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“Nunca, nunca te rindas. Nunca eres demasiado mayor
para perseguir tus sueños.”
Diana Nyad, a los 64 años tras convertirse en la primera
persona que nada de Cuba a Florida sin protección.

adherirse

regístrate

2

en este boletín...

H

emos vivido un verano inolvidable con nuestras deportistas.
Desde mediados de junio hasta este mes de septiembre han
sido protagonistas en prácticamente todas las competiciones
internacionales en las que nos han representado, como podréis comprobar en el extenso
medallero que aparece en este número y recopila los podios de estos meses de estío. Una
tónica que ya viene siendo habitual, pero que
cada vez se hace más palpable y visible.
Abrimos este boletín con las líderes continentales, las jugadoras de baloncesto. El deporte
con mayor número de licencias femeninas de
nuestro país nos ha brindado un verano de ensueño con cuatro títulos de Europa desde la
Absoluta a las más jóvenes y sin perder un solo
encuentro en ninguno de los cuatro campeonatos. Una excelente forma de conmemorar
el cincuentenario de la selección española femenina de baloncesto, porque el pasado 16 de
junio se cumplían 50 años del primer partido
oficial, aniversario que fue celebrado por la Federación Española de Baloncesto congregando

a cinco generaciones de jugadoras, desde las
pioneras hasta las actuales campeonas.
Repasaremos también la trayectoria de la selección de fútbol en la Eurocopa femenina disputada
en Suecia y conoceremos el perfil de una de nuestras arbitras más internacionales, Marisa Villa Gutiérrez, que este verano dirigía su último partido,
la final de la Eurocopa femenina de fútbol.
Viajaremos hasta Mersin, la ciudad turca que
acogió los XVII Juegos del Mediterráneo y
en la que nuestras deportistas consiguieron
cuarenta medallas.

fuera de la piscina, hemos tenido medallas en piragüismo, vela y salvamento y socorrismo. A las
que sumamos la histórica victoria de Europa en
la Solheim Cup con tres golfistas españolas en el
equipo, las medallas del voley-playa, taekwondo
y la magnífica actuación del conjunto de rítmica
en los mundiales de Kiev, entre otras muchas.
Con mención especial para Laia Sanz, la piloto
más laureada de la historia que en un mismo fin
de semana conquistaba dos títulos mundiales
en dos modalidades diferentes: trial y enduro.
Un verano perfecto que hemos intentado plasmar a lo largo de este boletín.

Y por supuesto, a Barcelona, sede de los mundiales de natación, en la que se recogió la mejor
cosecha de la historia. Doce medallas, y todas
con nombre de mujer. El inolvidable oro de las
guerreras del agua en waterpolo, las siete medallas de Ona Carbonell y todo el equipo de sincronizada, la plata de Melanie Costa y el maratón de
carreras de Mireia Belmonte, con seis finales, tres
medallas y sus posteriores récords del mundo.

Esperamos que disfrutéis de este nuevo número y, como en anteriores ocasiones, os pedimos
que nos ayudéis con su difusión para que otras
personas puedan inscribirse y recibir de forma
periódica y gratuita esta publicación. En la última página tenéis un enlace para suscribiros y
siempre que lo deseéis podéis consultar números anteriores en la web del CSD.

El agua ha tenido un protagonismo especial este
verano. Las paralímpicas se colgaron diez medallas en los mundiales de natación adaptada y

boletines anteriores.
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Un verano
plagado de
medallas en
todos los
mundiales,
juegos,
campeonatos y
competiciones
Fotograma de la retransmisión de RTVE.es de la
final de waterpolo España-Australia
Mundial Natación BCN 2013. 2 jugadoras
celebran el oro
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un verano perfecto

JUNIO
25 junio 2013: JJ. Mediterráneo
PLATA Relevo 4x100m estilos, natación
ORO Lidia Valentín, halterofilia, Arrancada, 75kg
ORO Lidia Valentín, halterofilia, Dos Tiempos, 75kg
26 junio 2013: JJ. Mediterráneo
PLATA Berta Castells, atletismo, Martillo
PLATA Naroa Agirre, atletismo, Pértiga

16 junio 2013: Europeo Piragüismo
PLATA Teresa Portela K-1 200m
BRONCE Eva Barrios K-1 5.000m
21 junio 2013: JJ. Mediterráneo
ORO Eva Calvo, taekwondo -57kg
PLATA Estefanía Juan, halterofilia -48kg
ORO Laura Gómez, judo -66kg
PLATA Jessica Vall, natación 100m braza
BRONCE Claudia Dasca, natación 400m libres

27 junio 2013: JJ. Mediterráneo
PLATA Raquel González, atletismo, 20km Marcha
BRONCE Yanfei Shen, tenis de mesa
PLATA Sara Ramírez, tenis de mesa
PLATA Alicia Cebrián, vela, Laser Radial
PLATA Petanca, dupletas
PLATA Estela García, atletismo, 100m

22 junio 2013: JJ. Mediterráneo
PLATA María Bernabeu, judo -70kg
22 junio 2013: Europeo Trial BTT,
ORO y BRONCE Gemma y Mireia Abant
23 junio 2013: JJ. Mediterráneo
ORO Sarai Gascón, natación adaptada 100m L
ORO Jessica Vall, natación 200m braza
PLATA Paula Vargas, gimnasia artística
PLATA Esther Morales, natación adaptada 100m
PLATA María Vilas, natación 400m estilos
PLATA Paula Vargas, asimétricas
PLATA EQUIPO, tiro con arco, recurvo 70m
PLATA Fátima Gálvez, tiro olímpico, foso
BRONCE Claudia Dasca, natación 400m estilos
BRONCE Claudia Dasca, natación 800m libres
BRONCE Rosana Simón, taekwondo, +67kg

28 junio 2013: JJ. Mediterráneo
BRONCE Marta Armentia, kárate, 55kg
BRONCE Nora Aida Bicet, atletismo, jabalina
28 junio 2013: Eurocopa Fútbol
BRONCE selección sub-17
29 junio 2013: JJ. Mediterráneo
ORO, EQUIPO Tenis de Mesa
PLATA Irene Colomar, kárate, 68kg
PLATA Sara Sorribes, tenis
30 junio 2013: JJ. Mediterráneo
ORO Carolina Rodríguez, gimnasia rítmica

24 junio 2013: JJ. Mediterráneo
PLATA Relevo 4x200m, natación
PLATA Mirene Etxeberría, tiro con arco
BRONCE Sheila Ramos, halterofilia, Arrancada
BRONCE Sheila Ramos, halterofilia, Dos Tiempos
BRONCE Irene García, lucha libre, 63kg
BRONCE Aurora Fajardo, lucha libre, 72kg

30 junio 2013: Eurobasket
ORO selección absoluta
30 junio 2013: Mundial Rugby 7
CUARTAS

Foto: sincronizada BCN 2013 ©RFEN
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un verano perfecto

JULIO

7 julio 2013: Europeo de vela
BRONCE Blanca Manchón, RS:X

22 julio 2013: Mundial Natación
PLATA Equipo técnico sincronizada

12 julio 2013: Europeo sub-23 Ciclismo en pista
PLATA Tania Calvo, sprint

22 julio 2013: Europeo carreras de montaña
BRONCE Nuria Domínguez

13 julio 2013: Europeo de Golf por equipos,
ORO (Noemi Jiménez, Camila Hedberg, Natalia
Escuriola, Marta Sanz, Luna Sobrón, Patricia Sanz)

23 julio 2013: Mundial Natación
BRONCE Ona Carbonell, solo libre sincronizada
25 julio 2013: Mundial Natación
BRONCE Carbonell y Marga Crespí, dúo libre

13 julio 2013: Europeo sub-23 Ciclismo en pista
BRONCE Tania Calvo, 500m cr.

26 julio 2013: Mundial Natación
PLATA Equipo libre sincronizada

15 julio 2013: Universiada Kazán, Piragüismo
BRONCE María Corbera, Begoña Lazcano, Laura
Pedruelo y Ainara Portela, K4 200m.

26 julio 2013: Mundobasket
CUARTAS selección sub-19

17 julio 2013: Europeo Patinaje Velocidad
BRONCE Sheila Posada, 500m

27 julio 2013: Mundial Natación
PLATA Combo sincronizada

20 julio 2013: Mundial Natación
BRONCE Ona Carbonell, solo técnico sincro

27 julio 2013: Europeo de Golf individual
BRONCE Noemí Jiménez

20 julio 2013: Mundial Vela, clase Vaurien

27 julio 2013: Mundial Atletismo Paralímpico
BRONCE Elena Congost, 1500m
BRONCE Sara Martínez, longitud

ORO Laura y Lucía Llopiz
PLATA Alejandra Suárez y Helena Pérez
21 julio 2013; Mundial Taekwondo
BRONCE Eva Calvo, -57kg

28 julio 2013: Mundial Natación
PLATA Melanie Costa, 400m libres

21 julio 2013: Mundial Natación
BRONCE Carbonell y Marga Crespí, dúo técnico

28 julio 2013: Eurobasket
ORO selección sub-20
29 julio 2013: Mundial Natación
BRONCE Mireia Belmonte, 200m estilos
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AGOSTO

1 agosto 2013: Mundial Natación
PLATA Mireia Belmonte, 200m mariposa

16 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
BRONCE Deborah Font, 50 libre S12

1 agosto 13: Europeo junior slalom Piragüismo
PLATA Nuria Vilarrubla, C-1 S23

17 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
ORO Michelle Alonso, 100braza SB14
PLATA Marta Gómez, 400 libre S13
BRONCE Deborah Font, 400 libre S12

2 agosto 13: Mundial Natación
ORO Equipo de Waterpolo

17 agosto 13: Mundial Atletismo
BRONCE Ruth Beitia, salto altura

3 agosto 13: Europeo voley-playa
PLATA Liliana Fdez-Steiner y Elsa Baquerizo

18 agosto SOLHEIM CUP
VICTORIA DE EUROPA con Carlota Ciganda, Beatriz
Recari y Azahara Muñoz

3 agosto 13: Europeo junior slalom Piragüismo
BRONCE, Julia Cuchi, K-1
4 agosto 13: Mundial Natación
PLATA Mireia Belmonte, 400m estilos

18 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
PLATA Sarai Gascón, 100mariposa S9
BRONCE Julia Castelló, 100espalda S6

4 agosto 13: Mundial junior Piragüismo
PLATA Sara Ouzande, K-1 200m
PLATA Sara Ouzande y Miriam Vega, K-2 500m

18 agosto 13: Europeo sub-22 voley-playa
PLATA Ángela Lobato y Paula Soria

4 agosto 13: Europeo junior slalom Piragüismo
ORO Julia Cuchi y Miren Lazkano, patrulla K-1

18 agosto 13: Europeo Salvamento y Socorrismo
ORO Itziar Abascal, correr-nadar-correr
PLATA Itziar Abascal y Judit Verges, rescate con tabla.
BRONCE Itziar Abascal, carrera con tabla.
BRONCE Judit Verger, correr-nadar-correr.

9 agosto 13: Mundial Bádminton
CUARTA Carolina Marín, cuartofinalista
10 agosto 13. Copa del Mundo FINA
RÉCORD DEL MUNDO Mireia Belmonte, 800m

25 agosto 13: Eurobasket
ORO Selección sub-18

11 agosto 13. Copa del Mundo FINA
RÉCORD DEL MUNDO Mireia Belmonte, 400m

25 agosto 13: Mundial junior Waterpolo
PLATA

11 agosto 13: Eurobasket
ORO selección sub-16

25 agosto 13: Copa del Mundo Ciclismo Adaptado
ORO Raquel Acinas

13 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
BRONCE Sarai Gascón, 100 libre S9

30 agosto 13: Mundial Trial BTT,
PLATA Gemma Abant

14 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
ORO Sarai Gascón, 50m libres S9
BRONCE Carla Casals, 100 mariposa S12

30 agosto 13: Mundial Ciclismo Adaptado
PLATA Raquel Acinas, contrarreloj

15 agosto 13: Mundial Natación Adaptada
PLATA Carla Casals, 200estilos SM12

31 agosto 13: Copa del Mundo Aguas Abiertas
PLATA Esther Núñez
índice
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un verano perfecto

SEPTIEMBRE

1 septiembre 13: Mundial Gimnasia Rítmica
ORO Conjunto, mazas
BRONCE Conjunto, pelotas y cintas
1 septiembre 13: Mundial Ciclismo Adaptado
BRONCE Raquel Acinas, ruta
BRONCE Josefa Benitez y Judith Masdeu, tándem ruta
6 septiembre 13: Mundial de Trial
Campeona del mundo Laia Sanz
7 septiembre 13: Trial de las Naciones
Subcampeonas del mundo Sandra Gómez, Mireia
Conde y Elisabet Solera
8 septiembre 13: Mundial de Enduro
Campeona del mundo Laia Sanz
8 septiembre 13: Europeo juvenil waterpolo
PLATA
9 septiembre 13: Mundial junior piragüismo
PLATA Nuria Fontané, K-estilo libre
9 septiembre 13: Europeo junior Salvamento y Socorrismo
BRONCE en la General

índice
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MÁS OROS EN LA VITRINA
El baloncesto femenino español conquista Europa

Foto: España campeona de Europa Absoluta

Todas las fotos de esta sección han sido cedidas por la Federación Española de Baloncesto

LAS CAMPEONAS DE EUROPA ABSOLUTA
Elisa AGUILAR		
Laia PALAU		
Silvia DOMÍNGUEZ
Cristina OUVIÑA

Altura: 1.72
Altura: 1.78
Altura: 1.67
Altura: 1.70

36 años
33 años
26 años
22 años

Spartak Moscow (Rusia)
Polkowice (Polonia)		
Ekaterimburg (Rusia)		
Wisla Cracow (Polonia)		

Base
Base
Base
Base

Queralt CASAS		
Marta XARGAY		

Altura: 1.77
Altura: 1.76

20 años
22 años

Rivas Ecópolis			
PerfumeríasAvenida		

Escolta
Escolta

Alba TORRENS		
Amaya VALDEMORO

Altura: 1.90
Altura: 1.81

23 años
36 años

Galatasaray (Turquía)		
Real Canoe			

Alero
Alero

Laura GIL		
Cindy LIMA		
Laura NICHOLLS
Sancho LYTTLE		

Altura: 1.91
Altura: 1.96
Altura: 1.89
Altura: 1.93

21 años
31 años
24 años
29 años

Beroil Burgos			
Uni Gyor			
Rivas Ecópolis			
Galatasaray (Turquía)		

Pívot
Pívot
Pívot
Pívot

Seleccionador: Lucas Mondelo
índice
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baloncestoeurobasket
Desde cadetes hasta la absoluta, la selección femenina
de baloncesto no ha parado de acumular medallas
en competiciones FIBA (Europeos y Mundiales), 39
metales en 50 años de historia. La última cosecha
sitúa a España como líder del medallero continental.
En un verano inolvidable se han hecho con los oros
europeos, ¡sin perder un solo encuentro! La Absoluta
en Francia, la sub-20 en Turquía, las sub-18 en Croacia
y las sub-16 en Bulgaría. Sin olvidarnos de un equipo
sub-19 que luchó por el bronce mundial hasta los
últimos segundos el pasado 28 de julio.

La cita de Francia 2013 tenía connotaciones especiales: durante la fase previa
se cumplirían 50 años del debut internacional de nuestra selección; Alba Torrens volvía a jugar tras una gravísima lesión de rodilla; Isa Sánchez, 92 veces
internacional, después de ganar el título de Liga este mismo año como jugadora del Perfumerías Avenida, se sumaba al staff técnico de la selección como
entrenadora ayudante; y dos anunciadas retiradas, Elisa Aguilar y Amaya
Valdemoro. Para ambas iba a ser su última competición luciendo la camiseta
de España y querían irse por todo lo alto.
Llegaron a Vannes con la difícil tarea de abrir la competición ante las vigentes
campeonas de Europa, la todopoderosa Rusia, a la que no le valieron ni sus
títulos ni su superioridad en centímetros. La exhibición de España, con una
Alba Torrens en racha (30 puntos), Silvia Domínguez ordenando el juego y
una defensa infranqueable, fueron suficientes para sumar la primera victoria
y sentar las bases de lo que iba a ser el resto de la primera fase: una cómoda
victoria ante Italia en el 50 aniversario de la selección, 71-59; y un paseo ante
Suecia, 73-49.

No es una casualidad. Desde la entrada en vigor de planes específicos para la
detección y formación de jóvenes valores, el baloncesto se ha convertido en
el deporte con más licencias de mujeres, 142.000, y la selección se ha ido ganando un sitio en la élite desde las categorías más bajas. Lejos queda aquella
primera medalla para el baloncesto femenino, el bronce de nuestro conjunto
cadete en el Europeo de 1989, con una jovencísima Marina Ferragut, que
sería durante muchos años titular indiscutible de la absoluta. Al año siguiente,
1990, darían un paso más y, ya como juniors, conquistarían la plata europea.

La siguiente ronda no fue distinta. En Lille, un joven conjunto eslovaco encajaba un contundente 80-44, con Sancho Lyttle como pieza fundamental en ataque (18 puntos) y en defensa (4 rebotes, 5 balones robados y un tapón). Ante
Montenegro, en el segundo partido de la fase, volvió a repetir como máxima
anotadora y reboteadora en una holgada victoria, 66 a 50. Valdemoro le restaría protagonismo porque batía una marca histórica, superando a Ferragut
en número de internacionalidades: 254, que acabarían siendo 258.

No tardarían mucho en estar en lo más alto y con la absoluta. En 1993, en Perugia, se colgaban la medalla de oro. Han pasado veinte años desde aquella
proeza y las jugadoras españolas han regresado a lo más alto. España volvía
otra vez a ser de oro en un Eurobasket memorable.

Y cerraron la fase derrotando sin apuros a la vigente subcampeona, Turquía,
61 a 48, con Lyttle otra vez acaparando las estadísticas.
Por fin llegaron a Orchies, la sede de la fase final y la ciudad en la que volverían
a hacer historia. El cruce de cuartos nos emparejó con una selección checa
índice
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que se encontró con las “muñecas rotas” de Alba Torrens, Sancho Lyttle y
Amaya Valdemoro, que anotaron 29, 23 y 11 puntos, respectivamente. La victoria ante las checas, 75-58, no sólo les daba el pase a semifinales: España se
aseguraba una plaza en el Mundial de Turquía 2014.
Sólo nos separaba de las medallas el choque ante Serbia de semifinales y el
conjunto español no dio ninguna oportunidad ni en defensa ni en ataque. Un
contundente 88 a 69 nos conducía de nuevo a una final europea.
Francia era la rival a batir. Las subcampeonas olímpicas, además, jugaban en
casa, pero no contaban con la disciplina, el coraje, la entrega y la ilusión de un
bloque compacto, con una extrema determinación y confianza en si mismas.
El encuentro fue de los que crean afición, con España mandando en el marcador durante la mayor parte del partido, y que sólo se decidió cuando apenas
quedaban ocho segundos. Con Lyttle (MVP del torneo) y Torrens soberbias,
una Cindy Lima colosal en defensa, al igual que Marta Xargay, la dirección
de Silvia Domínguez y Laia Palau, los aportes de las jóvenes como Laura Gil,
Cristina Ouviña o Laura Nicholls, y la presencia de la mejor jugadora española de la historia, Amaya Valdemoro, el título no podía escaparse. El resultado
final no pudo ser más ajustado, 70-69, pero suficiente para volver a lo más alto
e invictas (7 de 7).
Para la, hasta hoy, más grande de nuestro baloncesto, Amaya Valdemoro, fue
un broche de oro a su carrera, el final siempre soñado, desde lo más alto y con
esa medalla que le faltaba en su extensísimo palmarés. Como lo fue para Elisa
Aguilar, la directora de orquesta durante más de una década que también
dijo adiós alzando la copa de campeonas.
Su victoria fue recogida en todos los medios de comunicación y seguida en
directo por un millón de personas a través de Teledeporte.

Foto: Alba Torrens en la final del Eurobasket
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LAS CAMPEONAS DE EUROPA SUB-20
Yurena Díaz 		
Altura: 1.77
Elena de Alfredo
Altura: 1.72
Paula Estebas		
Altura: 1.75
Itziar Llobet		
Altura: 1.81
Susana Bacete		Altura: 1.82
Andrea Vilaró		Altura: 1.78
Sara Rodríguez		Altura: 1.85
Ana Carlota Faussurier Altura: 1.85
Patricia Soler		Altura: 1.86
Yaiza Lázaro		Altura: 1.90
Astou Barro Ndour
Altura: 1.98

Fec.Nac. 1993		
La Caja de Canarias		
Base
Fec.Nac. 1993		
Asefa Estudiantes		
Base
Fec.Nac. 1993		
Las Gaunas			
Base
Fec.Nac. 1993		
C. Burgos			
Escolta
Fec.Nac. 1993		Univer. Toledo			Alero
Fec.Nac. 1993		Caja Rural			Alero
Fec.Nac. 1993		Estudiantes			Ala-Pívot
Fec.Nac. 1993		
Arkansas University		
Ala-Pívot
Fec.Nac. 1993		Conquero			Ala-Pívot
Fec.Nac. 1993		Gernika			Pívot
Fec.Nac. 1993		
La Caja de Canarias		
Pívot

Seleccionadora: Anna Caula

Foto: España campeona de Europa sub-20
índice
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LAS CAMPEONAS DE EUROPA SUB-18
Leticia Romero		
Fec.Nac. 1995
Marina Lizarazu
Fec.Nac. 1995
Yaiza Rodríguez
Fec.Nac. 1995
Laia Flores		Fec.Nac. 1996
Ariadna Pujol		
Fec.Nac. 1995
Carolina Esparcia
Fec.Nac. 1995
Belén Arrojo		
Fec.Nac. 1995
Helena Orts		
Fec.Nac. 1996
Laura Quevedo		
Fec.Nac. 1996
Claudia Guri		
Fec.Nac. 1995
Judith Solé		
Fec.Nac. 1995
Nogaye Lo		
Fec.Nac. 1996

Gran Canaria		
Base
CB Rivas		
Base
Siglo XXI		
Base
Mataró			Base
UE Mataró		
Escolta
Stadium Casablanca Escolta
Siglo XXI		
Alero
Estudiantes		
Ala-Pívot
Real Canoe		
Ala-Pívot
Seu D’Urgell		
Pívot
Siglo XXI		
Pívot
CT IB			
Pívot

Seleccionador: Víctor Lapeña
Ayudante: Begoña García

Foto: España campeona de Europa sub-18 ©Pablo Romero
índice
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LAS CAMPEONAS DE EUROPA SUB-16
Maite Cazorla		
Laia Reventos		
Ángela Salvadores
Iris Junio		
Aida Santana		
Estefanía Ors		
María Conde		
Paula Ginzo		
Cecilia Muhate		
Inés Mata		
Iho López		
Umo Diallo		

Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1999
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1998
Fec.Nac. 1997
Fec.Nac. 1997

Siglo XXI		
Siglo XXI		
Siglo XXI		
CB I.Canarias		
G.Canaria 2014		
Ros Casares		
Estudiantes		
Siglo XXI		
Corazonistas		
Rivas Ecópolis		
Uni Girona		
Segle XXI		

Base
Base
Escolta
Escolta
Alero
Alero
Alero
Ala-Pívot
Ala-Pívot
Pívot
Pívot
Pívot

Seleccionador: Evaristo Pérez
Ayudante: Rosi Sánchez

Foto: España campeona de Europa sub-16
índice
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Foto: Aniversario de los 50 años del baloncesto femenino

UN ANIVERSARIO BAÑADO DE ORO
50 años de selección femenina de
baloncesto

La Federación Española de Baloncesto rendía el pasado mes de junio,
un merecido homenaje a cinco generaciones de baloncestistas en el
50 aniversario del primer partido oficial de la selección femenina.

Pulsa aquí para ver entrevista a las pioneras de 1963
Pulsa aquí para ver la historia de la selección femenina

índice
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50 años de selección femenina de baloncesto
Un 16 de junio de 1963, la pequeña localidad barcelonesa de Malgrat, acogía el histórico primer partido de la selección femenina de baloncesto. Los
nombres de Mabel Martínez, Mari Paz Gómez de Frutos, Mari Cruz Hurtado de Mendoza, Luisa Puente, Teresa Pérez Villota, Maria Isabel Díez
de Lastra, Pepa Senante, Luz Rosales, Ángeles Gómez, Antonia Gimeno,
Teresa Tamayo, Montserrat Bobé y Teresa Vela, son parte de la exitosa historia de las mujeres españolas en el mundo de la canasta.

Foto: Primer partido de la selección femenina de baloncesto, 1963

Ellas fueron las trece integrantes de aquella primera convocatoria que nos
enfrentó a Suiza. Un doble encuentro que se saldó con una derrota en el primer encuentro y una victoria en el segundo. Después volvieron a su día a día,
sus estudios y sus clubes, porque pasarían seis años antes de que la selección
femenina volviese a reunirse para jugar un partido internacional.
Once años después de su debut internacional, España conseguiría su primera clasificación para un Europeo, el de Italia de 1974, en el que acabaron en
duodécima posición. Allí debutó una de las jugadoras históricas de la selección, Rosa Castillo, 113 veces internacional, que a lo largo de 18 temporadas
en activo conquistó 11 ligas, 13 Copas y la Copa de Europa.
La historia de Castillo en el baloncesto está asociada con otro nombre importante, el de María Planas, su entrenadora en el PEM de Barcelona y el mítico
Picadero Comansi. Años más tarde, María Planas se convertiría en la primera
y única mujer que ha dirigido a la selección española, de 1978 a 1985.
Más tarde vendría el debut olímpico en Barcelona’92. Como equipo anfitrión no tuvo que pasar la criba inicial y tenía asegurada una
plaza. Para aquella ocasión, la selección se convirtió en un club más
de la liga española, el ADO-92-BEX, aunque sus resultados no se contabilizaban. El resultado fue un quinto puesto olímpico, el mejor de
índice
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la historia, con un bloque de jugadoras que justo un año más tarde
escribirían su nombre en el libro de oro de la Federación.
Ana Belén Alvaro, Blanca
Ares, Betty Cebrián, Marina
Ferragut, Bonny Geuer, Carolina Mujica, Mónica Messa,
Laura Grande, Pilar Valero,
Mar Xantal, Piluca Alonso y
Paloma Sánchez, conquistaban el primer oro continental
en la historia del baloncesto español al proclamarse campeonas de Europa en Perugia 1993.

“la llegada de una
generación prodigiosa
liderada por amaya
valdemoro, devolvió
a españa al podio
europeo”

Aquella fue la única medalla
absoluta de los noventa, pero
con el comienzo del siglo XXI,
la llegada de una generación
prodigiosa liderada por Amaya
Valdemoro, devolvió a España
a un podio europeo del que no se bajó durante toda una década y que ha
celebrado los 50 años del primer partido oficial, proclamándose por segunda
vez campeonas de Europa.
Desde entonces, la selección española se ha convertido en el conjunto de referencia a nivel continental en todas las categorías. En este medio siglo, 163
han sido las jugadoras que, en algún momento, han vestido la camiseta nacional y 616 los partidos disputados a nivel internacional, incluyendo los del
último Eurobasket.

Foto: Seminales contra Serbia Eurobasket 2013

índice
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medallistas

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN CAMPEONATOS

ORLEANS 2001: BRONCE
ELISA AGUILAR
ROSI SÁNCHEZ
NIEVES ANULA
LOURDES PELÁEZ
SANDRA GALLEGO
MARTA ZURRO
LIDIA MIRCHANDANI
BEGOÑA GARCÍA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
ELISABETH CEBRIÁN
ALICIA LÓPEZ
Seleccionador:
Vicente Rodríguez

PATRAS 2003: BRONCE
LAURA CAMPS
ROSI SÁNCHEZ
LAIA PALAU
PAULA SEGUÍ
MARTA FERNÁNDEZ
AMAYA VALDEMORO
NURIA MARTÍNEZ
BEGOÑA GARCÍA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
ELISABETH CEBRIÁN
LUCILA PASCUA
Seleccionador:
Vicente Rodríguez

ANKARA 2005: BRONCE
LAURA CAMPS
MARTA FERNÁNDEZ
LAIA PALAU
MAR XANTAL
SANDRA GALLEGO
AMAYA VALDEMORO
ELISA AGUILAR
NURIA MARTÍNEZ
ANA MONTAÑANA
MARINA FERRAGUT
EVA MONTESDEOCA
LUCILA PASCUA
Seleccionador:
Domingo Díaz

CHIETI 2007: PLATA
ELISA AGUILAR
NURIA MARTÍNEZ
LAIA PALAU
SILVIA MORALES
ISABEL SÁNCHEZ
AMAYA VALDEMORO
LAURA CAMPS
ANA MONTAÑANA
MARTA ZURRO
LUCILA PASCUA
IRENE HERRADAS
CINDY LIMA
Seleccionador:
Evaristo Pérez

LETONIA 2009: BRONCE
ELISA AGUILAR
ALBA TORRENS
SILVIA DOMÍNGUEZ
TAMARA ABALDE
ISABEL SÁNCHEZ
ANNA MONTAÑANA
LAIA PALAU
LAURA NICHOLLS
ANNA CRUZ
CINDY LIMA
AMAYA VALDEMORO
LUCILA PASCUA
Seleccionador:
Evaristo Pérez

REP. CHECA 2010: BRONCE
LAURA NICHOLLS
MARTA FERNÁNDEZ
SANCHO LYTTLE
CINDY LIMA
LUCILA PASCUA
LAIA PALAU
ELISA AGUILAR
NURIA MARTÍNEZ
ANNA MONTAÑANA
AMAYA VALDEMORO
ANNA CRUZ
ALBA TORRENS
Seleccionador:
José Ignacio Hernández

FRANCIA 2013: ORO
ELISA AGUILAR
ALBA TORRENS
SILVIA DOMÍNGUEZ
LAIA PALAU
LAURA NICHOLLS
SANCHO LYTTLE
CINDY LIMA
MARTA XARGAY
AMAYA VALDEMORO
CRISTINA OUVIÑA
LAURA GIL
QUERALT CASAS
Seleccionador:
Lucas Mondelo

Mundial

PERUGIA 1993: ORO
ELIZABETH CEBRIÁN
PILAR ALONSO
ANA BELÉN ALVARO
LAURA GRANDE
MÓNICA MESSA
CAROLINA MÚJICA
PALOMA SÁNCHEZ
BLANCA ARES
PILAR VALERO
MAR XANTAL
MARINA FERRAGUT
MARGARITA GEUER
Seleccionador:
Manolo Coloma

índice

1974		Eurobasket 		Italia		12ª
1976 		Eurobasket		Francia		10ª
1978		Eurobasket		Polonia		11ª
1980		Eurobasket		Yugoslavia
10ª
1983		Eurobasket		Hungría
11ª
1985		Eurobasket		Italia		10ª
1987		Eurobasket		España		6ª
1992		JJ.OO.			Barcelona
5ª
1993		Eurobasket		Italia		ORO
1994		Mundial		Australia
8ª
1995		Eurobasket		Rep.Checa
10ª
1997		Eurobasket		Hungría
5ª
1998		Mundial		Alemania
5ª
2001		Eurobasket		Francia		BRONCE
2002		Mundial		China		5ª
2003		Eurobasket		Grecia		BRONCE
2004		JJ.OO.			Atenas		6ª
2005		Eurobasket		Turquía
BRONCE
2006		Mundial		Brasil		8ª
2007		Eurobasket		Italia		PLATA
2008		JJ.OO.			Beijing		5ª
2009		Eurobasket		Letonia		BRONCE
2010		Mundial		Rep.Checa
BRONCE
2011		Eurobasket		Polonia		9ª
2013		Eurobasket		Francia		ORO
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sigue sus pasos

ELISA
AGUILAR
LÓPEZ

AMAYA
VALDEMORO
MADARIAGA

(Madrid, 1976)

(Alcobendas, 1976)

Foto: Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar
índice
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AMAYA VALDEMORO MADARIAGA (Alcobendas, 1976)

ELISA AGUILAR LÓPEZ (Madrid, 1976)

Desde su debut en 1992 en la Primera División Femenina no ha dejado de Debutó en Primera División en 1992 con el Canoe, pero pronto se iría a
acumular títulos hasta convertirse en la mejor jugadora de la historia. Ella fue Estados Unidos a estudiar Económicas. Allí jugó con la Universidad de George
la primera en jugar en la WNBA y la única que posee tres anillos de la WNBA.
Washington y fue elegida en el All-Star de la potente liga universitaria. Saltó a
la WNBA fichando por las Utah StarJazz una temporada, pero desarrollaría la
Un 12 de octubre de 2010 se rompía las dos muñecas durante un partido de mitad de su carrera en el desaparecido Ros Casares.
la Euroliga con el Rivas, una lesión que habría retirado a cualquiera, pero ella Ella es además la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto
volvió a las canchas para poder decir adiós como siempre había soñado, con el (AJUB), la primera asociación profesional de mujeres deportistas que empezó
oro que le faltaba en su vitrina.
a funcionar en el año 2000. Aguilar deja la selección, pero esta temporada
seguirá jugando en Europa con el CCC Polkowice de Polonia.
Con la selección:
258 veces internacional (récord absoluto femenino como masculino)
Con la selección:
5 Mundiales (Bronce 2010)
222 veces internacional
6 Eurobasket (Oro 2013, Plata 2007, Bronce 2003, 2005 y 2009)
5 Mundiales (Bronce 2010)
2 JJ.OO. (6ª Atenas 2004 y 5ª Beijing 2008)
6 Eurobasket (Oro 2013, Plata 2007, Bronce 2001, 2005 y 2009)
MVP del Eurobasket 2007
2 JJ.OO. (6ª Atenas 2004 y 5ª Beijing 2008)
Máxima anotadora del Eurobasket 2005
Máxima anotadora del Mundial 2010
Con clubes:
5 títulos de Liga
Con clubes:
9 Copas de la Reina
8 títulos de Liga
5 Supercopas de España
9 Copas de la Reina
1 subcampeonato Euroliga
4 Supercopas de España
3 Copas de Rusia
1 Superliga Rusia
9 equipos: Canoe, Univ. George Washington (WCAA), Halcón Viajes, Canarias,
1 subcampeonato paulista
Utah Starzz (WNBA), Ros Casares, Rivas Ecópolis, Spartak Moscú (Rus),
1 Euroliga
Polkowice (Pol),
3 Mundiales de Clubes
3 títulos de la WNBA
12 equipos: Tintoretto, Univ. Salamanca, Dorna Godella, Halcón Viajes, Pool
Getafe, Ros Casares, Rivas Ecópolis, Unimed Americana (Bra), Samara (Rus),
CSKA Moscú, Tarsus (Tur), Houston Comets (WNBA)
índice
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Todas las fotos de esta sección han sido cedidas por la Real Federación Española de Fútbol
Foto: Selección Absoluta 2013

UNIDAS POR UN SUEÑO:
Eurocopa Suecia 2013
índice
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Eurocopa Suecia 2013
La selección de fútbol nos hizo soñar en Suecia metiéndose entre las ocho mejores de la Eurocopa. Justo un mes
antes, las jóvenes sub-17 subían al tercer escalón de un
podio que les es familiar pues, en esta categoría, fueron
campeonas en 2010 y 2011.

tos del final. Una alegría que duraba poco, pues en el 89, tras aprovechar una
salida en falso de la portera Ainhoa Tirapu, las inglesas igualaban de nuevo
el partido. No se rindieron y en la prolongación, (minuto 93) Alexia Putellas
certificaba la victoria de España.
El siguiente encuentro determinaría el pase como primera de grupo. Un tempranero gol de Francia a los cinco minutos del inicio desbarató el partido. La
presión defensiva sobre las delanteras españolas hizo su efecto y, aunque estuvieron a punto de empatar en el tramo final, los noventa minutos concluían
con un 1-0 en contra. Todo se decidiría ante Rusia.
Vero Boquete volvía a abrir el marcador para España, pero un gol de las rusas,
casi al descanso, dejaba el luminoso con un empate a uno que no se movió
gracias a la actuación de la portera rusa. La selección ya estaba en cuartos y se enfrentaría a la finalmente subcampeona,
Noruega.

Ellas han realizado un portentoso avance desde que en 1983 el combinado
femenino fuese reconocido oficialmente por la RFEF y jugase su primer partido oficial. No participaron en la primera edición de 1984 y no consiguieron
su clasificación para una fase final hasta 1993, gracias a que en 1988 se creaba
la Liga Femenina de Fútbol y en su primera partipación serían cuartofinalistas. En la siguiente edición, 1995, de nuevo, entre las ocho mejores. Pero, dos
años más tarde, en 1997 conseguían su mayor hito, llegar a
las semifinales. Desde entonces nuestro combinado ha tenido que esperar hasta hoy para acceder a una fase final y
su regreso vino cargado de suspense. Todo se decidiría en
el partido de vuelta del play-off, jugado en Madrid ante Escocia. El tiempo reglamentario terminaba con empate a dos
y, en la prorroga, Vero Boquete fallaba un penalti en el último minuto para, a renglón seguido, marcar el gol que les
clasificaba quince años después para la Eurocopa. El sueño
se hacía realidad.

Las españolas salieron a por todas en el partido de cuartos
de final. Constantes ataques y tiros a puerta que desequilibraban a las noruegas, pero a los 24 minutos un disparo
desde lejos de Gulbrandsen cambiaba el escenario y la mala
suerte quería que Paredes marcase un gol en propia puerta
poco antes del descanso.

A Suecia viajaban 23 jugadoras y el debut fue igual de épico
que la clasificación. Por primera vez en una fase final, España se enfrentaba a Inglaterra. La capitana Boquete abría el
marcador a los cinco minutos del encuentro. Rápidamente
las inglesas respondían, uno a uno en el marcador hasta
prácticamente el final del encuentro. Las nuestras querían
debutar con victoria y Jenni Hermoso marcaba a 4 minu- Foto: Verónica Boquete en competición
índice

En la segunda parte, las noruegas hicieron valer su fortaleza
física y un tercer gol acabó con los sueños de España que
tuvo el pundonor de luchar hasta el final y, con el tiempo ya
consumido, marcar el gol de la honra en una preciosa combinación de Hermoso con Boquete. Un bonito cierre para la
Eurocopa, que llena de ilusión a las más de 28.000 futbolistas
que compiten en nuestro país.
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Eurocopa Suecia 2013
sigue sus pasos

PORTERAS
Ainhoa Tirapu 		
Dolores Gallardo
María José Pons 		

DEFENSAS
Leire Landa 		
Melisa Nicolau		
Ruth García 		
Marta Torrejón 		
Irene Paredes 		

DELANTERAS
Sonia Bermúdez		
Verónica Boquete
Adriana Martín		
Nagore Calderón
Érika Vázquez 		

Fec. Nac.:19/12/86
Fec. Nac.:20/06/84
Fec. Nac.:26/03/87
Fec. Nac.:27/02/90
Fec. Nac.:04/07/91

Fec. Nac.:15/11/84
Fec. Nac.:09/04/87
Fec. Nac.:07/11/86
Fec. Nac.:02/06/93
Fec. Nac.:16/02/83

Fec. Nac.: 04/09/84
Fec. Nac.: 10/06/93
Fec. Nac.: 08/08/84

Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
RCD Espanyol

CENTROCAMPISTAS

Athletic Bilbao
FC Barcelona
Levante UD
RCD Espanyol
Athletic Bilbao

FC Barcelona
Tyresö FF (Suecia)
Western New York Flash (USA)
Atlético de Madrid
Athletic Bilbao

Virginia Torrecilla
Miriam Diéguez 		
Priscila Borja 		
Sandra Vilanova		
Alexia Putellas		
Vicky Losada 		
Silvia Meseguer 		
Elisabeth Ibarra 		
Jennifer Hermoso
Amanda Sampedro

índice

Fec. Nac.: 04/09/94
Fec. Nac.:04/05/86
Fec. Nac.:28/04/85
Fec. Nac.:01/01/81
Fec. Nac.:04/02/94
Fec. Nac.:05/03/91
Fec. Nac.:12/03/89
Fec. Nac.:29/06/81
Fec. Nac.:09/05/90
Fec. Nac.:26/06/93

FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético de Madrid
RCD Espanyol
FC Barcelona
FC Barcelona
RCD Espanyol
Athletic Bilbao
Tyresö FF (Suecia)
Atlético de Madrid

Foto: Sonia Bermúdez en competición
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selección fútbol sub-17 bronce europeo
sigue sus pasos

PORTERAS
Yaiza Pérez Sánchez
Elena del Toro Aldaria

DEFENSAS
Nuria Garrote Camúñez
Marta Turmo Crespo
Silvia Mérida Ramírez
Maddi Torre Larrañaga
Lucía Gómez García
Paola Soldevilla de la Pisa

F. N.:10/06/97
F. N.:27/06/96
F. N.:16/01/98
F. N.:30/03/96
F. N.:11/01/96
F. N.:07/12/96

CENTROCAMPISTAS
Patricia Guijarro Gutiérrez
Pilar Garrote Camúñez		
Maite Oroz Areta			
Mireia García Boa		

17/05/98		
10/06/97		
25/03/98		
13/08/97		

F. N.:21/04/97
F. N.:31/01/97

FC Barcelona
FC Barcelona
Atl. Benamiel
Ath. Bilbao
Villarreal
Gimnastic Tarragona

UD Collerense
FC Barcelona
Osasuna B
Sevilla

Atlético Jesús
FF La Solana		

DELANTERAS
Nahikari García Pérez		
Mariona Caldentey Oliver
Andrea Sánchez Falcón		
Carmen Menayo Montero
Paula Perea Ramírez		
Rocío Gálvez Luna		

F. N.:10/03/97
F. N.:19/03/96
F. N.:28/02/97
F. N.:14/04/98
F. N.:19/06/96
F. N.:15/04/97

Añorga
UD Collerense
FC Barcelona
EF Puebla de la Calzada
Sevilla
Sevilla

SELECCIONADOR
Jorge Vilda

Foto: Selección de fútbol sub-17
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arbitraje
Fotos cedidas por la propia Marisa Villa

Marisa Villa
Gutiérrez
(Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real, 1973)

De la banda a la dirección del arbitraje femenino
Marisa Villa Gutiérrez, profesora de Educación Física en la actualidad, empezó
en el mundo del arbitraje casi por casualidad. El fútbol siempre le había atraído
y entrenaba, a nivel local, equipos de infantiles en su pueblo natal. Hizo un
curso de arbitraje para aprender bien el reglamento y, como la figura arbitral
escaseaba habitualmente en su zona, le ofrecieron formar parte de la liga
local y no lo dudó: cambió el banquillo por el silbato. Al principio, ejerció como
árbitra principal, pero pronto se decantaría por la bandera y los fueras de
juego, desarrollando su carrera como asistente en la liga masculina española.
Pasó por todas las categorías del fútbol masculino: Juvenil, 1ª Autonómica, Tercera, Segunda B, para
dar el salto a la división de plata del fútbol español en el 2004. Tres años en esta categoría le bastaban
índice

Foto: Marisa Villa en el campo corriendo por la banda
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para conseguir el ascenso al más alto escalón del fútbol y ser designada
como parte de un trío arbitral en Primera División. Pero aquel verano de
2007, unas décimas de segundo la dejaban fuera de la Liga al no superar
las pruebas físicas (iguales para hombres y mujeres) que el estamento
arbitral debe realizar cada temporada. Según el reglamento, debería
haber descendido automáticamente al fútbol base, pero su condición de
Internacional le permitió continuar hasta esta última temporada 2012/2013,
dirigiendo partidos de la Segunda División B masculina, categoría en la que
se ha retirado por cumplir el límite de edad fijado para este nivel, los 40 años.
Marisa Villa ya era desde hacía muchos años árbitra asistente internacional.
Conseguía la escarapela FIFA en el 2002 y debutaba asistiendo en un partido
de cuartos de final de la Copa de la UEFA femenina que enfrentó al Arsenal y
el Toulouse. Desde aquel día ha arbitrado en tres Juegos Olímpicos (Atenas
2004, Beijing 2008 y Londres 2012), dos Mundiales (China 2007 y Alemania
2011, otros dos mundiales sub-20 y dos Eurocopas -Finlandia 2009 y Suecia
2013-), siempre en categoría femenina.
Después de tres lustros tomando decisiones en la banda, levantaba la bandera
por última vez el pasado mes de julio en la final de la Eurocopa femenina de
fútbol 2013, la que sería su tercera final internacional. Afortunadamente,
no perderemos todos los conocimientos que ha acumulado en más de
400 partidos arbitrados, porque pasará a ejercer de adjunta a la dirección
técnica del Comité de Árbitros de la Federación Española de Fútbol,
como responsable de un arbitraje femenino en el que tenemos una gran
representación en activo a nivel internacional: Marta Frías Acedo, Beatriz
Gil Gonzalo, Elia María Martínez Martínez y Paloma Quintero Siles como
principales, más las asistentes Yolanda Parga Rodríguez, Rocío Puente
Pino y Judit Romano García.

Foto: Marisa Villa con los Aros Olímpicos detrás
índice
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XVII Juegos del Mediterráneo
Mersin (Turquía)
ALUVIÓN DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

8 oros, 21 platas, 11 bronces y 37 diplomas ha sido el balance de las 75 deportistas que formaban parte del equipo español que participó en Mersin. De nuevo, el rendimiento de las
mujeres quedaba de manifiesto, pues con menos de un 43%
de representación en el equipo conseguían casi el 48% de las
medallas. España acabó cuarta en el medallero con un total
de 82 medallas.
Todas las fotos de esta sección han sido cedidas por COE/Nacho Casares

índice
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XVII juegos

del mediterráneo
mersin

Natación: 2 oros, 5 platas y 3 bronces

Halterofilia: 2 oros, 1 plata y 2 bronces

La cita del año, los mundiales de Barcelona, impidió que el equipo titular
acudiese a Mersin, pero las múltiples medallas conseguidas muestran el gran
momento de este deporte para nuestro país.

Lidia Valentín, se alzaba con los dos oros en juego en el concurso de
halterofilia. Tanto en arrancada como en dos tiempos, la levantadora
leonesa fue la mejor en la categoría de -75kg. Su compañera, Estefanía
Juan conseguía la tercera medalla para la halterofilia en la prueba de total
olímpico de la categoría más ligera -48kg. gracias a un levantamiento en
arrancada de 94kg que le aseguraba la medalla de plata.
La más joven de nuestras halteras, la tinerfeña Sheila Ramos, sumaría
dos preseas más para el medallero al conseguir bronce en arrancada y dos
tiempos en la categoría de 69kg.

Sarai Gascón sería la primera en subir a lo más alto del podio tras imponerse
en la prueba de los 100m libres de natación adaptada. Jéssica Vall la seguiría
minutos más tarde en el primer puesto. La brazista catalana acumularía tres
medallas. Dominó la braza proclamándose campeona en la prueba de los
200m y plata en los 100m, sumando una presea más con el relevo 4x100m
estilos en el que recogería otra plata junto a Carla Campo, Marta González
y Lidón Muñoz. Claudia Dasca fue la más laureada con un total de 4
medallas, tres bronces en sus tres finales: 400m estilos, 400m libres y 800m
libres; y una plata con
el relevo 4x200m libres
junto a Catalina Corró,
Lidon Muñoz y María
Vilas. Vilas, además,
cosecharía otra plata
en los 400m estilos, la
misma en la que Dasca
era bronce
La quinta plata llegaría
en los 100m libres de
natación adaptada a
cargo de Esther Morales
Foto: Sarai Gascón en competición
en la categoría de S/10.

Foto: Lidia Valentín en plena arrancada
índice
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del mediterráneo
mersin

Gimnasia: 1 oro y 2 platas

Tenis de mesa: 1 oro, 1 plata y 1 bronce

Carolina Rodríguez cerraba los Juegos del Mediterráneo con un último
oro que le daba a España la cuarta posición final en el medallero. La leonesa
completó una competición impecable que le valía la primera posición en la
competición individual de gimnasia rítmica. En esta competición la también
española Natalia García ocupó una destacada sexta posición.

El equipo femenino, formado por Yanfei Shen y Sara Ramírez, se hacía
con el oro con un claro 3-0 en la final ante Italia. Sara Ramírez ya había
conseguido una plata en una disputadísima final individual que se jugó a
siete sets. Yanfei Shen, por su parte, se adjudicaba el bronce.

La modalidad más acrobática, la gimnasia artística, sumaba dos platas de
la mano de Paula Vargas, segunda en el concurso individual y segunda
también en la final de asimétricas, en la que nuestra otra representante,
Roxana Popa, fue quinta.

Foto: Yanfei Shen y Sara Ramírez, enseñando la medalla

Foto: Carolina Rodriguez mordiendo la medalla
índice
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del mediterráneo
mersin

Judo: 1 oro y 1 plata

Taekwondo: 1 oro y 1 bronce

Laura Gómez, iniciaba la competición proclamándose campeona de manera
rotunda al derrotar a su rival por “ippon” en el combate por el oro de -66kg.
Al día siguiente, la salmantina María Bernabéu se metía en la final de -70kg,
pero esta vez era la española la que caía por ippon y se quedaba con la plata.

Eva Calvo, fue el primer oro de los Juegos para España. La luchadora
madrileña se imponía por 3-2 a su rival en la categoría de -57kg.
Rosana Simón, sumaría un bronce más para el taekwondo en +67kg.

Foto: Eva Calvo en combate

Foto: Laura Gómez en combate
índice
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del mediterráneo
mersin

Atletismo: 4 platas y 1 bronce

Kárate: 1 plata y 1 bronce

La marchadora Raquel González dio la primera alegría al equipo español
al colgarse la plata en la prueba de 20 km, bajo un calor sofocante y una
altísima humedad.

De los deportes de lucha vendrían otras dos medallas, ambas en kumite.
La karateca Irene Colomar era plata en la categoría de -68 kg tras la final
ante la turca Burucu por 2-5, ante la presión del público local que animó sin
descanso a su competidora. Y Marta Armentia se colgaba el bronce de -55
kilos, al derrotar a su rival libanesa por un contundente 8-0.

Berta Castells, sería la segunda atleta en subir al podio, con un lanzamiento
de martillo de 66,16m que le valía el subcampeonato.
Minutos más tarde, Naroa Aguirre, realizaba un concurso impecable en la
prueba de pértiga que le valió la plata. No pudo superar el listón a 4,50m,
pero su salto de 4,40 (mejor marca española del año) y un único nulo la
aupaba hasta la segunda posición.
Y la cuarta plata llegó, por primera vez,
en la velocidad. Estela García, nos hizo
soñar con el oro en una emocionante final
de los 100m en la que cruzaba la meta al
mismo tiempo que la atleta italiana. La
foto-finish determinó que la asturiana
debía conformarse con la plata. García
conseguiría también un diploma al finalizar
en 4ª posición en los 200m.
La última medalla para las atletas españolas
vendría en la final de jabalina donde la
lanzadora, Nora Aida Bicet, conseguía el
bronce.

Foto: Irene Colomar y Marta Armentia, enseñando la medalla

Foto: Estela García en 100 metros
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mersin

Tiro con Arco: 2 platas

Petanca: 1 plata

Mirene Etxeberría, se colgaba dos platas en 70m. La primera en la final
por equipos, junto a Magali Foulon y Helena Fernández, ante Italia. La
segunda, al día siguiente, en la final individual nuevamente contra Italia.

Rosario Lizón y Yolanda Matarranz, el equipo femenino de dupletas, se
aseguró la medalla tras eliminar a Francia en semifinales por 13-7. En el cruce
por el oro se iban a ver las caras de nuevo las mismas parejas que jugaron la
final de la anterior edición de los Juegos del Mediterráneo. España repetía
plata ante Túnez, pero con un marcador más ajustado que en Pescara 2009,
13-8.

Foto: Equipo de petanca

Foto: Las tres medallistas
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del mediterráneo
mersin

Tiro olímpico: 1 plata

Tenis: 1 plata

Fátima Gálvez era plata en el foso olímpico en una final ante la vigente
campeona olímpica, la italiana Rossi. La cordobesa rompía en total más
platos que su rival (99 de 105), pero el nuevo sistema de puntuación no
acumula tiradas y en la ronda final la italiana la superaba por un solo plato y
se alzaba con el oro.

La joven Sara Sorribes, 16 años, que no había cedido un solo set hasta la
final, acabó siendo plata ante la número uno del cuadro, la turca Buyukakcay,
por 6-1 y 6-3. Sorribes venía de disputar el día anterior un reñido partido de
dobles por el bronce formando pareja con Andrea Lázaro, que se decidió en
su contra en el tie-break, quedando cuartas.

Foto: Fátima Gálvez en competición © J. Colado Muñoz- RFETiro

Foto: Sara Sorribes ensenñando su medalla
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Vela: 1 plata

Lucha libre: 2 bronces

Alicia Cebrián, en clase Láser Radial, lideró la prueba durante gran parte de
la competición, pero dos descalificaciones le hacían perder el primer puesto
y, aunque aventajó en cinco posiciones a la regatista turca el último día, su
rival descartó este último resultado y Cebrián acabó con la medalla de plata.

Las tres representantes españolas realizaban una magnífica actuación. Irene
García en 63Kg y Aurora Fajardo en 72Kg, conseguían sendas medallas de
bronce, mientras que Karima Sánchez era cuarta en la categoría de 59Kg.

Foto: Irene García en competición

¡Todo un botín de medallas
para nuestras deportistas en
el año post-olímpico!

Foto: Alicia Cebrián en tierra tras la competición sobre su barco
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Barcelona 2013 ha sido para
la natación española un
campeonato del mundo que
pasará a la historia, no sólo
por su brillante organización,
sino por el extraordinario
rendimiento de las 36 mujeres
que compitieron en las distintas
modalidades: natación,
sincronizada, aguas abiertas,
waterpolo y saltos.
Todas las fotos de esta sección han sido cedidadas por la RFEN ©Quintín García JorgeAndreu (RFEN BCN2013)
índice

Foto: Palau de San Jordi
© JorgeAndreu
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campeonatos del mundo bcn 2013
un mundial inolvidable

El total de las doce medallas cosechadas por
el equipo español tenían nombre de mujer: 7
para la sincronizada (3 platas y 4 bronces), 4
en natación (3 platas y 1 bronce) y el inolvidable
oro del equipo de waterpolo. Además, los cinco
récords mundiales que se batieron en el Palau
Sant Jordi fueron femeninos y Missy
Franklin fue la dueña del medallero
con seis oros.

Soló en la modalidad de saltos nuestras representantes no consiguieron
superar las eliminatorias. Jenifer Benítez, competía en trampolín de 1 y 3
metros en Montjuic, con una discreta actuación mermada por una lesión en
el pie que ha arrastrado durante toda la temporada. Peor suerte corrió Leyre
Eizaguirre que se luxaba el hombro en la jornada de entrenamientos y no
llegaba a competir. Su pareja de saltos sincronizados, Rocío Velázquez, la
sustituía en el trampolín de 3m donde no superaba la fase previa.
En cambio, las piscinas del Palau San Jordi y las Picornell
serían talismanes para nuestra delegación, porque en sus
aguas se fraguaron una docena de medallas con nombre
español. Aunque también hubo otros nombres de mujer
que queremos destacar por la importancia de su papel.
Nuria Ayala Mitjavila, dos veces nadadora olímpica y
jueza internacional FINA en categoría B, fue la directora
de competición de natación sincronizada. Lidia Flaqué
i Centelles, ex-nadadora y waterpolista del CN Montjuic,
que ya estuvo al mando de la competición femenina de waterpolo en
los mundiales de 2003 y que, en esta edición, ha sido la directora de la
competición de waterpolo masculino. E Ingrid Fontanals Muñoz, exsaltadora internacional, waterpolista y jueza internacional de saltos, que ha
sido la directora de la competición de saltos con el reto de organizar, por
primera vez en un Mundial, una nueva, compleja y espectacular modalidad,
los saltos de gran altura.

Las aguas abiertas no trajeron medallas pero sí un brillante
puesto de Margarita Domínguez en los 25km. La
subcampeona del mundo en 2010, nadó con las primeras hasta la última
vuelta, pero no aguantó el ritmo final (las seis primeras llegaron juntas a
meta) tocando el tablón en un magnífico 7º puesto. En la jornada inaugural
había nadado también los 5km, donde obtuvo una discreta 17ª posición,
junto a Yurema Requena, que llegaba en decimotercer lugar.
El Port Vell vería otra doble representación española en los 10km. Érika
Villaécija buscaba la cabeza desde el inicio de la carrera, pero varias patadas
y golpes, habituales por otra parte en este tipo de pruebas, la hacían
descolgarse para finalmente llegar en 17ª posición, justo por detrás de la
murciana Requena que disputaba también esta distancia sin mucha fortuna.

Todas han contribuido al éxito deportivo y organizativo de los mejores
mundiales de natación para la delegación española.
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CAMPEONAS
BARCELONA
CARBONELL
Los mundiales de natación que se celebraron este verano
en Barcelona tuvieron un nombre propio, especialmente
durante la primera semana de competición.

Foto: Ona Carbonell en competición individual
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sincronizada

Ona Carbonell, una barcelonesa de 23 años, estudiante de
diseño, se coronó como figura indiscutible del renovado
equipo de natación sincronizada. Con sólo seis meses
para asumir su nuevo rol de capitana, nadaba las trece
pruebas del calendario entre rutinas técnicas y libres del
solo, dúo, equipo y combo, y ganaba las siete medallas
en liza en las distintas categorías: tres platas y cuatro
bronces. Algo que hasta entonces sólo había hecho una
leyenda de la sincro, Gemma Mengual, hoy integrante
del renovado equipo técnico formado por otras tres exnadadoras: Ana Montero como directora técnica, Esther
Jaumá como seleccionadora y la psicóloga, Anna Vives,
como ayudante, además de la japonesa Mayuko Fujiki.

Foto:Ona Carbonell y Marga Crespí en competición

Carbonell no era precisamente una novata. Desde que en 2007 ganase sus dos
primeras medallas con el equipo en los mundiales de Melbourne, acumula en
su haber veintiséis medallas entre Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Y
eso sin sumar sus medallas como junior, que elevaría la suma a casi cuarenta.
Pero debutaba como solista en una gran competición. Lo hacía en el solo
técnico con una rutina impecable que el público supo apreciar, aunque para
los jueces no era superior al de su rival, que exclusivamente competía en esta
categoría, y que la dejaba sin la plata, porque la rusa de oro, Romashina, fue
inalcanzable para ambas durante todo el campeonato.

la tarde, disputar la final del dúo en la que conseguían el segundo bronce
de los campeonatos. Para Crespí tampoco fue un campeonato fácil, hasta
diez veces tuvo que competir para realizar las rutinas del dúo, el combo y el
equipo, tanto el técnico como el libre.
Sin tiempo para descansar ni disfrutar sus dos bronces, Carbonell interpretaba
en la tercera jornada las preliminares con un solo libre muy especial, el
Barcelona de Montserrat Caballé y Freddy Mercury, el himno de los Juegos del
92, pero se repetía la misma situación del técnico: Rusia y China, por delante. Ya
por la tarde debía afrontar la final del equipo técnico y junto a Marga Crespí,

Al día siguiente, competía con una nueva pareja en el dúo técnico: Marga
Crespí, en una jornada maratoniana para ambas, pues tras su taconeo andaluz
en el técnico, debían integrarse en el combo para nadar las preliminares y, por
índice
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Clara
Basiana,
Alba Cabello, Thais
Enríquez,
Paula
Klamburg, Meritxell
Mas
y
Cristina
Salvador, se colgaba
la primera medalla de
plata, por delante de
Ucrania y detrás de
las imbatibles rusas.
El cuarto día fue casi
de descanso. Sin
finales,
Carbonell
nadaba el tango
olímpico junto a
Crespí en la clasificación del dúo libre y con el equipo una nueva coreografía
para la rutina libre: Samsara. La espectacular puesta en escena les valió una
segunda plaza provisional. Por delante, cuatro jornadas más y otras cuatro
finales, la primera de ellas, el solo libre.

Apenas podían escuchar la música en la final del equipo libre, con un pabellón
volcado con las nadadoras que hicieron de plata esa nueva y mística rutina
titulada Samsara. Y en la última jornada para la sincronizada a Ona Carbonell,
Marga Crespí, Clara Basiana, Alba Cabello, Thais Enríquez, Paula
Klamburg, Meritxell Mas y Cristina Salvador, se les unían Sara Levy y
Laia Pons, para bailar un imposible rock acuático al son de Elvis Presley, una
elección musical de última hora (apenas dos meses antes del Mundial) que
mereció una tercera medalla de plata.

Foto: El equipo de sincronizada en el inicio de la final

Ona Carbonell cerraba la competición con siete medallas al cuello y ofrecía
un esperanzador futuro para la sincronizada, pues su hazaña, como en su día
ocurrió con Mengual, atraerá a muchas otras niñas a la piscina.

Los acordes de Barcelona interpretados por Ona Carbonell emocionaban a
un San Jordi lleno, pero no lo suficiente como para superar a China. Era su
cuarta medalla y su tercer bronce. Un nuevo día y una nueva final, el tango con
Marga Crespí que volvía a ser de bronce. Sólo quedaban las dos finales con el
equipo y el combo, y ambas serían de plata.

Foto:Ona Carbonell en la final de equipo libre
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UN ORO PARA LA HISTORIA

España, campeona del mundo de
waterpolo
“¿Quién somos?: ESPAÑA,
¿Qué somos?: GUERRERAS,
¿Qué vamos a hacer?: GANAR,
GANAR y GANAR.” Ese fue el
grito de guerra de una brillante
generación de veinteañeras
que tenían la calidad y las
ganas de hacer algo grande
en el waterpolo. Asombraron
al mundo con su plata en los
Juegos de Londres y tocaron
la gloria de la mejor manera
posible, ante su público en
un santuario del waterpolo
nacional, las piscinas Picornell.
Foto: Laura Ester elegida mejor portera, en plena acción
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Foto: Jennifer Pareja la veterana capitana elegida mejor jugadora en acción
Foto: el equipo de waterpolo mostrando su oro

Los nombres de Laura Ester, Jennifer Pareja, Anni Espar, Maica García, Roser
Tarragó, Laura López, Pili Peña, Andrea Blas, Marta Bach, Mati Ortiz, Ona
Messeguer, Patricia Herrera y Lorena Miranda han entrado en la historia.
Ellas han roto las estadísticas, han sido las primeras anfitrionas en ganar el
oro en el torneo mundialista femenino, todo un prodigio para un país que
cuenta con apenas 600 licencias en España. Su talento y una inquebrantable
confianza en sus posibilidades han permitido que en dos años hayan saltado
de la undécima plaza mundialista (Shanghai 2011) hasta el escalón más alto.

Les costó entrar en el torneo, sufrieron ante Holanda, 14-12, y cayeron ante
Rusia, 6-7, en un partido que perdieron en el tercer cuarto, para después pasar
por encima de las uzbekas, 20-4. Ya en octavos y ante Nueva Zelanda tampoco
tuvieron piedad, 18-6. El torneo no había hecho más que empezar. La prueba
de fuego sería su enfrentamiento de cuartos de final ante las campeonas
olímpicas, Estados Unidos. Ante ellas habían empatado y perdido en el torneo
olímpico y las guerreras sabían que ahora les tocaba ganar. La capitana,
Jennifer Pareja, impuso sus galones para llevar al equipo hacia la victoria,
índice
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ganó los cuatro sprints iniciales y marcó otros tantos goles. Una defensa
infranqueable, con Laura Ester como muro en la portería, harían el resto.
Dominaron el marcador desde el inicio, desbarataron el ataque rival al anular
a su potente boya, mientras que la nuestra, Maica García, se hacía fuerte en
los dos metros e incrementaba la ventaja. Un partido que será recordado
no por el marcador final, 9-6, si no porque abría las puertas de las medallas.
El choque ante Hungría fue de los que crean afición y su transmisión fue
seguida en directo por 544.000 personas. Anni Espar abría un marcador
que no dejó de anotar goles en el primer cuarto, 5-5, con tres tantos de
la jugadora de la Universidad del Sur de California. Los siguientes ocho
minutos serían también un constante toma y daca para llegar al descanso
con empate a nueve en el luminoso. El tercer cuarto sería bien distinto, una
superioridad no aprovechada, un penalty inesperado y un robo de balón,
colocaba a las húngaras con una ventaja de tres goles, 9-12, que parecía
imposible de remontar. El tiempo muerto de Miki Oca reconducía la
situación y los goles de Maica García y Anni Espar, equilibraban el partido
para afrontar los ocho minutos finales con sólo un gol de desventaja, 11-12.
Las Picornell, casi llenas, empujaban a las nuestras en un último cuarto en
el que sólo se marcaron dos tantos, ambos para la madrileña Laura López
que, a tres minutos del final, adelantaba a España demostrando que la liga
española es una cuna de campeonas.

Foto: Roser Tarragó en pleno ataque

daban una ventaja de dos goles que se mantendría hasta el descanso, 2-1 en
el primer cuarto y 5-3 en un segundo cuarto con un estratosférico tanto de la
junior Roser Tarragó, que la próxima temporada jugará en Berkeley, USA. La
segunda parte comenzaba con una nueva posesión para la capitana y un gol a
los 23 segundos de Laura López. Llegaban al último cuarto manteniendo los
dos tantos de diferencia, 6-4. Las gradas se venían abajo, con Ona Carbonell
como espectadora de lujo, con el penalty transformado por Pareja que valía un
oro, 8-5 en el marcador. Las australianas atacaban y siempre se encontraban
con el muro de Laura Ester que a falta de tres minutos paraba un penalty
y todos los lanzamientos aussies, excepto el último, a falta de un segundo y
cuando las españolas celebraban su título de campeonas del mundo.

Sólo 32 minutos las separaban del sueño. Frente a ellas, Australia, campeona
olímpica y campeona del mundo. Las piscinas Picornell se convirtieron en una
olla a presión, entradas agotadas y un merecido prime time en La 1 de TVE que
fue seguido por 1,200.000 personas. Jennifer Pareja arrancaba, como siempre,
ganando el sprint inicial para España. Los goles de Maica García y Laura López
índice
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La fiesta se completó con la nominación de Jennifer Pareja como mejor jugadora del torneo y Laura Ester como mejor portera, ambas en el 7 ideal de la
competición. Días más tarde se sumaban a la celebración las junior en su Mundial y las juveniles en el Europeo, con sendas medallas de plata, para hacer bueno el
grito de las guerreras: ¡Ganar Ganar, Ganar!

Foto: piscina exterior Bernat Picornell, escenario de de la final de waterpolo, repleta de público

índice

44

Mireia Belmonte es por derecho
propio la mejor nadadora
española de la historia, tras ser
la primera en subir tres veces
al podio en seis finales de un
Mundial. Junto a ella, Melanie
Costa se ha ganado una plaza
entre las grandes con una plata
y un quinto puesto en BCN 2013

MIREIA BELMONTE
MELANIE COSTA

Foto: Mireia Belmonte (ESP)©Quintín García (RFEN)

UN BINOMIO DE PLATA

La natación bate récords
Foto: Melanie Costa © JorgeAndreu RFEN

4 medallas y 2 récords mundiales
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La competición se inauguraba con el binomio español participando
en los 400m libres. Para Belmonte sería la única prueba de su particular
maratón en la que no llegaría a la final al quedarse con el noveno tiempo.
Melanie Costa se metía con el segundo mejor tiempo. Tras clasificarse,
nadaba además el relevo 4x100 junto a Marta González, Patricia Castro
y Beatriz Gómez, con un discreto crono. Pocas horas después, la nadadora
mallorquina, que durante un tiempo estudió Medicina en la Universidad de
Florida (EE.UU.) para entrenar con lo mejor de la élite mundial, disputaría
una de las finales más rápidas de los 400m libres. Ella sabía que la prodigiosa

Katie Ledecky era la más fuerte y siguió su estela durante los ocho largos.
La estadounidense bajaba de los 4 minutos, un ritmo que para Costa era
de plata. Su primera gran medalla en distancia olímpica y la dedicaba a su
compañera de habitación en el CAR de San Cugat, la nadadora paralímpica
Julia Castelló, un detalle de toda una campeona.
Mireia Belmonte llegaba al segundo día con hambre de medalla. Tras meses
de incertidumbre, sin club y sin entrenador, quería hacer un buen campeonato
en casa. Había fichado a finales de enero por el UCAM Fuensanta de Murcia,
llegando a un acuerdo para continuar entrenándose con su antiguo técnico,
Fred Vergnoux y en las instalaciones de su anterior club, el CN Sabadell.
Afrontaba en el Mundial un reto mayor que en los Juegos de Londres porque,
en esta ocasión, disputaba una prueba más, los 1.500m (no es olímpica para
mujeres). Se clasificaba sin problema por la mañana en la ronda previa de la
larga distancia y, por la tarde, tendría su primera opción de medalla, la final
de los 200m estilos. Salía retrasada y no pudo recuperar posiciones hasta el
último hectómetro donde por, tan sólo 6 centésimas, era tercera. Tenía su
primera medalla de bronce. En esta jornada también participaba en 1.500m
Érika Villaécija, que no conseguía el pase a la final y Beatriz Gómez en los
200m estilos, llegando hasta semifinales.

Foto: Mireia Belmonte enseñando una medalla

Al día siguiente, el binomio volvía al agua. En la sesión matinal, Costa se
clasificaba para la final de los 200 libres batiendo el récord de España. Por
la tarde, Belmonte disputaría una de las mejores finales de la historia en los
1.500m. Dos balas humanas, la estadounidense Ledecky y la danesa Friis,
volaban sobre la piscina ganando el oro y la plata, ambas por debajo de la
plusmarca mundial que fue rebajada en ¡6 segundos! La española no pudo
seguir el ritmo de una carrera en la que se batieron cuatro récords: el mundial
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para Ledecky (oro), el europeo para Friis (plata), el de Oceanía para Boyle
(bronce) y el de España. Un cuarto puesto con sabor a metal pues, por primera
vez en la historia, una nadadora española bajaba de los dieciséis minutos
parando el crono en 15:58:83.

mujer en conseguir 6 oros en esta competición; Federica Pellegrini, la
plusmarquista mundial y la francesa Muffat. El ritmo de salida marcado por
esta última desbarataba todas las tácticas. Sólo Franklin la seguía. Melanie
Costa aumentó su frecuencia de nado y pagó el esfuerzo en el último largo
llegando lejos de las medallas pero en una magnífica 5ª posición.

Las opciones de la cuarta jornada pasaban de nuevo por Melanie Costa que
disputaba los 200m libre, distancia en la que este invierno se proclamaba
campeona del mundo en piscina corta. Pero en la lucha por las medallas
se encontraría con la estrella de estos mundiales, Missy Franklin, primera

Mireia Belmonte continuaba con sus preliminares ganando las series de
los 200 mariposa, prueba en la que Judit Ignacio se clasificaba también
para la final. Se resistía la medalla, aunque las piscinas del Palau San Jordi
jaleaban la actuación de nuestras nadadoras: Las espaldistas Duane da
Rocha y Merche Peris, que se metía en la final de los 50 espalda en la que
fue 5ª. La bracista Marina García disputaba los 50, 100 y 200, con una 10ª,
7ª y 6ª posición respectivamente.

Foto: Melanie Costa enseñando su medalla

Hasta que llegó el 1 de agosto, el aniversario de aquella mágica primera
medalla olímpica de plata para la natación y con dos finales: 200 mariposa
y el relevo 4x200 libres. Mireia Belmonte llegaba con el mejor tiempo a la
final de los 200 mariposa pero la actual plusmarquista de la distancia, la china
Liu Zige, no iba a darle tregua. La carrera se decidió en la última brazada.
Belmonte luchó por la primera posición hasta el último viraje con la china,
pero esta hizo un estiramiento más largo para tocar el panel 16 centésimas
antes. Belmonte repetía la plata olímpica. Judit Ignacio, fuera de las opciones
de medalla, concluía la prueba en octava posición. Apenas unos minutos
después Mireia volvía al vaso para disputar la final del relevo 4x200.
Melanie Costa fue la primera en lanzarse al agua y hacía un espectacular
relevo en tercera posición para Patricia Castro, que perdía posiciones ante
las estadounidenses, australianas, francesas y chinas, cayendo hasta la quinta
posición. Una cansada Belmonte aguantaba la quinta posición para entregar
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Última jornada y una nueva oportunidad para convertirse en la primera
nadadora española con tres medallas en un mundial. Belmonte afrontaba su
sexta final, los 400 estilos. Buena parte de la prueba la nadó por debajo del
récord del mundo y eso que se había lanzado a la piscina con unas décimas
de fiebre y dolor de garganta. Las medallas se decidieron en los últimos 100
metros. Mireia pasaba tercera al final de la braza y en el último largo de crol,
sobrepasaba a la estadounidense Beisel para cerrar los mundiales con un
nuevo título de subcampeona mundial.

Foto: Las nadadoras en la final de relevos

Después de 15 carreras, 7.400 metros nadados y 3 medallas (dos platas, 200
mariposa y 400 estilos, y un bronce en 200 estilos), un cuarto, dos quintos
y un noveno puesto, Mireia Belmonte ponía un broche de plata a unos
extraordinarios campeonatos. Su secreto, trabajar y trabajar.
Foto: Mireia Belmonte nadando a braza en la final 400 estilos

la última posta a Beatriz Gómez que mantuvo un magnífico 5º puesto final, el
mejor para un relevo español y con récord nacional.
Todavía le quedaban dos pruebas para finalizar el maratón a la nadadora
badalonesa, los 800m y los 400 estilos. En la ronda previa de 800m, de nuevo la
bala de 16 años, Katie Ledecky había sido la más rápida. Belmonte saldría en
la final con el cuarto tiempo por la calle 2, pero el ritmo de Ledecky, que batía
el récord del mundo, rompía la prueba. Mireia acababa en la quinta posición.
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Tan solo tres días después, Belmonte y Costa volvían a competir.
Desde su Badalona natal, donde recibía un homenaje, Mireia viajaba a Eindhoven junto a Melanie Costa para competir en la Copa
del Mundo FINA en piscina corta. Ambas batían allí dos récords de España: en 800m Belmonte, prueba en la que fue segunda;
y en 200m estilos, Costa. Además de obtener juntas dos medallas en los 400m libres: plata para Costa y bronce para Belmonte.
De la piscina a un autobús para llegar a Berlín donde, al día siguiente, disputaban otra Copa del Mundo en la que Mireia Belmonte
asombraba con dos espectaculares récord del mundo en ¡24 horas! Primero en los 800m donde no reservó nada para convertirse
en la primera mujer que baja de los ocho minutos: 7:59:34. Y, al día siguiente, en los 400 libres, volaba sobre el agua para mejorar
otra plusmarca mundial, parando el crono en 3:54:52. Su compañera, Costa, actual subcampeona del mundo de esta distancia,
apenas podía seguirla pero acababa en el podio con una tercera posición.
Incansable Belmonte, incansable Costa, un binomio triunfador que esperamos continúen asombrando al mundo.
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BEITIA, UN VALOR SEGURO

Bronce en los Campeonatos del Mundo de Atletismo Moscú 2013
Foto: Ruth Beitia, cedida por MarcaMedia

Ruth Beitia fue un valor seguro
para la expedición española que
acudió con 10 mujeres.
La capitana arrancó una de las
dos únicas medallas que España
conseguía en Moscú.
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La actual campeona de Europa de salto de altura, se alzó con una medalla de
bronce mundial en un concurso atípico en el que tres saltadoras se clavaron
en el 1,97 en la lucha por la tercera plaza. La atleta cántabra superaba al
primer intento tres alturas: 1,89, 1,92 y 1,97, pero no podía con los 2 metros
que valía la plata y acabó compartiendo el tercer puesto con la favorita, la
rusa Chicherova que, como Beitia, hacía tres nulos. Su impecable concurso
fue decisivo para asegurar esa primera medalla de bronce mundial, después
de haber participado en seis ocasiones en esta competición. Un merecido
metal para una mujer que lleva 23 años dedicada al atletismo y que deja el
listón muy alto para las jóvenes que quieran seguir sus pasos.

Foto: Natalia Rodriguez cedida por MarcaMedia

Natalia
Rodríguez,
bronce en Daegu 2011
en 1.500m, se clasificaba
sin problemas para las
semifinales, ronda en la
que terminaría siendo
octava.
La
debutante,
Aauri
Lorena Bokesa, realizaba
un gran registro en
semifinales,
51.94c,
aunque no era suficiente
para entrar en la final de
los 400m.

La única maratoniana del equipo, la gallega, Alessandra Aguilar, fue la
encargada de inaugurar los campeonatos y lo hacía con la mejor clasificación
de la historia para una atleta española en la maratón de un mundial, cruzando
la meta en 5ª posición con un crono de 2h 32' 38”. Las marchadoras también
certificaban una magnífica actuación con la veterana Beatriz Pascual a la
cabeza entrando en el 6º puesto, mientras que la más joven, Julia Takacs, que
peleó los 20km marcha por entrar entre los puestos de finalista, llegaba en 9ª
posición. La tercera marchadora, Lorena Luaces, cerraba su primer mundial
en 18º lugar.

Por su parte, la lanzadora
de peso Úrsula Ruíz, que
acudía a su primera cita
mundialista con una mejor
marca acreditada de 17.83,
se quedaba a las puertas
de la ronda final.

En la pista del Estadio Luzhniki dos atletas más se clasificaban para la final.
Diana Martín en los 3.000m obstáculos donde realizaba una gran carrera
con un registro de 9:38:30, pero lejos de los puestos de finalista, 11ª (sólo
las 8 primeras cuentan para las plazas de finalista) y, Dolores Checa, que en
la final de los 5.000m, dio la cara buena parte de la prueba, aunque pagó
el esfuerzo cruzando la meta en 10ª posición, un puesto importante para la
atleta valenciana que era madre por segunda vez hace tan sólo once meses.
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Campeonatos del Mundo de Natación
Paralímpica
NUEVO BOTÍN EN LA PISCINA

Fotos de toda esta sección : Comité Paralímpico Español

Las ocho nadadoras del equipo español que nos
representó en los Mundiales de Natación IPC en
Canadá se hicieron con un importante botín de
medallas, diez, de las que destacan los dos títulos
mundiales de Sarai Gascón y Michelle Alonso.
Tras el oro de Mersin, Sarai Gascón, volaba a Montreal y, de forma inesperada,
se convertía en una de las estrellas del equipo, tras la baja de última hora de
Teresa Perales. La deportista más laureada de nuestro país se quedaba en
tierra al sufrir un cólico nefrítico que le impedía viajar al mundial. Gascón
volvió a demostrar su enorme momento de forma con tres medallas: oro, plata
y bronce. En su debut se colgaba la primera medalla de los campeonatos, el
bronce en los 100m libres. Al día siguiente, ya era oro tras imponerse en los
50m libres de la clase S9 en una reñida final con las tres primeras en apenas
12 centésimas para, en la última jornada colgarse el metal que le faltaba, una
plata en los 100m mariposa S9, en otra apretadísima final en la que se quedó
a 51 centésimas de la victoria.

Foto: Sarai Gascón
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También Michelle Alonso hacía valer su título de campeona paralímpica e
imponía su braza en los 100m SB14. La actual plusmarquista mundial de la
distancia no tuvo rivales en su prueba tocando la pared en 1:17:63.
Deborah Font y Carla Casals, conseguían un doblete de plata y bronce. La
tarraconense Font era segunda en los 400m libres y bronce en la prueba de
los 50m libres S12, además de dos cuartos puestos en 100m libres y 100m
braza. Mientras que Casals se proclamaba subcampeona del mundo en 100m
estilos SM12 y sumaba otro bronce en los 100m mariposa de la clase S12.

Foto: Michelle Alonso

La sevillana Marta Gómez sería la encargada de sumar otra plata para España
con su segundo puesto en los 400m libre S13, y Julia Castelló, nadaba el
último día para cerrar unos magníficos campeonatos con un bronce más
en los 100m espalda S6, que supondría la vigésimo séptima medalla para la
delegación española en estos mundiales.
Destacar también la competición de las jóvenes nadadoras, María Delgado e
Isabel Yinghua Hernández, ambas finalistas en los 100m mariposa rozando
el podio. Las dos finalizaron en la cuarta posición en la categoría de S12 y S10,
respectivamente.
Foto: Deborah Font
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Campeonato del Mundo de Atletismo
Paralímpico
BRONCE EN LA ARENA Y EN LA PISTA

Dos fueron las medallas de bronce
para nuestras representantes en los
Mundiales de Atletismo Paralímpico
disputados en Lyon. Hasta la
localidad francesa tan sólo viajaban
tres mujeres como parte del equipo
español, y su rentabilidad fue máxima
Eva Ngui, participaba en los 100m y 200m categoría T12, aunque
no conseguía superar la ronda de clasificación. Sara Martínez
corría también la primera serie de los 100m T12 sin fortuna. Fue en
la longitud donde demostró su potencial, con un último salto de
5,60m que le aseguraba una medalla de bronce.
La subcampeona paralímpica en Londres, Elena Congost, era la
tercera y última en participar, cerrando el mundial con otro bronce
en los 1.500m para atletas con discapacidad visual.

Foto: Sara Martínez en el salto ganador
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Campeonato Mundial
UCI de Paraciclismo
de Ruta, Baie-Comeau, Canadá
UNA CONTRARRELOJISTA DE PLATA

Esta arquitecta técnica continuó con la misma línea en los mundiales disputados a finales de agosto en Canadá, donde ganaba su tercer subcampeonato
del mundo contrarreloj. Otra plata, la sexta en tres meses, a la que sumaría un
bronce mundial en la prueba de carretera donde, por tan sólo 24 segundos,
no pudo repetir la plata de 2010 y 2011.

La ciclista catalana Raquel Acinas se ha abonado este año a la plata, metal
que ha conseguido hasta en seis ocasiones este verano. Primero en las tres
pruebas de la Copa del Mundo disputadas justo antes del Mundial de Paraciclismo de Canadá. Fue plata en ruta y contrarreloj en Merano (Italia); Plata en
ruta y contrarreloj en Matané (Canadá).
Sólo cambió de color en la Copa disputada en suelo español: oro en la contrarreloj de Cantimpalos y plata en la prueba de ruta, regularidad que le ha valido para hacerse con la victoria final en la clasificación de la Copa del Mundo.

El tándem femenino formado por Josefa Benítez y Judith Masdeu ganaba
también la medalla de bronce en la prueba de carretera en la que pudieron
hacerse con la tercera plaza tras un ataque en los últimos kilómetros.

Fotos: Josefa Benítez y Judith Masdeu en la carrera y en el podio

Fotos: Raquel Acinas en la carrera y en el podio
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PLATA Y BRONCE EN LOS EUROPEOS DE
AGUAS TRANQUILAS

SUBCAMPEONAS DE EUROPA DE
VOLEY-PLAYA, ABSOLUTA Y SUB-22

Teresa Portela, la doble campeona mundial y multicampeona europea, ha
sumado una medalla más a su palmarés tras alzarse con la medalla de plata
en los Campeonatos de Europa de Aguas Tranquilas disputados a finales de
junio en Montemor o Velho, Portugal. La palista canguesa dominó la prueba
de K-1 200m hasta prácticamente la meta, donde sólo cedió el oro ante el
empuje final de la polaca Walczykiewicz por 16 centésimas.

La pareja española, Liliana Fernández Steiner y Elsa Baquerizo MacMillan,
lograban la medalla de plata (su 2ª medalla europea) en los Campeonatos
de Europa disputados en Klagenfurt, Austria. Después de una competición
impecable, en la que sólo perdieron un set, el tándem olímpico se metía en
la final superando su mejor resultado hasta la fecha. Fernández y Baquerizo
conquistaban el bronce el año pasado y, en esta ocasión, buscaban el oro tras
eliminar en semifinales a las alemanas por un contundente 2-0. La final fue
bien distinta frente a la pareja número uno, las austriacas Doris y Stephanie
Schwaiger. El inicio fue claro para las hermanas, 21-15. Las españolas atacaron
con fuerza en el segundo y consiguieron un 22-20 a su favor, que empataba
el partido. Pero en el “tie-break”, los constantes bloqueos de Stephanie
Schwaiger en la red, aseguraron la victoria de las austriacas por 15-12.

En los mismos campeonatos la palista zamorana, Eva Barrios, conseguía
un bronce tras una impresionante remontada en la prueba de k-1 5000m.
Una mala salida obligó a la zamorana a tener que remar desde la undécima
posición hasta los puestos de cabeza, para jugarse a un sprint agónico la
tercera posición.

Ángela Lobato y Paula Soria, que alzaban también la plata europea en
categoría sub-22.

Foto: Elsa Baquerizo y Liliana Fernández-©eventolive

Foto: Teresa Portela ©QUICKCOM
índice

56

más competiciones
verano 2013

LAUREADAS en XXVII Universiada, disputada
este año en la localidad rusa de Kazán

XXVII Universiada
El equipo de K4, formado por María Corbera (Univ. Politécnica Madrid),
Begoña Lazcano (Univ. Complutense), Laura Pedruelo (Univ. Pontificia de
Salamanca) y Ainara Portela (Univ. Valladolid) superaba a potencias como
Polonia, Ucrania, la República Checa y la fortísima Hungría en la final de K4
200 metros con un tiempo final de 36,016 que las colocaba en la tercera
posición del podio. Sólo tres horas más tarde, disputaban también la final
del K4 500 aunque en esta ocasión fueron cuartas. Además Ainara Portela,
lograría un quinto puesto en k1 200.

España obtuvo dos medallas en la XXVII Universiada, disputada este año
en la localidad rusa de Kazán y una de ellas fue conseguida por nuestras
piragüistas que participaban por primera vez en unos juegos universitarios.

Foto: equipo K4 en competición

Foto: equipo K4 con la medalla
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CAROLINA MARIN, EN LA ÉLITE DEL
BÁDMINTON MUNDIAL

BRONCE EN EL MUNDIAL DE TAEKWONDO

La onubense, Carolina Marín, ha certificado la mejor actuación en la historia
del bádminton español en unos Campeonatos del Mundo. En su segunda
participación mundialista se metía en la ronda de las 8 mejores y estuvo a
punto de rozar las medallas. Su cruce de cuartos fue el más disputado de
todo el campeonato, 76 minutos ante la número 3 del mundo en tres sets de
máxima tensión: 18-21, 22-20 y 15-21.
Su progresión tras el debut olímpico en Londres ha continuado en alza. Este
año ya ha ganado el Campeonato de Europa por equipos mixtos, junto a
Pablo Abián y Beatriz Corrales; y dos torneos del circuito europeo, Suecia y
Finlandia, este último en una final histórica protagonizada por dos españolas:
Marín y Corrales.

Con 22 años recién cumplidos, la dos veces nombrada mejor taekwondista
madrileña, Eva Calvo Gómez ha entrado en la élite mundial de su deporte
tras alzarse con la medalla de bronce en la categoría de -57kg, en los
Campeonatos del Mundo disputados en Puebla (México) el pasado mes de
julio.
En su debut mundialista dio sobradas muestras de su madurez competitiva
ganando los cuatro primeros combates a las representantes de Turquía (95), Colombia (9-5), a una de las favoritas la sueca Nikita por 8-6 y a Rusia por
8-0. Un campeonato intachable hasta el cruce de semifinales en el que caía
ante la japonesa Hamada, aunque por un ajustado 3-2.

Foto: Carolina Marín en pleno juego

Foto: Combate en México. Cedida por Federación Española de Taekwondo
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NUESTRAS GOLFISTAS HACEN HISTORIA

GOLF

Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Azahara Muñoz han entrado en la
historia de la competición de golf por equipos más prestigiosa del mundo, la
Solheim Cup, con una victoria de récord ante Estados Unidos y, por primera
vez, en tierras americanas. Antes de iniciarse el torneo ya conseguían un hito,
por primera vez en la historia tres españolas integraban el equipo europeo

y, además, las tres se clasificaban de forma directa. Carlota Ciganda como
ganadora de la Orden del Mérito Europeo 2012, Beatriz Recari y Azahara
Muñoz, que repite en la Solheim, por ranking Mundial.
Todas rindieron al máximo. El primer día, las tres españolas ganaron sus
Foursomes adelantando a Europa en el marcador. En la segunda jornada,
Muñoz y Ciganda formaban pareja y derrotaban a las estadounidenses
con un birdie en el último hoyo que colocaba a Europa con una ventaja
10,5 a 5,5 a falta de los individuales del último día. Las tres españolas
jugaron al máximo sus match play y las navarras, Ciganda y Recari,
sumaban otros dos puntos para concluir el torneo con el mayor margen
de victoria de la historia: 10 a 18.
Europa retiene el título de campeona de la Solheim y Carlota Ciganda
se afianza entre las grandes del golf mundial pues, la debutante, ganó
todos los partidos en los que participó, mientras que Beatriz Recari
ganaba tres de sus cuatro enfrentamientos.
Además, este verano, las amateur brillaban a nivel europeo
proclamándose campeonas continentales por equipos. Noemi Jiménez,
Camila Hedberg, Natalia Escuriola, Marta Sanz, Luna Sobrón y
Patricia Sanz se imponían a Austria en la final por 5 a 2. Noemí Jiménez
y Natalia Escuriola repetían después a nivel individual en la final del
Campeonato de Europa, con una medalla de bronce para la golfista
malagueña y un brillante octavo puesto para Escuriola.

Foto: Ciganda-Recari-Muñoz-©Ladies European Tour
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ORO, PLATA Y BRONCE EN EL MAR Campeonato
del Mundo de Vela -Vaurien y Continental RS:X

ORO , PLATA Y BRONCE EN LA PLAYA
Campeonato Europeo de Salvamento y Socorrismo

Las Rias Baixas acogieron el Campeonato del Mundo de Vela de la clase
Vaurien y, compitiendo en casa, las dos tripulaciones españolas (ambas
gallegas) formadas por Lucía y Laura Llópiz, y Alejandra Suárez y Helena
Pérez copaban el podio proclamándose campeonas y subcampeonas
mundiales, respectivamente. Para las primas Llópiz es su cuarto título
mundial consecutivo.
Y sobre su tabla de windsurf, Blanca Manchón volvía al podio europeo tras
ganar la medalla de bronce en el campeonato continental de la clase RS:X,
una competición en la que ya ha sido campeona en 2006 y subcampeona en
2004 y 2009.

Itziar Abascal se proclamó campeona de Europa de Salvamento y
Socorrismo en la prueba de correr-nadar-correr que se disputó en la playa
holandesa de Noordwijk en la que Judit Verges fue también bronce. El
mismo día ambas eran plata en el relevo de rescate con tabla de salvamento
y Abascal sumaba otro bronce en la carrera con tabla. Los puntos obtenidos
en la playa por nuestras socorristas permitieron que España fuese cuarta en
la general final del Europeo. Días más tarde, las junior Isabel Costa, María
Nuñez, Lidia Claro, Fátima Veiga y Andrea Valenciano eran bronces en la
General del campeonato de Europa de la categoría.

Foto: Blanca Manchón en competición

Foto: Itziar y Judith,Subcampeonas de Europa en competición © RFESS
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UNAS GEMELAS DE ORO Europeo y Mundial
Trial BTT

LAS “LEONAS”DEL SEVEN CUARTAS DEL
MUNDO

Las hermanas Abant, Gemma y Mireia, dominan la especialidad de trial
de bicicleta de montaña en la que acumulan 22 medallas entre europeos
y mundiales en categoría UCI. Juntas copaban el podio del Europeo
disputado en junio, Gemma subía a lo más alto, mientras que su hermana
Mireia era bronce.
A finales de agosto, Gemma Abant, acudía a los mundiales de la especialidad
en los que defendía el título conseguido el año pasado y acababa empatada
a puntos con la eslovaca Janickova. La única mujer que nos representó en los
Campeonatos del Mundo de Mountain Bike que se disputaron en Suráfrica,
sumó los mismos puntos que su rival, pero la menor cantidad de ‘ceros’ de la
eslovaca, le daba la medalla de plata a la biker española. Con su actuación
ayudó además a que España revalidase el título de campeona por naciones.

La selección de rugby Seven, modalidad que será
olímpica en Río 2016, finalizó en cuarta posición
del Mundial disputado en Moscú, la mejor
clasificación en la historia del rugby nacional.
Con un torneo
extraordinario las
Foto: Equipo ©FE Rugby
jugadoras, Berta
García Ángela
Del Pan, Patricia García, Marina Bravo,
Marta Cabané, Bárbara Pla, Irene
Schiavon, Eli Martínez, Vanesa Rial,
María Ribera, Paula Medín, María Casado,
Lourdes Alameda, Alexandra Castillón,
Foto: Berta García©FE Rugby
Julia Plá y Laura Esbrí se aseguraron su
clasificación para las IRB Series Mundiales,
donde se jugarán el pase a los Juegos Olímpicos.

Foto: cedida por AbanTwins

Foto: Bárbara Pla, lleva el balón ©FE Rugby
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LA RÍTMICA ESPAÑOLA BRILLA EN KIEV

GIMNASIA RÍTMICA

Hacía quince años que España no subía a lo más alto del podio en un
Mundial de rítmica y precisamente era el conjunto de Sara Bayón, su actual
entrenadora, el último en hacerlo. Alejandra Quereda, Artemi Gavezou,
Lourdes Mohedano, Elena López y Sandra Aguilar venían pisando fuerte
desde Londres, donde rozaron el podio, con varias medallas en las Copas
del Mundo previas a este mundial: oro en Lisboa, plata en Sofía y bronce
en San Petesburgo.

La primera competición del Mundial de Kiev, el concurso general, se saldaba
con un cuarto puesto por un pequeño fallo en el ejercicio mixto, tres pelotas
y dos cintas. Sólo unas centésimas las separaraban del podio, pero ambos
ejercicios se habían ganado un puesto en las finales por aparatos. Aquí se
resarcían ganando dos medallas: el oro en mazas y el bronce en pelotas y
cintas. Para España es la sexta medalla de oro en unos campeonatos del
mundo de rítmica, tras los títulos del conjunto en 1991 (concurso completo),
1995 (3 pelotas y 2 cintas), 1996 (3 pelotas y 2 cintas) y 1998 (3 cintas y 2
aros), y el oro de Carmen Acedo en mazas en 1993.
En el concurso individual, Carolina Rodríguez y Natalia García, realizaban
un magnífico campeonato clasificándose para la final del All-Around en la
que finalizaban en undécima y decimonovena posición, respectivamente.
Además, Carolina Rodríguez se clasificabapara la final de cinta en la que
obtenía la séptima mejor nota.

Podéis ver el vídeo de la competición
de nuestras gimnastas en el enlace a
la Federación Española de Gimnasia
pulsando en este texto

Foto: Rítmica mazas © Real Federación Española de Gimnasia
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LAIA SANZ, UNA
PILOTO DE RÉCORD
Laia Sanz es ya la piloto más laureada de todos los tiempos con quince
títulos del mundo. Su récord será difícil de superar pues, en un mismo fin
de semana, conquistaba dos títulos
mundiales en dos modalidades tan
distintas como el trial, donde el equilibrio es clave y el enduro, basado en
la resistencia y la velocidad.
El viernes 6 de septiembre disputaba por la mañana en La Chatre, Francia,
la última prueba del año del mundial de trial. Sólo le valía la victoria tras
haberse perdido las dos primeras carreras del campeonato por coincidir

Foto: Laia Sanz en la prueba de trial
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en fechas con el mundial de enduro, pero superaba la presión para acabar llevándose la trigésimo segunda victoria de su trayectoria en el mundial de trial
femenino y, lo que es más importante, su décimo tercer título de campeona
del mundo de trial.
Recogía su trofeo y, sin tiempo para celebraciones, se montaba en un coche
para recorrer los casi 300km que la separaban de las dos últimas pruebas de
la temporada de otro mundial, el de enduro. A última hora de la tarde de ese
mismo viernes, corría el prólogo del Gran Premio de Francia en la localidad de
Saint-Flour. El sábado por la mañana era segunda en la primera prueba, sobre
un terreno que la lluvia dejaba impracticable y que obligaba a abandonar a su
máxima rival por el título, la australiana Gardiner. Y el domingo repetía posición, pero sumaba los puntos que le permitían alzar la copa de campeona del
mundo de enduro por segundo año consecutivo.
La pluricampeona española cierra de manera extraordinaria una temporada que empezaba en enero ganando el Dakar, continuaba con tres oros
en los X-Games, la “olimpiada” de los deportes extremos, de Foz de Iguaçu,
Barcelona y Los Ángeles, y culminaba con dos nuevas coronas conquistadas en un mismo fin de semana, convirtiéndose en una piloto de récord
con quince títulos mundiales.
Su apretado calendario le impidió participar en el Trial de las Naciones, el campeonato del mundo de esta especialidad por equipos, pero las tres representantes españolas, Sandra Gómez, Mireia Conde y Elisabet Solera, realizaron
una magnífica competición alzándose con el subcampeonato mundial.
Foto: Laia Sanz en la prueba de enduro
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Sigue los próximos eventos
de interés...
GP de Aragón Mundial de Motociclismo Alcañiz				27 al 29 de septiembre
Por primera vez dos mujeres en Moto 3: Ana Carrasco y María Herrera.

Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística Amberes (Bel)		

30 septiembre al 6 de octubre

Roxana Popa, Silvia Colussi, Cintia Rodríguez

Ronda Élite Europeo fútbol sub-17 Rumanía					30 septiembre al 5 de octubre
España, Irlanda, Rumanía, Islandia

Supercopa de España de Baloncesto Salamanca				8 octubre
Perfumerías Avenida vs Rivas Ecópolis

VIII Campeonato del Mundo Sub 22 de Trinquete Uruguay		
Paleta Goma Femenina (Rebeka Cotin Algarra, Maitane Aburuza Labaka,

13 al 19 de octubre

Amaia Irazustabarrena Jauregui)

Supercopa de España de Voleibol Murillo de Río Leza (La Rioja)

19 octubre

Embalajes Blanco Tramek Murillo vs Haro Rioja Voley

Ronda clasificación Mundial Fútbol 2015 España – Estonia 		
27 octubre						
								España – Italia 		31 octubre
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manifiesto

por la Igualdad y
la Participación
de la Mujer en el
Deporte

(...) MANIFESTAMOS que resulta necesario:
Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo
de formación de las personas y como transmisor de valores,
con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a
las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial individual.
Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de
la actividad física y el deporte para garantizar la plena Igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y
a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes,
entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.
Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como
una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte. (...)

Texto íntegro
Formulario de adhesión al Manifiesto
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