales como socio observador, el presidente de la entidad olímpica
señaló que “el COE considera la sostenibilidad como uno de los
pilares básicos del movimiento deportivo mundial. De hecho, la
gran base para ser sede de unos Juegos Olímpicos es la sostenibilidad, la capacidad para organizar eventos sostenibles”.
“Es en la estrategia de sostenibilidad del COE donde queremos
ser acompañantes vuestros, en ese camino tan largo y prometedor, con el mundo sostenible como meta. Tenemos un gran futuro que, si somos capaces de trabajar juntos, será nuestro gran
legado”, concluyó.
Durante estas jornadas también intervinieron personalidades
como Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP; Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos; César Rico, presidente de la
Diputación Provincial de Burgos; José Hila, alcalde de Palma y
presidente de la Red de Entidades Locales; y Enrique Santiago,
secretario de Estado para la Agenda 2030.
agentes deportivos y demuestran la capacidad organizativa y el
potencial de la Comunitat Valenciana”, explicó Juan Miguel Gómez, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso. •
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El Comité Olímpico Español recibe el
reconocimiento del Ministerio de Defensa
diploma de Reservistas de Honor a los exfutbolistas Fernando Torres y Emilio Butragueño.
La ministra de Defensa, Margarita Robles,
hizo entrega de una placa conmemorativa
a Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español, por la dedicación del COE
al Movimiento Olímpico y los atletas olímpicos españoles. Posteriormente, fue el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien hizo
entrega a la propia ministra de un obsequio
de reconocimiento y agradecimiento por la
contribución del Ministerio de Defensa en la
vacunación contra la COVID-19 de los atletas
españoles que acudieron a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Durante el acto, la ministra de Defensa destacó la unión en valores y el espíritu de sacrificio entre el deporte y las Fuerzas Armadas.
“Aquí se concentra la España de los valores
representada por las Fuerzas Armadas y nuestros deportistas. Con esta gala os brindamos
un pequeño homenaje porque reunís valores
como el esfuerzo y la superación que hacen
que allá donde hay un militar, hombre o mujer, que hace deporte tengamos un motivo de
orgullo”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español reconoció que “podemos presumir del deporte español, somos un ejemplo en
el mundo. Pero también podemos presumir de
nuestros militares, de las personas que dedican
su vida y compromiso para alcanzar la excelencia, y de una gran ministra”. •

La ministra de Defensa, Margarita Robles,
y el presidente del COE, Alejandro Blanco

La sede de la Escuela de Guerra del Ejército
en Madrid acogió el 19 de noviembre la II Gala
del Deporte Militar, en la que se rindió homenaje a los deportistas militares, se reconoció el
trabajo del Comité Olímpico Español en favor
del olimpismo y de los deportistas olímpicos y
se hizo entrega del diploma de Reservistas de
Honor del Ministerio de Defensa a Isabel Fernández, Lydia Valentín y Saúl Craviotto.
Tanto Lydia Valentín, triple medallista olímpica en halterofilia, como Isabel Fernández, vicepresidenta del COE y campeona y subcampeona olímpica en judo, se mostraron muy
agradecidas por dicho reconocimiento que
resalta su profesionalidad y espíritu de sacrificio. Además, en representación de Saúl Craviotto, que no pudo asistir a la gala, recogieron
el premio Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y
Marcus Cooper, subcampeones olímpicos en
Tokio 2020 junto a Saúl. También se entregó el

316 técnicos en la IX Jornada para Entrenadores
del COE y UCAM
El Comité Olímpico Español, en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, organizó
el 27 de noviembre la IX edición de las Jornadas para Entrenadores, cuyo objetivo es proveer a los
técnicos de nuestro país de las últimas tendencias en el alto rendimiento.
La sesión, que volvió a realizarse de manera presencial en la sede de la entidad olímpica, estuvo
presidida por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y contó con la presencia de un total de 316 entrenadores.
Durante la inauguración de la jornada, el presidente del COE agradeció su presencia a todos los
ponentes y participantes y reconoció que “iniciativas como esta son fundamentales para que el
deporte español siga siendo el gran referente. Aquí aprenderá todo el mundo, es un trabajo colaborativo de todos. Al igual que el éxito del deporte español. Fundamentalmente es de los deportistas,
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pero a su lado están nuestros entrenadores, clubs y federaciones. Y el éxito también está en ellos.
Porque tenemos una escuela de entrenadores referente en el mundo.”
En la mesa redonda de esta novena edición participaron cinco ponentes, todos ellos profesores
del Máster de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español y doctores especializados en la Actividad Física y del Deporte: Francisco Sánchez explicó las pautas para evaluar los factores de rendimiento en deportes de equipo; Mikel Izquierdo informó sobre las estrategias para optimizar la
respuesta individual al entrenamiento combinado de fuerza y resistencia cardiovascular; Juan José
González abordó la génesis del control de la velocidad de ejecución y sus aportaciones al entrenamiento de fuerza; Julio Calleja trató la recuperación en ciencias del deporte, aplicada al deporte de
élite; y Mariano García-Verdugo concluyó la sesión realizando una explicación sobre la forma de
entrenar la resistencia hacia el alto rendimiento deportivo.
Con la celebración de estas jornadas, el Comité Olímpico Español busca dotar a los técnicos
españoles, tanto a los que están en activo como a los que buscan nuevos retos, de un espacio en el
que compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y debatir sobre el presente y el futuro
del deporte en nuestro país. •

Alejandro Blanco, Premio Ourensanía 2021

Alejandro Blanco en el Pazo Provincial de Ourense

El presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco, recibió el 11 de noviembre de manos de Alberto
Núñez Feijoo, presidente de
la Xunta de Galicia, y Manuel
Baltar, presidente de la Diputación Foral de Ourense, el
Premio Ourensanía 2021 por
“toda una trayectoria tanto vital como profesional dedicada
al mundo del deporte, con especial mención a su destacado

papel al frente de la entidad
olímpica y su condición de
firme defensor del movimiento olímpico”.
Durante el emotivo acto que
tuvo lugar en el Teatro Principal de la localidad gallega,
y en el que también participó
Miguel Santalices, presidente
del Parlamento de Galicia, el
presidente del COE recogió la
escultura de Xosé Cid y una
copia del acta del jurado que
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le acredita como natural de
Ourense merecedor del reconocimiento de toda una provincia.
“Para mí es un gran honor
ser embajador de Ourense, mi
origen y mi hogar. Me siento realmente emocionado y
agradecido con este galardón
que se me entrega. No hay
mayor reconocimiento que
el que te entrega tu tierra. La
ourensanía no tiene fronteras

y es un patrimonio que debemos compartir con el resto de
la humanidad”, declaró el presidente del COE tras recibir el
galardón.
Además, recordó sus vivencias en Ourense: “Detrás de
cada historia hay una historia
y la mía comienza en lo que
antes se llamaba calle General
Franco, –la actual calle Progreso-, pasaba todas las tardes
jugando al fútbol en partidos que solo paraban cuando
la Policía Municipal venía a
echarnos”.
Por su parte, Manuel Baltar
afirmó que con este galardón
"reconocemos en Alejandro
Blanco un ejemplo de valo-

res deportivos, el sacrificio, el
afán de superación, el trabajo
en equipo y el compromiso
con una tierra que hace medallas".
Alfonso Núñez Feijoo aplaudió la trayectoria del presidente del COE, apuntando que
“sin él no se entiende el olimpismo español e internacional
porque es un compendio de
esas virtudes que permiten
que los anillos olímpicos sean
una bandera en la que todos
nos podamos reconocer”.
En el evento, donde el presidente del COE estuvo acompañado de sus familiares y
amigos más cercanos, se proyectó un emotivo vídeo de la

trayectoria deportiva y profesional de Alejandro Blanco,
además de un mensaje de felicitación de grandes deportistas de nuestro país como son
Carolina Marín, Raúl Entrerríos, Saúl Craviotto, Teresa
Portela o Maialen Chourraut.
El acto de entrega de los
Premios Ourensanía 2021
comenzó con una recepción
oficial en el Pazo Provincial,
seguida de un paseo hasta el
Teatro Principal, acompañado
de los presidentes provincial,
autonómico y de las Cortes
de Galicia, así como de la Real
Banda de Gaitas. •

Borja Salazar dona uno de sus cuadros al Comité
Olímpico Español

Alejandro Blanco recibe, en representación del COE, la obra de Borja Salazar

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, recibió el 17 de noviembre la visita de Borja Salazar Bengoechea, un artista español que le hizo entrega de uno de sus cuadros de la
colección “Leo Belgae”. Esta serie cuenta con 10 pinturas que representan la aventura olímpica de
la selección española de fútbol que conquistó la plata en los Juegos de Amberes 1920.
“El nombre de la serie “Leo Belgae”, hace referencia al país que nos vio conquistar nuestro primer
triunfo futbolístico internacional (Bélgica), así como al animal que adornaba el pecho de nuestra
primera zamarra roja, un león rampante de color amarillo”, explicó Borja. •
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El COE ofrece un curso sobre el Nuevo Marco
del Menor en el Deporte

Curso sobre el Nuevo Marco del Menor en el Deporte

El Comité Olímpico Español organizó el 23 de
noviembre una conferencia en la que se trató el
Nuevo Marco del Menor en el Deporte, centrándose en las obligaciones y los procedimientos que
deben llevarse a cabo.
El curso se dividió en tres bloques. El primero
de ellos, explicado por Alberto Palomar, presidente de la Comisión de Formación, Estudios y
Publicaciones del COE, versaba sobre la Ley de
Protección Integral a la Infancia y Adolescencia
en el Ámbito Deportivo; el segundo, impartido
por Carlos Soucase y Ángel Labrador, miembros
de Broseta Compliance, trataba sobre la Creación
de Entornos Seguros para el Menor en el Ámbito

Deportivo; y el tercero contaba con la participación de diferentes entidades y asociaciones deportivas.
La inauguración del coloquio fue realizada por la secretaria general del Comité
Olímpico Español, Victoria Cabezas, mientras que el encargado de clausurarlo fue el
presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, quien destacó “la importancia que las federaciones dan a la protección del menor” y declaró que “todos juntos
tenemos la obligación de garantizar que el
menor esté bien”. •

Alejandro Blanco, presente en los Premios
Extremeños del Deporte
La localidad extremeña de
Don Benito acogió el 25 de
noviembre la Gala de entrega
de los Premios Extremeños
del Deporte 2019 que no pudieron entregarse el año pasado debido a la pandemia. Un
acto que además sirvió para
dar el pistoletazo de salida a
Deporlife 2021, la Feria del
Deporte, el Ocio y el Tiempo
Libre que se celebra en FEVAL.

El presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco, estuvo presente en dicho evento en el que además
de ofrecer un reconocimiento a los deportistas y técnicos
que estuvieron en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de
Tokio 2020 se premió al escalador Alberto Ginés como
mejor deportista absoluto; a la
piragüista Estefanía Fernández como mejor deportista

absoluta; y a Germán García,
como Premio Extremadura
del Deporte 2019.
Durante su intervención, el
presidente de la entidad olímpica agradeció a Guillermo
Fernández Vara, presidente de
la Junta de Extremadura, su
apoyo y le hizo entrega de una
distinción del COE por “su
implicación en la difusión del
deporte con valores”. •
volver
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Enmanuel Reyes Pla conquista un histórico
bronce en el Mundial de boxeo
El boxeador Enmanuel Reyes Pla logró la medalla de
bronce en los Mundiales de
boxeo aficionado que se disputaron en Belgrado (Serbia)
el pasado mes de noviembre.
Un metal histórico que se
suma al único conseguido por
un español hasta el momento:
el bronce de Enrique Rodríguez Cal en 1974.
Enmanuel aseguró su medalla tras vencer en cuartos de
final al estadounidense Jamar
Talley por decisión dividida
(4-1). Sin embargo, no pudo
optar al oro tras caer en semifinales frente al italiano Aziz
Mouhidine, también por decisión dividida (4-1).
De esta forma, el hispanocubano tuvo que conformarse
con el tercer escalón del podio. Una clasificación que le
sirve para escribir su nombre
con letras doradas en la historia del boxeo nacional. •

Enmanuel Reyes Pla

Laia Palau anuncia su retirada
de la selección de baloncesto
Laia Palau, la gran capitana,
anunció el 8 de noviembre su
retirada como jugadora de la
Selección Femenina. La base
dio a conocer públicamente su decisión en un emotivo
acto en el Museo de la FEB
en Alcobendas, donde estuvo
acompañada por sus familiares y amigos; el presidente de
la FEB, Jorge Garbajosa; y las
jugadoras y el cuerpo técnico
de la selección.
Tras agradecer el apoyo recibido durante todos estos
años, Laia reconoció que “ha-

ber tenido la suerte de estar
veinte años en la Selección es
magnífico, la selección es tu
equipo por excelencia, somos
las representantes de la mucha
gente a la que le ha picado el
gusanillo del baloncesto”.
Laia, que deja la selección
con 42 años y 314 internacionalidades, debutó con la
absoluta en la gira de preparación para el Mundial de China 2002. Ostenta el récord de
partidos con la camiseta de
España tanto en la selección
femenina como en la mascu-
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Laia Palau

lina. Además, cuenta con un
palmarés compuesto por un
total de doce medallas: tres
oros europeos (2013, 2017 y
2019), tres platas (la olímpica de Río 2016, la del Mundial 2014 y la del EuroBasket 2007) y seis bronces (dos
mundiales y cuatro europeos).

Ningún jugador ni jugadora se
ha subido más veces al podio
de un gran campeonato con la
Selección que ella.
Actualmente, la catalana es la
jugadora con más partidos disputados (74) en la historia de
los Eurobasket femeninos, con
diez presencias en los torneos

continentales, Laia comparte el
récord histórico de participaciones con Uliana Semenova
(URSS), con cuatro participaciones olímpicas es la española con más presencias en unos
Juegos y la jugadora más veterana de la historia en disputar
un partido olímpico. •

Regino Hernández anuncia que se retirará tras
los JJ.OO. de Beijing 2022
El medallista olímpico
en los Juegos Olímpicos de
PyeongChang 2018 Regino
Hernández anunció el 26 de
noviembre que pondrá fin a
su carrera deportiva tras los
Juegos Olímpicos de Invierno
de Beijing 2022, después de
quince años compitiendo al
máximo nivel.
"Ha sido una decisión muy
dura porque el snowboard ha
sido mi vida desde que tengo
uso de razón, pero estos últimos años han sido muy difíciles ya que he sufrido lesión
tras lesión y eso pasa factura.
Mi mente está agotada y me
pide un cambio a gritos. Para
un deportista si su mente no
funciona, no funciona nada",
destacó en sus redes sociales.
Además, reconoció que
“Son muchas las cosas que he
pasado en todos estos años,
tanto buenas como malas.
Desde los títulos conseguidos
hasta el fallecimiento de Israel
Planas, al cual jamás estaré lo
suficientemente agradecido
por todo lo que hizo por mí,
porque no solo me enseñaba
en la pista como ser mejor
sino también fuera de ella".
Y despidió su comunicado agradeciendo a “todas las
personas, marcas y patrocinadores” que le han apoyado

Regino Hernández

durante todo el camino, pero
sobre todo a “esas personas
que han estado en las malas,
en esos momentos en los que
las cosas no iban bien y en los
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que me faltaban las fuerzas
para seguir. A esas personas
que me han ayudado a levantarme y han caminado a mi
lado”. •

CON EL DEPORTE
Mascarilla elegida por el Comité Olímpico Español para proteger a los
deportistas españoles en los Juegos de Tokio y en los Juegos de Beijing.

airnatech.com

Carlos Alcaraz conquista las "Next Gen ATP
Finals" de tenis

Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz
puso el broche de oro a la temporada de su irrupción en el
circuito profesional, ganando

con gran autoridad en Milán
las Next Gen ATP Finals, torneo que reúne a los mejores
ocho tenistas menores de 21
años de la temporada.
En la final, el español superó
al estadounidense Sebastian
Korda (4-3(5) 4-2 4-2), completando una brillante actuación durante todo el torneo,
en el que tan solo cedió un set.
Previamente, en semifinales
se impuso ante el argentino
Sebastián Báez (4-2 4-1 4-2).
Un encuentro al que accedió
tras dominar su grupo con
sendas victorias sobre el danés
Holger Rune (4-3(6) 4-2 4-0),
el estadounidense Brandon
Nakashima 4-3(4) 4-1 4-3(4))

y el también argentino Juan
Manuel Cerúndolo (4-0 4-1
2-4 4-3(3)).
Con apenas 18 años, Carlos
Alcaraz culmina así una gran
temporada que empezó en el
número 141 del ranking ATP
y que culmina con su mejor
marca personal en el número
32, tras conquistar su primer
título ATP en Umag y sumar
un nuevo ATP Challenger en
Oeiras. Asimismo, el murciano se ha convertido en el jugador más joven de la Era Open
en disputar los cuartos de final del US Open, tres derrotar
al número 3 mundial Stefanos
Tsitsipas. •

Garbiñe Muguruza, primera española en
conquistar la Copa de Maestras de tenis

Garbiñe Muguruza

La española Garbiñe Muguruza escribió una nueva página en
la historia del tenis español tras convertirse el pasado 18 de noviembre en la primera española en ganar la Copa de Maestras de
la WTA, torneo que reúne a las 8 mejores jugadoras del mundo.
La tenista se impuso en la final a la estonia Annet Kontaveit
por 6-4 y 7-5 tras desplegar un gran juego. Previamente, en unas
históricas semifinales, Garbiñe venció a la también española
Paula Badosa por un doble 6-3.•

La selección femenina de taekwondo conquista
dos medallas en el Mundial
España cerró su participación en el Mundial Open Femenino de Riad (Arabia Saudí) con dos medallas tras un
torneo de altísimo nivel competitivo en el que se dieron
cita las mejores competidoras
del planeta. La expedición española, formada por nueve
deportistas, regresa con dos

medallas colgadas al cuello,
las logradas por Alma María
Pérez y Tania Castiñeira.
Alma Pérez (-53 kilos), que
partía como séptima cabeza
de serie, se subió al segundo
escalón del podio tras caer
en la final ante la turca Merve Dince, después de eliminar
en cuartos a Tijana Bogdano-
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vic, una de las leyendas del
taekwondo femenino. Por su
parte, Tania Castiñeira (+73
kilos) se quedó a las puertas
de la final tras perder en semifinales con Walkden, pero
regresó de la competición con
una valiosa medalla de bronce.•

Alexia Putellas recoge
un histórico Balón de
Oro y Pedri gana el
Trofeo Kopa

España certifica su
clasificación para el
Mundial de Catar 2022

Clasificación de España para el Mundial de 2022

La selección española consiguió el 14 de noviembre la clasificación directa para el Mundial
de Catar 2022, gracias a la victoria conseguida
frente a la selección de Suecia en el estadio de
La Cartuja de Sevilla, siendo Álvaro Morata el
encargado de anotar el gol que le concedía a
España ese billete directo.
La capital hispalense completa de esta forma
una trilogía mágica en las grandes noches clasificatorias de la Selección: 1983 en el Benito
Villamarín ante Malta; 1993 contra Dinamarca en el Ramón Sánchez-Pizjuán y este 14 de
noviembre en 2021 frente a Suecia en La Cartuja de Sevilla. •

Alexia Putellas y Pedri González

El fútbol español vivió el 29 de noviembre en
el Treatro Catelet de la capital francesa de París
una jornada histórica. La internacional Alexia
Putellas conquistó el Balón de Oro como mejor
jugadora del planeta y Pedri fue galardonado
con el Trofeo Kopa al Mejor Jugador Joven del
mundo, dos premios otorgados por la revista
France Football.
Alexia Putellas levantó para el fútbol español
el primer Balón de Oro que recoge una futbolista española, y sucede en el cuadro de honor al
legendario Luis Suárez, que conquistó el Balón
de Oro en 1960. La jugadora, ganadora con su
club de la liga, la Copa de la Reina y la Liga de
Campeones, recibió el galardón de manos del
francés Kylian Mbappé.
Por su parte, Pedro González López “Pedri”
ganó a sus 19 años el trofeo Kopa, el Balón de
Oro al mejor jugador sub-21. De esta forma, el
canario ve recompensada la magnífica temporada que completó con el Barcelona, con el que
ganó la Copa del Rey, y con la selección española, donde llegó a semifinales de la Eurocopa y
conquistó la plata en los Juegos de Tokio.•

Teresa FernándezMiranda logra el
bronce en el europeo
de BMX Freestyle Park
Teresa Fernández-Miranda conquistó el 14 de
noviembre la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de BMX Freestyle Park disputado en la ciudad rusa de Moscú. La rider de Valladolid, concluyó en tercera posición la ronda
clasificatoria, repitiendo plaza en una final en
la que cuajó una magnífica actuación para, con
81 puntos, superar a su más inmediata rival, la
francesa Pérez, cuarta con 80 puntos. •
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Histórica triple corona
para Sandra Sánchez
La española Sandra Sánchez continúa haciendo historia. El 20 de noviembre la de Talavera de la Reina consiguió la medalla de oro en
la final individual de kata en los mundiales de
kárate de Dubai, reeditando la que consiguió
hace dos años en Madrid, y logrando la triple
corona en una misma temporada: oro olímpico, mundial y europeo.
La española, que en la final ejecutó el kata
Chatanyara Kushanku fue calificada con 28.46
puntos, mientras que la japonesa Hikaru Ono
ejecutó el kata Papuren y fue calificada con
27.42 puntos. Sandra superó a la japonesa tanto en la parte técnica, 19.88 para la española
y 19.32 para la japonesa, como en la atlética,
8,58 por 8.1. •

Damián Quintero,
subcampeón del
mundo de kata

Damián Quintero

El español Damián Quintero se adjudicó la
medalla de plata en la final individual de kata en
los mundiales de kárate de Dubai, cayendo en la
prueba definitiva ante el japonés Ryo Kiyuna. El
malagueño no pudo tomarse la revancha frente
al triple campeón del mundo que ya le privó del
último título hace dos años y también del oro
olímpico en Tokio 2020.
Quintero fe calificado con 26.66 puntos en
el mismo kata Ohan Dai que también ejecuto
Kiyuna, quien logró una puntuación de 28.38.
Tanto en la parte técnica, 19.74 por 18.62, como
en la atlética, 8.64 por 8.04, el japonés fue calificado más alto por los jueces. •
Sandra Sánchez

María Torres,
campeona del mundo
de kumite en +68kg
La española María Torres conquistó la medalla de oro en la final de kumite de +68 kilos,
en los mundiales de kárate de Dubai, al derrotar a la egipcia Menna Shaaban Okila por 5-4.
La malagueña comenzó abajo en el marcador,
pero logró darle la vuelta al resultado para subirse a lo más alto del podio mundialista. •

María Torres
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La selección de
hockey patines,
campeona de
Europa por decimoctava vez

España, doble campeona del
mundo de pádel

La Selección Española se proclamó campeona de Europa de
hockey sobre patines el 21 de
noviembre, tras vencer a Francia en la gran final que se disputó en el Pavilhao Multiusos
de Paredes (Portugal). El combinado nacional, dirigido por
Guillem Cabestany, consiguió
el decimoctavo título continental de su historia, el segundo
consecutivo tras el obtenido el
año 2018 en A Coruña. •

El equipo masculino de campo a través,
subcampeón
de Europa
La selección absoluta masculina de campo a través se
proclamó el 12 de diciembre
subcampeona de Europa en
Fingal-Dublín gracias a una
espectacular actuación colectiva, consiguiendo el mejor
resultado en el Europeo desde
el segundo puesto logrado en
Samorin en 2017. En la última
edición, celebrada en Lisboa
en 2019, el conjunto nacional
ganó el bronce. El equipo español estuvo compuesto por
Nassim Hassaous, Ayad Lamdassem, Adel Mechaal, Raúl
Celada, Abdessamad Oukhelfen y Carlos Mayo.•

La selección española de pádel

Las selecciones femenina y masculina de pádel se proclamaron el 20 de noviembre campeonas del mundo en Doha, tras
derrotar en ambas finales a Argentina.
Ariana Sánchez y Paula Josemaría vencieron a Delfi Brea y
Aranza Osoro por 7-6, 2-6 y 6-4; y Alejandra Salazar y Gemma
Triay ganaron a Claudia Jensen y Silvana Campus por 6-2 y
6-0. Por su parte, Arturo Coello y Alejandro Galán vencieron
a Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia por 6-1 y 7-5, y confirmaron
la corona Paquito Navarro y Juan Lebrón con su triunfo sobre
Fernando Belasteguín y martín Di Nenno, por 6-2, 3-6 y 7-5. •

Los equipos de kata, subcampeones del mundo
Los dos equipos españoles de kata también se proclamaron
subcampeones del mundo al perder en ambas finales ante los
combinados de Japón. El conjunto masculino estuvo compuesto por Sergio Galán, Alejandro Manzana y Raúl Martín,
mientras que el femenino lo formaron María López, Lidia Rodríguez y Raquel Roy. •
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Orgulloso Patrocinador
de los Juegos Olímpicos

Francisco V.
Blázquez,
protagonista
de los
Desayunos de
Europa Press
El presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco, fue el encargado de
presentar a Francisco V. Blázquez, presidente de la Real
Federación Española de Balonmano y vicepresidente del
Comité Olímpico Español, en
los Desayunos Deportivos organizados por Europa Press el
23 de noviembre.
El dirigente de la entidad
olímpica definió a Blázquez
como “una persona íntegra,
que lucha por sus ideas”. “Es
capaz de visualizar en qué
momento llegó y desde ahí
soñar y empezar a trabajar,
quiso dar otra dimensión a la
organización del balonmano”,
añadió.
“Tuvo un listón muy alto,
había que mantener el nivel
competitivo. Había que expandir el balonmano a todos
los estamentos de la sociedad,
y él busca el camino para alcanzar el objetivo, y nunca va
a ser el camino convencional,

I Jornada de
Municipalidad
y Triatlón en el
COE
La Federación Española de
Triatlón quiere poner en valor
la involucración de los ayuntamientos en la organización

Foto de familia durante los Desayunos de Europa Press

deja huella, trabaja con pasión e intensidad, te enseña
el cómo, el qué y el cuándo”,
declaró.
Para concluir, el presidente
del COE aseguró que "Paco es,
sobre todo, un gran negociador, ha conseguido que toda
la gente que colabora con él
forme parte de una gran familia, la familia del balonmano.
Es soñador, ilusionista... pero
para llevar a cabo todo ello
necesitas tener corazón y mucho compromiso".
Tras las palabras de Alejandro Blanco, Francisco V. Blázquez quiso dedicarle unas palabras al presidente del COE.
“Está realizando un trabajo
excelente. Solo nuestro presidente puede hacer un trabajo
tan especial como conseguir
que Aragón, Cataluña y el Go-

bierno de España lleguen a un
entendimiento”, dijo.
Durante su intervención, el
presidente de la Real Federación Española de Balonmano
analizó lo que supondría la
celebración del Campeonato
del Mundo de balonmano femenino de España 2021, en
el que las Guerreras cuajaron
una excepcional actuación
quedándose a las puertas de
las medallas, y repasó su trayectoria al frente de la Real
Federación Española de Balonmano, exponiendo sus
inicios, los cambios y acciones realizados en estos años
de mandato, la fuerte apuesta
que ha hecho por Las Guerreras y Los Hispanos, la expansión del balonmano de baso,
el balonmano playa y el balonmano femenino. •

de sedes de las competiciones
FETRI en España y para ello
organizó el 2 de diciembre en
la sede del Comité Olímpico
Español la Primera Jornada
de Municipalidad de Triatlón.
El presidente del COE fue
el encargado de inaugurar la
Jornada destacando la iniciativa innovadora de la FETRI.
“Me parece una idea extraor-

dinaria unir al deporte y a sus
ayuntamientos, porque no olvidemos que más del 90% de
las instalaciones deportivas
dependen de los municipios.
Creo además que será una
idea innovadora para otras
federaciones. No tenemos que
pensar sólo en el deporte de
alta competición, sino también en el deporte social, el
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hacer la expansión del deporte y llegar a todos los estamentos de la sociedad”.
Por su parte, Marisol Casado, presidenta de World Triathlon, destacó que “con estas
jornadas se sigue el modelo
del COI y las ciudades olímpicas donde las ciudades no tienen que modificarse, sino que
es el deporte el que se adapta
a las sedes. Quién mejor que
ellos para transmitirnos lo que
su ciudad necesita, demanda
o puede ofrecer para trabajar
de forma conjunta.
Por último, José Hidalgo,
presidente de la FETRI, reconoció que “la FETRI quiere seguir avanzando en el desarrollo del deporte hacia nuevas
metas y cuotas de relevancia
a todos los niveles, y nuestros
mejores socios son las sedes

Asistentes a la I Jornada de Municipalidad y Triatlón

de nuestras competiciones.
Si queremos avanzar en hacer más grande el triatlón es
imprescindible contar con las

ciudades con las que vamos a
desarrollar los próximos proyectos de competiciones”. •

Homenaje al waterpolo español por el 25
aniversario del oro en Atlanta 96
El equipo español de waterpolo que ganó
el oro en los Juegos de Atlanta 96 recibió el
22 de noviembre en el Museo Olímpico y del
Deporte de Barcelona un homenaje de la Real
Federación Española de Natación con motivo
del 25 aniversario de ese éxito.
“El Dream Team del waterpolo”, tal y como
lo denominó el presidente de la Federación
Española de Natación, Fernando Carpena,
volvió a reunirse, a escasos quinientos metros
de las piscinas Bernat Picornell, donde en
1992 logró la plata en los Juegos Olímpicos
de Barcelona, en una final que Manel Estiarte
denominó como "La mejor final de la historia" en unos Juegos.
José María Abarca, Ángel Andreo, Dani Ballart, Pedro García Aguado, Salvador Gómez,
Miki Oca, Jordi Payá, Sergi Pedrerol, Jordi
"Chiqui" Sans; el seleccionador, Jordi Jané; su
ayudante, Santi Fernández; el fisioterapeuta,
Sergi Planelles; y otros miembros del cuerpo

técnico de aquella selección volvieron a verse
para recordar la última final olímpica ganada
por España en un deporte de equipo.
En dicho homenaje también estuvo presente Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español, quien destacó la trascendencia de esa selección española más allá del
deporte. "Habéis escrito una historia de vida y
no dejéis de explicar nunca vuestras vivencias
porque sois muy buenos en la vida, no solo en
el deporte", aseguró.
El presidente del COE reconoció que los
éxitos de esta selección, que durante diez años
estuvo siempre en el podio de las grandes
competiciones internacionales, fue "muy importante en el cambio de mentalidad del deporte español". Además, durante su discurso,
Alejandro Blanco no quiso olvidarse de Jesús
Rollán, portero de aquel equipo fallecido en
2006: “Jesús siempre está”, dijo. •
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Descubre la nueva
línea Excite

Precision
Training
Experience

La nueva línea Excite ofrece a todos los usuarios una experiencia de
ejercicio atractiva y personalizada gracias a la plataforma Technogym Live.
• Variedad de entrenamiento: entrenamientos personalizados on- demand e innumerables
opciones de entretenimiento
• Conectividad móvil: personaliza tu experiencia conectando tu teléfono; cargándolo de forma
inalámbrica
• Expertos en espacio: el Excite Run rediseñado ofrece -30% de huella y + 13% de espacio para correr
• Expertos en energía: la nueva línea Excite representa la próxima generación de equipos sostenibles

Descubre más en technogym.com/es
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Regino

HER
NÁN
DEZ

BRONCE EN PYEONGCHANG 2018

Lo que más me
llena es haber
grabado mi nombre
en la historia de los
deportes de invierno
50

Regino Hernández tras ganar el bronce en Pyeongchang 2018

Hace cuatro años entró en
la historia del deporte español tras colgarse la medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Ahora, tras quince años en el deporte de alto
nivel, Regino Hernández ha
decidido poner fin a su carrera deportiva, aunque lo hace
más que satisfecho.
Acabas de poner fin a tu
carrera deportiva. ¿Qué
te ha llevado a tomar
esta decisión?
Sobre todo, el cansancio.
Llevo muchos años ya compitiendo en la élite. Mi primera
Copa del Mundo la hice a los
16 años y ha llegado un momento en el que cada año he
tenido un tipo de lesión y eso
pasa factura. Y en lo que más
factura me ha pasado es en lo
mental. La cabeza ya no está
como al principio y creo que
es el 80% de un deportista.

Comentas el tema de la
cabeza. De hecho, en el
comunicado que publicaste en tus redes sociales aseguraste que tu
mente “está agotada y
pide un cambio”. ¿Cómo
influye la cabeza en el
rendimiento de un deportista?
Como ya te he dicho, para
mí es el 80% de un deportista.
La mente tiene más poder del
que creemos. Si no estás con
la mente preparada, si no estás
listo, si tienes mil cosas en la
cabeza de otros temas te puede afectar en tu rendimiento.
Además, a estas alturas que
uno ya ve cada vez más cerca el momento de la retirada,
cuando ves que en cada temporada hay algún tipo de lesión, eso afecta muchísimo.
En un primer momento dijiste que la retirada
llegaría tras los Juegos
de Beijing 2022, pero fi-
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nalmente has decidido
adelantar esa decisión
y poner ya punto final a
tu carrera deportiva. ¿A
qué se debe este cambio?
El cambio se debe a que no
estaba preparado ni física ni
mentalmente para continuar.
He tenido varios problemas
físicos, he estado yendo a psicólogos para que me ayudasen
con esos problemas mentales
que tenía y finalmente me he
dado cuenta de que no llegaba. Son muchos años. He
intentado aguantar hasta los
Juegos, pero ni la mente ni el
cuerpo me lo han permitido.
No he sentido el apoyo que
tenía que sentir desde ciertas
personas y finalmente he decidido tomar la decisión de no
llegar a los Juegos porque me
estaba costando la salud y la
salud es lo primero.
Los Juegos Olímpicos
de Beijing 2022 habrían
sido tus cuartos Juegos
Olímpicos. ¿Cómo recuerdas las ediciones anteriores?
Mis primeros Juegos fueron
en Vancouver 2010 y fue un
poco raro porque ni siquiera teníamos el objetivo de ir
a los Juegos. Fue un objetivo
que llegó sin más, a causa de
que hice resultados suficientes como para clasificar. Esos
primeros Juegos fueron para
ir, ver qué pasaba y disfrutar
del momento. A los segundos
sí que fui con otra mentalidad
más competitiva. Y los terceros, después de dos temporadas buenas y un inicio muy
bueno de esa temporada, sabía
que podía luchar por estar en
el podio. Y ese fue el momento más clave de mi carrera.

Como
comentas,
en
Pyeonchang 2018 te
colgaste la medalla de
bronce. ¿Cómo recuerdas aquella carrera?
Fue algo increíble, la verdad.
Es una sensación que no se
puede explicar. Recuerdo que
estaba entrando justo al portillón de salida, minutos previos
a que empezase la final, y me
venían pensamientos como
“ya estás aquí”, “es el momento
por el que has luchado tantísimos años”, “simplemente disfruta”, “da el 100% de ti y que
sea lo que tenga que ser”.
Con ese metal escribiste
tu nombre en la historia del deporte español
junto al de los hermanos Fernández-Ochoa y
Javier Fernández. ¿Qué
supuso para ti subirte a
ese podio olímpico?
Fue algo impresionante. En
un país como el nuestro, en
el que solo hay cuatro medallas olímpicas en deportes de
invierno, más que el hecho en
sí de haber conseguido la medalla olímpica para mí lo más
increíbles es el haber hecho
historia. Dentro de 20 o 30
años cuando se estudien los
deportes de invierno mi nombre va a estar ahí grabado. Eso
es lo que más me llena.
Después de estas quince
temporadas al más alto
nivel, ¿con qué momento
te quedas?
Uno de los momentos con el
que me quedo es, obviamente, esa medalla en los Juegos,
pero hay dos momentos más
que fueron muy importantes
para mí: cuando me convertí
en campeón del mundo junior
y cuando conseguí mi primer

meta es la medalla olímpica, la
meta más alta a la que puede
aspirar. Y el haber conseguido
eso y, como ya te he dicho, haber hecho historia en este país
hacen que me vaya supercontento y sin haber dejado nada
atrás.

Regino Hernández con su medalla

podio en La Molina. Tengo
una foto justo después de ese
tercer puesto en la Copa del
Mundo de La Molina en la que
Israel Planas sale dándome un
abrazo. Y después de que falleciese, ese momento lo tengo
muy marcado, porque Israel
ha sido el entrenador que me
ha llevado al nivel en el que he
conseguido estar.
¿Qué importancia tiene
Israel Planas dentro de
tu carrera deportiva?
Muchísima. Y no solo como
entrenador. Israel era una persona con un estilo de vida de
pelear, de no dejar nada en el
tintero, de luchar en cada momento, de si te caes te levantas una y otra vez, y tenía esa
mentalidad de guerrero que
nos traspasó con esas enseñanzas que nos dio. A mí me
marcó muchísimo porque me
cambió no solo en el deporte,
sino también en la vida.
¿Te despides habiendo
cumplido todos tus sueños o se te ha quedado
alguna espinita clavada?
Me despido habiendo cumplido todos más que de sobra.
Para un deportista que compite en un deporte olímpico su
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Tras Beijing 2022 comenzarás una nueva etapa.
¿Qué esperas de este
nuevo camino?
La verdad es que lo único
que quiero es ser feliz, hacer
algo que me guste, que me
apasione. Volver a sentir eso
que sentía por el snowboard
cuando tenía 13, 14, 15 años.
Esas ganas, esa ilusión y levantarme cada día siendo feliz
con lo que esté haciendo.
¿Cómo afrontas la vida
sin el snowboard como
actor principal?
Con un poquito de incertidumbre. Tengo que ver muchísimas cosas, tengo que
abrir muchas puertas nuevas.
Es una vida totalmente nueva
para mí. Llevo compitiendo al
alto nivel desde los 16 años,
es lo único que he hecho, y la
verdad es que lo afronto con
incertidumbre, pero con gansa de ver qué es lo que viene.
Y, por último, ¿qué deseo
le pides al año 2022?
Le pido tranquilidad, estabilidad y que la salud no falte nunca. Que tanto los míos
como yo seamos lo más felices
posibles. •
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Felipe

Ser compañeros de
viaje del COE es una
consecuencia casi
inevitable de nuestra
apuesta por el deporte
y la sostenibilidad

MARTÍN

DIRECTOR DE MEDIOS, MARKETING ONLINE, PATROCINIOS
Y EVENTOS DE BANCO SANTANDER
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Felipe Martín durante un acto en el Comité Olímpico Español

Felipe Martín es el director
de Medios, Marketing Online,
Patrocinios y Eventos de Banco Santander, una de las grandes aliadas del Comité Olímpico Español en su estrategia
de sostenibilidad alineada con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Banco Santander es el
Socio Global de Sostenibilidad del COE y de
la línea estratégica de
transformación digital.
¿Por qué decide Banco
Santander apostar por
la sostenibilidad junto al
COE?

Ser compañeros de viaje del
COE es una consecuencia casi
inevitable de nuestra apuesta
por el deporte y la sostenibilidad, valores que compartimos intrínsecamente con el
Comité Olímpico Español. Es
de sobra conocido el histórico
apoyo del Banco Santander
al deporte y que la sostenibilidad lleva siendo la base de
la estrategia global de Banco
Santander desde hace años.
En Banco Santander no solo
contribuimos al progreso de
las personas y las empresas,
sino que también velamos por
su bienestar en el día a día por
medio de los hábitos de vida
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saludable. De ahí nuestro apoyo al deporte. Nos inspira por
sus valores, pero también porque es un gran catalizador y
una herramienta muy valiosa
de concienciación, integración social y desarrollo personal.
Con el deporte no solo perseguimos concienciar a las
personas a llevar una vida
saludable, sino que también
creemos que gracias a él podemos hacer visible lo importante que resulta llevar una
vida sostenible y comprometida con el medio ambiente. No
hay nada peor que ver las miles de botellas de plástico que
los corredores dejan a su paso
después de un excepcional espectáculo como es, por ejemplo, un maratón. En el caso de
Londres 2019, por ejemplo,
unas 350.000 botellas quedaron esparcidas por las calles y
eso explica de forma muy gráfica nuestra responsabilidad
con el planeta.
Un mundo que cambia a
gran velocidad y que implica
grandes retos de adaptación
requiere igualmente velar
por su crecimiento inclusivo
y sostenible de la mano de la
transformación digital. De ahí
que nuestra estrategia pase no
solo por ser rentable sino también sostenible.
Una de las acciones realizadas en conjunto ha
sido el lanzamiento del
Sello del COE de Evento Deportivo Sostenible.
¿En qué consiste este reconocimiento? ¿A quién
se le otorga?
Consiste en ayudar a todos
los ayuntamientos e instituciones de España a evitar y
corregir precisamente la foto

de la que hablaba hace un momento, la de las 350.000 botellas de plástico del maratón
de Londres 2019, y que, desafortunadamente, se ha ido repitiendo a lo largo de los años
en otras tantas competiciones
también en nuestro país.
Las grandes ciudades puede
que tengan especialistas en tener en cuenta la sostenibilidad
de los eventos de su localidad,
pero la gran mayoría de los
miles de ayuntamientos no
tienen la capacidad de crear
departamentos
específicos
para esto, por lo que desde el
COE y el Banco Santander,
les ofrecemos un protocolo
de actuación y auditoria que
les permite estar seguros de
que sus eventos deportivos
tiene los más altos estándares
de sostenibilidad alineándose
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El ejemplo de la maratón de
Londres es solo la punta de
iceberg de todo lo que hay que
mejorar. La creación y el lanzamiento del Sello del COE
de Evento Deportivo Sostenible persigue certificar de
forma independiente, a través
de Bureau Veritas, las buenas
prácticas en todos los eventos
deportivos que se celebren en
España, tanto los impulsados
por las federaciones como por
las administraciones o el ámbito privado, desde el punto
de vista de la sostenibilidad,
para convertirlos en referentes
a nivel mundial.
Ese Sello se lanzó con la
realización del Camino
de Santiago Sostenible.
¿Cómo fue la experiencia? ¿Se logró el reto
marcado?
Lanzamos el Sello, organi-

Felipe Martín en el II Congreso de Sostenibilidad del COE

zando el Camino de Santiago
Sostenible porque es una propuesta saludable, en sintonía
con nuestra filosofía de velar
por el bienestar de las personas, y que además reúne todas las máximas de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas
con las que Banco Santander
se alinea como miembro fundador firmante de los Principios de Banca Responsable.
Nuestro embajador Martín
Fiz lideró el equipo Sports
Santander compuesto por
clientes y empleados, corriendo una media de 25 kilómetros diarios, lo que implicó
cumplir con los objetivos estratégicos de salud y bienestar;
eligiendo hacer las paradas
técnicas en establecimientos
energéticamente eficientes,
siguiendo los cánones de eficiencia energética y movilidad
sostenible de Toyota; llevando
a cabo tareas de recogida de
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residuos, visitas a plantas de
reciclaje y plantando un árbol
en cada localidad del recorrido, en pro del tratamiento de
los residuos y de la cadena de
valor; además de apostar por
la transformación digital eligiendo medios de pago tecnológicos e impulsar la igualdad
de género con la presencia de
mujeres en el grupo de corredores.
Dicho de otro modo, cada
una de las acciones estuvieron
alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU. Además, en la última etapa, contamos con la
participación del también embajador de Banco Santander
Javi Gómez Noya, todo un referente local y mundial, con el
que conseguimos hacer calar
todavía más nuestro mensaje.
Y también, por supuesto, con
la presencia del presidente del
COE, Alejandro Blanco.

Unirse al COE es unirse
al movimiento olímpico.
¿Cuál es el objetivo principal de Banco Santander cuando decide firmar
esta alianza?
Si en algo nos ayudan los
patrocinios es a incrementar
la vinculación emocional con
todo nuestro público y a comunicar la misión del banco
y eso, al unirnos al COE, redobla nuestros objetivos también en materia de sostenibilidad.
Este es nuestro ADN. Como
dice nuestra presidenta, Ana
Botín, estamos comprometidos con el presente y con el
futuro y de aquí nuestro objetivo como entidad financiera
que apuesta por la inversión
sostenible.
Un ejemplo de ello es la
oferta de productos sostenibles que hemos creado para
acompañar a las federaciones
y entidades deportivas en su

salto tecnológico y en sintonía
con el medio ambiente.
Tokio 2020 fueron vuestros primeros Juegos
como partner del COE.
¿Cómo se vivieron desde
Banco Santander?
Con gran entusiasmo y muchísima ilusión. Para nosotros
ha sido un honor y una gran
oportunidad unirnos a la gran
familia olímpica en pro de un
crecimiento responsable, sostenible e inclusivo, del que el
movimiento olímpico también se embebe para dar ejemplo al mundo. El Olimpismo
mezcla pasión por el deporte,
la cultura y la educación, algo
que en Banco Santander venimos apoyando desde hace
25 años, con la concesión de
miles de becas en formación
desde Santander Universidades. Hemos destinado un total de más de 2.000 millones
de euros y concedido más de

Felipe Martín
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630.000 becas y ayudas desde
el inicio y ahora en colaboración con el COE hemos diseñado un nuevo programa de
300 becas para la inserción
olímpica de nuestros atletas
en competencias digitales,
técnicas y transversales.
Otra de las acciones conjuntas fue la compensación del CO2 generado
por nuestro equipo olímpico en la capital nipona
a través de la reforestación en función de las
medallas obtenidas por
la delegación nacional.
¿Cómo se forjó esta iniciativa? ¿En qué consiste?
Desde Banco Santander decidimos lanzar el reto, dentro
del programa del COE del
Bosque Olímpico Español,
con la idea de ver materializada una parte de nuestras
acciones en pro de la sostenibilidad y que tanto beneficia a
nuestro planeta. Desplazar a
300 atletas y a sus equipos en
su viaje a Japón suponía 1.642
toneladas de CO2, que estimamos podríamos compensar con la plantación de 500
árboles. Además, añadimos
un plus y decidimos ampliar
la reforestación proyectada
plantando una serie de árboles en función del número
medallas y diplomas olímpicos conseguidos por el equipo
olímpico español. Ahora, y
en colaboración con la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias), vamos
a reforestar parcelas en cinco
municipios de España cumpliendo los estándares de la
Oficina Contra el Cambio
Climático del Ministerio de

Transición Ecológica y Reto
Demográfico. El primer acto
será en febrero de 2022.
Banco Santander está
muy ligado al mundo del
deporte, siendo patrocinador de grandes competiciones
deportivas.
¿Qué aporta el deporte a
una empresa como Banco Santander?
El deporte forma parte de
nuestra manera de entender
las cosas. En Banco Santander somos fieles a los principios de banca responsable y el
deporte y sus valores nos los
muestran día a día.
El deporte comporta estilos
de vida saludable y en Banco
Santander estamos implicados en ayudar a las personas
y a las empresas de un modo
sencillo, personal y justo, con
el fin de seguir apostando por
su bienestar. Lo que buscamos a través del deporte es
dar visibilidad a cada uno de
nuestros productos y servicios financieros para mejorar
el día a día de las personas y
fomentar el desarrollo de una
vida saludable.
Abel Antón, Carolina
Marín, Javier Gómez
Noya, Martín Fiz, Miguel
Indurain, Pau Gasol, Mireia Belmonte o Rafa Nadal son embajadores de
Banco Santander. ¿Por
qué ellos? ¿Qué supone

para vuestra empresa
que grandes deportistas
como ellos lleven el nombre de Banco Santander
por todo el mundo?
Todos y cada uno de nuestros embajadores son parte
viva y activa de nuestro cometido social y deportivo. Contar
con ellos supone un lujo y un
aliciente para todos en Banco
Santander por su profesionalidad, deportividad y humanidad y nos enorgullece llevar
por todo el mundo nuestro
mensaje y nuestros valores a
través de ellos.
El deporte es en sí mismo es
un gran impulsor de valores,
pero los deportistas son los
ejemplos necesarios en los que
poder reflejarse. Tanto Abel
Antón como Carolina Marín,
Javier Gómez Noya, Miguel
Indurain, Mireia Belmonte y
Rafa Nadal son un ejemplo en
todos los aspectos, así que no
hay mejores embajadores que
ellos.
¿Qué otras iniciativas
desarrolla Banco Santander para promover
la sostenibilidad y la importancia del deporte en
la sociedad?
En Banco Santander apoyamos numerosas carreras
populares, entre la que se encuentra la Carrera de la Mujer.
Estamos presentes en pruebas
ciclistas populares, el Santander Golf Tour, único circuito

femenino en España creado
por nosotros para dar la oportunidad a todas las jugadoras
españolas de poder desarrollar una carrera profesional.
Somos patrocinado principal
de LaLiga Santander y LaLiga
123.
Además, desde el deporte
adquirimos nuestro compromiso más social con la norma
de incluir iniciativas solidarias
y de banca responsable en todos nuestros patrocinios, aumentando la concienciación
por los problemas ambientales como base de la economía
del futuro.
¿Qué retos se marca
Banco Santander para
este nuevo ciclo olímpico?
Nuestro gran reto es seguir
a la cabeza de iniciativas que
nos aseguren la transición hacia un crecimiento sostenible
e inclusivo, impulsando nuevas y ampliando las que ya hemos iniciado como la del Sello
de Evento Deportivo Sostenible que esperamos sea un estandarte en todas las pruebas
a celebrar en España.
Nuestra preocupación sigue
siendo el bienestar de nuestra
sociedad y el deporte, por supuesto, también el olímpico,
debe ser ejemplo y parte implicada de todo este proceso
con el patrocinio de Banco
Santander. •
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AHORA CON
AHO
TU NÓMINA
ÓMINA
VUELAS ELL DOBLE
15.000 + 15.000 AVIOS

*

Tráenos tu nómina y llévate hasta 15.000 Avios*, y además, si
contratas uno de nuestros productos seleccionados consigues otros
15.000 Avios para viajar más lejos, o para llevarte a quien tú quieras.

SEAN CUALES SEAN

TUS RETOS,

TE AYUDAMOS CON

*10.000 avios para nuevas domiciliaciones por importe de al menos 600€/mes y hasta 1.200€/mes. Para importes superiores a 1.200€/mes el incentivo será de 15.000
avios, multiplicándose por dos el incentivo de Avios si además de la nómina el cliente es titular o contrata fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro por
importe igual o superior a 5.000€, o un préstamo hipotecario o un préstamo consumo o un Renting Santander, o uno o varios seguros de protección mediados por Santander
Mediación OBSV con una suma de primas igual o superior a 120€ anuales. Permanencia
59 24 meses. Consulta condiciones en www.bancosantander.es. Los Avios suponen un
rendimiento del capital mobiliario en especie sometido a ingreso a cuenta que será asumido por el Banco. Promoción válida del 1 de abril al 30 de junio de 2021 prorrogable.
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Porque si tiramos
alimentos,
tiramos también
todo el esfuerzo
y los recursos
que hay detrás.

61

el teléfono

ESCACHARRADO

pincha sobre cada imagen para verlo

Todos hemos jugado alguna vez al “Teléfono Escacharrao”.
Ese juego en el que los participantes ven cómo poco a poco el
mensaje inicial se va distorsionando al pasar por una cadena
de oyentes. En el COE hemos puesto a prueba la memoria de
nuestros deportistas. ¿Habrán superado la prueba?.

62

Saúl Craviotto
Campeón olímpico y deportista UCAM

Estudia tu grado o máster
Online
Grados Oficiales

• Máster Universitario en Desarrollo Social
• Máster Universitario en Diagnóstico por la Imagen
en Cardiología
• Máster Universitario Dirección de Comunicación
• MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
• Máster Universitario en Dirección de Hoteles
y Empresas de Restauración
• Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Español como Lengua Extranjera
• Máster Universitario en Gestión Administrativa
• Master's Degree in Hospitality Management
• Máster Universitario en Innovación y Marketing Turístico
• Master's Degree in Innovation and Tourism Marketing
• Master’s Degree in International Relations
• Máster Universitario en Investigación en
Ciencias Sociosanitarias
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
• Máster Universitario en Responsabilidad
Social Corporativa

• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Derecho
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Grado en Marketing y Dirección Comercial
• Grado en Psicología
• Grado en Turismo

Máster Oficial
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
• Máster Universitario en Avances en Cardiología
• Máster Universitario en Bioética
• Máster Universitario en Ciencias de la Seguridad
y Criminología
• Máster Universitario en Ciencias del Matrimonio
y la Familia
• Máster Universitario en Derecho Militar
• Máster Universitario en Derecho Penal Internacional
y Cooperación Jurídica Internacional

Inglés

Más info:
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equipo

OLÍMPICO ESPAÑOL
pincha sobre cada imagen para verlo

Detrás de cada uno de nuestros deportistas se esconde una
historia. Los éxitos del deporte español están marcados por
el esfuerzo, el trabajo y los sacrificios que cada uno de ellos
tienen que hacer para llegar a lo más alto. Muchas veces el
camino no es fácil, pero acaba mereciendo la pena.
En esta ocasión os acercamos la figura de Jesús Ángel García Bragado. Una leyenda del deporte español y mundial. El
único atleta que ha competido en ocho Juegos Olímpicos. Un
deportista que ha dejado una huella imborrable en la historia
de nuestro deporte. ¡Dale al play y descubre a Chuso!
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Joma refuerza su posición en el deporte a nivel mundial.
La estrategia de patrocinios de Joma continúa aumentando la presencia de la marca Joma en el deporte de élite de todo el mundo.
Gracias a la inclusión de nuevos equipos y deportistas así como el desarrollo de nuevos productos exclusivos para grandes eventos,
la marca Joma se posiciona en la élite de la marcas a nivel mundial y la primera española.
Para Joma, la imagen de un deportista siempre ha sido su mejor
representante, por eso en los próximo Juegos Olímpicos de Tokio
vestirá a 8 Comités incluyendo el Comité Olímpico Español. En la
cita deportiva mundial más importante la marca será representada
también por multitud de federaciones de distintas disciplinas: las
federaciones de atletismo, balonmano o rugby españolas entre
otras muchas a nivel internacional. Hay que sumar en fútbol,
donde Joma tiene el mayor número de patrocinios en LaLiga
española junto con Nike, en Italia con Torino FC y Atalanta BC
superando en presencia a las principales marcas competidoras en
este país. En México Cruz Azul F.C. En Bélgica con RSC Anderlecht o
TSG Hoffenheim en la Bundesliga, que junto con las selecciones de
Rumanía, Ucrania y Honduras suman en total más de 300 equipos
profesionales en todo el mundo del fútbol.
Joma en fútbol sala cuenta con los campeones de las ligas
italiana, brasileña y española, en la que recientemente nos hemos
convertido en el balón oficial de LNFS.
Todo esto nos convierte en marca líder en el mercado español
y tercera marca a nivel global, gracias al esfuerzo
y el apoyo de miles de deportistas profesionales
y amateurs que confían en nuestra marca cada
día más.

SOLO POR DEPORTE
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ESCUELA de...
pincha sobre cada imagen para verlo

Son muchos los deportes que forman parte de los Juegos
Olímpicos. Cada uno con sus reglas, su sistema de competición, su historia, su indumentaria y un sinfín de características que le diferencian de los demás. ¿Los conoces todos?
En esta sección van a ser nuestros deportistas quienes te
acerquen a sus propios deportes, siendo el campeón olímpico
Alberto Fernández el encargado de explicarte en qué consiste
el tiro olímpico, qué se necesita para practicar esta disciplina,
cuáles son las claves de seguridad, y cuánto cuesta practicarlo. ¡Descubre el día a día de nuestro medallista!
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un café con

ALEJANDRO

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro
Blanco, siempre está dispuesto a recibir a deportistas, exdeportistas, entrenadores y miembros de las diferentes federaciones nacionales que visitan a diario el Comité Olímpico
Español. Durante las reuniones atiende, habla, escucha y descubre historias maravillosas.
Historias como la de Teresa Portela. Una referente del deporte español. Deportista, madre y medallista olímpica. La
definición perfecta de perseverancia. La muestra de que el
trabajo y el sacrificio siempre dan sus frutos. Y sus resultados
deportivos a lo largo de su carrera deportiva así lo avalan.
¡Dale al play y toma nota!

volver
68

69

