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INTRODUCCIÓN  
 

En el contexto que vive la sociedad actual es una evidencia que los medios de comunicación 

deportivos despiertan un gran interés entre el público. En todos los formatos (audiovisual, 

prensa escrita e Internet) son igual o más consumidos que la prensa de información 

generalista. Por su alto grado de importancia o interés fijado por los medios de comunicación, 

tanto públicos como privados, los deportes incluso se han llegado a independizar de las 

noticias de ámbito general. Así, encontramos que todo telediario de cobertura nacional, por 

ejemplo, tiene su sección aislada de deportes una vez ha finalizado el telenoticias, o 

comprobamos cómo hay programas o incluso cadenas de televisión dedicadas exclusivamente 

a disciplinas deportivas. Son ejemplo de ello, respectivamente, Deportes Cuatro, La Sexta 

Deportes o Jugones –totalmente desvinculados de los informativos respectivos en Cuatro y La 

Sexta -, El chiringuito de Jugones, o en el caso de las cadenas, Teledeporte, Esports3, e incluso 

las televisiones propias de clubes como el Barça o el Madrid. Los ejemplos también se pueden 

transportar a otros escenarios, o en nuestro caso, a otros soportes.  

Hoy en día, en el caso en concreto de los medios escritos, evidenciamos que la prensa 

deportiva especializada, como sector muy importante de la prensa de masas, potencia el 

llamado deporte espectáculo. Es decir, se le da trascendental importancia a grandes 

acontecimientos y en disciplinas concretas. Hay especial expectación mediática ante los Juegos 

Olímpicos, los Mundiales, o enfrentamientos decisivos en competiciones o torneos relevantes. 

Aunque es ya bien sabido por todos que en nuestro país predomina y destaca con gran 

diferencia por encima de los demás el fútbol. El baloncesto, el tenis, el automovilismo y el 

motociclismo, son las otras disciplinas deportivas con más popularidad y seguimiento 

actualmente en España. 

Aquí, sin embargo, dejamos de lado las disciplinas más seguidas por la audiencia para 

centrarnos y poner el punto de mira en la dirección opuesta; los deportes minoritarios. Desde 

hace tiempo se establece un patrón por el que a partir del éxito profesional de deportistas 

singulares se potencia esa disciplina deportiva. Es decir, a raíz del éxito de un deportista en 

concreto se da a conocer y se populariza un deporte. Antes de éstos no hay precedentes en 

nuestro país. Son ejemplo de ello Manolo Santana con el tenis, Paquito Fernández Ochoa con 

el esquí, Carlos Sainz con los rallyes, Ángel Nieto con el motociclismo, Severiano Ballesteros 

con el golf, o más recientemente Fernando Alonso con la Fórmula 1. En el caso femenino 

destacaron Blanca Fernández Ochoa con el esquí alpino, Arantxa Sánchez Vicario con el tenis, o 

más cerca en el tiempo, aunque ahora ya se trata de una veterana, Gemma Mengual con la 

natación sincronizada.  
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Estos precedentes sirven para introducir el caso de un deporte incluso más minoritario en 

España como es el bádminton. Hasta hace unos años, el seguimiento de esta disciplina era muy 

residual. Se emitían informaciones muy puntuales de los Juegos Olímpicos y poco más. Hoy en 

día, con el éxito de Carolina Marín, igual que en los casos anteriores, se ha popularizado o al 

menos se ha dado a conocer más este deporte. Es un claro ejemplo de personalización de la 

información, puesto que todos los datos ofrecidos por los medios de comunicación han girado 

en torno a Marín, y a partir de ella se ha extendido a otros jugadores.  

En resumen, este contexto actual aquí expuesto me ha parecido lo suficientemente 

interesante como para indagar más profundamente en él. Es un tema en el que estoy 

vinculada personalmente por ambas partes.  

Por un lado, como estudiante del Grado de Periodismo me afecta el tratamiento informativo 

de los hechos noticiosos, en especial de los deportes minoritarios. En este fenómeno de la 

cobertura informativa del deporte espectáculo y la personalización del deporte he querido 

centrarme en la prensa ya que permite hacer un análisis más asequible, puesto que es más 

fácil la recopilación de las piezas analizadas en comparación con la recuperación de los 

tratamientos audiovisuales o de medios directamente digitales.  

Por otro lado, la realización de este trabajo de investigación viene propiciada y facilitada 

porque, como jugadora, técnica y árbitro de bádminton, tengo una implicación y estrecho 

vínculo personal y emocional hacia esta disciplina que es tan conocida y próxima a mí desde mi 

infancia. 

Es por eso que el trabajo combina ambas partes y estudia el tratamiento periodístico que 

otorgan los medios de comunicación escritos, tanto la prensa generalista como la deportiva, al 

éxito de Carolina Marín y al fenómeno del descubrimiento del bádminton en nuestro país.     
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MARCO TEÓRICO  
 

La aparición de la prensa deportiva, aunque se ha potenciado en las últimas décadas, ya es un 

hecho que fructifica en España des de los años 40 o 50, con cabeceras especializadas. La 

prensa deportiva ha sido uno de los primeros sectores del periodismo especializado que se 

desvincula y separa por completo de la prensa generalista. Así, encontramos a mediados del 

siglo XX, como mínimo, algunos referentes de esta especialización de la cobertura del deporte 

espectáculo. Hoy en día, los periódicos deportivos son, pues, una prensa diaria independizada.  

Este hecho que ejemplificamos con el soporte escrito es un reflejo de la realidad que acontece 

en los demás formatos. En las últimas dos décadas, este fenómeno de independencia de los 

medios deportivos se ha desarrollado de una manera más abrumadora en el mundo 

audiovisual. Encontramos infinidad de programas radiofónicos y televisivos con contenido 

íntegramente deportivo, incluso se han llegado a establecer cadenas exclusivas para éstos. En 

algunas ocasiones, además, las emisoras están vinculadas a los equipos de los que se informa. 

Son ejemplo de ello Barça TV o Real Madrid TV. En este contexto, juegan un papel crucial las 

audiencias y los intereses económicos. Así encontramos, entre otras muchas particularidades, 

una lucha por los derechos de emisión de las cadenas de televisión de los principales eventos o 

competiciones en esta situación actual de deporte espectáculo.  

De igual modo pasa con los medios escritos, cuya decantación es hacia los deportes de masas; 

casi exclusivamente el futbol. Nos enfrentamos a una realidad donde el segundo periódico más 

leído en España, por detrás de El País, es el diario deportivo Marca. El tercer medio más 

consumido a nivel nacional también es el deportivo As. Continuaría el listado con algunos 

millares menos de ejemplares los periódicos La Vanguardia y El Mundo, según los resultados 

del 2015 de la auditoría de medios impresos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). 

Así vemos cómo en los últimos años un diario deportivo se pone a la altura del principal diario 

generalista y deja atrás a sus otros homólogos.  

Evidentemente, observamos cómo la prensa deportiva especializada no hace un tratamiento 

informativo de todas las disciplinas, sino que focaliza sus informaciones en los deportes de 

masas, puesto que éstos despiertan más interés entre las audiencias y logran más beneficios 

económicos.   

En este contexto, que carece de teorías definidas y predominantes del objeto de estudio, el 

trabajo de investigación pretende analizar cómo, a partir de un caso paradigmático que 

supone la puesta en escena de un nuevo deportista singular, surge información muy específica 

en torno a esta jugadora de un deporte minoritario como es el bádminton en nuestro país, y 

de qué manera se concreta el tratamiento mediático que se le ha ofrecido.   

Para ello, y aquí sí es necesario hablar de teorías, es fundamental averiguar qué convierte a un 

hecho en ser digno de ser noticia, qué trato de relevancia le debe otorgar el profesional de la 

comunicación, qué es publicable y qué informaciones se descartan, etc. En definitiva, qué –y 

qué no-, es noticia y hecho noticiable. Hay diversos factores o características que pueden 

convertir un hecho en una pieza noticiable, y por lo tanto, determinaran en definitiva qué 

informaciones se publican y cuáles se descartan.  



 4 

Muchos autores han debatido sobre estas características que influyen en el proceso de 

elección o descarte de los temas que se publicarán y se darán a conocer. Estas reglas permiten 

la selección de los acontecimientos por parte del sistema de comunicación de masas. El 

periodista, en el transcurso de su rutina profesional, también puede enfocar de distinto modo 

una misma información otorgándole mayor o menor calidad en el proceso de redacción o 

maquetación de la pieza.  

Así pues, entre los autores referenciados en el presente estudio destaco a Lorenzo Gomis,  

Francesc Burguet, Luis Núñez Ladevéze, Miquel Rodrigo Alsina, Bökelmann, y Rafael Yanes 

Mesa. Sus teorías serán expuestas con profundidad en el apartado de Investigación del 

trabajo.  

Algunas de las consideraciones teóricas más destacables de los autores citados y que, en mi 

opinión, se pueden aplicar en el análisis del seguimiento mediático de Carolina Marín y el 

bádminton son: los factores o características que pueden convertir un hecho en una pieza 

noticiable, es decir, características que influyen en el proceso de elección o descarte de los 

temas que se publican, de las teorías de Bökelmann y Miquel Rodrigo Alsina; los géneros 

periodísticos que consideramos dentro del periodismo informativo, según Rafael Yanes Mesa o 

Luis Núñez Ladevéze; o el proceso de interpretación del que nos habla Yanes Mesa o Lorenzo 

Gomis, por el que un profesional de la comunicación por el hecho mismo de informar de un 

suceso con un determinado tratamiento, ya realiza una valoración sobre su mayor o menor 

importancia. 
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METODOLOGÍA 
 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es el tratamiento informativo que le 

han otorgado los principales medios de comunicación escritos de nuestro país (generalistas y 

deportivos), y la revista especializada de Europa en el sector, al éxito deportivo de Carolina 

Marín y el bádminton; una disciplina hasta el momento minoritaria y desconocida por la 

audiencia. 

La pregunta fundamental de la investigación ha sido, pues, qué medio o medios de 

comunicación han hecho un tratamiento informativo de mayor calidad entorno al éxito de 

jugadora y la disciplina deportiva.  

El objetivo a lo largo del proyecto se ha centrado en analizar la calidad y la cantidad de las 

piezas informativas del hecho noticioso. Por eso, el procedimiento que se ha seguido para 

realizar el trabajo de investigación ha abarcado la recopilación de las piezas de los diferentes 

medios de comunicación y su posterior análisis.  

Los periódicos analizados han sido escogidos por ser una muestra significativa en el estudio ya 

que representan los medios más consumidos en nuestro país. La prensa deportiva está 

representada por Marca, Mundo Deportivo, As, y Sport. De la prensa generalista se ha 

estudiado la sección de deporte de El Periódico, La Vanguardia, El Mundo, y El País. La revista 

mensual de difusión europea Badminton Europe ha sido escogida como única publicación 

existente para representar la prensa especializada.   

La investigación se ha delimitado en el tiempo, así pues la recopilación y el análisis se han 

acotado al periodo comprendido desde el domingo 31 de agosto de 2014 hasta el martes 30 

de septiembre del mismo año, es decir, un mes completo desde la fecha en la que Carolina 

Marín consiguió proclamarse campeona del mundo por primera vez con su victoria en el 

Mundial de Bádminton de Copenhague (Dinamarca). 

Los criterios metodológicos y las herramientas utilizadas, en aras de que los resultados del 

trabajo fueran más concluyentes, han sido el análisis cuantitativo y cualitativo del contenido 

de los medios de comunicación seleccionados.   

Para el estudio cuantitativo, se ha contabilizado el número de veces que los medios de 

comunicación nombran a la jugadora durante el periodo establecido.  

En cambio, para el estudio cualitativo, se han definido unos parámetros de análisis de 

contenidos cualitativos según las teorías de diversos autores, para posteriormente extraer mis 

propios parámetros o reglas que demuestren una relación de aumento o disminución de valor-

noticia entre las distintas piezas. Es decir, normas con las que se pueda confirmar que una 

noticia está mejor valorada por el medio o los periodistas, está trabajada con profundidad y se 

destaca entre sus páginas. Con este propósito he elaborado mi propia tabla de valores y he 

puntuado todas las piezas de la temática elegida en los distintos medios analizados.      
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Para elaborar el análisis cualitativo de las noticias he diferenciado entre la ubicación física de la 

pieza informativa, y la estructura y elementos que la componen. De estas dos maneras o 

rutinas de la profesión -maquetación y redacción-, los periodistas o los medios de 

comunicación dotan de importancia una publicación.  

De igual modo pero en un apartado posterior he realizado el análisis cuantitativo y cualitativo 

de las portadas de los medios de comunicación, cuyo estudio me ha parecido relevante y 

concluyente para incluir en el presente trabajo.    

Por último, para hacer una breve panorámica de los contenidos de la investigación, cabe decir 

que los diferentes apartados que a continuación componen el eje central del trabajo son: 

investigación y análisis (con teoría sobre la investigación y el análisis realizado, el estudio 

cualitativo, el estudio cuantitativo, el análisis de portadas, la interpretación de resultados y las 

conclusiones del análisis); las conclusiones del trabajo de investigación; las futuras 

investigaciones; la bibliografía; y el apartado de anexos con toda la recopilación de piezas de 

los medios de comunicación.   
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Investigación 
Para el presente estudio he procedido a realizar el análisis cuantitativo y cualitativo del 

contenido en los diferentes medios de comunicación analizados en el periodo comprendido 

desde el domingo 31 de agosto de 2014 hasta el martes 30 de septiembre del mismo año, es 

decir, un mes completo desde la fecha en la que Carolina Marín consiguió proclamarse 

campeona del mundo por primera vez con su victoria en el Mundial de Bádminton de 

Copenhague (Dinamarca). 

He dividido los medios analizados según sean:  

• Prensa deportiva: Marca, Mundo Deportivo, As, Sport 

• Prensa generalista. Sección de deporte: El Periódico, La Vanguardia, El Mundo, El País 

• Prensa especializada: Badminton Europe  

Los medios analizados han sido escogidos por ser una muestra significativa en el estudio ya 

que representan los medios más consumidos en nuestro país. Según los resultados del 2015 de 

la auditoría de medios impresos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), los medios 

estudiados tienen el siguiente promedio de tirada y de difusión al año en nuestro país:    

• El Periódico de Catalunya; promedio de tirada 112.394 y promedio de difusión 87.706 

unidades. 

• La Vanguardia; promedio de tirada 150.134 y promedio de difusión 129.073 unidades. 

• El Mundo; promedio de tirada 183.828 y promedio de difusión 126.369 unidades. 

• El País; promedio de tirada 279.404 y promedio de difusión 221.390 unidades.  

En el caso de la información deportiva los medios analizados encabezan el listado reproducido 

por la auditoria. Los resultados son los siguientes:  

• Marca: promedio de tirada 221.867 y promedio de difusión 149.459 unidades. 

• Mundo Deportivo: promedio de tirada 86.081 y promedio de difusión 58.161 

unidades. 

• As: promedio de tirada 185.488 y promedio de difusión 133.503 unidades. 

• Sport: promedio de tirada 85.240 y promedio de difusión 54.751 unidades. 

Así, nos situamos en un contexto donde el segundo diario más leído en España seguido de El 

País es el deportivo Marca. As continuaría el listado con algunas miles de unidades más que El 

Mundo.  

Para el estudio cuantitativo simplemente he contabilizado el número de veces que aparece la 

noticia en los diferentes medios y he anotado el resultado en una tabla. He contado por 

separado la misma noticia si estaba situada en diferentes páginas/secciones –por ejemplo si se 

situaba en la portada y también en las páginas interiores del diario-. Posteriormente he 

elaborado una gráfica que demuestra qué medios han tratado más el tema y cuales han 

prescindido de él. 
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En cambio, para el estudio cualitativo, he definido unos parámetros de análisis de contenidos 

cualitativos según las teorías de diversos autores, para posteriormente extraer mis propios 

parámetros o reglas que demuestren una relación de aumento o disminución de valor-noticia 

entre las distintas noticias. Es decir, normas con las que se pueda confirmar que una noticia 

está mejor valorada por el medio o los periodistas, está trabajada con profundidad y se 

destaca entre sus páginas. Con este propósito he elaborado mi propia tabla de valores y he 

puntuado todas las noticias de la temática elegida en los distintos medios analizados.      

Para la mejor comprensión del análisis, previamente he definido el término hecho noticiable y 

noticia.  

 

- Los hechos noticiables - 
Hay diversos factores o características que pueden convertir un hecho en una pieza noticiable, 

y por lo tanto, determinaran en definitiva qué informaciones se publican y cuáles se descartan. 

Muchos autores han debatido sobre estas características que influyen en el proceso de 

elección o descarte de los temas que se publicarán y se darán a conocer. Estas reglas permiten 

la selección de los acontecimientos por parte del sistema de comunicación de masas.  

Para el presente estudio, he querido utilizar y resumir brevemente los que destaca Miquel 

Rodrigo Alsina en su libro La construcción de la noticia (2005). Este autor se basa en la teoría 

de Bökelmann (1983). Los factores son los siguientes: 

a.) La referencia a lo personal, a lo privado y a lo íntimo. Son las noticias de interés 

humano, en las que uno se puede sentir identificado con los protagonistas. 

b.) Los síntomas del éxito personal, de la construcción del prestigio. Evidentemente los 

medios de comunicación transmiten una serie de valores sobre lo que se considera el 

éxito. A partir de estos modelos, determinados medios de comunicación recogen, 

especialmente, la vida de determinados actores: los triunfadores.  

c.) La novedad, la “modernidad” de los fenómenos, las últimas tendencias.  

d.) Los síntomas del ejercicio del poder y su representación. Ejercicio del poder político, 

económico, judicial, etc. 

e.) La distinción entre normalidad y anormalidad, acuerdo y discrepancia con respecto a la 

orientación de la conducta individual y su valoración. 

f.) La violencia, la agresividad y el dolor. Los delitos, los accidentes, las catástrofes reciben 

una notable atención por los medios.  

g.) La consideración de las formas de la competición bajo el aspecto de lucha con 

connotaciones afectivas de competencia de status y de rivalidad personal. Los medios 

presentan y fomentan la rivalidad, por ejemplo, de distintos equipos de fútbol.  

h.) Referencia al incremento de la propiedad en el aspecto de los ingresos y haberes 

personales y del enriquecimiento individual. Por ejemplo, las listas de las personas más 

ricas del mundo o las noticias del Sorteo de Navidad. 

i.) Las crisis y los síntomas de crisis.  

j.) La observación de lo extraordinario, de lo singular y de lo exótico.  
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Normalmente un asunto debe cumplir varias de estas reglas para su selección. En el caso que 

nos incumbe, el trato periodístico del triunfo de Carolina Marín, se reunirían las siguientes 

características de Rodrigo Alsina: noticia de interés humano con referencia a lo personal, en la 

que uno se puede sentir identificado con la protagonista; el éxito personal; la novedad del 

fenómeno; y también la observación de lo extraordinario, de lo singular del hecho.  

Además deberíamos añadir las características que proponen Montserrat Ferrer, Gemma Lluch 

y Adolf Beltran en Noticias. Redacción y diseño en prensa (2000) para que un hecho se 

convierta en noticia:  

a.) Actualidad. Es el factor fundamental de toda información.  

b.) Proximidad. Proximidad no sólo en el sentido de la distancia física. 

c.) Notoriedad. Ya sea de los protagonistas como de los lugares. 

d.) Rareza. Hechos que llaman la atención porque son inusuales. 

e.) Conflicto. Ya sea enfrentamiento físico o dialéctico. 

f.) Suspense. Por conocer como continúa una historia. 

g.) Emotividad. En el caso de las noticias consideradas de interés humano.  

h.) Relevancia. Noticia de importancia para la vida de los lectores, que les afecte directa o 

indirectamente.  

En nuestro caso de análisis, se cumplen las características de actualidad (es un hecho que pasa 

en ese momento preciso); proximidad (la protagonista española es muy cercana a nosotros 

aunque el hecho se desarrolle en un escenario lejano y la temática, en este caso el bádminton, 

pueda ser extraña para algún público); notoriedad (el éxito que consigue es importante tanto a 

nivel español como mundial dentro de la esfera del bádminton y del deporte); rareza (es la 

primera y única jugadora –y jugador- en conseguir esta hazaña, entre muchas otras dentro de 

su trayectoria deportiva); emotividad (el éxito que cosecha la jugadora despierta emociones, 

como por ejemplo orgullo, entre el público).  

Así pues, nuestro caso cubre casi todas las características de los autores a mi parecer a 

excepción de la relevancia, aunque quisiera matizar que para un determinado público en 

concreto como es el colectivo del bádminton nacional ha supuesto un antes y un después en la 

historia al ser ésta una hazaña inaudita. También es importante, aunque en menor medida, 

para el deporte español. En resumen, el triunfo de Carolina Marín cumple con una clara parte 

de los requisitos de noticiabilidad de los anteriores autores.  

 

- Los géneros informativos - 
Una de las principales características que define a los diarios rigurosos es la separación clara 

entre información y opinión. Esta distinción clasifica los géneros periodísticos en dos grandes 

grupos: géneros informativos y géneros de opinión. Dentro de éstos hay diferentes formatos o 

formas de expresar la información (noticias, entrevistas, reportajes, etc), pero no vamos a 

entrar en detalle en este estudio.  
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Los géneros informativos, según el libro Noticias. Redacción y diseño de prensa. Montserrat 

Ferrer; Gema Lluch; Adolf Beltran (2000), son: 

Aquellos que tienen como finalidad prioritaria transmitir información, presentando 

datos y hechos concretos de interés para el público sin incluir opiniones personales o 

juicios de valor: la noticia, la entrevista objetiva o de declaraciones y el reportaje 

informativo.  

Los géneros periodísticos que consideramos dentro del periodismo informativo, según Rafael 

Yanes Mesa en Géneros periodísticos y géneros anexos (2004), son:  

Los que tienen la función única de informar, poseen unas características propias que no 

son compartidas con el periodismo en general. En primer lugar, esta parcela del 

periodismo responde a la realidad de lo que ha ocurrido, y no es producto de la fantasía 

de su autor. Naturalmente, se trata de comunicar algo concreto de forma directa, y sin 

ningún añadido que pudiera distorsionar la interpretación del hecho acontecido por 

parte del receptor.    

Yanes Mesa prosigue afirmando que: 

En un género de periodismo informativo tampoco se incluye la opinión del periodista 

[…] Aunque autores como Luis Núñez Ladevéze afirma que en todo género periodístico 

informativo implícitamente siempre hay interpretación, ya que el modo de presentar 

una noticia supone una previa valoración de su importancia social. 

Sobre este proceso de interpretación de Yanes Mesa, Lorenzo Gomis en su libro Teoría de los 

géneros periodísticos (2008) argumenta: 

La información es el resultado de un proceso de interpretación, que no se reduce a 

determinar el número de los hechos que escogemos o cuales son, cuál es el que 

consideramos dominante y en qué página publicaremos la información. […] Informar 

es, pues, desde que se aísla lingüísticamente y se capta un hecho hasta que se acaba de 

redactar como noticia, un proceso de interpretación complejo, variado y sucesivo, y no 

puede dejar de serlo por el hecho que no hay noticia sin lenguaje. La noticia no es lo 

que pasa, sino las palabras con las cuales interpretamos qué pasa. 

Así pues como género informativo, la noticia no debe contener opinión del autor. No es un 

texto con interpretación, aunque pueda incluirla de forma implícita, ya que el hecho mismo de 

informar de un suceso con un determinado tratamiento, es ya una valoración sobre su mayor o 

menor importancia. Nunca, sin embargo, la incorporación de valoraciones subjetivas por parte 

del periodista estará justificada.   

Pero aquí, más que sobre noticia o géneros en sí, la reflexión de éste estudio gira en torno a los 

hechos de interés social, que se concretan y se plasman en diferentes textos periodísticos. 

Éstos no son solo noticias, sino que hay otros formatos de presentar los hechos: breves, 

editoriales, reportajes, etc. La noticia, pero, como género por excelencia de la profesión, será 

la más analizada de los medios escogidos, sin descuidar otras piezas de género informativo del 

diario.      
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Para puntualizar, debemos saber que la noticia es, según Yanes Mesa: 

Un texto redactado con brevedad, claridad, y exactitud, que trata sobre asuntos de 

actualidad con interés general y cuyo fin es informar con objetividad. 

Es bien sabido y discutido por los teóricos de la profesión que el objetivo de la objetividad es 

imposible, pero en todo caso el periodista debe siempre buscar el máximo grado de 

acercamiento posible a plasmar los hechos tal y como son en la realidad, siendo imparcial en 

su tratamiento.   

En resumen, se hará una investigación de la información sobre sucesos de actualidad 

publicados en los periódicos sobre hechos de interés público sin que contengan opinión 

teniendo en cuenta que en cualquier pieza periodística ya hay algo de interpretación por parte 

del periodista y que éste es incapaz de mostrar los hechos de una manera totalmente objetiva.  
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Análisis   
El análisis de esta investigación cuenta con un estudio cuantitativo y cualitativo de la prensa 

española.   

Para el análisis cualitativo de las noticias he diferenciado entre la ubicación física de la noticia y 

la estructura y elementos que la componen. De estas dos maneras los periodistas o los medios 

de comunicación dotan de importancia una publicación. Es decir, siguiendo con las rutinas de 

la profesión, previamente un periodista o un medio decidirá qué es noticia y qué quiere que 

aparezca, y posteriormente lo ubicará –maquetación- y le dará forma –redacción- para darle o 

restarle relevancia a una información.      

Así pues distingo entre el ejercicio del periodista de ordenar y jerarquizar la información, y el 

de redacción.     

 

- Maquetación. Ordenar y jerarquizar la información -  
Una vez el periodista tiene claro qué temas son noticia, debe proceder a ordenar toda la 

información que quiere hacer aparecer en el medio respondiendo a criterios de relevancia y 

otorgándoles prioridad.  

Ordenar y jerarquizar son dos ejercicios imprescindibles en la elaboración de un diario con los 

que se puede dar o quitar relevancia a un hecho noticiable. En Noticias. Redacción y diseño de 

prensa. Montserrat Ferrer; Gema Lluch; Adolf Beltran (2000) se establecen las siguientes 

pautas para su correcta realización: 

La primera página recoge resúmenes de las informaciones más destacadas de acuerdo 

con el criterio de la dirección del periódico. Las páginas impares son de más fácil 

visualización que las pares y eso implica también una mejor o peor valoración de las 

noticias. La página que abre una sección suele ser también la que lleva las 

informaciones más interesantes de esa área.  

Es decir, según estos autores, una noticia tendrá más relevancia si está situada en una página 

impar del diario y en la apertura de la sección o al principio de ella.  

Siguiendo con la teoría de estos autores, dentro de una misma página, encontramos también 

diferentes jerarquías:  

Las informaciones más extensas logran mayor relieve que las breves. Las que se 

publican por arriba son más destacadas que las que aparecen situadas debajo. Las 

noticias que van a cuatro columnas son más valoradas que aquellas que se publican a 

tres, a dos o a una columna. 

Así pues, una noticia estará mejor valorada por los periodistas que otra que se halla en la 

misma página cuando ésta sea extensa y esté ubicada en un lugar superior.  
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Cabe decir que, por otra parte, los diarios deben presentar las noticias de forma ordenada, 

para facilitar que los lectores puedan encontrar las informaciones que más les interesan 

originando así las diferentes secciones de las que se construye un diario. En un diario 

generalista podríamos encontrar secciones como Internacional, Economía, Política, Deportes, 

etc, mientras que en un diario de prensa deportiva estas secciones estarían separadas por 

disciplinas como Fútbol, Baloncesto, Polideportivo, etc.  

Teniendo en cuenta el tipo de publicación, el público al que va destinado, y la distribución 

territorial del medio, la importancia y el orden que se le da a la presentación del contenido 

puede variar. Así pues, los diarios de gran tirada o generalistas, que no se limitan a una zona 

geográfica reducida como podría ser un periódico local, suelen dar importancia a las noticias 

de alcance internacional (no necesitan recurrir a la información de las agencias, ya que 

disponen de corresponsales en el extranjero) y de alcance estatal (ya que se venden en todo el 

territorio español). En cambio, los diarios de ámbito provincial, se interesan más por las 

noticias locales y comarcales.  

 

- Redacción. Estructura y elementos de la noticia - 
Además del lugar físico –la página- donde el medio sitúa la noticia para darle o quitarle 

relevancia, una noticia se distingue de otra teniendo en cuenta sus características internas, la 

forma en la que está redactada o los elementos que la componen.   

A continuación, y a partir del manual Noticias. Redacción y diseño en prensa (2000) de 

Montserrat Ferrer, Gemma Lluch y Adolf Beltran, y también del libro Géneros periodísticos y 

géneros anexos: Una propuesta metodológica para el estudio de los textos publicados en 

prensa (2004) de Rafael Yanes Mesa, extraigo unas conclusiones que deben aunar todas las 

noticias para poder ser calificadas como más importantes o valoradas.  

ESTRUCTURA:  

La noticia se suele estructurar siguiendo un esquema de pirámide invertida. Se presenta la 

información importante al inicio y se va ampliando con detalles.   

Este esquema basado en los estudios de MacDougall, facilita la lectura, satisface la curiosidad, 

facilita la composición y facilita escribir el titular, según María Pilar Diezhandino.   

En la noticia se deben diferenciar claramente tres partes: el titular (que puede contener título, 

subtitulo y antetítulo), el lead (que contiene lo esencial de la noticia) y el cuerpo (que 

desarrolla y completa la información). 

ELEMENTOS:  

Como ya es sabido la noticia debe responder de manera imprescindible a las seis W del 

periodismo: Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), When? (¿Cuándo?), Where? (¿Dónde?), Why 

(¿Por qué?) y How? (¿Cómo?).  
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La entrada o lead, es el primer párrafo y puede aparecer diferenciado tipográficamente del 

resto del texto. Normalmente es de tipo sumario o resumen, que presenta los datos básicos de 

la noticia. Así pues, como mínimo debe responder al quién y el qué. Nunca debe ser un 

resumen de todo el texto, ya que perdería interés por parte del lector.   

TITULACIÓN:  

Otro elemento que nos sirve para hacer destacar una noticia por encima de otra es el uso de la 

titulación y de la imagen. Los autores anteriores sentencian:  

“La titulación sirve para ordenar y clasificar el material que publica el periódico y 

permite que el lector capte el contenido esencial en una primera lectura (con el apoyo 

de las entradillas y los pies de foto)”.  

Teniendo en cuenta la titulación – que no hace referencia al título solamente, sino que engloba 

los diferentes elementos que la componen como el epígrafe, el cintillo, el subtítulo, el título, el 

antetítulo y subtítulo, los destacados, o los ladillos- podremos dar o quitar relevancia a un 

hecho noticiable.  

En referencia concreta al titular, algunos autores consideran que “Un titular ha de ser breve. 

Cuanto más importante es la noticia, más breve puede ser el titular porque no hacen falta 

muchas explicaciones”. Así pues, si es breve destaca la importancia del hecho y a la vez es 

suficientemente informativo ya que los lectores son conocedores del personaje protagonista. 

Esto puede variar según las características del medio, así que no siempre coincide brevedad 

con importancia.   

En el análisis diferenciaremos tres tipos de titulares según el grado de información que 

muestren, según la teoría de Karl Bühler, una de las más aceptadas hasta el momento: 

a.) Informativos: más largos y con más información y datos. Identifican los datos 

principales de la unidad a que se refiere el texto. Son los más comunes.  

b.) Apelativos: pueden ser breves e impactantes. Captan la atención pero necesitan de 

otro elemento de la titulación para que complete la información. Son los más 

utilizados por la prensa sensacionalista, ya que se dirigen al lector para movilizarlo a 

favor de una determinada opinión de forma persuasiva. 

c.) Expresivos: muy breves y elaborados con gran fuerza, ya que intentan reproducir los 

sentimientos que la noticia va a suscitar en los lectores. 

También nos fijaremos en la composición gráfica de la titulación, que puede ser, según Rafael 

Yanes: 

a.) Simple: si está formada solamente por un título. 

b.) Compuesta: si contiene más elementos de la titulación.  

Los autores consideran que el titular dependerá del libro de estilo del medio, siendo las 

secciones deportivas y los reportajes los que recurren con mayor frecuencia a una titulación 

impactante.  
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IMAGEN:  

Por último, la fotografía es un elemento diferenciador de la noticia que le otorga más 

relevancia o notoriedad. Estas pueden ser de tres tipos: 

a.) Gran contenido informativo: proporcionan información por ellas mismas y se 

acompañan de un texto complementario. 

b.) Complementarias del texto: concretan la noticia, no añaden datos al texto escrito, y 

suelen ser retratos de personas. 

c.) Ilustrativas: bajo contenido informativo, función estética, y suelen ser imágenes de 

archivo.  

Además de las fotografías, los diarios también usan la infografía para presentar la información 

de una manera clara y directa, evitando un mayor esfuerzo por parte del lector.  

VOCABULARIO:  

Como matiz, también analizaré el vocabulario empleado por los periodistas. Siguiendo con la 

misma referencia bibliográfica de Noticias. Redacción y diseño en prensa (2000), “Las palabras 

concretas que un periodista utiliza cuando escribe son fundamentales ya que la selección de 

una palabra en vez de otra puede mostrar la opinión del periodista, puede manipular una 

información o puede cambiar el significado de toda la noticia”.  

Así pues el lenguaje debe ser eficaz, claro y normativo. Se eliminarán las palabras técnicas o se 

explicarán el significado al lector. En el ejemplo en concreto, los medios generalistas deberán 

evitar el uso de palabras técnicas que hacen referencia al bádminton, como podría ser el 

nombre de algún golpe como drop, lob, etc, o en su caso deberán explicar su significado.  

La elección de vocabulario también viene dada por el tipo de medio donde el periodista 

trabaja. Así pues un periódico sensacionalista escoge palabras más exageradas, mientras que 

en los medios más serios hay una presencia de lenguaje más neutro.  

Recordemos, como comenta Rafael Yanes Mesa en su libro Géneros periodísticos y géneros 

anexos (2004), que: 

Los géneros pertenecientes al periodismo informativo contienen mensajes que están 

dirigidos al gran público, por lo que el uso de un vocabulario sencillo es fundamental.  

Encontraremos una distinción interesante entre el vocabulario que utiliza la prensa 

especializada del que usa la prensa generalista. Así unos medios serán más técnicos y neutros 

mientras en los otros primará más la emotividad.  
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LAS FUENTES:  

Otro elemento intrínseco de las noticias es el uso que el periodista da de las fuentes de las que 

obtiene la información. Se podría diferenciar entre fuentes “anónimas” (como son las 

Agencias) o fuentes personalizadas, que serían en nuestro caso la propia jugadora, miembros 

de su equipo, o la Federación Española. Sin embargo, distingo entre fuentes explícitas o 

fuentes implícitas, según si en el texto periodístico se muestra o no de donde proviene la 

información.   
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Estudio cualitativo 
He realizado el análisis cualitativo de la prensa a partir de la valoración global de todas las 

características que debe aunar la pieza informativa tanto en relación al ejercicio de 

maquetación como al de redacción realizado por el profesional de la comunicación.  

De esta manera, a partir de las pautas marcadas por los anteriores autores, he elaborado mi 

propia guía que deben seguir los diarios para clasificar una noticia como relevante y analizar 

así el trato informativo que le están dando, en definitiva el objetivo del presente estudio. A 

cada apartado le he asignado una numeración para hacer el cómputo total de calidad de 

contenido. La tabla siguiente es el ejemplo de la pauta usada para el análisis cualitativo de 

todas las noticias: 

Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Portada  Sí No 

Apertura sección Sí No 

Página Impar Par 

Parte página Superior Inferior 

Nº Columnas ≥4 3 2 ≤1 

Redacción 
 

Pirámide invertida Sí No 

6 w Sí No 

Lead Sí No 

Titulación Compuesta Simple 

Titular Informativo Apelativo Expresivo 

Imagen Informativa Complementaria Ilustrativa 

Infografía Sí No 

Vocabulario Técnico No técnico 

Neutro Emotivo 

Fuentes Explícitas Implícitas 

Autor Periodista Agencia 

Puntuación total  

Comentarios  

 

En la siguiente tabla muestro la equivalencia para el cómputo de puntos dependiendo de los 

apartados. La puntuación máxima será de 5 puntos para el apartado de maquetación y de 10 

para el de redacción, siendo los 15 puntos el nivel óptimo de calidad de una noticia.  
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Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Portada  1 0 

Apertura sección 1 0 

Página 1 0 

Parte página 1 0 

Nº Columnas 1 0’75 0’50 0’25 

Redacción Pirámide invertida 1 0 

6 w 1 0 

Lead 1 0 

Titulación 1 0 

Titular 1 0’75 0’50 

Imagen 1 0’75 0’50 

Infografía 1 0 

Vocabulario 0,50 0 

0,50 0 

Fuentes 1 0 

Autor 1 0 

Puntuación total  

Comentarios  

 

El análisis cualitativo se ha centrado en los apartados de Noticias, Breves, Editoriales (semáforo 

de colores o protagonistas destacados) y Suplementos, obviando los apartados de Opinión y 

aquellas noticias en las que la protagonista no era Carolina Marín, pese a que su nombre fuera 

mencionado. Se ha excluido los textos con opinión, como pueden ser las cartas del lector, los 

textos de articulistas o columnistas ya que son textos subjetivos que desvirtuarían la 

puntuación del análisis.     

Todas las tablas del análisis cualitativo se encuentran en el apartado de anexos por un tema de 

optimización del espacio de la investigación, junto con las páginas extraídas de los diarios. Los 

resultados obtenidos del proceso de análisis se muestran a continuación, en el apartado de 

interpretación de resultados. 
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Estudio cuantitativo 
Como he mencionado anteriormente, para el estudio cuantitativo hago un cómputo total de 

veces que se nombra a Carolina Marín en la prensa española –deportiva o generalista- y en la 

revista especializada Badminton Europe, durante el período analizado.  

He contado por separado la misma noticia si estaba situada en diferentes páginas/secciones –

por ejemplo si se situaba en la portada y también en las páginas interiores del diario-. He 

analizado todas y cada una de las secciones donde aparece la figura de la jugadora, ya sea en 

noticias, editoriales, opinión, portadas, suplementos, etc. Posteriormente he elaborado una 

gráfica que demuestra qué medios han tratado más el tema y cuáles han prescindido de él. 

En la siguiente tabla muestro los resultados obtenidos del cómputo total de veces que Carolina 

Marín y su gesta histórica han aparecido en los diferentes medios.    

 Medio  Noticia/ 
Breve 

Portada Editorial Opinión Suplemento Otros Total 

Prensa  
deportiva 

Marca 6 2    12 20 

 Mundo 
Deportivo 

7 3    2 12 

 As 4 2 2 4  7 19 

 Sport 3 1  1  1 6 

Prensa 
generalista 

El Periódico  3 1    1 5 

Sección 
deportes 

La Vanguardia 4 1 1 1   7 

 El Mundo 2 3 1  2  8 

 El País 2 2  2   6 

Prensa 
especializada 

Badminton 
Europe  

2 1    2 5 
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Las siguientes gráficas comparan los medios que más han incluido el éxito de la deportista 

entre sus páginas y cuáles lo han ignorado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis de portadas 
Un apartado del análisis de este estudio es el análisis específico de las portadas de los medios 

el día en que Carolina Marín se proclamó campeona del Mundo y las siguientes publicaciones 

de los días posteriores.  

Según manifiesta Miquel Rodrigo Alsina en su libro La construcción de la noticia (2005), en 

principio se establece una clara homogeneidad, a grandes rasgos, entre las portadas de los 

distintos diarios. Según el autor los puntos clave se podrían resumir en 

1.) Mayor importancia del ámbito nacional sobre el internacional: política, economía y 

terrorismo. 

2.) Acontecer político, sobretodo nacional, como temática jerárquicamente superior. 

3.) Importancia similar en todos los diarios de los temas de economía y terrorismo 

nacionales. 

 

Sí es cierto que, dándole la razón a Alsina, muchas de las portadas coinciden en mostrar, en 

mayor o menor medida, los mismos temas justo el mismo día. Algunos medios evidentemente 

dan más importancia a unos hechos noticiables que a otros. Sin embargo, en el caso que nos 

incumbe, no siempre lo veremos reflejado en las portadas de los diferentes medios en el 

mismo día, sino que algunos medios destacan a Carolina Marín el día previo a la final y otros, 

en cambio, lo destacan días posteriores. Éstas diferencias y sus causas las veremos a 

continuación.  

 

Siguiendo con la plantilla del análisis de elaboración propia que he utilizado para el estudio 

cualitativo de las noticias, he generado una pauta similar específica para las portadas, que 

sigue con la base de los criterios ya expuestos: titulación, extensión, fotografía, ubicación de la 

página, etc. Con la siguiente pauta y su correspondiente equivalencia he realizado el análisis de 

todas las portadas:  

Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Parte página Superior Inferior 

Nº Columnas ≥4 3 2 ≤1 

Redacción 6 w Sí No 

Lead Sí No 

Titulación Compuesta Simple 

Titular Informativo Apelativo Expresivo 

Imagen Informativa Complementaria Ilustrativa 

Vocabulario Técnico No técnico 

Neutro Emotivo 

Puntuación total  

Comentarios  
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Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Parte página 1 0 

Nº Columnas 1 0’75 0’50 0’25 

Redacción 6 w 1 0 

Lead 1 0 

Titulación 1 0 

Titular 1 0’75 0’50 

Imagen 1 0’75 0’50 

Vocabulario 0,50 0 

0,50 0 

Puntuación total  

Comentarios  

 

La puntuación máxima total que puede recibir una portada es de 8 puntos.  

Todas las tablas del análisis de portadas se encuentran en el apartado de anexos por un tema 

de optimización del espacio de la investigación, junto con las portadas extraídas de los diarios. 

Los resultados obtenidos del proceso de análisis se muestran a continuación, en el apartado de 

interpretación de resultados. 

A parte, igual que con el análisis de las noticias, también he incluido el análisis cuantitativo de 

las portadas. La siguiente tabla muestra a nivel cuantitativo qué medios han incluido a Carolina 

Marín en sus portadas.  

 

 Medio  Portada 

Prensa  
deportiva 

Marca 2 

 Mundo Deportivo 3 

 As 2 

 Sport 1 

Prensa generalista El Periódico  1 

Sección deportes La Vanguardia 1 

 El Mundo 3 

 El País 2 

Prensa especializada Badminton Europe  1 
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A partir de la tabla he elaborado un gráfico que muestra de una manera más visual el cómputo 

total. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados  
 

- Resultados análisis cualitativo - 

PRENSA DEPORTIVA 

El diario Marca hace un amplio despliegue de noticias o breves incluyendo la temática del 

bádminton en general y la figura de Carolina Marín en particular. Así encontramos que en el 

mes analizado, el medio ofrece un total de dos portadas, seis noticias, y doce comentarios. 

Algunas de las noticias, además, abastan más de una página. Las portadas son del día 31 de 

agosto, día en el que logra el pase a la final, y el día siguiente cuando logra el triunfo mundial.  

De entre todas ellas, la segunda noticia roza la perfección, con 14,50 puntos. Es muy extensa, 

se destaca en portada y ocupa cuatro páginas del medio. El único error para mí sería su titular, 

que es emotivo. Incluye imagen de gran contenido informativo (momento de la victoria, 

pódium, celebración del club nativo, etc). También hay una buena infografía. Incluye entrevista 

a la jugadora y declaraciones del equipo de personas que la rodean. Es un reportaje especial y 

se nota que está hecho a conciencia. El aire que engloba el conjunto de la noticia es de gesta 

épica, pese no hay expresiones demasiado emotivas. El lenguaje es técnico. El medio decide 

abrir la sección de polideportivo con esta información.  

La noticia que le prosigue, esta vez a doble página, continua con el estilo de la noticia del día 

anterior. Incluye declaraciones de la jugadora, sus técnicos y compañeros del CAR de Madrid. 

La noticia trata sobre el plan de trabajo de la jugadora, detalles de la final y menciona la 

relación con el medio de comunicación. Las imágenes son más bien retratos de Carolina en la 

redacción. Incluye en infografía, una línea del tiempo de jugadoras españolas con grandes 

éxitos deportivos. Ésta obtiene 13,50 puntos. Es el segundo día que el medio abre su sección 

de polideportivo con Carolina.  

En general las imágenes que utiliza el medio son de gran contenido informativo: del momento 

preciso en que la jugadora celebra el último punto que le acredita finalista mundial, Carolina 

rodeada de los suyos, etc. En cuanto al lenguaje hay disparidad. Algunas expresiones de Marca 

son emotivas: “en un choque agónico”, “la jugadora que la dejó en la cuneta en Londres 2012”, 

pero la información está contextualizada y se da apuntes técnicos sobre el bádminton (el 

saque, la raqueta, etc). En otras, el lenguaje es poco técnico, ya que no se habla 

específicamente de la disciplina, y emotivo (“fue agasajada antes de comer”, “le esperaba un 

lleno salón de plenos del Ayuntamiento”).  

Las dos últimas noticias son diferentes a las anteriores. La primera es una noticia que 

aprovecha el éxito de la jugadora para publicitar el medio; se sortea la camiseta de Carolina si 

eres seguidor de la página de El Club. La imagen es complementaria al texto, ya que muestra 

un retrato de Carolina con la camiseta. El vocabulario no es técnico y es neutro. Hay una 

declaración de la jugadora. En resumen, es una excusa para promocionar la página web de El 

Club, asociado con el diario. La segunda, aunque la maquetación ocupe el ancho de cuatro 

columnas, en realidad es muy breve, tan solo un párrafo de texto. La imagen es de gran 

contenido informativo, pues muestra a Carolina y su equipo técnico siendo recibidos por la 
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Reina. Es, pero, un claro ejemplo de noticia de agencia, pues no tiene autor ni cita las fuentes 

consultadas, ni entra en detalles. El resto es correcto, informativo, neutro.  

El diario Mundo Deportivo cita a Carolina Marín en tres portadas y en siete noticias durante 

ese mes. Las portadas hacen referencia al día previo a la final, el día siguiente y cuando la 

jugadora visita la redacción del medio de comunicación, el 14 de septiembre. Además, en la 

sección de polideportivo, añade dos breves que hacen referencia al bádminton: uno sobre la 

final masculina del campeonato del mundo y el otro sobre los resultados de la liga de División 

de Honor del encuentro entre IES La Orden (antiguo club de la jugadora) y CB Tecnun.  

La primera noticia previa a la final incluye declaraciones de la jugadora extraídas de la web de 

la Federación y un lenguaje neutro con contextualizaciones técnicas. Está bien estructurada a 

nivel de redacción. Las dos siguientes noticias analizadas son a página entera con tres 

imágenes de gran contenido informativo con Carolina como protagonista. Una cuarta noticia 

también a página entera, y que también destacan en portada, corresponde a la visita a la 

redacción al medio. Estas cuatro noticias son las que más puntuación obtienen, con un 12,50, 

13,25, 12,75 y 11,50, respectivamente. Dos de ellas abren la sección de polideportivo del 

medio.  

Mayoritariamente el medio utiliza titulares apelativos que necesitan ser complementados con 

otros elementos de titulación para que aporten más datos. Por lo general el lenguaje es 

neutro, por ejemplo en la noticia que relata los patrocinios de la jugadora y la llegada a su 

ciudad natal. Otras noticias tienen un tono más emotivo puesto que están basadas en 

declaraciones de la española, aunque el lenguaje usado por el periodista sea neutro y haya 

usado contexto actual de la disciplina. El poco lenguaje emotivo lo apreciamos en expresiones 

como: “destrozó los pronósticos” o “indiscutible favorita”.  

En general el medio ha trabajado muy bien las fuentes consultadas: añade declaraciones de la 

jugadora y de Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes, de David Cabello, 

presidente de la Federación Española de Bádminton, y de Luis Villarejo, director de 

Comunicación del CSD.  

Mundo Deportivo incorpora un perfil como tal de la jugadora, cosa que ningún otro diario 

había hecho, que sin embargo se podría haber trabajado algo más, ya que relata la misma 

información que los otros diarios (infancia como bailaora de flamenco, inicios en la disciplina, 

etc).  

Por último, hay una clara diferencia con la noticia de agencia (EFE), pues el título es claramente 

informativo y el texto muy neutro (no se aprecia que sea técnico), no cita ninguna fuente de 

información ni hay más trato por parte de un periodista más allá de los simples hechos. 
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También se diferencian con la última noticia analizada, en la que la jugadora es coprotagonista 

de la noticia junto otras deportistas femeninas. La imagen de la jugadora, como la del resto, es 

de archivo. En ésta última, el titular es expresivo, y necesita de imagen u otro texto que añada 

más información. La pieza incluye buena documentación (número de medallas) y el lenguaje 

empleado es algo menos neutro. De Carolina Marín por eso, solo se cita un párrafo en toda la 

noticia: “Carolina Marín ha roto moldes como campeona del mundo en un deporte de 

abrumador dominio asiático, el bádminton”. Hay declaraciones de algunas de las deportistas y 

de sus técnicos. Esta pieza también abre la sección de polideportivo.  

El medio AS incluye a Carolina en dos portadas (1 y 2 de septiembre), cuatro noticias, cuatro 

opiniones, dos especies de semáforo de colores en el editorial y siete comentarios. Algunas de 

las noticias ocupan la página entera e incluso llegan hasta las tres páginas.  

En el medio abunda el vocabulario muy emotivo en todas las noticias: “Carolina Marín está 

protagonizando una gesta de dimensiones extraordinaria”, “parecía inaccesible”, “torneo para 

enmarcar”, “noqueó a su rival”, etc, y lleno de adjetivos calificativos que restan objetividad y 

perfección a la noticia: “La gesta es tremenda”, “torneo perfecto”, “oportunidad de su vida”, 

“manga mágica e histórica para el deporte español”. Sin embargo, también es técnico, con 

comparaciones que ayudan a entender el hecho histórico. 

Las imágenes son de gran contenido informativo al ser la gran mayoría de ellas de momentos 

claves del torneo: imagen del saludo de la jugadora al público después de conseguir el pase a 

la final, celebración del último punto, en el pódium, Carolina que rompe a llorar en el suelo de 

la pista mientras su rival da la mano al árbitro, etc. Las fotografías de la visita a la redacción de 

As, en cambio, son retratos de Carolina en la sede del medio de comunicación. En alguna 

noticia el medio emplea infografía de calidad.  

En cuanto a fuentes, As aporta declaraciones de la jugadora, del staff técnico, responsables del 

CSD, y una entrevista de la jugadora. También el medio incorpora algo inusual en el resto de 

periódicos analizados, ya que explica la historia del bádminton en nuestro país.  

Todas las noticias abren la sección Más Deporte, nombre de la sección que abarca diferentes 

disciplinas deportivas. La noticia con más puntuación, con 14,25 puntos, es la del día de su 

victoria. Todas superan los 12 puntos, así que han sido tratadas con bastante calidad.   

Sport da información relativamente extensa el día previo a la final (31/08/2014), que también 

destaca en un apartado de opinión –no analizado- de semáforos verdes o rojos parecidos a los 

de las editoriales de los periódicos generalistas. El día siguiente, se nombra en portada de una 

manera muy disimulada (ver análisis de portadas) y una noticia. El día 2/09/2014, junto a otras 

grandes deportistas españolas del momento, es protagonista de otro breve. Días más tarde, el 

diario deportivo recoge como la onubense visitó el Camp Nou como invitada por el club 

azulgrana, aunque tan solo apunta el hecho. En resumen, Sport sumó tres noticias, una 

portada, una opinión (semáforo verde/rojo) y una mención.  
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Alguna noticia no incorpora las 6 w del periodismo (no explica donde se juega el campeonato, 

y no especifica que el campeonato del mundo es absoluto; “ayer se convirtió en la primera 

finalista de un Mundial”). Sin embargo, contextualiza muy bien el resto de la información y 

añade declaraciones de la jugadora.  

El vocabulario es neutro, ya que no hay muchas expresiones emotivas, aunque en el conjunto 

de las noticias suena bastante heroico; “Cuando el volante de la china se estrelló en la red, 

Carolina se lanzó al suelo. Acababa de convertirse en la primera no asiática campeona del 

mundo en quince años”. En otras noticias, sin embargo, el lenguaje es emotivo (“La onubense 

arrasó a la india Shindu”), pero con aclaraciones específicas.  

Observamos que hay disparidad en la utilización de titulares. Algunos son más informativos, 

aún así faltan datos que complementan con el antetítulo. Otros titulares de la noticia, con sus 

exclamaciones, son catalogados como expresivos (aunque bien se acerca a ser apelativo). El 

empleo de los otros elementos de titulación es bueno.  

Las imágenes que utiliza el medio son de gran contenido informativo, como la que 

corresponde al momento en que la jugadora vence en semifinales y consigue el pase a la final, 

o una Carolina emocionada que besa la medalla de oro en el pódium.  

De 12,25 y 11,50 puntos son las noticias mejor valoradas del medio. En solo una ocasión la 

jugadora, junto otras deportistas, abre la sección del diario.  

En resumen, entre todas las piezas analizadas de los medios deportivos, la noticia que suma 
más puntuación con 14,50 de 15 es la de Marca, del 01/09/2014, que roza la perfección. La 
siguiente pieza mejor valorada también es para Marca, con 13,50 puntos. En tercera posición 
se encontraría muy cerca de su competencia, con 12,75 puntos, Mundo Deportivo. Así pues las 
dos piezas con mejor valor-noticia son de Marca.  
 
En general, los medios deportivos analizados, suman más puntuación que los diarios 
generalistas. Algunos medios, como el caso de As, enfocan todas sus noticias con gran 
profundidad y un trato de calidad; la puntuación de todas las piezas de As es de más de 12 
puntos: 12,25, 14,25, 12, 75 y 12,50. Normalmente, la gran mayoría de piezas aprueban.  
 

A diferencia de los medios generalistas, algunas veces se abre la sección de polideportivo con 

el éxito de la jugadora. Se podría decir que los periodistas usan un lenguaje más técnico. A 

veces, dependiendo del medio, también utilizan vocabulario que tiende a ser más emotivo. Los 

demás ítems analizados no siguen una pauta estable, así pues van variando según el diario.   

 

PRENSA GENERALISTA 

El Periódico de Catalunya incorpora tres noticias sobre Carolina Marín. Un breve previo a la 

final, una noticia a página entera del día posterior al triunfo (1/09/2014) destacada en portada, 

y otro breve con fotografía de su llegada a Madrid. Días posteriores, el 14 de septiembre, 

también recoge como la jugadora asistió a un partido del Futbol Club Barcelona como invitada 

especial, por lo que solo nombra a la española.  
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Los breves, previo y post, están muy bien construidos y aportan toda la información necesaria. 

Sin embargo, algún titular tiene pocos datos (“Carolina Marín jugará la final mundialista”) y 

necesita de un antetítulo. El vocabulario en los breves es neutro, y aunque al ser la 

información tan escueta no se puede calificar si usa palabras técnicas o no técnicas, aporta 

aclaraciones muy precisas de la disciplina (“la gran favorita”). El segundo breve proviene de 

una noticia de agencia (EFE) pero incorpora declaraciones de la onubense.  

Pese a que en los breves el vocabulario es neutro, en la noticia se usa demasiados adjetivos 

“brava jugadora”, “simpática onubense”, “disciplina demasiado olvidada”, “nueva diosa”, “lista 

tiranizada”, etc. Aun así, el trato informativo es bueno puesto que incluye declaraciones (de la 

jugadora y de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte).  

El uso de la fotografía, tanto en los breves como en la noticia, es muy bueno ya que emplea la 

utilización de imágenes de gran contenido informativo: el momento de la celebración del 

último punto, el pódium con la española en lo más alto, y la imagen de Carolina mordiendo la 

medalla a su llegada al aeropuerto.  

El primer breve es el único que se queda a las puertas del aprobado, con una nota de 7,00 de 

15 puntos máximo en la tabla de equivalencias.  

La Vanguardia incorpora cuatro piezas informativas, una de ellas, la que se corresponde al día 

posterior a su triunfo (01/09/2014), destacada en portada y editorial. Además de las noticias, 

días posteriores Carolina Marín es citada en una opinión de Santi Nolla.  

Uno de los breves, previo a la final, contiene toda la información y de una manera correcta, 

con un lenguaje neutro y algo técnico, pues explica que es un hito histórico para la disciplina y 

contextualiza quiénes son sus protagonistas. El otro breve, el que aparece en la sección del 

Editorial del diario y hace referencia a la portada y a la noticia de páginas interiores de ese día, 

no se puede valorar si usa lenguaje técnico-no técnico, aunque las palabras sean neutras.  

Las tres noticias mejor valoradas son las correspondientes a los tres días posteriores a su 

triunfo (1, 2 y 3 de septiembre de 2014). La noticia situada en portada y en el editorial de ese 

día, incorpora la imagen del momento exacto del triunfo. Está firmada por un periodista y 

recoge declaraciones de la jugadora. Tiene mucha información contextualizada y bien 

trabajada. Usa, pero, algo de lenguaje emotivo, sobretodo en el titulo (“Carolina destroza el 

monopolio asiático”).  

La siguiente noticia, aunque es breve, contiene toda la información esencial y contextualizada, 

e incorpora declaraciones de la jugadora.  

En la última noticia encontramos pros y contras; en muchos aspectos esta noticia está bien 

tratada: una infografía bien hecha (buena información, de comprensión fácil, estéticamente 

correcta, etc), muchas fuentes consultadas (declaraciones de la propia jugadora, su compañera 

Clara Azurmendi, su primer entrenador Francisco Ojeda, etc), vocabulario técnico y neutro. Sin 

embargo, falla en algunos nombres propios como “Pablo Avian” que es en realidad Abian o 

“Fernando Dueñas” que es Fernando Rivas, que hacen desmerecer el rigor periodístico.  
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Tres de cinco analizadas superan el aprobado de calidad. Una de las suspendidas es la que se 

sitúa en el editorial, puesto no cumple con los requisitos válidos de una noticia estricta. 

Ninguna abre la sección de polideportivo del medio. La máxima puntuación otorgada es de 

11,25, pero el resto no supera los 9,50 puntos.        

El diario El Mundo es el único diario generalista que incluye a Carolina Marín entre sus 

suplementos hasta en dos ocasiones, siendo la jugadora protagonista de ambas portadas. De 

las tres noticias donde aparece la jugadora, la que tiene mejor valor-noticia (12,75 puntos) es 

la que se corresponde al día posterior a su triunfo (1/09/2014), que se destaca en portada y 

editorial de ese día.  

El vocabulario utilizado por este medio tiende a ser emotivo, usando expresiones como: 

“habían logrado usurpar el título del monopolio oriental”, “derrotó contundentemente”. 

 A veces usan la noticia que proviene de Agencia (EFE), aunque incorporan declaraciones de la 

jugadora como fuente para complementar la información. Otras, se nota que han trabajado 

muy bien la información, pues añaden entrevistas de la jugadora, de miembros del Staff 

técnico, infografía de elaboración propia del diario, imagen en grande, etc.  

Cuatro de las cinco noticias analizadas superan el aprobado de calidad según la pauta utilizada 

para su análisis, y la única que suspende es el breve del Editorial al no poder ser valorada de 

igual modo, puesto no cumple con las normas –de maquetación y redacción- de una noticia 

estricta. Los suplementos puntúan 12,75 y 12,25, así que están bien elaborados en cuanto a 

calidad. Nunca abre la sección con el éxito de la deportista.   

Por último, El País incorpora solamente dos noticias, del primer y segundo día posterior al 

triunfo de la jugadora (1 y 2 de septiembre de 2014), que destaca también en ambas portadas. 

No hay, por lo tanto, referencias previas al éxito de la española en este medio.  

Aunque sólo sean dos noticias, éstas están bien elaboradas y superan con creces el corte de 

aprobado de la pauta de puntuación. Ambas han sido firmadas por un periodista, así pues no 

son extraídas de Agencia (o como mínimo están más desarrolladas). Tienen alguna expresión 

emotiva como: “ha derribado la Muralla China con asombro y fastuosidad”, “se la comió 

moralmente”. Una de ellas incorpora una entrevista bastante extensa con la jugadora. Las 

piezas suman 9,00 y 10,75 puntos respectivamente.  

Además de las noticias, el nombre de la jugadora, en mayor o menor medida, se menciona en 

el apartado de Opinión del diario en dos ocasiones más.  

En resumen, entre todas las piezas analizadas de los medios generalistas, la noticia que suma 
más puntuación, con 12,75 de 15, es la de El Mundo – Suplemento DXT, del 01/09/2014. En 
segunda posición se encontraría con 12,25 el otro suplemento del mismo medio; Yo Dona. En 
tercer lugar, con 11,25 puntos, empatan la de El Periódico de Catalunya y La Vanguardia.   
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En general, los medios generalistas analizados, siguen las normas de redacción de la pirámide 

invertida, las 6w del periodismo y la construcción con el lead. La gran mayoría de titulares 

utilizados son apelativos, puesto que no dan toda la información y datos, siendo necesario otro 

elemento de titulación que complemente a estos primeros. En ningún caso de los estudiados 

abren la sección de polideportivo o de deportes con Carolina Marín o el bádminton. Los demás 

ítems analizados no siguen una pauta estable, así pues van variando según el medio.   

 

PRENSA ESPECIALIZADA 

Es difícil comparar cualitativamente y cuantitativamente la revista especializada en Europa del 

bádminton con la prensa generalista o deportiva de nuestro país. Para empezar, la 

periodicidad de la primera es mensual, mientras los diarios estudiados son de publicación 

diaria.  

Evidentemente el número mensual que corresponde al periodo analizado hace protagonista a 

Carolina ya desde su portada, en la que no hay espacio para tratar otro tema. Marín copa toda 

la portada y gran parte del contenido de la revista.    

De las páginas interiores del número que corresponde al Mundial, si descartamos la 

publicidad, una gran mayoría están dedicadas a la española. Entre ellas encontramos una 

noticia a tres páginas que incorpora declaraciones de la jugadora e imagen de gran contenido 

informativo a página entera, una selección de imágenes de momentos importantes de la 

competición entre las que se encuentra la jugadora española, e información especializada 

(como el ranking mundial, medallas de la disciplina a lo largo de la historia, etc).  

A destacar también el retrato (“Portrait”) de Carolina Marín de cinco páginas íntegramente 

dedicadas a su triunfo. Este retrato, que igual que la noticia está firmado por un periodista, 

añade declaraciones de la española, comparaciones con otras compañeras de profesión, una 

correcta contextualización del hito deportivo, características técnicas, tácticas, físicas y 

psicológicas de la onubense, su estilo de juego, su trayectoria deportiva, detalles de los 

partidos, recoge alusiones de su éxito y mensajes de felicitación en las redes sociales como 

Twitter por parte de otros grandes deportistas españoles como Fernando Alonso, Pau Gasol, 

Javi Martínez, y Rafael Nadal. También se debe mencionar el uso de la imagen, que quita 

mucho protagonismo al texto, puesto que las fotografías son de un tamaño grande y de gran 

relevancia informativa en cuanto a contenido. Este tratamiento de la imagen se hace continuo 

a lo largo de la revista.     

Evidentemente el lenguaje es muy técnico y detallado, a la vez que algo emotivo, pues no deja 

de ser un hecho insólito, sorprendente e inusual que no se puede tratar como algo rutinario 

por el medio. Las informaciones están muy bien trabajadas, con mucha contextualización.     

Ninguno de los contenidos del interior de la revista ha sido calificado en base al patrón de 

análisis seguido por el resto de prensa analizada, pues en este caso he considerado que era 

más pertinente una valoración en su conjunto. Por lo tanto, no hay una puntuación numérica 

para resumir o cuantificar exactamente el excelente trato de la información por parte de 

Badminton Europe.  
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- Resultados análisis cuantitativo - 

PRENSA DEPORTIVA 

Como se puede apreciar en el gráfico y en la tabla del apartado anterior, el medio que más 

hace referencia a Carolina Marín es Marca (20), seguido muy de cerca de As (19), Mundo 

Deportivo (12) y por último Sport (6). En total la prensa deportiva suma 57 apariciones de la 

temática estudiada.  

El diario Mundo Deportivo suma más portadas (3) pero seguido de cerca del resto, Marca y As 

(2) y Sport (1). A nivel de noticias los cuatro medios también están muy igualados, en cabeza 

Mundo Deportivo (con 7) y Marca (con 6), seguido de As (4) y Sport (3). Marca, pero sobretodo 

As, son los medios que distribuyen mejor la información. As incluye a Carolina en editorial (2), 

opinión (4) y otros (7). Marca, además de ser el medio que más noticias tiene, también es el 

que más nombra el tema, catalogado en el apartado otros (12). Sport es el medio que menos 

ha tratado el tema, tanto en general como en noticias, portada, opinión y otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRENSA GENERALISTA 

Como se puede apreciar en el gráfico y en la tabla del apartado anterior, el medio que más 

hace referencia a Carolina Marín es El Mundo (8), seguido de La Vanguardia (7), El País (6) y El 

Periódico de Catalunya (5). En total la prensa generalista suma 26 apariciones de la temática 

estudiada.  
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El Mundo suma más portadas (3, dos son de los suplementos) y es el único que incorpora 

suplementos (2). Además el medio distribuye de mejor manera el mismo contenido, pues 

aparece en noticias, portadas, editorial y suplementos. La Vanguardia es el medio que más 

noticias incorpora (4), aunque muy de cerca se encuentran El Periódico de Catalunya (3), y 

igualados El Mundo y El País (con 2 cada uno). El Periódico de Catalunya es el que más 

prescinde de incorporar la temática entre sus páginas, con solo tres noticias y una referencia a 

la jugadora (en otros).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRENSA ESPECIALIZADA  

En total Bádminton Europe menciona a Carolina Marín en 5 ocasiones, parecen pocas pero hay 

que tener en cuenta que es una revista de periodicidad mensual, de la que solo se ha 

estudiado un solo número, que informa sobre un tema muy acotado (el número trata 

íntegramente el Mundial Absoluto) y que no es demasiado extensa en cuanto a cantidad de 

páginas.  

 

Así pues, pese a ser en total 5, Carolina Marín ocupa toda la portada y gran parte del 

contenido de la revista. De las páginas interiores del número, si descartamos la publicidad, una 

gran mayoría están dedicadas a la española. El resto se divide entre otros protagonistas del 

campeonato. 

 

Entre las piezas que mencionan a Carolina se encuentra la portada, una noticia de tres páginas 

y un retrato de cinco páginas, y dos menciones más; en una selección de imágenes del torneo y 

en el ranking del Mundo de la disciplina.   
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- Resultados análisis portadas -  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A nivel cualitativo estos son los resultados extraídos del análisis de las portadas, que están 

recogidos con más detalle en el apartado de Anexos del documento, en las tablas de 

resultados. 

1.) Prensa deportiva 

En el caso del diario Marca vemos algo inédito hasta el momento, pues ningún otro medio ha 

tratado el hecho noticioso de esta manera. Carolina Marín forma parte de la cabecera del 

medio; la imagen y la infografía se juntan con el nombre del diario. De esta manera destaca 

mucho puesto que ocupa bastante espacio (y muy importante). El titular y el vocabulario que 

se usa ya empieza a ser emotivo (llama princesa a Carolina), aunque es técnico porque explica 

el grado de importancia del hecho. Su puntuación es de 6,00 de 8,00 puntos.  

En la siguiente portada del medio, Carolina ocupa toda la columna de la parte izquierda de la 

página que se extiende a la contraportada, con una imagen de gran contenido informativo a 

gran tamaño, que incluso sobresale de los márgenes otorgados para la noticia, y con el 

pequeño detalle de la infografía del volante que ocupa parte del nombre del diario en la 

cabecera. Título claramente expresivo, junto signos de exclamación. El lenguaje es muy 

emotivo: “gesta insólita, título mundial contra el imperio asiático”. Puntuada con 6,50 puntos.  

La primera portada de Mundo Deportivo, del 31 de agosto, sitúa a Carolina en la parte inferior 

derecha de la página. Con una imagen de la jugadora pero en tamaño pequeño, casi de 

retrato. El titular es informativo y el vocabulario es neutro. Es correcto pero muy disimulado. 

Aprueba con un 4,00.  

En relación con la portada anterior, al tema se le ha dado más importancia puesto que ocupa 

un espacio superior en la siguiente portada (aunque se sigue situando en la parte inferior de la 

página). El titular a mi gusto es expresivo, con la necesidad de ser completado de más 

información por otros elementos. La imagen ya no es de un tamaño tan reducido, aunque 

sigue siendo pequeña pese a ser de gran contenido informativo. Está calificada con un 5,00.   

En la última portada del medio, Carolina sigue situándose en la parte inferior. Aunque la 

información es escueta tiene algo de vocabulario emotivo, ya que adjetiva la jugadora como 

una reina. La imagen es un retrato de la jugadora en la redacción del medio. La portada 

suspende con 2,50 puntos.  

En la primera portada de As se sitúa a Carolina arriba de todo, antes incluso que la cabecera 

del medio. La imagen es de gran contenido informativo pero al ser de tamaño reducido le he 

restado puntuación. El vocabulario es neutro y preciso, igual que el titular. Suma en total 6,25 

puntos.  
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La portada siguiente continúa con la línea del día anterior. Carolina se sitúa arriba de todo, 

incluso esta vez forma parte de la cabecera del medio. La imagen es un retrato de la jugadora 

en la redacción. El vocabulario es neutro y preciso, igual que el titular. Aunque el lenguaje es 

neutro, no tiene ningún aspecto que lo califique como técnico. A nivel de maquetación se le da 

más importancia, pero a nivel de redacción tiene menos calidad que la anterior, por eso 

puntúa con un 4,25 de 8,00.  

La única portada de Sport que menciona a la jugadora lo hace de manera muy disimulada, en 

la parte inferior de la página, sin imagen y con muy poca información. Suspende con 3,00 

puntos.          

2.) Prensa generalista 

Los resultados del análisis de la única portada de El Periódico de Catalunya nos indican que es 

la portada con la nota más baja, con un 1,75. Tan solo nombra a la deportista en un recuadro 

en la parte inferior de la página sin imagen y sin demasiada información. “Marín gana el 

Mundial de bádminton”, no está demasiado definido a mi parecer.  

La portada de La Vanguardia es un sencillo titular acompañado de la imagen de la silueta de la 

jugadora en la parte superior derecha de la página. La información destacada no es muy 

extensa puesto que no tiene lead ni incluye las 6w del periodismo. Sin embargo, el titular es 

bastante informativo al mismo tiempo que técnico (aclara que es inédito) y neutro. Su 

puntuación es de un 4,00 de 8,00, así que aprueba de manera ajustada.  

El Mundo, en su edición nacional, destaca en portada a Carolina junto otros deportistas, en el 

apartado que hace referencia a su suplemento deportivo, el DXT. Este apartado está situado 

justo debajo de la cabecera del medio, en la parte superior de la página, en un rectángulo de 

diferente color e incluye una imagen de la jugadora, por lo que resalta bastante. La imagen es 

la silueta recortada de la española con la medalla. Pese a ser una imagen de gran contenido 

informativo, al estar recortada y no ser una fotografía en grande, opino que no puede tener la 

máxima puntuación según la tabla de equivalencias. Por lo tanto su puntación total es de 5,00 

puntos.    

La siguiente de El Mundo es la portada del suplemento de deportes de los lunes que tiene el 

medio, el DXT, y del que hace referencia en la portada del diario general en todas sus 

ediciones. Por lo tanto, es una portada de una sección que también aparece en portada del 

medio. Esta vez sí que usa una imagen de gran contenido informativo, aunque la maqueta a 

tamaño reducido. La titulación es compuesta y el título es informativo, con tono neutro y 

características técnicas. Suma 5,25 en su totalidad.  

La última de El Mundo es la portada de un suplemento de moda del diario. Pese a estar en la 

parte superior derecha de la página, no hay ninguna imagen por lo que no destaca demasiado. 

El conjunto de elementos de la titulación da una idea pero hace falta mucha más información. 

Con un 3,50 no supera la nota mínima del aprobado.  
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Ambas portadas de El País suman la máxima puntuación conseguida por los medios 

generalistas, un 6,00 de 8,00. La portada de El País es muy similar a la de El Mundo en cuanto a 

maquetación, ya que Carolina se destaca en un apartado que está situado justo debajo de la 

cabecera del medio, en la parte superior de la página, en un rectángulo de diferente color e 

incluye una imagen de la jugadora, por lo que resalta bastante. La imagen es la silueta 

recortada de la española con la medalla. Pese a ser una imagen de gran contenido informativo, 

al estar recortada y no ser una fotografía en grande, opino que no puede tener la máxima 

puntuación según la tabla de equivalencias. El titulo es informativo y contiene la mayoría de las 

6 w del periodismo.  

La siguiente portada del medio continua con el estilo de la del día anterior; Carolina se destaca 

en un apartado que está situado justo debajo de la cabecera del diario, en la parte superior de 

la página, en un rectángulo de diferente color e incluye una imagen de la jugadora, por lo que 

resalta bastante. Justamente la jugadora ocupa la parte central de este destacado. Esta vez la 

imagen no está recortada aunque su tamaño es pequeño, y además completa la información 

con un lead o subtítulo.  

3.) Prensa especializada   

Como ya he comentado en apartados anteriores, la portada de la revista de Badminton Europe 

solo destaca a Carolina Marín, sin que le quite protagonismo ningún otro elemento de otro 

hecho noticiable, ya que éste es el más importante del mes para la publicación. 

El número mensual que corresponde al periodo analizado hace protagonista íntegra a Carolina 

ya desde su portada. Marín copa toda la primera página y gran parte del contenido de la 

revista. La portada es, si más no, el aviso del tratamiento que se le dará al hecho noticiable. De 

este modo comprobamos que entre las páginas interiores del número, si descartamos la 

publicidad, una gran mayoría están dedicadas a la española.  

En la portada resalta la imagen de la jugadora, una sonriente y emocionada Carolina en el 

pódium que muestra su medalla. Ésta imagen ocupa toda la página. Este tratamiento de la 

imagen (con contenido de relevancia informativa a un tamaño grande, incluso a página 

entera), donde prima más la fotografía que el texto, es característico del medio y se observará 

en publicaciones interiores.   

A parte de la imagen de gran contenido informativo a página entera de la jugadora solo está el 

titular, que es algo técnico pero a la vez algo emotivo (“Carolina Marín crea historia”). No 

aporta más información ya que al ser una revista especializada se supone que no se necesita, 

ya que todo el público es conocedor de los hechos y de sus protagonistas.   

En destacado de la parte inferior de la página aparece escrito algún tema más que se 

encontrará en el interior de la revista, pero solo añade el texto, como si fuera un índice de 

asuntos a tratar. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En cuanto a cantidad, ninguno de los medios analizados supera las tres portadas durante el 

mes analizado. En cabeza se situarían Mundo Deportivo y El Mundo con tres portadas cada 

uno; aunque en el caso de El Mundo dos de ellas forman parte de los suplementos. Los diarios 

deportivos Marca y As, y el generalista El País siguen la clasificación con dos portadas cada 

uno. Sport, El Peródico de Catalunya y La Vanguardia solo incluyen a Carolina Marín una vez, al 

igual que el medio especializado Badminton Europe, que dedica la portada del su número 

mensual. 
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Conclusiones análisis 
 

- Conclusiones análisis cualitativo - 
 
Se hace difícil concluir de forma unánime qué medio tiene más calidad que el resto. Sin 
embargo destaca el especializado Badminton Europe, el deportivo Marca y el generalista El 
Mundo.  
  
En general, los medios deportivos analizados, suman más puntuación que los diarios 
generalistas ya que tratan con más calidad la información, tanto en el apartado de 
maquetación como en el de redacción. Por norma general, la gran mayoría de piezas en los 
medios deportivos aprueban según la pauta de puntuación establecida. Algunos medios, como 
el caso de As, enfocan todas sus noticias con gran profundidad y un trato de calidad siendo la 
puntuación de todas las piezas de más de 12 puntos: 12,25, 14,25, 12,75 y 12,50.  
 

Sin embargo, se podría decir que, entre todas las piezas de medios deportivos analizadas, la 

noticia que suma más puntuación con 14,50 de 15 es la de Marca, del 01/09/2014, que roza la 

perfección (falla en el titular). La siguiente pieza mejor valorada también es para Marca, con 

13,50 puntos. En tercera posición se encontraría muy cerca de su homólogo, con 12,75 puntos, 

Mundo Deportivo. Así pues, como las dos piezas con mejor valor-noticia son del diario Marca 

podríamos decir que el medio se coloca en primera posición en cuanto al tratamiento 

periodístico del éxito de Carolina Marín.  

A diferencia de los medios generalistas, observamos cómo la información en los deportivos 
ocupa una amplia extensión que llega hasta incluso las cuatro páginas y abre las secciones de 
polideportivo. En ninguna ocasión estas particularidades las encontremos en los periódicos de 
información generalista.  
 
Una característica curiosa y diferenciadora es el uso del vocabulario. Los medios deportivos se 

diferencian de los generalistas por el uso de un lenguaje más técnico. A veces, dependiendo 

del medio, también utilizan vocabulario que tiende a ser más emotivo. Pero eso depende del 

medio y de la noticia que relata.  

En algunos, por ejemplo, el aire que engloba el conjunto de la noticia es de gesta épica, pese 

no haber expresiones demasiado emotivas. En otros como Marca encontramos disparidad, 

pues algunas expresiones son emotivas (“en un choque agónico”, “la jugadora que la dejó en la 

cuneta en Londres 2012”), pero la información está contextualizada y se da apuntes técnicos 

sobre el bádminton (el saque, la raqueta, etc). En otras, el lenguaje es poco técnico, ya que no 

se habla específicamente de la disciplina, y emotivo (“fue agasajada antes de comer”, “le 

esperaba un lleno salón de plenos del Ayuntamiento”). En As, por ejemplo, abunda el 

vocabulario muy emotivo en todas las noticias: “Carolina Marín está protagonizando una gesta 

de dimensiones extraordinaria”, “parecía inaccesible”, “torneo para enmarcar”, “noqueó a su 

rival”, etc, y lleno de adjetivos calificativos que restan objetividad y perfección a la noticia: “la 

gesta es tremenda”, “torneo perfecto”, “oportunidad de su vida”, “manga mágica e histórica 

para el deporte español”.  
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Hay que entender que en esta disparidad en la utilización del lenguaje, los medios distinguen y 

tratan de forma distinta, a grandes rasgos, tres hechos noticiables en el mes analizado. El 

lenguaje usado varía según cuál sea la temática, siguiendo aproximadamente el mismo patrón:   

• Pieza que hace referencia al Campeonato del Mundo y el título conseguido. Predomina 

las oraciones más emotivas y técnicas. El tono emotivo viene dado por el uso de las 

declaraciones de la española (aunque el lenguaje usado por el periodista sea neutro) y 

también por adjetivos calificativos que incluye el profesional de la información. 

Muchas veces, aunque el lenguaje no sea del todo técnico, se contextualiza la 

información con la actualidad de la disciplina.   

• Pieza que hace referencia al recibimiento institucional por parte de los Reyes de 
España a la jugadora. Normalmente ésta es una noticia de agencia, donde predomina 
el lenguaje neutro y no técnico. No tiene autor ni cita las fuentes consultadas, ni entra 
en detalles. El tono es informativo y neutro. No hay más trato por parte de un 
periodista más allá de los simples hechos.  

• Pieza que hace referencia a la visita de la jugadora al medio de comunicación. Se crea 
una combinación entre las dos anteriores, que fluctúa entre técnico, emotivo y neutro.  

 
Otro hecho por el que destacan los deportivos por encima de los generalistas es el uso de la 

fotografía y de las fuentes.  

Por una parte, la imagen suele ser de gran contenido informativo al ser la gran mayoría de ellas 

de momentos claves del torneo: imagen del saludo de la jugadora al público después de 

conseguir el pase a la final, celebración del último punto, en el pódium, Carolina que rompe a 

llorar en el suelo de la pista mientras su rival da la mano al árbitro, etc. Las que no son de gran 

contenido informativo son las de retrato que se usan cuando Carolina visita la redacción de 

algún medio, o de recurso cuando las incluyen en los reportajes junto a otras deportistas, por 

ejemplo.  

Por otro lado, hay un buen uso de las fuentes de información que son más numerosas en la 

prensa deportiva. En general los medios –unos más que otros- han trabajado muy bien las 

fuentes consultadas. Incluyen declaraciones de los diferentes co-protagonistas de la noticia 

como declaraciones de la jugadora, su entrenador, sus compañeros de entrenamientos, Miguel 

Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes, de David Cabello, presidente de la 

Federación Española de Bádminton, Luis Villarejo, director de Comunicación del CSD, etc.  

Caso aparte debemos nombrar la relación que se establece entre la jugadora y los medios 
deportivos con los que tiene algún tipo de acuerdo. Estos son Marca y Mundo Deportivo. A 
parte de que estos dos medios son los que más información sobre la onubense incorporan, 
destacan cuando ésta hace una visita a la sede de la corporación. A parte, en alguna ocasión, 
se intenta hacer publicidad indirecta con su triunfo, como es el caso de la noticia que 
aprovecha el éxito de la jugadora para publicitar el medio; se sortea la camiseta de Carolina si 
eres seguidor de la página de El Club. En resumen, es una excusa para promocionar la página 
web de El Club, asociado con el diario.  
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También encontramos aspectos que solo incorpora un único medio. Por ejemplo, Mundo 

Deportivo añade un perfil como tal de la jugadora, cosa que ningún otro diario había hecho, 

que sin embargo se podría haber trabajado algo más, ya que relata la misma información que 

los otros diarios (infancia como bailaora de flamenco, inicios en la disciplina, etc). También AS 

incorpora algo inusual en el resto de periódicos analizados, ya que explica la historia del 

bádminton en nuestro país. En el caso de Sport, alguna noticia no incorpora las 6 w del 

periodismo (no explica donde se juega el campeonato, y no especifica que el campeonato del 

mundo es absoluto; “ayer se convirtió en la primera finalista de un Mundial”) pese a que el 

resto de medios sí que proceden con las 6w.  

La prensa generalista, aunque en su globalidad obtiene menos puntuación en cuanto al 

tratamiento cualitativo de la información, aúna aspectos positivos. Por ejemplo incorpora 

breves bien construidos y con la información necesaria, vocabulario neutro y aclaraciones muy 

precisas de la disciplina, declaraciones de los principales protagonistas, e utilización de 

imágenes de gran contenido informativo. En general, los medios generalistas analizados, 

siguen las normas de redacción de la pirámide invertida, las 6w del periodismo y la 

construcción con el lead.  

 

Sin embargo, como aspecto negativo que reúnen la mayoría de generalistas es que hay una 

gran cantidad de titulares apelativos, puesto que no dan toda la información y datos, siendo 

necesario otro elemento de titulación que complemente a estos primeros. Además, en algún 

caso como La Vanguardia, encontramos errores que hacen desmerecer la pieza y restan 

credibilidad. Hago referencia en concreto a una noticia que aunque en muchos aspectos está 

bien tratada (una infografía bien hecha, con muchas fuentes consultadas, y vocabulario técnico 

y neutro), falla en algunos nombres propios como “Pablo Avian” que es en realidad Abian o 

“Fernando Dueñas” que es Fernando Rivas. 

 
Los únicos medios que incluyen infografía de calidad entre sus páginas son Marca y As en 
deportivos, y La Vanguardia y El Mundo en generalistas.  
 
Por último, la prensa especializada, aunque difícil comparar cualitativamente y 
cuantitativamente con la prensa generalista o deportiva de nuestro país, hace un tratamiento 
más en profundidad del hecho noticioso ya desde su portada dedicada exclusivamente a la 
jugadora hasta la cantidad de páginas interiores.  
 
La calidad de las piezas es elevada puesto incluyen declaraciones de la jugadora e imagen de 
gran contenido informativo a página entera, una selección de imágenes de momentos 
importantes de la competición entre las que se encuentra la jugadora española, e información 
especializada (como el ranking mundial, medallas de la disciplina a lo largo de la historia, etc). 
A destacar también el retrato (“Portrait”) de Carolina Marín de cinco páginas íntegramente 
dedicadas a su triunfo. Este retrato añade declaraciones de la española, comparaciones con 
otras compañeras de profesión, una correcta contextualización del hito deportivo, 
características técnicas, tácticas, físicas y psicológicas de la onubense, su estilo de juego, su 
trayectoria deportiva, detalles de los partidos, recoge alusiones de su éxito y mensajes de 
felicitación en las redes sociales como Twitter por parte de otros grandes deportistas 
españoles como Fernando Alonso, Pau Gasol, Javi Martínez, y Rafael Nadal.  
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También se debe mencionar el uso de la imagen, que quita mucho protagonismo al texto, 
puesto que las fotografías son de un tamaño grande y de gran relevancia informativa en 
cuanto a contenido. Este tratamiento de la imagen se hace continuo a lo largo de la revista.     
 
Evidentemente el lenguaje es muy técnico y detallado, a la vez que algo emotivo, pues no deja 

de ser un hecho insólito, sorprendente e inusual que no se puede tratar como algo rutinario 

por el medio. Las informaciones están muy bien trabajadas, con mucha contextualización.     

 

- Conclusiones análisis cuantitativo -  
Como ya era previsible antes de realizar el análisis, este estudio demuestra que, 

cuantitativamente hablando, la prensa deportiva es superior a la generalista. Mientras que los 

medios deportivos incluyen a Carolina Marín entre sus páginas 57 veces, los diarios de 

información generalista tan sólo lo hacen en 26 ocasiones durante el mes analizado. En total, 

la prensa española -generalista y deportiva- ha tratado la victoria de la jugadora y el éxito del 

bádminton nacional en 83 ocasiones durante el mes posterior a su triunfo. La diferencia entre 

los diferentes tipos de medios es abismal, duplicando la cantidad de informaciones existentes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel individual, el medio que más veces ha tratado el hecho noticioso ha sido El Mundo, en 

cuanto a prensa generalista - con un total de 8 veces-, y Marca, en cuanto a deportivos -con un 

total de 20 veces-. La diferencia, aquí detallada, es un fiel reflejo al abismal contraste existente 

entre los diferentes tipos de medios al que acabamos de hacer referencia. Marca casi triplica 

en número a El Mundo en las veces que nombra el hecho. Es decir, el periódico deportivo que 

más información cubre sobre el tema casi triplica su homólogo en la prensa generalista.    

En segunda posición encontraríamos muy de cerca La Vanguardia (7), en generalistas, y As 

(19), en deportivos. Estos dos medios se quedan a tan solo un elemento cada uno de igualar a 

sus competidores.  

Total

Prensa deportiva Prensa generalista

26 

57 
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Por la cola encontraríamos a El Periódico de Catalunya (5) y, sorprendentemente, Sport con 

tan solo 6. Este dato es curioso, puesto que pese a ser un periódico deportivo no le saca 

demasiada ventaja al medio que, como él, menos trato le da al hecho noticioso.   

Así, si hiciéramos un ranking de los medios que más han rellenado sus páginas con el éxito de 

la jugadora española, éste sería como el siguiente gráfico:  

 
                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

En primera posición se situarían El Mundo y Marca, en segunda La Vanguardia y As, por la cola 

El País y el Mundo Deportivo, y cerrando la clasificación El Periódico de Catalunya y Sport.  

 

- Conclusiones análisis portadas -  
Una vez realizado del análisis cualitativo de las portadas de los medios estudiados extraigo 

estas conclusiones, divididas según los diarios sean deportivos o generalistas: 

Como medio deportivo que aporta calidad a sus portadas destaca, por encima de los demás, 

Marca. Vemos algo inédito hasta el momento, pues ningún otro medio ha tratado el hecho 

noticioso de esta manera. Carolina Marín forma parte de la cabecera del medio; la imagen y la 

infografía se juntan con el nombre del diario. De esta manera destaca mucho puesto que 

ocupa bastante espacio (y muy importante). En la segunda portada del medio, incluso, Carolina 

ocupa toda la columna de la parte izquierda de la página que se extiende a la contraportada, 

con una imagen de gran contenido informativo a gran tamaño, que sobresale de los márgenes 

otorgados para la noticia, y con el pequeño detalle de la infografía del volante que ocupa parte 

del nombre del diario en la cabecera. La puntuación de sus portadas es de 6,00 y 6,50 de 8,00 

puntos.  

Siguiendo a Marca encontraríamos las portadas de As que sitúa a Carolina arriba de todo, 

antes incluso que la cabecera del medio. La imagen es de gran contenido informativo pero de 

tamaño reducido que resta puntuación. El vocabulario es neutro y preciso, igual que el titular. 

Suma en total 6,25 puntos.  
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Las portadas de Mundo Deportivo no destacan aunque aprueban. La única portada de Sport 

que menciona a la jugadora lo hace de manera muy disimulada, en la parte inferior de la 

página, sin imagen y con muy poca información, y suspende con 3,00 puntos.          

En cuanto a portadas de medios generalistas se refiere, el periódico que mejor ha tratado el 

tema ha sido El País, con sus dos portadas puntuadas con un 6,00 de 8,00. Seguido de cerca y 

con un estilo de maquetación similar se encontraría El Mundo. La única portada de La 

Vanguardia aprueba de una manera muy justa. En cambio, la única del Periódico de Catalunya 

suspende con un 1,75, siendo la calificación más baja. 

Todas las portadas, por eso, coinciden más o menos en su formato. Todas ellas son muy 

parecidas a nivel de maquetación: sitúan a Carolina en la parte superior pero ocupando poco 

espacio (nunca llega a ser más de un párrafo), con una imagen que o bien es la silueta cortada 

de la jugadora o es una imagen de gran contenido informativo pero de tamaño pequeño, con 

un vocabulario neutro y a la vez técnico (pues contextualiza el hecho), etc.  

La única portada de revista de Badminton Europe, como ya hemos dicho anteriormente, 

destaca a Carolina Marín como único tema sin ningún otro elemento de otro hecho noticiable, 

ya que éste es el más importante del mes. En destacado aparece escrito algún tema más que 

se encontrará en el interior de la revista, pero solo añade el texto, como si fuera un índice de 

asuntos. A parte de la imagen de gran contenido informativo a página entera de la jugadora 

solo está el titular, que es algo técnico pero a la vez algo emotivo (“crea historia”). No da más 

información ya que al ser una revista especializada se supone que no se necesita, ya que todo 

el público es conocedor de los hechos y de sus protagonistas.   

Al análisis cualitativo hay que sumar las conclusiones del análisis cuantitativo. En esta ocasión 

he preferido no hacer distinción entre los diferentes tipos de medios.  

En cuanto a cantidad, durante el mes analizado, encontramos un total de 16 portadas que 

forman parte de los diferentes medios estudiados. 8 portadas corresponden a los diarios 

deportivos mientras que 7 son de diarios generalistas. La portada restante es del número 

mensual de la revista europea de bádminton.  

A nivel individual ninguno de los medios analizados supera las tres portadas durante el mes 

posterior al hecho noticioso. En cabeza se situarían Mundo Deportivo y El Mundo con tres 

portadas cada uno; aunque en el caso de El Mundo dos de ellas forman parte de los 

suplementos. Los diarios deportivos Marca y As, y el generalista El País siguen la clasificación 

con dos portadas cada uno. Sport, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya solo incluyen a 

Carolina Marín una vez, al igual que el medio especializado Badminton Europe, que dedica la 

portada del su número mensual.  

Como podemos observar no hay tanta diferencia global entre los diferentes tipos de medios 

(deportivos o generalistas) pese a que era obvia la premisa de que en los deportivos habría un 

mayor número de portadas. Tan solo los deportivos suman dos portadas más que los 

generalistas.  
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En el caso de la prensa especializada, es decir la revista de Badminton Europe, exclusivamente 

encontramos una portada puesto que la publicación es mensual, por lo que la única portada 

existente ha sido para la protagonista española. Si la publicación fuera semanal o quincenal 

seguramente Marín aparecería en primera página en muchas más ocasiones.   
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La pregunta fundamental de la presente investigación era saber qué medio o medios de 

comunicación han hecho un tratamiento informativo de mayor calidad entorno al éxito de 

jugadora y la disciplina deportiva durante el periodo analizado.  

La respuesta a esta pregunta no es universal, ya que casi todos los medios han tratado, en 

mayor o menor medida, el hecho noticioso con calidad y cantidad.  

 

Sin embargo, si sumamos ambos estudios –cualitativo y cualitativo- tanto de piezas de páginas 

interiores como de portadas, podríamos destacar evidentemente la revista especializada 

Badminton Europe, el deportivo Marca y el generalista El Mundo. Podríamos concluir que los 

tres medios hacen una cobertura más dedicada y en profundidad que sus homólogos. Es cierto 

también que, en su globalidad, el ranking de calidad lo encabezaría la prensa especializada, 

seguido de la deportiva, y finalizado por la generalista. 

 

Los resultados obtenidos a través del proceso de recopilación de piezas y su posterior análisis 

han sido, aproximadamente, los esperados. Es obvio, por ejemplo, que la revista especializada 

Badminton Europe dará mayor calidad y cantidad a sus contenidos referentes al objeto de 

estudio que cualquier medio generalista. Es igualmente obvio que algún medio deportivo 

estatal, como son Marca y As, obtenga más puntuación que los medios de decantación hacia el 

deporte catalán, como son Sport y Mundo Deportivo. De igual manera sucede con los 

generalistas, donde el Periódico de Catalunya no trata con especial relevancia la temática al 

ser ésta más de índole nacional.      

Quizás, la investigación hubiese quedado más contundentemente retratada si se hubiese 

ampliado el periodo de análisis a más meses analizados. Aun así, las diferencias entre los 

medios de comunicación son obvias.   

Lo que si queda demostrado con la presente investigación es la decantación por parte de los 

medios de comunicación en nuestro país hacia los deportes de masas y la potenciación del 

llamado deporte espectáculo en contrapartida a los deportes minoritarios; una independencia 

de los medios deportivos al resto de medios de comunicación con cabeceras tan especializadas 

como la de Badminton Europe; y una personalización de la información en el bádminton a 

través de una figura singular como es Carolina Marín.  
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FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Este trabajo de investigación ha sido acotado en el tiempo a la recopilación y el análisis de tan 

sólo un mes después de la primera victoria de Carolina Marín en el Mundial Absoluto de 

bádminton en 2014. 

Un año más tarde, en 2015, la jugadora se volvió a proclamar campeona del mismo torneo. Así 

pues, se podría abrir una línea de investigación y comparación del tratamiento informativo 

entre ambos años correlativos en los mismos medios de comunicación estudiados. O también 

hacer más extenso el periodo seleccionado. O quizás centrarse más en otras competiciones de 

relevancia, como las Olimpiadas.     

Del mismo modo, además se podría haber enfocado a un análisis de soportes más 

audiovisuales o contenidos online, pero esta idea fue descartada puesto a la dificultad que 

comporta el proceso de recopilación de las piezas informativas.  

En otra futura investigación, sería oportuno también, una comparativa entre el tratamiento 

mediático de otras disciplinas deportivas minoritarias y un caso de deporte de masas como es 

el fútbol en nuestro país.  

Como ha sido justificado, ésta es una temática que abre un amplio abanico y una infinidad de 

posibilidades de estudio y trabajo en un futuro para los profesionales de la comunicación.  
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- ANEXOS -  
 



- Tablas análisis -  
 



Análisis prensa deportiva 
 
Leyenda:  
 
Diario Día + …………… - 
Maquetación Portada  Sí No 

Apertura sección Sí No 
Página Impar Par 
Parte página Superior Inferior 
Nº Columnas ≥4 3 2 ≤1 

Redacción Pirámide invertida Sí No 
6 w Sí No 
Lead Sí No 
Titulación Compuesta Simple 
Titular Informativo Apelativo Expresivo 
Imagen Informativa Complementaria Ilustrativa 
Infografía Sí No 
Vocabulario Técnico No técnico 

Neutro Emotivo 
Fuentes Explicitas Implícitas 
Autor Periodista Agencia 

Puntuación total  
Comentarios  
 
Diario Día + …………… - 
Maquetación Portada  1 0 

Apertura sección 1 0 
Página 1 0 
Parte página 1 0 
Nº Columnas 1 0’75 0’50 0’25 

Redacción Pirámide invertida 1 0 
6 w 1 0 
Lead 1 0 
Titulación 1 0 
Titular 1 0’75 0’50 
Imagen 1 0’75 0’50 
Infografía 1 0 
Vocabulario 0,50 0 

0,50 0 
Fuentes 1 0 
Autor 1 0 

Puntuación total  
Comentarios  
 



Marca:  

Diario: Marca 
Título: Princesa Carolina 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,00 
Comentarios Página entera destacando su mérito deportivo e igualándolo a 

otros deportistas españoles. La imagen es del momento preciso en 
que la jugadora celebra el último punto que le acredita finalista 
mundial. El titular es expresivo y muy breve. Algunas expresiones 
emotivas: “en un choque agónico”, “la jugadora que la dejó en la 
cuneta en Londres 2012”, pero la información está contextualizada 
y se da apuntes técnicos sobre el bádminton (el saque, la raqueta, 
etc). Contiene declaraciones del equipo técnico de la jugadora y de 
ésta misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Marca 
Título: Carolina conquista 
Plutón 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen 1   
Infografía 1  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 14,50 
Comentarios Pieza muy extensa, que se destaca en portada (portada que ocupa 

la portada y la contraportada) y ocupa cuatro páginas del medio. El 
titular es emotivo, pero el resto es perfecto. Incluye imagen de 
gran contenido informativo (momento de la victoria, pódium, 
celebración del club nativo, etc). También hay una buena 
infografía. Incluye entrevista a la jugadora y declaraciones del 
equipo de personas que la rodean. Es un reportaje especial y se 
nota que está hecho a conciencia. El aire que engloba el conjunto 
de la pieza informativa es de gesta épica, pese no hay expresiones 
demasiado emotivas. El lenguaje es técnico. El medio abre la 
sección de polideportivo con la noticia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Marca 
Título: “Si fallas, sonríe” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen  0’75  
Infografía 1  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 13,50 
Comentarios Doble página que continua con el estilo de la noticia del día 

anterior. Incluye declaraciones de la jugadora, sus técnicos y 
compañeros del CAR de Madrid. La noticia trata sobre el plan de 
trabajo de la jugadora, detalles de la final y menciona la relación 
con el medio de comunicación. Las imágenes son más bien retratos 
de Carolina en la redacción. Incluye en infografía, una línea del 
tiempo de jugadoras españolas con grandes éxitos deportivos. Es el 
segundo día consecutivo que el medio abre la sección de 
polideportivo con el éxito de la jugadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Marca 
Título: Carolina Marín 
llega a su reino 

Día: 03/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas   0’50  

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario  0 

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 10,25 
Comentarios Imágenes de gran contenido informativo que muestran a Carolina 

rodeada de los suyos. También hay declaraciones de la jugadora. 
Lenguaje poco técnico, ya que no se habla específicamente de la 
disciplina, y emotivo (“fue agasajada antes de comer”, “le esperaba 
un lleno salón de plenos del Ayuntamiento”).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Marca 
Título: Llévate la 
camiseta de la campeona 

Día: 05/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen  0’75  
Infografía  0 
Vocabulario  0 

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 10,00 
Comentarios Pieza que aprovecha el éxito de la jugadora para publicitar el 

medio; se sortea la camiseta de Carolina si eres seguidor de la 
página de El Club. Imagen complementaria al texto, ya que muestra 
un retrato de Carolina con la camiseta. El vocabulario no es técnico 
y es neutro. Hay una declaración de la jugadora. En resumen, es 
una excusa para promocionar la página web de El Club, asociado 
con el diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Marca 
Título: La Reina recibe a 
Carolina Marín 

Día: 12/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación  0 
Titular 1   
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario  0 

0,50  
Fuentes  0 
Autor  0 

Puntuación total 5,75 
Comentarios Aunque la maquetación ocupe el ancho de cuatro columnas, en 

realidad es muy breve, tan solo un párrafo de texto. La imagen es 
de gran contenido informativo, pues muestra a Carolina y su 
equipo técnico siendo recibidos por la Reina. Es un claro ejemplo 
de noticia de agencia, pues no tiene autor ni cita las fuentes 
consultadas, ni entra en detalles. El resto es correcto, informativo, 
neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mundo Deportivo:  

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Marín hará 
historia en la final 
mundial 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas  0’75   

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen  0’75  
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,50 
Comentarios Declaraciones de la jugadora extraídas de la web de la federación. 

Lenguaje neutro (únicamente describe a la jugadora con “reflejos 
felinos” y “remate prodigioso”), y con contextualizaciones técnicas. 
Está bien estructurada a nivel de redacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Pionera de oro 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 13,25 
Comentarios Página entera dedicada a ella con tres imágenes de gran contenido 

informativo: celebrando el punto de la victoria, besando la medalla 
emocionada, y en el pódium con sus rivales. Lenguaje emotivo que 
apreciamos en expresiones como: “destrozó los pronósticos”, 
“indiscutible favorita”. Añade declaraciones de la jugadora y de 
Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 
Tiene un lenguaje, que si no es técnico, como mínimo contextualiza 
muy bien los hechos dando datos de referencia en la disciplina. 
Añade también un perfil de la jugadora. El título es apelativo, pues 
necesita de otros elementos que lo complementen. Abre la sección 
de polideportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Sueño Olímpico 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,75 
Comentarios Pieza a página entera con tres imágenes de gran contenido 

informativo: de la llegada de Carolina al aeropuerto mordiendo la 
medalla, con el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel 
Cardenal en el CSD, y en la rueda de prensa que dio y donde se 
emocionó, acompañada de su entrenador Fernando Rivas. La 
noticia está basada en declaraciones de la española, muy emotivas, 
aunque el lenguaje usado per el periodista es neutro y con 
contexto actual de la disciplina. El título es apelativo, pero muy 
próximo a ser expresivo. Abre la sección de polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: La mejor 
embajadora en Asia 

Día: 03/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 10,75 
Comentarios Imagen de gran contenido informativo, pues muestra el 

recibimiento de la onubense por parte de su club de origen; el IES 
La Orden. Declaraciones de David Cabello, presidente de la 
Federación Española de Bádminton, y de Luis Villarejo, director de 
Comunicación del CSD. La información relata los patrocinios de la 
jugadora y la llegada a su tierra de una manera muy neutra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Carolina Marín, 
recibida por la Reina 
Letizia en la Zarzuela  

Día: 12/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página  0 
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes  0 
Autor  0 

Puntuación total 8,50 
Comentarios Noticia de Agencia (EFE). El título es claramente informativo y el 

texto muy neutro (no se aprecia que sea técnico). No cita ninguna 
fuente de información. En la imagen, en el centro, Carolina y la 
Reina conversando, rodeadas por el staff técnico de la jugadora y 
por Miguel Cardenal, Secretario de Estado por el Deporte. Es un 
claro ejemplo de una noticia de agencia correcta, sin más trato por 
parte de un periodista más allá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Carolina Marín, 
talento puro 

Día: 14/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen  0’75  
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,50 
Comentarios Noticia a página completa que destacan en portada. Composición 

de cuatro fotografías que muestran la visita de la jugadora a la 
redacción del diario, son más bien complementarias al texto. Con 
aportes de contextualización sobre la disciplina. Incluye 
declaraciones de la jugadora y su equipo. El lenguaje es muy 
neutro, salvo una expresión: “desquició a la china L i Xuerui”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Ellas mandan 

Día: 17/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,50 
Comentarios Coprotagonista de la pieza junto otras deportistas femeninas. La 

imagen de la jugadora, como la del resto, es de archivo. El titular es 
expresivo, y necesita de imagen u otro texto que añada más 
información. El reportaje de dos páginas incluye buena 
documentación (número de medallas) y el lenguaje empleado es  
algo menos neutro. De Carolina Marín por eso, solo se cita un 
párrafo en toda la pieza informativa: “Carolina Marín ha roto 
moldes como campeona del mundo en un deporte de abrumador 
dominio asiático, el bádminton”. Hay declaraciones de algunas de 
las deportistas y de sus técnicos. Abre la sección de polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As: 

Diario: As 
Título: Carolina no tiene 
límite y hoy lucha por el 
oro 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,25 
Comentarios Imagen del saludo de la jugadora al público después de conseguir 

el pase a la final. El vocabulario es emotivo: “Carolina Marín está 
protagonizando una gesta de dimensiones extraordinaria”, 
“parecía inaccesible”, “torneo para enmarcar”, “noqueó a su rival”, 
etc. Sin embargo también es técnico, con comparaciones que 
ayudan a entender el hecho histórico. Incluye declaraciones de la 
jugadora. Abre sección Más deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: As 
Título: Carolina es la 
emperatriz del 
bádminton mundial 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía 1  
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 14,25 
Comentarios Reportaje de tres páginas que también se destaca en portada, 

donde las imágenes son de gran contenido informativo al ser la 
gran mayoría de ellas de momentos claves del torneo: celebración 
del último punto, en el pódium, etc. El lenguaje es técnico pero a la 
vez emotivo y lleno de adjetivos calificativos que restan objetividad 
y perfección a la noticia: “La gesta es tremenda”, “torneo 
perfecto”, “oportunidad de su vida”, “manga mágica e histórica 
para el deporte español”. Aporta declaraciones del staff técnico, 
responsables del CSD, y una entrevista de la jugadora. También 
algo inusual, explica la historia del bádminton en nuestro país. 
Utiliza infografía de calidad. Abre la sección Más deporte.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: As 
Título: “Soy una leona” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen  0’75  
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,75 
Comentarios Pieza a doble página que se destaca también en portada. Todas las 

fotografías son retratos de Carolina en la sede del medio de 
comunicación. Evidentemente, contiene palabras de la onubense y 
de su equipo técnico. Sigue como la noticia anterior, con 
vocabulario emotivo, pero muy técnico y preciso. Abre el apartado 
Más deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: As 
Título: Se abren las 
puertas a la salvación de 
Teledeporte 

Día: 05/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario  0 

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,50 
Comentarios Imagen de alto contenido informativo, pues muestra una Carolina 

que rompe a llorar en el suelo de la pista mientras su rival da la 
mano al árbitro. Sin embargo, el texto de la pieza en sí no hace 
protagonista ni a Carolina ni al bádminton, por lo que no se puede 
detallar que sea técnico el vocabulario (aunque sí es neutro). Abre 
Más deportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport: 

Diario: Sport 
Título: Carolina Marín no 
tiene límites: hoy va a 
luchar por el título del 
mundo ante la nº 1   

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas   0’50  

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w  0 
Lead 1  
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor  0 

Puntuación total 8,00 
Comentarios No tiene las 6 w del periodismo (no explica donde se juega el 

campeonato, y no especifica que el campeonato del mundo es 
absoluto; “ayer se convirtió en la primera finalista de un Mundial”). 
Sin embargo, contextualiza muy bien la información y añade 
declaraciones de la jugadora. Tiene algo de lenguaje emotivo (“La 
onubense arrasó a la india Shindu”), pero por las aclaraciones 
específicas considero que usa un lenguaje técnico. El titular me 
parece más informativo, aún así faltan datos que complementa con 
el antetítulo. La imagen usada, aunque sin pie de foto, es la que 
corresponde al momento en que la jugadora vence en semifinales y 
consigue el pase a la final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Sport 
Título: Carolina Marín 
¡campeona del mundo! 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0,50 
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,50 
Comentarios El titular de la pieza informativa, con sus exclamaciones, lo catalogo 

como expresivo (aunque bien se acerca a ser apelativo). Buen 
empleo de los otros elementos de titulación. El lenguaje es técnico, 
pues incluye valoraciones del juego de la española y de su rival. 
También el vocabulario es neutro, ya que no hay muchas 
expresiones emotivas, aunque en el conjunto de la noticia suena 
bastante heroico; “Cuando el volante de la china se estrelló en la 
red, Carolina se lanzó al suelo. Acababa de convertirse en la 
primera no asiática campeona del mundo en quince años”. En la 
imagen, una Carolina emocionada besa la medalla de oro en el 
pódium, da al lector un gran contenido informativo. Incluye 
declaraciones de la jugadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: Sport 
Título: El presente es 
mujer 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección 1  
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,25 
Comentarios Carolina es, junto otras deportistas españolas del momento, 

protagonista de la noticia que ocupa una página entera, y que abre 
la sección de polideportivo del diario. Sucede como en la noticia 
anterior, pese a que no hay muchas expresiones emotivas ya que el 
vocabulario es neutro, el conjunto de la pieza suena bastante 
heroico; “tras su espectacular triunfo”. La fotografía, como todas 
las de las demás deportistas, es de archivo. El medio vuelve a hacer 
gran uso de los diferentes elementos de titulación. Está firmada 
por una periodista y añade declaraciones de la jugadora y su 
entrenador.  

 

 



Análisis prensa generalista  
 
Leyenda:  
 
Diario Día + …………… - 
Maquetación Portada  Sí No 

Apertura sección Sí No 
Página Impar Par 
Parte página Superior Inferior 
Nº Columnas ≥4 3 2 ≤1 

Redacción Pirámide invertida Sí No 
6 w Sí No 
Lead Sí No 
Titulación Compuesta Simple 
Titular Informativo Apelativo Expresivo 
Imagen Informativa Complementaria Ilustrativa 
Infografía Sí No 
Vocabulario Técnico No técnico 

Neutro Emotivo 
Fuentes Explicitas Implícitas 
Autor Periodista Agencia 

Puntuación total  
Comentarios  
 
Diario Día + …………… - 
Maquetación Portada  1 0 

Apertura sección 1 0 
Página 1 0 
Parte página 1 0 
Nº Columnas 1 0’75 0’50 0’25 

Redacción Pirámide invertida 1 0 
6 w 1 0 
Lead 1 0 
Titulación 1 0 
Titular 1 0’75 0’50 
Imagen 1 0’75 0’50 
Infografía 1 0 
Vocabulario 0,50 0 

0,50 0 
Fuentes 1 0 
Autor 1 0 

Puntuación total  
Comentarios  
 

 



El Periódico de Catalunya:  

Diario: El Periódico de 
Catalunya  
Título: Carolina Marín 
jugará la final 
mundialista 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen    
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes  0 
Autor  0 

Puntuación total 7,00 
Comentarios Es un breve muy bien construido, que aporta toda la información 

necesaria. Sin embargo el titular aporta pocos datos (“Carolina 
Marín jugará la final mundialista”) y necesita de un antetítulo. El 
vocabulario es neutro, y aunque al ser tan breve no se puede 
calificar si usa palabras técnicas o no técnicas, detalla cómo la rival 
es la gran favorita (sin decir el nombre sin más).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Periódico de 
Catalunya  
Título: Carolina Marín 
derriba la muralla china y 
alcanza un oro histórico 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1   
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,25 
Comentarios Acompaña el texto dos imágenes de gran contenido informativo: el 

momento de la celebración del último punto y el pódium con la 
española en lo más alto. Incluye declaraciones de la jugadora y de 
Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte. Usa 
demasiados adjetivos “brava jugadora”, “simpática onubense”, 
“disciplina demasiado olvidada”, “nueva diosa”, “lista tiranizada”, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Periódico de 
Catalunya  
Título: Carolina Marín ya 
piensa en los juegos de 
Río 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación  0 
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor  0 

Puntuación total 8,00 
Comentarios Es un breve bien construido y que incorpora la imagen de Carolina 

mordiendo la medalla a su llegada al aeropuerto, por lo tanto es de 
gran contenido informativo. Es una noticia de agencia (EFE) pero 
incorpora declaraciones de la onubense. El lenguaje es neutro y 
con aclaraciones técnicas de la disciplina (“la gran favorita”).   

 

  



La Vanguardia:  

Diario: La Vanguardia 
Título: Carolina Marín, en 
la final del Mundial  

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación  0 
Titular  0’75  
Imagen    
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes  0 
Autor 1  

Puntuación total 7,00 
Comentarios Es un breve pero está toda la información y de manera correcta, 

con un lenguaje neutro y algo técnico, pues explica que es un hito 
histórico para la disciplina y contextualiza quiénes son sus 
protagonistas. No tiene ningún periodista autor concreto, pero la 
pieza está firmada por Redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: La Vanguardia 
Título: Los semáforos. 
Carolina Marín 

Día: 01/09/2016 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w  0 
Lead 1  
Titulación  0 
Titular    
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario  0 

0,50  
Fuentes  0 
Autor  0 

Puntuación total 5,25 
Comentarios Es un breve que aparece en la sección del Editorial del diario. Por lo 

tanto, no puede ser valorado ni puntuado como noticia estricta. Al 
ser breve, no podemos valorar si usa lenguaje técnico-no técnico, 
aunque las palabras sean neutras. El breve hace referencia a la 
portada y a la noticia de páginas interiores de ese día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: La Vanguardia 
Título: Carolina destroza 
el monopolio asiático 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página  0 
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 11,25 
Comentarios La noticia está situada en portada y en el editorial de ese día. 

Incorpora la imagen del momento exacto del triunfo. Está firmada 
por un periodista y recoge declaraciones de la jugadora. Tiene 
mucha información contextualizada y bien trabajada. Usa, pero, 
algo de lenguaje emotivo, sobretodo en el titulo (“Carolina 
destroza el monopolio asiático”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: La Vanguardia 
Título: Marín: “En Río 
lucharé por el oro” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación  0 
Titular  0’75  
Imagen    
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 8,00 
Comentarios Incorpora declaraciones de la jugadora y está firmada por 

Redacción. Aunque es breve contiene toda la información esencial 
y contextualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: La Vanguardia 
Título: De bailaora a 
campeona 

Día: 03/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida  0 
6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen   0’50 
Infografía 1  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 9,25 
Comentarios En muchos aspectos esta pieza está bien tratada: una infografía 

bien hecha (buena información, de comprensión fácil, 
estéticamente correcta, etc), muchas fuentes consultadas 
(declaraciones de la propia jugadora, su compañera Clara 
Azurmendi, su primer entrenador Francisco Ojeda, etc), 
vocabulario técnico y neutro. Sin embargo, falla en algunos 
nombres propios como “Pablo Avian” que es en realidad Abian o 
“Fernando Dueñas” que es Fernando Rivas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Mundo: 

Diario: El Mundo 
Título: Carolina Marín, en 
la final Mundial 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes  0 
Autor 1  

Puntuación total 8,25  
Comentarios El vocabulario tiende a ser emotivo, usando expresiones como: 

“habían logrado usurpar el título del monopolio oriental”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Mundo 
Título: Vox Populi. 
Campeona del Mundo de 
bádminton 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w  0 
Lead  0 
Titulación  0 
Titular 1   
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario  0 

 0 
Fuentes  0 
Autor  0 

Puntuación total 4,75 
Comentarios Es un breve que aparece en la sección del Editorial del diario. Por lo 

tanto, no puede ser valorado ni puntuado como noticia estricta. 
Aún ser breve, usa lenguaje emotivo, que podemos observar en: 
“derrotó contundentemente”. El breve hace referencia a la portada 
y al suplemento de ese día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Mundo 
Título: Carolina Marín: 
“Habrá que ir a por el oro 
en Río” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada   0 
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen    
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor  0 

Puntuación total 7,00 
Comentarios Noticia de Agencia (EFE) que incorpora declaraciones de la 

jugadora como fuente para complementar la información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Mundo – 
Suplemento DXT  
Título: “Me he dicho: 
‘Hoy muero en pista’” 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida  0 
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía 1  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,75 
Comentarios Se nota que han trabajado muy bien en esta pieza, pues incorpora 

una entrevista de la jugadora, de un miembro del Staff técnico, 
infografía de elaboración propia del diario, imagen en grande, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El Mundo - 
Suplemento Yo Dona  
Título: No es oro todo lo 
que reluce 

Día: 13/09/2016 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida 1  
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen   0’50 
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 12,25 
Comentarios Cuatro páginas donde Carolina, junto otras deportistas, es 

coprotagonista. El especial destaca las 13 medallas conseguidas por 
las españolas recientemente. Consulta las fuentes primarias, las 
mismas jugadoras. De Carolina añade bastantes datos. La imagen, 
como las del resto, es de archivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El País:  

Diario: El País 
Título: Carolina derriba la 
muralla china 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página 1  
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida  0 
6 w 1  
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen  0’75  
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

 0 
Fuentes  0 
Autor 1  

Puntuación total 9,00 
Comentarios Tiene alguna expresión emotiva (“ha derribado la Muralla China 

con asombro y fastuosidad”, “se la comió moralmente”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario: El País 
Título: “En Asia firmo 
autógrafos y podría vivir 
muy bien” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Portada  1  
Apertura sección  0 
Página  0 
Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción Pirámide invertida  0 
6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Infografía  0 
Vocabulario 0,50  

0,50  
Fuentes 1  
Autor 1  

Puntuación total 10,75 
Comentarios Pieza que incorpora una entrevista muy extensa con la jugadora. La 

imagen es de gran contenido informativo y ocupa gran parte de la 
página. Se destaca en la portada del medio.   

 



Análisis portadas 
 
Leyenda: 

Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Parte página Superior Inferior 
Nº Columnas ≥4 3 2 ≤1 

Redacción  6 w Sí No 
Lead Sí No 
Titulación Compuesta Simple 
Titular Informativo Apelativo Expresivo 
Imagen Informativa Complementaria Ilustrativa 
Vocabulario Técnico No técnico 

Neutro Emotivo 
Puntuación total  
Comentarios  

 

Diario 
Título 

Día + …………… - 

Maquetación Parte página 1 0 
Nº Columnas 1 0’75 0’50 0’25 

Redacción 6 w 1 0 
Lead 1 0 
Titulación 1 0 
Titular 1 0’75 0’50 
Imagen 1 0’75 0’50 
Vocabulario 0,50 0 

0,50 0 
Puntuación total  
Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Marca:  

Diario: Marca 
Título: La princesa 
Carolina 

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

 0 
Puntuación total 6,00 
Comentarios Carolina Marín forma parte de la cabecera del medio; la imagen y 

la infografía se juntan con el nombre del diario. De esta manera 
destaca mucho puesto que ocupa bastante espacio (y muy 
importante). El titular y el vocabulario que se usa ya empieza a ser 
emotivo (llama princesa a Carolina), aunque es técnico porque 
explica el grado de importancia del hecho.  

 

Diario: Marca 
Título: ¡La que has liado, 
Carolina! 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas   0’50  

Redacción 6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen 1   
Vocabulario 0,50  

 0 
Puntuación total 6,50 
Comentarios Carolina ocupa toda la columna de la parte izquierda de la página, 

con una imagen de gran contenido informativo a gran tamaño, que 
incluso sobresale de los márgenes otorgados para la noticia, y con 
el pequeño detalle de la infografía del volante que ocupa parte del 
nombre del diario en la cabecera. Título claramente expresivo, 
junto signos de exclamación. El lenguaje es muy emotivo: “gesta 
insólita, título mundial contra el imperio asiático”.  

 

 

 

 



Mundo Deportivo:  

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Carolina Marín 
luchará por el oro 
mundial  

Día: 31/08/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 4,00 
Comentarios La primera portada de Mundo Deportivo, del 31 de agosto, sitúa a 

Carolina en la parte de la página inferior derecha. Con una imagen 
de la jugadora pero en tamaño pequeño, casi de retrato. El titular 
es informativo y el vocabulario es neutro. Es correcto pero muy 
disimulado.  

 

Diario: Mundo Deportivo 
Título: Gesta histórica 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w 1  
Lead 1  
Titulación 1  
Titular   0’50 
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

 0 
Puntuación total 5,00 
Comentarios En relación con la portada anterior, al tema se le ha dado más 

importancia puesto que ocupa un espacio superior (aunque se 
sigue situando en la parte inferior de la página). El titular a mi gusto 
es expresivo, con la necesidad de ser completado de más 
información por otros elementos. La imagen ya no es de un 
tamaño tan reducido, aunque sigue siendo pequeña pese a ser de 
gran contenido informativo.  

 

 

 

 



Diario: Mundo Deportivo 
Título: La reina del 
bádminton visita nuestra 
redacción 

Día: 14/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen   0’50 
Vocabulario  0 

 0 
Puntuación total 2,50 
Comentarios Carolina sigue situándose en la parte inferior. Aunque la 

información es escueta tiene algo de vocabulario emotivo, ya que 
adjetiva la jugadora como una reina. La imagen es un retrato de la 
jugadora en la redacción del medio.  

 

As:  

Diario: As 
Título: Carolina Marín, 
campeona mundial de 
bádminton 

Día: 01/09/2016 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas   0’50  

Redacción 6 w 1  
Lead  0 
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 6,25 
Comentarios En la primera portada de As Carolina se sitúa arriba de todo, antes 

incluso que la cabecera del medio. La imagen es de gran contenido 
informativo pero al ser de tamaño reducido le he restado 
puntuación. El vocabulario es neutro y preciso, igual que el titular.    

 

 

 

 

 

 



Diario: As 
Título: “Soy una leona 
cuando juego” 

Día: 02/09/2016 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas   0’50  

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen   0’50 
Vocabulario  0 

0,50  
Puntuación total 4,25 
Comentarios La portada sigue con la línea del día anterior. Carolina se sitúa 

arriba de todo, incluso esta vez forma parte de la cabecera del 
medio. La imagen es un retrato de la jugadora en la redacción. El 
vocabulario es neutro y preciso, igual que el titular. Las palabras 
usadas son neutras, pero no tienen ningún aspecto que las 
califique como técnicas. A nivel de maquetación se le da más 
importancia, pero a nivel de redacción tiene menos calidad que la 
anterior.      

 

Sport:   

Diario: Sport 
Título: Carolina Marín, 
oro histórico 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen    
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 3,00 
Comentarios La única portada de Sport que menciona a la jugadora lo hace de 

manera muy disimulada, en la parte inferior de la página, sin 
imagen y con poca información.  

 

 

 

 

 



El Periódico de Catalunya:  

Diario: El Periódico de 
Catalunya 
Título: Marín gana el 
Mundial de bádminton 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página  0 
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación  0 
Titular 1   
Imagen    
Vocabulario  0 

0,50  
Puntuación total 1,75  
Comentarios Es la portada con la nota más baja. Tan solo nombra a la deportista 

en un recuadro en la parte inferior de la página sin imagen y sin 
demasiada información.  

 

La Vanguardia:  

Diario: La Vanguardia 
Título: Carolina Marín 
gana un oro inédito en 
bádminton 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción  6 w  0 
Lead  0 
Titulación  0 
Titular 1   
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 4,00 
Comentarios La portada de La Vanguardia es un sencillo titular acompañado de 

la imagen de la silueta de la jugadora en la parte superior derecha 
de la página. La información destacada no es muy extensa puesto 
que no tiene lead ni incluye las 6w del periodismo. Sin embargo, el 
titular es bastante informativo al mismo tiempo que técnico (aclara 
que es inédito) y neutro.  

 
 

 

 

 



El Mundo:  

Diario: El Mundo 
Título: Carolina Marín. “El 
bádminton no da para un 
piso”, dice la campeona 
del mundo 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 5,00 
Comentarios El Mundo, en su edición nacional, destaca en portada a Carolina 

junto otros deportistas, en el apartado que hace referencia a su 
suplemento deportivo, el DXT. Este apartado está situado justo 
debajo de la cabecera del medio, en la parte superior de la página, 
en un rectángulo de diferente color e incluye una imagen de la 
jugadora, por lo que resalta bastante. La imagen es la silueta 
recortada de la española con la medalla. Pese a ser una imagen de 
gran contenido informativo, al estar recortada y no ser una 
fotografía en grande, opino que no puede tener la máxima 
puntuación según la tabla de equivalencias.   

  



Diario: El Mundo - 
Suplemento DXT 
Título: Carolina Marín 
hace historia: primera 
española y tercera 
jugadora no asiática que 
conquista el oro mundial 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen 1   
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 5,25 
Comentarios Es la portada del suplemento de deportes de los lunes que tiene el 

medio, el DXT, y del que hace referencia en la portada del diario 
general en todas sus ediciones. Por lo tanto es una portada de una 
sección que también aparece en portada. Esta vez sí que usa una 
imagen de gran contenido informativo, aunque la maqueta a 
tamaño reducido. La titulación es compuesta y el título es 
informativo, con tono neutro y características técnicas.  

 

Diario: El Mundo - 
Suplemento Yo Dona 
Título: Después del podio 

Día: 13/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen    
Vocabulario  0 

0,50  
Puntuación total 3,50 
Comentarios Esta es la portada de un suplemento de moda del diario. Pese a 

estar en la parte superior derecha de la página, no hay ninguna 
imagen por lo que no destaca demasiado. El conjunto de 
elementos de la titulación da una idea pero hace falta mucha más 
información.  

 

 

 



El País:  

Diario: El País 
Título: Campeona 
mundial. Histórico oro de 
Carolina Marín en 
bádminton 

Día: 01/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w 1  
Lead  0 
Titulación 1  
Titular 1   
Imagen  0’75  
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 6,00 
Comentarios La portada de El País es muy similar a la de El Mundo, ya que 

Carolina se destaca en un apartado que está situado justo debajo 
de la cabecera del medio, en la parte superior de la página, en un 
rectángulo de diferente color e incluye una imagen de la jugadora, 
por lo que resalta bastante. La imagen es la silueta recortada de la 
española con la medalla. Pese a ser una imagen de gran contenido 
informativo, al estar recortada y no ser una fotografía en grande, 
opino que no puede tener la máxima puntuación según la tabla de 
equivalencias. El titulo es informativo y contiene la mayoría de las 6 
w del periodismo. 

 

Diario: El País 
Título: “En Asia me paran 
por la calle” 

Día: 02/09/2014 + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas    0’25 

Redacción 6 w  0 
Lead 1  
Titulación 1  
Titular  0’75  
Imagen 1   
Vocabulario 0,50  

0,50  
Puntuación total 6,00 
Comentarios La portada sigue con el estilo de la del día anterior; Carolina se 

destaca en un apartado que está situado justo debajo de la 
cabecera del medio, en la parte superior de la página, en un 
rectángulo de diferente color e incluye una imagen de la jugadora, 
por lo que resalta bastante. Justamente la jugadora ocupa la parte 
central de este destacado. Esta vez la imagen no está recortada 
aunque su tamaño es pequeño, y además completa la información 
con un lead o subtitulo.  



Badminton Europe:  

Diario: Badminton 
Europe 
Título: Carolina Marin 
creates history 

Día: octubre 2014  + …………… - 

Maquetación Parte página 1  
Nº Columnas 1    

Redacción 6 w  0 
Lead  0 
Titulación  0 
Titular  0’75  
Imagen 1   
Vocabulario 0,50  

 0 
Puntuación total 4,25 
Comentarios La revista de Badminton Europe solo destaca a Carolina Marín en 

su portada, no hay ningún otro elemento de otro hecho noticiable, 
ya que éste es el más importante del mes. En destacado aparece 
escrito algún tema más que se encontrará en el interior de la 
revista, pero solo añade el texto, como si fuera un índice de 
asuntos. A parte de la imagen de gran contenido informativo a 
página entera de la jugadora solo está el titular, que es algo técnico 
pero a la vez algo emotivo (“crea historia”). No da más información 
ya que al ser una revista especializada se supone que no se 
necesita, ya que todo el público es conocedor de los hechos y de 
sus protagonistas.   

 



- Prensa deportiva -  
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Poco más de una década 
después, esta turolense 
afincada en Cataluña fue 
tercera en el Mundial de 
Campo a través (1975), 
ganando en 1976 y 1977. Fue 
también, en Montreal 76, la 
primera atleta olímpica 
española. La eclosión de 
nuestro deporte femenino 
debe mucho a su ejemplo. 
 
FERNANDO MARTÍN 
Su salto a la NBA la puso a 
nuestro alcance 
Su única temporada en los 
Portland Trail Blazers (1987-
88) no fue triunfal, pero el 
que un español no formado 
en una universidad de EEUU 
—segundo europeo de la 
historia— llegara a una NBA 
que entonces parecía a 
distancia sideral contribuyó a 
humanizarla. Hoy, la ÑBA le 
planta cara. 
  
PAQUITO FDEZ-OCHOA 
Puso fin a los ‘años negros’ 
de nuestro deporte 
Nunca se había visto a un 
español en los puestos de 
honor del esquí internacional 
cuando un joven de Cercedilla 
ganó el slalom de Sapporo 
1972. Hacía 44 años que 
España no ganaba un oro 
olímpico.   
 
JAVIER FERNÁNDEZ 
Estrella de un deporte que 
‘no existia’ 
Nacido en un país con pocas 
decenas de licencias de 
patinaje artístico sobre hielo, 
el horizonte de Javier 
Fernández son títulos 
mundiales y medallas 
olímpicas. El título europeo y 
el bronce mundial ya los tiene. 

  
ÁNGEL NIETO 
Acostumbró a España a los 
títulos mundiales  
Si el actual dominio español 
del Mundial de motociclismo 
es abrumador, en buena parte 
se debe al ejemplo de Ángel 
Nieto Roldán, que de 1969 a 
1986 hizo su nombre 
sinónimo de éxito, con 12+1 
títulos mundiales en tres 
cilindradas diferentes, 
conseguidos mediante el 
triunfo en 90 grandes 
premios.

JOAQUÍN BLUME 
El primer gran gimnasta  
no tuvo sucesor 
Hijo de un profesor de 
gimnasia alemán, fue el 
primer gimnasta español de 
alto nivel, sin existir antes que 
él apenas estructura en su 
deporte. Campeón de Europa 
—mundial, en la práctica— en 
1957. Falleció en accidente 
aéreo en 1959, sin que en 
España tuviera sucesor en 
más de 30 años.  

  
BALLESTEROS 
Su figura hizo cambiar el 
mundo del golf 
España nunca había tenido un 
golfista de verdadera talla 
internacional cuando un joven 
cántabro llamado Severiano 
Ballesteros se convirtió, en 
1979, en el más ganador más 
joven del Open Británico, con 
22 años. Su personalidad y 
maestría pusieron patas 
arriba un deporte tan 
asentado y tradicional como 
el golf, hasta el punto de que 
la Ryder Cup, su competición 
más emblemática, pasó de ser 
un choque entre Gran Bretaña 
y Estados Unidos a uno entre 
estos y Europa para darle 
entrada a él. El golf español 
de los éxitos empieza con su 
nombre. 
 
SANTANA 
Hizo jugar al tenis  
a toda España 
Hasta la llegada de Manuel 
Santana, en los años 50, el 
tenis era en España un 
deporte reservado al grupo 
social que podía pertenecer a 
un club, pero este hijo de un 
tranviario y un ama de casa, 
que pisó por primera vez las 
pistas como recogepelotas, 
ganó Roland Garros (61 y 64), 
Wimbledon (66), US Open (65) 
llevó a España a dos finales 
de la Copa Davis (65 y 67). 
España se llenó de pistas de 
tenis, y de ellas ha salido la 
‘Armada’ de los éxitos. 
  
VALERO 
Las españolas volvían a 
competir y brillar 
Las mujeres españolas 
tuvieron el atletismo 
prohibido de 1939 a 1963. 

Polideportivo Badminton

Princesa Carolina
MUNDIAL Bate con autoridad a Sindhu y jugará por el oro ante la 
campeona olímpica Li Xuerui • El último título de una europea, en 1999

Fernando M. Carreño • Madrid 

Carolina Marín llegó al Cam-
peonato del Mundo de Copen-
hague señalando que se veía 
capaz de aspirar a medalla, y 
ha refrendado sus palabras 
con hechos ante las maestras 
asiáticas, dominadoras abso-
lutas del bádminton.  
     El viernes se aseguró el 
bronce batiendo a la taiwane-
sa Tzu Ying Tai en un choque 
agónico y ayer, resolviendo 
con autoridad (21-17 y 21-15) 
un duelo ante la india P. V. 
Sindhu en el que aunque era 
favorita, podía resultar peli-
groso —había ganado sus dos 
choques previos, pero a estas 
altura de un Mundial, todas 
las rivales están cualificadas 
— cambió el metal de su ga-
lardón por la plata, o el oro.  
    Su nuevo horizonte es el tí-
tulo mundial, que deberá dis-
putar a la china Li Xuerui, 
campeona olímpica y núme-
ro uno del mundo. Fue tam-
bién la jugadora que la dejó 
en la cuneta en Londres 2012, 
pero la Carolina con la que se 
enfrentará hoy en Copenha-
gue será una jugadora muy 
distinta a la de entonces. 

“Carolina ha ido de menos 
a más en este Mundial” —se-
ñala Fernando Rivas, entre-
nador de la onubense— “Va a 
enfrentarse ahora con una ju-
gadora muy difícil, de enor-
me variedad de juego. Nues-
tra estrategia será estar en el 
partido, intentar no perder el 
ritmo ni descolgarnos en el 
marcador”. 

 
Estudio y estrategia 
De hecho, uno de los puntos 
fuertes en el planteamiento 
mundialista de Carolina Ma-
rín es el gran trabajo de estu-
dio de las rivales realizado por 
su equipo, Fernando Rivas y 
Anders Thomsen antes del 
Mundial, y en Copenhague so-
bre el terreno, con el apoyo de 

Rafa Vázquez. Gracias a él Ca-
rolina está segura, en sus pa-
labras “de poder aplicar siem-
pre la mejor estrategia”. 

Ante Sindhu, Carolina man-
tuvo la concentración y de-
cidió con su agresividad. En 
la primera manga no se des-
centró pese a pasar de ganar 
6-2 a perder 6-7, con cinco erro-
res consecutivos, para lograr 
un parcial de 11-4 que logró 
administrar. En el segundo 
también solventó con autori-
dad una situacion potencial-
mente complicada, pasando 
de 11-12 a 19-14. “He dado lo 
mejor de mí una vez más, pe-
se al cansancio. Ahora vamos 
a por la final. Nunca he gana-
do a esta rival, pero creo que 
con el ánimo de todos se pue-
de. Vamos a por ella”. 

Rivas confiesa que antes del 
mundial también veía la me-
dalla “posible, aunque falta-
ba el color. Yo no estoy tan sor-
prendido como otros por el 
torneo de Carolina, sino orgu-
lloso por el trabajo realizado”. 

En la otra semifinal, Li Xue-
rui superó a la japonesa Mi-
natsu Mitani por 21-8 y 21-14. 
Es la última barrera.

Carolina Marín (21) celebra su triunfo en semifinales ante la india Sindhu

AFP

“No me sorprende el 
torneo de Carolina, 
estoy orgulloso”

Fernando Rivas 
Entrenador de Carolina Marín“ 1 

Servicio 
No se puede sacar por encima 
de la cintura. Quien gana el 
punto en juego, sirve en el 
siguiente.  

1 

Puntuación 
Gana cada set quien llega a 21 
puntos, con dos al menos de 
diferencia. Se juega al mejor 
de tres sets. 

1 

Volante 
Es el proyectil que 
intercambian los jugadores. 
Tiene forma cónica, está 
formado por 16 plumas de 
ganso (del ala izquierda) 
insertadas en una base de 
corcho semiesférica, pesa 
entre 4,74 y 5,50 gramos. No 
debe tocar el suelo.  

1 

Raqueta 
Pesan entre 75 y 90 gramos. 
Suelen estar fabricadas con 
fibra de carbono.

ALGUNOS DETALLES 
DEL BÁDMINTON

FUERON LOS PRIMEROS

Joaquín Blume.

Javier Fernández.

REUTERS
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ATLETISMO 
Decanation 
1. EE.UU, 114 puntos, 2. Francia, 112; 3. Ru-
sia, 108; 4. Ucrania, 81. Individual Pértiga: 
Renaud Lavillenie, 5,90 m. Disco Lewis-Sma-
llwood, 69,17. 110 v Pascal Martinot-La-
garde 13.08 
 
AJEDREZ 
Campeonato de España 
6ª ronda:  1. Francisco Vallejo, 5,5; 2. Oleg 
Korneev, 5; 3. Ángel Arribas, 5;  4. Salvador 
del Río, 5; 5. José Miguel Fernández, 5; 6. 
Diego Espiñeira. 
 
BÁDMINTON 
Campeonato del mundo (Copenhague) 
HOMBRES 
Semifinales: Chong Wei Lee (MAS,1) a Vi-
ktor Axelsen (DIN,14) 21-9, 21-7. Long Chen 
(CHN,2) a Tommy Sugiarto (INA,5), 21-16, 
22-0. 
 
MUJERES 
Semifinales:  Xuerui Li (CHN,1) a Minatsu 
Mitani (JAP,16) 21-8, 21-14. Carolina Ma-
rín (9) a P. V. Sindhu (IND,11) 21-17, 21-15. 
 
CICLISMO 
Tour del Porvenir 
7ª etapa: 1. Vervaeke (Bélgica) 3.05:44; 2.Fo-
liforov (Rusia) a 34; 3. Ribalkin (Rusia) a 34 
General final: 1. Miguel Angel López (COL)            
23.54:28; 2. Power (Austraia) a 30; 3. Ribal-
kin (RUS) a 44; 4. Foliforov (RUS) a 51; 5. 
Vervaeke (BEL) a 1:15. 
 
GOLF 
Abierto de Italia (Circuito Europeo) 
3ª jornada: 1. Otto (RSA) 200 (67, 62, 71); 
2. Ramsay (ESC) 202 (67, 69, 66); 3. Wies-
berger (AUT) 203 (66, 66, 71); 4. Slattery 
(ING) 205 (70, 68, 67); 4. Fisher (ING) 205 
(69, 66, 70); 6. Gallacher (ESC) 206 (72, 65, 
69); 7. Chowrasia (IND) 207 (69, 72, 66), 
Howell (ING) 207 (73, 67, 67), F. Molinari 
(ITA) 207 (66, 72, 69); 7. Luiten (HOL) 207 
(69, 68, 70); 11. Carlos del Moral 208 (70, 
68, 70); 33. Álvaro Quirós 210 (70, 72, 68). 
 
Abierto de Portland (LPGA) 
2ª jornada: 1. Kim In-kyung (COR) 132 (65, 
67);  2. Diaz (USA) 135 (67, 68), Carlota Ci-
ganda 135 (70, 65), Mi-jung (COR) 135 (70, 
65); 5. Harigae (USA) 136 (67, 69), Ryu So-
yeon (COR) 136 (70, 66), Lin Xi Yu (CHN)    
136 (68, 68), Reto (RSA) 136 (67, 69); 9. 
Lewis (USA) 137 (66, 71) 
 
Deutsche Bank Champ. (PGA Tour) 
1ª jornada: 1. Palmer (USA), 2. Bradley (USA) 
65; 3. Day (AUS), Simpson (USA) 66;   5. 
Hadley (USA) 66;  6. Spieth (USA), Poulter 
(ING), Pettersson (SUE), Knox (ESC), Haas 
(USA) 67; 21. Gonzalo Fernández-Castaño, 
71. 
 

HÍPICA 
Juegos Mundiales Ecuestres 
Concurso completo 
Individual: 1. Fox-Pitt (GBR/Chilli Morning)    
50,3 pts; 2. Auffarth (ALE/Opgun Louvo) 52; 
3. Michael Jung (ALE/Rocana FST) 52,3. 
Equipos: 1. Alemania 177,9 pt; 2. Gran Bre-
taña 186,8; 3. Australia 226,8 . 
 
JUDO   
Campeonato del Mundo (Chelyabisnk) 
HOMBRES 
100 kilos. Final:  Krpalek (RCH) a Armen-
teros (CUB). Bronces: Frey (ALE) y Rema-
renco (UAE). 
+ 100 kilos. Final:  Riner (FRA) a Shichinohe 
(JAP). Bronces: Saidov (RUS) y Silva (BRA). 
 
MUJERES 
78 kilos. Final: Ortiz (CUB) a Altheman (BRA). 
Bronces: Tachimoto (JAPN) y Andéol (FRA) 
 
TENIS   
US OPEN 
HOMBRES 
2ª ronda:  Cilic (CRO) a Marchenko (UCR) 7-
6 (7), 6-2, 6-4. Anderson (RSA,18) aJanowicz 
(POL) 6-7 (6), 6-2, 6-1, 6-3. Monfils (FRA,20) 
a Gonzalez (COL) 7-5, 6-3, 6-2. Dimitrov 
(BUL,7) a Sela (ISR) 6-1, 6-2, 6-2. Simon 
(FRA,26) a Delbonis (ARG) 6-4, 3-6, 7-5 
(0), 6-1. Goffin (BEL) a Sousa (POR,32) 6-4, 
6-2, 6-0. Gasquet (FRA,12) a Lorenzi (ITA) 
7-6 (4), 6-3, 6-3. Roberto Bautista (17) a 
Smyczek (USA) 6-3, 6-2, 6-1. Thiem (AUT) 
a Gulbis (LET,11) 4-6, 3-6, 6-4, 6-3, 6-3. Ga-
bashvili (RUS) a Kudryavtsev (RUS) 6-1, 6-
4, 7-6 (4). Djokovic (USA,1) a Querrey (USA)  
6-3, 6-2, 6-2. Andy Murray (GBR,8) a Kuz-
netsov (RUS) 6-1, 7-5, 4-6, 6-2. Raonic (CAN,5) 
a Estrella (DOM) 7-6  (5), 7-6 (5), 7-6 (3). 
Nishikori (JAP,10) a Mayer (ARG), 6-4, 6-2, 
6-3.  
 
MUJERES 
3ª ronda:  Lucic (CRO) a Halep (RUM,2) 7-6 
(6), 6-2. Safarova (RCH) a Cornet (FRA) 6-
3, 6-7 (3), 6-4. Penetta (ITA,14) a Gibbs (USA), 
6-4, 6-0. Serena Williams (USA1,) a Lepchen-
ko (USA) 6-3, 6-3. Krunic (SER) a Kvitova 
(ESL,3) 6-4, 6-4. Azarenka (BLR,16) a Ves-
nina (RUS), 6-1, 6-1. Dell Acqua (AUS) a Plisko-
va (RCH) 6-3, 3-6, 6-4. Kanepi (EST) a Car-
la Suárez (15), 7-5, 6-0. 
 
VÓLEY PLAYA  
Cto. de España (Reserva del Higuerón) 
HOMBRES 
3ª ronda: Herrera-Gavira, 2; Tomás-Menén-
dez, 0 (21-11, 21-11). De Amo-Batallán, 1; 
Marco-García, 2 (18-21, 21-17, 9-15). 
 
MUJERES 
3ª ronda: Liliana-Baquerizo, 2; Ribera-Fer-
nández, 0 (21-13, 21-19). Florián-Matvee-
va, 0; Lobato-Soria, 2 (14-21, 17-21). 

  Polideportivo

El tenis español también 
es mayoría en Nueva York
TENIS Seis jugadores están en tercera ronda de hombres • Granollers, 
Bautista y Ferrer, en el camino de Federer • Carla cede con Kanepi

Joan Solsona •  

El inicio del US Open no fue 
esperanzador para el tenis es-
pañol. Rafa Nadal, número 2  
y defensor de la corona, se ha-
bía dado de baja por una le-
sión de muñeca y Garbiñe Mu-
guruza, una de las grandes es-
peranzas de futuro de la 
Armada, caía en el debut con-
tra la croata Mirjana Lucic, 
que venía de la fase previa.  

Después de los primeros 
cinco días de competición, la 
primera reflexión en el cua-
dro masculino es que Es-
paña era mayoría en 
la tercera ronda 
del torneo con 
seis representan-
tes: David Ferrer, 
Roberto Bautista, 
Feliciano López, 
Tommy Robredo, 
Marcel Granollers y 
Pablo Carreño. El astu-
riano, que ha ganado es-
ta semana en Nueva York 
sus dos primeros partidos 
de Grand Slam, se cayó ayer 
del cuadro pero no lo hizo an-
te un cualquiera. Su verdugo 
fue Jo-Wilfried Tsonga, nove-
no cabeza de serie y que venía 
de ganar en Toronto después 
de derrotar consecutivamen-
te a Djokovic, Murray, Dimi-
trov y Federer.   

“No hace falta que miremos 
este torneo para ver la canti-
dad de buenos jugadores que 
tenemos en España”, reflexio-
na Bautista, decimonoveno 
del ranking ATP y que se ju-
gará el pase a octavos del 
Abierto con el galo Adrian Ma-
nnarino. El castellonense, que 
estrenará en octubre sociedad 
con el técnico Javier Piles, es-
tá a una victoria de medirse 
en la Arthur Ashe al mismísi-
mo Roger Federer. 

Esa oportunidad ya le ha lle-
gado a Marcel Granollers gra-
cias a su agónico triunfo en 

cinco sets ante Ivo Karlovic 
por 7-6(6), 6-7(3), 7-6(5), 3-6 y 
6-4. De poco le sirvieron al gi-
gante croata los 31 saques di-
rectos. Ferrer también circu-
la por el lado de Federer en 
unas hipotéticas semifinales. 
Pero antes deberá superar des-
de hoy a Gilles Simon con el 
hándicap que supone estar 
cuatro días sin jugar. Cabe re-
cordar que al valenciano se le 
retiró Tomic. Carla, por su par-
te, cedió ante Kanepi  7-5, 6-0.

Lucic renace a los 32 años alejada de su padre
J.S. •  

En el desgobierno que es el circuito femenino, 
donde ni Serena Williams es fiable en los 
‘Grand Slam’ —en la presente temporada cedió 
en los octavos de Australia, segunda ronda de 
Roland Garros y tercera ronda de Wimbledon— 
tiene cabida cualquier tipo de jugadora y su co-
rrespondiente historia. Si Catherine Bellis se 
convertía a sus 15 años en la más joven gana-
dora de un partido en el torneo neoyorquino 
desde Anna Kournikova en 1996, el viernes 
Mirjana Lucic Baroni, verdugo de Simona Ha-

lep, segunda favorita, renació para el tenis tras 
más de una década desaparecida. Después de 
ser una niña prodigio, como en su día lo fueron 
Jennifer Capriati o Martina Hingis, con la que 
ganó el dobles de Australia con 15 primaveras 
—una campaña antes se impuso en el US Open 
júnior— Lucic dejó su Croacia natal para volar a 
Florida con su madre Andelka y sus cuatro her-
manas. Años más tarde, reconocería haber su-
frido abusos de su padre Marinko, que era tam-
bién su entrenador. Mirjana está en octavos de 
un ‘major’ por primera vez desde 1999.

“Hace tiempo que 
hay buenos tenistas 
en España”

Roberto Bautista 
Número 19 del rankking ATP“

Marcel Granollers (28), durante un partido en el US Open.

AFP

octavos 
encadena Djokovic 
en los cuatro ‘Grand 
Slam’ del calendario
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 UN SUPER 
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LIBRE  
24,95 €
Cartilla el 
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62.000 personas en la apertura del Mundial de voleibol en Varsovia.

AFP 
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Bádminton Ha nacido una estrella

Polideportivo 

Carolina 
conquista 

Plutón

MUNDIAL Se hace un 
hueco en los grandes días 
del deporte español tras 
una vibrante final ante la 
número uno Xuerui Li 

Fernando M. Carreño •  

C
omo todos los depor-
tistas tras un gran 
éxito, Carolina Marín 
estaba en una nube 

después de proclamarse cam-
peona mundial de bádmin-
ton. Una percepción modes-
ta. Porque, en realidad y aten-
diendo a la magnitud de su 
éxito, la joven jugadora onu-
bense estaría mucho más le-
jos. Como poco, en Plutón, el 
cuerpo celeste más alejado del 
centro del sistema solar, la 
puerta al espacio profundo. 
El dominio de las estrellas.  

A veces, tan importante es 
la forma de las cosas como su 
fondo. Carolina se ha procla-
mado campeona del mundo 

de bádminton, y ese es el fon-
do. La forma es haberlo logra-
do ante Xuerui Li, campeona 
olímpica, número uno del 
mundo, y a quien en todo el 
Mundial nadie había llevado 
al tercer set, hecho más de 30 
puntos, ni mantenido en pis-
ta más de 45 minutos.  

Antes de la final, Fernando 
Rivas, entrenador de Caroli-
na y que con el técnico Anders 
Thomsen y el analista Rafa 
Vázquez formaban su equipo, 
señalaba que quizá esa mis-
ma autoridad pudiera ser el 
resquicio al que agarrarse pa-
ra romper el pronóstico. Es-
taba por ver cómo podría reac-
cionar ante una situación 
comprometida. “Mi entrena-
dor me dijo que para ganar de-
bía luchar hasta el final”, re-
conoció Carolina. 
    Y lo hizo pese a iniciar el par-
tido con 5-0 en contra. Caro-
lina respondió con un parcial 
de 3-5 que  avisaba de que no 
iba a rendirse. Perdió la pri-
mera manga y en la segunda 
ya no dejó escaparse a Li. Ca-
rolina, alternando la agresi-
vidad con mantener el volan-
te en juego, empezó a hacer 
mella en las reservas físicas 
de la china, que empezó a lle-
gar tarde a algún volante y co-
meter errores, forzada por la 
precisión de la española.  

Cayó la segunda manga. En 
la tercera, Li tuvo sus opcio-
nes impidiendo que Carolina 
ganara posición en el fondo 
para armar sus puntos, pero 
su labor de zapa y variedad 
estratégica estaban ya dema-
siado avanzadas. Al final, 17-
21, 21-17 y 21-18 en 78 minutos, 
y Carolina campeona. 

 
A la manera de Arantxa 
Hace 25 años, el deporte es-
pañol vibró también con una 
final tan imposible como es-
ta, y también de raqueta. En-
tonces Arantxa Sánchez Vi-
cario venció a Steffi Graf en la 
final de Roland Garros. La fe-
cha pasó a la historia como 
uno de los grandes momen-
tos del deporte español y, el 
de ayer, merece los mismos 
honores. Tanto por lo magní-
fico del partido, como porque 
Carolina ha logrando salvar 
la más que sideral distancia 
que en su deporte existe en-
tre el país de cada una.  

En toda la vorágine de va-
loraciones y calificativos que 

1 

Primera campeona mundial 
europea en 15 años 
Sucede a la danesa Camila 
Martin, que en 1999 también 
reunió las coronas continental 
y mundial.  

1 

España, quinto país 
vencedor 
Desde la primera edición en 
1977 solo se han coronado 
cinco países en el lado 
femenino: Dinamarca (2), 
Indonesia (2), Tailandia (1), 
China (15) y ahora España. El 
Mundial se celebra 
anualmente desde 2005.

Los hitos

ha despertado la final dentre 
la china y la española, uno de 
ellos no deja de ser injusto: 
considerar a Carolina Marín 
como sorprendente.  

Carolina llegaba a esta final 
como novena favorita, cam-
peona de Europa y top 10 
mundial. A los 14 cerró su vi-
da de niña para irse al CAR de 
Madrid. Con 18 se fue a jugar 
a Dinamarca para adquirir ni-
vel. Fue elegida para la liga de 
élite india y lleva, por tanto, 
mucho tiempo entre las maes-
tras asiáticas. Y lo ha conse-
guido desde un país con 7.000 
licencias de bádminton con-
tra los 100 millones de China, 
un país en que a Na Li, núme-
ro dos mundial del tenis, la 
desviaron a ese deporte por-
que no era lo bastante buena 
para el bádminton. A la Fede-
ración Española, que siempre 
ha estado tras Carolina, toca 
buena parte de este éxito. 

La historia seguirá, y quizá 
queden muchos grandes ca-
pítulos. Cuando inició su ca-
rrera, Carolina Marín se mar-
có cuatro objetivos: ser cam-
peona de Europa, campeona 
del mundo, campeona olím-
pica, y número 1. Ya ha cum-
plido dos de ellos.

puntos 
máximo cedido por 
Li en el Mundial. 
Carolina le hizo 59

30

FRONTZONESPORT

EUFORIA  
Carolina Marín (21) 

celebra  el punto 

decisivo contra 
Xuerui Li en la final 

del Mundial de 
Copenhague
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La imagen del éxito  
Carolina Madrid 

muestra la medalla 
de oro ganada en el 

Mundial de 
Copenhague.

más, que tenía que morir en 
la pista, y eso hice.  
 
P. En la final tuvo el públi-
co a favor   
R. En efecto. Lo noté du-
rante el partido y lo 
agradezco mucho, por-
que es una cosa que in-
fluye y a mí me ayuda 
bastante a jugar mejor. 
Además, pudieron venir 
a verme mis padres.  

 
P. ¿Cómo lo celebró 
con ellos tras el par-
tido?   
R. La verdad es que 
no lllegamos a ha-
blar mucho. Nos 
abrazamos y llo-
ramos pero me 
dijeron: “Eres la 
mejor del mun-
do. Créetelo”. 

 
P. ¿A quien le 
dedica este tí-
tulo?   
R. Se lo dedi-
co a todo el 
bádminton 
español, y 
a todo el 
m u n d o  
que me 
ha dado 
su apo-
yo y se-
guido. 

P. ¿Por dónde pasan sus pró-
ximos proyectos?   
R. De momento, por coger 
unas vacaciones y descansar 
junto a mi familia, que ya va 
siendo hora. Después ya será 
tiempo de sentarme con Fer-
nando Rivas y hacer los pla-
nes para afrontar la pró-
xima temporada, pen-
sando ya en los Juegos 
Olímpicos de Río. 

 
P. ¿Cree que está pre-
parada para la fama 
que le vendrá tras es-
te éxito?  
R. Pues es una buena 
pregunta, porque no 
lo sé. De momento es-
toy aún en una nube y 
no sé muy bien cómo se 
estarán tomando esto los 
demás. A partir de maña-
na ya lo vere-
mos. 

Polideportivo

Ha nacido una estrella Bádminton

Salió a la pista a disfrutar, pero acabó sufriendo para ganar el Mundial y 
entrar por la puerta grande en la galería de ídolos de nuestro deporte

CAROLINA MARÍN Huelva, 1993

F.M. Carreño •  

Llegó al Mundial viendo la me-
dalla y se va de Copenhague 
con la del oro colgada del cue-
llo. Una medalla muy real, 
aunque pese a sus expectati-
vas, le costó creérselo. 

 
Pregunta. Muerde todas sus 
medallas ¿Esta es la que me-
jor le ha sabido? 
Respuesta.  Desde luego. Es 
una medalla mundial, y es la 
culminación a todas las horas 
de trabajo y esfuerzo, mías y 
de todo mi equipo, de Fernan-
do Rivas y los demás, que han 
dado todo para que esto pu-
diera llegar. Tengo un cuerpo 
técnico maravilloso.  
 
P. ¿Pasó algo por su cabeza 
tras el último punto?   
R. No podía pensar en nada 
porque estaba reventada. Me 
tiré y luego lloré tanto porque 
no me lo creía, por eso tam-
bién besé tanto la medalla.  
Nunca había creído en mis ini-
cios que pudiera ser campeo-
na del mundo. Estoy en una 
nube y todavía no he bajado 
de ella.   

 
P. Dará por bien empleados 
los años de esfuerzo.   
R. La verdad es que no he te-
nido tiempo todavía de hacer 
balance a nivel personal. To-
do ha sido muy rápido y fuer-
te desde que ha acabado el 
partido. 
 
P. ¿Cómo se afronta una fi-
nal ante la número 1 del 
mundo?   
R. Pensé en salir a disfrutar y 
a pelear, pero sobre todo a dis-
frutar, porque era la primera 
vez que estaba en una situa-
ción en la que luego tampoco 
se está siempre. Mi equipo me 
aconsejó que tenía que luchar 
hasta el final y así lo hice.  
 
P. ¿Cómo vio las cosas des-
pués de perder el primer set?   
R. Bastante difíciles, esa es la 
verdad. Creo que la clave fue 
cuando en el descanso del se-
gundo set Fernando, mi en-
trenador, me preguntó: “¿Quie-
res el oro?”. Y se dio la vuel-
ta. Entonces me convencí y 
me dije que tenía que pelear 

F.M.C. •  

C
arolina Marín ad-
mira a Rafael Na-
dal. Como él, es 
zurda. Como él, 

muerde cada trofeo y cada 
medalla que consigue, y ca-
da vez son más. Dice ser una 
leona en la pista y en cada 
partido lo demuestra. Ya ha 
mordido títulos nacionales,  
continentales y, ahora, el 
Mundial. Es una pionera, es 
una rara avis,  pero ni es una 
jugadora nacida por gene-
ración espontánea, ni ha 
conseguido título alguno por 
casualidad. Antes bien, es 
un ejemplo de planificacion 

y esfuerzo. 
Cuando Ca-
rolina nació, 

hace 21 
años, el 

bádminton era aún un de-
porte joven en España, al que 
se llegaba —aún hoy es así, 
y a mucha honra lo tiene— 
sobre todo a través de los co-
legios. Carolina empezó así, 
a los 8 años. A los 12 cambió 
las clases de flamenco por el 
deporte y se integró en las 
filas del Recreativo IES La 
Orden y allí se formó y per-
feccionó hasta que la eviden-
cia de que el bádminton es-
pañol contaba con una niña 
prodigio en sus filas acon-
sejó que pasara al CAR de 
Madrid. 

No fue fácil para los pa-
dres de Carolina, conductor 
y auxiliar de clínica, ni para 
ella misma, acometer una 
separación familiar a los 14 
años, de la que al final Ma-
drid no fue más que una pri-
mera etapa, en la que man-
tenía el contacto con su fa-
milia en conversaciones 
telefónicas al filo de la me-
dianoche. Tras una jornada 
de estudios y entrenamien-
tos que empezaba a las sie-
te de cada mañana.  

Empujada por su calidad, 
Carolina llegó cada vez más 
lejos y desde esa base de la 
residencia Blume, en la que 
compartía y comparte en-
trenamientos con Beatriz 
Corrales, fue conquistando 
etapas, apoyada por una fe-
deración y un cuerpo técni-
co que siempre mimaron su 
progresión.  

Al llegar a Madrid cifra-
ba su ilusión en disputar 
unos Juegos Olímpicos. 
Llegó a Londres 2012 a 
los 19, ya como cam-
peona de Europa jú-
nior. Después partió 
a la liga danesa, hu-
yendo de la crisis 
económica y para 
no estancarse, y el 
año pasado fue se-
leccionada entre las 
estrellas mundiales 
que disputarían la 
superliga india, an-

te aforos de 10.000 
espectadores.  
Cuando llegó al 
Mundial de Co-
penhague sus 
rivales ya la 
c o n o c í a n .  
Ahora toda 
España sabe 
quien es.

Historia MARCA

Cambió el 
flamenco por 
el bádminton y 
fue estrella 
internacional 
antes que local

Las etapas de 
una veterana 
de 21 años“Me dije que tenía que 

morir en la pista”

“Primero, unas 
vacaciones y luego, 
a pensar en los 
Juegos de Río”

“Mis padres me 
dijeron que era la 
mejor del mundo y 
que me lo creyera”

“Al final del partido 
no podía pensar en 
nada, estaba 
reventada”
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El bádminton ya habla español

CarolinaMarín
Huelva, España, 15 de junio de 1993

Altura: 1,72 m

LARAQUETA

PALMARÉS

SU CAMINO
A LA FINAL

TRAYECTORIASDE LOS GOLPES BÁSICOS

EL BÁDMINTONPUEDE CORREGIR LAMIOPÍA

EJECUCIÓNDE LOS
GOLPES BÁSICOS

LAPISTA

EL VOLANTE

1

1. Clear

1. Clear

2.Dejada

3.Remate

2.Dejada alta

1,55m CORCHO

16 plumas naturales

400 km/h

0,76m

62-70mm6,10m

ALTURA DE LA RED

LÍNEA DE LATERAL EN INDIVIDUALES

13,40m
LARGO

5.Dejada baja 6. Lob

3. Smash 4.Drive

6

2
3

4
5

Marco

Varilla

68 cm

Empuñadura

Existen varios métodos, todos ellos basados en
mirar de forma alternativa un objeto cercano
y otro lejano, o un objeto que se acerca y se aleja
repetidamente a diferentes velocidades. Estos
ejercicios, muy similares a los que exige la práctica
del bádminton, pueden ayudar a mejorar y prevenir
la miopía, ya que potencian el cambio de
focalización de cerca (acomodación) a lejos
(relajación de la acomodación), estimulando
la visión periférica.

Es el proyectil que
intercambian los

jugadores. Tiene forma
cónica, está formado

por 16 plumas de
ganso (del ala

izquierda) insertadas
en una base de corcho
semiesférica, pesa entre

4,74 y 5,50 gramos.
Nunca debe tocar el suelo.

Puede alcanzar mayor
velocidad que un Fórmula 1

Xuerui Li (CHN,1ª)
17-21, 21-17, 21-18

(Una hora y 18 minutos)

FINAL

LÍNEADE SAQUE CORTO

LÍNEADE SAQUEDOBLES

SAQUE INDIVIDUALES

LÍNEA DE LATERAL EN DOBLES

3,96m

El ojo va adaptando el enfoque en función
de la lejanía o cercanía del objeto

OS

CORCHO

16 plumas naturales

400 km/h

62-70mm

Puede alcanzar mayor
velocidad que un Fórmula 1

62-70mm
DIÁMETRO

Ranking IBF
Campeona del Mundo
Campeona de Europa

Campeona de Europa junior
Campeona de Europa sub 17

Bronce mundial júnior
Plata Europeo júnior

Títulos IBF
Abierto de Irlanda

Internacionales de Uganda
Internacionales de Suecia

Abierto de Finlandia
Grand Prix Gold Londres

Abierto de Escocia
Internacionales de Italia

Partidos ganados en 2014
Campeona de España

10
2014
2014
2011
2009
2011
2009

2009
2010
2013
2013
2013
2013
2013
30-8
2009-13

9ª cabeza de serie
1ª ronda:

Exenta
2ª ronda:

Jing Yin Tee (MAS)
21-18, 16-21, 21-10

3 ronda:

Yihan Wang
(CHN,3ª) 21-9, 21-12

Cuartos:

Tzu Ying Tai (TAI,8ª)
19-21, 21-19, 21-11

Semis:

P.V. Sindhu
(IND,11ª) 21-17, 21-15

Bádminton Ha nacido una estrella

Un diamante en las 
minas de Huelva

José Carlos Galván • Huelva 

F
ue un hito acunado 
en Huelva, la provin-
cia que alumbró la 
gran pasión de este 

país —el fútbol— hace 125 años 
y otras disciplinas impulsa-
das por la minería británica 
del siglo XIX. Fue una gesta 
con nombre de mujer, Caroli-
na, para llevar a este rincón 
de España a donde nunca ha-
bía llegado. Si Pedreña se pro-
yectó a nivel internacional con 
Seve, Marín hizo ayer de Huel-
va su particular Ítaca. 

La jugadora onubense lo-
gró poner ayer frente al tele-
visor a su ciudad, en la que na-

ció días antes del severo vera-
no de 1993. El rincón más nu-
trido para compartir tan his-
tórica final fue el bar Parque 
Moret, cerca del Instituto de 
Educación Secundaria La Or-
den. En este centro nació el 
bádminton de Huelva y la fi-
gura de la Carolina Marín cam-
peona del Mundo. “Sabíamos 
que en Río de Janeiro la podía 
liar, pero se ha adelantado pa-
ra satisfacción de todos noso-
tros”, cuenta con la emoción 
aún en el cuerpo Paco Ojeda, 
director técnico del IES La Or-
den, el nombre del primer club 
de Carolina, y su descubridor. 

Ojeda fue uno más en el ca-
si centenar de aficionados y 
familiares que se reunió jun-
to a una gran pantalla para ce-
lebrar cada punto de Caroli-
na. Ni siquiera el mal inicio de 
partido pudo con él ánimo de 
sus incondicionales, entre los 
que se encontraba gran par-
te de la inagotable cantera del 
IES La Orden, asociado al Re-
creativo de Huelva desde ha-
ce algo más de dos años. 

“Estamos deseando que 
vuelva cuanto antes para abra-
zarla y besarla”, coincidieron 
en señalar los familiares que 
no viajaron a Copenhague a 
acompañar a un ejemplo de 
“entrega y sacrificio”, como la 
denominó el alcalde de la ciu-
dad Pedro Rodríguez. “La he-

mos visto crecer y aunque ac-
tualmente no esté en nuestro 
club, celebramos este triunfo 
como nuestro porque la que-
remos muchísimo y es una 
bandera de Huelva”, añadía el 
actual presidente del club onu-
bense, Alejandro Núñez. 

El punto 21 del tercer set ge-
neró una felicidad “inmensa”, 
en palabras de Ricardo Fer-
nández, ahora entrenador de 
La Orden. Atrás quedó la ten-
sión, presente desde el primer 
minuto del partido. “El primer 
set lo ha ganado la china, pe-
ro aun así Carolina hizo 17 

puntos. Me ha gustado mu-
cho su actitud durante todo 
el campeonato, además de la 
preparación táctica de su equi-
po técnico”, valoró Ojeda en 
un intento de razonar entre 
tantos sentimientos. 

Es una voz muy autorizada 
en la carrera de la campeona 
de Europa y del Mundo de 
bádminton. Pocos la conocen 
como él en su dedicación de-
portiva. “Creo que físicamen-
te ha sido superior a su rival, 
pero una vez más su fuerza 
mental es la que ha hecho dis-
frutar en este día y la que nos 
va a hacer disfrutar mucho 
más”, manifestó mientras se 
escuchaban de fondo los ecos 
de una fiesta que fue larga.

TESTIGO DIRECTO

La ciudad onubense vibra con la 
figura más importante que ha 
arrojado al panorama mundial

Casi un centenar de aficionados y amigos se reunieron en Huelva para seguir la final.

J.P. YAÑEZ

“Sabíamos que en 
Río 2016 la podía 
liar y se adelantó”, 
dice su mentor
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La audacia de 
los intrépidos

L loró en la pista y sus 
lágrimas de alegría 
y asombro eran las 

lágrimas de alegría y asom-
bro de todos los españoles 
que estábamos ayer pendien-
tes de esta deportista de 21 
años que apenas contaba en 
los pronósticos de la final del 
Campeonato del Mundo de 
Bádminton.  

No era para menos. En 
frente estaba la todopode-
rosa campeona olímpica y 
reina de la especialidad, la 
china Li 
Xuerui.  

¿Bastan-
te había he-
cho nuestra 
campeona 
de Europa 
con llegar a 
la final del Mundial? ¿Era su-
ficiente, mucho más de lo 
que se podía esperar, con ser 
la primera jugadora europea 
del siglo capaz de alcanzar 
el segundo escaño del podio 
después de imponerse a to-
das las rivales asiáticas que 
le salieron al paso? 

No.  
Por buena que fuera Li 

Xuerui, y lo es, muy, muy bue-
na, había que jugar. El espí-
ritu de los pioneros animó a 
Carolina y cuando eso ocu-
rre nada hay escrito. Estilo 
Manolo Santana, estilo Aran-
cha, estilo Ángel Nieto, esti-
lo Carmen Valero, estilo Fer-
nando Martín, estilo Paqui-

M
Óscar Campillo

to Fernández Ochoa, estilo 
Seve. La audacia de los intré-
pidos. 

Estilo Nadal. Concentración 
máxima y a prueba de riva-
les con impresionante trayec-
toria. Confianza en sí misma. 
Agresividad. Inteligencia. Es-
trategia. La receta perfecta.  

Un nuevo y colosal éxito del 
deporte femenino español. Un 
nuevo y jugoso fruto del tra-
bajo bien hecho, de un buen 
calendario de entrenamien-
tos, del meticuloso estudio de 

las adversa-
rias, de la 
perseveran-
cia y la vo-
cación.  

El azar 
juega un in-
discutible 

papel en la vida, pero en el de-
porte de élite pocas veces hay 
casualidades, sobre todo cuan-
do alcanzas la cima. La Fede-
ración imaginó un plan y vigi-
ló con mimo su desarrollo. El 
equipo de la campeona anali-
zó cada detalle del Mundial y 
estudio a fondo a las rivales. 

Misión imposible. Pero no 
tanto. El talento y la ambición 
de Carolina acabaron con la 
hegemonía asiática. El himno 
de España sonó en Copenha-
gue y en lo más alto del podio, 
como en la pista, las lágrimas 
ahora emocionadas y orgullo-
sas de la onubense fueron las 
nuestras. Lección con nombre 
de mujer.

Carolina Marín (21 años) llora tras ganar el oro mundial.

AFP

El espíritu pionero 
animó a Carolina y 
cuando eso ocurre 
nada está escrito

Carolina Marin (21 años) lanza la raqueta tras ganar a la china Xuerui.

REUTERS

Estado de felicidad
EL DEPORTE FEMENINO lidera los éxitos españoles por tercer verano 
consecutivo • El CSD destina un millón de euros más para su promoción

Gerardo Riquelme • Madrid 

El deporte femenino español 
vive sus días más dichosos. 
Impulsado por la generación 
que se coronó en los Juegos 
Olímpicos de Londres —11 
ellas, 6 ellos—, ha acortado en 
tres cursos de golpe todo el re-
traso que había acumulado 
desde que el deporte se arti-
culó en torno a unas normas. 

Ya se sabe, la mujer espa-
ñola llegó tarde a todo: 92 años 
después que el hombre alcan-
zó las medallas olímpicas y en 
la alta competición, la presen-
cia femenina fue anecdótica 
hasta entrados los años 70. La 
esquina parece haberse do-
blado. 

A día de hoy, sus éxitos se 
pasean por las letras gruesas 
de los diarios con la misma 
soltura que los masculinos 
fuera del planeta fútbol. El 
cambio que está en marcha 
comienza a crear un estado 
de normalidad cada tempo-
rada con las deportistas de es-
te país subiendo a los podios 
con frecuencia. 

Aquella cosecha olímpica 
de Londres se repitió el año 
pasado, especialmente a tra-
vés de la Federación de Nata-
ción y sus especialidades —el 
waterpolo y su título mundial 
y el grueso de nadadoras que 
encabeza Mireia Belmonte— 
y este ha recibido el espalda-
razo de la confirmación inter-
nacional de todas ellas: el oro 
europeo de las chicas de Miki 

Oca, el de Beitia, la confirma-
ción como superestrella del 
deporte de Mireia y la llegada 
ayer de Carolina Marín. 

Su éxito, cimentado en el 
trabajo de los técnicos del CAR 
de Madrid, ciento por ciento 
español, habla de la plurali-
dad de especialidades de las 
jóvenes de ahora y expresa el 
cambio de mentalidad que se 
ha producido en la sociedad 
española y en los estamentos 
deportivos. 

A nivel individual, Carolina 
se adentró en un terreno que 
es un Vietnam para Europa, 
casi tanto como el tenis de me-
sa. Y ha salido triunfadora.  

Pero también su éxito re-
presenta el giro que la políti-
ca deportiva española, el CSD, 
pretende dar al deporte espa-
ñol hacia un caladero, el fe-
menino, donde los éxitos pue-
den suponer menos coste que 
el masculino por la capacidad 
de progreso que aún tiene la 
mujer a nivel mundial. Está 
muy lejos aún de sus límites, 
muchísimo más que en el 
apartado masculino. 

Para ello, y también con el  
objetivo de promocionar a la 
mujer en el deporte y en ayu-
das sociales, el CSD ha apro-
bado una partida extra de un 
millón de euros. “Estoy con-
vencido de que no habrá ma-
ñana un millón de euros más 
para el masculino”, se queja 
un obsoleto dirigente. Hay ba-
rreras que aún no han caído.

La selección española de waterpolo, tras el oro europeo.

AFP

Ruth Beitia (35), oro en altura

AFP

El oro de Mireia Belmonte (23).

AFPX

CARDENAL 
“Un orgullo contar con una 
nueva pionera en España” 
El secretario de Estado Miguel 
Cardenal destacó, además, que 
Marin era una estrella ya en 
Asia y ahora lo es en España. 
 
RAJOY 
Telefoneó a Carolina para 
felicitarla por su éxito 
También recibió la llamada de 
la presidenta andaluza Díaz.

CAROLINA 
Regresa hoy y se tomará 
unas vacaciones 
La campeona mundial y 
europea volverá hoy vía 
Madrid y se tomará unas 
vacaciones con su familia. 
 
AUDIENCIA 
Casi 100 millones de 
telespectadores en la final 
La audiencia potencial de la 
final se cifra en 100 millones.

EN BREVES
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Las pioneras del deporte
femenino

Pionera del deporte
femenino, llegó a tres
finales de Wimbledon.

Lili Álvarez
/ 1928

1928

Doble campeona del
mundo de cross en

los años 70.

Carmen Valero
/ 1976

Comienza el reinado de la deportista
española más importante. Ganó cuatro
‘Grand Slams’.

Arantxa Sánchez
Vicario / 1989

Primera finalista
olímpica en natación.
Nadó los 200 m espalda.

Mari Paz Corominas
/ 1968

1968

L
f

fe
finLili Álvarez

ción.
espalda.

minas

Carmen Valero Arantxa S. Vicario
Mª Paz

Corominas

1968

Blanca
Fdez. Ochoa

1939 1940 1950 1960 196919591930

“Si fallas, sonríe”
CAMPEONA El oro de Carolina Marín es fruto de un plan de trabajo puesto en 
marcha en 2008 • Hasta la risa tras perder un punto es parte de su entrenamiento

Andrés García • Madrid 

Carolina Marín vivió ayer sus 
primeras 24 horas como cam-
peona del mundo de bádmin-
ton. Cuando aterrizó en Ma-
drid  se percató de la trascen-
dencia de su medalla de oro. 
“He flipado al llegar a España, 
no me esperaba tanto revue-
lo. Solo puedo dar las gracias 
a todos porque este deporte 
ya no sea tan minoritario”, co-
mentaba Marín.  

Hace cuatro meses paseó 
por la redacción de MARCA 
con el oro europeo colgado del 
cuello. Ayer repitió camino, 
esta vez, como campeona del 
mundo. En el aeropuerto ya 
había visto la portada de ayer 
de este periódico. Se quedó 
asombrada: “Si casi es tan 
grande como yo”, afirma.  

La sonrisa no desaparece 
del rostro de Carolina en nin-
gún momento. Es la alegría 
personificada por hallar re-
compensa a tanto esfuerzo. 
“Ya lo dije cuando fui campeo-
na de Europa y ahora lo reite-
ro, esta es una medalla muy 
bonita, pero detrás hay mu-
cho sacrificio y trabajo como 
bien sabe mi equipo y mi fa-
milia”, apuntaba la onubense.  

Sus palabras eran ratifica-
das por David Cabello, presi-
dente de la Federación: “De-
trás de esta medalla no hay un 
milagro, ni casualidades, sino 
un trabajo minuciosamente 
definido y planificado”.  

La progresión de Marín es 
fruto de un estudiado plan de 
preparación puesto en mar-
cha desde la Federación, de la 
mano de Fernando Rivas, di-
rector técnico y entrenador 
de Carolina. En 2008 acudió a 
sus primeros Juegos como in-
tegrante del cuerpo técnico 

de la selección española de 
bádminton. Fue un punto de 
inflexión. Mientras presencia-
ba la final, le dijo a su compa-
ñero Alberto Carazo: “Yo quie-
ro estar ahí, no en la grada”.  

Al volver a España analizó 
a todos los campeones olím-
picos y mundiales. Se percató 
de que sólo dos indonesios ha-
bían conseguido un metal sin 
ser cabezas de serie. El siguien-
te paso fue descubrir los pa-
sos a dar para llegar a esa con-
dición, qué torneos había que 
jugar. En noviembre de 2008  
presentó a la Federación un 
plan de trabajo a 12 años vis-
ta. Paradojas del destino, Fer-
nando expuso sus ideas en una 
reunión federativa en Huelva.  

Por aquel entonces, Caroli-
na ya estaba en la Blume. Fer-
nando la descubrió con 14 
años en un campeonato de Es-

La final que puede salvar TDP

E
l éxito de Carolina 
Marín se produjo la 
misma semana en 
que se anunció el 

cierre de Teledeporte para el 
31 de diciembre, una decisión 
que puede revertir, entre otras 
cosas, por los grandes núme-
ros que arrojó el canal temá-
tico el domingo pasado du-
rante la final. 

La audiencia que registró 
la victoria de Marín fue de 

412.000 telespectadores, solo 
2.000 menos que Estudio Es-
tadio —el programa deporti-
vo más visto del día— con un 
3,4% de share.  

En algún momento de la re-
transmisión, que duró 90 mi-
nutos, se conectaron 1,5 mi-
llones de  españoles, una cifra 
asombrosa para un deporte 
que solo tiene 7.500 licencias 
en este país. Extrapolado a la 
práctica del fútbol, sería co-

mo si una final del Mundial la 
hubiesen visto más de 16 mi-
llones de españoles. 

En salvar el canal, y por ex-
tensión el escaparate de los 
deportes minoritarios, traba-
jan a destajo en el CSD. Miguel 
Cardenal recuperó ayer las 
conversaciones con el ente 
que había iniciado este vera-
no. También se empuja desde 
el COE. Es un vehículo impres-
cindible. Incluso para el ADO.

CONFIDENCIAL

paña sub 15. En la final se mi-
dió a Beatriz Corrales. “Vi el 
prototipo de una campeona, 
una luchadora, me fascinó el 
tiempo que se tomaba entre 
un punto y otro. No sé expli-
carlo, pero me cautivó”. 

La importancia de la mente 
Fernando siempre valoró la 
importancia del factor psico-
lógico. Trabaja codo con codo 
con Pablo del Río, psicólogo 
del Centro de Alto Rendimien-
to de Madrid. Las lágrimas 
inundaron los ojos  de Caroli-
na al referirse a Del Río, duran-
te el acto de entrega de la me-
dalla de bronce al Mérito De-
portivo: “Gracias a él pude 
superar ese partido, gracias a 
él estoy donde estoy y tengo la 
cabeza que tengo”, comentó en 
la sede del CSD, después de re-
cibir el galardón de manos de 
Fátima Báñez, ministra de Em-
pleo y  Seguridad Social. 

Pablo del Río lleva ligado al 
deporte desde que se colegió 
hace 25 años. En los años 80 
ejerció de psicólogo del equi-
po español de la Copa Davis. 
Como psicólogo del CAR de 
Madrid, ofrece sus servicios 
a las Federaciones que lo so-
licitan, como la de bádminton 
o la de taekwondo.  

Desde hace seis años está 
al lado de Carolina Marín co-
mo también de Nico García, 
otro campeón del mundo y de 
Europa: “Pablo ha sido tras-
cendental en mi carrera. A ese 
nivel la diferencia física o téc-
nica es mínima, la cabeza mar-
ca la diferencia”, afirma el 
taekwondista canario.  

 La intención de Pablo es que 
Carolina disfrute de su traba-
jo cada día. Siempre ha estado 
presente en los buenos y ma-

Carolina Marín (21) reedita el beso que le dio a la medalla de oro del Mundial de Bádminton 2014.

FOTOS: JOSE A. GARCIA

“He flipado al 
llegar a España,  
no me esperaba 
tanto revuelo”

Carolina Marín 
Campeona del mundo“

“En Carolina vi el 
prototipo de una 
campeona, de una 
luchadora”

Fernando Rivas 
Entrenador de Carolina“
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Fue la primera mujer en
hollar los 14 ‘ochomiles’.

Edurne Pasaban
/ 2010

2010

La estrella de la
generación de oro.

Mireia Belmonte
/ 2012

2012

Primera medalla olímpica
femenina en Albertville 1992.

Blanca Fdez. Ochoa / 1992
Primer oro olímpico en
judo en Barcelona 1992.

Miriam Blasco / 1992

1992

1976

Campeona del mundo de
bádminton, primera
europea desde 1999.

Carolina Marín / 2014

20141989

Primera plusmarquista mundial
en 2000 (28.69, 50 espalda).

Nina Zhivaneskaia
/ 2000

2000

Pasaban

1992

Primera me
femenina en Alb

Blanca Fdez. O

Miriam Blasco Nina Zhivaneskaia
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ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Patricia Ramírez

Licencia para ganar
2. Capacidad para orga-

nizarse. Algunas mujeres, co-
mo Nuria Fernández, son ma-
dres. Lo compaginan todo y 
aprenden a gestionar su tiem-
po y sus prioridades. 

3. Dar más para estar a la 
altura. La mujer se enfrenta 
a más noes y menos ayudas. 
Se entrena para superarse y 
para abrir las puertas que se 
le cierran.  

Gary Mack dijo que los lí-
mites empiezan donde aca-
ba tu visión. Un último secre-
to para triunfar es salir de la 

C ada fin de semana nos 
sorprende una gran 
mujer en el mundo del 

deporte. En los Europeos de 
atletismo, Ruth Beitia con-
quistó el oro. Mireia Belmon-
te rompió todos los registros 
en el agua, como hizo Teresa 
Perales hace dos semanas, y 
el pasado domingo, Carolina 
Marín se proclamó campeo-
na del mundo de bádminton.  

La mujer parte con desven-
taja. Su deporte por lo gene-
ral tiene menos visibilidad. 
La visibilidad te da patroci-
nios, y el patrocinio, dinero. 
Y el dinero, poder entrenar 
mejor, con menos problemas, 
para que tu cabeza solo esté 
en lo que tiene que estar. Y 
aun así, las mujeres no dejan 
de sorprendernos cada fin de 
semana, cada Juegos y en las 
grandes competiciones. 

Hay mujeres que están he-
chas de otra pasta. Tienen li-
cencia para ganar, como quien 
lleva en su código genético la 
capacidad de lucha. Tienen 
pasión, trabajo, dedicación, 
una familia que las apoya, un 
entrenador y profesionales 
que se desviven para que pue-
dan alcanzar su sueño. Po-
drían tener excusas, porque 
las excusas existen. Pero ellas 
decidieron no atenderlas pa-
ra no desviarse de su meta.  

Estas mujeres tienen su 
atención en lo importante: pla-
nificar cada temporada, emo-
cionarse con su sueño, entre-
nar, superarse, capacidad pa-
ra sufrir, levantarse ante cada 
caída, trabajar duro, ser va-
lientes, tomar decisiones y ac-
tuar. Nunca se deja de actuar 
cuando eres la protagonista 
de tu sueño. Tres son los va-
lores que han llevado a la mu-
jer a triunfar en el deporte:  

1. Perseverancia: no bajar 
los brazos, ni ante las dificul-
tades ni ante el cansancio. 
Así se conquistan los títulos. 

DAVID MOIRON

zona de confort y explorar tus 
límites. Para ello necesitas 
determinación, saber convi-
vir con la incertidumbre, no 
planificar lo que no contro-
las y dedicar el cien por cien 
de tu atención a tu objetivo.  

Y no dejar de soñar. ¿Quién 
iba a decirle a Carolina que 
sería la primera campeona 
del mundo de bádminton de 
España? A veces los sueños 
están demasiado lejos, pero 
el esfuerzo y la perseveran-
cia te los acercan mucho. Es-
tate preparado para asumir 
un riesgo y trabajar duro si 
quieres ganar.  
 
t @patri_psicologa

Carolina Marín, ayer en Barajas.

Óscar Campillo, director de 

MARCA, con la medalla de oro.

Marín muestra la portada del 

diario MARCA del lunes.

Carolina Marín posa en la redacción de MARCA junto al póster firmado por la campeona mundial.

los momentos. Como semanas 
antes de arrancar el Mundial, 
cuando Carolina sufrió un ba-
che anímico durante la con-
centración. “Ella confía mu-
cho en su entrenador, eso es 
clave en el deporte”, afirma el 
psicólogo. 

Con Pablo todo está estudia-
do y medido: “¿Has visto que 
Carolina cuando falla un gol-
pe sonríe? Eso está entrena-
do”, comenta. “Debe mostrar 
una conducta contraria a lo 
que siente por dentro, es clave 
para engañar a tu oponente”.  

Merlín dio la victoria 
La remontada de Carolina Ma-
rín en la final se cimentó en el 
plano psicológico. En el des-
canso del segundo set, Fernan-
do no era nada optimista. “De-
cidí que había que arriesgar, 
no hablar con Carolina de tác-
tica, no escuchaba. Tras que 
me dijera que conocía el plan 
de juego, tiré de la técnica Mer-
lín”, apunta Fernando.  

Este mecanismo consiste en 
visualizar un futuro, para lue-
go regresar poco a poco al pre-
sente, mientras se identifica 
qué tiene que pasar para alcan-
zar ese porvenir deseado. “Le 
dije que iba a sonar un himno  
e izarse una bandera, que de-
cidiera si iba a ser la china o la 
española. Si eliges la de Espa-
ña, vas a tener que luchar mu-
cho más. Me di la vuelta y me 
fui”. Merlín obró el milagro. Ca-
rolina subió a lo más alto del 
podio. El plan puesto en mar-
cha en 2008 ha encontrado sus 
frutos antes de tiempo.  

Ahora, los Juegos son el ob-
jetivo. “Iré a Río a por el oro”, 
sentencia Carolina. Y, como 
siempre, con una sonrisa en 
sus labios.

Jaime Gómez (prensa); David Cabello (presidente de la Federación de 
Bádminton), Carolina, Fernando Rivas (entrenador), Gerardo Riquelme 

(subdirector de MARCA) y David Serrano (director deportivo).

DAVID MOIRON
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José Carlos Galván • Huelva 

A Carolina Marín le ha costa-
do llegar a su casa casi tanto 
como ser campeona del Mun-
do de bádminton. El rosario 
de homenajes desde que salió 
de Copenhague el lunes fue 
hasta ayer interminable, al 
tiempo que emocionante pa-

ra ella y para los miles de se-
guidores y paisanos. De la 
capital danesa a Madrid, 
de Madrid a Sevilla y de la 
ciudad hispalense a su 
Huelva natal. En cada es-
cala, entrevistas y, sobre 
todo, cariño, de los que la 
han visto crecer y de los 

que han descubierto un 
juego maravilloso gracias 

a la onubense. 
Carolina alternó ayer reco-

nocimientos improvisados e 
institucionales al llegar a una 
Huelva entregada. Todo un 
baño de masas. El primero sor-

José Legrá, con un gorro de bobby inglés, a su llegada de Londres tras un combate.

ALFREDO/ARCHIVO MARCA

Otro célebre combate fue la 
reconquista del cinturón de los 
pesados por parte de José Ma-
nuel Ibar Urtain, venciendo 
también en el Palacio de los De-
portes de Madrid al inglés Jack 
Bodell en el segundo asalto.  

Aunque si hay una bestia ne-
gra para el boxeo británico ese 
es José Legrá, que derrotó a 
tres de ellos en sendos títulos 
europeos del peso pluma casi 
consecutivos en 1971 y 1972.  

Por parte contraria, el inglés 
de origen tunecino Charlie Ma-
gri y el escocés Jim Watt de-
rrotaron cada uno a tres de los 
nuestros con títulos euro-
peos sobre el tapiz, del 
peso mosca y pe-
so ligero, res-
pectivamen-
te. Manuel 
Carrasco y 
Enrique 
R o d r í -
g u e z  
Cal, en 
dos oca-
siones, 
en el 
mosca, y 
Jerónimo 
Lucas, Peri-
co Fernán-
dez y Antonio 
Guinaldo ante 
Watt, fueron nues-
tras víctimas.  

‘Spain is 
different’ 
y fuerte 
BOXEO Kiko, último español que 
se pegará con los británicos

Emilio Marquiegui • Madrid 

Kiko Martínez intentará el sá-
bado en Belfast buscar el de-
sempate favorable a los espa-
ñoles en títulos mundiales ce-
lebrados ante púgiles británicos. 
Solo se han disputado dos. El 
primero en 1968 con victoria 
hispana de José Legrá en Gales 
ante el púgil local Howard 
Winstone por K.O. técnico en 
el quinto asalto. El segundo en 
1995, también en la categoría 
del peso pluma y en campo aje-
no, con derrota para el gallego 
Pedro Ferradás por K.O. técni-
co en el noveno ante el también 
galés Steve Robinson. Este se-
rá el tercer enfrentamiento. 

Pero en cuanto a combates 
con disputa de títulos europeos 
ha habido muchos, tantos co-
mo 55, algunos de ellos memo-
rables. En el ámbito continen-
tal la ventaja británica es de 
consideración, derrotándonos 
hasta la fecha por 37 a 18, inclu-
yéndose el tropiezo de Kiko an-
te el propio Frampton en 2013. 

Pero siempre se recordarán 
los grandes triunfos, como el 
del canario Miguel Velázquez 
que derrotó a la estrella esco-
cesa, imbatido, Ken Bucha-
nan, por puntos en el Palacio 
de los Deportes de Madrid en 
1970, consiguiendo el título 
europeo del peso ligero.  

Inolvidable enfrentamien-
to el lidiado por el asturiano 
José Antonio Gitano Jiménez 
en Gijón, en 1973, donde se 
convirtió en el más joven cam-
peón europeo de nuestro bo-
xeo hasta hoy, con 20 años, al 
derrotar al escocés Tommy 
Glencross por puntos, lleván-
dose el título del peso pluma.  

Dominio norirlandés 
O los duros triunfos de Poli Dí-
az en Madrid, en 1989, ante el 
escocés Steve Boyle, retenien-
do el cinturón de los ligeros por 
puntos, o la gran victoria en su 
ciudad del pegador cordobés 
José Luis Navarro en 1994 an-
te el inglés Delroy Bryan, al que 
noqueó en el décimo para lo-
grar el título wélter.  

Si nos ceñimos a combates 
entre españoles y norirlande-
ses, caemos derrotados con cla-
ridad. Tres títulos europeos, 
tres derrotas. Por orden crono-
lógico, la del catalán Francis-
co León, en 1980, que se dejó 
por puntos el entorchado de 
los ligeros ante Charlie Nash; 
la del maño José Antonio Ló-
pez Bueno ante Damaen Kelly 
en 2000, perdiendo también 
por puntos en el peso mosca, y 
la mencionada por K.O. técni-
co  de Kiko Martínez ante su ri-
val del sábado Carl Frampton.  

Kiko ha de inaugurar el ca-
sillero ante los norirlandeses 
y encabezar nuestra pugna 
por títulos mundiales ante los 
británicos. La historia estará 
atenta el sábado sobre las 
23.00 horas a lo que ocurra, 

gracias a MAR-
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mundial del peso Supergallo 

de Kiko Martínez ante el 
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Carolina Marín 
llega a su reino
BÁDMINTON Huelva se vuelca en 
el regreso a casa de la campeona

prendió a la campeona a las 
mismas puertas de su casa. 
Familiares, amigos, vecinos 
de Santa Marta, su barrio, y 
los componentes de su primer 
club, el IES La Orden, le hicie-
ron un pasillo que se rompió 
con besos, abrazos y lágrimas, 
muchas lágrimas. La fachada 
del edificio estaba engalana-
da con banderas de Huelva y 
pancartas de felicitaciones. 

Carolina optó por contener 
la emoción al visitar las admi-
nistraciones. “Huelva va siem-
pre conmigo a todas partes 
del mundo y cuando me subí 
al podio, Huelva también se 
subió”, dijo en la Diputación 
onubense, donde fue agasaja-
da antes de comer. Ya por la 
tarde le esperaba un lleno sa-
lón de plenos del Ayuntamien-
to. Tras el acto, la volantista 
tuvo que salir al balcón para 
saludar a toda una afición.

EN CASA 
Arriba, los 

jugadores del  
IES La Orden 

hacen un 
pasillo con 

raquetas a 
Carolina a las 
puertas de su 

casa. A la 
izquierda, con 

su abuela.

FOTOS: J.P. YAÑEZ
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Se acerca el final del verano 
y con el cambio de rutina 
también llega el cambio de 
vestuario. Ahora con Spartoo 
podrás estar a la moda y al 
mejor precio, ya que con tu 
tarjeta de EL CLUB consegui-
rás un 10% de descuento en 
todas tus compras.  
Este portal es la web líder en 
venta de zapatos por inter-
net, con presencia en más de 
20 países: Francia, Alemania, 
Inglaterra, Italia y España. 
Además, te ofrece más de 700 
marcas y 30.000 modelos de 
zapatos. Sin olvidar los más 
de un millón de pares dispo-
nibles en stock y las 14 millo-
nes de visitas al mes en Eu-
ropa. Para disfrutar de esta 
oferta entra en tu zona de so-
cio, dentro del área Código 
descuento digital, y utiliza el 
código exclusivo de Spartoo 
para poder canjearlo.  Sin du-
da Spartoo.es es una alterna-
tiva a las compras presencia-
les, con una gran variedad de 
productos que puedes tener 
con solo un click. 

EL CLUB

OFERTA DESTACADA

Camina a la moda y con estilo 
con los zapatos de Spartoo

Paula Chaves • Madrid 
“¡Como no te voy a querer si 
me hiciste campeona del 
Mundo por primera vez!”. Así 
fueron los cánticos con los 
que Marín fue recibida tras 
su hazaña en el Campeonato 
Mundial de bádminton.  

Con apenas 21 años, Caro-
lina ha hecho historia al ga-
nar este domingo el Mundial 
que se celebró en Dinamarca, 
venciendo a la china Li Xue-
ru, campeona olímpica y ac-
tual número uno del mundo.  

Además, la joven de Huel-
va rompió la hegemonía 
oriental en este deporte al 
convertirse en la primera ju-
gadora no asiática que se ha-
ce con el campeonato, y la ter-
cera europea en lograr el tí-
tulo desde 1999.  

La deportista andaluza es 
un ejemplo a seguir. Con la 
constancia y el compromiso 
del día a día que la caracteri-
zan, ha consquistado triun-
fos en cada una de sus etapas 
en el bádminton, disciplina 
que practica desde los 8 años. 
Con solo 15 años, Carolina se 
alzó con el título del Campeo-
nato de España de bádmin-
ton en 2011, la máxima com-
petición a nivel nacional de 
este deporte. 

Con dos campeonatos Eu-
ropeos en su haber, uno en la 
categoría Júnior en 2011 y otro 
como profesional en abril de 
este año, Marín ha obtenido 
una justa recompensa con su 
título en este Mundial tras 
años de esfuerzo y de inten-
so trabajo.  

Y con la misma tenacidad, 
la joven obunense ya tiene cla-
ro cuál será su próximo reto: 
“Tengo en la mente una me-
dalla olímpica en Río”. Una 
meta en la que la acompaña-
rán los logros alcanzados y el 
apoyo de los españoles en su 
camino a la máxima consa-
gración deportiva. 

“El oro sabe a gloria, a es-
fuerzo, a trabajo y a sacrifi-
cio”, declaró Carolina, y aho-
ra tú puedes compartir la 
emoción de este gran triunfo 
llevándote su camiseta auto-
grafiada que solo EL CLUB te 
obsequiará a través de sorteo 
en nuestro Facebook. 

CAROLINA MARÍN Participa en el sorteo haciéndote seguidor 
en Facebook y consíguela dedicada por la actual reina del Bádminton

Llévate la camiseta 
de la Campeona

Fútbol Liga BBVA

descuento 
en tus compras    
de zapatos por 
internet Spartoo

10%

Consigue los mejores descuentos 
Entra en la página web elclub.es, hazte con tu tarjeta de socio 

y convierte tu suscripción en un ahorro diario.

Para participar hazte se-
guidor de la página de Face-
book de EL CLUB. Entra a 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
book.com/ElClub.benefi-
cios, dale Me Gusta a la pági-
na y encontrarás el sorteo en 
la sección de promociones. 
No esperes más, rifaremos la 
camiseta desde el 5 de sep-
tiembre hasta el 11 de sep-
tiembre de 2014. 

Nuestra joven se ha conver-
tido en referencia del  depor-
te español. Y con EL CLUB llé-
vate un recuerdo especial de 
este momento histórico.

Disfruta de la comida de 
Japonice al mejor precio

LA OFERTA DE LA SEMANA

Si te gusta el sushi y demás 
delicias de la cocina japone-
sa estás de suerte. Con EL 
CLUB y el restaurante Japo-
nice podrás disfrutar de una 
oferta exclusivamente para 
socios y acompañantes, en la 
que se te aplicará un 20% a la 
factura final. Aprovecha esta 
promoción únicamente en los 
restaurantes Japonice de Ali-
cante, Valencia y Palma de 
Mallorca. No te pierdas la ex-
clusividad y los mejores sa-
bores de la comida nipona.

descuento 
al comer en tu 
restaurante 
Japonice

20%

descuento 
con tu primera 
compra

10€

JOSE A. GARCIA

The Winery County te invita 
a probar sus productos

LA OFERTA DE LA SEMANA

The Winery County tiene una 
oferta exclusiva para los socios 
de EL CLUB. Recibe 10€ de des-
cuento y una botella de vino 
gratis en tu primera compra. 
Además te regala una botella 
de Bodegas Monteabaco Se-
mele 2011 por compras hasta 
de 300€. Una de Bodegas Aba-
día Retuerta D.O. Castilla y Le-
ón para compras entre 300€ y 
600€. Y mucho más, una bo-
tella de regalo exclusiva de ca-
da periodo te espera.

Carolina Marín (21) con su camiseta firmada que obsequia EL CLUB
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David Cabello, Miguel Cardenal, Doña Letizia, Carolina Marín y Fernando Rivas, ayer en La Zarzuela.

CSD

La Reina recibe a 
Carolina Marín

Carolina Marín, reciente 
campeona del mundo de 

bádminton, fue recibida ayer 
por Doña Letizia en el Palacio 
de La Zarzuela.  La Reina felici-
tó a la onubense por su oro. Tam-
bién acudieron David Cabello, 
presidente de la Federación de 
bádminton, Miguel Cardenal, 
presidente del CSD, y Fernan-
do Rivas, entrenador.

BÁDMITON LA ZARZUELA EL PRONÓSTICO DE CARLOS MOYANO • 14-9-2014

Valoración                    Primera                          Segunda                         Tercera                                 Cuarta                             Quinta 

Ganador                      2 - Florancia               3 - Vamos España     9 - Divisa Azul                 6 - Cuentista               4 - Navarra  

Colocado                     1 - Borntoloveyou    1 - Manz. Dorada      1 - Alfoz                           3 - Ambar                   1 - B. Rhapsody  

La Forma                    2 - Florancia               3 - Vamos España     8 - Belge Menci               9 - Balabindu             8 - One Chance  

 Distancia / Pista        5 - Morera                  3 - Vamos España     4 - Guzmán el Bueno     4 - Cudón                    6 - Charosca  

La Sorpresa                3 - Isola di Capri        2 - Sheelagh               3 - Down House             2 - Rock Music           3 - Infinity One  

Descartable                4 - Lady Cinza            4 - Lady Amaya         6 - Sr. Angel                     5 - Kia Ora                  7 - Ninoschka  

Quíntuple Plus           2, 5                               1, 3                               1, 4, 8, 9                           3, 6, 4                          1, 4, 6, 8

Carlos Moyano • Madrid 

Navarra, propiedad de la 
cuadra Poupular con la 

monta de Vaclav Janacek, es la 
favorita del Premio Benítez de 

Lugo,  dotado con 24.000 eu-
ros, que se disputará sobre 
2.400 metros, en la inaugura-
ción de la temporada de otoño, 
en el hipódromo de Madrid.

ATLETISMO 
Martín Fiz intentará batir un 
récord de medio maratón 
Martín Fiz tratará de batir, el 
próximo domingo en el 
Primer Maratón de Logroño 
—carrera que se presentó 
ayer—, el récord de medio 
maratón para atletas de más 
de 50 años, en posesión del 
británico Martin Rees desde 
hace una década, con un 
tiempo de 1.08:49. 
  
LUCHA 
Las japonesas Icho y Yoshida 
hacen historia en el Mundial 
La japonesa Saori Yoshida, en 
los 53 kilos, entró ayer en la 
historia de la lucha al ganar, 
en el Mundial de Taskent, su 
decimoquinto campeonato 
internacional consecutivo. Su 
compatriota Kaori Icho, en los 
58 kilos, también hizo historia 
al lograr su duodécimo título 
internacional consecutivo.   
 
VOLEIBOL 
Brasil vence a China y logra 
su victoria 100 en mundiales 
Brasil derrotó a China por tres 
sets a cero (25-14, 25-23, 25-
18) en la segunda jornada de 
la segunda fase del Mundial, y 
sigue invicta en el torneo. Los 
brasileños, campeones de las 
últimas tres ediciones, lograron 
su victoria número 100 en la 
historia de los mundiales. 
 
TIRO 
El júnior Joaquín Delgado, 
duodécimo en 10 m pistola 
Joaquín Delgado se quedó a 
un paso de la final de 10 
metros pistola júnior en el 
Mundial de Tiro de Granada, 
al terminar duodécimo con 
572 puntos. En la prueba 
sénior, Javier Sánchez acabó 
en el puesto 47, Pablo Carrera 
en el 59 y Francisco José 
Hernández en el 81. 
 
JUDO 
Julia Figueroa debuta en el 
Gran Premio de Zagreb 
Julia Figueroa abrirá la 
participación española en el 
Gran Premio de Zagreb 
(Croacia) de Judo, con la 
esperanza de redimirse del 
concurso español en el Mundial 
de Rusia, donde España no 
logró ninguna medalla.

EN BREVES

Pistorius no es un asesino
ATLETISMO Evita la cadena 
perpetua al ser exculpado por la 
juez de asesinar a su novia • Hoy, el 
veredicto: homicidio o absolución   

A. García y Agencias •  

Oscar Pistorius se sentó 
ayer en el banquillo de 

los acusados del Tribunal Su-
perior de Pretoria para cono-
cer el veredicto de la juez Tho-
kozile Masipa. Tras seis me-
ses de juicio, el atleta 
sudafricano escuchó, entre lá-
grimas, cómo era exculpado 
del delito de asesinato.  

“¿Calculó el acusado que al-
guien iba a morir como con-
secuencia de sus acciones? La 
respuesta es no. No existen 
hechos suficientes que respal-
den esta versión. La Fiscalía 
no lo ha podido probar más 
allá de la duda razonable”, afir-
mó la jueza, en relación con 
los hechos acaecidos el 14 de 
febrero de 2013, cuando Pis-
torius disparó y mató a su no-
via Reeva Steenkamp.  

Un llanto desconsolado se 
apoderó del olímpico en Lon-
dres. Las palabras dela jueza 
Masipa le libraban de la pena 
más dura prevista por la le-
gislación sudafricana: la ca-
dena perpetua.  

Esquivado el asesinato, el ve-
redicto de la magistrada sólo 
podía conducir a dos escena-
rios:  la condena por homicidio, 
un delito que lleva aparejado 
un máximo de 15 años de pri-
sión, o la absolución si se exi-
me de toda culpa a Pistorius. El 
velocista sudafricano se quedó 
ayer sin conocer el desenlace. 
Tras cuatro horas de lectura y 
una larga pausa para el almuer-
zo, la jueza decidió posponer su 
exposición hasta hoy.  

Con anterioridad había des-
cartado la premeditación, al no 
dar validez a las pruebas pre-
sentadas por la acusación, so-
bre todo, a la declaración de dos 
testigos que afirmaron oír dis-
cutir a la pareja. No fue asesi-
nato, pero tampoco un acci-

dente. La juez desmontó esta 
versión de la defensa. “Una 
persona razonable habría ac-
tuado de otra manera ante la 
creencia de que un ladrón ha-
bía entrado en su casa. Pudo 
haber pedido ayuda en vez de 
coger su arma y disparar con-
tra la falsa amenaza que per-
cibió”, afirmó Masipa.   

Conducta negligente 
La magistrada también expre-
só que la discapacidad del atle-
ta y la obsesión por la seguri-
dad se pueden considerar co-
mo atenuantes de lo sucedido 
la noche del 14 de febrero de 
2013. Aunque dejó claro que 
en los  actos de Pistorius pre-
dominó la negligencia: “Actuó 
de forma apresurada y usó una 
fuerza excesiva. Está claro que 
su conducta fue negligente”. 

Hoy Pistorius conocerá el 
veredicto. Inocente o culpa-
ble de homicidio culposo —el 
que se comete por una negli-
gencia—, que es por donde iba 
encaminada la lectura del fa-
llo de la jueza Masipa poco an-
tes de suspender la lectura de 
su decisión final, tres seis me-
ses de juicio, pruebas y testi-
monios de casi 40 testigos. 

Tras conocerse hoy el fallo, 
la sentencia no será pública 
hasta dentro de una semanas, 
una vez Masipa determine la 
pena que merece Pistorius.

Oscar Pistorius (27) llora desconsoladamente mientras escuchaba la lectura del veredicto de la juez.

REUTERS

“No se ha probado 
que su conducta 
fuera premeditada, 
sí negligente”

Thokozile Masipa 
Juez“

1 
No hay pruebas de una 
discusión previa  
Masipa invalidó el testimonio 
de Michelle Burger y su 
marido cuando afirmaron 
haber oído discutir a Pistorius 
y su novia. “La distancia a la 
que se encuentra la vivienda 
de este matrimonio impide 
identificar con claridad los 
ruidos”, afirmó, apoyándose 

LAS DUDAS RAZONABLES PARA DESCARTAR EL ASESINATO

en el informe de un experto 
de sonido. 

1 
La crisis en la relación de 
pareja no es determinante 
“Las relaciones son dinámicas 
e impredecibles”. La juez usó 
esta frase para afirmar que 
los mensajes de Reeva en los 
que decía que tenía miedo a 
su marido no probaban nada.  

1 
Las llamadas a los servicios 
de emergencia 
Los registros telefónicos de la 
casa de Pistorius permitieron 
a la juez afirmar que las 
llamadas de socorro de 
Pistorius en los minutos 
inmediatamente posteriores a 
los hechos, prueban que el 
suceso careció de 
planificación.
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Las notas

Carolina 
Marín 
La española ha-
ce historia al cla-
sificarse para la 
final del Mundial 
de bádminton.

3
Pau Gasol 
El pívot catalán 
sumó 33 puntos 
en la victoria de 
España ante Irán 
en el estreno en 
el Mundobasket.

Teddy Riner 
El judoca francés 
logró su séptimo 
título de campeón 
del Mundo en la 
categoría de más 
de 100 kilos.

1
Julian Schieber 
El jugador del 
Hertha Berlín 
mordió a Spahic, 
del Bayer Le-
verkusen, en una 
mano. 

02
Horarios infames 
  Quiero expresar mi indigna-
ción hacia la LFP por los hora-
rios de ciertos partidos a los 
que estamos siendo sometidos 
los aficionados de los equipos 
que componen la mejor liga del 
mundo. No les importa que va-
yan niños, gente mayor, o que 
se trabaje al dia siguiente, aquí 
sólo prima el negocio televisi-
vo y sus beneficios, sin parar-
se a pensar en los  aficionados. 
 Den solución a esta lacra de 
comenzar un viernes muy tar-
de una jornada, con partidos 
a las 23.00 horas un domingo, 

y en ocasiones acabar un lu-
nes tambien tarde. Por favor, 
un poco de cordura y sensatez.  

Qué diferencia de aquellos 
años que eran dos o tres  par-
tidos en sábado y el resto el do-
mingo, y siempre en horarios 
prudentes, ganaba en emoción 
tanto en el estadio como por 
las emisoras de radio. Mejoren 
esto, que no se convierta una 
jornada de liga en algo tan can-
sino e indignante para los que 
amamos el fútbol. Solo así se 
podría presumir de la mejor li-
ga, que no todo sea dinero. Jo-
sé Luis Martínez (Elche).

Cartas al director

Las cartas por correo a Cartas al Director, Diario Marca, Avenida de San Luis, 25-27, 1ª 
planta, Madrid 28033.  También a la dirección de correo cartasaldirector@marca.com. 
Máximo 15 líneas. MARCA no se compromete a su publicación.

Pepe Reina, 32 
años 
Jugador español 
del Bayern Múnich.

Edwin Moses,  
59 años 
Excampeón 
olímpico.

Luboslav Penev, 
48 años 
Exfutbolista 
búlgaro.

Serge Blanco, 
56 años 
Exjugador francés 
de rugby.

Philippe 
Christanval, 36  
Exjugador francés 
del Barcelona.

Marina Alabau,  
29 años 
Campeona olímpica 
de vela.

Hoy  cumplen años

Sorteos

Staff

La encuesta de MARCA.com
De ayer

¿Es el Milan un buen 
destino para Torres?

42%

Sí No

58%

De hoy

¿Ganará España el 
Mundial de baloncesto?

EL SACAPUNTASRadioMARCA

Apuestas

Con la marcha de Di María y Xabi Alonso, James tendrá muchos 
minutos en el Real Madrid. Que el colombiano marque 16 goles 
o más en todas las competiciones se paga a 3,5 euros.

¿Victoria sin 
Cristiano?

Los jugadores del Real Madrid celebran un gol.

Así apuestan nuestros usuarios

La agenda del día

1 

El Real Madrid viaja a 
Anoeta sin Ronaldo en la 
convocatoria. 

1 

La Real Sociedad, en crisis, 
tras perder ante el Eibar y 
el Kuban Krasnodar. 

1 

El curso pasado, los 
blancos ganaron por cero 
goles a cuatro en Anoeta. 

1 

La Real Sociedad no gana 
al conjunto blanco desde el 
año 2004.

1 7% X 12%  2 81%  

Villarreal vs Barcelona 
1 4,8 X 3,75 2 1,6 

Tres victorias y un empate 
para el Barça en sus últimas 
cuatro visitas al Villarreal.

La apuesta especial

Elche vs Granada 
1 2,15 X 3 2 3,2 

El curso pasado, el Granada 
ganó los dos partidos ante el 
Elche por uno a cero.

Deportivo vs Rayo 
1 2,15 X 3,2 2 3 

El Rayo llega pletórico de mo-
ral tras la buena imagen mos-
trada ante el Atleti.

¿Marcará James más de 16 
goles?3,5€

1 6,3 X 4,2 2 1,4
Real Sociedad vs Real Madrid

JUAN AGUADO

Albacete  95.9 
Alicante  96.8 
Almansa 
(Albacete) 101.8 

Almería  92.0 
Barcelona  89.1  
Bilbao  106.2 
Cáceres  90.4 
Cádiz  101.7 
Castellón  93.8 
Córdoba  93.1 
Coruña  106.8 
Guadalajara   
 104.5 
Hellín   90.6 
Huelva  97.7 
Ibiza  98.7 
Lanzarote 93.6  
Las Palmas   
 88.2 
León  100.6 
Madrid  103.5 
Madrid 
Noroeste  94.2 
Madrid Sur   
 92.7   
Málaga  96.9 
Mallorca  91.6  
Menorca  102.1 
Navarra  101.9 
Pamplona 
 101.9 
Radio Marca 
Elche 101.4  
 

Rioja  90.6  
Rioja Baja 106.3 
San Sebastián   
 92.9 
Santa Cruz de 
Tenerife  91.5  
Santander 94.2 
Sevilla  99.3 
Solo Radio 
Cartagena  98.8 
Solo Radio 
Cieza  101.3 
Solo Radio 
Jumilla  104.2 
Solo Radio 
Murcia  88.9 
Solo Radio 
Noroeste 
Cehegín  87.6 
Solo Radio 
Torrepacheco   
 90.0 
Tenerife Norte  
 97.7 
Tenerife Sur   
 97.8 
Tortosa 
(Tarragona)   
 101.9 
Valencia  94.5 
Valladolid   
 101.5 
Vigo  101.9 
Zaragoza 87.6 

Atención al lector

902 373 337
Atención al suscriptor

902 123 124
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GRUPO UNIDAD EDITORIAL

1      Girona                    6       2      2      0      0      3      1 
2      Osasuna                4       2      1      1      0      3      1 
3      Mirandés              4       2      1      1      0      2      1 
4      Lugo                       4       2      1      1      0      1      0 
5      Las Palmas          3       1      1      0      0      2      0 
6      Betis                       3       1      1      0      0      3      2 
7      Sporting                3       1      1      0      0      2      1 
8      Ponferradina     3       1      1      0      0      1      0 
9      Alcorcón               3       2      1      0      1      4      4 
10   Barcelona B        3       2      1      0      1      3      3 
11   Valladolid            3       2      1      0      1      2      2 
12   Zaragoza              2       2      0      2      0      1      1 
13   Alavés                   1       1      0      1      0      1      1 
14   Leganés                1       1      0      1      0      1      1 
15   Recreativo           1       1      0      1      0      0      0 
16   Albacete               1       2      0      1      1      3      4 
17   Tenerife                1       2      0      1      1      1      2 
18   Mallorca               0       1      0      0      1      1      2 
19   Numancia            0       1      0      0      1      1      2 
20   Racing                    0       2      0      0      2      1      3 
21   Llagostera            0       1      0      0      1      0      2 
22   Sabadell                0       2      0      0      2      3      6
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1      Valencia                4       2      1      1      0      4      1 

2      Celta                       4       2      1      1      0      4      2 

3      Sevilla                    4       2      1      1      0      3      2 

4      Atlético                  4       2      1      1      0      2      1 
5      Barcelona            3       1      1      0      0      3      0 

6      Athletic                 3       2      1      0      1      3      1 

7      R. Madrid             3       1      1      0      0      2      0 
8      Villarreal              3       1      1      0      0      2      0 

9      Granada                3       1      1      0      0      2      1 

10   Eibar                       3       2      1      0      1      2      2 
11   Getafe                    3       2      1      0      1      2      3 

12   Málaga                  3       2      1      0      1      1      3 

13   Rayo                       1       1      0      1      0      0      0 
14   Espanyol              1       2      0      1      1      2      3 

15   Almería                 1       2      0      1      1      1      2 

16   Córdoba                1       2      0      1      1      1      3 
17   Deportivo            0       1      0      0      1      1      2 

18   R. Sociedad         0       1      0      0      1      0      1 

19   Elche                       0       1      0      0      1      0      3 
20   Levante                0       2      0      0      2      0      5 

M

Getafe - Almería                                                       1-0   
Álvaro Vázquez                                                                           

Valencia - Málaga                                                    3-0   
Alcácer, Parejo y Piatti                                                            

Córdoba - Celta                                                          1-1    
(Fede Cartabia) (Orellana)                                   

Athletic - Levante                                                    3-0                          
Aduriz, Iturraspe y Muniain                                  

Atlético - Eibar                                                           2-1               
(Miranda y Mandzukic) (Abraham)                                 

Espanyol - Sevilla                                                    1-2   
(Stuani) (Bacca e Iborra)                                                     

Villarreal - Barcelona                     HOY 19.00 h   
Velasco Carballo (madrileño)               Gol T/C+L  

Real Sociedad - Real Madrid    HOY 21.00 h   
Martínez Munuera (valenciano)              Canal + 

Deportivo - Rayo Vallecano     HOY 21.00 h   
González González (cast.-leonés)         Gol T/C+L  

Elche - Granada                                   HOY 23.00 h   
Iglesias Villanueva (gallego)                       Gol T/C+L

Barcelona B - Sabadell                                        3-1    
(Joan Román (p.) y Dongou (2)) (Kiko Olivas)           

Zaragoza - Osasuna                                               1-1   
(Pedro) (De las Cuevas)                                                         

Lugo - Valladolid                                                      1-0   
Carlos Pita                                                                   

Alcorcón - Girona                                                     1-2   
(Mayor) (Sandaza y Mata)                                    

Racing - Mirandés                                                   1-2   
(Mariano Sanz) (Ruper (p.) y César Caneda)  

Tenerife - Albacete                                                 1-1   
(Aridane) (Jorge Díaz)                                           

Llagostera - Leganés                       HOY 19.00 h   
De la Fuente Ramos (cast.-leonés)                TV3     

Sporting - Ponferradina              HOY 19.00 h    
Figueroa Vázquez (andaluz)                                              

Betis - Numancia                                HOY 19.00 h    
Muñoz Mayordomo (castt.-manchego) La Sexta          

Alavés - Recreativo                         HOY 21.00 h 
Ocón Arraiz (riojano)                          Teledeporte 

Mallorca - Las Palmas                    HOY 21.00 h   
Medié Jiménez (catalán)                                     TVC

Liga BBVA

Liga Adelante

Jornada 2

El Sueldazo de la Once 

Sábado 30 

Número:                                                   32373      
Reintegro:                                                          3   
Serie:                                                              035                           

Premios adicionales (24.000 euros): 
34489                                                          049   
47124                                                          055  
54055                                                          051  
72366                                                          053  
 

Súper Once 

Sábado 30 

06-07-10-15-16-22-26-27-36-42 
43-48-50-54-57-72-73-74-76-77 
 

El 7/39 

Jueves 28 

0 3 - 0 4 - 0 5 - 1 1 - 1 5 - 2 7 - 3 8   
Reintegro: 5 

De 7                0                                            0,00 

De 6                0                                            0,00           
De 5                54                                    136,23              

De 4                1.393                                 10,00      

Reintegro       11.067                                 1,00     
 

Primitiva 

Jueves 28 

23 27 30 37 39 46  
Compl: 6         Reint: 8    El Joker: 7 170 688 

Especial          0                                            0,00                                 

De 6                1                           1.801.568,36                                 
De 5 + C          3                                 90.078,42                                                                                                                                                            

De 5                156                              3.753,27                        

De 4                9.019                              104,87                                                                                                                                                             
De 3                188.564                              8,00                                  

Sábado 30 

09 12 19 24 32 40 
Compl: 04      Reint: 3        El Joker: 462 960 

Especial          0                                           0,00         

De 6                2                              782.162,80                                 
De 5 + C          5                                 46.929,77                                                                                                                              

De 5                240                              2.118,36                                 

De 4                12.597                              65,20                                 
De 3                234.188                              8,00                                          
 

Gordo Primitiva 

Domingo 24 
2 6 7 24 27 
Clave: 7 
5 + 1               1                           5.910.335,69    
5 + 0               2                                 73.428,37     
4 + 1               75                                    356,02 
4 + 0               314                                    99,21          
3 + 1               2.466                                 14,44        
3 + 0               12.671                                 9,13           
2 + 1               30.517                                 2,99                         
2 + 0               171.604                               2,99          
0 + 1               371.351                               1,50                                                     
 

Euromillones 

Viernes 29 

02 09 26 32 38 
Estrellas: 03 y 06 
5 + 2                0                                            0,00 
5 + 1                5                               285.439,22   

5 + 0                2                               237.866,02  

4 + 2                84                                 2.831,74    
4 + 1                946                                  220,01   

4 + 0                1.771                               117,52    

3 + 2                3.841                                 38,71   
2 + 2                46.132                               14,82     

3 + 1                44.710                               14,63       
3 + 0                81.750                               13,46     

1 + 2                226.981                               8,51    

2 + 1                660.208                               7,93     
2 + 0                1.229.693                            4,35                 
 

Bonoloto 
Lunes 25 

1 5 40 42 46 47 
Complementario: 38                   Reintegro: 9 

De 6                 1                             315.158,45                                 

De 5 + C           3                                56.028,17                                                        
De 5                 53                                1.585,70                                 

De 4                 3.442                                38,66                                                                                                                                     

De 3                 65.943                                4,00                           

Martes 26 

11 18 19 25 43 49  
Complementario: 45                   Reintegro: 4 

De 6                0                                            0,00                                 
De 5 + C          2                                 72.374,99                                           

De 5                53                                 1.365,57                  

De 4                4.193                                 27,33                                                                                                                              
De 3                75.654                                 4,00                                                                      

Miércoles 27 

11 19 25 35 43 48  
Complementario: 17                   Reintegro: 4  
De 6                 0                                           0,00                                 
De 5 + C           1                              175.512,70                                 
De 5                 73                                1.202,14                                 
De 4                 4.772                                29,12     
De 3                 79.966                                4,00                                            

Viernes 29 

09 16 22 37 39 49 
Complementario: 40                   Reintegro: 3 
De 6                0                                           0,00                                 
De 5 + C          2                              102.470,41                                 
De 5                61                                 1.679,84                                 
De 4                4.737                                 34,25                              
De 3                93.012                                 4,00            

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES
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NO ME GUSTAN LOS LUNES

Roberto Palomar

El gesto más grave que se le ha visto a Ancelotti es masticar chicle 
con la boca torcida. Pero un día va a decir “esta boca es mía”

C ualquier día de estos, Ancelotti se va 
a cansar de ser el empleado del mes, 
el diplomático del banquillo, el polí-

tico de la caseta, el hombre del consenso en-
tre el vestuario y la zona de los canapés, don-
de lo mismo se cierra un fichaje que una obra 
pública. Su papelón en los últimos días no 
tiene parangón. Ancelotti ha pasado por to-
dos los estados posibles. Ha hecho de porta-
voz, de apagafuegos, de secretario tecnico, 
de agente de jugadores e incluso ha hecho el 
canelo. Involuntariamente, pero Ancelotti 
ha hecho el canelo. Porque de canelos es ase-
gurar que la plantilla está cerrada, que no 
necesitan un delantero y en el espacio de 72 
horas ha visto como le vendían a uno de los 
mejores jugadores de la temporada pasada, 
cómo se bajaba del barco el arquitecto del 
equipo, con la colaboración y pasividad del 
club, y cómo le van a traer a un ‘9’ venido a 
menos, con nombre de caña con tapa. “Pón-
game un Chicharito, oiga”. 

La soba de anoche en Anoeta tiene una lec-
tura ventajista, facilona, pero no por ello de-
ja de ser cierta. ¿Hubiera perdido ese parti-
do el Real Madrid con Xabi Alonso y Di Ma-
ría en el campo? Pues es fútbol-ficción 
pero la respuesta sensata es que no. 
Ambos ofrecían una buena dosis de 
lo que le faltó al equipo: control en el 
centro del campo y picante y sorpre-
sa arriba. El resto fue un desplome ge-
neral que dice muy poco en favor de 
los que estaban en la hierba. Desde Ca-
sillas, con el permanente gesto de quien 
vive en el corredor de la muer-
te, hasta un Bale a quien 
la diadema, con la 
camiseta fucsia, le 
desfavorece es-
pecialmente si 
no se hace 
acompañar 
del trueno 
que gobierna 
sus acciones. 
Tiene ese “si 
es, no es” des-
concertante, 
entre la geniali-
dad y la nadería. 
A James, aunque 
es pronto, se le es-
ta poniendo cara 
de Kaká. 
 
DOS CULPABLES. Para 
que un equipo pase de 
la goleada a la catástro-
fe tiene que haber dos 
culpables. Desde luego, 
la Real ayudó con ese 
instinto de asesino en 
serie. A eso de las nue-
ve y cuarto de la noche, 
Arrasate estaba arre-
glando los papeles del 
Inem. Una hora más tar-
de, inauguraba un pan-

tano. La complicidad del Real Madrid fue in-
negable. Se vio 0-2, se imaginó 0-4 y se llevó 
dos bofetones en el duermevela. El resto, en 
especial la segunda parte, fue un tobogán 
para la Real y una pesadilla para los fucsias. 

Balones en largo a Di María, que no estaba. 
Eficiencia en el centro del campo buscando 
a Xabi Alonso, que apuraba pintas en la Okto-
berfest sin que aún se haya dado una expli-
cación razonable a su traspaso. Circunscri-
bir la catástrofe a las jugadas a balón para-
do es demasiado simplista. Cuando el balón 
no estaba parado y había que arañar en el 

centro del campo, el Madrid tampoco 
le ganó a la Real Sociedad. O sea, que 

el desastre fue a balón parado y a 
balón movido. 
Hay tiempo para todo y aquí no 
ha pasado nada. Pero si el em-
pleado del mes pudiera darle a 
la manivela de la máquina del 

tiempo es posible que la planti-
lla del Real Madrid fuera muy 

parecida, por no decir calcada, 
a la de la temporada pa-

sada. ¿A santo de 
qué se iba a me-
ter Ancelotti en 
un lío teniendo 
las cosas claras 
como las tenía? 
Pero el genio 
de los fichajes 
ha querido 
volver a dejar 
su sello, sus 
filias y sus fo-
bias, su amor 

por la secreta-
ría técnica y su 

propensión a 
echar un pulso a 

cualquier entrena-
dor que muestre 
docilidad o pocas 
ganas de discu-
tir. Ya lo arre-

glará alguien. 
Un cabezazo 
o un tal. Y si 
no, se vuel-

ve a fichar en 
N a v i d a d  

mientras se de-
cide de qué color 
se pinta el techo 
del Santiago Ber-
nabéu.

Hasta que se enfade  
el empleado del mes

Carolina Marín ha rizado el rizo del 
dominio español en el deporte. 
¿También en bádminton? Sí, también9

El insufrible culebrón de Falcao y su 
futuro. Que lo fiche alguien, quien 
sea. Pero que lo fichen8

Real Sociedad 4 - Real Madrid 2 • Liga BBVA Fútbol

REUTERS

Chicharito (26), 
conduciendo un 

balón la pasada 
temporada.

Fue verdugo de Iker en Michigan
R. Jiménez • Madrid 

1
El nuevo jugador del Real Madrid ya co-
noce a varios de sus futuros compañeros 

de vestuario. Y no todos tendrán un buen re-
cuerdo de él. Chicharito 
Hernández fue el autor 
del 3-1 definitivo en el 
amistoso que disputaron 
el club blanco y el Man-
chester United en Michi-
gan. El gol más comenta-
do de la pretemporada 
del Madrid en Estados 
Unidos y no por mérito 
único del ‘9’ mexicano. La 
mala salida de Iker Casi-
llas, que facilitó mucho el 
cabezazo del delantero, 
puso en el disparadero al 
portero blanco, en un mo-

mento en el que la meta madridista era objeto 
de polémica. El día siguiente el club hizo oficial 
el fichaje de Keylor Navas, con el consiguiente 
debate sobre la titularidad del capitán blanco. 

Aquel gol, de ‘9’ puro y 
rematador, fue el sello de 
presentación de Chichari-
to ante el que, a la postre, 
va a ser su nuevo club. 
Pero no es el único gol 
que el mexicano le ha he-
cho a Iker Casillas. En 
agosto de 2010, poco 
después de que España 
se alzase con el Mundial 
en Sudáfrica, La Roja dis-
putó un amistoso en Mé-
xico que terminó 1-1, con 
gol de Javier Hernández 
para el equipo local.

X

Chicharito (26) marca ante Casillas (33).
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EDICTO
DOÑAROSARIONEGREDODEL CERRO, Secretario Judicial de JUZGADODEPRIMERA INSTANCIANÚMERO96deMADRID,
Hace saber:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIONDETíTULOSJUDICIALES186/14 que se sigue en este
Juzgado a instancia deDONEDUARDOALVARADOSAVORIDO, DOÑAMARÍADOLORES LLORENTE TORO, DOÑAPILAR SAVORIDO SÁNCHEZ, DONANTONIO
SALVADORROMÁNSAVORIDO,DOÑAPILARPÉREZFAJARDOHERREROS,DONJULIOALVARADOPÉREZFAJARDO,DOÑALAURAROMANAALVARADOPÉ-
REZ FAJARDO, DONHERNANDOALVARADOPÉREZ FAJARDO yDON JUANPEDRORIVAS ROMÁNpara la división de la cosa común y la extinción del con-
dominio sobre la, por el presente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de veinte días cuandomenos, de la siguiente finca:
1.- Sacar a subasta finca registral número589, Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 deMadrid, Sección 4ª, en la forma que se describe, al Tomo
3094, Libro 15, folio 101.
FINCA: ParcelaM2-10, Urbana, Solar en terminomunicipal deMadrid, distrito de Vicálvaro, que constituye la parcela númeroM-2-10 del proyecto de com-
pensación del Área de Planeamiento Incorporado API 19.04 Polígono Industrial de Vicálvaro. Tiene forma de polígono irregular, con una superficie de 4.184
m2. Linda: por su frente, en línea recta de 36,12m. con la calle de la Barca; izquierda, entrando en línea recta de 88,19m. con la parcela resultanteM2-8 del
Proyecto de Compensación; derecha, en línea quebrada de tres tramos, los dos primeros de 30,94m. y 30,12m. con la parcela resultanteM-2-9 y el último
de36,30m. con la parcela resultanteM2-11; y fondo, en línea recta de56,73m. con la parcela resultanteM2-11 citada. Sobre la parcela radica el conjuntode
edificaciones existentes sobre la finca aportada número 51.b, registral número 461, de la que en parte procede, cuya descripción actual es la siguiente: la su-
perficie de la finca ocupada es en total de 2.657metros cuadrados, con una superficie total construida de 3.092metros cuadrados entre todas las plantas de
las edificaciones.
Uso urbanístico: parcela edificable de uso característico industrial con un coeficiente de edificabilidad neta de 2m2 cadametro cuadrado y alturamáxima de
edificación de cinco plantas, sujeta a las restantes condiciones particulares de la zona 10, edificación en polígonos industriales, en su grado 2°, que se contie-
nen en las Normas Urbanísticas incorporadas al Estudio de Detalle 15/3 Polígono Industrial de Vicálvaro aprobado definitivamente por Acuerdo del pleno
del Ayuntamiento deMadrid de 31de octubre de 1996.
Referencia catastral 9623610VK4792D0001 SP.- para su subasta en686.800,00 euros con las condicionespactadaspor laspartes:
ValordeTasación: según dictamenpericial que se adjunta, emitido porDonAlfonso Encinas Santos, se valora en686.800,00€

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA
Puja inicialmínima:300.000,00€
Consignacionesydepósitospreviosa la subasta: Para tomar parte en la subasta, a excepción de los condóminos de la finca, exentos de consignación alguna,
los licitadores extraños deberán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, o de haber
prestado aval bancario, por 34.340,00, equivalentes al cinco por ciento del valor de tasacióndel inmueble (686.800,00€), debiéndose hacer constar por el li-
citador, en su caso, si la consignación se hace en nombre de tercero.
Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la Cuenta deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidadBAN-
CO SANTANDER, S.A., cuenta número 4974000005018614 el5%por100delvalorde la fincaaefectosdesubasta,devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en lamisma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten sumantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas perte-
necen en todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.
Posturasensobrecerrado: los interesados podrán hacer posturas por escrito en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, debiendo
tener elmismo entrada en la Secretaría del Juzgado antes del inicio del acto de la subasta.
Los interesados tendrán a su disposición en la Secretaría del Juzgado las actuaciones hasta el momento de la celebración de la subasta, aceptándose por los
mismos comobastante la titulación existente.
Cargaspreferentes: Las cargas o gravámenes anteriores continuaran subsistentes, entendiéndose que por el hecho de participar en la subasta, el licitador las
admite y las acepta, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquellas, si el remate se adjudicara a su favor.
Certificacióndedominioycargosy títulosdepropiedad: Libre de ellas, según constan unidos a la demanda.
Adjudicación: La finca será adjudicada a la persona física o jurídica que ofrezcamayor cantidad, siempre que, comomínimo, alcance los 300.000,00€, pu-
diendo reservarse el derecho de ceder el remate a un tercero, en las condiciones de la LEC., dándose traslado a los condóminos, por diez días, por si desean
mejorar la postura.
Licitadoresextraños:Puedenparticipar en la subasta,
debiendo identificarse de forma suficiente, y declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta, así como la situación registral de la
finca que se subasta.
2.- Sacar a pública subasta, con veinte días de antelación cuandomenos, el inmueble indicado.
3.- Señalar a tal efecto el próximodía24DESEPTIEMBREDE2014ALAS10:00HORAS.
En el supuesto de que por causa de fuerzamayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se celebrará en el día siguiente hábil.
4.-Anúnciese pormedio de edicto que se fijará, con veintedíasdeantelación en el sitio público de este Juzgado, y estará expuesto en el portal de subastas
judiciales y electrónicas existente y dependiente delMinisterio de Justicia (administraciondejusticia.gob.es), en el que, además de los requisitos establecidos
en el artículo 668de la LEC, se hará constar lo siguiente:
1°Que la certificación registral y la titulación sobrebienes inmuebles que se subastan, está demanifiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndosepor
elmero hecho de participar en la subasta que todo licitador acepta comobastante la titulación existente o que no existen títulos.
2° Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.
5.-Publíquese la subasta por edictos en los diarios "MARCA" y "EXPANSION", que serán entregados a la parte actora para su diligenciado.
Yencumplimientode loacordado libroelpresenteenMADRIDanuevede juniodedosmil catorce

ELSECRETARIOJUDICIAL

Multicontacto

Realiza ahora todas
tus fantasías al teléfono

La HotLine + caliente

91 566 15 47
Prueba 3 min gratis

MASTER DRILL S.A.
TRASLADODELDOMICILIOSOCIAL

En Junta General Extraordinaria celebrada en
fecha28deAgostode2014seacordó trasladar
el domicilio actual en ALGETE (MADRID) CALLE
DEL NOGAL 3, AL NUEVO EN SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES (MADRID), CALLEDOCTOR FLE-
MING,6,BAJOA,OFICINA5,C.P.28702

EnSANSEBASTIÁNDELOSREYES
a28DEAGOSTODE2014.

ElAdministradorÚnico ANTONIOLASTRARAMOS

  Polideportivo

MARCADOR 

ATLETISMO 
Reunión de Berlín 
Categoría masculina 
100 m. (-0,2 m/s):  1. Thompson (TRI), 10.15. 
400:  1. Makwala (BOT), 45.11. 800:  1. Aman 
(ETI), 1:43.52; 2. Makhloufi (ALG), 1:43.53. 
1.500:  1. Gebremedhin (ETI), 3:33.24;... 11. 
David Bustos, 3:37.67. 5.000: 1. Choge (KEN), 
13:06.12;... 14. Jesús España, 13:30.41. 110 
v. (+0,3): 1. Ortega (CUB), 13.08; 2. Robles 
(CUB), 13.30. Pértiga:  1. Wojciechowski 
(POL), 5,80. Longitud:  1. Gaisah (HOL), 8,13 
(+0,5);... 7. Jean Marie Okutu, 7,68 (+0,2). 
Peso: 1. Storl (ALE), 21,41; 2. Whitting (USA), 
21,06. Disco: 1. Harting (ALE), 68,21. 
 
Categoría femenina 
100 m. (+0,5):  1. Stewart (JAM), 11.25. 800:  
1. Assefa (ETI), 2:00.16. 3.000: 1. Jebet (BRN), 
9:26.24. Peso: 1. Schwanitz (ALE), 19,53. 
Martillo: 1. Wlodarczyk (POL), 79,58 (récord 
del mundo). 
 
Maratón de México   
Hombres: 1. Raul Pacheco (PER) 2.18:28; 2. 
Milaw (ETH) 2.18:30; 3. Mungara (KEN)    
2.18:31; 4. Kipyego (KEN) 2.18:32; 5.Kariuki 
(KEN) 2.19:22. 
Mujeres: 1. Amare (ETH) 2.42:50; 2. Nuku-
ri (BDI) 2.43:01; 3. Tejeda (PER) 2.43:09; 4. 
Mekasha (ETI) 2.44:09; 5. Serkalem (ETI)  
2.45:52. 
 
BÁDMINTON 
Campeonato del mundo   
Hombres 
Final: Long Chen (CHN,2) a Chong Wei Lee 
(CHN,1) 21-9, 21-7. Dobles:  Sung Hyun Ko- 
Baek Choel Shin (COR,12) a Yong Dae Lee-
Yeon Seong Yoo (COR,2) 22-20, 21-23, 21-
18.  
 
Mujeres 
Final: Carolina Marín (9) a Xuerui Li (CHN,1) 
17-21, 21-17, 21-18. Dobles: Nan Zhang-
Yunlei Zhao (CHN,1) a 21-12, 21-23, 21-13. 
 
BALONMANO 
Copa del Rey 
Sorteo de la 1ª ronda 
H. Bordils - BM. Alcobendas; Interstar D. Ma-
ristas Algemesí - Academia Octavio; Vive-
ros Herol BM. Nava - Meridiano Anteque-
ra; ARS Palma del Rio - GO FIT; BM. Torre-
lavega - FC. Barcelona B; BM. La Roca - BM. 
Barakaldo; SD Teucro - Amenabar ZKE; At. 
Valladolid - Bidasoa Irún. 
 
CICLISMO 
Gran Premio de Plouay 
Clasificación: 1. Chavanel (IAM), 5h38:26; 
2. Fedi (Neri Sottoli), m.t.; 3. Vichot (FDJ.fr), 
m.t.; 4. Gautier (Europcar), m.t.; 5. Alaphi-
lippe (Omega), m.t.; 6. Wellens (Lotto), m.t.; 
7. Hermans (BMC), a 2 segundos; 8. Kristoff 
(Katusha), m.t.; 9. Nizzolo (Trek), m.t.; 10. 
Roelandts (Lotto), m.t. 
 
Tour de Río de Janeiro 
6ª etapa: 1. Andritano (Neri Sottoli), 3h37:22; 
2. García (Açúcar Caravelas), m.t.; 3. Clave-
ro (Colner), m.t.; 4. Ramos (Sao José dos 
Campos), m.t.; 5. Castañeda (UNE), m.t. 
General final: 1. Óscar Sevilla (UNE-EPM), 
23h15:13; 2. Gustavo Veloso (OFM-Quin-
ta da Lixa), a 10 segundos; 3. Ramos (Sao 
José dos Campos), a 1:21.; 4. Panizo (Bo-
ttecchia), a 1:29; 5. Chiarello (Bottecchia), a 
1:52. 
 
GOLF 
Abierto de Italia (Circuito Europeo) 
Clasificación final: 1. Otto (AfS), 268 (67, 62, 
71, 68); 2. Howell (ING), 270 (73, 67, 67, 63); 
3. Gallacher (ESC), 271 (72, 65, 69, 65); 4. 
Luiten (HOL), 272 (69, 68, 70, 65); 4. Ramsay 
(ESC), 272 (67, 69, 66, 70);... 18. Álvaro Qui-
rós, 279 (70, 72, 68, 69); +. Carlos del Mo-
ral, 279 (70, 68, 70,71). 
 
Deutsche Bank (Circuito Americano) 
2ª jornada: 1. Palmer (USA) 134 (63, 71); +. 
Day (AUS), 134 (66, 68); 3. Kuchar (USA), 

135 (69, 66); +. Horschel (USA), 135 (69, 66); 
5. Haas (USA), 136 (67, 69); +. Henley (USA), 
136 (70, 66); +. Reed (USA), 136 (68, 68);̀ +. 
Bradley (USA), 136 (65, 71); +. Simpson (USA), 
136 (66, 70). 
 
Abierto de Portland (Circuito femenino) 
3ª jornada: 1. Carlota Ciganda, 205 (70, 65, 
70); +. Pettersen (NOR), 205 (71, 67, 67); +. 
Jung (COR), 205 (70, 65, 70); 4. Kim (COR), 
206 (65, 67, 74); +. Ruy (COR), 206 (70, 66, 
70); +. Lin (CHN), 206 (68, 68, 70). 
 
HIPICA 
Juegos Mundiales Ecuestres 
Concurso completo 
Individual: 1. Auffarth (ALE(Opgun Louvo) 
52 puntos; 2. Michael Jung (ALE/Rocana 
FST) 52,3; 3. William Fox-Pitt (GBR/Chilli 
Morning) 54,3; 4. Jonelle Price (NZL/Clas-
sic Moet) 56,5; 5. Maxime Livio (FRA/Qalao 
des Mers) 58,5  
Equipos: 1. Alemania 177,9 pts; 2. Gran Bre-
taña 198,8; 3. Holanda 246,8; 4. Francia           
251,5; 5. Australia 262,8; 6. Irlanda 319,3; 
7. Canadá 56; 8. Brasil 387,7; 9. España 
387,8 
 
TENIS 
US Open 
HOMBRES 
3ª ronda: Philip Kohlschreiber (ALE,22) a 
Isner (USA,13) 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2), 7-6 (4).Wta-
nislas  Wawrinka (SUI,3) a Kavcic (SLO) por 
retirada. Tommy Robredo (16) a Nick Kyr-
gios (AUS) 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-3. Kei Nishi-
kori (JAP,10) a Leonardo Mayer (ARG,23) 
6-4, 6-2, 6-3. Gilles Simon (FRA) a David Fe-
rrer 6-3, 3-6, 6-1, 6-3. Marin Cilic (CRO) a  
Kevin Anderson (RSA) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 
  
MUJERES  
3ª ronda: Elena Makarova (RUS,17) a Diyas 
(KAZ) 6-2, 6-4. Eugenie Bouchard (CAN,7) 
a Barbora Zahlavova Strycova (RCH,30) 6-
2, 6-7 (2), 6-4 
Octavos de final: Sara Errani (ITA,13) a Mir-
jana Lucic-Baroni (CRO) 6-3, 2-6, 6-0. Caro-
line Wozniacki (DIN,10) a Maria Shara-
pova (RUS,5) 6-4, 2-6, 6-2. 
Dobles. Tercera ronda: Venus Williams-Se-
rena Williams (USA,1) a Garbiñe Muguru-
za-Carla Suárez, 6-1, 6-0. 
 
TRIATLÓN 
World Series Edmonton 
Hombres: 1. Alistair Brownlee (GBR)  1.48:44; 
2. Mario Mola a 20 s.; 3. Javier Gomez No-
ya a 23; 4. Jonathan Brownlee (GBR) a 38. 
5. Joao Pereira (POR) a 1:00.  
General final: 1. Javier Gomez Noya 4.860 
pts; 2. Mario Mola 4.601; 3. Jonathan Brown-
lee (GBR) 4.501; 4. Alistair Brownlee (GBR)               
4006; 5. Joao Pereira (POR) 3817; 6. Vin-
cent Luis (FRA 3.148 
 
VOLEIBOL 
Campeonato del mundo (Polonia)  
Grupo A: Polonia, 3; Serbia, 0 (25-19 25-18 
25-18). Camerún, 0; Australia, 3 (22-25 15-
25 18-25). Venezuela, 0; Argentina, 3 (23-
25 17-25 19-25) 
 
Grupo D: Puerto Rico, 0; Francia, 3 (23-25 
22-25 24-26). Bélgica, 2; EEUU, 3 (21-25 
25-17 16-25 25-21 11-15). Italia, 1; Irán, 3 
(16-25 25-23 21-25 22-25) 
 
VÓLEY PLAYA 
Campeonato de España  
MUJERES 
Semifinales: Liliana-Baquerizo, 2; Florián-
Matveeva, 0 (21-9, 21-15). Lobato-Soria, 2; 
Ribera-Fernández, 0 (2-19, 21-12). 
Final: Liliana-Baquerizo, 2; Lobato-Soria, 1 
(21-17, 21-23, 15-12). 
 
HOMBRES 
Semifinales: Herrera-Gavira, 2; De Amo-Ba-
tallán, 1 (24-26, 21-9, 15-11). Marco-Gar-
cía, 2; Tomás-Menéndez, 0 (21-18, 21-16).  
Final: Herrera-Gavira, 2; Marco-García, 1 
(21-17, 18-21, 15-9).

NATACIÓN 
Oro de Mireia y récord de 
Hosszu en 200 estilos 
La primera jornada de la Copa 
del Mundo, en Dubai, deparó 
otro oro para Mireia Belmonte, 
en 800 libres y la consecución 
del récord del mundo en 200 
estilos (2:02.13) para la 
húngara Katinka Hosszu. 
  
VÓLEY PLAYA 
Herrera-Gavira y Liliana-
Baquerizo, campeones 
Concluyeron los Nacionales 
con victoria de las parejas 
olímpicas Herrera-Gavira y 
Liliana-Baquerizo, aunque 
ambas lo hicieron en el set de 
desempate. A. Rivas 
 
GOLF 
McDowell, el último de la 
lista europea de la Ryder 
Gallacher necesitaba acabar 
en Italia entre los dos 
primeros, fue tercero a un 
golpe, y McDowell cierra el ‘9’ 
de McGinley, que mañana 
anuncia sus tres invitaciones. 
 
ATLETISMO 
La polaca Wlodarczyk, 
récord mundial de martillo 
La polaca Anita Wlodarczyk 
lanzó el aparato a 79,58 m. en 
Berlín, 16 centímetros más 
lejos de lo que hizo la alemana 
Betty Heidler en 2011.

NOTICIAS DEL MUNDO

Ferrer pierde el paso
TENIS Simon le apea en cuatro sets • No perdía tan 
pronto en el Abierto desde 2009 • No jugará la Davis 

Joan Solsona •  

David Ferrer había basado su 
presencia en las últimas cua-
tro ediciones de la Copa Mas-
ters en su regularidad cada 
vez que jugaba uno de los cua-
tro grandes torneos del calen-
dario. De hecho, hasta que per-
dió este año en la segunda ron-
da de Wimbledon, había 
encadenado 11 presencias en 
cuartos de Grand Slam. Des-
pués de completar su mejor 
gira norteamericana de pista 
rápida, previa al US Open, Fe-
rrer cedió ayer en tercera ron-
da ante Gilles Simon por 6-3, 
3-6, 6-1 y 6-3, y no pudo unir-
se a Tommy Robredo, octavo-
finalista.  

No perdía tan pronto en 
Nueva York desde 2009. El va-
lenciano, a quien le pasaron 
factura los cuatro días para-
do —no disputó la segunda 
ronda por la lesión de Tomic— 
cometió 52 errores no forza-
dos por 30 de su rival. Bajo la 
condición de cuarto favorito, 
gracias a la baja de Rafael Na-
dal, Ferru no podrá defen-
der los cuartos de la pasada 

campaña, lo que le supone ce-
der 270 puntos en el ranking 
de entradas donde ocupa la 
quinta posición, la misma que 
tiene en la Race que da acce-
so a la cita de maestros. 

Bajas en la Copa Davis  
Ferrer sabe que perderá esa 
posición de privilegio porque 
sus perseguidores, Raonic, Di-
mitrov, Berdych o Murray, si-
guen en competición. El dis-
cípulo de José Altur, que ha 
decidido descansar y no via-
jar a la Copa Davis en Bra-
sil, se une a la baja de Na-

dal. A Carlos Moyá se le 
complica el cuarteto, 

como pasó en la se-
rie de Alemania.  

Las otras que 
dieron un paso 

atrás en sus op-
ciones de ser 
maestras fue-
ron Suárez y 
Muguruza. 
C a y e r o n  
con Venus 
y Serena 
6-1 y 6-0.

Tarraco Arena Plaça 4.000

BARCELONA 32 GRANOLLERS

                               Gol  Pen  Exc       M 

Saric                -     -     -       4 
Sigurdsson     8     -     -       9 
Rutenka          6    2     -       7 
Sarmiento      -     -     -       6 
Lazarov          6     -     -       8 
Tomás             6     -     -       8 
Noddebo        3     -     -       7 
de Vargas       -     -     -       8 
Gurbindo        1     -     -       5 
R. Entrerríos  1     -     -       6 
Ariño               1     -     -       6 
Saubich           -     -     -       5 
Sorhaindo       -     -     -       7 
 

Parciales: 3-4, 4-7, 8-9, 10-12, 11-13, 14-14; 
18-15, 21-18, 23-21, 27-23, 29-25, 32-28 
 
Árbitros: Óscar Raluy (8) Ángel Sabroso (8) 

                               Gol  Pen  Exc       M 

Pejanovic       -     -     -       8 
Pérez               -     -     -       6 
del Arco          3     -     -       7 
Á. Ruiz            7     -     -       9 
de Toledo       4     -     -       8 
Solé                 2     -     -       6 
Grundsten      7     -     -       8 
Resina             -     -     -       5 
Sastre              -     -     -       6 
Valadao          1     -     -       7 
Capdevila       1     -     -       6 
M. García        -     -     -       6 
Figueras         1     -     -       7 
Blanxart         2     -     -       7 
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El Barça suda para 
ganar la Supercopa
Edu Agulló •  

El FC Barcelona se llevó el pri-
mer título de la temporada en 
un partido marcado por la ba-
ja de Karabatic, que se fue a la 
ducha tras sentir molestias 
en el tendón de aquiles de la 
pierna izquierda durante el 
calentamiento.  

Los culés sufrieron más de 
lo habitual para llevarse la Su-
percopa de España por culpa 
de un combativo Fraikin BM 
Granollers que demostró se-
guir en la línea de la pasada 
temporada a pesar del cam-
bio de entrenador. Partidazo 
de Álvaro Ruiz, elegido MVP.

BALONMANO 

puntos 
pierde el valenciano, 
que defendía los 
cuartos de 2013

270

Ferrer (32), 

abatido por 
el calor.

REUTERS

CAMPEONES 
Pablo 

Herrera y 
Adrián 

Gavira 
posan con el 
título 

nacional 
junto al 

presidente 
de la RFEVB 

Agustín 
Martín.
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Las notas

Carolina  
Marín 
La española hizo 
historia al procla-
marse campeona 
del mundo de 
bádminton.

3
Barcelona 
El conjunto azul-
grana logró su 
17ª Supercopa de 
España de balon-
mano al derrotar 
al Granollers.

Alberto 
Moreno 
El sevillano marcó 
un golazo en la 
victoria del Liver-
pool ante el To-
ttenham.

1
Ruffier 
El portero del 
Saint Etienne se 
tragó una cesión 
de uno de sus 
compañeros ante 
el PSG.

02
¿Miopía de Orenga? 
¿Orenga cree que Claver es 
selecionable para ocupar el 
puesto de ‘3’ en este equi-
po? Creo que de ‘4’ está muy 
claro, pues teniendo a Iba-
ka y Felipe Reyes no tiene 
nada que hacer. y la segun-
da es, ¿cómo es posible que 
este jugador esté en la NBA? 
Bueno, sus minutos en 
Portland son irrelevantes, 
pero aun así me niego a cre-
er que pueda jugar ahí. 

Mumbrú, cojo, en el ale-
ro alto rinde mucho más 
que él. Cierto es que en esa 

posoción no tenemos un 
buen jugador, pues aunque 
la ocupe Rudy, no es su 
puesto, por estatura y físi-
co, y la opción que suele em-
plear poniendo a Llul, peor 
aún. Suerte que los demás 
puestos tienen un nivel al-
tísimo, sobre todo en el jue-
go interior, y eso será lo que 
nos salve de algún que otro 
disgusto. 

Señor Orenga, rastree ju-
gadores para ese puesto 
aunque no tengan tanto re-
nombre y nos irá mejor.  
Felipe Martínez (León).

Cartas al director

Las cartas por correo a Cartas al Director, Diario Marca, Avenida de San Luis, 25-27, 1ª 
planta, Madrid 28033.  También a la dirección de correo cartasaldirector@marca.com. 
Máximo 15 líneas. MARCA no se compromete a su publicación.

José Antonio 
Reyes, 31 años 
Futbolista del 
Sevilla.

Ruud Gullit,  
52 años 
Exfutbolista y 
entrenador.

David Albelda, 
37 años 
Exfutbolista del 
Valencia.

Dusko 
Ivanovic, 57  
Entrenador de 
baloncesto.

Fernando 
Varela, 35 años 
Futbolista español, 
ex del Betis.

Enric Masip,  
45 años 
Exjugador de 
balonmano.

Hoy  cumplen años

Sorteos

Staff

La encuesta de MARCA.com
De ayer

¿Ganará España el 
Mundial de baloncesto?

64%

Sí No

36%

De hoy

¿Es Chicharito el ariete 
que necesita el Madrid?

EL SACAPUNTASRadioMARCA

Apuestas

El Atlético de Madrid ha quedado encuadrado con Juventus, 
Olympiakos y Malmoe en su grupo de la Champions League. 
Que los colchoneros pasen como primeros se paga a 1,80 euros.

¿Quién ganará 
la Champions?

Los jugadores del Real Madrid celebran la Décima.

Así apuestan nuestros usuarios

La agenda del día

1 

El Real Madrid es el gran 
favorito, a una cuota de 
4,5 euros. 

1 

El Bayern de Múnich, a 5 
euros, y el Barça, a 6,5, en 
el siguiente escalón. 

1 

El Chelsea de Mou es el 
cuarto favorito, a una 
cuota de 7,5 euros. 

1 

los españoles: el triunfo 
del Atleti, a 23 euros, y el 
Athletic, a 71.

Rm 30% By 17% Ba 19%  

S.Williams vs Kanepi 
1 1,05 2 7,4 

US Open. Serena ha ganado 
las tres veces que se ha en-
frentado a Kanepi.

La apuesta especial

Pennetta vs Dellacqua 
1 1,35 2 2,8 

Duelo de italianas. Un único 
duelo entre ambas con victo-
ria para Pennetta.

Krunic vs Azarenka 
1 4,65 2 1,14 

La rusa Azarenka, número 17 
del mundo, anre Krunic, la nú-
mero 145.

¿Quedará el Atleti primero en 
su grupo de la Champions?1,8€

Rm 4,5 By 5 Ba 6,5
Champions League 2014/15

Albacete  95.9 
Alicante  96.8 
Almansa 
(Albacete) 101.8 

Almería  92.0 
Barcelona  89.1  
Bilbao  106.2 
Cáceres  90.4 
Cádiz  101.7 
Castellón  93.8 
Córdoba  93.1 
Coruña  106.8 
Guadalajara   
 104.5 
Hellín   90.6 
Huelva  97.7 
Ibiza  98.7 
Lanzarote 93.6  
Las Palmas   
 88.2 
León  100.6 
Madrid  103.5 
Madrid 
Noroeste  94.2 
Madrid Sur   
 92.7   
Málaga  96.9 
Mallorca  91.6  
Menorca  102.1 
Navarra  101.9 
Pamplona 
 101.9 
Radio Marca 
Elche 101.4  
 

Rioja  90.6  
Rioja Baja 106.3 
San Sebastián   
 92.9 
Santa Cruz de 
Tenerife  91.5  
Santander 94.2 
Sevilla  99.3 
Solo Radio 
Cartagena  98.8 
Solo Radio 
Cieza  101.3 
Solo Radio 
Jumilla  104.2 
Solo Radio 
Murcia  88.9 
Solo Radio 
Noroeste 
Cehegín  87.6 
Solo Radio 
Torrepacheco   
 90.0 
Tenerife Norte  
 97.7 
Tenerife Sur   
 97.8 
Tortosa 
(Tarragona)   
 101.9 
Valencia  94.5 
Valladolid   
 101.5 
Vigo  101.9 
Zaragoza 87.6 

Atención al lector

902 373 337
Atención al suscriptor

902 123 124

      Equipos          Ptos.     J     G     E     P   GF   GC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1      Betis                       6       2      2      0      0      5      3 
2      Sporting                6       2      2      0      0      4      2 
3      Girona                    6       2      2      0      0      3      1 
4      Las Palmas          4       2      1      1      0      3      1 
5      Osasuna                4       2      1      1      0      3      1 
6      Mirandés              4       2      1      1      0      2      1 
7      Lugo                       4       2      1      1      0      1      0 
8      Alcorcón               3       2      1      0      1      4      4 
9      Barcelona B        3       2      1      0      1      3      3 
10   Llagostera            3       2      1      0      1      2      2 
11   Ponferradina     3       2      1      0      1      2      2 
12   Valladolid            3       2      1      0      1      2      2 
13   Alavés                   2       2      0      2      0      1      1 
14   Zaragoza              2       2      0      2      0      1      1 
15   Recreativo           2       2      0      2      0      0      0 
16   Albacete               1       2      0      1      1      3      4 
17   Mallorca               1       2      0      1      1      2      3 
18   Tenerife                1       2      0      1      1      1      2 
19   Leganés                1       2      0      1      1      1      3 
20   Numancia            0       2      0      0      2      2      4 
21   Racing                    0       2      0      0      2      1      3 
22   Sabadell                0       2      0      0      2      3      6

      Equipos          Ptos.     J     G     E     P   GF   GC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Clasificaciones

Jornada 2

1      Barcelona            6       2      2      0      0      4      0 

2      Valencia                4       2      1      1      0      4      1 

3      Celta                       4       2      1      1      0      4      2 

4      Granada                4       2      1      1      0      3      2 
5      Sevilla                    4       2      1      1      0      3      2 

6      Atlético                  4       2      1      1      0      2      1 

7      Athletic                 3       2      1      0      1      3      1 
8      R. Sociedad         3       2      1      0      1      4      3 

9      Villarreal              3       2      1      0      1      2      1 

10   R. Madrid             3       2      1      0      1      4      4 
11   Eibar                       3       2      1      0      1      2      2 

12   Getafe                    3       2      1      0      1      2      3 

13   Málaga                  3       2      1      0      1      1      3 
14   Rayo                       2       2      0      2      0      2      2 

15   Deportivo            1       2      0      1      1      3      4 

16   Espanyol              1       2      0      1      1      2      3 
17   Almería                 1       2      0      1      1      1      2 

18   Córdoba                1       2      0      1      1      1      3 

19   Elche                       1       2      0      1      1      1      4 
20   Levante                0       2      0      0      2      0      5

Getafe - Almería                                                       1-0   
Álvaro Vázquez                                                                           

Valencia - Málaga                                                    3-0   
Alcácer, Parejo y Piatti 

Córdoba - Celta                                                          1-1    
(Fede Cartabia) (Orellana)                                      

Athletic - Levante                                                    3-0                          
Aduriz, Iturraspe y Muniain                                  

Atlético - Eibar                                                           2-1               
(Miranda y Mandzukic) (Abraham)                                 

Espanyol - Sevilla                                                    1-2   
(Stuani) (Bacca e Iborra)                                                             

Villarreal - Barcelona                                           0-1   
Sandro 

Real Sociedad - Real Madrid                          4-2   
(Íñigo Martínez, Zurutuza (2) y Carlos Vela) 
(Sergio Ramos y Bale) 

Deportivo - Rayo Vallecano                           2-2   
(José Rodríguez y Cuenca (p.)) (Bueno (2))              

Elche - Granada                                                         1-1   
(Lombán) (Fran Rico)

Barcelona B - Sabadell                                        3-1    
(Joan Román (p.) y Dongou (2)) (Kiko Olivas)           

Zaragoza - Osasuna                                               1-1   
(Pedro) (De las Cuevas)                                                         

Lugo - Valladolid                                                      1-0   
Carlos Pita                                                                   

Alcorcón - Girona                                                     1-2   
(Máyor) (Sandaza y Mata)                                    

Racing - Mirandés                                                   1-2   
(Mariano) (Ruper (p.) y César Caneda) 

Tenerife - Albacete                                                 1-1   
(Aridane) (Jorge Díaz)                                                          

Llagostera - Leganés                                             2-0   
Sergio León y Jordi López 

Sporting - Ponferradina                                    2-1    
(Sergio y Carmona) (Álex Menéndez (p.p.))              

Betis - Numancia                                                      2-1    
(Rubén Castro (2, 1 p.)) (Palanca)          

Alavés - Recreativo                                               0-0                                                                                                    
                                                                                

Mallorca - Las Palmas                                          1-1  
(Martí) (Araujo)

Liga BBVA

Liga Adelante

Jornada 2
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FRANCESC ADELANTADO

El Sueldazo de la Once 

Domingo 31 

Número:                                                   27485       
Reintegro:                                                          5   
Serie:                                                              004                            

Premios adicionales (24.000 euros): 
39237                                                          046  
46175                                                          040  
50347                                                          008  
99766                                                          042  
 

Súper Once 

Domingo 31 

07, 22, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46 
51, 54, 59, 64, 69, 70, 73, 75, 76, 77 
 

El 7/39 

Jueves 28 

0 3 - 0 4 - 0 5 - 1 1 - 1 5 - 2 7 - 3 8   
Reintegro: 5 

De 7                0                                            0,00 

De 6                0                                            0,00           
De 5                54                                    136,23              

De 4                1.393                                 10,00      

Reintegro       11.067                                 1,00     
 

Primitiva 

Jueves 28 

23 27 30 37 39 46  
Compl: 6         Reint: 8    El Joker: 7 170 688 

Especial          0                                            0,00                                 
De 6                1                           1.801.568,36                                 

De 5 + C          3                                 90.078,42                                                                                                                                                            
De 5                156                              3.753,27                        

De 4                9.019                              104,87                                                                                                                                                             

De 3                188.564                              8,00                                  

Sábado 30 

09 12 19 24 32 40 
Compl: 04      Reint: 3        El Joker: 462 960 

Especial          0                                           0,00         
De 6                2                              782.162,80                                 

De 5 + C          5                                 46.929,77                                                                                                                              
De 5                240                              2.118,36                                 

De 4                12.597                              65,20                                 

De 3                234.188                              8,00                                          
 

Gordo Primitiva 

Domingo 31 
08 10 14 36 48 
Clave: 5 
5 + 1               0                                            0,00    
5 + 0               0                                            0,00     
4 + 1               37                                 5.590,09 
4 + 0               187                                  198,52          
3 + 1               1.625                                 26,11        
3 + 0               9.638                                 14,31 
2 + 1               22.607                                 4,69                   
2 + 0               147.300                               3,00          
0 + 1               375.646                               1,50                                                   
 

Euromillones 

Viernes 29 

02 09 26 32 38 
Estrellas: 03 y 06 
5 + 2                0                                            0,00 
5 + 1                5                               285.439,22   
5 + 0                2                               237.866,02  
4 + 2                84                                 2.831,74    
4 + 1                946                                  220,01   
4 + 0                1.771                               117,52    
3 + 2                3.841                                 38,71   
2 + 2                46.132                               14,82     
3 + 1                44.710                               14,63       
3 + 0                81.750                               13,46     
1 + 2                226.981                               8,51    
2 + 1                660.208                               7,93     
2 + 0                1.229.693                            4,35                 
 

Bonoloto                                                                                

Viernes 29 

09 16 22 37 39 49 
Complementario: 40                   Reintegro: 3 
De 6                0                                           0,00                                 
De 5 + C          2                              102.470,41                                 
De 5                61                                 1.679,84                                 
De 4                4.737                                 34,25                              
De 3                93.012                                 4,00            

  
La Quiniela 

Jornada 2 · 31 de agosto 

1      ATH.BILBAO - LEVANTE                         1 
2      CÓRDOBA - CELTA                                  X 
3      AT. MADRID - EIBAR                                1 
4      ESPANYOL - SEVILLA                             2 
5      VILLARREAL - BARCELONA                  2 
6      DEPORTIVO - RAYO                                X 
7      ELCHE - GRANADA                                 X  
8      CHIEVO - JUVENTUS                              2 
9      ROMA - FIORENTINA                              1 
10   MILAN - LAZIO                                         1 
11   ATALANTA - VERONA                             X 
12   GENOA - NAPOLI                                     2 
13   PALERMO - SAMPDORIA                       X 
14   TORINO - INTER                                       X 

Pleno al 15: 

15   R. SOCIEDAD-R. MADRID                  M-2  

Recaudación                                              -                                           
De 15              -                                                   -                               
De 14              -                                                   -                         
De 13              -                                                   -                           
De 12              -                                                   -                               
De 11              -                                                   -                              
De 10              -                                                   -                                                                

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES  
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Nuestros usuarios se
informaron con todo lujo
de detalles como lo
demuestra el dato de que
se contabilizaron casi 63
millones de páginas
vistas este domingo

Más de un millón de
usuarios siguieron la
jornada deportiva del
domingo a través de la
App de MARCA

El crecimiento de MARCA.com en los últimos años ha sido
sensacional. A finales de 2009 el récord estaba en
2.641.610. Ha crecido en más de tres millones de usuarios.

La App de MARCA
no deja de crecer

Líderes en las
redes sociales:

En América
no se pierden
MARCA.com

TRES MILLONES MÁS EN SOLO CINCO AÑOS

7 DE JUNIO

2010

3.275.851

11 DE ABRIL

2010

2.784.987

28 DE OCT.

2009

2.641.610

12 DE MARZO

2010

2.752.872

1 DE MAYO

2010

2.802.352

24 DE ABRIL

2013

5.320.480

11 DE JUNIO

2010

4.201.444

14 DE JUNIO

2010

4.289.597

16 DE JUNIO

2010

4.522.236

2 DE SEPT.

2013

5.501.595

26 DE ENERO

2012

4.803.265

30 DE ENERO

2013

4.909.949

26 DE FEB.

2013

5.240.717

4 DE MAYO

2014
18 DE JUN.

2014
31 DE AGO.

2014

5.515.480 5.651.780

ios seNuestros usuari
todo lujoinformaron con

mo lode detalles com
ato de quedemuestra el da
on casi 63se contabilizaro
ginasmillones de pág
mingovistas este dom

Má d illó d

La App de MARCA
no deja de crecer

5.598.442

215.369
MÉXICO

2.520.436
TWITTER

2.756.355
FACEBOOK

USUARIOS ÚNICOS

USUARIOS ÚNICOS

191.433
EE.UU.

USUARIOS ÚNICOS

173.576
COLOMBIA

Comunicación

 Mundo Marca

5.651.780
LOGRADO EL DOMINGO 
La jornada de Liga y el 
fichaje de Chicharito, lo 
más seguido del día  

L
a goleada al Real Ma-
drid en Anoeta, la ce-
sión de Chicharito al 
club blanco, la victo-

ria del Barça ante el Villarreal, 
la hazaña histórica de Caroli-
na Marín en bádminton, el se-

guimiento del Mundial de ba-
loncesto en España, el ataque 
de Contador en la Vuelta, el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña en motociclismo, el cuar-
to Mundial de Gómez Noya en 
triatlón... Fue un domingo apa-

sionante en el mundo del de-
porte que hizo que se batie-
ra un nuevo récord en MAR-
CA.com. 

Páginas vistas 
Un total de 5.651.780 usuarios 
únicos conectaron en algún 
momento del día con nuestra 
web para conocer todo lo que 
estaba ocurriendo. La barre-
ra de los seis millones está 
más cerca. Además, la cifra 
de páginas vistas superó los 
62 millones, lo que mostró el 
gran interés de nuestra au-
diencia por todo lo relaciona-
do con la actualidad deporti-
va del día. 

Hubo mucho trá-
fico especialmen-
te en la aplica-
ción de MAR-
CA, la más 

descargada del mercado y que 
sigue creciendo en número 
de lectores y de páginas vis-
tas semana tras semana.  

También se batió el récord 
de usuarios únicos que co-
nectaron desde México de-
bido a la cesión de Chichari-
to Hernández al Real Madrid, 
lo que provocó que el tráfico 
se disparase en las seis últi-
mas horas del día. 

La anterior cifra récord da-
taba del pasado 18 de junio 
con 5.598.442 usuarios úni-
cos, según datos de Omnitu-
re, tras la eliminación de Es-
paña en el Mundial de Brasil.

Récord histórico
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 Primera

Los héroes de la 
Décima recibirán 
un reloj del club

E l Real Madrid conmemorará a ca-
da uno de los jugadores y el cuer-
po técnico que formaron parte del 

equipo que conquistó la ansiada décima 
Champions, obsequiándoles con un reloj. 
El segundo capitán del conjunto blanco, 
SSergio Ramos, fue el encargado de hacer-
le llegar al club la petición de este peque-
ño detalle. Cabe recordar que el conjunto 
dirigido por CCarlo Ancelotti superó al Atlé-
tico en la final de la máxima competición 
continental en Lisboa (4-1), para llevarse 
la orejona. 

Además,  todos los futbolistas del club 
blanco recibirán una réplica de la Copa del 
Rey, conquistada en Mestalla ante el Barce-
lona tras un golazo del jugador galés GGareth 
Bale, y de la ya señalada Copa de Europa, co-
mo tributo a los dos títulos obtenidos el pa-
sado año. De esta forma, se pondrá un bro-
che de oro a una temporada histórica para 
todo el madridismo, en la que se concluyó 
el año con dos títulos.

La campeona del mundo de bádminton, CCarolina 
Marín, será la encargada de realizar el saque de 
honor en el partido de la próxima jornada entre 
Recreativo de Huelva y  Llagostera. En el palco 
estará acompañada del alcalde de Huelva,  PPe-
dro Rodríguez y el presidente de la entidad, PPa-
blo Comas-Mata. Además, recibirá la medalla de 
oro de la ciudad de Huelva, debido a su reciente 
título mundialista.

Carolina Marín, el 
orgullo de Huelva

El Madrid ganó la Décima.

Se llama KKellyan García Leal, tiene 16 años, mi-
de casi dos metros –1,95, concretamente–, juega 
en el Juvenil de la división de honor y media Es-
paña se lo quería quitar al Málaga, pero los diri-
gentes de La Rosaleda han logrado convencer al 
chico. Le han hecho un contrato nuevo, con unas 
condiciones económicas que no le hagan añorar 
lo que otros clubes le ofrecían. Kellyan está lla-
mado a subir pronto al primer equipo.

El Málaga deja bien atado 
a su portero juvenil

El que fuera futbolista de Atlético o Zaragoza, 
José María Movilla, ha rechazado ofertas de va-
rios equipos españoles y extranjeros para em-
prender una nueva etapa y realizar los cursos 
de entrenador. El madrileño quiere sentarse en 
los banquillos lo antes posible, como ya hace en 
su escuela para niños, en la que enseña a los que 
podrían ser los futuros cracks de la Liga en los 
próximos años.

Movilla emprenderá una 
nueva etapa como técnico

El meta costarricense y el goleador colombiano, 
estrellas del Mundial brasileño, son dos de los 
grandes fichajes de este verano del Real Madrid. 
Keylor Navas y JJames Rodríguez no habían 
coincidido hasta ahora en ningún equipo. En el 
vestuario blanco se han hecho muy buenos ami-
gos, hasta el punto de que fuera del campo sue-
len salir juntos. Hace unos días comieron ambos 
en el Mesón Txistu con sus respectivas familias. 

Keylor Navas se lleva muy 
bien con James Rodríguez

DIEGO G. SOUTO

El Real Madrid no 
llegó a plantearse 
fichar a Negredo

U no de los jugadores que más ha so-
nado este verano ha sido el de NNe-
gredo. Dado que se le habían cerra-

do las puertas del Manchester City al no con-
tar PPellegrini con él, se le llegó a relacionar 
hasta con el Real Madrid, aunque lo cierto 
es que en el club blanco nunca se llegó a ba-
rajar su nombre. 

 El lunes por la noche,  ya rozando el pos-
te, esto es, a punto de cerrarse el plazo, Ne-
gredo fichó por el Valencia en calidad de ce-
dido esta temporada con derecho a compra 
la próxima, en torno a los 30 millones. 

El Atlético de Madrid sí llegó a plantearse 
su fichaje este verano, aunque el interés du-
ró poco tiempo. El Manchester City se plan-
tó en 30 millones de euros, mientras que 
Mandzukic solo costaba 18. Negredo se sa-
lía del presupuesto. 

El precio del jugador, con todo, no fue de-
terminante a la hora de tomar una decisión. 
La verdad es que en el club rojiblanco no hay 
demasiado feeling con su representante.

Negredo (29), firma por el Valencia.

JOSE ANTONIO SANZ

Roberto Gómez y José Vicente Hernáez

LA GUERRA DE LOS CONFIDENCIALES

Primera

Iñigo Martínez se llevó 
un susto en la carretera
REAL SOCIEDAD El central destrozó 
su coche al perder el control en una 
curva y chocar contra una roca

F. C. • Madrid 

El jugador de la Real Socie-
dad, Iñigo Martínez, se lle-
vó un buen susto el martes 
por la noche al perder el con-
trol de su coche en una cur-
va a la salida de un túnel y 
chocarse de forma lateral con-
tra una roca del arcén de la 
carretera.  

El accidente tuvo lugar a 
las 20.30 horas en la carrete-
ra que separa las localidades 
de Mutriku —donde estuvo 
comiendo con algunos com-
pañeros de equipo y con el 

exrealista Illarramendi— y 
Ondarroa—su localidad na-
tal— a la que se dirigía. El cen-
tral donostiarra aprovechó 
el día libre del equipo txuriur-
din para comer junto a sus 
compañeros  Ansotegi, Zubi-
karai, Vela y Markel Bergara 
y el madridista Illarramendi, 
que se quedó lunes y martes 
en su pueblo tras jugar el do-
mingo en Anoeta.  

Tras la comida, Iñigo se fue 
con su Audi R8 de vuelta  a ca-
sa y tuvo el percance justo an-
tes de llegar a su pueblo, una 

carretera que conoce de me-
moria ya que pasa por ella a 
diario. Tras el accidente, un 
amigo de Iñigo se encargó de 
las gestiones de llamar a la 
grúa para la retirada del vehí-
culo mientras que el jugador 
se iba en el coche de Carlos 
Vela, que iba detrás cuando se 
produjo el accidente, al ver 
que se acercaban muchos cu-
riosos al lugar del siniestro al 
saber que se trataba del coche 
del jugador realista.   

Entrenamiento con normalidad 
El jugador se entrenó ayer 
con normalidad en Zubieta y 
todo quedó en un susto serio. 
El hecho de que el choque no 
fuera frontal dejó en anécdo-
ta el accidente ya que el juga-
dor resultó ileso. 

SEVILLA El jugador estalla tras no jugar ante 
el Espanyol • Apenas ha tenido 12 minutos

Distanciamiento entre Emery y Reyes

F. Q. •  Sevilla  

No está siendo un comienzo 
de temporada fácil para Re-
yes. Ha pasado de ser funda-
mental y titular con Emery a 
jugar muy poco. De hecho, en 
los tres partidos oficiales que 
lleva disputados el Sevilla, so-
lo jugó —como suplente—, 

frente al Real Madrid en la Su-
percopa. En total, 12 minutos. 

Eso ha hecho que la rela-
ción entre ambos se haya con-
vertido de fluida a casi polé-
mica. De hecho, algunas fuen-
tes del club aseguran que tras 
el partido en Barcelona, don-
de Reyes calentó pero no sa-

lió, hubo algo más que una 
conversación entre ambos. 

La intención de Unai es ex-
plotar la rapidez de sus juga-
dores en banda y potenciar el 
contragolpe. Gente como Vi-
tolo, Aleix Vidal y Deulofeu 
parece que se acoplan mejor. 

Mientras, el club no se plan-
tea fichar un portero tras las 
lesiones de Barbosa y Beto. 
Este último podría reapare-
cer en dos semanas.

DESTROZADO 
El accidente de 

Iñigo Martínez 
no tuvo ningún 
tipo de 

consecuencias 
para su 

persona, pero la 
carrocería del 

coche quedó 
muy dañada al 

rozar con la 
pared de 
piedra. 
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La frágil defensa del 
Sabadell propicia la 
victoria visitante
Edurne Concejo • Sabadell 

El Sabadell encadena la ter-
cera derrota consecutiva. El 
Numancia dominó por com-
pleto el partido ante un Saba-
dell que no realizó ni un solo 
lanzamiento entre los tres pa-
los en todo el partido.  

Sergi Enrich adelantó a los 
suyos rematando a placer un 
lanzamiento de córner en el 
que Nauzet no salió bien. El 
portero canario no estuvo 
acertado tampoco en el segun-
do gol que materializó Braian 
Rodríguez. Juanma sentenció.

SIN OPOSICIÓNNova Creu Alta 3.348 espectadores

SABADELL

0
NUMANCIA

3
13 Nauzet               4  
5    Cristian              4  
21 Crespí                5    
22 Kiko Olivas       4      
3    Víctor                 5                

x 18 Riau 46’         6                                                                                   

16 Eguaras             6  
25 Hervás               4              

x 14 Longás 67’    5  
7    Collantes           4    
17 Sotan                 4                 

x 20 Aridai 40’      6 
9    Juanto               7 

10 Gato                   4  
E    Chus Serrano    4

1    Biel Ribas          6  
17 Isidoro               6  
5    Regalón             7    
16 Juanma             6 
3    Ripa                   7 

20 A. Tomás           6  
4    Pedraza             7            

x 6 Íñigo Pérez 63’ 5  
9    Braian Rguez.   7    
19 Natalio               7             

x 18 Vicente 31’    6 
8    Palanca              8 

23 Sergi Enrich      7        

x 14 Gerrit 80’        -  
E    J. A. Anquela     7

Árbitro: Areces Franco (asturiano) 6 

Tarjetas: w  20’ Natalio w  33’ Pedraza w 

60’ Riau w  68’ Palanca w  71’ Íñigo Pérez 
w  79’ Ripa 
Goles: 0-1 16' Enrich. 0-2 38' Braian 
Rguez. 0-3 78' Juanma. 

El Girona gana y 
firma su mejor inicio 
liguero de la historia
Jordi Danés • Girona 

El Girona logró un claro triun-
fo ante el Tenerife que sirvió 
para sellar el mejor inicio de 
su historia en Segunda. San-
daza abrió el marcador antes 
de la media hora y Sanchón 
cerró el partido desde los on-
ce metros. Tras la acción del 
penalti, que supuso la expul-
sión de Carlos Ruiz, el Teneri-
fe bajó la guardia y el Girona 
pudo golear. El público premió 
con una ovación la entrega y 
el buen fútbol de los locales, 
que son líderes.

EN SEGUNDA DIVISIÓNMontilivi 2.934 espectadores

GIRONA

2
TENERIFE

0
13 Isaac Becerra    6  
22 Cifuentes           8  
24 Ramalho            8    
7    Richy                 7 
4    Lejeune             7 

23 Juncà                 7  
29 Pere Pons          7        

x 5 Cristian G. 79’  6  
6    Àlex Granell      7     
19 Felipe                7                

x 11 A. Benítez 75’ 6 
9    Mata                  7 

21 Fran Sandaza    8               

x 32 Coris 84’        6  
E    P. Machín           8

1    Jacobo               7  
17 Javi Moyano     5  
14 Carlos Ruiz        5    
6    Albizua              6 
23 Raúl Cámara     6 

16 Aitor Sanz         5         

x 6 Vitolo 71’         5  
18 Ricardo              5             

x 8 C. Martín 60’   6  
10 Suso                   5                  

x 27 K. Rivero 46’ 5    
7    Guarrotxena     7 
12 Uli Dávila          8 

9    Aridane             5 
E    Á. Cervera         6

Árbitro: Arcediano Mon. (cast.-manchego) 6 

Tarjetas: w  11’ Lejeune w  43’ Richy w  

44’ Mata w  36’ Guarrotxena w  39’ Aitor 
Sanz w  41’ Suso w  46’ Raúl Cámara  w  64’ 
Carlos Ruiz 
Goles: 1-0 26' Sandaza. 2-0 65' Sanchón.

Un cabezazo de 
Pérez salva un punto 
en el minuto 93
Paco Villaescusa • Albacete 

Cuando el público ya celebra-
ba los primeros tres puntos 
del Albacete en esta tempora-
da, el sportinguista Pablo Pé-
rez, con magnífico testarazo, 
mandó a la red un saque de 
esquina. Lo dicho: un gol que 
sabe a gloria a los gijoneses y 
a todo lo contrario al Alba-
cete que aún no conoce la vic-
toria en su vuelta a la Segun-
da. Jorge Díaz habia marcado 
para los locales en un encuen-
tro en el que hubo hasta tres 
disparos a los postes.

JUSTO EMPATECarlos Belmonte 7.846

ALBACETE

1
SPORTING

1
1    Domínguez       7  
23 Antoñito            7  
18 Rojas                  6 

24 Gonzalo             7    
5    Fran García       6 
8    Mario Ortiz       7 

9    César Díaz         6 

20 Edu Ramos        7  
15 Portu                 7  
x 6 Indiano 74’      6 
11 Jorge Díaz         6   
x 12 Keko 69’        6  
10 Rubén Cruz       7 

x 19 Chumbi 82’    -  
E    L. C. Sampedro  6

1    Cuéllar               7  
11 Lora                   6  
2    Luis Hdez.         7    
5    Bernardo           6 
3    Á. Menéndez     7 

6    Sergio                6 

x 29 Rachid 60’     5  
10 Nacho Cases     7  
19 Carmona           5    
x 7 Muñiz 76’        6 
8    Barrera              5 

x 30 Pérez 56’       8 
23 Jony                  7 

9    Guerrero           7 
E    Abelardo           6

Árbitro: Munuera Montero (andaluz) 4 

Tarjetas: w  53’ Guerrero w  79’ 
Bernardo 
Goles: 1-0 41' J. Díaz. 1-1 93' Pérez. 

Fútbol Liga Adelante

Nuevo Colombino 4.049

RECREATIVO

2
LLAGOSTERA

0
1    Dani Sotres       5  
2    Córcoles            6  
20 Menosse            6    
4    Juanan              6 
16 Víctor Díaz        7 

10 Jesús Vázquez  7  
6    Montoro            6  
17 Pedro Ríos        8 

x 7 Núñez 74’        5    
14 Dimas                5 
11 Cabrera             7 

x 9 Joselu 82’         - 
21 Braulio               4 

x 29 R. Mesa 60’   4  
E    J. L. OLtra          6

13 René                  3  
2    Aimar                 - 
x 25 Jorge 13’       4  
19 Alcalá                 5    
15 Ruymán            5 
23 José Ríos           4 

6    Tito                    4  
24 Diego Rivas       4 

x 18 Juanjo 65’     4  
21 Imaz                  3 

x 7 Quero 53’        4    
4    Jordi López       3 
10 Gila                    4 

9    Sergio León       5 
E    S. Castillejo        3

Árbitro: Valdés Aller (castellano-leonés) 7 

Tarjetas: w  28’ Ruymán w  35’ Córcoles 
w  41’ Tito w  83’ Víctor Díaz 
Goles: 1-0 45' P. Ríos. 2-0 68' P. Ríos. 

Ríos de alegría 
en el Colombino
EL EXTREMO marca un doblete    
• Nula oposición del Llagostera

José Carlos Galván • Huelva 

Pedro Ríos se echó a el Deca-
no a sus espaldas para superar 
a un Llagostera que se fue de 
Huelva sin plantar cara en nin-
gún momento a los locales. 

La lesión de Aimar en el ini-
cio del encuentro fue un con-
tratiempo para Santi Castille-
jo, pero la falta de competiti-
vidad de su equipo no se puede 
explicar con un solo factor. 

El Decano acumuló ocasio-
nes durante durante todo el 
primer tiempo gracias a la pa-
reja Cabrera-Pedro Ríos. Sin 
embargo, tuvo que esperar a la 
última jugada de este periodo 
para tomar ventaja. Ríos tuvo 
tanto oportunismo en el 1-0 co-
mo raza en todo el partido. 

La reacción del Llagostera 
fue mínima en la segunda par-
te. Los de Oltra tuvieron más 
espacios y el ataque visitante 
fue testimonial. Pedro Ríos sen-
tenció antes de marcharse del 
campo, al culminar una bue-

na acción de Montoro y Víctor 
Díaz. En la recta final, el LLa-
gostera nunca puso empeño 
como para imaginarse una re-
montada.

J.P. YÁÑEZ

El Sadar 15.650

OSASUNA

1
ALAVÉS

3
1    Riesgo                4  
5    Echaide             2 

x 3 Cadamuro 46’ 5  
28 David García     5 

x 22 Loties 46’      5    
4    Miguel Flaño     4 
2    Javier Flaño      4 

6    Nekounam        5  
32 Merino               4  
8    De las Cuevas   5    
10 Torres                5 
11 Sisi                     5 

7    Nino                   4  
E    J. Urban            2

13 Manu Fdez.       6  
17 Medina              5  
6    Laguardia          6    
21 Migue                7 
3    Raúl García        5 

16 Toribio               7  
15 Sangalli              8 

x 9 Despotovic 63’ 5  
7    Juli                     7    
8    Toti                    6 

x 22 Juanma 71’   5 
19 Manu García     7 

8    Ion Vélez           8 

x 28 Llamas 84’     - 
E    Alberto L.          7

Árbitro: Trujillo Suárez (tinerfeño) 4 

Tarjetas: w  17’ M. García w  19’ Merino 
w  55’ Loties w  60’ R. García w  75’ M. 
Flaño w  78’ Medina w  83’ Fernández  
Goles:  0-1 13' Juli, pen.. 0-2 50' Vélez. 
0-3 52' Migue. 1-3 65' Nekounam, pen.

Goleada de amigo
EL ALAVÉS pasa 
por encima de 
Osasuna • Buen 
ambiente entre 
ambas aficiones 
en El Sadar

local, tuvieron un efecto ne-
gativo. Sendos fallos de coor-
dinación defensiva permitie-
ron el 0-3 del Alavés apenas 
reiniciada la segunda mitad. 
Sangalli, el mejor de la tarde, 
le regaló el gol a Vélez en una 
contra perfectamente. Sin 
tiempo para digerir el maza-
zo, Migue aprovechó un fallo 
de la defensa local y de Ries-
go, quienes no despejaron una 
falta lateral del Alavés. 

Esa diferencia fue una lo-
sa para un Osasuna que tuvo 
un tímido intentó de apelar 
a la heroica una vez recortó 
diferencias gracias a Nekou-
nam. Aunque el buen rollo 
entre ambos equipos siguió, 
los tres puntos viajaron a Vi-
toria. Mañana, vuelven a ver-
se las caras en la Copa.

Gonzalo Velasco • Pamplona 

Los 14.000 seguidores de Osa-
suna se las prometían muy 
felices en un partido lleno de 
confraternidad por la amis-
tad con los hinchas rivales. 
Después de un arranque li-
guero esperanzador, los na-
varros se toparon con la cruel 
realidad de Segunda. El Ala-
vés le sometió a un serio co-
rrectivo y regaló una clara 
victoria a sus 1.500 fieles. Los 
locales estuvieron a merced 
de su rival durante los prime-
ros 60 minutos. 

El segundo y el tercer gol 
de los banquiazules, en ape-
nas dos minutos nada más 
comenzar la segunda parte, 
cortaron de raíz toda espe-
ranza de remontada local. 

El equipo vasco estuvo me-
jor plantado sobre el terreno 
de juego. A pesar de no dispo-
ner de ocasiones claras, los 
visitantes tomaron el mando 
superando a Nekounam y Me-
rino en la medular. En un ata-
que sin peligro, Echaide ba-
rrió a Sangalli y Juli no falló 
el penalti. Osasuna intentó 
reaccionar, pero apenas in-
quietó la portería visitante. 
Sendos disparos desviados 
de Nino y Sisi, además de un 
remate de Nekounam. 

Las modificaciones de Ur-
ban, lejos de asentar la zaga 

Juli (33) celebra su gol, el primero del Alavés ante el Osasuna.

DANIEL FERNÁNDEZ

Segunda Jornada 3

Fútbol Liga Adelante

Para los hinchas 
fue un partido  
de ‘Primera’

G. Velasco • Pamplona 

Media hora antes del co-
mienzo del encuentro ya se 
escuchaba a la afición baba-
zorra desde el exterior del 
estadio de El Sadar. Durante 
el calentamiento se produjo 
una bonita ‘batalla’ de cánti-
cos entre ambas hinchadas 
que, respetándose el turno, 
jaleaban a los suyos. Una 
demostración más de la 
buena sintonía existente en-
tre ambas aficiones que se 
plasmó durante toda la jor-
nada del sábado. 

SAQUE DE 
CAMPEONA 
La campeona 
Mundial de 

bádminton, la 
onubense 
Carolina 

Martín, 
realizó ayer el 

saque de 
honor ante la 

alegría de los 
hinchas en el 

Colombino.
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P. ¿Le sorprende el nivel del 
deporte femenino español? 
R. No, porque vengo de un de-
porte como el judo. En mi épo-
ca como presidente de la Fe-
deración, las medallas, salvo 
Ernesto Pérez Lobo, venían de 
las chicas. La mujer española 
es competidora por naturale-
za. Antes no tenían la planifi-
cación, ni la estructura depor-
tiva ni el grandísimo núcleo de 
entrenadores y clubes que hoy 
día apuestan muy fuerte por 
el deporte femenino. Ahora lo 
hacen, y los resultados están 
ahí. Por ejemplo, Mireia Bel-
monte está sobrepasando lo 
imaginable porque es una fi-
gura mundial. Pero también 
otras chicas, como Carolina 
Marín. Detrás de su éxito hay 
muchas horas de trabajo. El 
deporte femenino está alcan-
zando un nivel espectacular.  

 
P. ¿Se ha rebajado la alarma 
de hace un año por la dismi-
nución de recursos?  
R. Ahora hay más optimismo, 
hay algo más de dinero. El des-
censo de recursos económicos 
va a perjudicar a partir de 2016. 
Que haya llegado Telefónica 
con un programa de becas co-
mo Podium es espectacular, 
porque beca a 80 chicos meno-
res de 23 años que no tienen 
posibilidad de estar en el ADO. 
Es un programa espectacular 
porque apuesta por lo que hay 
que apostar: el futuro.  
 
P. Se cierne otro nubarrón 
con el cierre de Teledeporte.  
R. No sé qué pasará. Si no se 
elimina Teledeporte será una 
gran noticia, y si se elimina es-
peremos que en La 2 haya un 
hueco para el deporte que no 
sale en otras televisiones.  
 
P. ¿Podría el COE poner en 
marcha un canal? 
R. Podríamos sacar un canal, 
pero tal y como está hoy la si-
tuación, sacarlo por sacarlo no 
tiene sentido. Si tuviésemos 
contenidos y vías para mante-
nerlo o pudiéramos apoyarnos 
en el COI, que está poniendo 
en marcha su canal y va a ser 
un bomba a nivel mundial, en-
tonces si ahí hay un hueco que 
nadie tenga ninguna duda de 
que el COE entrará. 
 
P. ¿Alguien se dirigió a usted 
para preguntar si Madrid po-
dría acoger los Juegos de 2016 
si fallaba Río? 
R. Sí, pero no del COI. Hubo al-
gún movimiento en España 
porque se pensó que había al-
guna posibilidad, pero siem-
pre desterré esa idea. Prime-
ro porque siempre he pesan-
do que es imposible que Río 
falle. Además si te dan los Jue-
gos a dos años vista, la inver-
sión que haces jamás la pue-
des recuperar. Si vamos a por 
ellos, queremos ganarlos y dis-
frutarlos durante siete años.

gar ese partido? 
R. Si lo que van a predominar 
son las grandes inversiones, 
la sociedad no va a dejar que 
te presentes.  

 
P. ¿Por qué tiene tanta con-
fianza en Bach?  
R. No recuerdo a nadie que 
haya creado tantas comisio-
nes para estudiar el olimpis-
mo de la A a la Z. Las conclu-
siones se van a sacar en di-
ciembre. Es el estudio más 
importante que se ha hecho 
en el movimiento olímpico en 
los últimos años. 
 
P. ¿Uno de los grandes éxi-
to del COE este año ha sido 
el proyecto de investigación 
en materia de dopaje? 
R. Hace unos días me dijeron 
que era lo mejor que se había 
hecho en este país en materia 
contra el dopaje en los últimos 
20 años. Estoy convencido de 
que al dopaje sólo se le puede 
ganar con la investigación. Que 
la primera vez que el COI da di-
nero y apoya un proyecto de in-
vestigación sea con España es 
un reconocimiento al trabajo 
que hacemos aquí.  
 
P. ¿Hay muchos avances? 
R. Se está progresando. Antes 
de febrero de 2015 vamos a te-
ner resultados palpables. Tam-
bién va a salir adelante lo que 
hemos defendido tanto tiem-
po: mayor dureza y más pro-
tección para el deportista, pa-
ra que cuando se le sancione 
sepamos que realmente se lo 
merece, que estamos total-
mente seguros de que se ha 
dopado. Eso lo vamos a llevar 
adelante. 

P. ¿El número de medallas en 
Río será muy diferente al de 
Londres? 
R. En Río podemos mantener 
el nivel de Londres en meda-
llas, diplomas y finalistas. Y 
también en participantes. Que 
un país como España lleve a 
300 deportistas o que seamos 
el segundo país con más equi-
pos en unos Juegos como en 
Londres, es el mejor paráme-
tro para medir el nivel depor-
tivo de un país, aunque está 
claro que si no sacas medalla 
no se valora el trabajo hecho.  

El COE quiso presentar a 
Pau a miembro del COI
En 2016, el COE presentará la candidatura de algún deportis-
ta español para ser miembro del Comité Olímpico Internacio-
nal. Entre los nombres suena Pau Gasol, aunque su contrato 
con los Bulls hasta 2017 lo dificulta. “Es un candidato impre-
sionante , pero hay un problema con los grandes deportistas. 
Ser miembro del COI obliga a estar presente en un determi-
nado número de reuniones durante el año.  Es el problema 
que atañe a Pau Gasol. Hablamos con él y nos dijo que no po-
dría asistir a las reuniones exigidas por sus obligaciones pro-
fesionales. Pero desde luego da el perfil”. 

Gasol, durante la presentación de Madrid 2020 en Buenos Aires.

JOSE A. GARCIA

“En la lucha por el 
dopaje habrá más 
dureza y protección 
para el deportista”

“La candidatura 
devolvió tres 
millones de euros a 
las arcas públicas”

“El movimiento 
olímpico debe a 
Madrid unos 
Juegos”

“El gran hándicap  
de Madrid fue la 
situación económica 
de España” 
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BALONMANO 
El Barcelona defiende su 
título del Super Globe 
El Barcelona intentará revalidar 
el Super Globe competición en 
la que su principal adversario 
será el Flensburg-Handewitt 
alemán, ganador de la última 
Champions. El Super Globe da 
cabida a los campeones de 
Europa, Asia, América, África y 
Oceanía, además del club local, 
el Al-Sadd, y un tercer club 
catarí invitado. 
  
BALONMANO 
44.189, récord mundial de 
asistencia en la Bundesliga 
El partido de la Bundesliga 
alemana entre el Rhein-
Neckar Löwen y el Hamburg 
reunió ayer a 44.189 
espectadores en el estadio 
Commerzbak-Arena de 
Frankfurt. 
 
KITESURF 
Tack y Winkowska  triunfan 
en la Playa de Los Lances 
El belga Chritophe Tack, y la 
polaca Karolina Winkowska 
fueron los ganadores de la 
novena prueba del 
Campeonato del Mundo de 
Kitesurf de la PKRA, prueba 
que ha acogido Tarifa. 

NOTICIAS DEL MUNDO

Chritophe Tack (21) en la prueba.

ANTONIO OBREGON

 
TRIATLÓN 
El Mundial de Medio 
Ironman, objetivo de Noya 
Siete días después de ganar su 
cuarto mundial en distancia 
olímpica, Javier Gómez Noya 
intentará conquistar el Mundial 
de Medio Ironman (1,9 km de 
natación, 90 km de ciclismo, y 
21,1 km de atletismo). 
 
GOLF 
Sergio García se pone líder 
del BMW Championship 
Tras la segunda jornada del 
del BMW Championship, que 
se juega en Cherry Hills 
Village, Colorado, Sergio García 
se ha situado líder con 132 
golpes, ocho bajo el par.  
 
PÁDEL 
Belasteguín y Martín Díaz 
no fallan en Alcobendas 
Fernando Belasteguín y Juan 
Martín Diaz, disputarán hoy la 
final del Estrella Damm 
Alcobendas Open, al ganar a 
Alonso-Martínez y Nicoletti. 
Sus rivales serán Cristian 
Gutiérrez-Matías Díaz.•  A. Rivas

COPA DAVIS Parte del equipo español, con el capitán Carlos 

Moyá, Roberto Bautista, Pablo Andújar y David Marero, salió la 
mañana de ayer dirección a Sao Paulo para preparar la serie.

Haraquiri de 
‘Nole’ y  Federer 
se derrumba
TENIS Kei Nishikori se carga al 
número uno y Cilic derrota al suizo

Joan Solsona •  

Desde 2005 el tenis mundial 
tenía unos claros dominado-
res que copaban las finales 
de Grand Slam una tras otra, 
pero ayer en el US Open se 
rompió la hegemonía de No-
vak Djokovic, Roger Federer, 
Rafa Nadal y Andy Murray. 
El japonés Kei Nishikori, que 
ganó al número uno del mun-
do, y Marin Cilic, que derro-
tó a Roger Federer, se verán 
las caras en la que será el es-
treno de ambos en una final 
de un major. 

Nishikori llegaba al parti-
do con 13 horas y 34 minutos 
en sus piernas, el que más de 
los cuatro semifinalistas. Y 
es que el japonés había pasa-
do la criba de los octavos y de 
los cuartos —8 horas y 34 mi-
nutos en pista— después de 
necesitar cinco sets, tanto 
con Milos Raonic como con 
Stanislas Wawrinka.   

Precisamente Djokovic, su 
rival en el otro lado de la red 
de la Arthur Ashe, era el úl-
timo que había pasado de las 
cuatro horas en dos partidos 
consecutivos de Grand Slam 
que acabaron a su favor. Fue 
en la edición del Open de 
Australia 2012, que ganó des-
pués de superar a Rafael Na-
dal en la final más larga de 
la historia. El Djokovic de ha-
ce dos años, sin embargo, no 
es el de ahora, poco presto al 
sufrimiento. Por eso el ser-
bio siempre dio la sensación 
de estar más cansado que 
Nishikori.  

Novak, a remolque, a pesar 
de igualar la semifinal tras 
ceder el set inicial, dio la vuel-

ta a un 5-3 y saque para el ja-
ponés en la continuación. 
También a un 4-0 abajo en la 
muerte súbita. Pero tanto va 
el cántaro a la fuente que al 
final se rompe. A Nole, que 
pierde 480 puntos por no de-
fender la última final del tor-
neo neoyorquino, se le ago-
taron las vidas —cayó por 6-
4, 1-6, 7-6 (4) y 6-3— y eso que 
había llegado a la penúltima 
ronda dejando escapar una 
única una manga ante Andy 
Murray. 

Nishikori se convierte en 
el primer tenista de Asia en 
la lucha por el título de un 
major  y deja atrás los proble-
mas de cadera que le han per-
seguido desde que abando-
nó en la final de Madrid. El 
nipón y Cilic se convierten en 
el tercer y cuarto jugador que 
se cuela en una gran final des-
de 2009 sin ser Nadal, Fede-
rer, Djokovic o Murray. 

En la segunda semifinal, 
el suizo Roger Federer, que 
hasta ayer nunca había per-
dido con el croata Marin Ci-
lic (5-0), acusó el cansancio 
de los cuartos de final, don-
de tuvo que remontar el par-
tido ante Gaël Monfils  y ca-
yó en tres sets (6-3, 6-4, 6-4).

horas 
se dejó Nishikori en 
los tres últimos 
partidos 

11
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DESDE 
LA CIMA

Ángel 
Fermoselle

Una Davis 
comprometida

E spaña es, probable-
mente, el país más 
poderoso del mun-

do en el ámbito del tenis 
profesional. Solo Suiza tie-
ne otros dos jugadores en 
el top 5; pero ningún otro 
país puede presumir de 
contar con diez -¡diez!- ju-
gadores entre los 50 mejo-
res del mundo. 

A pesar de que semejan-
te registro resulta del todo 
extraordinario, y debiera 
valernos para salir airosos 
de la mayoría de compro-
misos, este fin de semana 
tenístico no va a ser en ab-
soluto sencillo.  

España quiere continuar 
en el Grupo Mundial de la 
Copa Davis, y para eso de-
be derrotar al exigente 
combinado brasileño. Pe-
ro entre las lesiones de Na-
dal, la renuncia de Ferrer 
y el cansancio de Robre-
do, nuestro equipo compi-
te en Sao Paulo con mucha 
ilusión, pero sin las lógicas 
garantías derivadas de su 
contundente supremacía 
mundial. 

La situación de la Arma-
da en tierras brasileñas es, 
de hecho, comprometida. 
Roberto Bautista, un ju-
gador en alza y vigente nú-
mero 15 del mundo, lidera 
el equipo que completan 
Granollers y Marc López, 
flamantes finalistas del 
Abierto de Estados Uni-
dos, Pablo Andújar, que 
aún se recupera de la le-
sión que se produjo con-
tra Nishikori en Nueva 
York, y David Marrero. 
Para complicar más las co-
sas, ni la muñeca de Gra-
nollers ni el brazo de An-
dújar están perfectos, así 
que Carlos Moyá valora 
convocar a Albert Ramos, 
95 del mundo. 

La papeleta del entrena-
dor es compleja. Los riva-
les cuentan con un gran 
doble –Melo y Soares son 
5 y 7 del mundo, respecti-
vamente-, y un Thomaz 
Bellucci  que, aunque aho-
ra ha resbalado inexplica-
blemente hasta el puesto 
83 del mundo, si está mo-
tivado es capaz de ganar a 
cualquiera. 

Nuestro ex número uno 
del mundo necesita, este 
fin de semana en Brasil, lo 
mejor de sus jugadores y 
la más brillante de sus pro-
pias estrategias para re-
gresar a España con la per-
manencia en la élite ase-
gurada.

MARCADOR 

BALONMANO 
Super Globe 2014 
Grupo A: Al Jaish 37-Taubaté 27; SG Flens-
burg Handeitt 29-Al Ahly 20. 
Grupo B: FC Barcelona 34-Sydney Univer-
sity 18; Al Sadd 30-Esperance Tunis 29. 
 
CICLISMO 
Vuelta a Gran Bretaña 
2ª etapa: 1. Renshaw (Omega), 4h38:54; 2. 
Swift (Sky), m.t.; 3. Bennett (NetApp-En-
dura), m.t.; 4. Farrar (Garmin), m.t.; 5. Zabel 
(BMC), m.t. 
General: 1. Renshaw (Omega), 6h55:19; 
2.Swift (Sky), a 4 segundos; 3. Ruffoni (Bar-
diani), m.t.; 4. Bennett (NetApp-Endura), a 
6; 5. Cavendish (Omega), m.t.; 6. Dowsett 
(Movistar), a 7; 7. Handley (Rapha Condor), 
m.t.M; 8. Farrar (Garmin), a 10. 
 
FÚTBOL AMERICANO 
NFL 
1ª jornada: Atlanta Falcons, 37 - New Or-
leans Saints, 34; St. Louis Rams, 6 - Minne-
sota Vikings, 34; Pittsburgh Steelers, 30 - 
Cleveland Browns, 27; Philadelphia Eagles, 
34 - Jacksonville Jaguars, 17; New York 
Jets, 19 - Oakland Raiders, 14; Baltimore 
Ravens, 16 - Cincinnati Bengals, 23; Chica-
go Bears, 20 - Buffalo Bills, 23; Houston Te-
xans , 17 - Washington Redskins, 6; Kansas 
City Chiefs, 10 - Tennessee Titans, 26; Mia-
mi Dolphins, 33 - New England Patriots, 20; 
Tampa Bay Buccaneers, 14 - Carolina 
Panthers, 20; Dallas Cowboys, 17 - San Fran-
cisco 49ers, 28; Denver Broncos, 31 - India-
nápolis Colts, 24. 
 
GOLF 
Clasificación Mundial 
1. McIlroy (NIR), 11,36 puntos de media; 2. 
Scott (AUS), 9,23; 3. Sergio García, 7,87; 4. 
Stenson (SUE), 7,81; 5. Rose (ING), 7,27; 6. 
Watson (USA), 7,23; 7. Furyk (USA), 7,22; 8. 
Day (AUS), 6,79; 9. Kuchar (USA), 6.60;10. 
Mickelson (USA), 5,87...14. Woods (USA), 
5,13; 35. Miguel Ángel Jiménez, 3,35; 65. 
Gonzalo Fernández-Castaño, 2,05; 70. Pa-
blo Larrazábal, 1,97; 79. Rafael Cabrera Be-
llo, 1,77. 
 
NATACIÓN 
Grand Prix de Maratones Acuáticos 
Capri-Nápoles (36km) 
Hombres: 1. Vitaly Khudyakov (KAZ) 
6h.11.27; 2. Evgenij Pop Acev (MAC) 6h12:39; 
3. Joanes Hedel (FRA) 6h12:45. 
Mujeres: 1. Ana Marcela Cunha (BRA) 
6h24:47; 2. Pilar Geijo (ARG) 6h34:31; 3. 
Esther Núñez 6h36:59. 
Clasificación final 
Hombres: 1. Joanes Hedel (FRA), 66 pun-
tos; 2. Evgenij Pop Acev (MAC), 59; 3. Tomi 
Stefanovski (MKD), 53. 
Mujeres: 1. Pilar Geijo (ARG), 110 puntos; 2. 
Silvie Ryvarova (CZE), 107; 3. Esther Nú-
ñez, 67. 
 
TENIS 
Torneos de la semana 
Quebec (WTA 193.195e. Dura) 
1ª ronda: Malek (ALE) a Tatishvili (USA, 8), 
7-6 (11/9), 6-4. 
Hong Kong (WTA 193.195e. Dura) 
1ª ronda: Min (USA) a Glushko (ISR), 6-4, 6-
2; Bertens (HOL) a Schmiedlova (ESQ, 8), 6-
2, 7-6 (7/5). 
Tachkent (WTA. 193.195e. Dura) 
1ª ronda: Jovanovski (SER, 1) a Bondaren-
ko (UCR), 1-6, 6-4, 6-1; Kudryavtseva (RUS) 
a Zanevska (UCR), 6-4, 2-6, 6-3; Radwanska 
(POL) a Manasieva (SER), 6-2, 6-2; Aman-
muradova (UZB) a Jaksic (SER), 6-4, 2-6, 6-
2; Kichenok (UCR) a Kovinic (MON, 8), 7-6 
(7/5), 7-6 (7/2); Sasnovich (BIE) a Rogowska 
(AUS), 3-6, 6-4, 6-4. 
Clasificación mundial  
WTA: 1. S. Williams (USA), 9.430 puntos; 2. 
Halep (RUM), 6.160; 3. Kvitova (RCH), 5.926; 
4. Sharapova (RUS), 5.575; 5. Radwanska 
(POL), 5.380;... 18. Carla Suárez , 2.420; 25. 
Garbiñe Muguruza, 1.803; 70. Silvia Soler-
Espinosa, 795; 72. Lara Arruabarrena, 780. 
 
TIRO 
Campeonatos del Mundo (Granada) 
10 metros carabina masculina. Final: 1. Yang 
(CHN), 207,9; 2. Louginets (RUS), 206; 3. Bub-
novich (BIE), 184,9... Ronda de calificación: 
11. Javier López, 58. Jorge Díaz, 68. Rober-
to Martín. 
 
LUCHA 
Campeonato del Mundo (Taskent) 
Lucha libre. -57 kg: 1. Yang (COR), 2. Khin-
chegashvili (BIE), 3. Andreyeu (BIE) y Rahi-
mi(IRA). Primera ronda: Leven Metreveli 
cayó ante Rahimi (IRA) por descalificación. 
-70 kg: 1. Tsabolov (RUS); 2. Gor (TUR), 3. 
Shabanau (BIE) y Abdurakhomonov (UZB). 
-86 kg: 1. Sadulaev (RUS), 2. Salas (CUB), 3. 
Mohammadian (IRA) y Yasar (TUR). 1/16 de 
final: Taimuraz Friev cayó ante Kakhidze, 
10-4. 
-125 kg: 1. Akgul (TUR), 2. Ghasemi (IRA), 3. 
Dlagnev (USA) y Gatcalov (RUS). 1/8 de final: 
José Cuba cayó ante Gatcalov (RUS) 8-3. 

SAN SEBASTIÁN EL PRONÓSTICO DE CARLOS MOYANO • 12/9/2014

          CABALLO                                 KG            JINETE                                      CU ADRA                            VALORACIÓN                      PTS M 

1        Bilbo                                  64          Sr. Gredilla P.                     C. Río Aulencia            Peso severo                          3 

2        Kuai                                    61,5       Srta. Buesa C.                  C. Mirasierra                Gran momento                     5 

3        Panacea                             61          J. Crocquevieille              C. El Sable                     Correrá bien                          4 

4        Teniente Drebin               61          Sr. Sarabia D.A.                 C. Río Cubas                 No para ganar                       3 

5        Milagres                            55          E. J. Arguinzones             C. El Mesteño               Mal de kilos                           3 

6        Son Real                            56,5       V. Janacek                         C. Mediterráneo          Está pletórico                        5 

7        Laughing Dove               55,5       B. Fayos                             C. Espectáculo             No creemos                           3 

8        Winkl Side                        55          J. L. Martínez                    C. Hispánica                 Peligroso                                5 

9        Vetonia                              55          A. J. Graterol                     C. Ombre                      No nos gusta                         3 

10     Saltergate                          54          M. Gomes                          C. Silver                         Buen momento                    3 

11     Jelgaba                              48,5       J. Gelabert                       Y. Militar                       Es la voladora                       5

PREMIO LOTOTURF • 4.000€  • 1.500 Metros • 19.00 H. • PRONÓSTICO: 6-2-8-111 
Los futbolistas no pasan 
controles en sus hogares 
Mientras los ciclistas pueden 
sufrir un control por sorpresa 
en su domicilio o en un hotel 
de concentración, los 
futbolistas llegaron a un 
acuerdo para que sólo 
pudieran ser sometidos a un 
control en sus lugares de 
entrenamiento, nunca en un 
su propio hogar.  

1 
En el fútbol están exentos 
durante las vacaciones 
Los ciclistas deben facilitar su 
paradero los 365 días del año. 
En cualquier momento 
pueden recibir la visita de los 
‘vampiros’. En cambio, los 
futbolistas se libran durante 
sus vacaciones de verano, ya 
que al no ir a entrenarse no 
pueden ser sometidos a 
ningún control antidopaje.

EL TRATO DE DESIGUALDAD CON EL FÚTBOL

Longo defiende 
la vida privada 
de los ciclistas
LEY ANTIDOPAJE Recurre ante el 
Tribunal de Derechos Humanos

A. G. • Madrid 

Jeannie Longo, 13 veces 
campeona del mundo, 

presentó ayer ante el Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos una demanda contra 
las medidas antidopaje mun-
diales por atentar contra la vi-
da privada.  

El recurso de Longo se ci-
menta en que la obligación de 
un deportista de informar so-
bre su paradero no implica 
que dé su permiso para que 
los análisis de un control se 
puedan efectuar en su hogar.  
La ciclista gala se vio afecta-
da por esta situación en 2011. 
En 1987 fue suspendia duran-
te un mes por positivo en efe-
drina y, 14 años más tarde, fue 
investigada  por la Agencia 
Francesa de Lucha contra el 
Dopaje (AFLD) tras haberse 
saltado tres veces las reglas 
de localización de WADA. 

La ciclista, que fue exculpa-
da en aquella investigación, 
presentó el recurso ante el 
TEDH junto con su marido y 

entrenador, Patrice Ciprelli, 
quien fue imputado en 2011 
por comprar EPO. Longo ya 
había presentado esta deman-
da al Consejo Constitucional 
de Francia en 2013, pero fue 
desestimado.  

El recurso de la 59 veces 
campeona de Francia se su-
ma al presentado en su día por  
la Federación de Asociacio-
nes y de Sindicatos Deporti-
vos de Francia. El veredicto 
del Tribunal de Europeo de 
Derechos Humanos se espe-
ra para 2015.  

En España la Audiencia Na-
cional estimó en julio, aunque 
parcialmente, el recurso que 
presentó la Asociación de Ci-
clistas Profesionales contra 
un anexo de un formulario que 
obliga a los corredores a estar 
localizables permanentemen-
te para pasar los controles an-
tidopaje. Dicho recurso, como 
la demanda presentada por 
Longo, defendía que esta me-
dida vulneraba el derecho a la 
intimidad de los deportistas.

Jeannie Longo (55), con el oro del Campeonato de Francia de 2011.

AFP

BALONMANO 
El FC Barcelona ya está en 
semis de la Super Globe 
El conjunto blaugrana logró 
ante el Sydney University su 
segunda victoria (34-18) en el 
torneo organizado por la IHF y 
selló su pase a semifinales a 
falta del partido ante el 
Esperance Tunis. 
  
GOLF 
Sergio García sube al tercer 
puesto del ranking mundial 
Sergio García recuperó la 
tercera plaza de la clasificación 
mundial después de ser cuarto 
en el BMW, penúltima prueba 
de la Fedex Cup. Aspirará esta 
semana en Atlanta a ganar la 
general del PGA Tour. 
 
ATLETISMO 
Mora acoge la I Carrera 
Contra la Esclerosis Múltiple 
La localidad toledana de Mora 
fue testigo de la I Carrera 
Nocturna Contra la Esclerosis, 
que se celebró el pasado 
sábado a beneficio de la 
Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Toledo (ADEMTO). 
Sonia Labrado y Javier López 
ganaron en categoría absoluta.  
 
TIRO 
El chino Haoran Yang, 
primer oro del Mundial 
Javier López se quedó a las 
puertas de la primera final del 
Mundial de Tiro de Granada, 
la de la prueba de 10 metros 
carabina masculina, donde el 
chino Haoran Yang se llevó la 
primera medalla de oro.  
 
ESCALADA 
Los mejores escaladores, en 
el Mundial de Gijón 
El Palacio de los Deportes de 
Gijón será la sede del Mundial 
de Escalada hasta el próximo 
domingo, donde los mejores 
escaladores del mundo 
competirán en las modalidades 
de escalada de dificultad, de 
velocidad y paraescalada, la 
gran novedad de esta edición.   
 
BÁDMINTON 
Abián gana el torneo 
internacional de Guatemala  
Pablo Abián se impuso en la 
final del torneo internacional 
de bádminton de Guatemala 
al jugador local Kevin Gordon 
en cuatro mangas. “Con estos 

EN BREVES

4.000 puntos doy un paso 
más para estar en los Juegos 
de Río”, aseguró Abián. 
 
LUCHA 
Friev y Metreveli caen en las 
primeras rondas del Mundial 
Los españoles Taimuraz Friev 
y Leven Metreveli fueron 
eliminados en dieciseisavos 
del Mundial de lucha de 
Taskent (Uzbekistán) de la 
categoría de -86 kilos y en la 
ronda previa de -57 kilos, 
respectivamente. 
 
NATACIÓN 
Esther Núñez logra el bronce 
en el Gran Prix de la FINA 
La ultrafondista española 
Esther Núñez acabó tercera 
en el maratón acuático de 
Capri-Nápoles, de 36 
kilómetros, y logró la medalla 
de bronce en la clasificación 
final del Gran Prix de la FINA. 
 
MOTONÁUTICA 
El Victory Team triunfa en el 
mundial celebrado en Ibiza 
El Victory Team se llevó las 
dos pruebas de la Class 1 del 
Ibiza Mediterranean Grand 
Prix 2014, que contó con más 
de 300.000 espectadores. La 
española Sandra Fernández 
logró la victoria en la 
categoría Sky Ladies GP1. 

Una prueba del Mundial de Ibiza.
 
OLIMPISMO 
Tokio 2020 usará hidrógeno 
como fuente de energía  
El comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 quiere promover el uso 
de hidrógeno en los Juegos que 
se celebrarán en la capital 
nipona. Se utilizará como fuente 
de energía en el transporte 
público y en la villa olímpica.
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LA ZARZUELA EL PRONÓSTICO DE CARLOS MOYANO • 19-9-2014

          CABALLO                                 KG            JINETE                                      CUADRA                             VALORACIÓN                      PTS M 

1        Biznaga                         62         M. Gomes                      Adriana                     No nos gusta                     3 

2        Vale di Rosa                  61         H. Pereira                      Dirosa                       Dura escala                       3 

3        Makaamen                    61         J.L. Martínez                 Greulet                      Puede figurar                   4 

4        Devil Black                   58         E. Arguinzones             LA espiga                  No para ganar                  3 

5        Vanity Fair                    60         O. Urbina                       Club 38                     Peligrosa                           5 

6        Calitxo                           59         V. Janacek                     M&K Racing              En la llegada                     5 

7        Kingkaye                      59         J. Crocquevieille           Habit                         Debe mejorar                   5 

8        Aelita                             54         Srta. Alonso                  L y J. Alonso             Descartable                      3 

9        Face the Fact                53         P. Laborde                     G. Von Eckermann   No creemos                      3 

10     Dago                              47         J. Gelabert                    Rancho Pilar             No nos gusta                     3

PREMIO LOTOTURF • 4.000€  • 1.200 Metros • 22.15 H. • PRONÓSTICO: 6-5-7

MARCADOR 

FOOTBALL 
NFL (Semana 2) 
Steelers, 6; Ravens, 26. Dolphins, 10; Bills, 
29. Jaguars, 10; Redskins, 41. Cowboys, 
26; Titans, 10. Cardinals, 25; Giants, 14. 
Patriots, 30; Vikings, 7. Saints, 24; Browns, 
26. Falcons, 10; Bengals, 24. Lions, 7; 
Panthers, 24. Rams, 19; Buccaneers, 17. 
Seahawks, 21; Chargers, 30. Texans, 30; 
Raiders, 14. Jets, 24; Packers, 31. Chiefs, 
17; Broncos, 24. Bears, 28; 49ers, 20. 
 
GOLF 
The Tour Championship 
Clasificación final: 1. Horschel (USA), 269 
(66, 66, 69, 68); 2. Furyk (USA), 272 (67, 
69, 67, 69); +. McIlroy (NIR), 272 (69, 65, 
67, 71); 4. Kirk (USA), 273 (66, 68, 71, 
68); +. Day (AUS), 273 (67, 67, 70, 69); +. 
Rose (GBR), 273 (72, 66, 66, 69); +. Ser-
gio García, 276 (69, 71, 70, 66). 
Clasificación mundial 
1. McIlroy (NIR), 11.61; 2. Scott (AUS), 
9.06; 3. Sergio García, 7.79; 4. Stenson 
(SUE), 7.69; 5. Furyk (USA), 7.60... 15. 
Woods (USA), 4.99; 36. Miguel Ángel Ji-
ménez, 3.22; 65. Pablo Larrazábal, 2.05; 
70. Gonzalo Fdez-Castaño, 2.00. 
 
TENIS 
Torneos de la semana 
Metz (ATP. 410.200 euros. Indoor) 
1ª ronda: Mathieu (FRA) a Becker (ALE), 
7-6(2), 7-6(3); 
 
Tokio (WTA. 771.278 euros. Dura) 
1ª ronda: Svitolina (UCR) a Strycova (RCH), 
6-4, 6-1; Bencic (SUI) a Kuznetsova (RUS), 
6-3, 6-0; Safarova (RCH) a Keys (USA), 6-
7 (4), 6-4, 6-2; Garbiñe Muguruza a 
Pavlyuchenkova (RUS), 6-3, 7-6 (7/3). 
Cantón (WTA. 385.639 euros. Dura) 
1ª ronda: Riske (USA) a Larsson (SUE), 6-
4, 7-6 (5); Doi (JAP) a Piter (POL), 5-7, 6-
4, 6-3; Maria-Teresa Torro-Flor a Beck 
(ALE), 6-4, 7-6 (5); Bacsinszky (SUI) a Li-
nette (POL), 6-2, 4-6, 6-4; Lin (CHN) a Vin-
ci (ITA), 6-3, 7-6 (7); Peer (ISR) a Parmen-
tier (FRA), 7-6 (8), 6-3; Cornet (FRA) a Pu-
tintseva (KAZ), 6-1, 6-1 
Seúl (WTA. 385.639 euros. Dura) 
1ª ronda: Scheepers (RSA) a Begu (RUM), 
6-2, 3-6, 7-5; Na-lae (COR) a Su-jeong 
(COR), 7-6 (5), 4-6, 6-3; Lepchenko (USA) 
a Rogowska (AUS), 6-1, 6-2; McHale (USA) 
a Lara Arruabarrena, 6-2, 6-3; Barthel 
(ALE) a Garcia (FRA), 7-6 (3), 6-2; Friedsam 
(ALE) a Shvedova (KAZ), 7-6 (5), 7-5. 
 
Clasificación ATP 
1. Djokovic (SRB), 12.150; 2. Rafael Na-
dal, 8.665; 3. Federer (SUI), 8.170; 4. Wa-
wrinka (SUI), 5.690; 5. David Ferrer, 4.495; 
... 15. Roberto Bautista, 1.935. 
 
Clasificación WTA 
1. S. Williams (USA), 9430; 2. Halep (RUM), 
6160; 3. Kvitova (RCH), 5926; ... 19. Car-
la Suárez, 2420; 26. Garbiñe Muguruza, 
1803. 
 
TIRO OLÍMPICO 
Campeonato del mundo (Granada) 
Pistola 25 m velocidad hombres: 1. Kim 
Jun Hong (COR); 2. Oliver Geis (ALE); 3. 
Li Yuehong (CHN). 
Carabina tendido damas 50 m: 1. Gauss 
(ALEI); 2. Donngi Chen (CHN), 3. Van Ren-
nen (RSA). 
300 metros carabina tendido mascu-
lina: 1. Sauveplane (FRA); 2. Gustafsson 
(SUE); 3. McPhail (USA). 
Skeet damas: 1. Drozd (USA); 2. Allen 
(GBR); 3. Bartekova (ESL)... 46. Itsaso Fa-
goaga; 52. Pilar Calvo 
 
VELA 
Campeonato del mundo (Santander) 
49er (tras dos regatas): 1. Delle-
Karth/Resch (AUT), 10 puntos; 2. Basal-
kin/Chernikov (RUS), 11; 3. Kostov/Cu-
pac (CRO), 11... 9. Payá/Del Arco, 28.

BALONMANO 
Anaitasuna-Barcelona, el 
primero por Sportmanía 
Helvetia Anaitasuna y 
Barcelona completan hoy 
(20.00), la segunda jornada de 
la Liga Asobal. Este partido se 
aplazó por la participación de 
los azulgranas en el Super 
Globe y será el primero de 
esta temporada en 
Sportmanía, tras renovar su 
contrato con Asobal. 
  
TENIS 
Cilic y Nishikori, en el 
Valencia Open 500 
David Ferrer encabeza la lista 
de jugadores del Valencia 
Open 500, en la que también 
figuran el campeón del US 
Open, Marin Cilic, y su rival en 
la final, Kei Nishikori. Bautista 
(15), Feliciano (20), Verdasco 
(34) y Robredo (22)  también 
serán de la partida. El torneo 
arranca el 20 de octubre. 
 
CICLISMO 
Boonen y Gibert lideran a 
Bélgica en el Mundial 
Tom Boonen y Philippe 
Gilbert, ambos excampeones 
del mundo, liderarán a la 
selección de Bélgica en el 
Mundial de Ponferrada. Junto 
a ellos, Bakelants, Hermans, 
Van Avermaet, Vanendert, 
Wellens, Vanmarcke y  
Vansummeren (línea) y Serry 
y Vandewalle (contrarreloj). 
 
GOLF 
Tiger anuncia que volverá 
en diciembre 
El ex número 1 mundial Tiger 
Woods anunció que volverá a 
jugar en el torneo World 
Challenge que organiza, del 4 
al 7 de diciembre, y que salvo 
que la recuperación de sus 
lesiones se frene, jugará el 
calendario completo en la 
temporada 2015.  
 
BÁDMINTON 
Recreativo IES La Orden 
perdió 29 meses después 
El Recreativo IES La Orden,  
cuna deportiva de Carolina 
Marín, perdió ante el recién 
ascendido Tecnum (3-4) en la 
primera jornada de la Liga 
Nacional 2014-15, poniendo 
fin a una racha de 
imbatibilidad de 29 meses.

NOTICIAS DEL MUNDO

La vida en vertical
ESCALADA A sus 32 años, Ramón Julián se mantiene en la élite de un 
deporte donde prima la juventud • Acaba de ser subcampeón del mundo 

Andrés García •  

Para Ramón Julián, Ramonet,  
subirse por la paredes no res-
ponde a un estado de irritación 
o enfado, más bien todo lo con-
trario. Es su hábitat natural. Y 
en él, la relajación y la templan-
za son imprescindibles. Sólo 
así se cimenta un palmarés pla-
gado de títulos en una especia-
lidad como la escalada: dos 
Mundiales, dos Europeos, una 
Copa del Mundo, unos Juegos 
Mundiales, ocho Campeona-
tos y nueve Copas de España.  

Este fin de semana mantu-
vo un duelo por todo lo alto 
con el checo Adam Orda en el 
Mundial de escalada, celebra-
do en Gijón. Ambos pugnaron 
hasta el último instante por el 
título en la modalidad de difi-
cultad. En la final, el oro aca-
bó en manos de Orda al alcan-
zar una presa más que Julián.  

A sus 32 años, Ramonet es 
un veterano de la escalada, un 
rara avis en un deporte aso-
ciado con la juventud. Ramón 
es el escalador de más edad 
del circuito internacional. Es 

habitual verle escalar junto a 
jóvenes que no llegan o ron-
dar la veintena, como por 
ejemplo Orda (21 años).  

“En otros momentos ha ha-
bido escaladores de la edad 
de Ramón, pero no al nivel de 
los grandes campeones o sien-
do los mejores escaladores del 
mundo como es su caso. Es la 
viva imagen de la eterna ju-
ventud”, afirma Lluís Giner, 
director técnico de la Federa-
ción Española de Deportes de 
Montaña. 

En 2001 conquistó su pri-
mer título nacional solo cin-
co años más tarde de dedicar-
se de lleno a esta modalidad 
deportiva, aunque su primer 
contacto con la escalada da-
ta de 12 meses antes. Con 13 
años, en uno de los habitua-
les paseos por la montaña con 
su padre, se animó a escalar 
un roca. Un amigo de su pro-
genitor le sirvió de cicerone. 
Poco después, Ramón se com-
pró el material necesario pa-
ra emprender subirse por las 
paredes.  

Los comienzos son duros. 
Un par de días más tarde, se 
cayó desde una altura de tres 
metros. La fractura en un pie 
no le alejó de la escalada. Cuan-
do se recuperó, volvió a la pa-
red y no la ha abandonado. 

Ramón se entrena entre 
cuatro y siete horas diarias, 
repartidas en cuatro días, en 
un rocódromo de tres metros 
de alto por 12 de ancho. Uno 
descansa y los fines de sema-
na, si no hay competición, los 
dedica a escalar en roca, al ai-
re libre, su verdadera pasión.  

La plena dedicación a la es-
calada, un estilo de vida orde-
nado y la fortaleza mental ex-
plican su presencia en la élite 
a su edad, pero también otros 
factores innatos: “Pesa poco, 
es bajito y goza de una gran ca-
lidad muscular. Cuando está 

fino ronda los 46 kilos. Su ex-
traordinaria genética y una 
motivación tremenda son las 
claves de su éxito”, apunta Lluís. 
Aunque la estatura también se 

convierte en una desventaja 
cuando debe acometer pasos 
largos entre una presa y otra. 

El dominio a nivel nacional 
—desde 2010 acumula 18 com-
peticiones sin conocer la de-
rrota— se extiende en el plano 
internacional. Ha inscrito su 
nombre en todos los grandes 
eventos. Es el escalador con 
más triunfos en la Copa del 
Mundo: 20 en 105 pruebas dis-
putadas. “Ha escrito una pági-
na de oro en la escalada depor-
tiva”, comenta Lluís.  

El campeón catalán no al-
berga la intención de cerrar di-
cho libro. Una opinión com-
partida por Giner: “Si le respe-
tan las lesiones, todavía tiene 
un cierto margen por delante”. 
No puede ser de otro modo por-
que Ramón es feliz cuando se 
sube por la paredes.

victorias 
Es el escalador con 
más triunfos en la 
Copa del Mundo

20

Ramón Julián (32), en un momento de su participación en el Mundial de escalada celebrado en Gijón.

TUERO-ARIAS

El ADN de

9-11-1981  
Manlleu (Barcelona)

1 Altura: 1,58 m 1 Peso: 48 Kg 
1 Palmarés:  
2 Campeonatos del Mundo 
(2001 y 2007) 
1 Copa del Mundo (2010) 
2 Campeonatos de Europa 
(2004 y 2010) 
1 Juegos Mundiales (2013) 
7 victorias en el Arco Rock Master 
8 veces campeón de España  
9 Copas de España

Ramón Julián 
Puigblanqué

Polideportivo 
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María Luengas (22) posa con la medalla de oro conseguida en el Mundial de salvamento y socorrismo.

FEDERACIÖN ESPAÑOL SALVAMENTO Y SOCORRISMO MARCADOR 

CICLISMO 
Tres Valles Varesinos 
Clasificación: 1. Albasini (Orica), 5h14;39; 
2. Colbrelli (Bardiani), m.t.; 3. Pozzato (Lam-
pre), m.t.; 4. Rebellin (CCC), m.t.; 5. Caruso 
(Cannondale), m.t.;... 22. Miguel Ángel Be-
nito (Caja Rural), a 1:25. 
 
GOLF 
Abierto de Gales (Circuito Europeo) 
1ª jornada: 1. Luiten (HOL), 65 golpes; 2. Col-
saerts (BEL), 66; +. McArthur (ESC), 66; 4. 
Walter (SUD), 67; +. Rock (ING), 67; +. Walker 
(ING), 67; 7. Fleetwood (ING), 68; +. Santos 
(POR), 68; +. Lowry (IRL), 68... 28. Adrián 
Otaegui, 70; 44. Rafa Cabrero-Bello, 71; +. 
Nacho Elvira, 71; 104. Jorge Campillo, 74; 
+. Álvaro Quirós, 74, 120. Eduardo de la Ri-
va, 75; +. Pablo Larrázabal, 75. 125. Carlos 
del Moral, 76; 143. José María Olazábal, 82. 
 
Open de España (Tenerife) 
1ª jornada: 1. Johnson (ING), 65; 2. Hillier 
(AUS), 66; 3. Bregman (SUD), 67; +. Walker 
(ESC), 67; 5. Carlota Ciganda, 68; +. Hull (ING), 
68; +. Wolf (AUT), 68; +. Hammar (SUE), 
68; +. Chen (SUD), 68; +. Balikoeva (RUS), 
68... 16. Azahara Muñoz, 70; +. Natalia Es-
curiola, 70; 43. Luna Sobrón, 73; +. Vir-
gina Espejo, 73; +. Mireia Prat, 73.  
 
PIRAGÜISMO 
Mundial de aguas bravas 
HOMBRES. C-1: 1. Slafkovsky (ESQ), 96,57; 
2. Benus (ESQ), 103,62; 3. Anton (ALE), 
104,09;... 30. Ander Elosegi, 110,20 (a se-
mifinales). K-1: 1. Neveu (FRA), 100,98; 2. 
Perskavec (RCH), 93,72; 3. Biazizzo (FRA), 
98,11;... 21. Samuel Hernanz, 101,16 (a se-
mifinales) M,UJERES. C-1: 1. Hoskova (RCH), 
124,12; 2. Fox (AUS), 126,72; 3. Franklin 
(GBR), 129,44;... 10. Nuria Vilarrubla, 136,15 
(a semifinales). 
 
TENIS 
Torneos de la semana 
Metz (ATP. 410.200 e. Indoor) 
2ª ronda: Goffin (BEL, 8) a Kamke (ALE), 6-
1, 6-3. Kohlschreiber (ALE; 3) a Lorenzi (ITA), 
6-3, 7-5; Struff (ALE) a Chardy (FRA, 5), 6-
7 (5/7), 6-3, 6-4; Sousa (POR, 6) a Sijsling 
(HOL), 6-3, 3-6, 7-6 (7/3); Monfils (FRA, 2) 
a Przysiezny (POL), 7-5, 6-1; Janowicz (POL, 
7) a Nieminen (FIN), 6-4, 6-4 
Tokio (WTA. 771.278 e. Dura) 
2ª ronda: Dellacqua (AUS) a Erakovic (NZL), 
6-2, 6-4; Garbiñe Muguruza a Jankovic (SER, 
4), 7-6 (7/4), 6-4; Carla Suárez (8) a Gavri-
lova (RUS), 7-6 (7/5), 6-3. 
Canton (WTA. 385.639 e. Dura) 
1/4 de final: Wang (CHN) a Zhang (CHN), 3-
6, 6-2, 6-2; Niculescu (RUM) a Puig (PUR), 
6-2, 6-2;  Cornet (FRA) a Hsieh (TPE), 7-6 
(7/5), 6-1; Bacsinszky (SUI) a María Teresa 
Torró, 6-2, 6-3. 
Seúl (WTA. 385.639 e. Dura) 
2ª ronda: Rybarikova (ESQ, 4) a Wickmayer 
(BEL), 6-2, 6-2; Kanepi (EST, 6) a Plískova 
(RCH), 3-6, 6-3, 6-2; Kirilenko (RUS) a Kouka-
lova (RCH, 3), 6-7, 6-4, 6-0; Gibbs (USA) a 
Kovinic (MON), 1-6, 6-4, 7-6. 
 
TIRO OLÍMPICO 
Campeonato del Mundo (Granada) 
HOMBRES. Calificación Skeet: 1. Juan José 
Aramburu, 99 platos (de 100); 2. Korte (ALE), 
98; 3. Hancock (USA), 98; 4. Almaktoum 
(EAU), 97; 5. Cassandro (ITA), 97... 74. Iraitz 
Echeverría, 90; 98. Manuel Tur, 87. 
 

LIGAS AL DÍA 
 
HOCKEY PATINES 
OK Liga • Jornada 1 
Mataró - Reus Deportiu         HOY 21.00 
Manlleu - Tordera         SAB 20.00 
Voltregá - Lleida         SAB 20.00 
Vilafranca - Alcoi         SAB 20.30 
Calafell - Igualada         SAB 20.30 
Cerceda - Vic          DOM 12.30 
Noia - Liceu             MAR 21.00 
Vendrell - F.C. Barcelona         MIE 21.00

  Polideportivo

Aramburu recarga su escopeta.

Otras dos 
medallas 
a salvo
SALVAMENTO Nuevo éxito del 
deporte femenino • María Luengas, 
oro y bronce en el Mundial 

validó el oro en los 100 metros 
socorrista, con récord del mun-
do incluido (58.03), el miérco-
les. Ayer en los 100 metros arras-
tre de maniquí con aletas no 
puedo hacer lo mismo. Fue 
bronce con plusmarca nacio-
nal.  “Me autoimpuse estar arri-
ba como en el anterior Mundial, 
ayer más del tercer puesto era 
imposible”, comenta María. 

A sus 22 años, la integrante 
del Club Alcarreño de Salva-
mento no podía ocultar su sa-
tisfacción, más aún tras per-
derse la primera parte de la 
temporada por sus molestias 
en la rodilla izquierda. Desde 
los 11 años arrastra una lesión 
permanente en dicha articu-
lación. Carece de cartílago. Su 
participación en los Juegos 
Mundiales de 2013, en los que 
fue plata, le exigieron un es-
fuerzo para nadar con las ale-
tas que le pasaron factura. Un 

plan específico de entrena-
miento y las sesiones de fisio-
terapia surtieron efecto.  

Luengas empezó en la nata-
ción en un club de Alcalá de 
Henares. Un compañero le ani-
mó a probar en el salvamento. 
“Me abrió las puertas para se-
guir entrenándome porque en 
natación me costaba conse-
guir las mínimas”, señala.  

Dos años después, en 2010, 
se marchó al Club Alcarreño de 
Salvamento para dedicarse ex-
clusivamente a esta modalidad. 
María compagina sus estudios 
de cuarto de INEF con los en-
trenamientos. En invierno, de-
dica tres horas y media, duran-
te cinco días a la semana, en las 
que combina piscina y gimna-
sio. En verano, dobla sesiones 
y acude a la playa. 

Cada vez más nivel  
La competición se compone 
de 12 pruebas individuales, 
más ocho de relevos. Se desa-
rrollan en la piscina y en el mar. 
Cada país —37 han acudido a 
Montpellier— presenta un 
equipo formado por seis hom-
bres y seis mujeres para todas 
las pruebas. A María le quedan 
por disputar los relevos: “En 
la clasificación final del Mun-
dial queremos quedar entre 
los ocho primeros”, comenta.  

El nivel se ha incrementado 
en los últimos años con el tras-
vase de olímpicos de natación 
o piragüismo al salvamento y 
socorrismo. Así ocurre en se-
lecciones como Nueva Zelan-
da, Francia o Australia. “Ahora 
estar en una final es un éxito”, 
comenta José Miguel Rodríguez, 
director técnico de la Federa-
ción, que agradece la labor del 
Consejo Superior de Deportes 
para poder acudir al Mundial 
con los recursos necesarios: 
“Por fin vemos la luz, porque a 
nosotros nos llegó la crisis ocho 
años antes por la mala gestión 
de los antiguos dirigentes”. 

Andrés García •  

España apura los últimos días 
estivales ampliando la nómina 
de mujeres en lo más alto del 
podio. Mireia Belmonte, Ruth 

“Me autoimpuse 
estar arriba como en 
el anterior Mundial”

María Luengas 
Campeona del mundo“

Kako Aramburu, 
casi perfecto, 
apunta a la final
F.M. Carreño •  

La inmejorable actuación de 
Kako Aramburu en las dos pri-
meras rondas de la competi-
ción de skeet del Campeona-
to del Mundo de Las Gabias 
(50/50) se vio sucedida por 
una casi perfecta en las dos 
siguientes (49/50), que le per-
miten afrontar hoy la  serie 
definitiva de 25 platos que da 
pase a la final en primera po-
sición de la general de la fase 
de clasificación. Vincent Han-
cock, bicampeón olímpico, es-
tá a un plato del español,  al 
igual que el germano Sven 
Korte, único en realizar dos 
plenos en la jornada. 
    El tirador irundarra, que en 
el Campeonato del Mundo de 
2011 se hizo con el título de la 
modalidad, con un récord 
mundial de 125/125, tiene de 
momento dos platos como 
margen de error para entrar 
hoy en la final absoluta, que 
disputarán los seis mejores ti-
radores de una competición 
muy exigente: el griego Ma-
vrommatis, único tirador jun-
to a Aramburu en conseguir 
un pleno en las tres primeras 
tiradas (75 platos) se vio rele-
gado al puesto 48 tras seis 
errores en la cuarta. 

Los seis clasificados para la 
final disputarán una ronda de 
16 platos. Los dos primeros 
lucharán por el oro y los dos 
siguientes por el bronce. Los 
medallistas conseguirán pla-
za para los Juegos de Río 2016.

TIRO OLÍMPICO 

Víctor Tomás estará 
un mes de baja 
D. Piferrer • Barcelona 

El extremo del Barça su-
fre una fractura en la ba-

se del tercer metacarpiano de 
la mano derecha, producida 
en el choque ante el Helvetia 
Anaitasuna, en la segunda jor-
nada de Liga. El periodo de ba-
ja estipulado por la entidad 
catalana es de entre cuatro y 
cinco semanas.

BALONMANO 

Conocido el camino 
hacia Rio 2016

Los primeros 15 clasifi-
cados en el Ranking 

Olímpico, tanto en categoría 
masculina como femenina, 
a fecha 11 de julio de 2016, se 
clasifican directamente. El 
resto de plazas se completa 
desde el puesto 16 en adelan-
te teniendo en cuenta que los 
podrá haber cuatro represen-
tantes por país.

GOLF 

España será 
referencia mundial
E.A. • Madrid 

La sede del Consejo Su-
perior de Deportes aco-

gió ayer la presentación de dos 
de los eventos más importan-
tes del mundo ecuestre: la Bar-
celona Equestrian Challenge 
(BECH), que se celebrará en 
octubre y la Madrid Horse 
Week (MHW), que tendrá lu-
gar en noviembre.

HÍPICA 

Saint Andrews sí 
admitirá mujeres

El club de golf británico 
Royal and Ancient Saint 

Andrews, uno de los más an-
tiguos del mundo y máximo 
regulador de ese deporte has-
ta 2004, decidió ayer admitir 
a mujeres como socias por pri-
mera vez en sus 260 años his-
toria. La nueva regulación fue 
aceptada con el 85% de los vo-
tos a favor. 

GOLF

Beitia, Carolina Marín y ahora 
María Luengas, oro en el Mun-
dial de salvamento y socorris-
mo, que se celebra en Montpe-
llier (Francia). La madrileña re-

PRESENTACIÓN Ana Muñoz (CSD); Daniel Entrecanales (MHW), 

Javier Revuelta (RFHE); Miguel Cardenal (CSD) y Luis Comas (BECH).
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RUTH            
BEITIA 
Un estandarte  
del atletismo 
La saltadora de altura logró su 
segundo oro europeo al aire 
libre a los 35 años.

LAS TRIUNFADORAS DEL VERANO

MIREIA 
BELMONTE 
La inagotable 
ganadora de medallas 
Seis medallas y un título 
europeo, balance de la 
nadadora en los Europeos.

CAROLINA              
MARÍN 
La recién llegada 
al estrellato 
Carolina Marín se dio a 
conocer con su título mundial 
de bádminton.

MARINA                    
ALABAU 
El regreso de la 
campeona  
Tras su primera maternidad 
vuelve al primer plano con 
una plata mundial en RS:X.

FÁTIMA       
GÁLVEZ 
Su mirilla ya 
apunta hacia Rio 
Su plata en foso individual en 
los Mundiales la catapulta 
hacia los JJOO de Río.

Campeonas por duplicado
MUNDIALES El conjunto español revalida su título en las finales por aparatos en el 
ejercicio de mazas • Abrieron el fuego de las favoritas y fueron las únicas que no fallaron

Javier Romano •  

El desaliento dejó paso a la 
motivación y de ella surgió 
la alegría. Veinticuatro horas 
después de hundirse en el 
concurso general por un fa-
llo en su ejercicio mixto, el 
conjunto español de gimna-
sia rítmica subió al podio de 
los Campeonatos del Mundo, 
en  Esmirna, Turquía, para 
recoger la medalla de oro en 
la final de mazas. Revalidó 
así el título que logró hace un 
año en Kiev.  
   En una competición de con-
juntos en la que todos los fa-
voritos fallaron en algún mo-
mento, las finales por apara-
tos se convirtieron en una 
tabla de salvación para Espa-
ña y Rusia, las dos formacio-
nes que más caros habían pa-
gado el sábado sus errores en 
el concurso general. Y las dos 
aprovecharon al máximo la 
ocasión que se les brindaba: 
una sola final para cada con-
junto —Rusia se quedó fuera 
de la de mazas— y sendos oros 
que recompensan, siquiera 
parcialmente, sus méritos.  
   En la primera final a Espa-
ña le volvió a tocar abrir pis-
ta entre los candidatos a las 
medallas, con el riesgo y la des-
ventaja que ello suele conlle-
var, ya que las notas suelen es-
calonarse a medida que avan-
za el concurso.  
 
Ruleta rusa 
Alejandra Quereda, Sandra 
Aguilar, Elena López, Lourdes 
Mohedano y Artemi Gavezou 
demostraron tener ayer a pun-
to su sistema nervioso. Efec-
tuaron  su ejercicio, el más es-
pañol de su repertorio, con to-
tal limpieza. Las mazas 
volaban y caían allí donde las 
esperaban las manos prestas 
de las gimnastas, que se gus-
taron y transmitieron la se-
guridad con la que dominan 
un montaje al que no le falta 
de   nada: técnica, originali-
dad,  belleza y, sobre,todo, ries-
go, que las gimnastas españo-
las  manejaron con pulso. 

La nota que recibieron, 
17,433, superaba la del concur-
so general (17,183) y  alcan-
zaba rango de medalla, pero 

otros rivales como Italia, Bul-
garia y Bielorrusia podían re-
legarla. Sin embargo, la com-
petición se convirtió en una 
auténtica ruleta rusa. Los ma-
labarismos de las gimnastas 
envueltos en virtuosismo y 
creatividad se cobraron su 
precio en una sucesión de 
errores que fueron descartan-
do aspirantes y dejando a Es-
paña sola en cabeza. 

A sus tres principales ad-
versarios la presión les hizo 
cometer errores. Las mazas 
por el suelo les descartaron y, 
de paso, encumbraron el va-
lor y la gran ejecución del 
montaje de las españolas.  La 
escabechina permitió colar-
se en el podio como segundo 
a un invitado inesperado, Is-
rael, pero sin amenazar el 
triunfo (16,983). Bielorrusia 
se llevó el bronce (16,600) 

Objetivo Río 
A pesar de no alcanzar el ob-
jetivo prioritario que se ha-
bían marcado en estos cam-
peonatos, colocarse entre los 
tres primeros en el concurso 
general, el oro en el ejercicio 
de mazas premia la dedica-
ción y el compromiso de es-
tas gimnastas. Compaginan 
siete horas de entrenamien-

to diario con sus estudios, 
en ocasiones sacrificán-
dolos, como le sucedió 
la semana pasada a Ele-
na López, que tuvo que 
saltarse los exámenes 
de selectividad en 
plena recta final 
de la prepa-
ración.  
    Con 
cuatro 
de ellas 
olímpicas en 
Londres —la ex-
cepción es Artemi 
Gavezou, que 
compite por Espa-
ña desde 2013, 
después de haber-
lo hecho internacio-
nalmente por Gre-
cia—, este conjun-
to sueña con 
llegar a Río en 
plenitud de ma-
durez y expe-
riencia, “si el 
cuerpo aguanta”, 
precisan  ellas 
mismas. En la 
reserva se pre-
paran Adelina Fo-
minykh y Marina 
Viejo, que reciente-
mente debutaron en prue-
bas de la Copa del Mundo. 

Las mazas que 
trajeron medallas 
cambian para Río
J. Romano •  

Las mazas han devuelto a la 
gimnasia rítmica española el 
protagonismo del que gozó 
durante 15 años, durante los 
que fue potencia de primer or-
den, incluso campeona olím-
pica. Cuando en los Mundia-
les de 2013 logró el título en es-
te aparato acabó con una 
sequía de resultados que se re-
montaba a 1999 y abrió de nue-
vo la espita. Luego vinieron el 
bronce en los Europeos de es-
te mismo año y ahora su se-
gundo oro. 

Pero ese encanto tiene fe-
cha de caducidad. Siguiendo 
las rotaciones de aparatos, el 
comité técnico de rítmica de 
la Federación Internacional 
de Gimnasia decidió que para 
el bienio 2015-16, que incluye 
los Juegos Olímpicos de Rio, 
cambien los ejercicios de los 
conjuntos. 

A partir de enero las cintas 
sustituirán a las mazas y el 
ejercicio mixto, que actual-

mente emplea pelotas y 
cintas, pasa a reali-

zarse con 6 ma-
zas y 2 aros. 

Las miles de 
h o r a s  
e m -
pleadas 

en los ejer-
cicios  vigentes se 
archivarán y en-
trenadoras y gim-

nastas empezaran 
casi de cero a mon-

tar y dominar nuevos 
montajes con los que 

competirán en  
2015 en los Juegos 
Europeos y 
Campeonatos 

del Mundo, y 
en 2016 en el 

torneo preo-
límpico y 

en Río.

NUEVOS EJERCICIOS

ALEJANDRA              
QUEREDA 
Alicante, 4 de julio 
de 1992   
1,75 m 
Equipo nacional desde 2008

LAS BICAMPEONAS

SANDRA 
AGUILAR 
Madrid, 9 de agosto 
de 1992 
1,67 m 
Equipo nacional desde 2004

ELENA LÓPEZ 
Valencia, 4 de 
octubre de 1994 
1,68 m 
Equipo nacional desde 2008

LOURDES    
MOHEDANO 
Córdoba, 17 de junio 
de 1995 
1,73 m 
Equipo nacional desde 2008

ARTEMI 
GAVEZOU 
Salónica (Grecia),  19 
de junio de 1994 
1,70 m 
Equipo nacional desde 2012

Sandra Aguilar (22), Elena López (20), Artemi Gavezou (20), Lourdes Mohedano (19) y Alejandra Quereda (20), con sus medallas.



Test serio con Pie 
yNeymardevue

G O L T / C + L

FUTBOL INTERNACIONAL PEP, YA CON ALONSO, SOLO EMPATA (0-0)

Jornada apasionante en Inglaterra
El Stoke sorprende al C ity (0 -1) • Van Gaal tam poco  gana con D¡ M ana  (0-0) ■ 
Eto'o marca en su deb u t con el Everton, pero el Chelsea machaca (3-6)

MUNDO
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M D TE OFRECE EN EXCLUSIVA

LA CAMISETA 
OFICIAL DE 

§, ERICCASTEL
f i f f i  LA CARTILLA

MD EN EL MUNDIAL DE BASKETIRÁN-ESPANA 60-90 • HOY ESPAÑA EGIPTO 22 H. CUATRO

Debut con un gran Pau Gasol
EE.UU.-FINLANDIA 114-55
Espectacular 2 9 -2  en el segundo cuarto de unos americanos sin piedad

rl  J l ' l 1T i1 1
1 JLlLU

1 J h l ÉfpJ ' 1

□  ES P A N Y O L-SEVILLA 1-2

Estreno en 
casa deslucido 
por la derrota

□  B Á D M IN T O N  ENTRA EN LA HISTORIA

Carolina Marín 
luchará por 
el oro mundial
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□  M D EN EL MUNDIAL DE BASKET

Solventan S p a i 
el trám ite  P i g
ESPAÑA-EGIPT091-54

MDTE OFRECE EN EXCLUSIVA

MUNDO
DEPORTIVO
FUNDADO EN 1906 mundodeportlvo.com

R. SOCIEDAD-R. M A D R ID  4 - 2  ■ CASILLAS CARGA CONTRA LA M ALA ACTITUD DE TODO EL EQUIPO

Ridículo blanco en Anoeta
La Real iba pe rd iendo  0-2  y acabó go leando  al equ ip o  de A n ce lo tti, que h izo  aguas

->  Leo lideró 
la victoria del 
Barça y asistió 
a Sandro, que 
debutó con gol

->  Losazulgrana 
\  buscaron siempre 
* la victoria en un 

partido con cinco 
remates al palo

■+ El argentino, 
con sobrecarga 
muscular, baja 
contra Alemania

*— Opinión 
Santi Nolla

B a ta c a zo  b lan co-* BADM NTON

Gesta histórica
Carolina Marín se proclamó campeona 
en una final en la que batió a la número 1

□  MOTOS GP GRAN BRETAÑA

Undécim o tr iu n fo  
de M árquez en una §  
carrera perfecta

t r ia t ió n  Cuarto oro m undia l para Javier Gómez Noya b a l o n m a n o  suPERCQPA Títu lo  para el Barça ante  el Granollers w - m



MD TE OFRECE 
EN EXCLUSIVA EL JUEGO DE 3 TAPERES DEL BARÇA

MUNDO
DEPORTIVO
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Plegables
herméticos

CARTILLA
PRÓXIMO FIN 
DESEM ANA

V ►► ^  _ _

*
.■  'V.

ÍT 'V i' ¡El Madrid, a 6!
Un gran Atleti volvió a ganar y deja a los blancos lejos de la cabeza y muy tocados

3

Messíy áje p  
Neymar, u n% 
tándem mágico / í 
que con solidó 
el liderato

Opinión 
Santi Nolia

Dos gallos

5®
1

mii

Ney aprovecho 
dos grandes 
asistencias de 
Leo para resolver 
ante un buen 
Athletic

□  ESPANYOL 17.00H □  BADMINTON
Visitan Mestalla con [ a rejna de| bádminton
de|Cpuntodeinflexión visita nuestra redacción

□  CICLISMO 
Contador 
sentencia 
la Vuelta

□  BASKET 
Serbia, a por 
un milagro
EE.UU.-SERBIA21H
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BÁ D M IN TO N  ©  Hoy, a n te  la china L¡, se rá  la p rim era  e u ro p e a  a  p o r el o ro  d e sd e  1999

Marín hará historia 
en la final del Mundial
Lluís C arie s  P é re z

A sus 21 años, Carolina M arín 
h a  roto moldes en el bádminton, 
un  deporte de abrum ador domi
nio asiático, al m eterse en  la  final 
del M undial de Copenhague. Exhi
biendo u n  dia m ás u n  nivel ex
traordinario , la  onubense, n° 10 
m undial, batió ayer en  semifina
les a  la  india Pusarla Sindliu por 
dos sets a cero, 21-17, 21-15, en  47 
m inutos. La española se jugará 
hoy (hacia las 14.30 h . en Telede
porte, dependiendo de la  duración 
de las finales de dobles) e l oro con
tra  Li Xuerui, campeona olímpica 
(2012), p lata  m undial (2013) y  n° 1 
del ranking. La china, de 23 años, 
ganó a  placer en la  otra semifinal 
a  la  japonesa M inatsu M itani (15a) 
por 21-8 y  21-14 en  31'.

M arín está ejerciendo de brillan
te  pionera española en el panora
m a internacional de este deporte. 
“Esta final no es m ía, sino de todo 
el bádminton español”, declaró a 
la  web de la  Federación Española. 
“He dado lo m ejor de mí una  vez 
más, pese al cansancio por e l parti
do de cuartos. Y ahora vamos a  ir

La o n u b e n s e  e s  la  n °  1 0  d e l  r a n k in g

a  por la china. Nunca la he  podido 
ganar, pero creo que con e l ánimo 
de todos se puede”.

Vigente campeona europea, Ca
rolina es la  p rim era  jugadora del 
continente que alcanza la  final del

M undial desde que la  danesa Ca
m illa M artin  ganó el oro a  la  china 
Dai Yun en 1999. Después vinie
ron siete finales 100% chinas y só
lo la taiw anesa Cheng Shao-Chieh 
(plata en 2011), la  tailandesa Rat- 
chanok Inthanon (oro en  2013) y 
ahora M arín se h an  colado en  la 
final, casi un  coto chino en  la ú lti
m a década y media.

R efle jo s fe lin o s
A ctualm ente única top-15 m un
dial no asiática, la española ascen
derá con empuje en e l próximo 
ranking. Su progresión invita  a 
pensar que estará  tam bién entre 
las candidatas a  m edalla en los 
Juegos de RÍO2016. Y en el Mun
dial quizás está alcanzando la  me
jo r form a de su  vida, física, m en
tal, táctica y  técnicamente. Dota
da de irnos reflejos felinos y  un  
rem ate prodigioso, la  zurda 'Caro' 
dominó ayer a Sindliu, que se em
peñó en  buscar la  derecha de la 
española, zurda natural. Su victo
r ia  en octavos an te  la  n° 3 m un
dial, la  china Yihan Wang, ya  evi
denció e l m omento dulce que está 
viviendo en  Copenhague •

HOCKEY H IERBA © F u e  p ieza  c lave d e  la é p o ca  d o ra d a

Santi Freixa deja la selección
F e rra n  M a r tín e z B a r c e l o n a

Santi Freixa, pieza clave de la 
época dorada del hockey español, 
ha  decidido dejar la selección a 
los 31 años. El delantero catalán, 
que seguirá en  activo en el Ams
terdam  holandés, cierra a sí una 
etapa de 15 años como internacio
n a l en  los que acabó como capitán 
tra s  se r u n  referente por calidad, 
capacidad de liderazgo y  am bi
ción competitiva.

Freixa empezó con u n  oro en el 
Champions Challenge y una pla
ta  europea en  Barcelona'2003, pri
m era  de las nueve m edallas de la 
etapa de M aurits Hendriks, en el 
banquillo hasta los Juegos de Pe

kín'2008. Santi ya  fue el pichichi' 
de aquel Europeo. Se quedó a las 
puertas de las m edallas en su  de
bu t olímpico a l acabar 4° en  Ate- 
nas'2004. Ese m ism o año logró el 
oro en e l Champions Trophy de 
Lahore y fue elegido el mejor jo
ven del m undo por la  FIH.

E n 2005 ganó el Europeo de 
Leipzig con dos goles suyos en  la 
final y  en  2006 se colgó el bronce 
en  el M undial de Monchengladba- 
ch. E n Pekín'2008 logró su  m ayor 
éxito deportivo - la  plata olímpi
ca- con Gugu como protagonista 
de una semifinal épica. Su carre
ra  tam bién quedó m arcada por 
las lesiones que le impidieron es
ta r  en  varias c itas im portantes •

5 OCT 2014

¡Vuelve el más grande!i
w w w .g a rm in b a rc e lo n a t r i a t h lo n .c o m

G A R M I N I I  A  K  L  E  V
C j J l J I R Ó N deporvillagellaqe^ M UNDO

DEPORTIVO

BARCELC T )N A
i n s p i r a

El d e l a n t e r o  S a n t i  F r e lx a ,  d e  3 1  a ñ o s ,  g a n ó  m e d a l la s  e n  t o d a s  l a s  g r a n d e s  c i t a s
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O  Carolina Marín conquista el título O  Batió a la china Li, n° 1 del ranking,
mundial ante la campeona olímpica tras una remontada: 17-21,21-17 y 21-18

PIONERA DE ORO
El perfil

'Bailaora'de niña, 
se asentó en la élite 
por la vía asiática
L I. C .  P .

C o m o  b u e n a  a n d a lu z a  C arolina  
M a rín  se vis tió  d e  fa ra la e s  d esd e b ien  
c h iq u ita . C on  tre s  a ños sus p adre s ya 
la a p u n ta ro n  a  clases d e  f la m e n c o , su 
g ra n  pasión  h asta  q u e  e l b á d m in to n  
se c ru zó  e n  su c a m in o . Laura , su m e jo r  
a m ig a  y  c o m p a ñ e ra  'b a ilao ra ', la 
a n im ó  a  ju g a r  en un  p o lid e p o rtiv o  
cercano . T e n ía  o cho  años y  a q ue l 
ju e g o  a tra p ó  a  C aro  p a ra  s ie m p re .

"C o m p a g in a b a  e l b á d m in to n  con  el 
fla m e n c o . T a m b ié n  se m e  d a b a  b ien , 
p e ro  con  12  a ñ os tu v e  q u e  e le g ir  y 
escog í b á d m in to n  p o rq u e  m e  g ustab a  
m u c h o  m á s  y  y a  ib a  g a n a n d o  títu los . 
T u v e  m is  p e le ílla s  con  el p ro fe s o r d e  
fla m e n c o , p e ro  y o  lo  te n ía  claro". Sólo  
dos a ños d espués , c o n  14, ya  le

C a ro lin a  M arín , de  21 años y  n "  10 m u n d ia l,  estalla de  alegría Iras imponerse en la fina l del Mundial de  Copenhague a Li Xuerui

La on u b e n se , em ocionada  y  fe liz  co n  e l o ro  m u n d ia l fo to  efe

Xuerui recuperó el aliento en la 
manga decisiva y, atmque Caro se 
fue tres arriba (8-5), un  parcial de 
0-6 volteó el marcador a favor de la 
asiática (8-11). Sin embargo, Ma
r ín  jamás perdió la cara a l partido 
y  se mantuvo firm e  durante los 
momentos más tensos del encuen
tro, con ambas jugadoras come
tiendo también algún fa llo  por los 
nervios.

Igual que en el segundo set, Ca
ro lina  se mostró más sólida en el 
tramo fin a l del tercero y  esa san
gre fr ía  decantó la fina l a su favor. 
Un resto de L i directamente a la 
red fue el colofón a un partidazo 
de M arín  que stqxine otro h is tó ri
co (21-18): Carolina M arín  es una 
nueva pionera del deporte espa
ñol con hechuras de quedarse en 
la é lite  durante muchos años •

L lu ís  C aries P érez

LAS FRASES

CAROLINA MARÍN
“  Estoy muy orgullosa. 

Mi entrenador me dijo 
que si quería ganar el 
oro tendría que luchar 
hasta el final"

-♦ Con la plata asegurada, Caroli
na M arin  hizo ayer añicos los ci
mientos del bádminton al coronar
se campeona del mundo en un de
porte de apabullante tradic ión y  
dom inio asiáticos. La española, de 
21 años y n° 10 mundial, destrozó 
los pronósticos al ba tir en la fina l 
del M und ia l de Copenhague a la 
china L i Xuerui, vigente campeo
na olímpica, n° 1 del ranking y, 
por tanto, indiscutib le favorita  al 
titu lo . La onubense, sin embargo, 
se impuso por dos sets a uno tras 
rem ontar un vibrante y  largo par
tido: 17-21,21-17 y  21-18 en ih.18'.

“ Estoy muy orgullosa. M i entre
nador me d ijo  que s i quería ganar 
el oro tendida que luchar hasta el 
fina l", d ijo  'Caro'. Su éxito es ma
yo r teniendo en cuenta que el bád
m inton español sólo tiene 6.804 l i 
cencias, según los datos del Conse
jo  Superior de Deportes de 2013.

M arin  es la  prim era europea 
que gana el oro m undia l desde que 
lo logró la  danesa Camilla M artin  
en 1999. Caro, única top-15 no asiá
tica, ya es la vigente campeona 
europea y  m undia l y, por tanto, 
desde ya figura  entre las aspiran
tes a medalla olímpica en Río'2016. 
El año pasado llegó a cuartos del 
M undia l, pero ayer tocó la gloria 
tras un torneo en el que superó a 
tres top-10: las chinas L i Xuerui 
( Ia) y  Y ihan Wang (3a) y  la taiwane- 
sa Tzu Y ing T a i (8a).

De ca te goría
L i, de 23 años, empe
zó ayer mandando y 
exhibiendo su cate
goria, pero M arín  re
accionó a tiempo pa
ra coger m ejor iner
cia para el segundo 
set. Perdió la prime
ra  manga (17-21), pe
ro  exigiendo ya al 
máximo a la asiáti
ca. Xuerui, que tam
bién perdió la fina l 
de 2013 ante la tailandesa Ratcha- 
nok Inthanon, tomó ventaja en el 
segundo parcial (8-13), pero a par
t i r  de ahi Carolina niveló la final. 
Algunos pimtos fueron un  prodi
gio de reflejos y  remates por parte 
de ambas jugadoras.

Primero se acercó a L i con un 
parcia l de4-0 (12-13) y  después otra

racha de 5-0 la colocó po r delante 
(17-15) ante una r iva l menos fresca 
físicamente, factor que la españo
la  aprovechó a la perfección. Caro
lin a  gestionó esa m ínim a renta 
con temple para ajiuntarse el se
gundo set (21-17) -e l prim ero que 
perd ía L i en todo el campeonato- 
y  forzar el tercero y  definitivo.

MIGUEL CARDENAL
«  Su triunfo es una gesta 

histórica en un deporte 
dominado por el mundo 
asiático. Es un orgullo 
para España contar con 
una nueva pionera"

Caro, en el podio rodeada de asiáticas fo to  efe

p la n te a ro n  ir  a  la R esidenc ia B lu m e  de  
M a d rid : a llí h ab ía  u n  d ia m a n te  en  
b ru to  q u e  p u lir . "A l s er ta n  jo v e n  no  
eres c o ns c ien te  d e  c a m b ia r  H u elv a  p o r  
M a d rid . M is  p a d re s  sí, p e ro  yo n o  m e  
lo  p ensé dos veces", re c u e rd a  Caro.

M a rín  q u e m ó  e tapa s  y  se a s e n tó  el 
a ñ o  pasad o  en la é lite  tra s  una g ira  
p o r  In do ne s ia , S in gap u r, T a ilan d ia , 
C h in a  e  In d ia . B re g a r ca d a  s e m a n a  con  
las m e jo re s  d e l m u n d o  le d io  e l to n o  
q u e  le lle v ó  a  los c u arto s d e l M u n d ia l 
d e  2 0 1 3  y  a tra p a r  e l o ro  e u ro p e o  en  
a b ril p asad o. " F u e  u n a  e xp e rie n c ia  
ú nica . Lo  q u e  m á s  m e  g u s ta  d e  A s ia  es 
e l a m b ie n te . Los p a b e llo n e s  se llen an  
y  e n  las f ina le s  h a y  7 .0 0 0  personas  
c o m o  m ín im o . C ó m o  se vive a l l í  el 
b á d m in to n  e s  im po s ib le  verlo  en  
España y  E uropa. Si s ig o  ig ua l, m e  veo  
ya  con  p o s ib ilid ad es  e n  los J uegos d e  
R ío '20 16", a f irm a b a  C aro  ya e n  2 0 1 3  •
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O  Carolina Marín se fija como gran objetivo O  Los 6.800 federados en España contrastan
en el futuro la medalla de oro en Río 2016 con los 100 millones de practicantes en China

SUENO OUMPICO
M a n e l  B ru ñ a M a d r i d

j+ En un deporte m inoritario co
mo el bádminton, con 6.800 licen
cias federativas en España y  250 
clubs inscritos en la Federación, 
comparado con los 100 millones de 
practicantes que tiene China (na
cionalidad de la  finalista  en el 
Mundial, Li Xuerui), país que do
m ina el panoram a internacional 
junto a  otras selecciones asiáticas 
como Malasia. Indonesia. India, 
Japón y  Corea del Sur, la sensacio
nal victoria de la onubense Caroli
na  M arin el domingo en Copenha
gue agota todos los calificativos 
posibles. Hay que tener en cuenta 
además que de los 800 millones de 
hogares que vieron en directo co
m o la  e sp a ñ o la  d e r ro ta b a  a 
Xuerui, cien eran  compatriotas de 
Li, núm ero uno del ranking.

A hora Carolina tiene an te  si 
otro hermoso y  apasionante reto: 
la Triple Corona, es decir, sum ar 
al oro europeo y  mundial, el olím
pico, dentro de dos años en  Rio de 
Janeiro. En la sede del Consejo 
Superior de Deportes, y  ante un  
orgulloso Secretario de Estado Mi
guel Cardenal, Carolina aseguró 
que “esto será el comienzo de un 
largo cam ino. Todavía quedan 
dos años para los Juegos de Rio, 
pero el 2016 va a  ser el siguiente 
objetivo y  habrá que i r  tam bién a 
luchar por la  medalla de oro". Ho
ra s antes, y  nada m ás aterrizar en 
Barajas, la andaluza dijo ante sus 
fam iliares y  seguidores que fue
ra n a  recibirla: “Ahora toca prepa
rarse  bien para  volver a  da r otra 
sorpresa”, refiriéndose a  Rio.

M arín reconoció que en el se
gundo set de la  final “estaba muy 
cansada y  pensé: Voy a  d a r todo, 
muere en  la pista, es lo único que 
te queda para  darlo todo', y  asi 
hice. Me superé tanto psicológica
m ente como físicamente, y  la cla
ve fue no rendirm e”. Carolina, la 
única no asiática entre  las quince 
p rim eras del rank ing  mundial, 
añadió que “todo el esfuerzo tiene 
su  recom pensa y  esta medalla, 
que no es sólo mia sino de todos 
los españoles, tiene muchísimo es
fuerzo y sacrificio detrás, por lo 
que quiero da r las gracias a  mi 
pedazo de equipo, ya que sin  ellos 
no tendría esta medalla que tengo 
aqui colgada. A Fem ando (Rivas, 
su  entrenador), que desde los 14

u
L a  a n d a l u z a  C a r o l in a  M a r i n ,  a  s u  l l e g a d a  a l  a e r o p u e r t o  d e  B a r a j a s ;  c o n  e l  S e c r e t a r i o  d e  

E s t a d o  p a r a  e l  D e p o r t e  M ig u e l  C a r d e n a l  e n  e l  CSD, y  e n  l a  r u e d a  d e  p r e n s a  q u e  d io  y 

d o n d e  s e  e m o c io n ó ,  a c o m p a ñ a d a  d e  s u  e n t r e n a d o r  F e m a n d o  R iv a s  •  F O T O S ;  E F E / C S D

M
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años que me fue a  ver a  un  torneo 
creyó desde el principio en mí, y  a 
toda España”.

Miguel Cardenal destacó que se 
habla emocionado con el partida- 
zo de Carolina. “Estoy seguro de

que esa emoción y  esa m anera que 
tuviste de ganar, de luchar, de 
com partir el partido m ás impor
tante de tu  vida es algo que va a 
ayudar a  la difusión del deporte”.

En el CSD la m inistra  de Traba

jo  y  Seguridad Social Fátim a Ba- 
ñez le entregó la  medalla de bron
ce a l M érito Deportivo.

En u n a  n u b e
Por la  mañana, a  su  llegada a  Bara-

LAS  FRASES

C A R O L IN A  M A R ÍN
“  Esto será el com ienzo 

d e  un  largo cam ino. 
Todavía q u ed a n  dos 
añ o s para  los Juegos 
d e  Río, p e ro  el 2016 
va a  se r el siguiente 
objetivo  y h ab rá  q u e  
ir tam b ién  a  luchar 
por la m edalla  d e  oro"

«  Ahora to ca  p repararse 
b ien  para  volver a  dar 
o tra  sorpresa"

«  Todo el esfuerzo tien e  
su  recom pensa  y esta  
m edalla  tiene 
m uchísim o esfuerzo y 
sacrificio detrás, por lo 
q u e  quiero  d a r las 
g ra d a s  a  mi pedazo  de 
equipo , ya q u e  sin ellos 
n o  tendría  esta  m edalla 
q u e  te n g o  aqu í colgada"

jas, Carolina aseguró no tener “pa
labras de la  emoción y  sobre todo 
de la sorpresa que me he llevado 
de todos los españoles. Estoy muy 
emocionada y  todavía estoy en 
una nube. Uno de mis objetivos 
era la medalla y  no me podía con
form ar con la  de bronce, sino que 
había que ir  por la de oro. y  así he 
hecho”.

Respecto a  la  rivalidad con las 
jugadoras asiáticas, dijo la onu
bense que “siempre hay que plan
tarles cara y  siempre habrá rivali
dad en la pista. Yo siempre he  di
cho que soy una leona en la  pista y 
creo que en este torneo m ás que 
nunca lo he demostrado”. Camino 
del Consejo, la  andaluza recono
ció que “ahora mismo sólo pienso 
en descansar y  en desconectar y 
una vez que retome los entrena
mientos, me sentaré con Fem an
do y  me marcaré unos nuevos obje
tivos para  la  temjjorada”. Los de 
futuro, los Juegos Olímpicos de 
Rio y la  Triple Corona •
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La mejor embajador
Carolina es un filón para las empresas que quieran abrir mercados allí

GOLF/RYDER CUP

McGinley elige a 
Gallachery deja 
fuera a Donald
Raúl A ndreu

El irlandés Paul M cG in ley h izo  aye r 
púb licas  las tre s  'w ild  cards' de l 
e q u ip o  eu ropeo  de la R yder Cup de 
g o lf  que  ha de enfren tarse  a l de 
EE.UU. en G leneagles (Escocia), d e l 26 
al 28 de sep tiem bre . Y  lo  c ie rto  es que 
arriesgó co n  una d e  las tres elecciones 
a dedo : el 'ro o k ie ' escocés Stephen 
G allacher, en d e tr im e n to  de l ex n “ l  
m u n d ia l, ahora  en horas bajas, Luke 
O onald. Y eso q u e  el ing lés presenta 
u n  récord de v ic to rias  en los 
fou rsom es y  fo u rb a lls  im po rtan te .

M cG in ley conced ió  las otras dos 
'w ild  cards' a l héroe  de C hicago hace 
dos años, lan Poulter, y  al ta m b ié n  ex 

n°1 m u n d ia l Lee W estw ood . Sergio 
Garcia será el ú n ico  represen tan te  
españo l en e l equ ipo . Desde 1979, 
cuando  en tra ro n  los go lfis tas  de l 
con tinen te , s iem pre  ha h a b id o  p o r  lo 
m enos un  españo l en e l equ ipo .

Serg io  ha p a rtic ip a d o  en 8  Ryder 
Cups: 19 9 9 ,2 0 0 2  (ganó  Europa), 2004 
(ganó  Europa), 2006  (ganó  Europa), 
2008, 2 0 1 0  (v icecap itán  a  las órdenes 
de Colin M o n tg o m e rie , ganó  Europa), 
2012  (ganó  Europa) y  2014.

"Estoy m u y  o rg u llo s o  p o r  haber 
consegu ido  una  p laza en el equ ipo . 
Para m í no  hay nada ig u a l a esta 
com pe tic ión , que  m e  vue lve  loco  y 
con la que s iem pre  soñé  desde que  
era un n iño . Es una  experienc ia  única 
q u e  no  se puede  co m p a ra r con 
n in g u n a  o tra  com pe tic ión  p o r  to d o  lo 
que la rodea: espectáculo, pasión, 
com pañerism o, s u fr im ie n to , a le g ría ... 
No hay palabras para expresar lo  que  
s ign ifica  ju g a r la ", d ijo  el de B orrio l •

El EQUIPO EUROPEO

T hom as B |6 m  (D inam arca)_____________________

Jam le  D on a ld son  (País d e  Gales) D e b u ta n te

V íc to r  D ub u lsso n  (F rancia)__________ D e b u ta n te

SERGIO GARCIA (ESPAÑA)_______________________

M a r t in  Kaym er (A lem an ia)_____________________

G rae m e M c D o w e ll ( Ir la n d a  de l N orte )__________

R ory M c llro y  (Irla nd a  de l N orte )________________

Jus tln  Rose (Ing la te rra )________________________

H e n rik S te n s o n  (Sueda)________________________

S tep he n  G allacher (Escoda)_________ D e b u ta n te

la n  P o u lte r  (Ing la te rra )_________________________

Lee W e s tw o o d  ( Ing la te rra )

RYDER CUP

P a u l M c G in le y ,  c ap itán  e u ropeo  ayer G m y

C h ic o s  d e l  R e c r e a t iv o  IES La O rd e n  h a c e n  u n  p a s i l lo  c o n  ra q u e ta s  d e b á d m in t o n  a y e r  a C a r o l in a  M a r ín ,  a las p u e rta s  d e  su  casa e n  H ue lva , d o n d e  fu e  re c ib id a  p o r c ien to s  d e  personas ro to  tre

E l r e p o r ta je  ~

Raúl A ndreu B a r c e l o n a

-♦ Cuenta orgulloso por teléfono a 
este d iario  David Cabello, presi
dente de la Federación Española 
de Bádminton, que “ s i una empre
sa española quiere a b rir  nuevos 
mercados en el confuiente asiáti
co la mejor apuesta ahora mismo 
es vincularse al bádminton y  a la 
figura  de Carolina M arín. Es una 
lástima que no tengan esta visión 
porque el bádminton es el deporte 
de más im pacto  m ed iá tico  en 
Asia, n i la  Fórm ula Uno. Es el de
porte nacional en Indonesia y  Ca
ro lina. una estrella en ese pais. La 
tratan como s i fuera una ciudada
na más. la  apoyan como a ninguna 
o tra y  todo son facilidades para 
que pueda entrenar y  progresar. 
Es más, le d iré  que Carolina tiene 
más seguidores en tw itte r y  face- 
book en este país asiático que en 
todo el intuido” .

A  este respecto explica Cabello 
luía anécdota que tuvo lugar hace 
m i mes, o sea, mucho antes de que 
M arín  se proclamara campeona 
del intuido, con el M in is tro  de De
portes de Indonesia en tuia visita 
a España. “ Lo primero que pidió,

antes de reunirse con su homólo
go o el embajador de su país en 
M adrid, fue ve r a Carolina, poder 
comer con ella y  conocerla en per
sona".

La onubense es la única euro
pea que compite en los torneos 
asiáticos, de ahi que su proyec
ción en países con fuerte y  honda 
tradic ión del bádminton (Indone
sia, Malasia, India, Clima, Japón. 
Corea del Sur) sea ahora mismo 
brutal. “ La Asociación M undial 
de Bádminton -destaca Cabello- 
organiza tm  circu ito  Superseries 
que se compute de cinco torneos 
P rem ium  (como s i fu e ra n  los 
Grand Slams del tenis, por ejem
plo) y  diez del tipo Masters 1000. E l 
mejor dotado es el que se juega en 
Corea del Sur y  la campeona pue
de Uegai' a embolsarse de premio 
entre 25.000 y  30.000 euros, mien
tras que en el resto puede llegar a 
ganar entre 6.000 y  10.000 euros. A 
n ive l español, la dotación de los 
torneos es mínima, pero hacemos 
lo  que podemos” .

Añade Cabello que patrocinado
res propiamente dichos, la onu
bense. campeona de Europa y  del 
m imdo en un  2014 para enmarcar, 
“ tiene la film a  de equipamiento 
Yonex (la china a la  que derrotó el 
domingo en Copenhague, sin ir

T iene  m ás segu idores
tw it te r  y  facebooken

en Indones ia  q u e  en
e l res to  de l m u n d o

La cam peona  m u n d ia l | 
goza de  facilidades 
deportivas, pero 
los ingresos escasean

En 2015 pasará a 
c o b ra r 72 .000  €  
e n tre  beca ADO y 
p r im a  ex tra  de l CSD

más lejos, cuenta con Red Btül). 
que le proporciona todo el mate
r ia l deportivo: ropa, zapatillas, ra
quetas...más una cantidad econó
m ica". que desde luego no alcanza 
los 30.500 euros que la  deportista 
andaluza ha recibido este año del 
Programa ADO tras conquistar el

Campeonato de Europa en Kazán. 
Esta cantidad ascenderá en 2015 a
60.000 euros (máxima beca), más
12.000 de p rim a  extra del Consejo 
Superior de Deportes, organismo 
que ha creído, y  mucho, en el éxito 
de M arín. “ La sentimos m uy nues
tra  y  cercana, la  hemos apoyado 
mucho y  sólo hay que ver cómo 
entrena en el CAR de M adrid” , 
afirm a Luis V illare jo, d irector de 
Comunicación del CSD.

Cálido recibimiento en Huelva
Carolina, que sigue en una nube, 
recibió ayer a su llegada a Huelva 
el cariño de fam iliares, vecinos y  
compañeros de su club de origen, 
el Recreativo IES La Orden, que le 
preparó un  cálido recibimiento: 
banderas, pancartas, un centenar 
de personas de todas las edades 
muchos de ellos con camisetas al- 
biaztües del equipo de bádminton. 
y  un  largo pasillo formado por los 
niños del club con las raquetas en 
alto, que M arín  recorrió entre lá
grimas.

“ Este recibim iento es impresio
nante, me quedo sin palabras y  
una vez más tengo mucho que 
agradecer a m i gente y  m i tierra, 
m i fam ilia  y  a m i club, el Bádmin
ton La Orden", d ijo  emocionada 
Carolina •
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TENIS/COPA DAVIS O  Seguirá hoy (21 h) a Bautista en 

los individuales y  el doble lo formarán López y Marrero

Andújar, debut 
en un equipo 
sin Granollers
Á nge l R igueira

f *  “ Estas ausencias los jugadores 
que enfrentarán a Brasil la  ven 
como una buena oportunidad pa
ra  mostrarse, con gran motiva
ción para ganar. Estos jugadores 
serían titu lares en muchos otros 
equipos de la  Da vis", declaró a Efe 
Carlos Moyá, el capitán, ayer du
rante la ceremonia del sorteo de la 
e lim ina to ria  Brasil-España, por 
la permanencia en el Grupo M un
d ia l con sede en Sao Paulo, sobre 
tie rra  batida en pabellón cubierto.

C harly  ha hecho el equipo que 
ha podido ante la lesión de Rafa 
Nadal y  la renuncia, por fatiga, de 
muchos de los veteranos. Los pro
blemas se extendieron a te rr ito rio  
brasileño ya que Marcel Grano
llers. reciente fina lis ta  del Open 
USA de dobles jun to  a Marc Ló
pez, se quedó fuera de la convoca
to ria  ofic ia l debido a las molestias 
que arrastra en la  muñeca izquier
da. Estaba prim ero llamado a los 
individuales y, como mal menor, 
form al' dúo con su compañero ha
b itua l de dobles, pero n i una cosa 
n i la otra.

M arc deberá fo rm a r mañana 
con otro especialista puro. David 
M arrero. habitual par de Fernan
do Verdasco. Y Pablo Andújar, 28 
años y  44° de la clasificación ATP. 
se estrenará en la Copa Davis en
frentándose al mejor de los brasile-

S E M iF iN A L E S  G R U P O  M U N D I A L  

S U I Z A - IT A L I A  (Ginebra, pista dura indoor)
Roqer Federer-Siroone Bolelli 13.00 h.
Stan Wavvtlnka-Fablo Foqnini a continuación 
Federer/Wasvtlnka-Lorenzl/Seppl mañana 
F R A N C IA -R E P .  C H E C A  ( R o la n d  G a r r o ,  t i e r r a )  

Richard Gasquet-Tomas Betdvch 10.30 h. 
Jo W ilftied Tsonqa-Lukas Rosol a continuación 
Benneteau'Monfils-Stepanek.'Vesely mañana
POR LA PERMANENCIA 
BRASIL-ESPAÑA {Sao Paulo, tie rra  indoor)
RoqerloDutraSilva-RobeitoBautista 21.00h. 
Thomaz Bellucd-Pablo Andüjar a continuación 
Mañana
M . M elo/B. Soares-M. LOpez/D. Marrero1930h. 
Domingo
Thomaz Belluccl-Robeito Bautista 19.00 h. 
Rogerlo Dutra Silva-Pablo Andüjar a contin. 
INDIA-SERBIA (Bangalore, p ista dura)
Bhambrl vs. Lajovlc y  D ew  arm an vs. Krajirovlc 
ISRAEl-ARGENTINA (Sunrise. USA. Pista dura) 
Botzer vs. L. M ayor y  Sela vs. Berlocq 
CANADA-COEOMBIA (Halífax, dura indoor) 
Posplsll vs. Gltaldo y  Raonlc vs. González 
EE.UU.-EStOVAQUIA (Chicago, dura indoor) " 
Isnet vs. Gombos y  Quertoy vs. Kllzan
AUSTRALIA-UZBEKISTAN (Perth, hierba)
Kvrqlos vs. Istom ln y  H ew ltt vs. Dustov_______
H O L A N  D A -C R O A d  A  (Amsterdam tie rra  indoor)
Sljsllnq vs. Dellc y  Haas vs. Corle____________
UCRANIA-BELGICA {Tallin, Estonia. Dura indoor)
Stakhovsky vs. Dards y  Marchenko vs. Goffin

ños, el zurdo Thomaz Bellucci, 83" 
m undia l pero con un 11-2 en los 
individuales sobre a rcilla  en la Co
pa Davis. Un buen jugador cuando 
está en forma, pero con demasia
dos altibajos.

Este partido se disputará des
pués del que abre la contienda, 
con Roberto Bautista (15° ATP) es

trenando galones de número uno 
en la  formación española. Intenta
rá  o lv ida r las dos derrotas su fri
das en su estreno esta temporada 
en Alemania, teniendo enfrente a 
Rogerio Dutra Silva, sólo el 201 de 
la  clasificación mundial. Ambos 
singles' son inéditos.

El Ginásio José de Abneida será 
el escenario del duelo y  es la  sede 
habitual del ATP de Sao Paulo, 
torneo en el que Bellucci siempre 
se ha sentido cómodo, siendo semi
fina lis ta  en 2012 y  2014. Roberto

Bautisa nunca lo ha disputado y  
Andújar no pasó de segunda ron
da la  temporada pasada. Dutra S il
va tampoco presenta resultados 
relevantes en el mismo. El ambien
te además será diferente, con más 
de 9.000 aficionados apoyando a 
los suyos, en un ambiente que se 
presiune m uy caliente.

M ucha responsabilidad para 
Caídos Moyá y  sus pupilos ya que 
España, pentacampeona desde 
2000. ha mantenido la m áxima ca
tegoría desde que en 1995 Brugue

ra, Berasategui, Casal y  Em ilio  
Sánchez cedieran en México, pis
ta dura  a l ame lib re  por 3-2, aun
que l u í  año después Carlos y  Al- 
bert Costa, Corretja y  Em ilio  Sán
chez sellaron el ascenso en Israel. 
Y la formación hispana no conoce 
la derrota en tie rra  desde que per
diera en casa precisamente contra 
Brasil, en 1999, aiuique con Gusta
vo Kuerten de r iva l, a quien sí ha
bían superado a dom icilio  en la 
edición an terio r en Porto Alegre. 
Moyá v iv ió  ambas experiencias •

BÁDMINTON O  Otro homenaje a la campeona mundial

Carolina Marín, recibida por 
la Reina Letlzla en la Zarzuela
Efe M a d r id

La Reina recib ió  
a Carolina, 
acom pañada po r 
M iguel 
C ardenal, e l 
p res iden te  
fe d e ra tiv o  David 
C abello y  el 
técnico
Fernando Rivas» 
FOTO: EFE

• *  La Reina Letizia recibió a Caro
lina  M arín, a quien ha fe lic itó  por 
su v ic to ria  en el m undia l disputa
do en Copenhague durante una au
diencia celebrada ayer en e l Pala
cio de la  Zarzuela. La re ina comen
tó con la  onubense pormenores 
del campeonato, antes de que se 
incorporaran a la  audiencia el se
cretario de Estado para el Depor
te. M iguel Cardenal, el presidente 
de la  Federación Española de Bád- 
m inton, David Cabello, y  el entre

nador Fernando Rivas.
Seguidamente, como es habi

tual en las audiencias oficiales ce
lebradas por la  Fam ilia Real, to
dos ellos han mantenido una con
versación a puerta cerrada.

Carolina M arín , que hizo histo
r ia  a l proclamarse campeona del 
mundo de bádminton, llevados se
manas recib iendo e l reconoci
m iento de autoridades, deportis
tas. y  también de sus paisanos de 
Huelva. A  sus 21 años, los Juegos 
Olímpicos de Rio. en 2016, son su 
próxim o gi'an reto deportivo •

M arc López, D avid  M a rre ro , P a b lo  A n d ú ja r, R o b e rto  B a u tis ta  y  Carlos M oya, ayer en Sao Paulo durante la ceremonia del sorteo
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Carolina M arín, 

campeona europea 
y  m u n d ia l y  culé 
confesa, v is itó  
nuestra  redacción 
ju n to  a l pres iden te  

d é la  Federación 
Española, David 
Cabello; su 
en trenado r, 
Fem ando Rivas; y 

e l d ire c to r de 
Relaciones 
In s tituc iona les  del 
FC Barcelona, 
A lb e rt Soler. Les 

rec ib ió  S anti Nolla, 
d ire c to r de  MD 
FO T O S : P IR E  P U N T I

BADMINTON O  La joven onubense, campeona del m undo y de Europa a sus 21 años, v isitó ayer M undo Deportivo y presenció el Barça-Athletic

Carolina Marín, talento puro
C a rie s  G a lle n  Barcelona

f» De la  noche a la  mañana la onu
bense Carolina M arín  se ha con
vertido en u n  rostro conocido pa
ra  los aficionados a l deporte tras 
proclamarse campeona del mun
do de bádminton, una modalidad 
m uy m inorita ria  en España, que 
apenas tiene 7.000 licencias.

La prim era  española en procla
marse campeona del mundo, y  la 
tercera europea en lograrlo tras 
las danesas Lene Koppen (1977) y  
Cam illa M a rtin  (1999), v is itó  ayer 
la redacción de Mundo Deportivo 
acompañana por su entrenador. 
Fernando Rivas, y  el presidente 
de la Federación Española de Bád
m inton. David Cabello, quien re
cordó que este d ia rio  “ fue el prime
ro  que le hizo un gran reportaje a 
Carolina, muchoantes de ser cam
peona del mundo” .

Los tres se desplazaron a Barce
lona para i r  al Camp Nou a presen
c ia r el Barça-Athletic invitados 
por A lbert Soler, ex Secretario de 
Estado para el Deporte y  ahora 
d irector de Relaciones Institucio
nales del FC Barcelona, con quien 
comparten una buena amistad. 
“ Somos m uy barcelonistas y  yo lo 
he heredado de m i padre, que es 
m i gran culé” , confesó Carolina. 
“ Y claro, no quería dejar pasar la 
ocasión de ver un  partido en direc
to en el Camp Nou” , añadió la  de
portista onubense. cuya v ida  coti
diana d iscurre rodeada de madri- 
distas en el CAR de la  capital de 
España.

Vigente campeona del mundo y  
de Europa, Carolina M arín  es, a 
sus 21 años, toda una estrella del 
bádminton pese a que de pequeña 
tenia aptitudes para el baile y  n in 
guna po r este deporte. "Cuando

LAS FRASES

CAROLINA M A RÍN
«  Uno de mis puntos 

fuertes es mi carácter 
competitivo. De pequeña 
no quería ni perder al 
parchís con mi abuela"

«Tras ganar el Europeo 
y el Mundial, mi 
próximo sueño es 
ser campeona olímpica"

«  Ser zurda me da cierta 
ventaja sobre mis 
rivales, especialmente 
en los rectificados"

era niña iba a una academia de 
baile, pero a los 9 años una amiga 
me convenció para que me apunta
ra  también a una escuela de bád
m inton que había en el polidepor- 
tivo  que teníamos al lado de casa. 
Entonces era m uy mala, pero poco 
a jxico fu i mejorando y  a los 12 
años tuve que decidirme por una 
de las dos actividades y  elegí el 
bádminton” , explica Carolina, pa
ra  quien uno de los secretos de su 
progresión es “ m i carácter compe
titivo . De pequeña, no quería per
der n i al parchís con m i abuela".

"Aparte de carácter competiti
vo hay que tener potencial y  a Ca
ro lina  le sobra", tercia su entrena
dor. Fernando Rivas, quien la des
cubrió  cuando tenía 13 años en el 
Campeonato de España sub-15. 
"E ra  tm  diamante en bruto y  me 
llamó la atención su espíritu  de 
lucha y  la velocidad con la  que

salía el volante en el saque, pero al 
margen de tener talento el secreto 
es trabajar muchas horas de mane
ra  inteligente. Nosotros hemos d i
señado una metodología de traba
jo  propia acorde con nuestros juga
dores, intentando no copiar el mo
delo asiático o danés".

Desafiando el jxx ler de las chi
nas, Carolina ya se ha convertido 
en toda una ídolo en el sureste 
asiático. Y el ser zurda le da un 
plus respecto a sus rivales. En la 
fin a l del M undial, por ejemplo, 
desquició a la  china L i Xuerui. 
campeona olímpica y  número uno 
del mundo. “ Ser zurda me da cier
ta ventaja sobre las rivales, espe
cialmente en los rectificados” , d i
ce la onubense, cuyo sueño es ser 
campeona olímpica y  quien ahora 
comenzará su (¡reparación para 
los Superseries. que son como los 
Grand Slam del bádminton •
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Selección femenina de waterpolo
Vigente oro mundial, oro europeo y plata olímpica Carolina Marín (Bádmmton)

Actual campeona mundial y europea

«•■■‘ g g g ·
©  Los últimos éxitos de Belmonte, Marín, Beitia, Sanz o 

el waterpolo afianzan en 2014 el auge de las chicas

LlUÍS C arles  P é rez  Barcelona

f *  SilosJuegosdeBarcelona'92sig- 
n iflca ron  el despegue defin itivo 
del deporte español, 20 años des
pués los de Londres'2012 marca
ron un  punto de in flexión en el 
auge femenino. Las mujeres con
quistaron 11 de las 17 medallas de 
España -e l 65% de podios- a pesar 
de que sólo representaron el 40% 
de la  delegación: 112 po r 166 hom
bres para un  total de 278 partic i
pantes en la capital británica.

Esos números olím picos son 
irrefutables, los más fiables en la 
comparación, pero un  repaso a 
campeonatos mundiales y  euro
peos de las tres ú ltim as tempora
das descubre que el papel de las 
chicas sigue al alza. Las cifras o fi
ciales publicadas en este reportaje 
también incluyen medallas gana
das en pruebas parciales, caso del 
M undia l de tria tlón, cuyo formato 
actual consta de ocho carreras. De 
a llí que. por ejemplo, aparezcan 19 
medallas masculinas en 2014 que 
in flan  el botin general de los hom
bres hasta 38. cuando el tr ia tlón  
ha ganado en realidad sólo dos po

dios mundiales: el oro del gallego 
Javier Gómez Nova y  la plata del 
m allo rquín  M ai'io Mola.

Hecha esta aclaración, el pode
río  de las chicas es una evidencia 
esta temporada, ya que de momen
to llevan más premios europeos 
que los chicos (49-45), gracias so
bre todo a l monólogo en el Euro
peo de natación de Berlín, donde 
las 13 medallas españolas fueron 
femeninas. También hubo pleno 
en los 12 metales del M undia l de 
natación de Barcelona'2013.

Madurez y confianza
"E n térm inos generales, las chi
cas compiten mejor porque cuan
do se tira n  a l agua son capaces de 
dejar el estrés a un lado, pero los 
chicos no. Es un  tema de madurez 
y  confianza", apunta Fred Verg- 
noux, entrenador de M ire ia  Bel
monte. punta de lanza femenina.

Las seis medallas de la catalana 
en Berlín constituyen uno de los 
variados éxitos que han colocado 
últimamente a las mujeres en por
tada. La selección de waterpolo 
añadió el t itu lo  continental al oro 
m undia l (2013) y  la plata olímpica

(2012) para alargar su época dora
da. Carolina M arín  ha roto mol
des como campeona del mundo en 
un  deporte de abrumador dom i
nio asiático, el bádminton, tras ba
t i r  a la nn 1. Ruth Beitia revalidó 
su oro europeo de salto de altura y 
Laia Sanz acaba de lograr su ter
cer M undia l de enduro, el 16" de su 
carrera contando los 13 de tria l.

LAS CLAVES

1 JUEGOS DE LONDRES 
Ellas eran sólo el 40% 
pero ganaron el 65% 
de medallas: 11 de 17

2 ESTA TEMPORADA 
Las mujeres llevan 
más podios europeos 
que los hombres

3 COMPARACIONES
El contraste crece con 
los fiascos masculinos 
de fú tb o l y baloncesto

El contraste se acentúa con los 
recientes fiascos masculinos de 
los dos principales deportes en Es
paña. el fútbol y  el baloncesto, cu
yas selecciones han fracasado este 
verano en los Mundiales cuando 
llevaban vito la  de favoritos.

"Ha habido una explosición de 
la mujer. Nos hemos liberado en el 
deporte, algo que viene también

Más calidad 
que cantidad
El m ayo r peso específico de las 
m u jeres en el d e po rte  español 
t ie n e  m ayo r m é r ito  po rque  de las 

3.394.635 licencias de 2013 sólo 
712.027 fu e ro n  fem en inas  (21%) 
p o r 2 .682.608 m asculinas (79%).
Esa d ife re n d a  ab ism al se acorta  
a lgo  con tab ilizando  so lam en te  a 
los Deportis tas de A lto  N ive l (DAN): 
en 2013 había 3.110 hom bres 
(66% ) y  1.586 m u je res (34% ) para 
un to ta l de 4.696 deportis tas  en 
esa categoría  •

ligado al avance del papel de la 
m ujer en la sociedad. En deporte 
la  m ujer se equipara cada vez más 
al hombre” , opina Beitia. "Llevá
bamos muchos años preparándo
nos y  ha explotado todo ahora", 
tercia la  nadadora Duane da Ro
cha. nueva campeona de Europa.

"La clave es la  dedicación” , ase
gura Nerea Pena, guerrera' del ba
lonmano. “ Antes las mujeres te
nían que compaginar deporte con 
otra actividad, pero ahora la  cosa 
ha  cambiado y  se pueden dedicar 
íntegramente a su deporte e inclu
so v iv ir  de él en muchos casos” , 
agrega. “ Que las mujeres hayan 
estado menos consideradas las ha 
hecho más fuertes y  ahora, que 
van estando en las mismas condi
ciones que los hombres, lo saben 
aprovechar mejor” , considera el 
presidente de la Federac ión de Na
tación, Femando Carpena.

“ Im porta más el pelo de Sergio 
Ramos que m i récord del mundo. 
En España todo es fú tbo l", lamen
taba el año pasado M ire ia  Belmon
te. E lla  y  otras deportistas siguen 
manos a la obra para cambiar, al 
menos tm  poco, esa percepción*
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Ajedrez

Vallejo, líde r en so lita rio  en Linares
Paco Vallejo es el único con pleno de  cinco pun
tos  tras la 5ajornada del Campeonatode España 
en  Linares (Jaén). Le siguen con 4,5 Oleg Kor- 

neevy  Salvador de l R ío-Joan Segura

Atletismo

Hoy, reun ión  de Berlín
Eldiscóbolo local Robert Hartingsera hoyunade 
las estrellas presentes en la reunión de  Berlín 

(A lemania), que reunirá a  varios medallistas 

olímpicos, m undiales y  europeos.

Bádminton_____________________

M undia l de Copenhague
El malayo Lee Chong W ei, n° 1 mundial, y  el 
chino Long Chen (2°)jugarán hoy la fina l mascu
lina d e l Mundial d e  Copenhague (Dinamarca).

Carreras de montaña

Castanyer y  Karrera, en el podio

Los españoles Tòfol Castanyer e  Iker Karrera 
acompañaron ayer en el podio al francés Fran- 
çois D'Haene, campeón porsegunda vez(2012) 

de  ladurísima Ultra-Trail del M o n tb la n c -d e  168 
kms y  9.600 metros de  desnivel p o s itivo -tras  
pulverizarel récord de  la prueba: 20h.11 '44" por 
Ias20h.34'57"del año pasadodesu compatriota 

Xavier Thévenaid (20h34í7 .)

Ciclismo

López gana e l Tour de l Porvenir
ElcolombianoM iguel Ángel López ganóayeren 
FranciaelTourdel Porvenir. 7ay ú ltim a  etapa, St.

M ichel deMaurienne-La Toussuire (95,1 kms): 

1. Louis Vervaeke (Bélgica) 3h.45'44~

2. Alexander Foliforov (Rusia) a  34"
3. Alexey Ribalkin (Rusia) id.
4. M iguel Ánqel López (Colombia) id.
5. Robert Power (Australia) a  37“

General final:
1. M iguel Ángel López (Colombia) 23h.54'28”

2. Robert Power (Australia) a  30"

3. Alexey Ribalkin (Rusia) a  44"
4. Alexander Foliforov (Rusia) a  51"
5. Louis Vervaeke (Bélgica) a  1'15"
Kiserlovski, al T in k o ff de Contador
Procedente de l Trek, el croata Robert Kiserlovs
ki, de28años, ha firm ado dos temporadas por el 

Tinkoff, el equipo de  A lberto  Contador.

Golf

Gonzalo (69) m e jora  en Boston
Gonzalo Fernández-Castaño firm ó  ayer69 gol

pes -tres  birdiesy un  bogey—en la2ajornada del 

Deutsche BankChampionship, segundo torneo 
del p layo ff de  la FedEx Cup en  e l TPC de Boston 
(EEUU.).Ftyan Palmererael líderprovislo nal. Cla

sificación tras la  1a jom ada (par 71):
63 Ryan Palmer (EE.UU.)_________________
65 Keeqan Bradley (EE.UU.)______________

66 Jason Day (Australia)_________________

W ebb Simpson ¡EE.UU.)_______________
Chesson Hadley (EE.UU.)______________

67 lan Poultet (Inglaterra)________________

70 Rory M d lro y  (Irlanda de l Norte/26°)
Hentlk  Stenson (Suecia)_______________

71 GONZALO FDEZ.-CASTANO (ESP/390)

73 Adam Scott (Australia/65°)____________
74 Phil Mickelson (EE.UU/770)
Hennie O tto, líde r en Ita lia
3a jom ada en  Turfn, to u r europeo (par 72):

200 Hennie O tto (Sudáfrica) 67-62-71
202 Richie Ramsay (Escocia)______ 67-69-66

203 Bernd Wiesberger (Austria) 66-66-71

205 Lee Slattery (Inqlaterra) 70-68-67

Ross Fisher (Inglaterra) 69-66-70

206 Stephen Gallacher (Escocia) 72-65-69
207 Francesco Molinari (Italia) 66-72-69

208 CARLOS DEL MORAL (ESP/11») 70-68-70

210 ALVARO QUIROS (ESP/330) 70-72-68
211 RAFA CABRERA (ESP/40») 73-63-75
214 NACHO ELVIRA (ESP/62°) 75-67-72

215 JORGE CAMPILLO (ESP/690) 71-71-73
EDUARDO DE LA RIVA (ESP) 72-70-73

Ciganda se coloca 2a e n  Portland
2ajornada del PortlandClassicdelcircuito ameri-

cano fem enino de  la LPGA (par 72): 
132 In-Kyunq Kim (Corea) 65-67
135 CARLOTACIGANDA(ESPAÑA) 70-65

Laura Diaz (EE.UU.) 67-68

Mi-Junq Hur (Corea) 70-65
136 So-Yeon Ryu (Corea) 70-66

138 SuzannPettersen(Noruega/10a) 71-67

139 BEATRIZ RECARI (ESPANAT 9a) 73-66

No pasaron e l corte:
147 BELÉN MOZO (ESPAÑA) 72-75

MARIA HERNANDEZ (ESPAÑA) 71-76

Trish Johnson dom ina  en Escocía
2ajornada del Open de  Escocia de lc ircu itoeuro-
peo fem enino (par 72):

136 Trish Johnson (Inglaterra) 66-70

142 Sally Watson (Escocia) 71-71
Gwladys Nocera (Francia) 73-69

151 TAÑIA ELOSEGUI (ESPAMA'35a) 74-77
154 MIREIA PRAT (ESPAÑA/SO3) 73-81

Hockey patines

Europeo sub-17
España cayó ayeren la fina l del Eurpopeosub 17 
m asculinoanteltalia.queseim pusoenlaprórro- 

ga (1-0) después d e q u e  el tiem po reglamenta
rio  acabase sin goles (0-0). España desperdició 
un  penalti y una fa lta  directa.

Judo___________________________

Riner logra su séptim o oro  m und ia l
TeddyRineragrandóayersu leyendaalconquis- 
tarsu séptimo tltu lom undia l en ChelyabinskfRu- 
sia), e l sexto en  +100 kgs. El francés, de  sólo 25 

añosy v igente campeón olímpico, se impuso en 
la final a l japonés Ryu Shichinohey está invicto 
desde 2010. El checo Lukas Krpalek (-100 kgs)y 

la cubana Idalys O rtiz  (+ 78  kgs) fueron otros 
campeones de l día.

Natacién_______________________

M ireia B elm onte, en Dubai
Mireia Belmonte com pite h o y y  mañana en  Du
bai, 2a prueba de  la Copa del M undo en  piscina 

corta, tras lograr cuatro medallas en  Doha (tres 
orosy una plata). La catalana sigue compitiendo 
después de  brillar en e l Europeo de  Berlín con 
seis podios (dos oros, dos platas y  dos bronces).

Vela___________________________

Copa del Rey Panerai
LaXI Copa del ReyPaneraide barcosdásicosyde 
época finalizó ayeren aguasde M ahón (Menor
ca) con el triun fo  fina l d e l italiano Namib (Clási
cos),el britá  n  ico M a riqu ita (BlgBoats).el italiano 

Sirius (Época Marconi), el inglésChinook (Época 
Cangreja) y e l español Calima (Espíritu de  Tradi- 
c lón)-Jaum e Soler

Waterpolo_____________________

M undia l ju v e n il fem en ino  en Madrid

Estados Unidos y  Canadá disputaran hoy(18.30 
h) la fina l del M undial juvenil fem enino de  Ma
drid. Grecia y Hungría pelearán antes (17.00 h) 
pore l bronce. España cayó ante Italia (6-10) yse 

jugara la 7‘  plaza contra China. Semifinales: 
Estados Unidos-Gtecia 9-9  (3-2 en  penaltis) 
Canadá-Hungrla 10-9
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TRIATLÓN
Gómez Noya, a por su 
cuarto título mundial
Jav ie r G óm ez Noya, de 31 años, tie n e  
h o y  (20 .00  h ) la op o rtu n id a d  d e  log ra r 
su cua rto  t í tu lo  m u n d ia l (2008 ,2010 , 
2013) e n  la p rueba  fin a l d e l M und ia l 
de tr ia t ló n , en Edm onton  (Canadá). El 
g a lle g o  pa rte  con la ven ta ja  que  le 
o to rga  e l l id e ra to  de la genera l p o r 
de lan te  de l in g lé s  Jona than  B row nlee  
y  su co m p a tr io ta  M a rio  M ola, los otros 
asp iran tes al tro n o . "H ace una 
sem ana, en Estocolm o, tu v e  que  
aba n d o n a r p o r  cu lpa  de fuertes 
do lo res en el estóm ago, pe ro  llego  
m u y  b ien  preparado  para lo g ra r m i 
cua rto  tí tu lo  m u n d ia l',  a firm ó  Gómez 
N oya. Un cua rto  pues to  le  da ria  el o ro  
in d e p e n d ie n te m e n te  d e l resu ltado  de 
B row n lee  y  M ola, q u e  aspira  a m e jo ra r 
su b ronce  m u n d ia l de  2013 •

BALONMANO/SUPERCOPA 
Barça y Granollers se 
miden en otra final
El FC Barcelona, v igen te  cam peón  y 
fa vo rito , y  e l F raikin BM G ranollers se 
m id e n  h o y  (17 .00  h /E sport3 ) en la 
Supercopa de España, la segunda  fina l 
en tre  am bos de la nueva tem po rada  
tra s  la v ic to ria  d e  los azu lg rana en la 
Supercopa de C ata lunya (37-22). Es 
una fina l in é d ita  en u n  escenario 
nuevo, el Tarraco Arena, una  an tigua  
p laza de  to ro s  re h ab ilitada  que  será 
una d e  las sedes d e  los Juegos 
M ed ite rráneos  de T arragona'2017. "El 
p a rtid o  n o  te n d rá  nada qu e  ve r con el 
d e l o tro  día. El G ranollers m erece el 
m á x im o  respeto. Parece qu e  ganam os 
los pa rtidos  sin esfuerzo, pe ro  no  es 
así. El equ ipo  sabe qu e  habrá  que  
dejarse la p ie l en la p is ta ", av isó  el 
té cn ico  azu lg rana, Xavi Pascual •
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ATLETISMO/COPA CONTINENTAL EN MARRAKECH

Duelo discreto en altura
f *  La Copa Continental (ex Co
pa del Mundo) de atletismo te
nia en su primera jornada en 
Marrakech como gran atrac
ción el duelo en altura entre el 
u c ra n ia n o  Bohdan Bonda- 
renko, el qatarí Mutaz Essa 
B a rs h im . y  e l ru s o  Iv a n  
Ukhov. Pero g ris  fue el regis
tro  de Bondarenko. que se alzó 
con el tr iun fo  con una marca 
de 2.37 metros, lejos de los 2.42 
que e l campeón del mundo, 
que este año ha jjasado en c in 
co ocasiones de los 2.40, fn  tnó 
el pasado mes de ju n io  en Nue
va York. Existía la posibilidad 
de un  asalto a l récord del cuba
no Javier Sotomayor, que si

gue al frente de la  clasificación 
m undia l desde hace ya 21 años 
con 2.45. Pero ninguno de los 
tres se mostró especialmente 
fin o  ya que Barshim tan sólo 
pudo firm a r 2.34 tras fa lla r sus

El cam peón  d e l m u n d o  Bondarenko saltó 2 ,3 7  fo to: getiy

tres intentos sobre 2.37, la m is
ma marca que logró el ruso 
Ukhov, que se dejó un  últim o 
saltofallidosobre2.41. Un paso 
más dio Bondarenko, que falló 
sus tres intentos sobre 2.43 pa

ra alzarse con la 
vic to ria  con 2.37, 
que saltó a la p r i
mera. Europa ce
rró  en cabeza la 
prñnera jornada 
con una ventaja 
de 31.5 puntos so
bre el equipo de 
América, tras ce
rra r  la  sesión con 
u n  to ta l de seis 
triun fos •

VELA/MUNDIAL 2014

Buen comienzo del 470 Femenino en Santander
La campeona olímpica en Lon
dres 2012, Ángel Pumariega. y 
la canaria Patricia Cantero tu 
v ieron im  estreno de alto n ive l 
en el M undia l de Santander en 
470 Femenino, a l fina liza r la 
jornada en 4a posición en la ge
neral tras realizar un 3° y  un 4° 
codeándose en el grupo de favo
ritas. En RS:X Masculino Iván

Pastor sigue luchando por en
tra r  en la  Medal Race, es 13" 
tras un 4° y  im  14°. En RS:X 
Femenino M arina  Alabau y  
Blanca Manchón siguen lejos 
de los puestos de cabeza, en 16a 
y  26a piosición respectivamen
te. aunque Alabau está a cua
tro  pimtos de los puestos que 
dan acceso a la Medal. M ien

tras, hoy entran en acción el 
resto de clases: Nacra 17 con 
Ike r Martínez y  Tara Pacheco; 
FX con Támara Echegoyen y  
Berta Betanzos; 49er con los 
hermanos Paz y  los Alonso y  el 
dúo lo ca l B o tín -T u rra d o  y  
Finn con Alex Muscat, como 
tripulaciones españolas a p rio 
r i  con mayores opciones* i .  s.

GOLF

Norman casi pierde una mano con una motosierra
f *  E l austra liano  Greg N or
man, 59 años, conocido como el 
T ibu rón  Blanco', y  quien no 
juega torneos profesionales 
desde hace im  par de años, estu
vo a punto de perder una mano 
por culpa de im  accidente con 
una motosierra. Así lo reveló 
el propio golfista a través de su 
cuenta de Instagram. Norman 
publicó una fotografía suya en 
una cama de hospital y  con el 
brazo izquierdo cubierto por 
una protección. En el texto,

Norman manda un mensaje a 
sus seguidores: “ Trabajando 
con ima motosierra, respeta 
SIEMPRE lo  inesperado. Soy 
un hombre afortunado hoy. To
davía tengo mano izquierda y  
puedo jugar al tenis", dice el 
aussie' en su mensaje con senti
do del humor. Norman sufrió 
este percance m ientras corta
ba las ramas de irnos árboles 
del ja rd ín  de su casa del sur de 
Florida. Tiene dañado un ner
v io  pero no el músculo • G reg N o rm a n  co lg o  ayer esta  fo to

TRIATLÓN
Gómez Noya sigue en 
racha y gana en Pekín
Jav ie r Gómez Noya, que está 
com p le tando  una más que 
b r illa n te  tem po rada  -s e  proclam ó 
cuádruple cam peón del m undo de 
tr ia t ló n  y  log ró  el t i tu lo  m und ia l 
de m ed io  Iro n m a n -  m an tuvo  ayer 
su racha tr iu n fa l a l im ponerse  en 
el In te rnac iona l de Pekín. Gómez 
Noya, 31 años, se im puso en la 
cap ita l ch ina  en la  prueba 
d ispu tada  sobre d is ta n d a  
o lím p ica , pero con e l reg lam en to  
c id is ta  clásico •

G0LF/EVIAN

Primer 'grande'para 
la coreana Hyo-Joo
La surcoreana K im  Hyo-Joo (19 

años) log ró  aye r en Evian 
(F randa) su p rim e r to rneo  del 
Grand S lam  tra s  un fin a l de 
in fa r to  en el que  superó en el 
ú lt im o  hoyo (b ird ie  contra 
bogey de su riv a l)  a  la  ve terana 
a us tra liana  Karrie  W ebb (39), 
que se quedó a las puertas de 
gana r su octavo 'g rande '. La 
m e jo r española fu e  la  andaluza 
Azahara M uñoz, en la  23 ‘  
posic ión  •

TIRO OLÍMPICO/MUNDIAL
Los españoles, fuera de 
la lucha por el podio
En el sép tim o  d ía  de com petic ión  
en el M und ia l de t i r o  o lím p ico  en 

Las Gabias (Granada), e l de más 
ac tiv idad  con ocho fin a le s , hubo 
ausencia de españoles en la  pelea 
po r las m edallas, siendo Jorge 
Llames e l m ás destacado. En 25 
m etros p is to la  velocidad 
m asculina, la  prueba donde se 
centraban las principa les bazas 
nacionales, Llames fu e  a l f in a l 28°, 
S antiago M ontís  32° y  Tomás 
Cambeses 50° •

Ajedrez

Grand Slam en Bilbao

El tricampeón español Paco Valle- 
jo  forzó tablas fren te  al n °  3 del 

m undo, el a rm e n io  Levon Aro

man, en la jornada inaugural de  la 
Final de  Maestros del Grand Slam. 
En la o tra  partida de  este torneo 
cuadrangular, e l ind io  Viswana- 

than  Anand, aspiran te a  recuperar 
la corona m undial en  noviembre, 
ganóal ucraniano Ruslan Ponoma- 
rovtras 5 horas dejuego.

Atletismo

Copa Continenta l Marrakech
1° jornada, H0M8RES:

100 m:
1. Dasaolu (GBR) 10"03
2. M ike Rodgers (USA) 10"04

5. Ch. Lemaitre (Fra) 10"! 3
400 m : 1. M e rritt (USA) 44"60
1.500 m:
1. A. Souleiman (Dji) 3'48"91

2. Asbel Kiprop (Ken) 3'49"10
3. M . Mekhissi (Fra) 3'49"53
5.000 m: 1. Kiplangat (K) 13'26"86

400 mv: 1. Fredericks (RSA) 4 8 ’34
Relevo 4x100 m:
1. América 37"97

2. Europa 38'62

3. Africa 39" 10
4. Asia-Pacifico 39" 50
Altura:
1. Bohdan Bondarenko (Ucr) 2.37

2. Ivan Ukhov (Rus) 2.34
3. M u taz  Essa Barshim (Qat) 2.34

4. Derek Drouin (Can) 2.31
Longitud: 1. Gaisah (Hol) 8.11

Peso: 1. David Storl (Ger) 21.55
Martillo: 1. Pars (Hun) 7899

Relevo 4x100 m: 
1. América

EHF anteel Bern M uri suizo queha 

elim inado al HCGomel deBielorru- 

sia .alquevencióenlosdosenfren- 
tam ientos disputados en la ronda 
previa p o r un g lobal de  55-38.

Boxeo_______________

M undia l supergallo CMB

El americano Leo Santa Cruz con
servó el títu lo  al derrotaral mexica
no  M anuel Román p o r decisión 
del á rb itro  en  el segundo asalto, 

en pelea disputada en  Las Vegas. 
M undia l lige ro  FIB 
El americano M ickey Bey se hizo 
coneltitu lo trasganara  los puntos 

al mexicano M iguel Vázquez en 
Las Vegasydespués de  12 asaltos.

Ciclismo_____________

Vuelta  a  Gran Bretaña
Primer sector ú ltim a  etapa (CRI, 
8 ,8km s.en Londres):

1. W iqqins (GBR/Sky) 9'51"
2. Chavanel (Fra/IAM) a  8"
3.Cumminqs(GBR/BMC) a  9" 
Segundo sector (88,8 kms):

1. K itte l (Aie/Giant) lh .50'33"
2. C avend ish  (GBRj id.
3. Ruffoni (Ita) id.

MUJERES
lO O m :1.V.Cam pbell(Jam )l1"08 

400 m: 1. F. McCorory(USA)49~94 

800 m: 1. Jepkoech (Ken) 1'58'21 
3.000 m :1 . Dibaba (Eth) 8'57"53 

400m v:l.S p e n ce r¡Ja n i) 53~81

4. Sanz Unzue (ESP) id.
Generalfinal:
1. Van Baarle (Gar) 32h.22'50"
2. Kwiatkowski (Pol) a  1 0 '

Golf

4 2 '44
Evian Championship
Clasificación final:

2. Europa 42"98 273 Hyo-Joo (Kor) 61-72-72-68

3. Asia-Pacífivo 45"40 274 W ebb (Aus) 65-71-70-68

Africa descalificada 275 M i Junq (Kor) 66-69-72-66
Triple: 1. IbarqUen (Col) 14.52 Ha-Na (Kor) 70-71-68-66
Pértiga: 1. Li Ling (Chn) 4.55 276 Na Yeon (Kor) 70-72-67-67

Disco: 1. Gia Levvis (USA) 64.55 277 Pettersen (Ñor) 67-69-74-67

P rim er de rro ta  IES La Orden
El campeón de  España de  clubes 
enlasdosúltimasdostemporadas 

ydondejugóCaro linaM arín hasta 
los 14  años, cuando se fue a  entre

nar a Madrid, perdió ayer ante el 

CB Tecnum su prim er encuentro 
tras 29  victorias consecutivas. Ca
y ó  por 3-4 en  casa en  e l arranque 
de  la temporada 2014-15.

Balonmano

Adem ar ya tie n e  riva l
El Abanca A dem ar debutará en la 
segunda elim inatoria de  la Copa

201 Horschel (USA) 66-66-69

M cllroy  (GBR) 69-65-67

203 Furyk (USA) 67-69-67
204 Fowler (USA) 69-68-67

Rose (GBR) 72-66-66
Day (Aus) 67-67-70

206 Scott (Aus) 69-72-65

207 B. Watson (USA) 67-73-67

208 Kuchar (USA) 68-71-69
210 GARCÍA (ESP/140) 69-71-70

Lucha

M undia l e n  Tashkent
Podios en  grecorromana:
-5 9  kg: Soryan (Iri), Sem enov 

(Rus), Tasmuradov (Uzb) y  Berge 
(Nor).-71 kg:Labzanov(Rus),Ozel 
(Tur), Chunayev (Aze) y  Byaban- 
g a rd  ( Ir i) .  -  9 8  kg: A leksanyan 

(Arm), Hassler (Ale), lldem  (Tur) y  

Ciurariu(Rum).

Rugby

3. W iggins (GBR/Sky) a  22" 
Grand PrixJefScherens
El alemán Andró Greipel (Lotto) se 
impuso al sp rin t al belgaTom Van 

Asbroeckyal holandés Dannyvan 
Poppel, en Louvain. 
A lg lin s k iy le  caen 4  años 
El kazajo Valentín Iglinskiy (Asta- 

na) ha sido suspendido porcuatro 
años p o r la Federación de  su país, 
al reconocer el consumode sustan
cias dopantes y  dar positivo, por 

EPO, en e l reciente Eneco Tour.

División de honor
La UE Santboiana esel p rim er líder 

a l ganaren e l campo del Hernani 

CRE porO-38, m ientras que El Sal
vador, defensor de l títu lo, comen
zó con una ajustada victoria en  el 

d e rb ifren tea l VRACQuesos Entre- 
pinares (22-23). I a j j  
FC Barcelona-Cisneros 33-38 
Bathco Rugby-Getxo Artea 35-10 

VRACQuesos-EI Salvador 22-23
Gernika-Viqo 38-31
Pozuelo-Ordizia 29-20
Hernani-Santboiana 0-38

Clasificación: UESantboiana, Bath
co, CRC Pozuelo, Bizkaia Gernikay 
CR Cisneros, 5; Hermi El Salvador, 
4; FC Barcelona y  V igo, 2; VRAC 

Quesos Entrepinares, 1; AMPO Or- 
dizia,GetxoArteayHernaniCRE,0 
Con opciones en Europeo 
Laselecciónespañolahasidocuar- 

ta  en  el torneo deManchester, pe- 

núltim aetapadelCampeonatode 
Europa, y  mantiene sus opciones 

d e ju g a re l torneo de  ascenso a  las 
Series Mundiales en marzo.

Tenis

Jabalina: 1.Spotakova(Cze)65.52 278Creamer(USA) 69-71-72-66 
280 Lydia Ko (Nzl) 69-68-72-71

Bádminton
285 MUÑOZ (E/233) 70-72-72-71 
289 RECARI (E/548) 72-71 -76-70 
Open de Holanda 
En Zandvoort. Final (par 70):

266 Casey (GBR) 68-70-62-66
267 Dyson (GBR) 70-66-66-65
268 Sullivan (GBR) 67-68-66-67

269 Pepperell (GBR) 69-68-66-66
270 LARRAZÁBAL 68-62-75-65 

Luiten (Hol) 65-70-67-68
W attel (Fra) 67-65-64-74

276 CASTAÑO (ESP) 71-69-66-70

279 JIMENEZ (ESP) 71-69-66-73
280 ELVIRA (ESP) 71-67-69-73 

Tour Championship
En Atlanta. 3a jom ada (par 70):

WTA de Hong Kong
Lisicki-Pliskova 7-5,6-3
WTA de Quebec

Final:
Lucic-V. W illiams (1) 6-4,6-3
Semifinales:

V. W illiam s (l)-Rogers ¡4) 6-3,6-3 

Lucic-Georges (5) 6-4,5 -7 ,6 -2

Vela

Volvo Ocean Race
El V 065 danés ‘Vestas W ind ' se ha 

impuesto en la llamada 'Etapa Ze

ro' de  la VOR, un  recorrido de  350 
millas ida vuelta Alicante-Palma.

Waterpolo

Las jún io rs , bronce
La selección española venció a 
Hungría (7-6) y s e  colgó el bronce 

en  e l Europeo de  waterpo lo  jún io r 
fem enino d e  Ostia (Italia).
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Sujeto a normas suscripción de la compañía.

consultatuspuntos.com

902 123 065

¿TIENES LOS 15 
PUNTOS EN EL CARNÉ?

Nairo, nuevo líder, a tres segundos de ventaja sobre Contador 

ESPAÑA SE 
PASEA ANTE 

EGIPTO
Ibaka, 18 puntos

Hoy, Brasil
 22:00 

EL CANTERANO SANDRO
DIO EL TRIUNFO AL BARÇA

Messi acabó con problemas físicos 
y no viajará con su Selección

Deportivo-Rayo
2-2

Elche-Granada
1-1

CASILLAS: CASILLAS: “LLEVAMOS UN ESCUDO MUY GRANDE Y “LLEVAMOS UN ESCUDO MUY GRANDE Y 
NO PODEMOS DAR ESTE EJEMPLO DE CARA AL MUNDO” NO PODEMOS DAR ESTE EJEMPLO DE CARA AL MUNDO” 

91 54

MÁRQUEZ 
YA LLEVA ONCE 

VICTORIAS
También ganaron 

Rins y Rabat

TURQUÍA 
APRETÓ A EE UU

El partido 
llegó 59-59 al 

minuto 27

Carolina Marín, campeona mundial de bádminton
Triunfo histórico de la onubense ante la campeona olímpica Li

Cerci ya es 
del Atlético
Llegó anoche y hoy pasará 
el reconocimiento médico 

Firma por tres temporadas

10

REVOLCÓNREVOLCÓN
EN ANOETAEN ANOETA

24

77 98

CUARTO TÍTULO 
MUNDIAL EN 

TRIATLÓN PARA 
GÓMEZ NOYA

Mola, subcampeón
El Madrid podría anunciar hoy la cesión de ChicharitoEl Madrid podría anunciar hoy la cesión de Chicharito
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Y CRISTIANO PARECE ESTAR DE ACUERDOY CRISTIANO PARECE ESTAR DE ACUERDO
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SIGUE LA FIESTA 
España arrolló a Brasil 
con 26 puntos de Pau

63 82

Récord de gasto del Atlético en fichajes: 112,1 millones

Carolina Marín 
contó en AS cómo 

ganó el Mundial 
de bádminton

“Soy una leona cuando juego”

presentó a presentó a 
ChicharitoChicharito
con sordina con sordina 

MERCADO
Negredo, cedido al Valencia 
con opción de compra por 
27 millones ● Falcao se va

 al United por 65 



L A  I N T R A H I S T O R I A

Todo el mundo
quiere saber el  
secreto español

■  En un Campeonato de Es-

paña Sub-15, un partido le-
vantó a todos de sus asien-
tos. Lo protagonizaban Bea 

Corrales y Carolina Marín, y 
el nivel de aquellas niñas era 
casi de profesionales. Fer-

nando Rivas, seleccionador, 
las eligió como futuro de un 
deporte semidesconocido en 
España. En la actualidad, Co-
rrales es tercera de Europa y 
Marín, campeona continental 
y décima raqueta mundial. 

Resultados del trabajo 
que se realiza en la Federe-

ción Española, con progra-
mas como Se busca Cam-

peón, un cazatalentos entre 
clubes y territoriales, o Vuela 

con el bádminton, que lleva 
este deporte a los niños lle-
gando en ocho años a 4.500 
colegios y 150.000 alumnos. 
La propia Federación Interna-

cional se inspiró en este úl-
timo y lo ha implantado en 
más de 70 países.

Todo confi ando en técni-
cos nacionales y aprovechan-
do  iniciativas como la creada 
por la Liga de Fútbol Profe-

sional y el Consejo Superior 

de Deportes (LFP Challenge) 
para organizar concentracio-
nes como la previa a este 
Mundial en Tailandia. 

Estos días, a David Cabe-

llo, presidente de la Federa-

ción, todos le paran en Co-

penhague y le felicitan, a la 
vez que quieren saber cuál es 
el secreto español.—J. L.
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Carolina Marín disputa hoy (sobre las 14:30, Teledeporte) la fi nal del Mundial de 
bádminton que se disputa en Copenhague. La onubense aspira a romper el dominio 

asiático de los últimos 15 años. Enfrente estará la campeona olímpica china Xuerui Li. 

Disputa la final del Mundial ante la mejor jugadora del planeta

Carolina no tiene límite 
y hoy lucha por el oro

JUANMA LEIVA

LA CRÓNICA

En pleno auge del deporte 
femenino español, Caro-

lina Marín está protagonizando 
una gesta de dimensiones ex-
traordinaria en el Mundial de 
bádminton de Copenhague. 
Hoy disputa la fi nal por el oro 
en un deporte que parecía in-
accesible para las no nacidas 
en el continente asiático. De 
hecho, fue en 1999 la última 
vez que una jugadora de otro 
continente se metió en la fi-
nal del Mundial. Hoy, 15 años 
después, una onubense de 21 
años luchará por subirse a lo 
más alto del podio. 

Todo tras un torneo para 
enmarcar que ayer tuvo su pe-
núltimo capítulo en las semifi -
nales que la enfrentaron a la 
jugadora india Sindhu. En ape-
nas 46 minutos, la andaluza 
noqueó a su rival en dos sets 
(21-17 y 21-15) con un juego 
estudiadísimo. “Habría sido im-
posible sin mi equipo”, asegu-
raba sonriente tras el partido 
Carolina, acordándose de sus 
técnicos, con Fernando Rivas a 
la cabeza. El seleccionador que 
la descubrió con 15 años visio-
na los vídeos de sus rivales y 
elabora la estrategia con una 
pupila que le entiende a la per-
fección. Ayer, Carolina desple-
gó multitud de recursos para 
lograr neutralizar los potentes 
ataques de la india y hacer co-
rrer a una rival que llegaba más 
desgastada y con más minutos 
jugados en las piernas.

  
Ante la mejor. Hoy, enfren-
te tendrá a la mejor jugadora 
del planeta, la china Xuerui Li. 
Número uno del mundo y cam-
peona olímpica en Londres, Li 
no ha cedido ni un set en el 
campeonato y Carolina nunca 
le ganó en los tres enfrenta-
mientos previos. Pero si algo 
tiene la española es que no pa-
rece tener límite aunque, haga 
lo que haga, ya ha pasado a la 
historia del deporte español. 

Una final para completar un 2013 de ensueño
■  Hablar de que Caroli-
na Marín es una pionera 
suena a quedarse corto. En 
un 2013 espectacular, la 
onubense se convirtió en la 
primera española en entrar 
en el top-10 del ránking 

mundial. Gracias a ello, al 
Europeo acudió como prime-
ra cabeza de serie y no falló, 
convirtiéndose en la primera 
española en conquistarlo. En 
el circuito, logró llegar a la 
final del Open de Australia, 

un Super Series (lo equiva-
lente a un Grand Slam en te-
nis). Antes de este Mundial 
aseguró que “se podía soñar 
con una medalla”. Y tanto. 
Hoy luchará porque, encima, 
el metal sea de oro.   

         14:30

Estoy en la fi -
nal de un Mun-

dial! Pero esta fi nal no 
es mía, es de todo el 
bádminton español. 
Estoy muy contenta, 
se ha hecho un gran 
trabajo con el equipo 
y entrenadores. He 
dado lo mejor de mí y 
en la fi nal ahora toca 
ir a por la china... Nun-
ca le pude ganar, pero 
con todos los ánimos 
que estoy recibiendo, 
se puede”. 

“Y ahora me 
toca ir a por la 
china...”
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 La onubense Carolina Marín derrotó a la mejor jugadora del planeta, la china Xuerui Li, 
para convertirse en la nueva campeona del mundo de bádminton. La española de 21 años 

es la primera jugadora no asiática en lograr el título mundial en los últimos 15 años. 
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EN LO MÁS ALTO. Rodeada de jugadoras asiáticas, Carolina posa tras su gesta de lograr el oro. 

Triunfo histórico en la final del Mundial ante la campeona olímpica Li 

Carolina es la emperatriz 
del bádminton mundial

JUANMA LEIVA

LA CRÓNICA

El trono del bádminton 
ya no sólo es ocupado 

por asiáticos. Ahora la nueva 
emperatriz de este deporte es 
española y tiene acento anda-
luz. Carolina Marín, onubense 
de 21 años, se proclamó ayer 
campeona del Mundo en Co-
penhague con un triunfo con-
tra todo pronóstico, porque 
aunque la española llegaba 
como campeona de Europa, 
hacía 15 años que una juga-
dora no asiática se subía a lo 
más alto del podio.

La gesta es tremenda. Caro-
lina, décima raqueta mundial, 
ha completado un torneo per-
fecto midiéndose a las mejores 
especialistas del mundo, pero 
su rival en la fi nal de ayer en 

Dinamarca era 
palabras mayo-
res: Xuerui Li. 
La china, nú-
mero uno del 
mundo y cam-
peona olímpi-
ca en Londres, 
llegaba a la fi -
nal sin haber 
cedido un solo 
set en todo 
el torneo. Es 

más, ninguna rival había sido 
capaz de anotar 17 puntos ni 
retener a Li más de 50 minutos 
sobre la pista.

Arranque. Y la intención de 
la favorita con Carolina era la 
misma. Un 5-0 de inicio ha-
cía temer un par tido rápido 
para desgracia del público que 
abarrotaba el Super Arena de 
Copenhague, volcado con la 
española, arropada por sus fa-
miliares y con el favor del de-
seo de los asistentes que que-
rían ver ganar a una jugadora 
europea que, para más afi ni-
dad, ha disputado este año la 
liga danesa. Pero pronto Caro-
lina dio muestras de que no iba 
a bajar los brazos fácilmente 
ante la oportunidad de su vida 
(12-14), aunque Li se apuntara 
la primera manga (17-21).

PALMARÉS FEMENINO

 2014 C. Marín  España

 2013 R. Inthanon Tailandia

 2011 Wang Yiang China

 2010 Lin Wang China

 2009 Lin Lau China

 2007 Zhu Lin China

 2006 X. Xingfang China

 2005 X. Xingfang China

 2003 Zhang Ning China

 2001 Gong Ruina China

 1999 C. Martin Dinamarca

 1997 Ye Zhaoying China

 1995 Ye Zhaoying China

 1993 S. Susanti Indonesia

 1991 T. Jiuhong China

 1989 Li Lingwei China

 1987 Han Aiping China

 1985 Han Aiping China

 1983 Li Lingwei China

 1980 V. Wiharjo Indonesia

 1977 L. Koppen Dinamarca

El dominio chino se difumi-
nó durante el segundo set a la 
vez que la onubense tomaba 
confi anza. De un 6-10 en con-
tra, Carolina recuperó el control 
tras un parcial de 5-0. Li obser-
vaba aturdida cómo la andalu-
za superaba esa barrera de 17 
puntos que ninguna otra había 
rebasado (18-16), para endo-
sarle su primer set en contra 
(21-17).

Y fue en una tercera manga 
mágica e histórica para el de-
porte español, cuando Caroli-
na explotó. Por momentos en-

carnaba ese espíritu que tanto 
admira de su ídolo Rafa Nadal. 
Sobre todo porque a Li, visible-
mente tocada y que 
llegó a parar el par-
tido por problemas 
físicos, le basta-
ba con ráfagas de 
buen juego para to-
mar ventaja (8-11) 
y exigía a Carolina 
defensas y rectifi-
cados imposibles. 
Pero la andaluza 
llevaba toda su ca-
rrera preparándose 

para ese momento y no se dejó 
llevar por los nervios, para sa-
carlos todos en una explosión 

de alegría y lágri-
mas cuando Li es-
trelló el último vo-
lante del encuentro 
en la red. La onu-
bense se dejó caer 
de espaldas y lloró, 
para luego besar la 
pista que había aco-
gido su coronación. 
La nueva empera-
triz no es asiática. 
Es de Huelva.

Sorpresa 
Carolina 

tumbó a una 

rival que no 

había cedido 

ni un set  

Lágrimas     
Lloró de 

alegría 

cuando Li 

falló el punto 

del partido   
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bádminton
OTRA PIONERA DEL DEPORTE ESPAÑOL

 

Este no es el 
final, es una 
parada más 

DAVID

CABELLO

■

A
legría infinita es el 
único sentimiento 
capaz de explicar lo 

vivido ayer en Copenhague. 
Alegría por la recompensa 
a tantos años de trabajo de 
tantos y tantos profesiona-
les que han trabajado por y 
para el bádminton español. 
Esa alegría es completa 
porque pudo compartirse 
en la distancia con el pueblo 
español que arropó y vivió 
como si fuera suyo (que 

sin duda lo es) el triunfo 
de nuestra campeona del 
mundo Carolina Marín. Los 
españoles presentes en el ya 
memorable Ballerup Arena 
de Copenhague fueron los 
portadores de esos ánimos 
que toda la gente envió a 
Carolina desde sus casas y 
que, estoy seguro, le dieron 
el plus necesario para poder 
responder como lo hizo en 
los momentos más duros de 
la final.

A
quí no termina el 
camino, esta ha sido 
una parada más en un 

proyecto deportivo y social 
dirigido a la población espa-
ñola y al deporte que tanto y 
tanto está aportando en los 
últimos años. Este éxito sin 
precedentes nos da fuerzas 
para trabajar más duro si 
cabe, para seguir desarro-
llando un deporte donde la 
juventud es la pieza angular 
del mismo, primero ayu-

dándoles a formarse como 
personas y, después, que esas 
personas puedan terminar 
siendo grandes deportistas. 
El éxito requiere de trabajo 
en equipo, pasión y de una 
gran dosis de esfuerzo. Todo 
lo que se sueña se puede 
llegar a conseguir con esa 
fórmula.

David Cabello es presidente 
de la Federación Española de 
Bádminton desde 2004.

“Aún no soy consciente, 
estoy como en una nube”

A
F

P

J. L. / LA ENTREVISTA

➥ Enhorabuena por la ges-

ta, cuente cómo se siente. 

¿Ha logrado asimilar lo que ha 

conseguido?

—No, aún no. Ahora mismo 
aún no soy consciente. No 
me creo que soy la campeo-
na del mundo. Estoy como en 
una nube.
—Su rival era la gran favorita 

y no le había conseguido de-

rrotar nunca. ¿Cuándo se ha 

dado cuenta de que podía ga-

nar el partido?

—Pues creo que mi gran arma 
ha sido la fortaleza mental y la 
constancia. En el segundo set 
me di cuenta de que ella em-
pezaba a cometer fallos. Que 
estaba nerviosa, quizá por el 
cansancio. Yo también esta-
ba cansada, pero sabía que 
era mi oportunidad, que había 
trabajado muy duro para llegar 
aquí. Lo he conseguido... ¡y es-
toy cansadísima!
—¿Le ha ayudado a aguantar 

la exigencia del partido el re-

cordar que Li fue la que la eli-

minó de los Juegos?

—Bueno, sé que a este nivel 
me va a tocar enfrentarme a 
ella muchas más veces. No 
creo que haya sido algo que 
me haya hecho luchar con más 
ganas, aunque como al final he 
ganado yo, sí se puede decir 
que me he tomado mi particu-
lar revancha.
—¿A quién le quiere dedicar 

la medalla?

—Pues de los primeros que me 
acuerdo es del equipo técnico, 
que ha estado trabajando con-
migo. Sin ellos esto sería im-
posible. A ellos y a todo el bád-
minton español.
—¿Sabe que en Huelva se ha 

celebrado como un título del 

‘Recre’?

—(Risas) Sí, he visto algún ví-
deo de la gente celebrándolo. 
Estoy muy orgullosa porque en 
mi tierra la gente siempre me 
ha apoyado y me ha mostrado 
su cariño.
—También ha tenido mucho 

apoyo en el pabellón. Entre el 

público estaba su familia.

—Sí, han estado conmigo du-
rante toda la competición y me 
han apoyado muchísimo.
—¿Y qué le han dicho?

—No nos hemos dicho nada. 
Sólo nos hemos abrazado y he-
mos roto a llorar. Ellos saben 
lo que he trabajado para llegar 
hasta aquí. 

—Pues ha llegado nada menos 

que a convertirse en campeo-

na de Europa y campeona del 

Mundo en la misma tempora-

da. ¿Y ahora cuál es el obje-

tivo? 

—¡Pues cuál va a ser! La me-
dalla olímpica en los Juegos de 
Río, que ya queda poquito...

 Carolina Marín

Carolina Marín pasará a la historia 
como una pionera, pero su ambición 
no acaba aquí: ya piensa en Río 2016.

—Pues habrá que confiar en 

usted, que cumple todo lo que 

se propone. ¿Pero ve factible 

ese podio?

—¿Por qué no? Se puede so-
ñar, porque soñar es gratis. Y 
voy a seguir trabajando muy 
duro para llegar a Río en me-
jor estado aún que el de ahora. 
Desde luego ese es mi objetivo 
y por él voy a luchar.
—A lo que se debe acostum-

brar ahora es que aparezca 

en todas las quinielas como 

una de las posibles medallas 

y a una atención mayor de los 

medios. ¿Está preparada para 

esa presión? 

(Carolina apenas pudo descan-

sar tras su victoria. Atendió a 

multitud de medios y hoy tampo-

co tiene un día fácil. Llega a las 

13:30 a Barajas y será recibida 

a las 18:00 en el CSD, donde 

dará una rueda de prensa). 

—Pues ahora mismo no sé si 
estoy preparada. Aún no me 
he planteado todo eso, pero 
sé que todo lo que debo hacer 
es seguir trabajando como has-
ta ahora. Con el mismo sacrifi-
cio y la misma humildad. Pero 
antes me tomaré un descanso. 
¡Ha sido un torneo agotador!

C A R O L I N A  M A R Í N

La fan de Nadal  
que dejó el baile
por la raqueta 

■  Carolina daba clases de 
baile de niña, pero un día 
descubrió el bádminton y le 
gustó. Tanto como para ju-
gar en el club de su tierra, el 
IES La Orden, donde fue en-
trenada por el técnico Fran-

cisco Ojeda hasta que en un 
Nacional Sub-15, Fernando 

Rivas, su actual entrenador 
y seleccionador, se fijó en 
su tremendo potencial. Des-
de entonces su progreso ha 
sido espectacular, con me-
dallas internacionales en to-
das las categorías. Recuerda 
con especial emoción el Eu-

ropeo Sub-19 que ganó con 
una foto de su abuela recién 
fallecida en el pantalón. 

En 2014 ha explotado 
y ha cumplido cada objeti-
vo que se ha propuesto, el 
Europeo, entrar en el top-10 
global y el Mundial de ayer. 
“Se lo dedico al bádminton 
español”, aseguró sobre un 
deporte que ha visto nacer 
a su gran referente. Admira-
dora de Rafa Nadal, las si-
militudes en su celebración 
en Copenhague fueron mu-
chas: lanzarse de espaldas 
a la pista, morder la meda-
lla como el de Manacor... 
En Londres 2012 quería ha-
cerse una foto con el tenis-
ta, aunque Kobe Bryant era 
otro de sus objetivos. Segu-
ro que, entre la multitud de 
felicitaciones, le hizo ilusión 
encontrarse una de Rafa en 
Twitter. 

En lo deportivo, los Jue-

gos fueron una decepción 
tremenda ya que cayó en la 
fase de grupos, aunque ayer 
se vengó porque su verdugo 
fue la misma rival, Xuerui Li. 
Precisamente, es la medalla 
olímpica lo que le obsesio-
na. Y como ella misma dice: 
“Ya queda poco”.

¿Que cuál es mi objetivo ahora? ¡Pues cuál 

va a ser! Una medalla en los Juegos de Río.

DNI

Carolina MARÍN

Torneos internacionales

Fecha y lugar de nacimiento:

15-07-93, Huelva

Altura y peso: 1,72 m y 65 kg

Ránking mundial: 10ª

Mejor puesto: 9ª

Oro Mundial 2014.

Oro Europeo 2014.

Bronce Mundial jr. 2011.

Oro Europeo jr. 2011.

Plata Europeo jr. 2009.

Oro Europeo 2009 Sub-17.

Torneos del circuito

Otros resultados destacados

Open de España 2014

1ª Italian International 2013

1ª Scottish Open 2013

1ª London GP 2013

1ª Finnish Open 2013

1ª Swedish International 2013  

1ª Uganda International 2010

1ª Irish Open 2009

6 veces campeona España
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El de Carolina es el deporte más veloz entre los de raqueta 

Las plumas de ganso que 
vuelan a más de 300 km/h

A
F

P

BESÓ EL SUELO DANÉS. Carolina Marín, tras vencer en la fi nal que la proclamó campeona del mundo ayer en Copenhague.

ÁNGEL CRUZ / EL REPORTAJE

En el año 1971 atracó en 
el puerto de Vigo un bar-

co inglés del que la historia no 
ha recordado el nombre y expor-
tó a los lugareños un deporte 
extraño que los propios británi-
cos habían importado de la In-
dia y de China (se jugaba 2000 
años antes de Cristo), que era 
una especie de tenis con la red 
más alta, con raquetas más li-
geras, con el sistema de pun-
tuación distinto y en el que las 
bolas tradicionales 
se sustituían por 
volantes fabrica-
dos con plumas de 
ganso. 

Concretamente 
del ala izquierda 
del ave, que debe 
ser la más volande-
ra. Valen también 
las plumas de oca, 
si no hubiera gan-
so. Ese volante al-
canza velocidades 
de más de 300 ki-
lómetros por hora cuando, en 
algunos lances del juego, pasa 
por encima de la red. La espe-
cialidad de raqueta más rápida 
del mundo. 

Este deporte novedoso (para 
los españoles) arraigó en Gali-
cia. Tuvo mucho que ver que el 
director del Polideportivo de 
Vigo se había traído de algún 
viaje exótico raquetas livianas 
y una especie de pelotillas de 
plumas de plástico. 

Ya había, entonces, en la 
ciudad gallega, algunos cono-

cimientos en la materia, pero 
aquel amistoso desembarco bri-
tánico hizo que se popularizase 
este deporte, que acaba de dar 
a España una medalla de oro 
en el Mundial, gracias a Caroli-
na Marín, la reina de las reinas, 
la mujer que ha sobrevivido a la 
marea amarilla de las jugadoras 
asiáticas, las grandes domina-
doras de casi siempre. 

Gallegos. Una vez desembar-
cado el bádminton se extendió 
rápidamente. Era un juego en-

tretenido. Se crea-
ron los dos prime-
ros clubes, que 
eran, lógicamente, 
gallegos: el Alerta 
de Vigo y el Club del 
Mar de San Amaro, 
de A Coruña. 

Los primeros 
contactos interna-
cionales se hicie-
ron con Portugal, 
que, también bajo 
infl uencia británica 
(más fuerte que en 

España, casi desde siempre y 
casi en todo), ya tenía una tradi-
ción de un cuarto de siglo. 

Y se creó una especie de 
Federación, integrada en la Es-
pañola de Pelota Vasca. La de-

claración de independencia se 
produjo en 1983. Nada tenía 
que ver lo uno con lo otro.

El bádminton entró por Vigo 
y jugaban hombres, pero ha al-
canzado su máximo esplendor 
gracias a una onubense llama-
da Carolina Marín, que ha he-
cho historia. Y grande. 

Orígenes 
Un barco 

inglés lo 

popularizó 

al atracar en 

Vigo en el 

año 1971   

“El bádminton empieza a existir” 
■  “Ha sido una gesta histó-
rica”, afirmó Miguel Carde-
nal, presidente del CSD, en 
una de las muchas felicita-
ciones a la campeona. Su-
sana Díaz, presidenta de la 

Junta de Andalucía, aseguró 
que “ha pasado a la histo-
ria”. Liberto Navalón, exse-
leccionador, se congratuló de 
que “el bádminton empiece 
a existir” en España.

Corrales y Marín.

Un deporte con 
7.000 licencias 
y presencia en 
los colegios
■  España apenas cuen-
ta con 7.000 licencias en 
bádminton frente a los mi-
llones de practicantes de 
Asia, pero poco a poco ha 
llegado a codearse con las 
grandes potencias. Carolina 
Marín, Beatriz Corrales (nú-
mero tres de Europa) y Pablo 
Abián (olímpico en Londres) 
son las puntas de lanza de 
un deporte que crece cada 
año. En parte gracias a pro-
gramas tutelados por la Fe-
deración Española como Vue-

la con el Bádminton (dirigido 
a colegios) o Se busca cam-

peón, que intenta cazar a los 
futuros talentos como Clara 
Azurmendi, llamada a ser el 
futuro con 17 años y bronce 
europeo en su categoría. 

En cuanto a los clubes 
(unos 250 en España), fuen-
te principal de la que bebe 
la federación junto a las te-
rritoriales, el Recreativo de 
Huelva-IES La Orden, equipo 
del que salió Carolina Marín 
(aunque ahora juega en ligas 
extranjeras como Dinamarca 
y Francia), es el ganador de 
las dos últimas ligas españo-
las tras el dominio de una dé-
cada del Soderinsa Rincona-
da en una competición que 
cuenta con 12 clubes en pri-
mera división. —J. L.

Huelva lo vivió 
con camisetas 
del Recreativo
■  Con banderas españolas 
y camisetas del Recreativo 
de Huelva, la ciudad de Ca-
rolina Marín vivió el tremen-
do éxito de su paisana. En el 
club donde empezó, el IES La 
Orden de este barrio de Huel-
va, se dieron cita jugadores, 
directivos y familiares que vi-
braron por la televisión de la 
fi nal de su paisana y celebra-
ron con cánticos y abrazos la 
victoria de Carolina.

Así es el Bádminton

Mango de 

poliuretano

Cuerdas

0,7 mm
de

 espesor

A escala

Altura de

la red: 1,52 m

Canchas individuales

5,18 m
Dobles

6,1 m

Lateral

de dobles

Área de servicio

13,4m

Raqueta
Longitud: 67,5 cm
Peso: 90-95 g

El bádminton moderno es un deporte que surgió en la India. Militares británicos 

lo llevaron a Inglaterra, donde se fundó el primer club. Es olímpico desde 
Barcelona 1992 y en Europa el país con más éxitos es Dinamarca. Se juega al 

mejor de tres sets que se deciden a los 21 puntos con dos puntos de diferencia.

Marco y mango

de grafito

Lateral de

individuales

Línea

central

Individ. Dobles
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Volante
Peso: 4,74-5,5g.
Velocidad máxima

registrada

durante el 

juego:

332 km/h

Diámetro

máximo

58-68mm

Plumas
Longitud: 64-70mm.

Dieciséis, de idéntica

longitud, tomadas

 de alas izquierdas

 de tres gansos

Base

Corcho cubierto 

con una capa 

delgada de cuero.

Diámetro:

25-28mm
Carolina

Marín
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“Soy una leona”
JUANMA LEIVA

MADRID

Quien no conoce a Caro-
lina Marín o ha sabido 

de ella sólo por sus triunfos 
esta semana en el Mundial de 
bádminton que ha conquistado 
en Copenhague, su simpatía 
le puede llegar a sorprender. 
Si bien no puede ocultar que 
es mujer de raza, como buena 
andaluza, su sonrisa es since-
ra y rompe radicalmente con la 
imagen que proyecta sobre la 
pista. “Soy dos personas com-
pletamente diferentes. Fuera 
de la competición intento ser 
extrovertida y simpática, pero 
dentro soy seria, trabajadora… 
¡Soy una leona!”

Ayer visitó AS la primera para 
contar cómo la segunda había 
dado una de las mayores sor-

presas del deporte mundial. 
Una onubense de 21 años se 
ha convertido en la tercera ju-
gadora no asiática en ganar 
el Mundial, la primera en 15 
años. Un título cuyo último ca-
pítulo se escribió en una fi nal 
histórica ante la hasta el domin-
go mejor jugadora del planeta, 
la campeona olímpica y número 
uno del mundo, la china Xuerui 
Li. “Aquel partido me lo planteé 
como un túnel en el que debía 
ir paso a paso, punto a punto. 
Estaba cansadísima, pero yo la 
miraba y la veía nerviosa. Quizá 
pensaba: ‘¿Qué hace esta de 
Huelva, esta choquera aquí? 
Pues ganando el Mundial”.

Su gesta fue épica, porque 
su rival comenzó como un tor-
bellino hasta que, a mitad del 
segundo set, hubo un punto 
de infl exión. ¿Qué ocurrió? Su 

Carolina Marín visitó AS con su medalla de campeona del mundo 
de bádminton ● Tras el Europeo y el Mundial, ya mira a Río 2016

ORGULLOSA. Carolina Marín observa durante su visita de ayer a AS una foto suya con la medalla de oro conquistada en el Mundial de Copenhague.
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técnico Fernando Rivas nos lo 
revela: “Le dije que al fi nal del 
partido sólo habría un himno so-
nando, sólo una bandera en lo 
alto y una medalla de oro. Y ella 
sólo debía decidir si quería ser 
la campeona, porque sabía qué 
era lo que tenía que hacer”.

Emoción. Y vaya si lo hizo. 
Fue ella la que escuchó el him-
no y se colgó el oro enfundada 
en una bandera de España que 
le entregaron sus padres des-
de la grada. “Hoy veo las fotos 
y pienso: ‘¡Si salgo en todas 
llorando!’ Pero era imposible 
contener las lágrimas”. David 
Cabello, presidente de la Fede-
ración Española (FESBA), fue el 
encargado de darle el histórico 
metal y confi rma la emoción del 
momento: “Casi ni yo pude re-
primirlas”.

Entrené la reacción 

de los dedos, era 

como tocar el 

piano... sin piano”

Salgo en todas 

las fotos llorando, 

pero fue imposible 

contenerse”
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CENTRO DE ATENCIÓN. AS Tv recogió sus impresiones y Tomás Roncero la felicitó.  

Y es que para este deporte 
de menos de 7.000 licencias 
y con uno de los presupuestos 
más bajos de las federaciones 
olímpicas, Carolina, que ya pien-
sa en Río 2016, es el resultado 
del trabajo realizado y el impulso 
para el futuro. “Ahora las niñas 
pueden entrenar con la campeo-
na del mundo”, asegura Cabe-
llo. Niñas que llegan desde los 
programas de formación que ha 
puesto en marcha la FESBA en 
los últimos años. Vuela con el 

bádminton, dirigido a colegios, 
ha llegado a 150.000 alumnos 
en ocho años. “Y los profesores 
de Educación Física están en-
cantados, los niños se pasan 
jugando toda la clase. Es un de-
porte muy completo y entreteni-
do”, asegura Fernando Rivas, el 
ideólogo de los novedosos pro-
gramas de entrenamiento que 

han ayudado a triunfar a Caro-
lina. “Trabajamos con expertos 
en todas las materias”, apun-
ta el director deportivo, David 
Serrano. Y Carolina recuerda, 
mientras los reproduce con gra-
cia onubense, los curiosos ejer-
cicios de dedos que debió hacer 
para ganar refl ejos: “Era como 
tocar el piano... sin piano”.

Los frutos. “Y ahora todo el 
mundo nos pregunta qué es lo 
que hacemos en España para 
ganar a países con millones de 
licencias”, asegura el presiden-
te, que cuenta con orgullo su 
proyecto. Ese que ha forjado 
a otra heroína más del depor-
te español que tanto ha sacrifi -
cado para llegar a lo más alto. 
Pero su deporte le apasiona. Y 
por eso sonríe... aunque en la 
pista sea toda una leona.   

A LO NADAL. Carolina mordió su medalla como el tenista.

RECIBIMIENTO. Toda la redacción aplaudió la entrada de Carolina en AS.

¡POR LA CAMPEONA!. Cabello, Relaño, Carolina y Rivas brindaron con cava. 

DEDICATORIA. Carolina dedicó un póster con una imagen de su victoria.

 La andaluza rompió el dominio asiático en los Mundiales de bádminton

 Se convierte en la cara de un deporte que aspira a seguir creciendo

Ayer día de 
premios y hoy 
de vacaciones
■ Carolina Marín, que a 
su llegada a Madrid fue 
esperada por afi cionados 
y medios, fue recibida 
por Miguel Cardenal, pre-
sidente del CSD, en un 
acto en el que se apro-
vechó para entregarle la 
medalla de bronce de la 
Real Orden de Mérito De-
portivo. Pero para ello fue 
Fátima Báñez, ministra de 
Trabajo y Seguridad Social 
y onubense, la encargada 
de demostrarle el orgullo 
de sus paisanos. Huelva, 
donde irá hoy de vacacio-
nes, se plantea darle la 
medalla de la ciudad. 

L A  I N T R A H I S T O R I A
S E G Ú N  J U A N M A  L E I V A

Rivas: “Visualizamos hasta 
3.500 golpes de las rivales”
■  “Se lo dedico a mis técni-
cos, sin ellos no hubiera sido 
posible”, se apresuró a decir 
Carolina a los pocos minutos 
de haber logrado el título mun-
dial. Ayer Fernando Rivas, pri-
mer entrenador, reveló el traba-
jo más desconocido que, junto 
a Anders Thomsen y Ernesto 

García, desarrollan para Caro-
lina. Visualizan partidos y par-
tidos de sus rivales para estar 
prevenidos de cualquier estra-
tegia de la rival. “A todas las 
hemos estudiado mucho, pero 
el mejor ejemplo fue el partido 
de cuartos ante la china Wang 

Yihan, subcampeona olímpica. 
Teníamos registrados hasta 

3.500 golpes, movimientos y 
situaciones. Se veía que antes 
de que golpeara, Carolina sabía 
perfectamente dónde colocarse 
y cómo contrarrestarla”, explica 
Rivas, que fundamenta sus en-
trenamientos en Ciencias del 

Deporte.
Pero claro, que nada funcio-

naría si Carolina no memorizase 
cada detalle que le muestran. 
“Tenemos varios sistemas para 
que visualice. Uno de ellos es 
apagar todas las luces y poner 
en una pantalla cada clip con 
los golpes de la rival. En el mo-
mento del golpe, el clip se para 
y Carolina debe saber cómo re-
accionar”.  —J. L.
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El cierre de Teledeporte se anunció en junio, pero el reclamo popular y la mediación 
del CSD y el COE pueden ser vitales para la continuidad del canal temático. De no 

seguir en antena, se fusionaría con La 2 y daría emisiones en streaming.

JESÚS MÍNGUEZ

EL REPORTAJE

La salvación de Telede-
por te parece posible. 

“Si hace dos meses el tema 
estaba muy difícil, ahora hay 
buenas vibraciones”. La frase 
pertenece a una fuente cono-
cedora de las reuniones que en 
los últimos días han manteni-
do por separado Miguel Carde-
nal, secretario de Estado para 
el Deporte, y Alejandro Blanco, 
del Comité Olímpico Español, 
con directivos y el presidente 
de RTVE, Leopoldo González-
Echenique.

El cierre del canal temático, 
que se fusionaría con La 2 y 
daría emisiones en streaming, 
se anunció en junio para fi n de 

año como solu-
ción para equi-
librar la situa-
ción fi nanciera 
de RTVE, “re-
ducir costes 
de programa-
ción y de emi-
sión, deriva-
dos de una 
liberalización 
de una par te 
del segundo 
múltiple”. En 
total, 67,2 mi-

llones en dos años. Teledepor-
te tiene un coste anual aproxi-
mado de 16 millones de euros 
de los que unos cinco van para 
el canon por difusión del canal 
y el resto para contenidos y es-
tructura. 

El Gobierno está pendiente 
de liberar frecuencias digitales 
para que las operadoras de te-
lefonía puedan ofrecer más co-
bertura 4G. Con la fusión de 
La 2 y TDP, la corporación con-
centraría en un múltiple (ancho 
de banda con capacidad para 
cuatro canales) La 1, La 2, 24 
Horas y Clan, y destinaría un 
tercio de un segundo múltiple 
a la alta defi nición. Es el plan 
inicial para abaratar el coste de 
emisión de las señales. 

Pero el director de TVE, José 
Ramón Díez, advirtió hace poco 
que “aún se tiene que presen-
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ORO. La victoria de Carolina Marín en el Mundial de bádminton fue emitida en Teledeporte y alcanzó un pico de 650.000 espectadores.

El reparto digital y la presión del CSD y el COE dejan una posibilidad

Se abren las puertas a la 
salvación de Teledeporte

tar el plan defi nitivo del Gobier-
no sobre el dividendo digital de 
la TDT” y dejó otra frase para la 
esperanza: “Sobre el cierre no 
hay todavía ninguna decisión 
formal”. Una solución que se 
maneja es que el Gobierno, en 
esa reorganización, deje espa-
cio en el segundo múltiple a Te-
ledeporte, y no vaya al 4G. 

Importancia. Tanto desde 
el CSD como desde el COE sa-
ben que no se puede jugar la 
baza de la audiencia. El mes 
de agosto, TDP ha sido la 20ª 
cadena más vista con una me-
dia del 1,3% de cuota de pan-
talla (La 2 dio 3,2). Pero sí la 
de la impor tancia social del 
deporte. Y últimamente, de la 
visibilidad que está ofreciendo 
TDP a los éxitos femeninos. La 
fi nal del Mundial de Bádminton 

en la que se coronó Carolina 
Marín, fue vista por 412.000 
personas (3,4%) de media con 
un pico de 650.000. Los 40 
puntos de Ángela Salvadores 
en la fi nal del Mundial Sub-17, 
que se vieron en la cadena, la 
convir tieron en trending topic 
en España. Las seis medallas 
de Mireia Belmonte en el Eu-
ropeo también tuvieron su ven-
tana ahí. 

Los patrocinadores del ADO 
olímpico se ven refl ejados, aun-
que sea poco, en la pantalla de 
TDP en programas como Obje-

tivo Río y eso se entiende vital 
para la continuidad del plan. 
Este mes, se ha fi rmado con-
trato con la LNFS para la emi-
sión del fútbol sala dos tempo-
radas. Brotes verdes. Lo que 
se veía sólo negro, ahora son 
claroscuros.

“Debería ser 
innegociable 
para el ministro”
■ José Luis Escañuela, 
presidente de la Federa-
ción de Tenis, anunció que 
el 12 de diciembre Telede-
porte será premiado en la 
Gala Anual. “De confirmar-
se el cierre, estaríamos 
ante una merma del ser-
vicio público. Hay un buen 
número de deportes que 
son la presentación de la 
‘Marca España’ que queda-
rían a oscuras. Para Wert 
debería ser innegociable”. 
El tenis (Masters 1.000, 
Davis y otros torneos) ha 
sido el deporte que más 
horas ha ocupado de pro-
gramación en este año.

Más de 7.000 
firmas en 
change.org
■ En la plataforma 
Change.org hay una 
petición de firmas contra 
el cierre de la cadena 
que ya ha reunido más de 
7.000 apoyos. En ella se 
explica que en Teledeporte 
“tienen cabida todos los 
deportes olímpicos, pa-
ralímpicos y minoritarios. 
Además, presta especial 
atención al deporte feme-
nino. Sin este canal, todos 
estos deportes se queda-
rán sin difusión”. En Face-
book hay grupos contra el 
cierre y en Twitter también 
circulan varios hashtags 
como #noalcierredetdp. 

Femenino     
En el canal 

se han visto 

los éxitos 

de Marín, 

Mireia o 

Ruth Beitia 
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el gordo

la primitiva

la once

7/39

euromillones

Viernes, 29
 2 9 26 Estrellas: 3
  32 38    6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 37.000.000,00
 5+1 5 285.439,22
 5+0 2 237.866,02
 4+2 84 2.831,74
 4+1 946 220,01
 4+0 1.771 117,52
 3+2 3.841 38,71
 2+2 46.132 14,82
 3+1 44.710 14,63
 3+0 81.750 13,46
 1+2 226.981 8,51
 2+1 660.208 7,93
 2+0 1.229.693 4,35

NÚMERO PREMIADO LA PAGALA PAGA

Miércoles, 27................... 97788 .......... 006
Jueves, 28....................... 12892 .......... 034

Jueves, 28 JOKER: 7170688

 23 27 30  C:   6
 37 39 46 R:   8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 14.100.000,00
 6 1 1.801.568,36
 5+C 3 90.078,42
 5 156 3.753,27
 4 9,019 104,87
 3 188.564 8,00

Domingo, 24
 2 6 7 
 24 27  R:   7
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 1 5.910.335,69
 5+0 2 73.428,37
 4+1 75 356,02
 4+0 314 99,21
 3+1 2.466 14,44
 3+0 12.671 9,13
 2+1 30.517 2,99
     2+0 171.604 2,99

Jueves, 28
 3 4 5 11 
 15 27 38 R:  5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 7 BOTE 3.471.832,23
 6 0 -
 5 54 136,23
 4 1.393 10,00

la bonoloto

Miércoles, 27
 11 19 25  C: 17
 35 43 48 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 900.000,00
 5+C 1 175.512,70
 5 73 1.202,14
 4 4.772 29,12
 3 79.966       4,00

Viernes, 29
 9 16 22  C: 40
 37 39 49 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.200.000,00
 5+C 2 102.470,41
 5 61 1.679,84
 4 4.737 34,25
 3 93.012       4,00

Martes, 26
 11 18 19  C: 45
 25 43 49 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 500.000,00
 5+C 2 72.374,99
 5 53 1.365,57
 4 4.193 27,33
 3 75.654       4,00

Lunes, 25
 1 5 40  C: 38
 42 46 47 R:   9
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 1 315.158,45
 5+C 3 56.028,17
 5 53 1.585,70
 4 3.442 38,66
 3 65.943       4,00

súper once
Sábado, 30
06-07-10-15-16-22-26-27-36-42 
43-48-50-54-57-72-73-74-76-77

Sábado, 30 JOKER: 0462960

 9 12 19  C:   4
 24 32 40 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 15.000.000,00
 6 2 782.162,80
 5+C 5 46.929,77
 5 240 2.118,36
 4 12.597 65,20
 3 234.188 8,00

fin de semana
Sábado, 30

NÚMERO PRINCIPAL SERIESERIE

 32373 ................................ 035

NÚMEROS ADICIONALES SERIESERIE

 34489 ................................ 049
 47124 ................................ 055
 54055 ................................ 051
 72366 ................................ 053

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

JUAN  MORA Ahora, hasta en bádminton

“CAROLINA MARÍN 

YA ES CAMPEONA DE 

EUROPA. PERO NO ES 

LO MISMO SER...”

El despegue de España en todos los de-
portes ha sido fenomenal. Los Juegos de 

Barcelona 92 fueron decisivos para acabar con 
el monocultivo del fútbol, y aunque sigamos 
siendo un país futbolero, esto no ha impedido 
el desarrollo de otros deportes. El nuevo siglo 
nos trajo campeones y medallistas olímpicos 
en prácticamente la totalidad de los depor-
tes. Ahora ya podemos decir que los tenemos 
hasta en bádminton. En este caso concreto, 
gracias a Carolina Marín. Una mujer, como 
no podía ser de otra manera. Carolina Marín 
disputa este mediodía la final del Mundial de 
bádminton. Gane o no gane, ha puesto este 
deporte en órbita ganando a las mejores juga-
doras del mundo. Sólo le falta la número uno y 
campeona olímpica, la china Xuerui Li.

Carolina Marín es campeona de Europa. 
Pero no es lo mismo ser campeona de 

Europa que estar entre las mejores del mundo. 
Éste es un deporte dominado por las jugadoras 
asiáticas, donde no tienen cabida las de otros 
continentes. El bádminton nació en la India, 
y se extendió por el mundo a través de Gran 
Bretaña. A España llegó muy tarde; se contem-
pló como algo exótico y sucedáneo del tenis, 
donde teníamos por entonces nada menos 
que a Santana. Esta circunstancia frenó su im-
plantación, y no se tuvo claro dónde colocarlo, 
si en la federación de Tenis, de Pelota, incluso 
llegó a convivir con la de Squash. Hasta 1985 
no tuvo Federación propia, y ya están aquí los 
resultados. ¿El secreto? La campaña que hizo 
la Federación por casi 5.000 colegios.

DE TODO UN POCO

■  Ajedrez. Vallejo sigue líder 

 Francisco Vallejo cedió 
tablas (piezas negras) en 
Linares ante Oleg Korneev, 
pero sigue líder del Nacional 
tras cinco victorias consecu-
tivas anteriores. 

■  Boxeo. Hopkins-Kovalev 

 Bernard Hopkins, al borde 
los 50 años, aceptó el reto 
de intentar unificar sus 
cinturones FIB y AMB del 
semipesado con el OMB de 
Kovalev (23 KO’s de 25).

■  H. Hierba. Freixa renuncia 

 Santi Freixa, actual jugador 
del Amsterdam, ha renuncia-
do a la Selección, con la que 
fue plata olímpica en Pekín, 
bronce mundialista en 2006 
y oro europeo en 2005.  

■  H. Patines. Plata Sub-17 

 España ha sido subcampeo-
na en el Europeo Sub 17. El 
partido terminó con empate 
a cero con Italia, pero ésta 
marcó en la prórroga un gol 
de oro. 

■  Judo. Riner, 7º título 

 El francés Teddy Riner, de 
25 años, ganó en Chelya-
binsk (Rusia) su séptimo 
título mundial en la catego-
ría de +100 kilos. Venció al 
japonés Ryu Shichinohe.

Voleibol de récord. 
Unas 68.000 personas 
vieron el Polonia-Ser-
bia (3-0) en el Estadio 
Nacional de Varsovia, 
cubierto y de fútbol, en 
la inauguración ayer del 
Mundial. 

TENIS  US OPEN EN NUEVA YORK

Hoy, Granollers-Federer y Ferrer, Bautista y Feliciano

Djokovic sigue su show y 
Tsonga despide a Carreño

JESÚS MÍNGUEZ / LA CRÓNICA

Si alguien se mueve como 
pez en el agua en el rui-

doso ambiente del US Open, 
ese es Novak Djokovic. Que ya 
pisa los octavos de fi nal, que 
jugará frente a Kohlschreiber 
o John Isner, tras tumbar sin 
despeinarse al estadouniden-
se Sam Querrey por 6-3, 6-2 y 
6-2 en menos de hora y media. 
Frente a las dudas de Toronto y 
Cincinnati, donde sólo acumu-
ló dos victorias, contundencia. 

El serbio, que aspira a jugar 
una quinta final seguida (fue 
campeón en 2011), siguió con 
su show. Si el día de su debut 
celebró la victoria con un baile, 
ayer se presentó en la sala de 
prensa con la hija de un amigo 
a la que hizo cantar: “Será una 
futura estrella”. Mejor tener al 
público a favor por lo que pueda 
pasar. En la Arthur Ashe, don-
de entran 22.500 personas, él 
disfruta en un ambiente poco 
habitual en el tenis: “Siento 
envidia de otros deportes... No 
podemos ir tan lejos como para 
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REY DE LA JUNGLA. Djokovic atiende a la televisión  en pista.

gritar y silbar durante el juego. 
¿Pero por qué no en los descan-
sos?”. Es, con permiso de Fe-
derer, que liquidó con triple 6-4 
a Groth para citarse hoy (hacia 
las 21:00) con Marcel Grano-
llers, el rey de la jungla. 

En ella ya no está Pablo Ca-
rreño, que tras pasar dos ron-
das por primera vez en un gran-

de, sucumbió ante Tsonga por 
6-4, 6-4 y 6-4. También perdió 
Carla Suárez con Kanepi (7-5 y 
6-0). Hoy, David Ferrer (desde 
las 18:00 ante Simon), Felicia-
no López (contra Thiem) y Bau-
tista (frente a Mannarino) op-
tan a pasar a octavos. 

    17:45

Toda la información sobre el US Open 
www.as.com

 REMO

Mundial: cuartos 
en dos sin timonel
■  El dos sin timonel forma-
do por Pau Vela y Álex Sigur-
bjornsson, que se entrenan 
en Banyoles, fue cuar to en 
el Mundial de Remo de Ams-
terdam (Holanda). El mismo 
puesto que alcanzaron en la 
cita de 2013 y que refrenda 
sus opciones de estar en Río 
2016 e incluso optar a meda-
llas. Los neozelandeses Mu-
rray y Bond fueron oro.

 BOXEO

Kiko Martínez ya 
está en Belfast
■ Kiko Martínez voló ayer 
a Belfast (Irlanda del Norte) 
donde el sábado defi ende por 
tercera vez su Mundial IBF del 
supergallo. Su rival, el invicto 
Carl Frampton (18 victorias), 
que en febrero del 2013 le 
arrebató el Europeo también 
en Belfast. El escenario, una 
estructura para 18.000 perso-
nas frente al muelle donde se 
construyó el Titanic.

 GOLF

Stephen Gallacher 
persigue la Ryder
■  El sudafricano Hennie Otto 
(71 golpes) se mantiene líder 
del Abierto de Italia con dos 
golpes de ventaja sobre Ri-
chie Ramsay. El escocés 
Stephen Gallacher, sexto, si-
gue buscando puesto para la 
Ryder. El mejor español, Car-
los del Moral a ocho golpes.

 Open de Italia 14:30
 Deutsche Bank 21:00

45
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el gordo

la primitiva

la once

7/39

euromillones

Viernes, 29
 2 9 26 Estrellas: 3
  32 38    6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 37.000.000,00
 5+1 5 285.439,22
 5+0 2 237.866,02
 4+2 84 2.831,74
 4+1 946 220,01
 4+0 1.771 117,52
 3+2 3.841 38,71
 2+2 46.132 14,82
 3+1 44.710 14,63
 3+0 81.750 13,46
 1+2 226.981 8,51
 2+1 660.208 7,93
 2+0 1.229.693 4,35

NÚMERO PREMIADO LA PAGALA PAGA

Miércoles, 27................... 97788 .......... 006
Jueves, 28....................... 12892 .......... 034

Jueves, 28 JOKER: 7170688

 23 27 30  C:   6
 37 39 46 R:   8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 14.100.000,00
 6 1 1.801.568,36
 5+C 3 90.078,42
 5 156 3.753,27
 4 9,019 104,87
 3 188.564 8,00

Domingo, 31
 8 10 14 
 36 48  R:   5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 BOTE 5.400.000,00
 5+0 0 -
 4+1 37 5.590,09
 4+0 187 198,52
 3+1 1.625 26,11
 3+0 9.638 14,31
 2+1 22.607 4,69
     2+0 147.300 3,00

Jueves, 28
 3 4 5 11 
 15 27 38 R:  5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 7 BOTE 3.471.832,23
 6 0 -
 5 54 136,23
 4 1.393 10,00

la bonoloto

Miércoles, 27
 11 19 25  C: 17
 35 43 48 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 900.000,00
 5+C 1 175.512,70
 5 73 1.202,14
 4 4.772 29,12
 3 79.966       4,00

Viernes, 29
 9 16 22  C: 40
 37 39 49 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.200.000,00
 5+C 2 102.470,41
 5 61 1.679,84
 4 4.737 34,25
 3 93.012       4,00

Martes, 26
 11 18 19  C: 45
 25 43 49 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 500.000,00
 5+C 2 72.374,99
 5 53 1.365,57
 4 4.193 27,33
 3 75.654       4,00

Lunes, 25
 1 5 40  C: 38
 42 46 47 R:   9
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 1 315.158,45
 5+C 3 56.028,17
 5 53 1.585,70
 4 3.442 38,66
 3 65.943       4,00

súper once
Domingo, 31
07-22-29-30-31-34-35-40-43-46 
51-54-59-64-69-70-73-75-76-77

Sábado, 30 JOKER: 0462960

 9 12 19  C:   4
 24 32 40 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 15.000.000,00
 6 2 782.162,80
 5+C 5 46.929,77
 5 240 2.118,36
 4 12.597 65,20
 3 234.188 8,00

fin de semana
Domingo, 31
NÚMERO PRINCIPAL SERIESERIE

 27485 ................................ 004
NÚMEROS ADICIONALES SERIESERIE

 39237 ................................ 046
 46175 ................................ 040
 50347 ................................ 008
 99766 ................................ 042

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

JUAN  MORA Carolina, la Arantxa del bádminton

“...CON QUIEN ES FÁCIL 

IDENTIFICARSE POR SU 

NATURALIDAD Y POR 

SU EXPRESIÓN...”

El bádminton ha entrado en nuestras 
vidas. Como un día entró la Fórmula 1 con 

Alonso o la sincronizada con Gemma Men-
gual. Nos lo ha traído Carolina Marín. Desde 
ayer, campeona del mundo de bádminton. 
Como si un español gana el mundial de ping-
pong. El hecho es tan insólito que es normal 
que todos hablemos de ello. Lo que no es tan 
normal es que la redacción de un periódico se 
pare para ver el desenlace de esa final. Menos 
aún, que grite cada tanto y se emocione con 
Carolina Marín. Eso, trasladado a miles de ho-
gares, convierte a esta onubense de 21 años en 
la Arantxa del bádminton, con quien es fácil 
identificarse por su naturalidad y por su expre-
sión melancólica, pero a la vez por su fuerza, 
pasión, esfuerzo y ¿por qué no? con su juego.

No es que nos vayamos a convertir ahora 
en unos expertos en bádminton, pero 

esta niña juega una barbaridad. No por haber 
ganado a la mejor del mundo (hasta ayer), sino 
por sus golpes increíbles. Otro dato que ayudó 
a que cuantos comenzaran a ver el partido 
se engancharan, es que el bádminton se nos 
mostró como un juego sorprendente. De él sa-
bíamos, pero nunca le habíamos puesto aten-
ción. Hasta que Carolina nos lo ha enseñado. 
El volante (la pelota), va y viene, sube y baja, a 
veces a velocidad de vértigo, a veces cayendo 
como la pluma que es. Ha nacido una estrella 
que va a popularizar este deporte hasta donde 
ni Lissavetzky se imaginaba cuando apostó 
por Cabello como presidente más joven de 
una federación. Al tiempo.

DE TODO UN POCO

Anita Wlodarzykc,  de 
Polonia, récord mundial 
de martillo en Berlín: 
79,58. Bustos, 11º en 
1.500 (3:37.67), Espa-
ña 14º en 5.000 (13:
30.41) y Okutu 7º en 
longitud (7,68).

■  Golf. Abierto de Italia

 Hennie Otto se impuso en 
el 71 Abierto de Italia de 
golf, con 268 golpes tota-
les. Álvaro Quirós y Carlos 
del Moral ocuparon la deci-
moctava posición con 279.  

■  Kitesurf. Récord mundial

 Gisela Pulido lideró en 
Tarifa el récord del mundo 
de navegación simultánea 
durante una milla. Partici-
paron 352 regatistas entre 
profesionales y aficionados.

■  Taekwondo. Medallas  

 España acabó su participa-
ción en Astana con un oro, 
de Eva Calvo, y los bronces 
de Rosana Simón y José 
Antonio Rosillo. Rosillo de-
rrotó a Joel González, que 
reaparecía tras su lesión.

■  Turf. San Sebastián  

 Los potros de dos años 
españoles tendrán hoy otra 
oportunidad en el Hipódro-
mo de San Sebastián con el 
premio Cría Nacional-Creve-
coeur II. El Topo es favorito.

■  Voley Playa. Campeones

 Las parejas Herrera-Gavira 
y Fernández Steiner-Baque-
rizo se proclamaron cam-
peones de España de voley 
playa en Fuengirola.

NATACIÓN  COPA DEL MUNDO EN DUBAI

La húngara Hosszu batió otro récord del mundo

Mireia se apunta el 800 y 
es cuarta en 400 estilos

A. MARTÍNEZ / LA CRÓNICA

De Doha a Dubai (Emira-
tos Árabes). De oro a 

oro. Mireia Belmonte se adju-
dicó ayer la prueba del 800 li-
bre de una nueva estación de 
la Copa del Mundo de piscina 
cor ta, con un tiempo mucho 
mejor que en la anterior prueba 
y a escasos cinco segundos de 
su récord del mundo (8:04.88). 
No tuvo rivales la badalonesa, 
que nadó contra sí misma, ga-
nando por más de una piscina 
a Julia Hassler (Leichtenstein) 
y a Van Rooyen (Sudáfrica), pla-
ta y bronce respectivamente.

La nadadora de la UCAM 
prosiguió la tarde con una nue-
va fi nal, la de los 200 estilos, 
en la que se quedó en cuarta 
posición, alejada del podio en 
esta ocasión. Mireia completó 
la prueba con 2:10.60. El oro 
se lo llevó la húngara Katinka 
Hosszu, que sigue con su par-
ticular lección de fuerza batien-

G
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Y

OTRO PODIO. Mireia Belmonte, con Van Rooynen y Julia Hassler.

do un nuevo récord del mundo 
(2:02.13). La plata fue para la 
estadounidense Leverenz y el 
bronce se lo colgó la austria-
ca Zaiser.

Hoy, Mireia nadará tres 
pruebas: 400 estilos, 400 li-
bre y 200 mariposa. En esta 

estación, Mireia no fue la única 
participación española, pues 
también compitió Miguel Ortiz-
Cañavate, quien fue quinto en 
los 100 espalda (51.67).

Hosszu ganó cuatro prue-
bas al margen del récord: lleva 
en un día 16.000 euros.

32 BARCELONA GRANOLLERS 28

FC BARCELONA (14+18): Saric (Pérez 
de Vargas); Víctor Tomás (6), Gurbindo 
(1), Sorhaindo (-), Raúl Enterríos (1), 
Rutenka (6,2p.), Sigurdsson (8) -siete 
inicial- Ariño (1), Noddesbo (3), Sarmiento 
(-), Lazarov (6), Viran Morros (-) y Saubich 
(-).
FRAIKIN GRANOLLERS (14+14): 

Pejanovic (Pol Sastre); Solé (2), 
Grundsten (6), Alvaro Ruiz (8), Del Arco 
(3), Valadao (1), Adrià Pérez (-) -siete 
inicial- Blanxart (2), Marc Garcia (-), Arnau 
Garcia (-), Jordi Puig (-), Figueras (1), 
Guilherme Toledo (4) y Capdevila (1).

BALONMANO  SUPERCOPA ASOBAL

El Barça, campeón de la Supercopa
■ El entrenador culé, Xavi Pas-
cual, ya avisó en la previa de 
este partido del peligro que su-
ponía medirse al Granollers. Y 
no le faltaba razón ya que los 
hombres de Carlos Viver plan-
taron cara durante 45 minutos 
y llegaron a estar 22-21 abajo. 
Sólo el mejor bloque azulgrana 
hizo hincar la rodilla a un rival 
que derrochó físico y pundo-
nor durante todo el encuentro. 
La buena actuación del meta 
serbio Dimitrije Pejanovic y la 
buena defensa ‘seis-cero’ plan-

teada por Viver desconcertó a 
un Barcelona mermado por la 
baja de Nikola Karabatic. El la-
teral zurdo del Granollers, Guil-
herme Toledo, se retiró prema-
turamente por una lesión en su 
tobillo izquierdo. A partir de ese 
momento se agigantó la fi gura 
de Álvaro Ruiz, nombrado Mejor 
Jugador de Partido. El central 
se echó a su equipo a la espal-
da, hasta que el agotamiento 
sirvió en bandeja el primer títu-
lo de la temporada para el Bar-
celona. —J. MARGALEF
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euromillones

Viernes, 29
 2 9 26 Estrellas: 3
  32 38    6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 37.000.000,00
 5+1 5 285.439,22
 5+0 2 237.866,02
 4+2 84 2.831,74
 4+1 946 220,01
 4+0 1.771 117,52
 3+2 3.841 38,71
 2+2 46.132 14,82
 3+1 44.710 14,63
 3+0 81.750 13,46
 1+2 226.981 8,51
 2+1 660.208 7,93
 2+0 1.229.693 4,35

NÚMERO PREMIADO LA PAGALA PAGA

Jueves, 28....................... 12892 .......... 034
Lunes, 1.......................... 46467 .......... 037

Jueves, 28 JOKER: 7170688

 23 27 30  C:   6
 37 39 46 R:   8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 14.100.000,00
 6 1 1.801.568,36
 5+C 3 90.078,42
 5 156 3.753,27
 4 9,019 104,87
 3 188.564 8,00

Domingo, 31
 8 10 14 
 36 48  R:   5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 BOTE 5.400.000,00
 5+0 0 -
 4+1 37 5.590,09
 4+0 187 198,52
 3+1 1.625 26,11
 3+0 9.638 14,31
 2+1 22.607 4,69
     2+0 147.300 3,00

Lunes, 1
 3 12 16 20 
 24 36 39 R:  5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 7 BOTE 3.489.337,46
 6 2 5.251,51
 5 65 107,72
 4 1.316 10,00

la bonoloto

Miércoles, 27
 11 19 25  C: 17
 35 43 48 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 900.000,00
 5+C 1 175.512,70
 5 73 1.202,14
 4 4.772 29,12
 3 79.966       4,00

Viernes, 29
 9 16 22  C: 40
 37 39 49 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.200.000,00
 5+C 2 102.470,41
 5 61 1.679,84
 4 4.737 34,25
 3 93.012       4,00

Martes, 26
 11 18 19  C: 45
 25 43 49 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 500.000,00
 5+C 2 72.374,99
 5 53 1.365,57
 4 4.193 27,33
 3 75.654       4,00

Lunes, 1
 3 10 33  C: 20
 36 38 39 R:   5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.600.000,00
 5+C 1 197.055,32
 5 93 1.059,44
 4 5.015 31,11
 3 91.096       4,00

súper once
Lunes, 1
05-10-14-19-25-30-31-32-37-38 
40-46-48-53-58-61-62-70-78-79

Sábado, 30 JOKER: 0462960

 9 12 19  C:   4
 24 32 40 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 15.000.000,00
 6 2 782.162,80
 5+C 5 46.929,77
 5 240 2.118,36
 4 12.597 65,20
 3 234.188 8,00

fin de semana
Domingo, 31
NÚMERO PRINCIPAL SERIESERIE

 27485 ................................ 004
NÚMEROS ADICIONALES SERIESERIE

 39237 ................................ 046
 46175 ................................ 040
 50347 ................................ 008
 99766 ................................ 042

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

JUAN  MORA Carolina, leona y encantadora

“EN SUS DOS VIDAS 

TIENE ÁNGEL. ES 

DE ESAS PERSONAS 

LLAMADAS A...”

Carolina Marín se ha convertido en una 
celebridad. En su deporte, al máximo 

nivel como campeona mundial; aquí, a nivel 
social, su popularidad crece día a día. Es una 
chica que despierta curiosidad, simpatía 
y admiración. Ayer nos visitó en AS, y se la 
mostramos tal cual es. Con la otra cara de 
sonrisa fácil, graciosa y contagiosa. Nada que 
ver con la “leona”, como ella se define, cuan-
do está en la pista. En la pista, trabaja. En este 
sentido es como los humoristas, pero al revés. 
Los humoristas son personas muy divertidas 
en su vida laboral, pero también muy serias 
en su vida civil. Pues cuando Carolina juega 
es una fiera que utiliza todos los recursos 
habidos y por haber para ganar; cuando no 
trabaja, es un encanto.

En sus dos vidas tiene ángel. Es de esas 
personas llamadas a destacar en todo lo 

que hacen. Eso le ayuda a crecer en popula-
ridad. Firme, decidida, segura... Le dio por el 
bádminton, y ahí está: campeona del mundo 
en un territorio exclusivo de los asiáticos. 
Pero eso sí, antes tuvo que aceptar cuanto le 
dijo Fernando Rivas, su entrenador: “Si quie-
res ser campeona tienes que hacer esto, esto y 
esto”. Exactamente como hizo Vergnoux con 
Mireia Belmonte. En el deporte sólo hay un 
camino para ganar: trabajo, trabajo y traba-
jo. Eso es lo que no se ve, ni queremos ver, 
porque luego aparece Carolina con su sonrisa 
y parece que todo es muy fácil. Pero de fácil 
nada. A ver si va a serlo ganar a cien millones 
de mujeres entre chinas, indonesias e indias.

DE TODO UN POCO

■  Atletismo. Españoles

 Indira Terrero, en 400, y 
Jean Marie Okutu, en longi-
tud, compiten hoy en Rove-
reto (Italia). Dídac Salas e 
Igor Bychkov estarán en la 
pértiga de Zagreb (Croacia).

■  CSD. Subvenciones

 El CSD publicó en el BOE 
una resolución en la que 
se convocan subvenciones 
para las federaciones de-
portivas de 3,2 milones de 
euros. Un millón será para 
deporte femenino. 

■  Dep. Invierno. May Peus

 May Peus presentó en 
Madrid su candidatura a 
la presidencia de la Real 
Federación de Deportes de 
Invierno. Eduardo Roldán, 
actual presidente, y Juan 
Ramón Blanco, sus rivales.

■  Olimpismo. Alemania 

 Las ciudades alemanas de 
Berlín y Hamburgo presen-
taron una precandidatura 
para albergar los Juegos 
Olímpicos de verano en 
2024 o 2028.

■  Squash. Bronce júnior

 La Selección española 
júnior masculina (Jaume, 
Pajares, López y Munar) 
logró el bronce mundial en 
Windhoek (Namibia) tras 
superar a Malaisia (3-0).

■  Vela. Robo en Santander

 El equipo chino en el Mun-
dial de Santander avisó 
a la Policía de un posible 
robo en las instalaciones 
donde guardan el material 
en el barrio Pesquero.

■  Exposición para empezar

 La exposición fotográfica 
Héroes del deporte español 

dio el pistoletazo de salida 
para el Mundial de Santan-
der, que inicia las regatas 
el 12 de septiembre.

DOPAJE  CASO MARTA

La medida es cautelar hasta resolver la demanda 

Un juez impide a la IAAF 
usar los análisis de Marta

J. GUTIÉRREZ / LA NOTICIA

La Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAAF) 

no podrá usar los datos bioló-
gicos obtenidos con los análi-
sis de sangre de Marta Domín-
guez ni los informes periciales 
procedentes de los mismos da-
tos, según la medida cautelar 
dictada por el Juzgado número 
7 de Palencia, donde la atleta 
interpuso una demanda de pro-
tección de derechos fundamen-
tales a la Federación Española 
(RFEA) y a la propia IAAF.

El juez denegó en abril la 
medida cautelar, porque la 
RFEA acababa de absolver en 
marzo a la atleta de su caso 
por valores anómalos en el pa-
saporte biológico entre el 5 de 
agosto de 2009 y el 4 de enero 
de 2013. El escenario ha cam-
biado desde entonces, des-
pués de que la IAAF recurriera 
la resolución ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras la vista del 27 de agos-
to, el Juzgado ha decidido orde-

Marta y José Rodríguez.

nar a la IAAF “que se abstenga 
temporalmente de utilizar los 
datos obtenidos en los análisis 
de sangre realizados a la de-
mandante (…), todo ello has-
ta la resolución defi nitiva”. Y 
añade que “la utilización de los 
datos hematológicos difi cultan 
que se haga efectiva la tutela 
que se pretende en el procedi-
miento principal”. No hay fecha 
para resolver la demanda.

La IAAF considera que el 
conducto para resolver el caso 
es la justicia deportiva interna-
cional y ha ignorado el proce-
so de Palencia. Cuando recibió 
la demanda en español solici-
tó la traducción al inglés o al 
francés, que también se le hizo 
llegar. La defensa de Marta en-
tiende por ello que la IAAF está 
informada del asunto, aunque 
no haya dado señales de vida 
en el tribunal.

Cumplimiento. La IAAF, e 
incluso el TAS, podrían hacer 
caso omiso al juez y continuar 
con la vía deportiva, al interpre-
tar que la justicia española no 
es vinculante para ellos ni pue-
de cuestionar sus reglamen-
tos. Hay precedentes, como 
ocurrió con Alejandro Valverde, 
aunque entonces la sentencia 
ignorada procedía de un juzga-
do de lo penal. La defensa de 
Marta sí considera que el dic-
tamen es de obligado cumpli-
miento para estos órganos in-
ternacionales.

FÚTBOL-SALA  SUPERCOPA DE ESPAÑA (IDA)

Un clásico para decidir el primer título
■  Murcia acoge hoy la ida (vuel-
ta, el domingo) de la Supercopa 
con un nuevo capítulo de la riva-
lidad entre ElPozo, fi nalista de 
Copa y Liga, e Inter, campeón 
de ambas. Un clásico que abre 
la temporada ofi cial de dos equi-
pos sin numerosas novedades, 
pero muy importantes.

En Murcia, esta temporada 
será el año I post-Kike, y todos 
los esfuerzos se han dirigido a 
encontrar un sustituto de garan-

tías. El elegido es el italo-brasi-
leño Lima, capitán y mejor juga-
dor del Europeo conquistado por 
Italia. Se espera mucho.

Ausencia importante tam-
bién la de Batería en el Inter, fi -
chado por el Barça, unida a las 
de Tobe, Murga y Modrego. Para 
sustituirles han llegado Pazos, 
Lolo y la estrella de street soc-
cer, el holandés de origen marro-
quí, Hamdaoui, que ha levanta-
do gran expectación. —J. L.

ELPOZO MURCIA INTER MOVISTAR

21:00 (TDP)
PALACIO DEPORTES MURCIA

 03 José Ruiz cierre
 07 Juampi ala
 08 Eka pívot
 09 Bebe cierre
 10 Alex pívot
 11 Miguelín ala
 12 Fabio por.
 14 Adri cierre
 15 Rafa por.
 17 Raúl C. pívot
 21 Gréllo ala
 23 Franklin ala
 26 Matteus ala
 33 G. Lima ala
 Duda

 01 Luis Amado por.
 04 Lolo cierre
 07 Pola ala
 08 Rivillos ala
 10 Ricardinho ala
 11 R. Orzáez ala
 12 Borja ala-pívot
 14 Rafael cierre
 19 Cardinal pívot
 20 David Pazos ala
 23 Ortiz cierre
 25 Turrado por.
 27 Herrero por.
 47 Hamdaoui ala
 Jesús Velasco
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la primitiva
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7/39

euromillones

Martes, 2
 5 25 31 Estrellas: 1
  39 45    8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 47.000.000,00
 5+1 2 508.288,39
 5+0 7 48.408,42
 4+2 28 6.051,05
 4+1 594 249,58
 4+0 1.371 108,13
 3+2 1.465 72,28
 2+2 21.698 22,45
 3+1 30.200 15,43
 3+0 66.334 11,81
 1+2 119.364 11,53
 2+1 425.838 8,75
 2+0 900.371 4,23

NÚMERO PREMIADO LA PAGALA PAGA

Lunes, 1.......................... 46467 .......... 037
Martes, 2 ........................ 22706 .......... 040

Jueves, 28 JOKER: 7170688

 23 27 30  C:   6
 37 39 46 R:   8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 14.100.000,00
 6 1 1.801.568,36
 5+C 3 90.078,42
 5 156 3.753,27
 4 9,019 104,87
 3 188.564 8,00

Domingo, 31
 8 10 14 
 36 48  R:   5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 BOTE 5.400.000,00
 5+0 0 -
 4+1 37 5.590,09
 4+0 187 198,52
 3+1 1.625 26,11
 3+0 9.638 14,31
 2+1 22.607 4,69
     2+0 147.300 3,00

Lunes, 1
 3 12 16 20 
 24 36 39 R:  5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 7 BOTE 3.489.337,46
 6 2 5.251,51
 5 65 107,72
 4 1.316 10,00

la bonoloto

Miércoles, 27
 11 19 25  C: 17
 35 43 48 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 900.000,00
 5+C 1 175.512,70
 5 73 1.202,14
 4 4.772 29,12
 3 79.966       4,00

Viernes, 29
 9 16 22  C: 40
 37 39 49 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.200.000,00
 5+C 2 102.470,41
 5 61 1.679,84
 4 4.737 34,25
 3 93.012       4,00

Martes, 2
 7 10 26  C: 21
 30 32 39 R:   6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 1 1.710.375,88
 5+C 2 94.970,83
 5 67 1.417,48
 4 4.503 33,39
 3 86.113       4,00

Lunes, 1
 3 10 33  C: 20
 36 38 39 R:   5
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.600.000,00
 5+C 1 197.055,32
 5 93 1.059,44
 4 5.015 31,11
 3 91.096       4,00

súper once
Martes, 2
04-13-14-20-23-27-29-31-33-39 
43-45-47-49-50-60-62-68-75-77

Sábado, 30 JOKER: 0462960

 9 12 19  C:   4
 24 32 40 R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 15.000.000,00
 6 2 782.162,80
 5+C 5 46.929,77
 5 240 2.118,36
 4 12.597 65,20
 3 234.188 8,00

fin de semana
Domingo, 31
NÚMERO PRINCIPAL SERIESERIE

 27485 ................................ 004
NÚMEROS ADICIONALES SERIESERIE

 39237 ................................ 046
 46175 ................................ 040
 50347 ................................ 008
 99766 ................................ 042

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

JUAN  MORA A Orenga ya no se le discute

“...NO TIRA DE PIZARRA 

SINO DEL TALENTO DE 

SUS JUGADORES, Y 

ÉSTOS LE DEVUELVEN...”

La Selección camina firme en el Mun-
dobasket. Cumple su hoja de ruta, y ha 

ganado con contundencia sus tres primeros 
partidos, independientemente de la fortaleza 
del rival. Orenga administra con destreza 
la plantilla para que los jugadores lleguen 
en plenitud a la fase final. Hay que tener en 
cuenta que éstos vienen de un periodo de 
inactividad, han tenido que coger la forma, y 
ahora con la sucesión de partidos, éstos han 
de servir a la vez de entrenamiento puesto 
que prácticamente se juega todos los días. El 
trabajo resulta satisfactorio y de Orenga no se 
duda. Viene a cuento decirlo, porque el año 
pasado por estas fechas estuvo discutidísimo 
por la actuación en el Eurobasket. Al final le 
salvó la medalla de bronce ante Croacia.

Ahora será difícil que se equivoque. 
Ahora Pau Gasol, Ibaka, Navarro, Reyes 

y Abrines han sustituido a Xavi Rey, Germán 
Gabriel, Aguilar, San Emeterio y Mumbrú. 
Ahora es impensable que la Selección pueda 
perder tres partidos, como sucedió en Eslove-
nia. Dolieron particularmente dos, ante Italia 
y Francia, porque las derrotas se produjeron 
en la prórroga, a la que se llegó en ambas 
ocasiones después de haber desperdiciado 
ventajas de 14 y 15 puntos. Hoy llega de nue-
vo Francia. Buena ocasión para comprobar 
la diferencia. Nada está ganado aún, pero la 
cosa tiene otra pinta. Orenga se ha convertido 
en un líder tranquilo, que no tira de pizarra 
sino del talento de sus jugadores, y éstos le 
devuelven la confianza en forma de victorias.

DE TODO UN POCO

Carolina Marín fue 
homenajeada ayer en 
Huelva por sus paisa-
nos tras su Mundial de 
bádminton. “Sólo mi 
gente sabe lo que me 
ha costado”, aseguró la 
onubense de 21 años.

■  Ciclismo. Paralímpicos

 El tándem Carlos González-
Noel Martín fue oro mun-
dial en Greenville (EE UU). 
Raquel Acinas ganó dos 
platas y el dúo Pepi Benítez-
Judit Masdeu, bronce.

■  Esquí. Schild se retira 

 Marlies Schild, ganadora 
de dos Mundiales, tres me-
dallas olímpicas, cinco Co-
pas del Mundo... denomi-
nada la ‘reina del eslalon’, 
ha anunciado su retirada.

■  Pelota. España, al Mundial 

 Ayer se presentó la Selec-
ción de pelota que acudirá 
al Mundial de México desde 
el 11 de septiembre. Habrá 
representantes en 30 me-
tros, 36, cesta y trinquete. 

■  Tenis. Homenaje a Nadal 

 El Consell de Mallorca ha 
aprobado por unanimidad 
nombrar hijo predilecto a 
Rafa Nadal. La presidenta 
María Salom afirmó que es 
“un merecido homenaje”.

■  Triatlón. Noya, en Canadá 

 Javier Gómez Noya, cam-
peón del mundo de tria-
tlón, ya está en Québec 
(Canadá) donde el domingo 
participará en el ‘Mundial 
de Ironman 70.3’.

AVENTURA  JOSU FEIJOO LIDERA EL PROYECTO

Normalizar la enfermedad, objetivo de la expedición  

Comienza la aventura de 
Diabéticos en el Everest

DANI SÁNCHEZ / MADRID

Este miércoles parte rum-
bo a Katmandú la Expe-

dición Diabéticos en el Everest 
2014, el proyecto liderado por 
el alpinista vitoriano Josu Fei-
joo y que cuenta con el patro-
cinio de Telefónica, Saluspot, 
Menarini y Faes Farma. El gru-
po está formado por 5 jóvenes 
diabéticos tipo 1 cuyo objetivo 
es alcanzar el campo base del 
Everest (5.350 metros) y de-
mostrar que la diabetes no es 
una limitación para sus vidas.

Además de Feijoo, par tici-
pan Iván Antón, Laura Mármol, 
Jose Ramón Castañares, Va-
nesa Guijarro y Ángel  Mangas, 
que estarán permanentemente 
controlados mediante el siste-
ma de telemedicina de Telefóni-
ca, lo que para alguno de ellos 
es como “llevar al médico en 
el bolsillo”. Ninguno duda en 
califi car la aventura como una 
experiencia única y una oportu-
nidad de mostrar a la comuni-
dad diabética la necesidad de 
romper con sus miedos.

AVENTURERO. Feijoo, acompañado de los expedicionarios.

Tras aterrizar en la capital 
nepalí, los expedicionarios to-
marán una avioneta hasta la 
ciudad de Lukla desde donde 
comenzará el trekking. Poco 
a poco se irán adentrando  en 
el valle del Khumbu hasta al-
canzar en torno al 13 de sep-
tiembre el campo base del Eve-
rest y la cima de Kala Patthar 
(5.545 metros), desde donde 
podrán admirar la montaña 
más alta del mundo así como 
sus vecinas Lhotse y Nuptse.

Durante el recorrido los ex-
pedicionarios llevarán un ex-
haustivo control de sus nive-
les de azúcar que enviarán a 
través de sus tablet a la pla-
taforma de gestión clínica de 
Telefónica, a la que tendrán 
acceso los médicos de Salus-
pot. Para Feijoo, el objetivo del 
proyecto es “concienciar a los 
diabéticos de poder llevar una 
vida activa teniendo un sopor-
te médico detrás, sin importar 
donde te encuentres”. 

 ATLETISMO

Terrero registra 
51.97 en Rovereto
■ Indira Terrero, medallista 
de bronce en los 400 de los 
pasados Europeos, fue sépti-
ma ayer en la Reunión de Ro-
vereto (Italia) con un crono 
de 51.97. Ganó la jamaicana 
McPherson con 50.69. Oku-
tu saltó 7,81 en longitud y 
fue quinto. En el Meeting de 
Zagreb, Didac Salas se lle-
vó la pértiga con 5,20 e Igor 
Bychkov fue cuarto con 5,00.

 AJEDREZ

Títulos de Vallejo 
y Alexandrova
■  Francisco Vallejo se convir-
tió por tercera vez campeón 
de España de Ajedrez tras im-
ponerse en Linares con siete 
puntos y medio: seis victorias 
y tablas ante Ibarra, Korneev 
y Del Río. En categoría feme-
nina, el título fue por segunda 
vez a Olga Alexandrova tras 
una gran reacción. La ucra-
niana con pasaporte español 
sumó seis puntos y medio.

 BTT

España inicia el 
Mundial noruego
■  España debuta hoy en el 
Mundial de BTT que se cele-
bra esta semana en Norue-
ga en la prueba de relevos 
por equipos con un cuar te-
to formado por Hermida, el 
Sub-23 Pablo Rodríguez, el 
júnior Javier Jiménez y la fé-
mina Rocío Martín. Las prue-
bas reinas de cross country, 
categoría élite, se celebrarán 
el próximo sábado. 
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Carolina Marín
PIONERA
A sus 21 años sigue 
haciendo historia y hoy 
luchará por el oro en el 
Mundial de bádminton.

España
GRAN DEBUT
Comenzó con una victoria 
cómoda ante Irán su Mun-
dial de baloncesto. EE UU 
arrasó a Finlandia.

Márquez
DÉCIMA POLE
Logró ayer la décima pole 
de la temporada y es el 
gran favorito hoy en el GP 
de Gran Bretaña.

United
NO MEJORA
Di María debutó pero no 
mejora al equipo en su 
estreno: no pasó del 0-0 
ante el Burnley.

Nelson Valdez
INFORTUNIO
El futbolista del Eintracht 
Frankfurt se rompió ayer 
el ligamento cruzado ante-
rior de la rodilla derecha.

Nairo Quintana
PROBLEMAS
Lo pasó muy mal ayer en 
la Vuelta por los abanicos 
camino de Albacete, pero 
al final no perdió tiempo.

El pinzamiento de 
Cristiano y el error 
de Pep Guardiola

JAVIER GÓMEZ MATALLANAS (@Matallanas)

 Dolores en la ciática. Cris-

tiano Ronaldo padece un pin-
zamiento en una vértebra que 
le provoca una molestia en el 
nervio ciático que le produce 
dolores en el bíceps femoral. 
Su problema en el tendón ro-
tuliano está controlado y esta 
dolencia en la espalda es la 

que están 
intentando 
solucionar 
los servicios 
médicos 
del Madrid 
para que el 
crack portu-
gués pueda 
jugar en las 
mejores con-
diciones. La 
molestia por 
el pinzamiento 

aumentó tras un golpe en el 
partido de ida de la Super-

copa ante el Atlético que 
provocó que fuera sustituido 
en el descanso. Cristiano 
debía descansar en el parón 
de selecciones y no jugar con 
Portugal. Por eso, Paulo Ben-

to no ha convocado a CR7.

 La futbolera mujer de Pep. 
El Bayern de Munich nunca 
pensó echar a Pep Guardio-

la tras la humillación que 
recibió del Madrid en las 
semifinales de Cham-

pions. Pero aquel día 
que el Madrid goleó 
0-4 en el Allianz Arena 
fue Guardiola quien dudó 
sí seguir en el Bayern. 
En una cumbre impro-
visada que se montó 
en su despacho a la 
conclusión del partido, 
Guardiola reconoció a 
su círculo íntimo que 
se había equivocado 
por haber accedido a 
las peticiones de sus 
jugadores que le pidie-
ron jugar si falso nueve, 
como lo habían hecho 

ante el Barça un año antes 
en la Champions. Pep hizo 
caso a sus futbolistas y alineó 
a Mandzukic y Müller juntos, 
algo de lo que se arrepintió 
nada más terminar el partido 
(ha reconocido después pú-
blicamente que fue su “peor 
cagada” como entrenador). 
Cristina, su mujer, que estuvo 
presente en esa improvisada 
reunión y muy participativa 
en el debate futbolístico, le 
convenció para que siguiera. 

 Solidaridad en el Almería. 
Los jugadores del Almería re-
cibieron una cuantiosa prima 
por cabeza por conseguir la 
permanencia la temporada pa-
sada. De su merecido incenti-
vo, los futbolistas hicieron un 
fondo poniendo 25 mil euros 
cada uno para repartirlo con 
los empleados del club más 
próximos a la plantilla (médi-
cos, fisioterapeutas, utille-
ros...) que se llevaron un buen 
pellizco. Alfonso García es 
un presidente conocido en el 
sector por ser buen pagador y 
generoso con sus futbolistas. 

   Lío de Götze en Ibiza. Una 
semana después de marcar 
el gol a Argentina que dio la 

victoria a Alemania en el 
Mundial de Brasil, Mario 

Götze fue a Ibiza de vaca-
ciones. El jugador del 

Bayern protagonizó un 
incidente en un cono-
cido restaurante de 
la mayor de las islas 
pitiusas. Se negó a 
pagar la cuenta por-
que le pareció muy 
caro el suplemento 

por espectáculo. El 
encargado del restauran-
te no quiso polémicas 
e invitó al campeón del 
mundo alemán, que lle-
vaba varios días esperan-

do mesa en ese famoso 
local ibicenco.

S U B E N
BAJAN

Mirtha apuesta por el blanco
■ Es conocida por su pasión por el Real Madrid. Y esta 
temporada repite la apuesta por el equipo blanco. Mirtha 
Sosa es modelo de éxito este verano en Marbella e Ibiza, 
donde se le ve cada día en los gimnasios para conservar 
la mejor línea. Las redes sociales se vuelcan con ella.

D
ia

ri
o
 a

s
 |

 D
o
m

in
g
o
, 
 3

1
 d

e
 a

g
o
s
to

 d
e
 2

0
1

4



A LA ÚLTIMAwww.as.com

M

2 Septie

LA FRASE DEL DÍA

BAJANSUBEN

Carolina
HEROÍNA
Carolina Marín cau-
tivó en su visita a 
AS tras proclamarse 
campeona del Mun-
do de bádminton. 

Unai López
CON LA SUB-21
El del Athletic cerró 
una gran semana 
con la llamada para 
la Sub-21 al sustituir 
al lesionado Insúa. 

Contador
RESURGIENDO
El ciclista español 
reconoció estar me-
jor de lo esperado y 
anunció que peleará 
por ganar la Vuelta.

Real Madrid
PEOR EQUIPO
Una encuesta de 
AS.com ha desve-
lado que el Madrid 
tiene peor plantilla 
que el año pasado. 

Gareca
DESPEDIDO
El técnico del Pal-
meiras, fichado hace 
tres meses, perdió 
8 partidos, empató 
uno y ganó cinco. 

Croacia
SONROJADOS
Croacia protagonizó 
una sorprendente 
derrota en el Mun-
dial de Baloncesto 
ante Senegal.  

Chicharito:  “Me hacía falta una alegría así”
Su nuevo equipo también las necesita tras lo de Anoeta

Van Gaal, un rebelde con 
causa en la revolución 
del Manchester United

 Polémico. “Esa pregunta 
no es correcta. ¿Vuélvala a 
hacer?”. Así se dirigió Louis 

Van Gaal a un periodista 
inglés en la rueda de prensa 
posterior a la debacle ante 
el modesto MK Dons en la 
Copa de la Liga. El holandés 
sale a bronca por partido con 
los medios. Pero antes de 
dejarnos caer en la aburrida 
lista de anécdotas 
que pretenden pintar 
al nuevo mánager del 
Manchester United 
como un tirano y poco 
amigo de las críticas, 
habría que escuchar a 
jugadores y miembros 
del cuerpo técnico que 
han estado a su lado.

 Duro y querido. “Es 
un trozo de pan”, di-
cen muchos. Y a casi 
todos les ha hecho 
mejores con la misma 
técnica que aplica a 
la prensa: se pone 
duro, busca respuesta 
del interlocutor. Si la da, y si 
es mejor que la suya, éste 
acepta su punto de vista. Y 
sigue hacia adelante. No hay 
que tenerle miedo, sugieren 
todos.

 Un gran reto. Me da, en 
todo caso, que su mayor 
preocupación no es la Prensa 

(nunca lo ha sido). Sino que 

cuenta con un equipo muy in-
ferior al que creía tener. Cuan-
do les ha visto de cerca, se 
ha dado cuenta de que no le 
servía ni Wellbeck, ni Clever-

ley, ni Chicharito, ni Evans, ni 
casi nadie vamos. Sabe mejor 
que nadie que Van Persie 
tiene cuerpo de señor mayor 
y que Rooney, pese a darle la 
capitanía, sólo podrá mejorar 
si le hace caso y recupera la 
disciplina fuera del campo. 
Un gran reto. Y le sorprende 
que muchos futbolistas de 
renombre (ingleses mayor-

mente) hayan perdido una 
intensidad que parece difícil 
de recuperar. 

 Un sistema base. Van Gaal 
insiste en el 3-5-2 porque 
cree que es la mejor manera 
de sacar provecho del talento 
que tiene arriba, pero no 
descarta cambiarlo a un 4-3-3 
que le permitiría dejar en el 

banquillo uno de los tres 
centrales de los que 
no se fía (Smalling, por 
ejemplo). A Di María le 
ha sorprendido el trabajo 
que queda por hacer, 
pero hay buen material 
para darle la vuelta al 
equipo, especialmente 
con la llegada de Blind y 
Falcao.

 Pide tiempo. Van Gaal, 
que tuvo unos primeros 
tres meses malísimos 
en el Bayern pero sabe 
que para que el pastel 
tome forma hay que ser 
pacientes, insiste que 

le den un par de años para 
pelear la Liga. En aquella 
temporada en la Bundesliga, 
estuvieron a punto de echarle 
y acabó ganándola y llegando 
a la final de la Champions. A 
Van Gaal le han discutido cara 
a cara el sistema e incluso 
la elección de jugadores. De 
momento, sonríe y guiña el 
ojo. Yo me fiaría de él.

LA PREMIER

GUILLEM

BALAGUÉ
DESDE LONDRES

Laura Cremaschi, ‘tiffosi’ del Roma
■ El Roma empezó bien en la Serie A del Calcio, tras ganar 2-0 
a la Fiorentina. Contar con Laura como ‘tiffosi’ es un aliciente 
más. Laura se hizo famosa en el Mundial por escribir los pronós-
ticos de Italia en partes diferentes de su escultural cuerpo. 
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PUBLICIDAD: PRISA BRAND SOLUTIONS. Madrid: Gran Vía, 32 B, 4ª planta. 28013. Telf.: 91 701 26 00. 
Barcelona: Avenida Diagonal, 618. 08021. Telf.: 93 487 66 22. Valencia: Poeta Querol, 11, 1ª planta. 46002. Telf.: 96 398 11 68

Sevilla: Rafael González Abreu, 6. 41001. Telf.: 95 448 03 00. Santiago: Rúa Nova 39, 1ª planta. 15705. Telf.: 981 58 99 00. Bilbao: Ibáñez de Bilbao, 28, 6ª planta, 48009. Telf.: 94 413 23 18

Las cartas al director pueden enviarse por 
correo, por fax (91/375 25 58). En todos 
los casos, el remitente debe identificarse 

claramente con su nombre, dirección y número 
de DNI. El periódico se reserva el derecho 
a extractarlas y no publicará aquellas que 

contengan insultos o palabras malsonantes.

cartas al

director

■  Fiebre Maldini: Sammer

 El exfutbolista alemán Ma-
tthias Sammer y los fichajes 
del Calcio serán hoy prota-
gonistas de Fiebre Maldini (a 
las 23:00, Canal+ Fútbol y 
Canal+ Liga de Campeones)

■  ‘E. Público’: Lara Álvarez

 La periodista Lara Álvarez es 
uno de los fichajes de Espejo 

Público, el programa de 
Susana Griso que hoy, a las 
09:00, comienza una nueva 
temporada en Antena 3.

■  ‘Vive cantando’: regreso

 La segunda temporada de 
Vive Cantando se estrenará 
mañana (22:30, Antena 3). 
El Rayo Vallecano seguirá 
siendo una parte fundamen-
tal de sus tramas.

E N  B R E V E

Carolina, felicidades,
el cielo es tuyo
Ayer la noticia del día no fue 
el Mundial de baloncesto. Ni la 
Liga. Ni Barça ni Madrid. Ayer 
la noticia del día tiene nombre 
de mujer: Carolina Marín. De 
verdad, me parece asombro-
so lo que ha conseguido esta 
chica. Yo recuerdo que cuando 
llegaban los Juegos Olímpicos 
y hablábamos de bádminton 
siempre decíamos lo mismo: 
es un depor te dominado por 
asiáticos, terreno vedado, algo 
en lo que nada, o casi, nada te-
níamos que hacer. Hasta ella. 

Ayer una española se procla-
mó campeona del mundo de 
este deporte. Me parece una 
gesta asombrosa. Felicidades, 
Carolina. 

Le has puesto tu apellido 
al bádminton en nuestro país. 
Lo has puesto en el mapa. 
Ahora habrá niñas (y niños) 
que querrán ser como tú, que 

querrán imitarte, entonces el 
bádminton crecerá en nuestro 
país. Y todo gracias a ti. Eres 
nuestra Fernando Alonso del 
bádminton. Nuestra Manolo 
Santana. 

Los éxitos del deporte es-
pañol últimamente se leen en 
femenino. Mireia Belmonte, 
nuestras chicas del waterpolo, 
las guerreras de balonmano... 
Y ahora tú, que ayer le ganaste 
a la mejor jugadora del mundo 
para convertirte en la mejor. Y 
sólo tienes 21 años. El cielo es 
tuyo. Felicidades.  

Roberto Colinas
León

Márquez, el mejor 
piloto de la historia
Sé que quizá es demasiado 
pronto para lanzar una senten-
cia así, pero no tengo duda de 
que Marc Márquez es el me-
jor piloto de la historia. Si el 
año pasado nos asombró a 
todos con su triunfal debut en 
MotoGP, en éste, cada carrera 
es una lección de motociclismo. 
Nadie puede alcanzarle. Cuan-
do pase el tiempo nos daremos 
cuenta de lo difícil que es eso 
que Marc hace tan fácil. 

Pablo Gutiérrez
Palencia
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resúmenes 
de los 
partidos de

Spanish Premier: Alberto Moreno se estrenó con un golazo

Así es Cerci, 
versatilidad 
para el Cholo 
Simeone

Previsión para hoy

Martes 2 Miércoles 3

Nubes y claros VariableCubierto Lluvia NieblaNieveSoleado Tormenta

PATRICIA CAZÓN / MADRID

El hashtag #mundialbas-

quet2014 fue durante 
gran parte del fin de semana 
trending topic en Twitter. La red 
social recogió la indig-
nación de los especta-
dores contra la cober-
tura de Mediaset del 
Mundial de baloncesto: 
de los 60 partidos de la 
fase de grupos, sólo se 
verán en televisión 15 
(dos de ellos en diferi-
do, el EE UU-Finlandia 
y el Turquía-EE UU), es 
decir, un 21,7%.

El sábado, el día que 
comenzaba el Mundial, 
de los 12 partidos dis-
putados, Mediaset sólo 
dio uno en directo (Es-
paña-Irán, en Cuatro) y 
el de EE UU en diferido a 
las 02:00.  En la fase de 

grupos, no emitirá a Lituania y 
sólo dará un partido de Croacia, 
Argentina y Turquía.

Algunos jugadores de la Se-
lección también usaron Twitter 
para mostrar su descontento. 

“Una lástima que no se puedan 
ver todos los partidos en directo 
de la Copa del Mundo que orga-
nizamos en casa”, escribió Pau 
Gasol. “En serio ha empezado 
el Mundial y no dan ningún parti-

do por TV? Vaya, que ro-
llo para los amantes del 
baloncesto”, dijo Ricky 
Rubio. En change.org 
los espectadores han 
comenzado a recoger 
fi rmas para pedir a Me-
diaset que “emita todos 
por televisión y online”.  

A partir de octavos, 
sí que dará “todos”, 
aseguraron ayer fuen-
tes de Mediaset a AS. 
De momento, ver toda 
la fase de grupos sólo 
es posible a través de la 
página livebasketball.tv. 
La suscripción dura has-
ta el 25 de octubre y 
cuesta 6,99 euros.  

Pau y Ricky se quejan. Mediaset, criticada en Twitter 

45 partidos del Mundial de 
baloncesto no se verán en TV

LOS PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS QUE NO SE VEN EN TV
 Fecha Partido

 30-08 Croacia-Filipinas
 30-08 Ucrania-Rep. Dominicana
 30-08 Angola-Corea del Sur
 30-08 Egipto-Serbia
 30-08 Nueva Zelanda-Turquía
 30-08 Puerto Rico-Argentina
 30-08 Australia-Eslovenia
 30-08 Francia-Brasil
 30-08 Grecia-Senegal
 30-08 México-Lituania
 Ayer R. Dominicana-N. Zelanda
 Ayer Argentina-Croacia
 Ayer Corea del Sur-Australia
 Ayer Finlandia-Ucrania
 Ayer Senegal-Puerto Rico

 Fecha Partido

 Ayer Eslovenia-México
 Ayer Brasil-Irán
 Ayer Filipinas-Grecia
 Ayer Lituania-Angola
 Hoy Croacia-Senegal
 Hoy Irán-Serbia
 Hoy Argentina-Filipinas
 Mañ. Angola-México
 Mañ. Ucrania-Turquía
 Mañ. Australia-Lituania
 Mañ.  Finlandia-R. Dominicana
 03-09 Filipinas-Puerto Rico
 03-09 México-Australia
 03-09 Nueva Zelanda-Ucrania
 03-09 Egipto-Irán

 Fecha Partido

 03-09 Senegal-Argentina
 03-09 Turquía-Finlandia
 03-09 Eslovenia-Angola
 03-09 Lituania-Corea del Sur
 03-09 R. Dominicana-EE UU
 04-09 Australia-Angola
 04-09 Senegal-Filipinas
 04-09 Brasil-Egipto
 04-09 Finlandia-N. Zelanda
 04-09 Corea del Sur-México
 04-09 Irán-Francia
 04-09  Croacia-Puerto Rico
 04-09 Turquía-R. Dominicana
 04-09 Lituania-Eslovenia
 04-09 Argentina-Grecia
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Rojo pasión
Entre los encantos de la Vuelta más reñida de los últimos tiempos hay 

que incluir a las azafatas, todas de un moreno deslumbrante, ibérico, 

flamenco, profundo y arrebatador. Hay anuncios de champú con melenas 

menos relevantes y pocas carreras con mejores ciclistas.

LA FRASE

Butragueño: “Ha sido una noche extraña”
Pues verán la de hoy.

Día de mercado
● A medianoche de hoy cerrará el 
mercado de fichajes y, como siempre, 
se esperan sorpresas. Zubi podría 
fichar a Dora la Exploradora para 
reforzar el lateral derecho, aunque 
también le gusta la Doctora Juguetes 

(menos ofensiva). El Madrid, por su 
parte, está interesado en un futbolista 
(el que sea) que proceda de un país 
emergente, populoso y dispuesto a 
comprar camisetas, incluso blancas.

Rosa palo
● Por cierto, el Madrid naufragó en 
su primer partido oficial vestido de 
rosa (Casillas de naranja). La Real 

tardó 34 minutos en sobreponerse al 
impacto cromático, pero luego jugó 
con más rabia. La derrota madridista 
podría hacer que Florentino reconside-
rase el fichaje de Falcao, que en las 
últimas horas se ha encadenado a un 
parquímetro de Concha Espina. Pobre.

El año del dragón
● Por si el rosa no funciona, el Real 

Madrid presentó la semana pasa-
da su segunda equipación para la 
Champions: una camiseta negra con 
un dragón y un ave fénix, símbolos 
típicamente madrileños y madridistas. 
La nueva equipación ha sido muy bien 
recibida, especialmente por los imita-
dores asiáticos, que podrán copiarla 
con los ojos cerrados y reciclar los 
quimonos viejos. Hermoso gesto.

 
Herr Alonsen
● Xabi Alonso se despidió el viernes 
del Madrid, el sábado fue titular con 
el Bayern y ayer se vistió de bávaro 
(colegial cervecero). Se comenta que 
ya podría hablar alemán en la intimi-
dad. La adaptación se completará 
esta semana: mañana dará de comer 
a las ardillas locales en compañía de 
Pep, el miércoles cambiará a Emidio 

Tucci por Hugo Boss y en la próxima 
jornada será kapitän. Snif.

Al agua patos
● Éxito sin precedentes del Ice 

Bucket Challenge (o remojón ton-

tuno). Hasta hay personas (pocas) 
que donan dinero para combatir la 
ELA. Entre los famosos nacionales 
que todavía no se han sometido al 
chapuzón tonificante se encuentran 
Rajoy, Lopera, Anasagasti, Villar y 
Florentino, gente seria o que se peina 
raro, hombres con criterio hasta que 
los nomine Beyoncé. 

Retraso centenario
● El Atlético recibió la Copa de 
campeón de Liga 105 días después 
de ganar el título. De haber tardado 
un poco más, el trofeo hubiera sido 
recogido por los nietos de Gabi en 
el nuevo estadio (recién inaugurado). 
Al final, la fiesta no lo fue tanto: la 
victoria del Atleti resultó esquelética y 
detrás de Simeone no se sentó ningu-
na señora estupenda.

Gran pionera
● El bádminton es un deporte que no 
se juega con pelota, sino con un ob-
jeto llamado volante, plumilla, mosca, 
moscardón, pergañeta, flamingoleras 
o gallito (aquí su primera dificultad: 
jugar sin reírte). Si no ha calado en 
España es porque nos faltaba Caro-

lina Marín, pionera y estrella nacida 
en Huelva, látigo de los chinos y alivio 
de los bazares del mismo país, donde 
hoy, fijo, se agotan las pergañetas. 

Copa del Mundo
● A pesar del peculiar tratamiento 
televisivo, la Copa del Mundo de ba-
loncesto que se celebra en España es 
uno de los grandes acontecimientos 
deportivos del año. Coincide, además, 
que nuestra Selección es feliz y favo-
rita para jugar la final contra Estados 

Unidos. Motivos suficientes (añadan 
las chocolatinas de Ibaka) para ver el 
torneo sin que haya que hacerlo por el 
ojo de la cerradura.
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PARTIDOS EN MITELE.ES

 Día Partido Hora

 Hoy Ucrania-Turquía 15:00

 Hoy Finlandia-R. Domin. 21:30

 Mañ. Egipto-Irán 15:30

 Mañ. R. Dominic.-EE UU 21:30

 04-09  Brasil-Egipto 15:30

medios

el tiempo

PUBLICIDAD: PRISA BRAND SOLUTIONS. Madrid: Gran Vía, 32 B, 4ª planta. 28013. Telf.: 91 701 26 00. 
Barcelona: Avenida Diagonal, 618. 08021. Telf.: 93 487 66 22. Valencia: Poeta Querol, 11, 1ª planta. 46002. Telf.: 96 398 11 68

Sevilla: Rafael González Abreu, 6. 41001. Telf.: 95 448 03 00. Santiago: Rúa Nova 39, 1ª planta. 15705. Telf.: 981 58 99 00. Bilbao: Ibáñez de Bilbao, 28, 6ª planta, 48009. Telf.: 94 413 23 18

Las cartas al director pueden enviarse por 
correo, por fax (91/375 25 58). En todos 
los casos, el remitente debe identificarse 

claramente con su nombre, dirección y número 
de DNI. El periódico se reserva el derecho 
a extractarlas y no publicará aquellas que 

contengan insultos o palabras malsonantes.

cartas al

directorSobre Carolina Marín 
y Teledeporte
Enfundada en la bandera es-
pañola esta onubense, Caro-
lina Marín, ha hecho historia. 
En el podio intentaba contener 
sus lágrimas mientras sonaban 
los acordes del himno nacional, 
pero no pudo y se mezclaron 
con el sudor, que durante todo 
el partido fue abundante por el 
gran esfuerzo. La emoción era 
patente en su rostro y nos con-
tagió a los espectadores.

Sí. Campeona del mundo en 
bádminton. Algo impensable 
antes del comienzo del torneo 

y menos aún del año. Pero los 
meses han ido pasando y esa 
jovencita andaluza ha ido derri-
bando muros, primero siendo 
campeona de Europa y ahora 
ganando a Li Xuerui, la núme-
ro uno en el ránking y gran fa-
vorita, convirtiéndose en lo que 
puede ser el despegue de este 
deporte en España. 

Todas estas imágenes pu-
dimos verlas en Teledeporte. 
Quizá el próximo que consiga 
no llegue a nosotros por esta 
televisión por su posible cierre, 
obviando su labor social, por el 
Plan de efi ciencia que se quiere 
imponer TVE, en base a las po-
bres audiencias y el ahorro de 
unos gastos generales. Aún es-
tamos a tiempo de impedirlo. La 
decisión no es fi rme y rectifi car 
es de sabios. ¿Qué mejor forma 
de protestar que aprovechando 
una noticia tan importante y en 
un medio como AS?

Antonio Villalba Moreno
Churriana (Málaga)

Ancelotti y la derrota 
ante la Real Sociedad
¿Y ahora qué? De acuerdo que 
faltaba Cristiano, pero ¿los úni-
cos revulsivos de Ancelotti son 
Khedira y Arbeloa? El año pasa-
do ganó la Copa en una esca-
pada individual casi al fi nal del 
partido y la Décima por un gol 
en el descuento. ¡Ah! Y perdió 
la Liga dejando escapar varios 
partidos como el de la Real. El 
éxito de un entrenador es sacar 
el máximo partido de su planti-
lla. Éste no sabe.

José Luis Fonollosa
Madrid
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Mundobasket: Mediaset da seis partidos más en la red
■  Mediaset rectifi ca tras las 
críticas y ayer anunció que FIBA 
le cede los derechos para emi-
tir seis partidos más de la fase 
de grupos del Mundial de ba-
loncesto de España a través de 
Internet, en Mitele.es. Uno, ya 
lo dio ayer, el Irán-Serbia a las 

15:30. Los cinco restantes se 
verán entre hoy (dos), mañana 
(otros dos) y el jueves (uno, ver 
tabla adjunta). Mediaset, ade-
más, confi rmó que, a partir de 
octavos, “ofrecerá, en directo, 
gratis y en abierto todos los de 
la fase eliminatoria”. 

estrella de 
la 1ª jornada 
del Calcio

AStv se moja por la ELA y reta a Marca y El Confi dencial

Carolina 
Marín mostró 
su oro ayer 
en AStv

Previsión para hoy

Miércoles 3 Jueves 4

Nubes y claros VariableCubierto Lluvia NieblaNieveSoleado Tormenta

PATRICIA CAZÓN  / MADRID

El segundo partido de la 
Selección en el Mundial 

de baloncesto es la emisión 
más vista de la semana, con 
1.741.000 espectadores y un 
11,1% de cuota el domingo en 
Cuatro. Fue la emisión más vis-
ta en esta cadena, logró su mi-
nuto de oro (2.065.000 a las 
23:23) y fue la cuarta emisión 
en general más seguida del día. 
El estreno de la Selección en el 
Mundial ante Irán también fue lo 
más visto del sábado en la cade-
na con 1.578.000 (12,8%) y su 
minuto de oro, con 1.866.000 a 
las 23:40. 

Sin embargo, la audiencia 
del otro partido emitido hasta 
el domingo en directo por Me-
diaset, en Energy, es muy infe-
rior: el Serbia-Francia lo vieron 
200.000 personas el domingo 
con una cuota del 1,7%. Un dato 
inferior a la media de la cadena, 
2,1% en agosto, su récord. El 
EE UU-Finlandia del sábado 
(en diferido) lo vieron 130.000 
(4,4%). Los datos del Turquía-
EE UU (también en diferido) al 
ser en la madrugada del lunes 
no se sabrán hasta hoy.

La Vuelta a España es otro 
de los acontecimientos deporti-
vos que esta semana han pega-
do al espectador a la pantalla. 
El salto a La 1, además, le ha 

Audímetro deportivo
SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO

  Programa Cadena Día Hora Audiencia Share

 1. Mundobasket: España-Egipto Cuatro D 22:00 1.741.000 11,1%

 2. GP de Gran Bretaña: MotoGP (diferido)   T5 D 20:00 1.631.000 16,2%

 3. Vuelta: Carboneras-Valdelinares (9ª)  La 1 D 16:00 1.629.000 13,5%

 4. Mundobasket: España-Irán  Cuatro S 22:00 1.578.000 12,8%

 5. Vuelta: Benalmádena-La Zubia (6ª) La 1 J 16:00 1.347.000 11,8%

 6. Vuelta: Alhedin-Alcaudete (7ª)   La 1 V 16:15 1.298.000 11,3%

 7. GP de Gran Bretaña: Moto3 (diferido) T5 D 18:00 1.289.000 11,6%

 8. Vuelta: Baeza-Albacete (8ª) La 1 S 16:00 1.184.000 10,3%

 9. GP de Gran Bretaña: Moto2 (diferido) T5 D  19:00 1.125.000 10,9%

 10. Vuelta: Cádiz-Arcos de la Frontera (3ª) La 1  L  16:00 1.124.000 10,4%

una media de 752.000 en to-
tal y de 1.035.000 en las que 
se vieron en La 1. En 2014, la 
audiencia acumulada en las 
nueve primeras etapas es de 
10.265.000 espectadores 
(3.489.000 más), con una me-
dia de 1.140.000.

Bádminton. La gesta de 
Carolina Marín en bádminton 
arrasó en Teledeporte: vieron 
el último punto, cómo ganaba 
el oro, 650.000 personas. Fue 
el minuto de oro (la audiencia 
media fue 412.000 y 3,4%) y la 
segunda emisión del día en tdp, 
tras Estudio Estadio (414.000, 
3,2%). La semifi nal del sábado 
fue lo más visto del día en la ca-
dena, con 215.000 (2,2%).

El oro de Carolina Marín lo vieron 650.000 personas

Baloncesto y Vuelta dominan  
las audiencias de la semana

Carolina Marín, en la fi nal.

sentado bien. El año pasado 
la audiencia acumulada en las 
nueve primeras etapas (cuatro 
en La 1 y cinco en tdp) fue de 
6.776.000 espectadores, con 
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Las cartas al director pueden enviarse por 
correo, por fax (91/375 25 58). En todos 
los casos, el remitente debe identificarse 

claramente con su nombre, dirección y número 
de DNI. El periódico se reserva el derecho 
a extractarlas y no publicará aquellas que 

contengan insultos o palabras malsonantes.

cartas al

directorA mis campeones
de baloncesto
Ahora que acaba de empezar 
el Mundial de baloncesto en 
España quiero expresar mi ad-
miración por los jugadores de 
nuestra Selección. Considero 
que los Gasol, Navarro, Re-
yes y compañía representan 
los principales valores que de-
ben poseer los deportistas. En 
esencia, constituyen un grupo 
humano unido que ha sabido 
trabajar, sufrir y superarse. Fru-
to de ese esfuerzo han obteni-
do todos los títulos internacio-
nales posibles (a excepción del 

oro olímpico que se nos esca-
pó en Pekín por una actitud ar-
bitral imparcial). 

Posiblemente, cuando aca-
be este Mundial se cierre un 
ciclo mágico y casi irrepetible. 
Este equipo ha logrado en ocho 
años un Mundial, dos oros y un 
bronce en Europeos y dos pla-
tas olímpicas. De todo ello ha 

sido responsable, en gran me-
dida, una generación única de 
jugadores de baloncesto (cono-
cidos como los juniors de oro) 
que nos han regalado la era 
más fér til y exitosa de nues-
tra historia. 

Pero aún así ha habido otra 
área en la que han sobresalido 
más: en la humana. Su senci-
llez, su humildad, compañe-
rismo y amistad han sido el 
secreto de sus éxitos. Indepen-
dientemente del resultado de 
este Mundial, ellos para mí se-
rán siempre mis campeones.

Javier Prieto Pérez
Madrid

La gesta de Carolina 
Marín, algo increíble
Carolina Marín ya es una de las 
musas del deporte femenino en 
España. Lo que logró el domin-
go en el Mundial de bádminton 
es una de las gestas más in-
creíbles que yo jamás he visto. 
El bádminton es un deporte do-
minado por Asia y lo que está 
chica ha conseguido es histó-
rico. Ojalá su oro marque un 
antes y un después y abra ca-
mino en España. ¡Felicidades, 
Carolina!

Jesús Martínez
Segovia
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Tomás Roncero 
analizará hoy con 
los lectores de 
AS.com la última hora del Ma-

drid desde las 12:00 horas.

ENTREVISTA

DIGITAL
Mela Chércoles 
hablará hoy con 
los lectores de 
AS.com, a las 17:00 horas, so-
bre el GP de Gran Bretaña.

ENTREVISTA

DIGITAL
Juanma Trueba 
charlará hoy, des-
de las 18:00, con 
los lectores de AS.com sobre la 
actualidad deportiva.

ENTREVISTA

DIGITAL

PRISA reduce su deuda en 704 millones de euros
■  En los últimos cuatro me-
ses, PRISA ha rebajado su 
deuda 704 millones mediante 
diversas operaciones. La com-
pañía anunció ayer a la CNMV 
la recompra de más de 133 mi-
llones de euros de su deuda fi -

nanciera con un descuento de 
0,25€ por euro. Esta recompra 
se suma a las ya anunciadas 
el 22 de mayo por importe de 
165 millones (a un precio de 
72,38%) y el 7 de agosto por un 
importe superior a los 406 mi-

llones (a un precio del 74,95%). 
PRISA, además, anunció ayer 
que ha iniciado los trámites 
para la exclusión de la cotiza-
ción de sus ADS en la Bolsa 
de Nueva York, que podría ser 
efectivo el 22 de septiembre. 

actividad de 
la Selección 
en AStv

Talentos de La Masía que están a un paso del primer equipo

El once 
ideal de los 
fi chajes de
la Liga

Previsión para hoy

Jueves 4 Viernes 5

Nubes y claros VariableCubierto Lluvia NieblaNieveSoleado Tormenta

Pietro Tomaselli, lo más visto.

LOS MÁS VISTOS EN AGOSTO DE 2014
  Vídeo Reproducciones

 1. ¿Cómo puede hacer estas cosas con el balón con 8 años? 263.267

 2. El show de Toni Kross en el rondo de entrenamiento 241.789

 3. Los pitos a Dani Alves cuando fue presentado ante el público 229.050

 4. Descubre los encantos de la reportera más sexy del Mundial 218.404

 5. Los 10 peores regates que sus protagonistas desearían olvidar 210.147

 6. Ronaldinho humilló a Douglas, el lateral que quiere el Barça 206.874

 7. Shakira dio un cacerolazo a Piqué al tirarle el agua helada 197.605

 8. James, cada vez más integrado en el Real Madrid 190.066

 9. Este gol no es real: el mejor que se ha visto en muchos años 178.574

 10. Casillas y Navas se lo ponen difícil a Carlo Ancelotti 161.952

Es el récord histórico de la televisión online de AS

AStv: más de 19 millones de 
reproducciones en agosto

PATRICIA CAZÓN  / MADRID

AStv sigue sin techo.  
Agosto ya es el mejor 

mes de la historia de la televi-
sión online de AS, al alcanzar 
las 19.372.505 reproduccio-
nes de vídeo. Es su récord to-
tal. Ha crecido en 6.152.538 
usuarios en un año, doce me-
ses, de un agosto a otro (en el 
de 2013 registró 13.219.967 
reproducciones).

2014 está siendo un gran-
dísimo año para AStv, que ya 
comenzó enero con más de 
quince millones de vídeos vis-
tos, entonces su récord. Has-
ta agosto de 2014, el techo 
de la televisión online de AS lo 
fi jaba el pasado mayo, cuando 
registró 17.982.080 de repro-
ducciones con el intenso fi nal 
de la Liga y la fi nal de la Cham-
pions League entre el Real Ma-
drid y el Atlético. 

En agosto, los usuarios han 
recurrido a AStv para ver los 
vídeos y mejores jugadas de 
todos los fi chajes. Aunque el 

más visto lo protagoniza un 
niño italiano de ocho años, 
Pietro Tomaselli, cuyas virgue-
rías con el balón se vieron en 
más de 260.000 ocasiones. 

El manejo de Toni Kross en 
un rondo de entrenamiento del 
Real Madrid y los pitos a Dani 
Alves en su presentación ante 
el público del Barcelona son 
los otros dos vídeos que con-
forman el podio de lo más vis-
to en agosto en AStv (ver tabla 
adjunta con el Top-10).
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el gordo

la primitiva

la once

7/39

euromillones

Martes, 9
 8 15 19 Estrellas: 8
  24 35    10
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 65.000.000,00
 5+1 6 187.027,85
 5+0 14 26.718,26
 4+2 41 4.561,65
 4+1 835 195,99
 4+0 1.868 87,61
 3+2 1.644 71,10
 2+2 23.058 23,32
 3+1 36.886 13,94
 3+0 80.856 10,70
 1+2 115.505 13,16
 2+1 516.528 7,97
 2+0 1.141.827 3,69

NÚMERO PREMIADO LA PAGALA PAGA

Miércoles, 10................... 95062 .......... 046
Jueves, 11....................... 95240 .......... 023

Jueves, 11 JOKER: 0048988

 2 5 7  C: 46
 9 20 24 R:   7
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 2.800.000,00
 6 4 316.744,02
 5+C 5 38.009,28
 5 623 660,94
 4 23.785 27,97
 3 324.414 8,00

Domingo, 7
 10 19 36 
 39 48  R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 BOTE 5.800.000,00
 5+0 2 94.142,83
 4+1 19 1.801,78
 4+0 186 214,73
 3+1 1.062 42,98
 3+0 8.815 16,83
 2+1 15.860 7,20
     2+0 142.369 3,00

Jueves, 11
 8 10 12 14 
 16 18 32 R:  6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 7 BOTE 3.547.447,65
 6 6 1.987,29
 5 91 87,35
 4 1.233 10,00

la bonoloto

Miércoles, 10
 11 30 31  C: 29
 33 40 43 R:   8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 900.000,00
 5+C 3 62.959,94
 5 92 1.026,52
 4 4.184 35,74
 3 77.716       4,00

Viernes, 5
 4 18 20  C: 45
 22 36 38 R:   4
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.000.000,00
 5+C 2 100.413,43
 5 98 1.024,63
 4 5.015 31,70
 3 91.142       4,00

Martes, 9
 7 10 20  C: 31
 37 38 46 R:   6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 500.000,00
 5+C 0 -
 5 59 4.065,42
 4 3.219 39,33
 3 62.917       4,00

Lunes, 8
 8 15 28  C:  7
 41 46 48 R:  8
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 1 1.026.386,88
 5+C 1 182.693,26
 5 65 1.405,33
 4 4.265 33,91
 3 81.326       4,00

súper once
Jueves, 11
01-05-06-08-11-18-25-27-28-31 
43-47-55-59-62-64-69-71-73-79

Sábado, 6 JOKER: 1560820

 2 12 22  C: 36
 31 33 44 R:   9
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R 1 16.102.766,00
 6 3 541.479,14
 5+C 4 60.916,40
 5 305 1.730,96
 4 13.477 63,28
 3 236.013 8,00

fin de semana
Domingo, 7
NÚMERO PRINCIPAL SERIESERIE

 31008 ................................ 028
NÚMEROS ADICIONALES SERIESERIE

 72791 ................................ 037
 80892 ................................ 005
 84449 ................................ 014
 98058 ................................ 023

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

JUAN  MORA

DE TODO UN POCO

Carolina Marín, la 
campeona del mun-
do de bádminton en 
Copenhague, recibió 
la enhorabuena de la 
Reina Letizia, a la que 
visitó en el Salón de 
Audiencias del Palacio 
de La Zarzuela. 

■  Ciclismo. Gran Bretaña

 El austriaco Mathias Bran-
dle se impuso en la quinta 
etapa del Tour de Gran Bre-
taña al culminar la esca-
pada. Michal Kwiatkowski 
continúa como líder. 

■  Escalada. Hoy, finales

 Hoy (19:30 horas) se dis-
putan las finales de veloci-
dad masculina y femenina 
en los Mundiales que se 
celebran en el Palacio de 
los Deportes de Gijón. 

■  Golf. Evian Championship

 Azahara Muñoz fue la me-
jor española (28ª con -1) 
tras la primera jornada del 
Evian, el quinto major, que 
lidera la coreana Kim tras 
una gran vuelta de 61 (-10).

■  Turf. San Sebastián

 La temporada de verano 
en Lasarte acaba hoy con 
la disputa del Gran Premio 
de San Sebastián. Achtung 

parte como favorito. Andry 

Brusselles, la alternativa.

FÚTBOL SALA  ARRANCA LA LIGA

Hoy se juegan cuatro partidos

Inter, Barça y ElPozo, 
tres reyes para la 
corona de la LNFS

JUANMA LEIVA / LA PREVIA

El trono de la LNFS busca 
nuevo dueño y tres equi-

pos vuelven a tener todas las 
armas para pelear por él. Inter 
Movistar, defensor del título, 
Barça, campeón de Europa, y 
ElPozo, ganador de la Superco-
pa que abría la temporada, son 
favoritos en una Liga que arran-
ca hoy con cuatro partidos. “Y 
este verano por primera vez he-
mos hablado más de fi chajes 
que de crisis”, apunta Javier 
Lozano, presidente de la LNFS.

Pues vayamos con ellos. En 
el Barça, tres ídolos como To-
rras, Igor y Fernandao han de-
jado paso a tres que aspiran a 
serlo: Usín, Ferrao y el fi chaje 
del verano, Batería. El brasile-
ño dejó un Inter donde Ricar-
dinho es la estrella y reforzado 
con Pazos, Lolo y la incógnita 
del ‘malabarista’ Hamdaoui. El-
Pozo, que debuta hoy, volverá 
a estar en la pelea a pesar de 
la retirada de su insignia, Kike, 

sustituido por un jugador top 
como Lima. Pero no todo en la 
LNFS gira en torno al triunvirato 
y un buen puñado de equipos 
pueden sorprenderles. Por algo 
es la mejor Liga del mundo.

D-Link Zarag-Jaén Paraíso .... 20:30 ............... Hoy
Magna Navarra-Santiago ..... 20:30 ............... Hoy

Palma-Aspil Vidal Navarra .... 20:30 ............... Hoy
ElPozo-Uruguay Tenerife.....  21:00 ............... Hoy

Levante-Barça .......... (TDP) 13:00 ......... Mañana

Burela-Inter Movistar . (TVG) 18:00 ......... Mañana

Peñíscola Dun.-Mon. Jumilla.. 18:00 ......... Mañana

Marfil S. Coloma-Azkar ........ 18:30 ......... Mañana

1ª JORNADA

Ricardinho, estrella del Inter.

LAS CLAVES

■ Factor cancha. Inter, Barça 
y ElPozo pelearán por la 
Liga regular y tener factor 
cancha en playoff. Desde 
la 06/07 no gana la Liga 
un equipo que no quedase 
entre los dos primeros.

■ Adaptación. Sin renova-
ciones radicales, los tres 
favoritos han cambiado 
piezas claves y su éxito 
dependerá de cómo los 
técnicos sepan acoplarlas 
en los nuevos sistemas.

■ Aspirantes. Marfil, San-
tiago, Navarra, Ribera, 
Burela o el renovado Palma 
(antiguo Manacor, ahora en 
Mallorca), algunos capaci-
tados para dar más de una 
sorpresa a los grandes.  

■ Caras nuevas. La LNFS 
sigue importando estrellas 
extranjeras para seguir 
siendo la mejor Liga del 
Mundo: Lima (ElPozo), 
Ferrao (Barça), Hamdaoui 
(Inter), Postruzin y Gallego 
Rodríguez (Santiago), Para-
dynski (Palma)...  

■ Copa y permanencia. 
Otros atractivos, ver qué 8 
tras la primera vuelta van a 
la Copa, y la permanencia, 
primer objetivo de los dos 
equipos nuevos: Levante 
(con convenio con el de fút-
bol) y Uruguay Tenerife.

 GOLF

Luiten mira de 
nuevo al título
■ Joost Luiten salió a repetir 
título en el KLM Open de su 
país, Holanda, al marcar la 
mejor vuelta (-5) de las que 
acabaron la primera jornada, 
suspendida por falta de luz. 
Larrazábal hizo -2. En The 
Tour, fi nal de la FedEx Cup, 
Sergio García acabó en -1. 

 KLM 15:30

 The Tour 20:00

TIRO  MUNDIALES DE GRANADA

Quintanal, Gálvez y Clemente 
compiten en plato femenino
■  María Quintanal, Fátima Gál-
vez y Eva Clemente compiten 
hoy en los Mundiales de Las 
Gabias (Granada) en la moda-
lida de foso olímpico, que ten-
drá la fi nal a las 17:45 horas 
(en Teledeporte). Quintanal fue 
plata en Atenas 2004 y ahora 
regresa a la competición. La 
cordobesa Gálvez ya fue quinta 
en los Juegos de Londres. Am-

bas son dos buenas opciones. 
Además de la de foso, se dis-
putarán otras dos fi nales feme-
ninas. En pistola de aire, aspi-
ran a llegar ella Sonia Franquet 
y Cristina Muñoz, mientras que 
Laura López lo intentará en ca-
rabina. Ayer, Pablo Carrera sólo 
fue 59º en pistola 10 metros.

 14:00  17:45

Los jugadores también fallaron

“LO DE QUE ORENGA 

LES DIERA POCO 

DESCANSO ES UN 

CAMELO. MARC Y PAU...”

Orenga está en el disparadero. No puede 
ser de otra manera como máxime res-

ponsable de una Selección de baloncesto que 
el miércoles se llevó el batacazo de su vida. 
Seguro que se equivocó. Ferrándiz desvela en 
qué aspectos del juego hubo errores por parte 
del seleccionador, y no voy yo a ser quien co-
rrija al maestro. Pero sí voy a añadir una cosa: 
también fallaron nuestros jugadores. Nos han 
dado muchos días de gloria, son fantásticos, 
tan buenos que ¡cómo no van a ser los Gasol, 
Ibaka o Ricky quienes levantaran el partido! 
Lo de que Orenga les diera poco descanso es 
un camelo. Marc y Pau jugaron 26 minutos de 
media en el Mundobasket cuando en la NBA 
lo hacen 42 y 31, respectivamente: Ibaka, 18, y 
en la NBA, 33; Ricky, 20, y en la NBA, 32.

¿No te vas a jugar la vida con estos 
jugadores fajados en los playoff de la 

mismísima NBA? ¿Ganando por un punto al 
inicio del último cuarto los vas a sentar? Lo 
normal es confiar en ellos. Y si fallan... Cierto 
que quedaron neutralizados por la defensa de 
los franceses, y ¿para qué estaba entonces el 
juego exterior? Rudy, Navarro y Llull metie-
ron un triple de once lanzamientos. Ninguno 
juega en la NBA. Dos de ellos lo hicieron, pero 
regresaron. Por algo será. Luego estuvo la 
presión, la responsabilidad, el miedo... Y un 
Palacio que de caldera no tuvo nada. Dema-
siados factores en contra para salir airosos. 
¡Ay!, el deporte es así. Brasil era el rival que se 
temía y perdió por 28 puntos con Serbia. Que 
se ande con cuidado Estados Unidos.

45
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promiso vamos a seguir. Los da-
tos están en la web y ahí apare-
ce el impacto que Barça y Ma-
drid tienen en las finanzas.
—Entonces, eso de que Barça 

y Madrid van a su aire qué es.

—Pues una expresión coloquial. 
No sé qué se quiere decir con 
eso porque se le aplican todas 
las normas a todos los equi-
pos y si alguien sostiene que 
Madrid y Barça no lo hacen de-
ben denunciarlo en el CSD. Eso 
sí, hay situaciones económicas 
que permiten situaciones dife-
rentes. El Athletic ha ingresado 
75 millones de euros en las úl-
timas dos temporadas. Podría-
mos decir que el control no le 
afecta. El objetivo del control, si 
se permite el reduccionismo, no 
es hacer que todos sufran sino 
que si un club está dos kilóme-
tros más adelantado que otro 
no le podemos exigir que corra 
a esa velocidad. Dicho de otra 
forma, si uno está en forma no 
tenemos que exigirle que esté 
ocho horas en el gimnasio.
—¿Puede recordar en cuánto 

se ha recortado la deuda?

—Nosotros el año pasado hici-
mos una presentación en la que 
el objetivo era ir reduciendo la 
deuda a 300 millones de euros 
por año y se ha conseguido. No 
obstante, las auditorías se pre-
sentarán ahora, los clubes tie-

nen hasta enero, y en cuanto 
dispongamos de los datos en 
el primer trimestre o el segun-
do de 2015, ofreceremos los 
datos de la 2013-14. 
—¿Le molesta tanta agresivi-

dad contra el control? 

—Las controversias tienen su 
lado positivo. Hay que explicar-
las. No me molesto, en abso-
luto. Era una demanda social 
que el deporte esté saneado 
y es una obligación conseguir-
lo. Al final, el fútbol crea rique-
za, empleo. Otro ejemplo fuera 
del fútbol: en la tele china, 100 
millones de personas vieron la 
final del Mundial de bádminton 
de Carolina Marín y eso tiene 
valor económico. Y eso por no 
hablar de la Selección, de nues-
tros clubes de Champions…
—Además del rigor de la LFP y 

los clubes, parece que Hacien-

da se ha puesto más dura. Tan-

to que Tebas dice que quiere 

acabar con el fútbol…

—Nosotros, por supuesto, res-
paldamos y respaldaremos las 
actuaciones de la Agencia Tri-
butaria, que hace un trabajo 
muy difícil. Los datos de la deu-
da con la Hacienda Pública los 
tiene que dar quien los tiene 
que dar, que es la Agencia Tri-
butaria. Es autónoma y no tie-
ne inter ferencias. Valoramos 
los datos de las auditorías de 
los equipos. Los datos de Ha-
cienda coinciden con la visión 
que han expuesto las auditorías 
de los clubes. Nosotros no te-
nemos ninguna valoración que 
hacer, somos Gobierno y respal-
damos a la Agencia Tributaria.
—¿Es más dura que antaño?

—Insisto, a mí no me corres-
ponde valorarlo. Lo que preten-
demos es hacer nuestro traba-
jo y por ley es que los clubes se 

saneen y tengan una situación 
financiera saludable. Pensamos 
que la deuda con las adminis-
traciones públicas tiene que 
ser saldada y en esta época de 
crisis la deuda era inaceptable 
y firmamos un protocolo pero 
desde nuestras competencias, 
que son distintas a las de la 
Agencia Tributaria.
—Además del Murcia, ¿Racing 

y Zaragoza están en peligro?

—Entiendo el interés, pero en-
tiendan nuestro punto de vista 
que es hacer las cosas de la 
manera más razonable posible 
y ayudar. Cualquier desaparición 
es triste y más las de entidades 
centenarias. En eso trabajare-
mos. La situación está muy di-
fícil y hay complicaciones finan-
cieras importantes.
—El Murcia acusó al CSD de 

no recibirle. ¿Es eso así?

—En el tema del Murcia, tengo 
que decir que estuve en el Con-
sejo todo junio y julio y no sólo 
con el Murcia sino con otros 
equipos para atenderles. Hablé 
con las autoridades de Murcia, 
Santander y Aragón que esta-
ban implicadas y todo discurrió 
como debía. El 31 de julio hubo 
una decisión de la LFP y todo en 
principio estaba decidido.
—¿Y qué pasó?

—Hasta el 6 de agosto he aten-
dido peticiones y llamadas. El 

6 se certificaba el descenso y 
ese día cogí un avión y me fui 
a otra ciudad. A media tarde 
salí a pasear con mi familia y 
cuando volví tenía llamadas de 
la AFE. Dos horas después ya 
estaban diciendo que estaba 
pescando y de vacaciones... 
Me parece extraordinariamente 
injusto porque no tuve una sola 
llamada de la AFE sobre el Mur-
cia hasta esa tarde. Había ha-
blado incluso con el presidente 
del Murcia a final de julio o prin-
cipios de agosto. AFE no había 
aparecido y cree que si tú no le 
atiendes en dos horas...  Vi las 
declaraciones de los capitanes 
del Murcia, yo hablé varias ve-
ces con Miguel Albiol y le ofre-
cí venir al CSD. Dijo que sí pero 
luego me dijo que no le intere-
saba si no era con la AFE. No 
era razonable porque era una 
solución improvisadora de AFE. 
No tienes derecho o no puedes 
pretender que una situación no 
exista y que luego todo el mun-
do esté pendiente cuando se 
te encienda la bombilla. A Ru-
biales le dije que el CSD no se 
ha desentendido del tema. Lo 
que pasa es que no siempre le 
podemos dar a la gente lo que 
quiere oír. Nadie me pidió que 
me quedara el 28 de julio. Ni 
el 4 de agosto. Y allí estaba en 
el CSD. Y nadie me llamó. Ru-
biales no está en condiciones 
de dar lecciones. Si quiere algo 
que lo pida con previsión.
—Lo que pide AFE es que los 

asuntos se resuelvan antes...

—La gente puede hacer la valo-
ración que quiera, pero la AFE 
dio una rueda de prensa dos 
días antes. ¿Por qué no me lla-
mó? Es injusto y hasta desleal 
esperar al día 6 y que entonces 
se te ocurra. Aunque le hubiera 
cogido, no hubiera vuelto a Ma-
drid el día 7. No se puede im-
provisar así. Luego me llamó a 
los dos o tres días para decirme 
que había futbolistas en Irak en 
difícil situación y le atendí. Pero 
jamás podrán decir que estuve 
ajeno a la situación del Murcia.

“LA SENYERA ES 
CONSTITUCIONAL”

Cardenal, sobre el Barça y 
la senyera: “Esa equipación 
la han usado en otras oca-
siones el Valencia y el Za-
ragoza con los colores de 
sus comunidades. No sé si 
tiene alguna trascendencia 
que juegue de local. Hay 
muchos equipos que tie-
nen la bandera de la región 
en su camiseta. La senyera 
es una bandera constitucio-
nal, admitida en su estatu-
to de autonomía. Hay que 
distinguir entre el sentido 
que le dan algunos y con 
los que estoy en profundo 
desacuerdo. Yo me identifi-
co con los que en Tarrago-
na sacaron la senyera en la 
que reivindicaban la convi-
vencia y el marco que nos 
hemos dado todos”.

B A R Ç A - AT H L E T I C

Sobre Hacienda     
“La respaldamos. 

Hace un trabajo muy 
difícil. Las deudas 

tienen que saldarse” 

Luis Rubiales 
“No estuve ajeno al 

Murcia. No me llamó 
hasta el 6 de agosto 
y luego fue desleal” 

la entrevista
EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE ANALIZA LA SALUD DEL FÚTBOL 25
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CON EL PÚBLICO. Marina dejó la tabla y se fue con la afi ción.

Volvió en enero tras el oro en Londres 2012 y la maternidad

Mamá Alabau, de plata
J. MÍNGUEZ / J. MARGALEF

MADRID / SANTANDER

Ha cambiado su vida, pero 
no su talento ni sus re-

sultados. Marina Alabau (Sevi-
lla, 29 años) se colgó la plata 
en el Mundial de Vela de San-
tander en la clase RS:X (tablas). 
Hace dos años, subió a lo más 
alto del podio en los Juegos de 
Londres. Luego fue madre (su 
pequeña Marta pronto cumplirá 
un añito) y estuvo once meses 
sin competir, hasta enero. Pero 
las noches sin dormir y el es-
fuerzo extra no 
han apagado 
su ambición. 

“Ahora via-
jo con mi hija 
y una olla para 
las papillas”, 
contaba hace 
poco. Y así ha 
sido durante 
este curso, de 
regata en re-
gata con base 
en Gran Canaria o Tarifa, don-
de las abuelas se han turnado 
cada quince días para echarle 
una mano. Mientras ella, con su 
pareja y a la vez entrenador, el 
francés Alex Guyader, consumía 
horas en el gimnasio para reba-
jar peso (subió a 63 kg desde 
los habituales 58-60) queman-
do grasa pero ganando masa 
muscular para ir más rápido.

La de Marina es la única me-
dalla por el momento de España 

en la bahía santanderina. Otro 
éxito con nombre de mujer en 
el año de Mireia Belmonte, de 
las guerreras del waterpolo, de 
Carolina Marín o de Ruth Beitia. 
La quinta presea femenina de 
deportes olímpicos en 2014, a 
las que se suman 26 en Euro-
peos. Un tercer verano consecu-
tivo con acento de mujer, des-
pués de que en Londres 2012 
ellas consiguieran 11 medallas 
y ellos seis.

La andaluza realizó una ca-
rrera inteligente en la Medal 
(puntúa doble y salen las diez 

mejores), aca-
bó sexta y lo-
gró la plata 
llevando la lo-
cura a la Duna, 
una grada que 
luego abrirá la 
ciudad al mar, 
donde unas 
2.000 perso-
nas se han 
congregado es-
tos días. El oro 

fue para la francesa Charline Pi-
con y el bronce para la israelí 
Maayan Davinovich. España 
clasifi có también al 470 (Jordi 
Xammar y Joan Herp) y el 49er 
(Carlos y Antón Paz) para Río.

“Ya sé que estoy de vuelta en 
la élite”, se alegró Marina, que 
tiene su espejo en la neozelan-
desa Barbara Kendall, que con 
dos niñas y volvió a ser meda-
llista olímpica y campeona del 
mundo. “¿Por qué no yo?”.

Los Mundiales de Vela en Santander vivieron ayer su gran día con Marina Alabau en el 
segundo escalón del podio de la clase RS:X, la misma en la que fue campeona olímpica en 

2012 y que la Federación Internacional estuvo a punto de retirar del programa.

Marina

“Ahora pienso 
sólo en abrazar 
a mi niña”

MARGALEF / SANTANDER

➥ ¿Esperaba lograr este 

éxito? 

—Físicamente no estoy en 
mi mejor momento y ser se-
gunda es mucho más de lo 
que esperaba, aunque tam-
bién tengo que mejorar.
—Ha logrado una plaza para 

los Juegos de Río 2016.

—He clasificado al país, 
pero todavía no ha empeza-
do la selección entre Blanca 
Manchón y yo. Eso será el 
año que viene. Tengo bue-
nas sensaciones. Esta tem-
porada era de recuperación 
tras haber sido madre.
—¿Ha echado de menos a 

su niña?

—Imagínese. Ella está en 
casa, en Tarifa, con la abue-
la y yo sólo tengo ganas de 
abrazarla. Ella no se entera 
de que su madre se ha ido, 
pero yo sí que me entero 
por tenerla lejos.
—¿Cómo ha sido este año? 

—Durante el embarazo sólo 
me preocupé de mi niña y 
luego fue duro volver a en-
trenar, pero esta medalla 
hace que merezca la pena.

MEDALLAS EN MUNDIALES Y EUROPEOS DE DEPORTES OLÍMPICOS EN 2014

MUJERES 

ATLETISMO

Europeo

 Oro Ruth Beitia (altura)

 Bronce Indira Terrero (400)

 Bronce Diana Martín (3.000 obst.)

Mundial

 Bronce Ruth Beitia (altura)

BÁDMINTON

Europeo

 Oro Carolina Marín

Mundial

 Oro Carolina Marín

GIMNASIA RÍTMICA

Europeo

 Bronce Equipos mazas

HALTEROFILIA

Europeo

 Oro Lidia Valentín (arrancada)

 Oro Lidia Valentín (dos tiempos)

 Oro Lidia Valentín (total olímpico)

NATACIÓN

Europeo sincronizada

 Plata Ona Carbonell (Solo)

 Plata Combo 

 Bronce Carbonell y Klamburg (Dúo)

 Bronce Equipo

Europeo natación

 Oro Mireia Belmonte (1.500 libre)

 Oro Mireia Belmonte (200 marip.)

 Plata Mireia Belmonte (800 libre)

 Plata Mireia Belmonte (400 estilos)

 Bronce Mireia Belmonte (5 km)

 Bronce Mireia Belmonte (400 libre)

 Oro Duane da Rocha (200 espal.)

 Plata Judit Ignacio (200 mariposa)

 Bronce Jessica Vall (200 braza)

Europeo waterpolo

 Oro Selección femenina

PIRAGÜISMO SLALOM

Europeo

 Plata C1 equipos

 Plata K1 equipos

TIRO CON ARCO

Europeo 

 Bronce Alicia Marín (recurvo)

TAEKWONDO

Europeo

 Oro Eva Calvo (-57 kg)

 Bronce Rosana Simón (+73 kg)

TIRO

Mundial

 Plata Fatima Gálvez (foso)

 Bronce Foso equipos

VELA

Mundial

 Plata Marina Alabau (RS:X)

HOMBRES

ATLETISMO 

Europeo

 Oro M. A. López (20 km marcha)

 Plata Borja Vivas (peso)

 Bronce Ángel Mullera (3.000 obst.)

BALONMANO

Europeo

 Bronce Selección masculina

BOXEO

Europeo

 Bronce Kelvin de la Nieve (-52)

CICLISMO PISTA

Mundial

 Oro Muntaner y Torres (madison)

 Bronce Eloy Teruel (puntuación)

ESGRIMA

Europeo

 Plata Espada equipos 

PATINAJE SOBRE HIELO

Europeo

 Oro Javier Fernández

Mundial

 Bronce Javier Fernández

PIRAGÜISMO 

Europeo

 Plata Sete Benavides (C1 200)

Mundial

 Bronce Saúl Craviotto (K1 200)

 Bronce Marcus Cooper (K1 500)

PIRAGÜISMO SLALOM

Europeo

 Bronce K1 Samuel Hernanz

TAEKWONDO

Europeo

 Bronce Jesús Tortosa (-54 kg)

TRIATLÓN

Mundial

 Oro Javier Gómez Noya

 Plata Mario Mola

■  El deporte femenino ha con-
seguido este año 5 medallas 
en Mundiales (1 oro, 2 platas 
y 2 bronces) y 26 en Europeos. 
Los hombres, 7 en Mundiales 
(2 oros, 1 plata y 4 bronces), 
pero sólo 10 en Europeos. 
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TRIUNFO DE 
TRÁMITE...
Y HOY, BRASIL

MUNDIAL DE BASKET
ESPAÑA, 91-EGIPTO, 54

MOTOGPGP DE GRAN BRETAÑA

MÁRQUEZ VUELVE A 
GANAR Y YA VAN ONCE

EL BARÇA GANA EN VILLARREAL Y YA TIENE TRES PUNTOS MÁS QUE EL MADRID

0 1
VILLARREAL BARÇA

CAROLINA MARÍN, ORO HISTÓRICOBÁDMINTON
CAMPEONATODEL MUNDO

BALONMANOBARÇA, 32-GRANOLLERS, 28

EL BARÇA SE LLEVA LA 
SUPERCOPA ASOBAL

CHICOS DE ORO
Sandro culminó una 

jugada de Leo Messi, 
que volvió a ser el 
mejor del partido

La Masia es una 
mina: el debutante 

relevó a Munir 
como protagonista 

inesperado

Los dos 
protagonistas de 
la jugada del gol: 

Leo abraza al joven 
canario de 19 años

R. SOCIEDAD, 4 - R. MADRID, 2

HECATOMBE 
DEL MADRID

Casillas explota tras dejarse 
remontar un 0-2: “No podemos 
dar este ejemplo al mundo”
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SPORTPolideportivo38 Domingo
31 Agosto 2014

LAS LOTERÍAS
GORDO DE LA PRIMITIVA    24.8.2014

 2-6-7-24-27          R-7

   ACERTANTES                                           EUROS
1ª CAT (5+1) 1 5.910.335,69
2ª CAT (5+0) 2 73.428,37        
3ª CAT (4+1) 75 356,02       
4ª CAT (4+0)  314 99,21  
5ª CAT (3+1) 2.466 14,44 
6ª CAT (3+0) 12.671 9,13 
7ª CAT (2+1) 30.517 2,99
8ª CAT (2+0) 171.604 2,99

SUPER 10  30.8.2014

5-7-8-12-19-22-23-26-30-31-34-36-39-43-45-53-
58-63-65-66           Diana: 19

EUROMILLONES                              29.8.2014

2-9-26-32-38                ESTRELLAS: 3-6

TRIO 
30.8.2014

0 0 0

7/39                                   28.8.2014

3-4-5-11-15-27-38
Reintegro: 5

PRIMITIVA                                         30.8.2014
9-12-19-24-32-40      C-4     R-3
JOKER: 0462960
ACERTANTES                                             EUROS
6+R 0   BOTE
6 2 782.162,80        
5+C 5 46.929,77              
5 240 2.118,36
4 12.597 65,20

LOTTO 6/49                                          30.8.2014
6-19-20-21-26-45    C-17   R-2   PLUS-4
JOQUER: 240088
ACERTANTES                                             EUROS
6/6 + plus         0               2.734.659,76           
6/6                        0               1.367.329,88
5/6+ C plus           0                 73.104,02            
5/6+ C                   1                   36.552,01 
5/6 + plus             0                      2.596,00

BONOLOTO                             29.8.2014

9-16-22-37-39-49            C-40     R-3
 ACERTANTES EUROS

6   0 BOTE 
5 + C 2 102.470,41 
5 61 1.679,84  
4 4.737 34,25
3 93.012 4,00

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

Más Sport

BádmiNTON Carolina Marín pare-
ce dispuesta a romper todas y 
cada una de las barreras con 
tan sólo 21 años. Si hace unos 
meses, concretamente el 28 de 
abril pasado, lograba el primer 
título europeo de la 
historia del bád-
minton español en 
Kazan (Rusia), ayer 
se convirtió en la pri-
mera finalista de un 
Mundial. Su contun-
dente victoria sobre 
la india Pusarla Ven-
taka Shindu (21-17 
y 21-15) la emplaza 
en la lucha por el título con la 
número uno, la china Xuerui 
Li, que en la otra semifinal se 
deshizo de la japonesa Minatsu 
Mitani por 9-21, 21-18 y 22-20.
Marín tiene claro que “mañana 

(por hoy) vamos a ir a por la 
china”, decía en el programa 
‘Tiempo de juego’ de la cadena 
Cope, “esto es gracias a mi 
equipo”. Carolina tiene una 
cuenta pendiente con Li ya que 

fue quien la apeó de 
los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.
El bádminton asiático 
es el gran dominador 
de la especialidad: de 
las veinte finales de 
un Mundial disputadas 
hasta la fecha, sólo 
dos han sido para ju-
gadoras del continente 

europeo. Hacía, además, quince 
años que una jugadora euro-
pea (concretamente, la última 
finalista fue la danesa Camilla 
Martin) no optaba a la corona 
mundial. 

Carolina Marín no tiene límites: hoy va a 
luchar por el título del mundo ante la nº 1

La onubense 
arrasó a la 
india Shindu 
antes de 
citarse con 
Xuerui Li

mireia Belmonte vuelve a 
nadar hoy... ahora en dubai
NATACióN Dubai es la segunda 
parada de la Copa del Mundo 
de la FINA, en la que participa 
Mireia Belmonte. Hoy, primer 
día de competición, la nada-
dora de Badalona competirá 
en 800 libre, 200 mariposa y 
200 estilos mientras que en la 
de mañana lo hará en las dos 
pruebas restantes en las que 
está inscrita, los 400 libre y los 
400 estilos. Después del fin de 
semana, podrá disfrutar de un 
pequeño receso tras sus éxitos 
en los Europeos de Berlín y la 
primera de las pruebas de la 
Copa del Mundo, celebrada 
hace unos días en Doha.

Igor Decraene, campeón del mun-
do contrarreloj junior, falleció en 
circunstancias aún por aclarar, 
según las últimas informacio-
nes. El ciclista belga sólo tenía 
18 años.

Javier Gómez Noya quiere hacer-
se hoy en Edmonton (Canadá) 
con su cuarta Copa del Mundo 
de triatlón. El gallego parte con 
ventaja frente al británico Jona-
than Brownlee y Mario Mola.

La selección española sub-17 de 
hockey patines no pudo hacerse 
con el título europeo al caer fren-
te a Italia en la prórroga. Es el 
primer Europeo desde 1992 que 
no gana España o Portugal.

CUPÓN FIN DE SEMANA       30.8.2014

32373  Serie 035   EUROS 

32373 +serie   300mil+60mil año x 20años 
32373  20.000
2373  200
373  30
73  4
3  2

Barça y Fraikin Granollers 
vuelven a medir sus fuerzas

Los azulgranas arrollaron al Granollers en la Supercopa de Catalunya // M. CASANOVAS

E
n un duelo inédito en la 
Supercopa de España, 
pero habitual ya des-
de el pasado curso en 
otros torneos, el Barça 

y el Fraikin Granollers medirán sus 
fuerzas esta tarde en el Tarraco 
Arena Plaça (TAP) de Tarragona 
(17.00, Teledeporte/Esport 3). 
El partido llega condicionado por 
la reciente, y contundente, victo-
ria azulgrana en la Supercopa de 
Catalunya (37-22). “Si pensamos 
que vamos a ganar el partido sin 
jugar es que estamos equivoca-
dos; el equipo sabe que mañana 
(por hoy) deberá dejarse la piel en 
el campo”, subrayó el técnico del 
Barça, Xavi Pascual, abonado por 
necesidad al discurso de que en 
el deporte no existen las verdades 

En la cuarta final consecutiva entre ambos equipos, 
el Barça y el Fraikin Granollers jugarán esta tarde 
en Tarragona su primera Supercopa de España
E.B.
barCELona

absolutas y de que el azar siempre 
es caprichoso.

El Barcelona, que aspira a su 
17ª Supercopa, es pese a la ló-
gica prudencia de su entrenador 
el claro favorito en esta cita. De 
hecho los azulgranas ya batieron 
a los vallesanos en las finales de 
la Copa del Rey y de la Copa ASO-
BAL de la pasada temporada. Ante 
esta dura realidad, el Granollers 
no renuncia a dar un paso al fren-
te. “Afrontamos este derbi con la 
máxima ilusión, sabiendo qué de-
bemos mejorar y esperando que 
la Supercopa de Catalunya no sea 
un referente, porque en la segun-
da mitad de la final le perdimos la 
cara al partido”, comentó Carlos 
Viver, que este curso ha relevado 
a Toni García en el banquillo del 
cuadro vallesano.

Para el choque de hoy, Viver 
recupera a Salva Puig y a David 

resina, pero en cambio no podrá 
contar con el extremo Edgar Pérez, 
que se lesionó en el amistoso an-
te el Fram Reykjavik. “Queremos 
plantearle más problemas al Barça 
y para ello debemos ser más con-
sistentes durante los 60 minutos”, 
subrayó el técnico vallesano.

Pascual se mostró convenci-
do, por su parte, de que el partido 
no tendrá nada que ver con el del 
pasado sábado en Sant Feliu de 
Llobregat. “No hay punto de refe-
rencia. El partido de la Supercopa 
de Catalunya no es más que pre-
temporada; empezaremos 0-0 y el 
Granollers se merece el máximo 
respeto”, insistió ‘Pasqui’, que 
contará con la plantilla al completo 
para el choque. n

Los dos conjuntos 
catalanes de la Liga 
ASOBAL protagonizan 
una Supercopa inédita

Pascual relativizó la 
superioridad azulgrana 
pese al último 
precedente (37-22)

De coso taurino a 
recinto multiusos
En el Tarraco arena Plaça (TaP), 
antiguo coso taurino de Tarra-
gona inaugurado en 1883, se 
ultimaban ayer los preparativos 
para acoger la final de esta tar-
de. El recinto, transformado en 
instalación multiusos en 2006, 
cuenta con una capacidad para 
5.000 espectadores. El TaP 
será una de las sedes de los 
Juegos del Mediterráneo que 
acogerá la ciudad en 2017, de 
modo que la Supercopa será 
un buen banco de pruebas.

EL ESCENARiO
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LAS LOTERÍAS
GORDO DE LA PRIMITIVA    31.8.2014

 8-10-14-36-48           R-5

   ACERTANTES                                           EUROS
1ª CAT (5+1) 0 BOTE
2ª CAT (5+0) 0 0        
3ª CAT (4+1) 37 5.590,09       
4ª CAT (4+0)  187 198,52  
5ª CAT (3+1) 1.625 26,11 
6ª CAT (3+0) 9.638 14,31 
7ª CAT (2+1) 22.607 4,69
8ª CAT (2+0) 147.300 3,00

SUPER 10  31.8.2014

6-8-9-18-20-22-23-27-29-32-38-40-42-44-47- 
48-53-60-64-65                                   Diana: 53

EUROMILLONES                              29.8.2014

2-9-26-32-38                ESTRELLAS: 3-6

TRIO 
31.8.2014

7  9  4

7/39                                   28.8.2014

3-4-5-11-15-27-38
Reintegro: 5

PRIMITIVA                                         30.8.2014
9-12-19-24-32-40      C-4     R-3
JOKER: 0462960
ACERTANTES                                             EUROS
6+R 0   BOTE
6 2 782.162,80        
5+C 5 46.929,77              
5 240 2.118,36
4 12.597 65,20

LOTTO 6/49                                          30.8.2014
6-19-20-21-26-45    C-17   R-2   PLUS-4
JOQUER: 240088
ACERTANTES                                             EUROS
6/6 + plus         0               2.734.659,76           
6/6                        0               1.367.329,88
5/6+ C plus           0                 73.104,02            
5/6+ C                   1                   36.552,01 
5/6 + plus             0                      2.596,00

BONOLOTO                             29.8.2014

9-16-22-37-39-49            C-40     R-3
 ACERTANTES EUROS

6   0 BOTE 
5 + C 2 102.470,41 
5 61 1.679,84  
4 4.737 34,25
3 93.012 4,00

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

CUPÓN FIN DE SEMANA       31.8.2014

27485  Serie 004   EUROS 

27485 +serie   300mil+60mil año x 20años 
27485  20.000
7485  200
485  30
85  4
5  2

C
arolina Marín es un ídolo 
en algunos países asiáti-
cos y en Dinamarca (allí 
compite habitualmente). 
Desde ayer y desde Co-

penhague, esta joven de 21 años 
de Huelva ya es también ídolo en 
su propia tierra. Porque ayer se con-
virtió en la primera campeona del 
mundo de bádminton española. Y 
no se andó con chiquitas para enca-
rarse a lo más alto del podio: doble-
gando a la número uno y campeona 
olímpica, la china Xuerui Li, a la que 
privó de su título mundial (como ya 
le pasó en 2013) con su triunfo por 
17-21, 21-17 y 21-19.

“Vamos a ir a por la china”, de-
cía 24 horas antes Marín. No men-
tía. Aunque empezó nerviosa, algo 
lógico si tenemos en cuenta que 
llevaba tres días marcando hitos 
para el bádminton español y que 
nunca había podido doblegar a su 
rival. Pero ella, que cada vez que se 
mira en el espejo ve a su ídolo, Rafa 
Nadal, no iba a rendirse a las prime-
ras de cambio. Se recompuso para, 
una tras otra, ir derribando todas 
las barreras. Nadie había ganado 
la final final femenina tras perder 

el primer set desde hacía más de 
veinte años (1993, Susi Susanti), 
nadie le había podido arrebatar a 
Li más de 17 puntos en un partido, 
nadie le había podido ganar un set. 
Carolina que hizo caso a los con-
sejos de su entrenador, Fernando 
Rivas, para que se mostrara agre-
siva, se quitara la presión, se fuera 
a la red e incomodara a la china, lo 
hizo. La calidad, convicción y talento 
de la onubense, zurda como Nadal, 
lo que hace que sus rivales se vean 

Carolina Marín, ¡campeona del mundo!
A sus 21 años, reta al 
dominio asiático en el 
bádminton femenino y 
une su título mundial al 
de Europa. Es un referente

obligados a cambiar sus tácticas y 
efectos, empezó a molestar a Li. 

La gran favorita se veía supera-
da en su propio terreno. Y la seña 
de identidad de Marín, sus gritos 
celebrando los puntos –”si no gri-
tas, ellas piensan que eres débil”, 
ha dicho en alguna ocasión–, fueron 
cada vez más numerosos. Aún así, 
la calidad de Li es tal que siguió 
dándose opciones. Cuando el vo-
lante de la china se estrelló en la 
red, Carolina se lanzó al suelo. Aca-
baba de convertirse en la primera 
no asiática campeona del mundo 
en quince años. 

Ella es la única no asiática que 
figura entre las quince mejores 
del mundo, pero las ha estudiado 
a fondo para no temerlas y se ha 
preparado a conciencia para plan-
tarles cara, concentrándose incluso 
en Thailandia para preparar este 
Mundial junto a la última campeo-
na, Ratchanok Inthanon. 

Carolina Marín es la heroína  del 
día y una pionera, como en su día lo 
fueron Angel Nieto, Manolo Santa-
na o Seve Ballesteros, en una disci-
plina que apenas cuenta con 6.800 
licencias (por cien millones sólo en 
China). Ahora esperan crecer. n

Neus Yerro
BARCeLoNA

Derrotó a la actual 
número 1, la china 
Xuerui Li, remontando: 
17-21, 21-17 y 21-18

Su espejo es Rafa 
Nadal: es zurda y tiene 
una mentalidad de 
hierro como el tenista

bádmiNTON La volantista onubense, pionera en un deporte con apenas 6.800 licencias

Carolina Marín estaba muy emocionada tras una victoria en la que creyó en todo momento y que marca un inicio // AfP

Las felicitaciones se sucedían: 
el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy; la presidenta de 
Andalucía, Susana Díaz o el pre-
sidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), Miguel Carde-
nal, mandaron un mensaje a la 
volantista de Huelva que ahora 
está deseando irse “de vacacio-
nes, a casa y a relajarme con mi 
familia, que ha venido a verme”. 

Ya habrá tiempo de volver a 
centrarse en el bádminton y de 
seguir escuchando los conse-
jos de su entrenador, fernando 
Rivas, quien antes de la final le 
dijo que “si quería el oro tenía 
que luchar”. El técnico ha forja-
do a la campeona con ayuda de 
un psicológico, para potenciar 
el aspecto mental, una de las 
armas que más la ayudarán.

“Ahora me voy de vacaciones, a 
casa y a relajarme con mi familia”

fEliCiTACiONES mASivAS

Récords del mundo para 
Hosszu y Gyurta
NATACiÓN Mireia Belmonte 
abrió la jornada en la prue-
ba de la Copa del Mundo 
de Dubai con el oro en los 
800 libre (8:04.88) pero los 
grandes protagonistas fueron 
los húngaros Katinka Hosszu 
y Daniel Gyurta. La primera, 
arrolladora, con victoria en las 
cuatro pruebas que disputó: 
200 libre, 50 espalda, 200 
espalda... y unos especta-
culares 200 estilos en los 
que marcó récord del mundo 
(2:02.13) y en los que la 
nadadora de Badalona finalizó 
en cuarta posición. Poco 
después Gyurta establecía el 
mejor registro del mundo en 
los 200 braza (2:00.48).

mcGinley ya tiene a nueve 
hombres para la Ryder Cup
GOlf El capitán del equipo 
europeo de la Ryder Cup, 
Paul McGinley, dio a cono-
cer ayer los nombres de los 
nueve primeros elegidos para 
enfrentarse a Estados Unidos 
en Gleeneagles (Escocia), 
del 26 al 28 de septiembre 
próximos: Rory McIlroy, Henrik 
Stenson, Sergio García, Justin 
Rose, Martin Kaymer, Thomas 
Björn, Graeme McDowell y los 
debutantes Victor Dubuisson 
y Jamie Donaldson conforman 
la avanzadilla. El resto se 
conocerán el martes, al igual 
que los elegidos por el capitán 
estadounidense, Tom Watson.

Wlodarczyk recuperó el 
récord mundial en martillo
ATlETiSmO La atleta polaca 
Anita Wlodarczyk, actual 
campeona de Europa de la 
disciplina tras su victoria 
en Zúrich, recuperó ayer en 
Berlín el récord del mundo 
de martillo con un lanza-
miento de 79,58 metros en 
la reunión ISTAf. Wlodarczyk 
mejoró en 16 centímetros la 
anterior plusmarca mundial, 
que estaban en manos de a 
la alemana Betty Heidler con 
79,42, registro que había 
conseguido el 21 de mayo del 
2011 en Halle (Alemania). La 
polaca ya había batido su pri-
mer récord mundial en 2010 
(78,30).

Más sport



C
errado el mes de agosto 

queda claro que el pre-

sente es mujer en el de-

porte español y de ello 

parece haber tomado 

buena cuenta el Consejo Superior 

de Deportes (CSD) que ayer, en 

la convocatoria de subvenciones 

para las federaciones deportivas, 

incluye una partida de un millón 

de euros para el Programa Mujer 

y Deporte con el objetivo de “pro-

mocionar, facilitar e incrementar la 

participación femenina en todos 

los ámbitos del deporte”. 

Sin negar el mérito al título eu-

ropeo de Miguel Angel López (20 

km marcha), el subcampeonato de 

Borja Vivas (peso) o el bronce de 

Àngel Mullera (3000 obstáculos) 

en este mes de agosto se ha im-

puesto el deporte femenino: todo 

empezó con el waterpolo femenino 

y las chicas de Miki Oca añadiendo 

a su sensacional título mundial una 

no menos preciada corona euro-

pea, hito inédito en el deporte.  

La natación, con Mireia Bel-
monte, un portento con sus seis 

medallas –dos títulos europeos en 

1.500 libre y 200 mariposa–, en 

siete pruebas disputadas, entre 

ellas, su estreno en la competición 

de aguas abiertas en la prueba de 

5 km, en la que se colgó el bron-

ce; Duane da Rocha, campeona de 

Europa en 200 espalda; Jessica  
Vall, bronce en 200 braza en su 

primera final continental, y Judith 
Ignacio, plata en 200 mariposa, 

se hizo sentir en Berlín así como 

la sincronizada, con Ona Carbonell 
a la cabeza. 

Cuatro pruebas, cuatro meda-

llas, y, si bien no estuvieron en el 

escalón más alto –ese honor sigue 

perteneciendo a las excepcionales 

nadadoras rusas– y que se vieron 

rebasadas por Ucrania en dúo y 

equipos–, su éxito es merecedor 

de una distinción ya que en los úl-

timos años se han convertido en 

todo un seguro de presencia en 

el podio.

Indira Terrero (bronce en 400 

metros), Diana Martín (bronce en 

3.000 obstáculos) y la veterana 

Ruth Beitia, reeditando su cetro 

europeo en altura con 35 años, fue-

ron los nombres propios en Zúrich. 

Si hablamos de la cántabra, proba-

blemente estemos hablando de la 

El presente es mujer

mejor atleta española de todos los 

tiempos, que atesora once meda-

llas internacionales en 24 años de 

carrera. Su decisión de retirarse, al-

go que se planteó tras la decepción 

sufrida en los Juegos Olímpicos de 

Londres (se le escapó el bronce 

con tres nulos en 2,03) parece, por 

el momento, lejana.

En contraposición, la juventud 

también pide cancha. Como una 

onubense de 21 años, Carolina 
Marín, campeona europea (en 

abril) y mundial de bádminton, la 

primera en la historia del deporte 

español. “Todavía me encuentro en 

una nube”, decía tras su especta-

cular triunfo sobre la número uno 

mundial y campeona olímpica, la 

china Xuerui Li. Apenas había po-

dido dormir, “no tenía ni fuerza” 

para ello, y a su llegada a Madrid, 

procedente de Copenhague, se vio 

sorprendida y emocionada por la 

repercusión que ha tenido su título 

mundial. Ella, que se define como 

“una leona en la pista”, es una de 

las grandes apuestas de futuro. 

Sus ojos miran ya hacia los Jue-

gos Olímpicos de Río 2016 aunque 

según su entrenador, Fernando Ri-
vas, su objetivo deben ser los de 

Tokio 2020. 

Hace unos años nadie podía so-

ñar con estos éxitos. Ahora sólo 

falta que las ayudas se manten-

gan para que ellas sigan dando 

alegrías. n

Acabamos de cerrar el mes de agosto más prolíico 
para el deporte femenino español en múltiples 
y variadas disciplinas. Ellas marcan el camino

POLIDEPORTIVO  Agosto ha vivido los éxitos del deporte femenino

Neus Yerro
BARCELONA

La noticia

El CSD destinará 

una partida de un 

millón de euros para  

el deporte femenino

Puede ser el inicio 

de una época dorada 

tanto a nivel individual 

como colectivo

EfE/AfP/JORgE AnDREU

Ruth Beitia (Atletismo) Mireia Belmonte (Natación) Carolina Marín (Bádminton) Selección (Waterpolo) Ona Carbonell (Sincronizada)

Tras unas semanas de ritmo 

frenético y éxitos constantes, 

Mireia Belmonte dispondrá ahora 

de una semana de descanso an-

tes de volver a los entrenamien-

tos. Y lo hace con otras tres me-

dallas en el zurrón, una de cada 

metal, en la prueba de la Copa 

del Mundo de Dubai: oro en 

400 libre, plata en 400 estilos y 

bronce en 100 mariposa, las dos 

últimas, pruebas ganadas por la 

‘reina’ húngara, Katinka Hosszu, 

que logró también las victorias 

en 100 espalda y 100 estilos. 

Belmonte se toma un respiro 

para volver a competir a inales 

de mes, de nuevo en la Copa del 

Mundo, en Hong Kong. Le queda-

rán todavía las citas de Moscú, 

Pekín, Tokio (todas, en octubre) y 

Singapur (1-2 noviembre).

Belmonte se va a descansar una 
semana con tres metales más en Dubai

VUELVE A FINAL DE MES EN HONG KONG
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Josep Mª Bartomeu
Presidente del FC Barcelona ✓

El máximo 
dirigente 
blaugrana se 
reafirma en su 
apuesta por 
Luis Enrique 
y sueña con 
hacer un mejor 
club que el que 
se encontró 
cuando llegó a 
la Junta.

Aritz Aduriz
Jugador del Athletic ✓

El delantero 
navarro está 
en racha y 
si ante el 
Nápoles marcó 
dos goles, 
ayer abrió la 
goleada frente 
al Levante en la 
primera victoria 
en el presente 
campeonato.

Angel Di María
Jugador del Manchester United✗

El exmadridista 
tuvo un debut 
discreto en un 
nuevo batacazo 
del equipoque 
dirige Van Gaal, 
que solo ha 
sumado dos 
puntos en las 
tres primeras 
jornadas de la 
Premier.

Diego Costa
Jugador del Chelsea ✓

El exrojiblanco 
comienza a 
rentabilizar su 
fichaje a base 
de goles y 
con cuatro ya 
es el pichichi 
de la Premier 
League, en el 
que ya manda 
el equipo de 
Mourinho.

Carolina Marín
Volantista ✓

La onubense 
es el primer 
deportista 
español que 
disputará la 
final de los 
Mundiales de 
badminton. Su 
rival, la primera 
cabeza de 
serie, la china Li 
Xuerui.

El Schalke 04 preparó un recibimiento especial para el Bayern Múnich en el partido de la Bundesliga 

que jugaron ayer en Gelsenkirchen . El club acondicionó el túnel de vestuarios como la réplica de una 

mina, en homenaje a los fundadores del club.

UNA MINA EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS

MUCHAS HAN SIDO las voces 

que han criticado a Andoni Zu-

bizarreta en los últimos años la 

planiicación de la plantilla del FC 

Barcelona. La falta de centrales, 

la ausencia de un portero de ga-

rantías para suplir a Valdés, el no 

tener un ‘9’ para el manido plan 

‘B’ han sido algunas de las ‘pu-

yas’ contra el director deportivo 

del Barcelona.

Imagínense lo que pasaría si el 

Barcelona estuviese en la actual 

situación del Madrid. Tras la mar-

cha de Di María y Xabi Alonso, 

en el segundo partido de Liga 

Ancelotti solo podía contar con 

16 jugadores del primer equipo. 

Quien haya planiicado  la plantilla 

blanca debería replantearse su 

posición en el mundo del fútbol. 

Las dos anteriores bajas han de-

jado tocado el centro del campo 

donde solo permanece Modric 

del equipo que ganó la Décima. 

Ahora sitúense en la órbita culé y 

qué dirían los críticos de Zubi si el 

Barça traspasase a Busquets e 

Iniesta en plena competición.

Es verdad que Florentino tiene 

48 horas para recomponer este 

desaguisado porque imagínense 

lo que puede suceder cuando 

llegue la hora de la verdad y los 

jugadores empiecen a acusar mi-

nutos en sus piernas. Jesé, aún 

lesionado, es el único recambio 

a la tripleta ofensiva blanca (Ba-

le, Benzema y Cristiano) salvo 

que adelanten a James con lo 

que quedaría devaluado el cen-

tro del campo. Sin olvidar que 

Khedira volverá a ser básico des-

pués de tener pie y medio fuera 

de la plantilla blanca.

¿Quién planifica la 
plantilla blanca?

Al cierre
Francesc de Haro

César Luis Menotti
Exentrenador

Los hermanos Gasol 

subastarán sus zapatillas
Pau y Marc Gasol subastarán 

con ines solidarios en eBay las 

zapatillas que utilizarán en los 

partidos de España durante el 

Mundial de baloncesto. Se podrá 

pujar por las zapatillas entre los días 

8 y 17 de septiembre.

Cristiano Ronaldo visitará 
‘El Hormiguero’
El delantero portugués del Real 

Madrid será uno de los invitados de 

la nueva temporada del programa 

‘El Hormiguero’, que se emite en 

Cuatro. El seleccionador español de 

fútbol, Vicente del Bosque, también 

aparecerá en el programa.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

Guardiola me ha 
dicho que le gustaría 
entrenar en Argentina”
El extécnico blaugrana y campeón 
mundial con Argentina en 1978 
asegura que al actual entrenador del 
Bayern le gustaría dirigir la albiceleste.

     La mirillaCANTERA FRUCTÍFERA. La marcha de 

Tony Sanabria ocasionó un terremoto en 

enero de 2014 al abandonar la entidad 

azulgrana un jugador al que Tata Martino 

señaló como el plan B del primer equipo 

y por tratarse de una promesa a la que la 

secretaría técnica tenía muy en cuenta en 

lo que se llama las líneas de sucesión. 

Lo lamentó Martino y se fue llorando el 

propio jugador. Las críticas arreciaron. El 

Barça perdía una perla, un ‘9’ que debía 

garantizarle el futuro, decían. Fue fichado 

por la Roma por 4,5 millones y cedido al 

Sassuolo donde, según las estadísticas, 

solo ha jugado dos partidos. En la Roma 

no había espacio para extracomunitarios 

y tuvo que pasar por este equipo que se 

salvó del descenso por el canto de un duro. 

El de detrás 
de Sanabria
El fútbol es caprichoso al tiempo que la 

cantera del Barcelona extremadamente 

fructífera porque Sanabria había llegado al 

club en el 2010, al igual que otro delantero 

centro siete meses mayor que él llamado 

Munir. Sanabria, pese a ser menor de 

edad que el marroquí, iba por delante 

en la carrera. Había debutado en el filial 

mientras que Munir se contentaba con un 

puesto en el juvenil.

Decíamos que el fútbol es caprichoso 

porque la marcha de Sanabria abrió la 

puerta para la explosión de Munir, que 

entonces no apuntaba tan alto como 

ahora. Es una suerte para el Barça contar 

con tanta cantidad de jugadores de talento 

porque le permite no estar expuesto a la 

tiranía de los managers o a las ofertas 

del exterior, especialmente de los clubs 

ingleses que buscan pescar al nuevo Messi 

en la Ciutat Esportiva. La Masia es oro para 

el Barcelona porque puede sacar joyas, 

nutrir el primer equipo y, además, vender el 

excedente. No existe otra cantera como la 

del Barça aunque la FIFA no lo aprecie.

Albert Masnou
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Fiel a su manera de entender el 

fútbol, Javier Mascherano debió 

abandonar el campo tras ser 

conectado en la cabeza por una 

descalificadora patada del de-

lantero Aduriz, quien también 

propinó un codazo a Andrés 

Iniesta en el área del Barça. El 

argentino continúa siendo una 

de las firmes apuestas de Luis 

Enrique, quien ayer le eligió por 

delante de Gerard Piqué, a pe-

sar de que el catalán prefirió no 

ir convocado con la selección 

española para llegar al partido 

de hoy descansado y en forma. 

El golpe de Aduriz, sin embargo, 

acabó con un Mascherano ma-

reado, quien no pudo continuar 

en el campo al comienzo de la 

segunda parte. Luis Enrique en-

vió entonces al campo a Piqué, 

quien completó una muy bue-

na actuación haciendo pareja 

con el único central que de mo-

mento, acaso por su condición 

de zurdo, no tendrá sustituto 

natural hasta que Thomas Ver-

maelen pueda jugar. Masche-

rano aun no ha podido acabar 

un partido, pues ante el Elche 

fue expulsado. 

‘MASCHE’, MAREADO

LA FoTo DEL PArTIDo

LA ANÉCDOTA

Vermaelen rayó su automóvil 
El defensa blaugra-

na Vermaelen, que 

aún no tiene el alta 

médica para jugar, 

tuvo ayer sus pro-

blemas para llegar 

al Camp Nou. Cuan-

do llegó a la puerta 

del parking no supo 

colocar su automo-

vil y pese a las ins-

trucciones de los 

empleados acabó 

rayando su coche.

EL APUNTE

La campeona Carolina 
Marín, en el palco
La reciente cam-

peona del mundo 

de bádminton, Ca-

rolina Marín, estuvo 

ayer en el palco del 

Camp Nou invitada 

por el club blaugra-

na. De esta manera 

le quisieron rendir 

un homenaje a la 

volantista catalana, 

que explicó que es 

una gran seguidora 

del FC Barcelona 

y que esta afición  

por el club se la 

había inculcado su 

padre desde peque-

ña. Por su parte, el 

exjugador Luis Suá-

rez declaró en la Ca-

dena Ser que “este 

Barça es mucho 

más vertical”.

Mensaje desde el entorno    
de Neymar para Luis Enrique

D
esde las redes so-

ciales quedó servido 

ese tipo de polémica 

que Luis Enrique tan-

to desea combatir. 

La cuenta de Twitter de la tienda 

oicial de Neymar, @lojaneymar, 

no resistió la tentación de reivin-

dicar al brasileño tras el segundo 

gol marcado ayer ante el Athletic: 

“otro gol; 

imagina si 

es tuv ie ra 

d e s d e  e l 

inicio”.

En todo 

caso, Luis 

E n r i q u e 

hab ía  ad -

vertido que 

tendría en 

cuenta el desgaste de sus juga-

dores con las selecciones. Y el 

de Neymar fue notable: incluyó 

dos partidos completos y un via-

je transatlántico. Fue suplente 

y, como ante el Villarreal, repitió 

con éxito su papel de revulsivo. 

Esta vez, además, goleando. 

“Lo importante es ir mejorando. 

Sabíamos que sería un rival di-

fícil, pero el fútbol que estamos 

haciendo es bueno”, argumentó el 

brasileño, cuya conexión con Leo 

Messi –casi nula el curso pasa-

do– se cristalizó con dos pases del 

argentino que derivaron en goles 

de ‘Ney’. “Estamos mejorando la 

conexión con Leo. Hemos hecho 

un buen partido”, certificó Neymar, 

que reconoció que en el primer gol 

pudo marcar “pese a que se me 

escapó un poco el balón en un mal 

control que pude corregir”. 

r.M.
BARCELONA

En este sentido, Neymar explicó 

que el gran momento defensivo 

del equipo –cero goles en tres par-

tidos– “no sólo es trabajo de los 

defensas y de la presión que ejer-

cemos los delanteros, sino que es 

la labor de todo el equipo”. 

Luego de padecer algunas mo-

lestias, el jugador saludó con satis-

facción estar ya en óptimas condi-

ciones. “Espero que las lesiones 

hayan quedado atrás. Y espero que 

sea mi año en el Barça”. n

El Twitter de su  

tienda oficial 

dijo: “Otro  

gol; imagina  

si estuviera   

de inicio...”

Neymar salió del banquillo y marcó dos goles al Athletic // VALEnTí EnrIcH
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El Barça B gana a un 
diezmado Sabadell (3-1)
FÚTBOL 3 El filial azulgrana superó 
ayer por 3-1 al Sabadell, que jugó 80 
minutos con un hombre menos en 
el Miniestadi. Los goles de Joan Ro-
mán, de penalti (m. 34), y de Dongou 
--en la foto-- (m. 77 y 89) dieron la pri-
mera victoria del curso al conjunto 
de Eusebio ante un rival, que se avan-
zó con un gol de Kiko Olivas en un 
córner (m. 10). El colegiado Sureda 
Cuenca señaló dos penaltis en con-
tra de los arlequinados, el primero 
significó la expulsión del goleador, 
pero Dongou falló. El Sabadell pro-
testó una caída de Tamudo en el área 
en la primera parte. Por otro lado, el 
Girona ganó al Alcorcón por 1-2. El 
cuadro catalán se mantiene arriba 
en la Liga Adelante.

JOAN MONFORT

calle 1

Castanyer y Karrera, 
podio en el Mont-Blanc
CARRERA DE MONTAÑA 3 Tòfol Castan-
yer e Iker Karrera llegaron segundo 
y tercero en la Ultra Trail del Mont-
Blanc, de 168 kilómetros con 9.600 
metros de desnivel positivo. Los dos 
atletas marcaron 20.55.42 horas. 
D’Haene ganó con 20.11.44 horas.

Carolina Marín jugará 
la final mundialista
BÁDMINTON 3 La deportista española 
derrotó a la india Pusarla Venkata 
Shindu por 21-17 y 21-15 en 47 mi-
nutos y se enfrentará hoy en la final  
del Mundial, que se disputa en Co-
penhague, a la china Li Xuerui, la 
gran favorita del campenato.

El City cae en casa y 
Van Gaal sigue sin ganar
FÚTBOL 3 El Manchester City perdió 
ayer en su estadio ante el Stoke (0-1) 
mientras el Manchester United, con 
Di María de titular, solo logró un po-
bre empate en el campo del Burnley 
(0-0). El Everton perdió en casa ante 
el Chelsea por un contundente 3-6.

Andorra acogerá 
la gran etapa de 
la Vuelta 2015
La prueba, que pasará por Catalunya, quiere 
subir dos veces a La Gallina por una nueva vía

La Vuelta ya empieza a organizar la 
próxima edición que partirá desde 
los municipios de la Costa del Sol, en 
la provincia de Málaga. Bien poco se 
sabe del recorrido que, lógicamente, 
volverá a apostar por la montaña. Y 
en este capítulo será el principado 
de Andorra el lugar escogido para or-
ganizar la que puede ser la etapa rei-

na del 2015, por primera vez con un 
trazado totalmente andorrano.
 Hace unas semanas comenzaron 
los trabajos para asfaltar una pista 
forestal que permitirá ascender has-
ta lo más alto del Coll de la Gallina, 
el puerto más complicado de Ando-
rra y que por razones logísticas solo 
se pudo subir hasta la mitad en los 
años 2012 y 2013. Esta nueva carre-
tera, hasta ahora de tierra, despeja-
rá el camino para que los ciclistas ba-
jen desde la cima hasta Sant Julià de 
Lòria y acelerará el sueño del Gobier-
no andorrano que lleva años tratan-
do de realizar una etapa de la Vuelta 
exclusivamente por su país.
 Andorra es uno de los patrocina-
dores de la ronda española. Durante 
las etapas efectúan publicidad turís-
tica del país por los lugares por don-
de transita la prueba. La organiza-
ción de la carrera tiene la invitación 
permanente para celebrar una eta-
pa en cada edición, lo que este año 
ha sido imposible por cuestiones de 
recorrido. 

EL PUERTO DE PURITO / En el 2015, en 
cambio, ya está asegurada la presen-
cia con una jornada digna del Tour 
que pasará por los principales puer-
tos de Andorra. La Gallina fue la ci-
ma que Joaquim Purito Rodríguez, 
residente en el país, apadrinó en el 
2010, cuando la dirección de la ca-
rrera tuvo conocimiento de su exis-
tencia. Dos años más tarde fue esce-
nario de una gran jornada de ciclis-
mo, con victoria de Alejandro 
Valverde, al esprint, ante Purito y Al-

LA RONDA ESPAÑOLA 3 EL FUTURO

SERGI
López-Egea

ALBACETE

berto Contador. El año pasado el frío 
y una tormenta deslucieron la eta-
pa, que se celebró bajo el agua y con 
una espesa niebla.
 Los trabajos de asfalto deben es-
tar finalizados a finales de otoño, an-
tes de que el riesgo de las nevadas 
amenace las obras de mejora.
 La intención de la organización 
es llegar a Andorra a través de Cata-
lunya, a pesar del malestar que se ge-
neró el año pasado por lo que se en-

tendió como un desinterés de la Ge-
neralitat hacia la carrera. Si no hay 
obstáculos –la situación política no 
es un problema para la Vuelta– Cata-
lunya volverá a estar presente en la 
carrera, tal como sucedió en el 2010, 
2012 y 2013. De lo contrario, la en-
trada a Andorra se efectuaría a tra-
vés de Francia, una alternativa que 
gusta más bien poco, según las fuen-
tes consultadas ayer por este diario.  
Diversos municipios catalanes han 

ofrecido a la carrera su candidatura 
para ser tanto salidas como llegadas 
de futuras etapas de la Vuelta.
 La prueba ya ha confirmado tam-
bién los inicios del 2016 y el 2017 en 
su plan para internacionalizar la 
prueba en ciudades que permitan 
unos traslados fáciles o enlazar el re-
torno a España sin grandes neutra-
lizaciones. En el 2016, la ronda es-
pañola empezará en Oporto y en el 
2017, en Nimes.  H

Albacete q Nairo Quintana se libró 
por los pelos de dejarse casi media 
Vuelta en Albacete, por culpa del 
viento y los abanicos provocados 
sobre todo por el conjunto Tinkoff 
de Alberto Contador. Con el aire, 
algunos equipos, como táctica 
ofensiva, mueven la carrera de lado 
a lado de la carretera. Hay un 

momento en el que no hay hueco. 
Es entonces cuando se provoca el 
corte que, en algunas ocasiones, 
puede llegar a provocar pérdidas de 
muchos minutos. Fue el Tinkoff, 
ayudado por el Sky de Chris 
Froome, el equipo que alteró la 
carrera, en una interminable recta, 
casi desde el momento en el que la 

prueba penetró en Albacete, desde 
la provincia de Jaén. Los últimos 30 
kilómetros con varios cortes fueron 
espectaculares. Quintana cedió en 
el último suspiro aunque al final 
pudo salvarse. El francés Nacer 
Bouhanni repitió triunfo al esprint. 
Hoy regresa la montaña, en 
Valdelinares (Teruel). 

‘ABANICOS’ ESPECTACULARES EN ALBACETEclasificaciones

Octava etapa
    1. Nace Bouhanni (Fra/FDJ) ..........4.29.00
    2. Michael Matthews (Aus/Orica) ........ m.t.
    3. Peter Sagan (Svk/Cannondale) ........ m.t.
 17. Chris Froome (GB/Sky) ................... m.t.
 22. Alejandro Valverde (Esp/Movistar) m.t.
 26. Alberto Contador (Esp/Tinkoff) ..... m.t.
 29. Nairo Quintana (Col/Movistar) ......... m.t.
 34. Joaquim Rodríguez (Esp/Katusha) m.t.
       
Clasificación general
    1. A. Valverde (Esp/Movistar) . 31.21.20 h
    2. Nairo Quintana (Col/Movistar) ...... a 15 s
    3. Alberto Contador (Esp/Tinkoff) .. a 18 s
    4. Chris Froome (GB/Sky) ................ a 20 s
    5. Esteban Chaves (Col/Orica).......... a 41 s
    6. J. Rodríguez (Esp/Katusha) ........ a 45 s
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La brava jugadora onubense se proclama campeona del mundo ante la número uno

Carolina Marín derriba la muralla 
china y alcanza un oro histórico

RAÚL PANIAGUA
BARCELONA

E
l deporte femenino espa-
ñol sigue de enhorabuena. 
A los éxitos de Mireia Bel-
monte, Ruth Beitia o las 

chicas del waterpolo y la sincroniza-
da, hay que añadir la gesta histórica 
lograda ayer por Carolina Marín, 
una simpática onubense de 21 años. 
Después de conquistar el Europeo 
de bádminton en abril en Kazán, dio 
un paso más en Copenhague, donde 
se convirtió en la primera española 
que logra una medalla de oro en los 

mundiales de una disciplina dema-
siado olvidada, un deporte olímpico 
que cuenta con una nueva diosa.
 Envuelta con la bandera de Espa-
ña y con lágrimas en los ojos, Caroli-
na celebró a lo grande su título mun-
dial tras un torneo genial. La onu-
bense se presentó a la cita siendo la 
10ª del ránking mundial y la única 
europea de las 15 primeras en una 
lista tiranizada por las asiáticas. Su 
éxito resulta casi milagroso si se tie-

ne en cuenta que en España no se lle-
ga a las 7.000 licencias federativas, 
mientras que en China hay 100 mi-
llones de practicantes. Pero ayer na-
da pudo frenar a la andaluza, que de-
rribó la muralla para hacer historia.

AL ESTILO NADAL / Marín se impuso en 
la final a la china Li Xuerui en tres 
sets (17-21, 21-17 y 21-18). No era una 
rival cualquiera. Era la número uno 
del mundo y campeona olímpica. La 
brava onubense cedió el primer set 
pero incrementó su intensidad y 
agresividad. Miró a los ojos a su rival 

y se dejó el alma para 
firmar una sorpresa 
monumental, apoyada 
por el público danés. 
«No tengo palabras pa-
ra decir lo que siento. 
Muchas gracias por to-
do el apoyo. Mi entrena-
dor, Fernando, me dijo 
que si quería ganar te-
nía que luchar al máxi-
mo y darlo todo. Era la 
única forma. Y así lo hi-
ce», resumió la campeo-
na. Carolina, hija única 
de padres separados, se 
acordó también de su 
familia y amigos. En su 
Huelva natal, en el bar 
terraza Parque Moret, 
se reunieron centena-
res de aficionados para 

disfrutar de una inolvidable proeza.
 La campeona mundial se había 
enfrentado antes tres veces a su rival 
de ayer y siempre había caído. Ayer 
cambió el guion. Antes de tumbar a 
la número uno mundial, también se 
había deshecho de la número tres, 
la china Yihan Wang, y la número 8, 
la taiwanesa Tzu Ying Tai. Fernando 
Rivas, el técnico que cambió el rum-
bo de Carolina cuando le propuso 
ir a entrenar al CAR de Madrid a los 

14 años, estuvo también presente en 
los agradecimientos de la campeo-
na. «Sus palabras me ayudaron a re-
montar», dijo la andaluza, que cele-
bró el oro mordiendo la medalla co-
mo lo hace Rafa Nadal, su gran ídolo. 
En la pista tienen un espíritu muy 
similar. Son dos guerreros incansa-
bles. «Nadal lucha todas las pelotas, 
yo peleo por todos los volantes. ¡Lo 
admiro tanto!», recordaba en una en-
trevista con este diario después de 
proclamarse campeona de Europa.

COMO SERPIENTES / El reto de Carolina 
siempre ha sido acabar con el domi-
nio de las chinas. «Si no gritas no eres 
nadie contra ellas. Hay que ser como 
las serpientes, meter el diente y no 
rendirse jamás», explica la campeo-
na, un referente en Indonesia. Allí 
firma autógrafos, le piden fotos, ca-
misetas... En Asia se puede vivir de 
este deporte. En España, con escasos 
patrocinadores, es complicado.
 Sus ojos ya están puestos en los 
JJOO de Río, donde espera culminar 
una maravillosa progresión. A los 8 
años fue por primera vez a un parti-

do de bádminton junto a su amiga 
Laura. A los 12 dejó el flamenco y de-
cidió dedicarse por completo a la ra-
queta. A los 14 ya estaba en Madrid. 
Campeona de Europa sub-17 y sub-
19 antes de lograr el título absolu-
to continental en abril, ayer alcan-
zó la cima mundial. «Es un orgulo 
para España contar con una pionera 
de un deporte maravilloso. Su triun-
fo es una gesta histórica admirable», 
aseguró Miguel Cardenal, secretario 
de Estado para el Deporte. H

BÁDMINTON 3 EL ÉXITO DE UNA JOVEN PIONERA

33 Carolina, con la medalla de oro, ayer.

AFP / JONATHAN NACKSTRAND

33 La campeona mundial festeja con efusividad su triunfo.

AP / JENS DRESLING

Carolina Marín
campeona mundial de bádminton

«No tengo palabras 
para decir lo que 
siento. La única 
forma de ganar era 
dándolo todo y 
eso fue lo que hice»
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clasificaciones

Clasificación general
    1.  Nairo Quintana (Col/Mov) .... 35.58.05 h 
    2. Alberto Contador (Esp/Tinkoff) .... a 3 s
    3. A. Valverde (Esp/Movistar) .......... a  8 s
    4. Winner Anacona (Col/Lampre)........ a 9 s
    5. Chris Froome (GB/Sky) ................ a 28 s
    6. J. Rodríguez (Esp/Katusha) ........ a 30 s
    7. Fabio Aru (Ita/Astana) .............a 1.06 m.
    8. Robert Gesink (Hol/Belkin) ......a 1.19 m.
    9. Rigoberto Urán (Col/Omega) ...a 1.26 m.
    10. Dani Navarro (Esp/Cofidis) ..a 2.37 m.

V :

V
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alidation DA/DC
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El Espanyol se refuerza 
con Cañas, del Swansea
FÚTBOL 3 El Espanyol firmó ayer a Jo-
sé Alberto Cañas, de 27 años, por tres 
temporadas. El centrocampista an-
daluz, que llega con la carta de liber-
tad del Swansea, llenará el hueco 
que ha dejado la marcha de David 
López al Nápoles. Cañas lucirá el dor-
sal con el número 14. El Espanyol ce-
rró ayer el capítulo de fichajes con la 
incorporación del centrocampista. 
Por otro lado, Carlos Clerc se queda-
rá en el primer equipo.

calle 1

Carolina Marín ya piensa 
en los Juegos de Río
BÁDMINTON 3 Carolina Marín llegó 
ayer a Madrid con la medalla de oro 
colgada al cuello que le acredita co-
mo la mejor jugadora del mundo. 
«Ahora mismo solo pienso en des-
cansar, pero el objetivo es claro: toca 
prepararse para los Juegos de Río», 
afirmó la campeona onubense. Ma-
rín ganó el oro el pasado domingo a 
la china Xuerui Li, la gran favorita, 
en 78 minutos en el Mundial dispu-
tado en Dinamarca.

EFE / FERNANDO ALVARADO

Iniesta, con molestias, 
no va con la selección
FÚTBOL 3 Unas molestias en la rodilla 
izquierda han propiciado que An-
drés Iniesta se quede en Barcelona. 
Así lo decidieron ayer el jugador y 
los servicios médicos del Barça, que 
informaron a la selección. Iniesta se 
perderá los dos encuentros de Espa-
ña, el amistoso del jueves en París 
ante Francia y el primer choque cla-
sificatorio para la Eurocopa del 2016 
contra Macedonia el próximo lunes 
en el Ciutat de Valencia.

SERGI
López-Egea

ZARAGOZA

Contador admite por fin 
que quiere ganar la Vuelta
La prueba afronta hoy la gran contrarreloj tras la jornada de descanso

Joaquim Purito Rodríguez, sexto de 
la general pero con todas las opcio-
nes, tardó muchísimo en orinar en 
el control antidopaje de la sexta eta-
pa, en Cumbres Verdes, donde ganó 
y se vistió de líder Alejandro Valver-
de. Tanto tiempo estuvo que lo pilló 
el caótico desalojo de la cima, un em-
botellamiento más propio del final 
de las etapas del Tour en los Pirineos. 
Al reconocer al periodista, que tam-
bién estaba atrapado, bajó la venta-
nilla del coche del Katusha. «Soy el 
primero de los que dicen la verdad».
 «La verdad» de Purito, que ayer 
sí entrenó en la jornada de descan-
so, preparado para una contrarre-
loj que siempre le suele ser esquiva 
(casi 37 kilómetros en Borja, la tie-
rra del Ecce Homo y el buen vino), ha 
sido reconocer desde el inicio de la 
prueba que está aquí para intentar 
ganar, que su buena forma nada tie-

nes contrarias a lo que se ha visto en 
carrera han aflorado en sus contrin-
cantes. Nairo Quintana afirmó an-
tes de comenzar que venía como un 
trueno y en el Movistar le dijeron 
que rebajase la euforia. Desde enton-
ces todo son balones fuera. Chris Fro-
ome, más de lo mismo. Alejandro 
Valverde, en cambio, solo ha denota-
do felicidad porque toda la tensión 
que acumula en el Tour se transfor-
ma en una especie de libertad sobre 
una bici corriendo la Vuelta.

«VOY A INTENTAR GANAR» / Alberto Con-
tador, sin ninguna duda, ha sido 
quien se ha llevado el premio gordo 
al tratar de jugar al despiste, sin evi-
tar, kilómetro a kilómetro, etapa a 
etapa, en convertirse poco a poco en 
el principal favorito al triunfo. «Con-
tador está muy fuerte y es el candida-
to número uno a la victoria», afirmó 
ayer Quintana, el líder, a quien si-
gue un séquito de 15 medios infor-
mativos llegados expresamente des-
de Colombia.
 El ciclista madrileño, segundo de 
la general y que hoy tratará de pe-

CICLISMO 3 LA RONDA ESPAÑOLA

lear con Chris Froome por el jersey 
rojo de la prueba, ha tardado nada 
menos que 13 días y nueve etapas 
en reconocer lo que ya no puede es-
conder, lo que muestra en cada mo-
vimiento suyo o de su equipo: «Voy a 
intentar ganar la Vuelta». El segun-
do acto de la ronda española, de aquí 
al descanso del próximo martes en 

A Coruña, se nutre con varias etapas 
de trazado decisivo. Hoy, la contra-
rreloj, mañana la llegada en alto al 
Santuario de San Miguel de Aralar, 
en Navarra, como apunte a la gran 
trilogía asturiana de alta montaña: 
La Camperona (sábado), la leyenda 
de Lagos de Covadonga (domingo) y 
La Farrapona (el próximo lunes). H

ne que ver con la irregularidad mos-
trada en el Tour y que día a día –tal 
como demostró el domingo en Val-
delinares al capturar a Alberto Con-
tador en la misma línea de meta– va 
a más. Que quiere la victoria.
 ¿Pero han mantenido el mismo 
discurso sus grandes adversarios ca-
ra al triunfo? Las dudas y declaracio-

33 Contador, ayer en el hotel de Zaragoza.

EFE / JAVIER LIZÓN
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El Barça B gana y el 
Llagostera empata
FÚTBOL 3 El filial azulgrana sigue con-
tando sus partidos por victorias des-
pués de imponerse al Alavés (2-3). 
Los pupilos de Eusebio se ganaban 0-
3 a la media hora de juego gracias a 
los goles de Joan Román,  Manu Gar-
cía (en propia puerta, tras jugadón 
de Adama) y Grimaldo. En el minuto 
88, después de los tantos de Toti y Ju-
li, este último falló el penalti que hu-
biera supuesto el empate. Por su par-
te, el Llagostera no consiguió derro-
tar al Osasuna (0-0). El cuadro 
gerundense no pudo trasladar al 
marcador su dominio en el terreno 
de juego. El Girona y el Sabadell visi-
tan hoy, respectivamente, al Spor-
ting (Canal+, 12.00 h.) y al Zaragoza 
(Esport 3, 17.00 h.). E. P.

JOAN IZARRA

calle 1

El Bayern gana en un día 
de regresos opuestos
FÚTBOL 3 El equipo bávaro dio caza al 
Leverkusen al batir al Hamburgo por 
2-0 con goles de Götze y Ribéry, que 
volvía a jugar tras cuatro meses de 
baja. También lo hizo Badstuber tras 
un año en el dique seco, y se volvió a 
lesionar, aunque no parece grave.

Barça y Liceo disputan 
la final de la Supercopa
HOCKEY SOBRE PATINES 3 El Barça derro-
tó ayer al Reus, equipo anfitrión, por 
3-2, mientras que el Liceo batió al 
Vendrell en la prórroga (4-5). El equi-
po azulgrana buscará (12.30 h. Es-
port 3) su octava Supercopa de Espa-
ña, que el Liceo nunca ha ganado.

Costa y Cesc disparan 
al Chelsea en la Premier
FÚTBOL 3 El equipo de Mourinho des-
hizo el empate a puntos con el Swan-
sea, al que derrotó por 4-2 con tres go-
les del hispanobrasileño, que lleva 
siete tantos en cuatro jornadas. Cesc 
firmó dos asistencias. Alexis marcó 
de volea en el Arsenal-City (2-2).

UN NUEVO ÉXITO DEL DEPORTE FEMENINO ESPAÑOL

bol femenino y a sus jugadoras. 
Contra esas potencias competi-
rá en el 2015 la selección de Que-
reda, que también está repleta de 
azulgranas. Nueve de las 14 chicas 
que participaron ayer en el triun-
fo ante Rumanía (Marta Torrejón,  
Ruth García, Melanie Serrano, Vir-
ginia Torrecilla, Jeniffer Hermoso, 
Alexia Putellas, Marta Corredera, 
Vicky Losada y Sonia Bermúdez, 
autora de 10 goles en la fase de cla-
sificación) juegan a las órdenes de 
Xavi Llorens. El Barça ha ganado 
las tres últimas Ligas y es la base la 
selección femenina de fútbol más 
ilusionante de la historia. H

El Barça-Athletic de ayer contó con 
una invitada especial en el Camp 
Nou. Carolina Marín, la flamante 
campeona del mundo de bádmin-
ton, no se perdió el triunfo de su 
equipo y el gran partido de su ad-
mirado Messi. A la misma hora, en 
Iasi, a 400 kilómetros de Bucarest, 
la selección española femenina de 
fútbol afrontaba un partido que 
podía quedar grabado para siem-
pre. Y así fue. Las chicas de Ignacio 
Quereda ganaron a Rumanía (0-2) y 
se clasificaron por primera vez en 
la historia para el Mundial, que se 
celebrará en Canadá en el 2015. 
 El fútbol no se podía quedar 
atrás en el excelente momento del 
deporte femenino español. Des-
pués de alcanzar los cuartos de fi-
nal en el Europeo de Suecia del 
2013, el equipo español ha mante-
nido su fortaleza en la fase de clasi-
ficación del Mundial, que coman-
da con ocho victorias y un empate. 
Si no hubiese ganado ayer a Ruma-
nía, aún habría quedado el último 
choque ante la República Checa 
para confirmar el éxito, que se ci-
mentó en los duelos con Italia.

Goles de Natalia Pablos

Con un fútbol de toque y talento, 
España ha sellado una gesta sin 
precedentes en el fútbol femeni-
no. Al frente del equipo figura todo 
un clásico, el seleccionador Igna-
cio Quereda, que lleva 26 de sus 64 
años en el banquillo de la Roja. Casi 
media vida, como estuvo Alex Fer-
guson en el Manchester United.
 Tres puntos le faltaban a España 
para asegurar su presencia el próxi-
mo verano en Canadá y fue Natalia 

Pablos, la jugadora del Bristol de In-
glaterra, quien firmó los goles (m. 28 
y 59). «Será la mejor manera de en-
señar la selección al mundo», dice 
la delantera. «Llevamos toda la vida 
esperando por este Mundial, es un 
milagro llamado ilusión», añade Vero 
Boquete. No le falta razón a la capi-
tana y estandarte de la selección. En 
un país con 30.000 licencias y una Li-
ga amateur llena de equipos con pro-
blemas económicos, resulta una ha-
zaña lo logrado por estas chicas.
 Boquete también juega en el ex-
tranjero. Ha fichado por el Frankfurt 
tras pasar también por EEUU y Sue-
cia, países en los que se mima al fút-

RAÚL PANIAGUA
BARCELONA

33 Alegría 8 Las jugadoras de la selección española de fútbol festejan la victoria que las lleva al Mundial, ayer.

EFE

El seleccionador 
Ignacio Quereda, 
de 64 años, lleva 26 
en el cargo, como 
estuvo Ferguson

Las chicas hacen historia
La selección española de fútbol vence en Rumanía (0-2) y se clasifica por primera vez para el 
Mundial, que se celebrará en Canadá  H Nueve azulgranas participan en un triunfo inolvidable

España se 
asoma al 
abismo ante 
Brasil (2-1)

JAUME PUJOL-GALCERAN
BARCELONA

La permanencia de España en el Gru-
po Mundial de la Copa Davis está en 
manos de que Roberto Bautista (nú-
mero 15 del mundo) y Pablo Andú-
jar (44) ganen hoy los dos individua-
les ante Brasil a Thomaz Bellucci 
(83) y Rogerio Dutra Silva (201). La 
misión será complicada, pero pue-
den hacerlo por su superioridad en 
el ranking sobre los brasileños. Ayer, 
David Marrero y Marc López no pu-
dieron evitar una derrota en el do-
ble que pone al equipo de Carlos Mo-
yà contra las cuerdas de cara a la ulti-
ma jornada que hoy se disputará en 
el Gimnasio José d’Almeida de Sao 
Paulo. Del 2-0 que acarició Andújar 
en el segundo individual –tuvo una 
bola de partido contra Bellucci en el 
cuarto set, pero cayó por 3-6, 6-7 (6-
8), 6-4, 7-5 y 6-3–, España ha pasado a 
verse obligada a ganarlo todo.
 Marrero y López,  que debutaban 
como pareja en la Davis, cayeron an-
te Marcelo Melo y Bruno Soares (in-
victos en los últimos seis años en la 
competición) por 6-3, 7-5 y 7-5. Apos-
tados desde la primera bola en la 
red, Soares y Melo, martirizaron al 
doble español. Siempre llevaron el 
ritmo del partido, evitando el juego 
de fondo de sus rivales y forzando en 
la red y con sus restos el servicio más 
flojo de López para rompérselo en  
cuatro ocasiones. En cambio, la pa-
reja española solo logró romper una 
vez el servicio de Soares, y tras 2 ho-
ras y 35 minutos Brasil puso el 2-1. 

FRANCIA, FINALISTA / En la lucha por la 
final de la Davis, Francia se clasificó 
a la primera ante la vigente campeo-
na, la República Checa (3-0). Su rival 
saldrá de la eliminatoria que dispu-
tan en Ginebra Suiza e Italia, que do-
mina el equipo helvético (2-1). H

TENIS 3 COPA DAVIS



Las nuevas Glòries. Los conductores que vuelvan hoy a Barcelona tras las vacaciones de agosto se encontrarán
con la nueva configuración de la plaza de las Glòries tras el derribo del tambor, que se ha realizado en tiempo récord. VIVIR 3

ROSER VILALLONGA
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œLa Agencia Tributaria
preguntó al expresident
el miércoles si tiene
dinero en el extranjero

CaixaBank cerró ayer la adquisi-
ción del grupo Barclays en Espa-
ña en una operación valorada en
800millones de euros que supon-
drá la suma de 550.000 clientes
nuevos y una red de 270 oficinas
con 2.400 empleados. El presi-
dente de CaixaBank, Isidre Fai-
né, explicó ayer que esta compra
“refuerza nuestra política de tra-
to personalizado”, ya que lamayo-
ría de los nuevos clientes son de
banca minorista. ECONOMÍA 59

DEPORTES 55

Lacantera da la
victoria al Barça

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, abrió ayer el
curso político con un discurso
centrado en Catalunya y en la

situación económica. Rajoy ad-
virtió al president Artur Mas,
que está decidido a convocar la
consulta del 9-N: “No consenti-

ré que nadie viole la ley”. Res-
pecto a la crisis, Rajoy procla-
mó que ya “está en retirada”.
POLÍTICA 12, 13 Y EDITORIAL
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FÚTBOL wVigente campeón de la Serie A italiana, el Juventus
de Turín arrancó la defensa del título con un triunfo por la
mínima (0-1) en su visita al Chievo Verona. El único gol llegó
tras una carambola en el minuto 7. El defensa local Biraghi
marcó en propia meta tras un cabezazo de Cáceres que despe-
jó el portero Bardi a la salida de un córner de Tévez. En el
debut oficial de Massimiliano Allegri la Juve sufrió para impo-
nerse a un rival teóricamente inferior y Gianluigi Buffon evi-
tó el empate con varias intervenciones clave. / Redacción

FÚTBOL wEl Barcelona B se
llevó los tres puntos en el
primer derbi catalán de la
temporada en la Liga Adelan-
te, ante el Sabadell en el Mi-
niestadi (3-1). El conjunto
arlequinado se adelantó a la
salida de un córner por me-
diación de Kiko Olivas (10),
que pasó del gol a la expul-
sión en un instante. El barce-
lonista Dongou fue derribado
en el área por Crespí, pero el
colegiado Sureda Cuenca
expulsó por error a Kiko Oli-
vas. Dongou estrelló el lanza-
miento en el palo. Antes del
descanso, un nuevo penalti,
otra vez cometido por Cres-

pí, fue convertido por Joan
Román (34). En la segunda
mitad, Dongou se resarció
con dos tantos (76 y 89) que
sentenciaron el derbi. Por su
parte, el Girona se impuso
por primera vez en el campo
del Alcorcón. Después de
una primera parte aburrida,
el panorama cambió en la
segunda cuando Máyor ade-
lantó a los locales con un
potente chut desde 25 me-
tros (47). El Girona reaccio-
nó y en cuatro minutos San-
daza igualó en una fabulosa
jugada individual. En el 57,
Mata completó la remontada
visitante. / Redacción

La Juve debuta con victoria en Verona

BÁDMINTON wCarolina Ma-
rín jugará hoy (14.30 h, Te-
ledeporte) la final del Mun-
dial de Copenhague, en
Dinamarca, un hito históri-
co para el bádminton espa-
ñol. Marín eliminó en semi-
finales a la india Pusarla
Venkata Shindu (21-17 y
21-15) y se medirá por el
título con la china Li Xue-
rui, número uno del mun-
do, que ganó a la japonesa
Minatsu Mitani por (9-21,
21-18 y 22-20). Marín ya se
proclamó campeona de Eu-
ropa en abril. / Redacción

CICLISMO wEl colombiano
Miguel Ángel López se pro-
clamó vencedor del Tour
del Porvenir tras la 7.ª y
última etapa, con final en
La Toussuire y que ganó
Louis Vervaeke. López, que
también se adjudicó la clasi-
ficación de la montaña, su-
cedió en el palmarés a Ru-
bén Fernández y logró la
tercera victoria para su país
en cinco años (Nairo Quin-
tana, 2010, y Esteban Cha-
ves, 2011). Segundo fue Ro-
bert Power y tercero Alek-
sey Rybalkin. / Redacción

FÚTBOL wEl exmadridista Xabi Alonso se estrenó en el once
inicial del Bayern, sólo un día después de concretar su ficha-
je, con un empate ante el Schalke 04 (1-1) en Gelsenkirchen.
Robert Lewandowski (min. 10) abrió la cuenta con su primer
gol oficial desde que es jugador del Bayern, pero Benedikt
Höwedes (62) igualó en una acción muy protestada por el
equipo de Pep Guardiola. A falta de dos partidos para cerrar
la 2.ª jornada de la Bundesliga, el Leverkusen (ayer ganó 4-2
al Hertha) es líder en solitario con seis puntos. / Redacción

Alonso vistió de blanco en su debut con el Bayern

CarolinaMarín, en
la final delMundialJORGE GUERRERO / AFP

Xabi Alonso se estrena con empate

KEVIN KUREK / AFP

López gana el
Tour del Porvenir

El peoren la lista FIBA

RemontadadeBarçaB yGirona
anteel Sabadell y el Alcorcón

El rival de hoy: Egipto
Jugador Puesto Altura Edad Club

4 Samir Pívot 2,05 21 El Dakahila (Egi)

5 El Gendy Alero 1,91 23 Gezira (Egi)

6 Kamal Pívot 2,06 26 Al Ittihad (Egi)

7 Badr Escolta 1,92 35 Sporting Alej. (Egi)

8 Abuelanin Escolta 1,92 28 Al Ittihad (Egi)

9 El Gammal Base 1,89 26 Al Ahly (Egi)

10 El Sabagh Base 1,82 26 Al Ittihad (Egi)

11 Genedy Escolta 1,88 35 Gezira (Egi)

12 Shusha Escolta 1,92 21 Sporting Alej. (Egi)

13 El Mekawi Ala-pívot 2,08 19 Gezira (Egi)

14 Ibrahim Ala-pívot 2,05 26 Al Ittihad (Egi)

15 Rabie Ala-pívot 2,05 31 Al Ittihad (Egi)

]Sorprendente subcam-
peón de África, Egipto,
que fue campeón de
Europa en 1949, no
puede ser rival para
España. De los 24 parti-
cipantes en este Mun-
dial es el que está peor
clasificado en la lista de
la FIBA, en el puesto 46.
Además, no cuenta con
Oraby ni Merei, que
debían ser sus referen-

cias en el juego interior.
Una faceta en la que,
como se esperaba, fue
muy inferior en su de-
but ante Serbia (30 a
43 rebotes), pese a que
nunca bajó los brazos.
Sus máximos anotado-
res ayer fueron el base
El Gammal (12 puntos,
con un pobre 5/14 en el
tiro) y el alero El Gendy
(11, aún peor: 3/10).

Estelar. Pau Gasol fue
el mejor jugador de
España y del partido
con un recital anotador

PANORAMA
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BÁDMINTON CAMPEONATO DEL MUNDO

CICL ISMO 69.ª VUELTA A ESPAÑA

Carolina Marín celebra el oro

Winner Anacona durante su ascensión a la meta de la estación turolense de Valdelinares

Carolinadestrozaelmonopolioasiático

JENS DRESLING / AP

JAVIER LIZÓN / EFE

Nairo: “Estoaúnesun0-0”

Clasificaciones

9.ª et. Carboneras-Valdelinares, 185 km
1. W. Anacona (Col-Lampre) 4h34m14s
2. Alexsey Lutsenko (Kaz-Astaná) a 45s
3. Damiano Cunego (Ita-Lampre) a 50s
12. Alberto Contador (Tinkoff) 2m16s.

13. Joaquim Rodríguez (Katusha) mt.

14. Nairo Quintana (Col-Movistar) mt.

16. A. Valverde (Movistar) a 2m39s

17. Fabio Aru (Ita-Astaná) mt.

18. Chris Froome (GBR-Sky) mt.

19. Rigoberto Urán (Col-Omega) mt.

GENERAL

1. N. Quintana (Col-Movistar) 35h58m5s

2. Alberto Contador (Tinkoff) a 3s

3. Alejandro Valverde (Movistar) a 8s

4. Winner Anacona (Col-Lampre) a 9s

5. Chris Froome (GBR-Sky) a 28s

6. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 30s

7. Fabio Aru (Ita-Astaná) a 1m6s

8. Robert Gesink (Hol-Belkin) a 1m19s

9. Rigoberto Urán (Col-Omega) a 1m26s

10. Warren Barguil (Fra-Giant) mt.

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

CarolinaMarín destrozó la dicta-
dura asiática en el bádminton y
se proclamó campeona del mun-
do al derrotar a la número uno, la
china Xuerui Li, en una exhibi-
ción de fortaleza física y mental.
La jugadora onubense, campeo-
na de Europa y hasta ayer núme-
ro 10 del ranking, se impuso en
78 minutos en un partido muy
igualado. Cayó en el primer set
(17-21), reaccionó en el segundo
(21-17) y en el tercero sacó parti-
do de las dudas de su oponente,
especialmente en los instantes de-
finitivos para ganar (21-18) cuan-
do la manga registró un empate a
17. “Mi entrenador me dijo que si

quería la medalla de oro tenía
que luchar por ella”, declaróMa-
rín, emocionada, y de hecho su
ambición se convirtió en una de
las grandes claves de la victoria.
Un dato revela la magnitud de

la gesta de Carolina, de 21 años.
Sólo dos jugadoras no asiáticas
(ambas finlandesas) se han adju-
dicado algún campeonato del
mundo de bádminton: LeneKop-
pen (1977) y Camilla Martin

(1999). De hecho, la cifra de prac-
ticantes en China supera los 100
millones, cuando en España exis-
ten 6.804 licencias.
La nueva campeona del mun-

do tuvo que escoger a los 12 años
entre el flamenco o el bádminton
porque todo no era compatible
con los estudios. Eligió el depor-
te y se ha convertido en una pio-
nera, una especie deArantxa Sán-
chez Vicario del bádminton, la
mujer que con su éxito puede dar
origen a una revolución en este
minoritario deporte.
Medalla de oro en el Europeo

deKazán hace unosmeses, Caro-
lina es la única mujer no asiática
que figura entre las quince prime-
ras del ranking mundial. Desde
los 14 años vive y entrena en el

Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, donde le llevó su actual
entrenador, Fernando Rivas, que
la descubrió a en el campeonato
de España sub-15.
Para mejorar su nivel, Marín

lleva dos años compitiendo enDi-
namarca, aunque esta próxima
temporada lo hará en Francia.
“Allí es donde están las mejores
jugadoras europeas y donde pue-
do disputar mejores partidos”,
aduce. En el futuro quiere estu-
diar fisioterapia, pero ello no su-
cederá antes de los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro del 2016.
Luchadora y competitiva, al

principio de la temporada semar-
có comoobjetivo el oro en los Eu-
ropeos, entrar en el top 10 y lo-
grar una medalla en el Mundial.
Siempre con el lema “Puedo por-
que pienso que puedo”, ha cum-
plido con creces. La próximame-
ta, la medalla olímpica.c

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

Días de gloria para el ciclismo co-
lombiano. El sábado un nuevo
triunfo en el Tour del Porvenir,
esta vez con unMiguelÁngel Ló-
pez que ha pasado de cultivar pa-
tatas y maíz en la finca familiar
de Boyacá a incluirse en una rela-
ción selecta de colombianos que
han avisado de su futuro ganan-
do este Tour de futuros cracks.
Así lo hizo Nairo Quintana en

el 2010 y ayer se vistió de rojo co-

mo nuevo líder de la Vuelta 2014,
reemplazando a su coequipier
Alejandro Valverde, ayer ligera-
mente retrasado junto con Chris
Froome, Fabio Aru, Rigoberto
Urán y otros gallitos de la Vuelta.
Además de López y Quintana

Colombia también puede sacar
pecho por el éxito incontestable
deWinner Andrew Anacona Gó-
mez, vencedor destacado en la ci-
ma de Valdelinares, bajo una llu-
via tempestuosa que azotó a los
participantes. Anacona, del Lam-
pre, 26 años recién cumplidos, fir-
mó así su primera victoria profe-
sional. En su caso la llamada a las
puertas de los éxitos con los me-
jores del ciclismo lo dio en el Gi-
ro baby, el Giro de las promesas,
que es donde se dio a conocer

con una victoria de etapa en el
2011, cuando acabó segundo tras
Mattia Cattaneo.
“Al final seme escurrían las lá-

grimas”, declaró Anacona. “Es el
momento más importante de mi
carrera y además ahora entro a
pelear por la general, por acabar
en el top-10”. El ciclista del Lam-
pre es cuarto, a 9 segundos del
nuevo líder. “Si tenía que escoger
me quedo con la etapa. Conse-
guir el liderato es toda una res-
ponsabilidad”. Anacona acudía a
la Vuelta para defender las opcio-
nes en la montaña de Chris Hor-
ner, pero la ausencia a ultimísi-
ma hora del estadounidense le ha
dejado conmayor libertad y ha sa-
bido aprovecharla. Además, co-
mo termina contrato en el Lam-
pre, victorias como la de ayer re-
valorizan su posición.
En la batalla por el triunfo fi-

nal ayer se siguieron destapando
cartas. Especialmente la deAlber-
to Contador, que fue el más fuer-
te de los favoritos. Su ataque a vis-
ta de meta apenas tuvo respuesta

y sólo un último cambio de ritmo
de Purito Rodríguez, conQuinta-
na a rueda, impidió que el de Pin-
to obtuviera más renta. Froome y
Valverde llegaron algo más atrás,
a 23 segundos del trío Contador-
Purito-Nairo. Valverde estaba
maniatado, porque si intentaba
recortar distancia corría el peli-
gro de llevarse a Froome a rueda.

Contador explicó su ataque: “He
visto que podía hacer hueco y lo
he intentado. Perome falta condi-
ción física para mantener el rit-
mo al máximo”. Es cierto que
Contador pareció flaquear en los
últimos metros, que fue cuando
los jefes del Katusha y el Movis-
tar le alcanzaron. “Yo estoy con-
tento”, valoró Valverde. “Segui-
mos con el rojo en el equipo, eso
es lo realmente importante”. So-
bre lamarcha dura que impuso el
Sky en la ascensión el murciano
se mostró irónico. “Sí un ritmo
que daba miedo. Creo que han
asustado incluso a Froome”.
La carrera descansa hoy y ma-

ñana encara su primera cronome-
trada individual, sobre 36,7 kiló-
metros con final en Borja. Un re-
corrido exigente, con un alto de
tercera en el km 11,2 que parece
complacer a todos. Es el día para
valorar las aspiraciones de victo-
ria de Froome.c

GESTA DE LA ONUBENSE

Sólo dos jugadoras
no asiáticas se habían
adjudicado un Mundial,
en 1977 y 1999

VALVERDE IRÓNICO

“El ritmo del Sky en la
ascensión daba miedo,
creo que han asustado
incluso a Froome”

]“Aún estamos todos ahí, esto
casi que es un cero a cero”,
comentó el nuevo líder, Nairo
Quintana, después de enfundar-
se el maillot rojo. “El equipo ha
hecho una gran labor, yo he
tenido buenas piernas y he podi-
do mantenerme con los favori-
tos. Tampoco es que haya he-
cho mucho”, explicó el ciclista

colombiano con la calma que le
caracteriza. Sobre sus opciones
de futuro indicó que “el objeti-
vo no es ir de rojo hasta Santia-
go, con tenerlo el último día ya
vale” y avanzó uno de sus obje-
tivos: “Si acabo en el podio ya
habré subido a los de las tres
grandes vueltas, con 24 años
no estaría mal”.

Colombia
arrambla
con todo
Victoriabajo la lluviadeWinnerAnacona
enValdelinares y lideratoparaQuintana
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TENIS wLa lluvia frenó
la buena racha de Mar-
cel Granollers, que
después de empezar
ganándole a Federer
los diez primeros pun-
tos del partido, acabó
arrebatándole el pri-
mer set por 6-4. Pero
tras la reanudación,
con menos viento y
más humedad, la pista
se ralentizó y el suizo
aprovechó las condicio-
nes para controlar el partido sin
problemas, con un triple 6-1.
Quien tuvo mejor suerte fue Ro-
berto Bautista-Agut, que pudo
deshacerse del francés Mannari-

no en tres sets (7-5,
6-2 y 6-3). En octavos
de final le espera el
verdugo de Marcel.
“Aunque no he juga-
do nunca con él, sé
que es muy rápido y
que se mueve muy
bien, que es constan-
te y que tiene muy
buen servicio. Y vi-
niendo de la escuela
española, asumo que
además estará muy

en forma físicamente, porque
ellos nunca se cansan y están
siempre listos, punto por punto,
mentalmente”, dijo el helvético
de su futuro rival. / C. Rodó

Bautista pasa, Granollers no puede con Federer

CICLISMO wLa Vuelta a Espa-
ña se reanuda hoy con una
contrarreloj de 36,7 kilóme-
tros que debe marcar nuevas
diferencias en la general. El
colombiano Nairo Quintana
(Movistar) es el líder de la
carrera, con tres segundos
sobre Alberto Contador,
quien ayer retocó su discurso
y avanzó que se halla “en
condiciones de decir que voy
a intentar ganar, otra cosa es
ver si tengo piernas para ha-
cerlo. La contrarreloj de Bor-
ja será buena para ver mi
condición”. / Redacción

BÁDMINTON wLa andaluza
Carolina Marín, proclamada
campeona del Mundo el pasa-
do domingo, cuando ganó a
la china Li Xuerui, explicó
que espera que su triunfo sea
“el inicio de un largo cami-
no”. En Dinamarca, aseguró
Marín, “buscaba la medalla”,
y su próximo reto, señaló,
será “luchar por el oro en los
Juegos de Río de Janeiro”.
“Esta medalla no es mía, es
de todos”, añadió Marín, la
primera mujer no asiática
campeona del mundo desde
1999. / Redacción

Grupo B

Croacia-Senegal 75-77
Argentina-Filipinas 85-81
Puerto Rico-Grecia 79-90

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Grecia 3 3 0 259 213
Argentina 3 2 1 268 246
Croacia 3 2 1 246 240
Senegal 3 2 1 223 237
Puerto Rico 3 0 3 240 259
Filipinas 3 0 3 229 248

PRÓXIMA JORNADA (MAÑANA):

Filipinas-Puerto Rico (13.30), Argentina-Se-
negal (17.30), Croacia-Grecia (20.00)

Grupo C

República Dominicana-N. Zelanda 76-63
Finlandia-Ucrania 81-76
Turquía-Estados Unidos 77-98

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Estados Unidos 2 2 0 212 132
Ucrania 2 1 1 148 143
R. Dominicana 2 1 1 138 135
Turquía 2 1 1 153 171
Finlandia 2 1 1 136 190
Nueva Zelanda 2 0 2 136 152

PRÓXIMA JORNADA (HOY):

Ucrania-Turquía (15.00), EE.UU.-N. Zelanda
(17.30), Finlandia-R. Dominicana (21.30)

Grupo A

Serbia-Irán 83-70
Francia-Egipto 94-55
España-Brasil 82-63

CLASIFICACIÓN

J G P F C

España 3 3 0 263 177
Francia 3 2 1 231 193
Brasil 3 2 1 207 195
Serbia 3 2 1 241 208
Irán 3 0 3 180 252
Egipto 3 0 3 173 270

PRÓXIMA JORNADA (MAÑANA):

Egipto-Irán (15.30), Serbia-Brasil (18.00),
España-Francia (22.00)

Grupo D

Corea del Sur - Australia 55-89
Eslovenia-México 89-68
Lituania-Angola 75-62

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Eslovenia 2 2 0 179 148
Lituania 2 2 0 162 136
Australia 2 1 1 169 145
Angola 2 1 1 142 144
México 2 0 2 142 176
Corea del Sur 2 0 2 124 169

PRÓXIMA JORNADA (HOY):

Angola-México (13.30), Australia-Lituania
(17.30), Corea del Sur-Eslovenia (20.00)

España Brasil

82 63
Cuartos: 30-14, 45-32, 66-47.

El mejor: P. Gasol (32).

Más puntos: P. Gasol (26) - Leandrinho (11).

Más reb.: P. Gasol (9) - Nené, Marquinhos (5).

Más asi.: R. Rubio (6) - Leandrinho, Taylor (2).

España: 19/35 de dos, 11/24 triples (P. Gasol

3, Navarro 2, R. Fernández 2, S. Rodríguez 2,

Calderón, Llull) y 11/16 t.l. 41 rebotes. 21 per-

sonales. R. Rubio (2), Navarro (10), R. Fernán-

dez (6), P. Gasol (26), M. Gasol (8); Calderón

(5), Llull (7), Ibaka (5), S. Rodríguez (12), F.

Reyes (1), Abrines (0) y Claver (0).

Brasil: 23/54 de dos, 3/10 triples (Machado

2, Leandrinho) y 8/15 t.l. 32 rebotes. 20 perso-

nales. Marcelinho (8), Garcia (2), Leandrinho

(11), Nené (7), Splitter (6); Taylor (4), Varejao

(10), Neto (2), Hettsheimeir (0), Marquinhos

(7) y Machado (6).

Árbitros: Vázquez (Puerto Rico), Jordan (EE.

UU.), Ryzhyk (Ucrania).

SE CLASIFICAN PARA OCTAVOS DE FINAL LOS CUATRO PRIMEROS DE CADA GRUPO. LOS EQUIPOS DEL GRUPO A SE CRUZAN CON LOS DEL B. LOS DEL GRUPO C SE CRUZAN CON LOS DEL D.

Roberto Bautista

Marc Gasol machaca en el aro brasileño en el segundo cuarto

BALONCESTO PRIMERA FASE DE LA COPA DEL MUNDO

MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

LA QUINIELA

1 Athletic - Levante 1
2 Córdoba - Celta X
3 Atlético - Eibar 1
4 Espanyol - Sevilla 2

5 Villarreal - Barcelona 2
6 Deportivo - Rayo X
7 Elche - Granada X
8 Chievo - Juventus 2

9 Roma - Fiorentina 1
10 Milan - Lazio 1
11 Atalanta - Verona X

12 Genoa - Nápoles 2
13 Palermo - Sampdoria X
14 Torino - Inter X

15 R. Sociedad - R. Madrid M2

JUAN ANTONIO CASANOVA
Granada

La selección española, que antes
de jugar ya estaba clasificada pa-
ra los octavos de final, esperó a
su primer enfrentamiento contra
un equipo grande –de hecho, un
claro candidato a medalla– para
brindar unamuestra real de lo es-
pléndido que puede llegar a ser
su juego. Hubo amplias muestras
de excelsitud, empezando por el
primer cuarto completo, ilumina-
das por un Pau Gasol estelar y
con respuesta a lo grande del res-
to. Incluyendo –y esta es lamejor
noticia, pues que Pau está a un ni-
vel inalcanzable para sus adversa-
rios ya lo sabíamos– la gozosame-
joría de los jugadores que hasta
ahora no habían brillado.
Si en amplias fases del partido

contra Egipto el equipo de Oren-
ga ya había mejorado notable-
mente su prestación en el debut,
el primer cuarto del duelo de
ayer, ante un adversario mil ve-
cesmás potente, tuvomuchísimo
más valor. A la canasta inicial de

Splitter respondió con un rápido
8-0 y a los 6 minutos y medio,
cuando Rudy Fernández clavaba
su segundo triple, ganaba ya por
un espectacular 20-8.
No se puede jugar mejor. Una

defensa asfixiante, que pronto
obligó a los brasileños a cambiar
su plan inicial de cargar el juego
sobre Splitter, y un ataque demo-
ledor, con un Pau Gasol infalible
(6/6 de dos) que produjo 30 pun-
tos en esos 10 minutos iniciales y
18 de ventaja máxima (30-12).
Permiso para soñar.
Naturalmente, era casi imposi-

ble mantener ese ritmo. A los 8m
45s Orenga había cambiado ya la
estructura del quinteto, al entrar
Calderón, Llull e Ibaka porNava-
rro, Rudy y Marc. Ya no era lo
mismo claro y además Varejao
llevó el partido a otro terreno,
muchomás duro, repartiendo le-
ña a todo lo que se movía ante
unos árbitros que eran cualquier
cosamenos caseros. Los dos ame-
ricanos barrían para su continen-
te y el europeo debía de estar pen-
sando en la difícil situación que
vive su país.
Entre unas cosas y otras, el par-

cial de 1-11 concedido en los tres
primeros minutos del segundo
cuarto era un regalo innecesario.
El 31-23 ponía un punto de pre-
ocupación, pero afortunadamen-

te la segunda unidad respondió
bastante bien, incluso con triples
deCalderón yLlull que permitie-
ron recuperar casi toda la ventaja
(41-25), aunque con el problema
de un error de cálculo que permi-
tió aMarcGasol cometer la terce-
ra falta personal demasiado pron-
to, a los 15m 47s.
Comenzaba la segunda parte

con un +13 que aún no sentencia-
ba y el quinteto inicial de salida.
Una garantía. En los primeros 4
minutos Pau se levantó tres ve-
ces desdemás allá de los 6,75m y
acertó en las tres.Más una canas-
ta de dos, 11 puntos para recupe-
rar la mayor ventaja (58-40) y de
paso convencer a los brasileños
de que no tenían nada que hacer.
Marc se sumó a la fiesta con un
dosmás uno yNavarro conun tri-
ple para aumentarla a 22 puntos

(64-42) y convertir en un trámite
todo lo que quedaba por delante,
aunque eran todavía 14 minutos.
Decidido a marcar el territorio

en su primer choque serio, Oren-
ga redujo las pruebas a unamedi-
da más razonable y comenzó el
último periodo con un quinteto
de garantías: Sergio Rodríguez,
Llull, Rudy, Ibaka yMarc. Con to-
do resuelto, hubo menos ritmo,
menos alegría, pero la misma se-
riedad, y el segundo triple del ba-
se tinerfeño puso lamayor distan-
cia: 81-58. Son muchos 23.c

Día de contrarreloj
en la Vuelta

Marín: “En Río
lucharé por el oro”

EXHIBICIÓN

Todo quedó decidido
con el festival del primer
cuarto, que llevó a
España a un 30-12

ESCRUTINIO: 2 de 15 a
173.825,35.; 1.054 de 14 a
580,13.; 15.187 de 13 a
20,13.; 94.123 de 12 a 6,50..
Los de 11 y 10 no cobran

Amás rival, mejor juego
IluminadoporPauGasol, el equipoespañol alcanza laexcelenciaenalgunas fases

PANORAMA
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Robredo cayó en octavos
JASON DECROWN / AP

TENIS wEn un encuentro de
ocasiones desperdiciadas,
Tommy Robredo cayó ante el
tercer favorito del Open de
EE.UU., Stan Wawrinka, en
cuatro apretados sets y no
pudo repetir cuartos de final
consecutivos en Nueva York.
El catalán ya perdió contra él
en su único partido de este
año, en octavos de final de
Australia, torneo que se adju-
dicó el suizo, pese a que de
los siete enfrentamientos
anteriores, Tommy se había
llevado seis. Para Robredo la
clave del partido estuvo en
el tercer set. “Yo tuve mu-
chas más oportunidades y a
pesar de todo él se llevó la
manga. Después de eso fue
muy duro para mí seguir
luchando hasta el final”, rela-
tó. “Tommy estaba jugando
su mejor tenis, pero la dife-
rencia es que yo estaba men-
talmente muy fuerte”, apuntó
Wawrinka, que hoy en cuar-
tos de final se mide con Kei
Nishikori que, igualando el
récord de partido que acabó
más tarde en la historia del
Abierto, logró imponerse al
cañonero Milos Raonic, quin-
to preclasificado, en cinco
ajustadas mangas. El otro
enfrentamiento de cuartos de
la parte alta del cuadro lo
disputarán Novak Djokovic y
Andy Murray. / C. Rodó

FÚTBOL wEl Madrid se metió
ayer en un nuevo enredo,
esta vez con la Federación
Alemana de Fútbol (DFB) de
por medio con motivo de la
nueva lesión de Sami Khedi-
ra, que podría estar hasta
ocho semanas de baja por
una rotura muscular en su
pierna. El problema estriba
en que el Madrid aseguró en
un comunicado que la lesión
de su centrocampista se pro-
dujo en el entrenamiento de
ayer del jugador con su selec-
ción, que hoy juega en Dus-
seldorf un amistoso contra
Argentina. Esta versión no
gustó en la DFB, para quien
el jugador ya vino lesionado
de Madrid según reveló una
resonancia magnética y expli-
có más tarde Joachim Löw.
Khedira ya estuvo seis meses
de baja la temporada ante-
rior al romperse el cruzado
cuando estaba concentrado
con Alemania. / Redacción

BÁDMINTON LA GESTA DE CAROLINA MARÍN

La nueva
campeona
delmundo ,
de 21 años,
que estudia y
se entrena
enMadrid
desde los 14,
admira al
tenista Rafa
Nadal y es
seguidora
del Barça y
del Almería

Polémica lesión
de Sami Khedira

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

T
enemos el mismo carácter
competitivo. Él lucha por
todas las bolas, yo lucho
por todos los volantes y has-
ta que no nos vemos muer-

tos no damos uno por perdido”. Ca-
rolina Marín, 21 años, onubense,
campeona del mundo de bádmin-
ton, reconoce que la felicitación
que más ilusión le ha hecho tras su
gesta del fin de semana ha sido la
de su ídolo, Rafael Nadal.
Y es que ambos coinciden en su

garra, su fortaleza psicológica, su
precocidad y su progresión meteó-
rica en la alta competición. Unas
cualidades que Carolina exhibe
cuando está en la pista, “durante
los partidos me transformo en una

leona”, y de las que se olvida cuan-
do acaba la competición. Entonces
se convierte en una “chica cariño-
sa, alegre, que siempre está de
buen humor y te intenta ayudar en
todo”, señala Clara Azurmendi, de
16 años, campeona de España de to-
das las categorías sub-19 y compa-
ñera suya en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Madrid, donde ambas
conviven durante el año.
La historia de Carolina es, como

la de todos los pioneros, un alegato
de sacrificio y superación. El bád-
minton se cruzó en la vida de esta
prometedora bailaora de flamenco
a los ocho años, cuandouna compa-

ñera le invitó a un partido. “Me pa-
reció una cosa rara pero me animé
a probar”, señala la onubense. Y es
también la historia oculta de lasmi-
les de personas que dedican su vida
de una manera callada al deporte
en su doble vertiente, como activi-
dadque ayuda a completar la perso-
nalidad humana, y como ojeadores
de futuros deportistas de élite.
El protagonista de esa historia es

Francisco Ojeda, el descubridor de
Carolina, actual director deportivo
y técnico del Recreativo IES La Or-
den, el hombre que captó a la cam-
peonadelmundo cuando era benja-
mín y la formó hasta que, con 14
años, la chica dio el salto a Madrid.
Ojeda es el padre del bádminton en
Huelva, un hombre que ha conse-
guido llevar a su equipo a ganar el
campeonato de España absoluto en
las dos últimas ediciones. Además
de Carolina, descubrió también a
Pablo Avián, el mejor actualmente.
Ojeda comprendió que “Caroli-

na no tiene techo competitivo. Con
sólo tres meses de práctica ya jugó
la final del Campeonato de Andalu-
cía”. Entonces animó a su pupila a
marcharse a Madrid. Una decisión
difícil y dura para ella, hija única, y
también para sus padres. “A ellos
les costómucho porque yo eramuy
pequeña, no sabían muy bien qué
era eso de la residencia Blume. Pe-
ro al final se decidieron, y la verdad
es que les estoy muy agradecida. El
sacrificio ha merecido la pena”.
Carolina se entrena en Madrid

con Fernando Dueñas, el hombre
que la ha llevado a la cima. Pero
también es muy importante el tra-
bajo psicológico de Pablo del Río,
profesional del Centro Superior de
Deportes. Asegura la jugadora que
una de sus bazas es que antes de ca-
da saque repasa los consejos técni-

cos que le dio su entrenador. “Con-
tra las chinas suelo gritar mucho
en los partidos, porque si no se
creen que estás muerta. Eso les in-
fluye y les hace ver que estás ahí,
luchando hasta el final”, dice.
Los estudios –aspira a terminar

la carrera de fisioterapeuta– y los
entrenamientos consumen su día a
día. Seguidora del Barça y del Alme-
ría, con cuyos jugadores coincidió
este verano en Tailandia y a los que
dio unas pequeñas lecciones de
bádminton, su tiempo libre lo re-
parte entre lamúsica dePabloAlbo-
rán, del que es una devota, los pa-
seos por Madrid con sus compañe-
ros de la Blume o las conversacio-
nes con su madre a través de Sky-
pe. Una madre que mantiene el
cuarto de Carolina tal y como ella
lo dejó, lleno de tonos rosas y pelu-
ches. “Cuando vuelvo a Huelva mi
padre siempre me tiene preparado
un plato de jamón y otro de gam-
bas, lasmejores de España”, señala.
Tras los reconocimientos oficia-

les –fue felicitada por Rajoy, Susa-
naDíaz y todas las autoridades onu-
bense, incluida la ministra Fátima
Báñez– Carolina Marín Martín,
campeona mundial de un deporte
que en España tiene 3.000 mujeres
practicantes frente a 100 millones
en China, espera bajar de la nube
en la que se encuentra desde el do-
mingo. Tras unos días de descanso
comenzará a planificar el próximo
objetivo: conquistar el oro olímpi-
co enRío. Porque comoasegura, pa-
rafraseando al rey JuanCarlos, “pa-
ra mí es un orgullo y una satisfac-
ción poder ser la embajadora espa-
ñola de este deporte”. Una embaja-
dora que da gracias a un deporte
que le permite hacer amigos y cono-
cer países que hasta hace poco no
sabía ubicar en el mapa.c

Robredo no puede
conWawrinka

PIONERA DEL BÁDMINTON

La historia de Carolina es
un alegato de sacrificio y
superación: “En los partidos
me convierto en una leona”

LA VANGUARDIAFUENTE: Federación Española de Bádminton, agencias y elaboración propia

El proyectil de bádminton puede superar los 300 km/h

LAS TRAYECTORIAS DE LOS GOLPES BÁSICOS

Clear Dejada alta Smash Drive Dejada
baja

La aerodinámica del
volante siempre sitúa
el corcho al frente de
la trayectoria

68 cm

29 cm

23 cm

100 gr

RAQUETA
De estructura
ligera y rígida,
compuesta por
fibra de carbono
o titanio

Rápidos y ágiles. Predominan
los golpes altos y fuertes como
el smash

El lob es un golpe defensivo
que se realiza cerca de la red
buscando el fondo de la pista

VOLANTE
O PLUMA

70 mm

28 mm

28 mm

5 gr

El bádminton usa
un proyectil en
vez de una pelota.
Formado por
16 plumas...

... insertadas en una
semiesfera de corcho
cubierta de cuero

13,4 m

LA PISTA
De madera o superficie síntética

6,1 m
Red

Red

SE PUNTÚA CUANDO:
Se toca el campo del adversario,
el volante cae fuera del campo,

toca el cuerpo o la ropa
o no supera la redEL SAQUE

Individual. En diagonal, desde el cuadro
derecho si su puntuación es par e
izquierdo si es impar. Se mantiene el
saque hasta que pierde un punto

En dobles. Quien saca, empieza
desde el cuadro derecho y va
cambiando de lado hasta que
pierde un punto

LA RED

0,76 m

1,55 m

El bádminton es un deporte de raqueta en el que los
jugadores golpean el volante para que este caiga en el
campo del adversario pasando por encima de la red.
Gana el mejor de 3 juegos, de 21 puntos cada uno

Lob

LOS MOVIMIENTOS

De bailaora a campeona

La reina de otro mundo.
Carolina, la primera jugadora
no asiática que se adjudica
un Mundial desde 1999

PANORAMA
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Técnicos del club de fútbol
Santvicentí, de Sant Vicenç

de Montalt, en el Maresme, son
enviados cada verano a entrenar
a niños de diferen-
tes castas a India en
un proyecto de co-
laboración con la
Fundación Vicente
Ferrer. VIVIR

Josep Patau

El presidenteXi (61) ha fre-
nado las aspiraciones de

Hong Kong de una mayor de-
mocracia, al obligar a que los
candidatos a dirigir
elGobierno de la ex-
colonia británica en
el 2017 sean criba-
dos primero por Pe-
kín. PÁGINA 7

PRESIDENTE DE CHINA
Xi Jinping

ElCorte Inglés ganó 174mi-
llones de euros en el 2013,

un 6,2% más, con lo que mejoró
sus resultados después de seis
años de caídas. Las
ventas del grupo
que preside Isidoro
Álvarez alcanzaron
los 14.292 millones
de euros. PÁGINA 60

PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS
Isidoro Álvarez

CaixaBank y Barclays Bank
acordaron ayer la compra-

venta por 800 millones de Bar-
clays Bank SAU, que incluye los
negocios de banca
minorista, gestión
de patrimonios y
banca corporativa
de la entidad británi-
ca en España. PÁG. 59

La onubense Carolina Ma-
rín (21) se convirtió ayer en

la tercera jugadora no asiática
que gana unMundial de bádmin-
ton. Caro se tomó su
particular revancha
de Li Xuerui, la chi-
na que la eliminó en
Londres 12 antes de
ganar el oro. PÁG. 55

PRESIDENTE DE CAIXABANK

BADMINTONISTA

Isidre Fainé

Carolina Marín

PRESIDENTE DEL CF SANTVICENTÍ

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

CONVERSANDO con un conseller de la Gene-
ralitat sobre el trepidante calendario que el
Govern tiene por delante (del 11 del 9 al 9
del 11), me vino a la mente una anécdota que

cuenta Edward Kennedy en sus memorias. Ted acompa-
ñaba a John para obtener el favor de las gentes del Parti-
do Demócrata en Montana, que era tierra hostil porque
su senador apoyaba a Lyndon Johnson como candidato.
Cuando llegaron a la sede de la convención con traje y
zapatos, no encontraron a nadie, pues se celebraba ro-
deo, así que se dirigieron al vallado del festejo. En mitad
del griterío del personal y la polvareda de los caballos,
hablaron con el director del rodeo, quien les aconsejó
que si querían ganarse el favor de los delegados del parti-
do, lo que debían hacer, más que grandes mítines, era
montar uno de aquellos potros salvajes. Kennedy acce-
dió ante la mirada horrorizada de su hermano. Se cam-
bió de ropa y se pudo un sombrero vaquero. Nunca ha-

bía montado a un caballo salvaje, así que escuchó cuatro
consejos y se subió a la grupa del animal, con un nom-
bre que invitaba al desastre (Skyrocket). Ted salió a
trompicones y aguantó siete segundos. Se dio un castaña-
zo fenomenal, pero no se rompió ningún hueso. En la
convención de la tarde, aquellos tipos que habían asisti-
do al rodeo le aclamaron: “Por si no lo saben, hay un
caballo que se llama Skyrocket... y quiero que voten por
John Kennedy”, se limitó a decir entre aplausos.
Artur Mas afronta las próximas semanas con el espíritu

con que Ted se subió al caballo desbocado. Es decir, sa-
biendo que puede ser volteado pero entendiendo que no
tiene más remedio que demostrar valor. El personal de
Montana entendió que lo ha-
bía intentado, si bien el potro
tenía más fuerza y experien-
cia. No lo domó pero se llevó
la comprensión de la gente.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

El laberinto ucraniano
El presidente de Rusia, Vladímir
Putin, pidió ayer oficialmente
que se celebren de forma ur-
gente conversaciones sobre el
“sistema estatal” del sudeste de
Ucrania. PÁGINA 6

POLÍTICA

El modelo Guanyem
En las ocho provincias andalu-
zas germinan iniciativas que, a
semejanza de Guanyem Barcelo-
na, buscan consolidarse con
vistas a competir en las próxi-
mas municipales. PÁGINA 15

EDITORIALES

Temas del día
El inicio del curso político en
España; y el nombramiento del
nuevo presidente permanente
del Consejo Europeo y de la
nueva jefa de la diplomacia co-
munitaria. PÁGINA 18

OPINIÓN

Formar equipos
Teresa Guasch apunta sobre los
retos educativos inmediatos que
debe afrontar nuestra sociedad:
“La formación de los equipos
directivos y la dotación de instru-
mentos que les permitan acompa-
ñar y guiar a los docentes en el
trabajo colaborativo es uno de
los desafíos inminentes y a la vez
un gran estímulo para la mejora
educativa”. PÁGINA 19

TENDENCIAS

Estrés familiar
El estrés familiar multiplica el
riesgo de hipertensión, infarto de
miocardio e ictus entre las muje-
res, según un estudio basado en
el seguimiento durante 16 años
de 870 mujeres rusas de 25 a 64
años que se presentó ayer en
Barcelona, en el Congreso Euro-
peo de Cardiología, PÁGINA 26

CULTURA

Ideario literario
Enrique Vila-Matas, ganador del
premio Formentor, declara en
una entrevista a La Vanguardia:
“Siempre he sentido la necesidad
de no traicionar mi propio idea-
rio literario”. PÁGINA 33

DEPORTES

Fiesta colombiana
Fue el día de Colombia en La
Vuelta Ciclista a España. La llega-
da en cuesta en Valdelinares pro-
pició una gran jornada para los
sudamericanos con victoria de
etapa bajo la lluvia de Winner
Anacona (Lampre), mientras que
el liderato pasa a manos de Nairo
Quintana, que se lo arrebató a su
compañero del Movistar Alejan-
dro Valverde, con los cuatro pri-
meros de la general separados
por sólo nueve segundos. PÁG. 55

ECONOMÍA

Oposición holandesa
El Gobierno de Holanda no está
dispuesto a aceptar que Luis de
Guindos sustituya antes de tiem-
po a Jeroen Dijsselbloem en la
presidencia del Eurogrupo y ha
empezado a plantar cara a las
ambiciones españolas. PÁGINA 62
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c

c

Polígonos lejanos

ReencuentrodeMeg
RyanyTomHanks

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Rajoy y la ley del gallego

Hurtos en la
CostaBrava

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Como suele ser habitual, Mariano Rajoy utilizó ayer
el topónimo castellanizado de Sotomayor para
referirse a la localidad pontevedresa de Souto-

maior, en la que desde hace nueve años abre todos los
veranos el curso político el actual presidente del Gobier-
no. Hace unos días, en un acto en el Club Náutico de San-
xenxo, Mariano Rajoy, aunque usó en varias ocasiones el
topónimo gallego, utilizó mayoritariamente el castellani-
zado de Sanjenjo. Sin embargo, el artículo 10 de la ley de
Normalización Lingüística gallega establece que “los topó-
nimos de Galicia tendrán como única forma oficial la ga-
llega”. Esa ley fue aprobada por unanimidad por el Parla-
mento gallego en 1983. Rajoy era entonces un joven dipu-
tado de Alianza Popular, pero, según consta en el diario
de sesiones, justificó su ausencia en el pleno que efectuó
la votación final. En su intervención de ayer, al referirse
a la cuestión catalana, el presidente del Gobierno insistió
en que las leyes están para ser cumplidas.

C asi una cuarta parte de los polígonos industriales
de la región metropolitana sólo son accesibles en
coche. En los últimos años, las pequeñas y grandes

fábricas se han concentrado alejadas de los núcleos urba-
nos, lo que obliga a sus trabajadores a desplazarse casi
exclusivamente en vehículo privado. No se han buscado
alternativas para mejorar las comunicaciones. Las líneas
de autobús público que llegan a las zonas industriales son
prácticamente inexistentes y los empleados deben utilizar
más de un transporte público para desplazarse a ellas. En
estos casos, ir a trabajar comporta una importante inver-
sión económica y también de tiempo. Así lo advierte un
informe del Pacte Industrial Metropolità que alerta de
todos estos inconvenientes y de la dificultad que tienen
muchos parados para aceptar una oferta de trabajo en
estos polígonos mal comunicados. Es urgente que tanto
las empresas como la administración implanten medidas
para mejorar las conexiones de estas zonas industriales.

Más de la mitad de las 6.107
infracciones penales denuncia-
das entre el 1 de julio y el 22
de agosto en las cinco comisa-
rias de los Mossos que dan
servicio a los 22 municipios
de la Costa Brava eran por
hurto: falta (cuando la mer-
cancia robada tiene un valor
de 400 euros o menos) o deli-
to (cuando supera los 400).

A la grupa de Skyrocket

Internacional 3
Política 10
Opinión 18
Tendencias 24
Necrológicas 28
Cultura 30
Cartelera 38
Lunes Match 42
Anuncios clasificados 57
Economía 59

Meg Ryan y
Tom Hanks
vuelven a rodar
juntos tras Joe
contra el volcán,
Algo para recor-
dar y Tienes un
e-m@il.

com

VIDEORREPORTAJE
Vivir en la cárcel más pequeña
de Bolivia.

E-KONOMÍA
El economista Gay de Liébana
explica las medidas del decreto
ómnibus para disminuir el des-
empleo de los jóvenes.

EN 3 PASOS
Cómo colocar correctamente
un preservativo.

LOS GOLES DE LA LIGA
Vea lasmejores jugadas y los go-
les de los partidos disputados
este fin de semana.
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F
ernando Rivas, el entrenador de Caroli-
na Marín, la campeona del mundo de
bádminton, pone el himno del FC Bar-
celona en el Centro de Alto Rendimien-

to de Madrid cuando gana el Barça. Es culé
como ella y como el padre de la campeona.
Son barcelonistas en tierra hostil. Con carác-
ter. Ganadores.
El técnico que la descubrió a los 13 años, le

dijo cuando alcanzó la final del Mundial: “El
objetivo era la medalla, ahora tú eliges el co-
lor”. “Oro, quiero el oro”, le contestó Caroli-
na. Y fueron a por él. Lo lograron batiendo a
la número uno, la china Xuerui Li. El bádmin-
ton en España tiene 7.000 licencias y en Chi-
na, cien millones. La deportista de Huelva,
que el pasado sábado acudió al palco del
Camp Nou, es la número ocho del mundo.
Quieren ir a por el uno.
Carolina, 21 años, simboliza la explosión

del deporte femenino español. Este fin de
semana, sin ir más lejos, Laia Sanz logró su
tercer título mundial de enduro, el 16.º de
motociclismo en su carrera. Pero además, la
selección femenina de fútbol consiguió por
primera vez en su historia la clasificación
para disputar la fase final del Mundial. Vero
Boquete, la líder del equipo, es la quinta me-
jor jugadora de Europa, según la UEFA.
El deporte femenino se sale ¿Por qué? Pri-

mero, porque trabajan. Bien y mucho. El le-
ma de las jugadoras de la selección de fútbol
femenino sub-19, que logró la plata en el Eu-
ropeo, es: “Jugar, luchar y ganar”. El excelen-
te equipo de waterpolo, campeonas de Euro-
pa después de lograr el oro mundial y la pla-
ta olímpica, es conocido como las guerreras.
Compiten al más alto nivel.
Pero también el recorrido que tiene el de-

porte femenino en resultados es mucho más

amplio. La selección española masculina de
fútbol fue campeona del mundo, pero ha pin-
chado. La de baloncesto, igual. En tenis, Espa-
ña ha descendido en Copa Davis después de
ganarla en cinco ocasiones. La capacidad de
obtener mejores resultados es mayor que la
de los hombres. Y el entorno del deporte em-
pieza a creer mucho más en las mujeres.
Es un foco de atracción para el mundo de

la comunicación y de los patrocinadores.
Poco a poco, pero hay empresas que ya han
decidido invertir. La mujer es más prescrip-
tora de consumo que el hombre, muchas
deciden la mayoría de adquisiciones de los
bienes. Hay mayor capacidad inversora, des-
de el mundo público porque hay retorno en
resultados, y desde el privado, por la mayor
penetración.
El Consejo Superior de Deportes (CSD),

por ejemplo, ha puesto en marcha este mes
una convocatoria de un millón de euros sólo
para deporte femenino. Hay una exigencia
para las federaciones: la inclusión en sus órga-
nos directores de tres mujeres o el 33% de su
junta directiva. Esa es la condición para con-
currir a una convocatoria pública. Quedan
lejanas las épocas del misógino presidente
del Comité Olímpico Internacional, Pierre de
Coubertin, que había expresado que el papel
de las mujeres en los JJ.OO. debía limitarse a
“coronar a los vencedores”. Se ha caminado
rápido y bien. Pero aún falta. Como decía
Amaya Valdemoro, “la diferencia más grande
entre hombres y mujeres es la repercusión”.

Carolina, tú
eliges el color

MOTOCICL ISMO LOS RETOS DE LA 16 VECES CAMPEONA DEL MUNDO

Laia Sanz, con su Honda, ayer en el Museo Melcior Colet de Barcelona, recibida como tricampeona de enduro

La campeona mundial de
bádminton simboliza la explosión
del deporte femenino español

Amigos y reyesde lasdos ruedas

MARC ARIAS

POR LA
ESCUADRA

]Con una semana de diferencia,
Laia Sanz y Toni Bou han superado
el récord absoluto de títulos mun-
diales en el motociclismo, 16, que
tenía desde 1975 Giacomo Agosti-
ni, ganador de 15 coronas en el
Mundial de velocidad, 8 en 500cc y
7 en 350cc. Una plusmarca que
han pulverizado Toni y Laia sobre
todo con el trial. Los dos pilotos de
la cantera catalana empezaron a
entrenarse juntos cuando eran ca-
detes y corrían el Campeonato de

Catalunya. “Siempre le hago la
coña de que le he ganado dos ca-
rreras; ¡puedo decir que gané a
Bou! Pero no hicimos apuestas
sobre quién tendría más títulos”,
ríe Laia, 10 meses mayor que Toni.
“Cuando era pequeño se le veía
mucho talento, pero en dos años
hizo una gran evolución”, elogia a
su colega, con quien mantiene una
buena amistad y algunas coinciden-
cias: aman el enduro, las carreras
de coches de resistencia y el Barça.

TONI LÓPEZ JORDÀ
Barcelona

“Sólo la gente de mi alrededor sabe
lo que me ha costado este tercer
Mundial de enduro”. En cada título
que gana, Laia Sanz se esfuerza tan-
to en la tierra como después en ha-
cer ver al mundo el sudor y el sufri-
miento derrochados para alcanzar
el éxito. Este tercer cetro de enduro
consecutivo llega después de una
operación de codo y seis meses sin
poder entrenarse, después de condu-
cir su autocaravana hasta Suecia,
Finlandia o Francia para competir, o
después de estar a punto de desfalle-
cer de agotamiento por un virus al
final de una manga y reponerse con
un plátano y una coca-cola... Con-
quistar un puñado de coronas mun-
diales, 16 ya, y haberse convertido
en la mejor piloto de motociclismo
de la historia no quiere decir que ha-
ya sido fácil ni que le hayan regalado
nada. Pero Laia necesita hacer evi-
dente su valía. Por eso quiere hacer-
se visible, demostrar su calidad yme-
dirse con los hombres. Lo hizo en el
trial y su nuevo reto es probarlo algu-
na vez en el enduro.
“Corremos el mismo circuito, pe-

ro las chicas damos una vuelta me-
nos. Me gustaría correr una carrera

con los chicos; será un pocomás du-
ro, así que todo es cuestión de aguan-
tar un poco más”, dice Laia Sanz
(28), que de pequeña ya competía
contra niños en el trial, hasta la cate-
goría junior. “Pero llegó un momen-
to en que ya no podíamejorar, ya ha-
bía llegado a mi techo y no podía ac-
ceder entre los cinco fantásticos”.
Ahora, en el enduro, una discipli-

na desconocida para ella hace cinco
años, Laia se siente plenamente do-
minadora como lo había sido en el

trial, que este año, por primera vez,
ha dejado aparcado para cuidarse
más físicamente y dedicarse de lleno
al enduro. Así, esta temporada ha ga-
nado 7 de las 8 pruebas del campeo-
nato y le ha comido la moral a las ri-
vales, como la británica Jane Da-
niels, su máxima oponente. “No sé
qué piensan de que haya ganado tres
años seguidos, no les tiene que hacer
mucha gracia; debe de ser difícil lu-
char contra un rival que siempre

quiere ganar”, dice la piloto de Cor-
bera con una mezcla de satisfacción
y cansancio, después de haber con-
ducido toda la noche la autocarava-
na desde Francia, 700 km hasta Bar-
celona. “Ahora, un par de días para
tomárselo con calma, y a pensar en
el Dakar”. Laia no se detiene. “No
tengo vacaciones, ya hice 10 días en
agosto, que me fueron muy bien, pe-
ro ahora no me apetece hacer más,
quiero preparar bien el Dakar”.
El siguiente reto de Sanz es su

quinto rally sudamericano, que co-
rrerá con una Honda oficial, y con el
reto de volver a superarse e intentar
entrar en el top 10, en la élite de los
caballeros del desierto. Ya lo rozó en
la anterior edición con el 16.º puesto
de la general y el cuarto triunfo con-
secutivo en mujeres, y en el 2015 irá
más preparada. “Se agradece tener
más tiempo para prepararlo, poder
disponer de la moto grande de ra-
llies, correré el Rally de Marruecos
en octubre, me quedaré allí unos
días para entrenar, y cuando vuelva
seguiré con la preparación física”.
Serán tres meses de entrenamien-

to intensivo, de octubre a diciembre,
con “tiradas largas con la moto de
motocross, en la bicicleta y haciendo
esquí demontaña”, detalla Laia, bajo
la atentamirada del Àngels Pla-Giri-
bert, su madre, que empieza a sufrir
sólo oír la palabraDakar. “Cuando la
veo por la tele, a aquellas velocida-
des, por aquellos caminos, es un su-
frimiento tan grande que nome com-
pensa”, dice la mujer, discreta, que
no quiere aparecer en las fotos, ce-
diendo el protagonismo a su hija.
A pesar de la operación de codo y

rodilla, y la amputación del pulgar
del pie, Laia corre protegida. Cuida
de ella la medalla de san Antonio
que le dio su abuela cuando la atro-
pelló un coche con 5 años, y el amule-
to de su padre, una pulsera con una
inscripción que reproduce en el cas-
co: “Quién tiene la voluntad, tiene la
fuerza”. “Refleja mi carácter”, dice
Laia, un prodigio de las motos.c

Santi
Nolla

Las chicas le duran poco
LaiaSanzquerría correr enduro contrahombres tras ganarel tercer título

EL DAKAR, SIGUIENTE DESAFÍO

En su quinto Dakar, Laia
quiere entrar en el ‘top 10’
y superar el 16.º absoluto,
la mejor mujer de la historia



El Madrid se hace el harakiri en Anoeta
e Remontada. La Real vapulea (4-2) al equipo ‘rosa’, que se adelantó con dos goles 
e Carolina Marín. «El bádminton no da para un piso», dice la campeona del mundo 
e Silverstone. Márquez adelanta con polémica a Lorenzo para su undécima victoria

FERNANDO LÁZARO / Madrid  
La familia Pujol transfirió a España 
desde Andorra 3.144.383 euros tras 
desvelar EL MUNDO las cuentas 
que mantenía en la Banca Privada 
del país vecino. 

El día de San Fermín, 7 de julio, la 
información publicada por este pe-
riódico cayó como una bomba en la  
familia Pujol y tuvo un efecto inme-
diato. Este diario aportó números de 
cuentas e ingresos por 3,4 millones 

de euros de los Pujol en Andorra. 
Las cuentas eran de Marta Ferruso-
la (esposa del ex president) y de cua-
tro de sus hijos: Marta, Mireia, Pere 
y Oleguer. Diez días después (17 de 
julio), los Pujol abrieron una cuenta 
en Banco de Madrid con objeto de 
transferir allí dinero que ocultaban 
a Hacienda en la Banca Privada de 
Andorra.

La artillería 
rebelde ataca 
dos buques 
guardacostas 
ucranianos

CaixaBank  
se hace con  
Barclays España 
por 800 millones

Dos barcos de la guardia coste-
ra ucraniana fueron atacados 
ayer junto a la costa que hay en-
tre Mariupol y Novoazovsk, jus-
to entre los dos frentes del con-
flicto que enfrenta a las tropas 
gubernamentales con los sepa-
ratistas. Un portavoz militar in-
formó de que habían sido ataca-
dos por fuego de artillería desde 
la orilla. 

Pujol sólo declaró el dinero de 
Andorra tras ser descubierto  
Su familia transfirió tres millones al Banco de Madrid para regularizarlos diez 
días después de que EL MUNDO revelara sus cuentas opacas en el Principado

ERC gana con claridad a CiU 
que cae por debajo del 20%  

La Policía sospecha 
que parte de los 
fondos ocultos de 
los Pujol procede 
de Banca Catalana 

Página 8

Sigue  en página 22

MARCOS IRIARTE / Madrid 
El último domingo de agosto y 
pasadas las 21.00 horas, 
CaixaBank anunciaba con un 
comunicado una operación na-
da baladí. Por 800 millones de 
euros, la entidad que preside 
Isidro Fainé se hacía con el ne-
gocio que Barclays mantenía 
en España y entra así en sep-
tiembre con un aumento direc-
to de más de medio millón de 
clientes. Sigue en página 31

Sigue en página 8 
Editorial en página 3

�
  Nadie hace nada por nada (Giovanni Papini)  �

«LA UNIÓN HACE LA FUERZA, LA DIVISIÓN SIEMBRA DISCORDIA». El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, aprovechó su visita al castillo de Soutomaior, en Pontevedra, para arrancar el curso cerrando filas y man-
dando un mensaje de optimismo y unidad: España va bien y nadie violará la ley. 

ROSA GONZÁLEZ

ENCUESTA EL MUNDO / SIGMA DOS (II)

Intención de voto en Cataluña
Encuesta de agosto 2014

ERC
23,2%

CiU
19,1%

PSC
13,8%

Podemos
12,4% PP

9,5%

C’s
7,5

ICV-EUiA
5,6

CUP
3,6

Otros 5,3

Z El partido de Junqueras lograría el 
23,2% de los votos y Podemos el 12,4%  
Z Del 58,7% que apoya la consulta sólo 
el 34,6% aspira a la independencia 
Z El 37,2% de los españoles exige más 
firmeza a Rajoy ante los soberanistas 
Z El 38,7% pide que se suspenda la 
autonomía si Mas saca las urnas  Págs. 4- 6

 Por MANUEL JABOIS Página 12

XAVIER COLÁS 
Mariupol (Ucrania) 

Especial para EL MUNDO
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BARCELONA / El canterano Sandro da la victoria en Villarreal (0-1)

Corona la semana de la marcha de Xabi Alonso y Di María con una derrota bochornosa en Anoeta / Ganaba 0-2 y pudo 
golear en la primera parte antes de sufrir un apagón letal (4-2) / Pepe: «Nos ha faltado actitud y espíritu de sacrificio»

El Real Madrid quedó eclipsado por 
su propio brillo de los primeros mi-
nutos o quizá por el colorín rosa de 
la camiseta que ayer estrenaba. Só-
lo desde el apagón mental se puede 
explicar la bochornosa derrota que 
firmó anoche en Anoeta, donde pa-
só del baile al fango, de atisbar la 
goleada propia a sufrir la ajena. Un 
4-2 turbador que dejó al equipo con 
cara de susto cuando ni siquiera se 
había terminado agosto. Al Madrid, 

sin Cristiano Ronaldo, le faltó col-
millo para sentenciar el partido tras 
su arrollador comienzo. Volaban los 
blancos (rosados) ante una Real de-
sorientada todavía por el golpe de 
su eliminación europea. Con Isco al 
frente de las operaciones, cada ju-
gada era una ocasión. Sergio Ra-
mos primero y Gareth Bale, de ex-
cepcional jugada individual –caño y 
remate–, adelantaron a un Madrid 
chispeante. Nadie se acordaba en 
esos momentos de Xabi Alonso, de 

Di María, de nuevos fichajes o de la 
endeblez del banquillo que ayer 
acompañaba a Carlo Ancelotti. 

Pero el fútbol muerde cuando le 
pierdes el respeto. En un par de vai-
venes defensivos, el Madrid comen-
zó a caer sin frenos por la ladera de 
Anoeta. Entre los temblores de Iker 
Casillas en la portería, sin culpa en 
los goles pero derrochando insegu-
ridad, y el descontrol de la zaga, la 
Real fue escalando a golpe de cabe-
zazos. Fundido el ataque de repen-

te, con James desaparecido, el rival  
construyó su remontada sin necesi-
dad de firmar una sinfonía.  

«Nos ha faltado actitud y espíritu 
de sacrificio», confesó Pepe al final. 
La segunda parte de anoche ya es-
tá en la lista ratos negros de la his-
toria reciente del Real Madrid. El 
campeón de Europa se deshizo sin 
reacción. Tampoco tenía muchas 
posibilidades Ancelotti, con un so-
lo delantero en el banquillo: un can-
terano del Castilla. Hoy, en el cierre 

BÁDMINTON

Granero y Xabi Prieto celebran el cuarto gol de la Real mientras Casillas pide explicaciones a sus compañeros, anoche en Anoeta. / JAVIER ECHEVERRÍA / MARCA

El Madrid se hace un destrozo

JAIME RODRÍGUEZ / Madrid

Carolina Marín hace historia:  
primera española y tercera jugadora no  
asiática que conquista el oro mundial / 6-7

MOTOCICLISMO
Márquez adelanta   
a Lorenzo en su 
undécima victoria / 9

del mercado, llegará Chicharito 
Hernández cedido desde el Man-
chester United para reforzar una 
plantilla que hace nada parecía des-
bordante y que ayer mostró preo-
cupantes costuras.          Páginas 2-3
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DEPORTES  i

Carolina 
Marín, en la 
final mundial

BÁDMINTON

Su pasatiempo de infancia, el 
baile flamenco, acentúa su bio-
grafía, su rareza, como hace su 
alegría al otro lado de ese telón 
de acero que en el bádminton 
supone Asia, donde el deporte 
nació, creció y vive. En el parti-
do de su vida a los 21 años, hoy 
(14.30 horas, Teledeporte) Ca-
rolina Marín desafía con su pa-
saporte y su carácter, pero so-
bre todo su talentosa zurda, a 
toda la historia del volante en-
frentándose en la final del 
Mundial de Dinamarca a la chi-
na Li Xuerui, número uno del 
ranking mundial y actual cam-
peona olímpica.  

No es sólo una pionera en Es-
paña, la enésima, es una precur-
sora en toda Europa, donde sólo 
dos danesas en las 20 ediciones 
anteriores, Lene Koppen en 1977 
y Camilla Martin en 1997, ha-
bían logrado usurpar el título del 
monopolio oriental. Lo hace con 
los precedentes en contra, cómo 
no, pues Xuerui la ha derrotado 
en sus tres encuentros, entre 
ellos uno en la primera fase de 
los Juegos de Londres y otro es-
ta temporada en Japón (en dos 
sets ambos), aunque, a la vez, 
con el innegable impulso adqui-
rido durante el campeonato.  

Ayer venció en semifinales a 
la india Pusarla Venkata Sindhu 
por dos sets a cero, 21-17 y 21-
15, en 47 minutos, reafirmando 
el equilibrio en su juego alcan-
zado al perfeccionar su saque y 
su revés, como ya había hecho 
en cuartos ante Tzu Ying Tai, de 
Taipei, o en octavos ante la nú-
mero tres de la lista, la china 
Yihan Wang. Décima mundial, 
Marín se proclamó en abril 
campeona de Europa absoluta 
culminando así sus éxitos conti-
nentales sub-17 en 2009 y sub-
19 en 2011 y el año pasado al-
canzó la que hasta hoy era su 
mejor actuación en un Mundial 
al caer en cuartos ante la tailan-
desa Ratchanok Intanon, final-
mente vencedora. 

J. SÁNCHEZ

Los abanicos 
sofocan a 
Quintana

CICLISMO

A las puertas de Albacete, mien-
tras la mosca de la televisión 
anunciaba la película del día, que 
se titula «Atasco en la Nacional», 
era Nairo Quintana el que se 
atascaba en la Nacional, el que 
se sofocaba con cada golpe de ai-
re, el que se agobiaba con el vue-
lo de los abanicos. Los estrategas 
del ciclismo aman estas etapas. 
Despliegan los planos, el libro de 
ruta y las previsiones del viento 
sobre la mesa del desayuno; 
apartan de un manotazo el bol 
de cereales y utilizan la caja de 
leche semidesnatada como señal. 
«Aquí te pones tú; allí, donde la 
jarra de zumo, están los rivales. 
Tus compañeros tiran de ti, y tú, 
atento». Pero no siempre pasa lo 
que predice el director o la apli-
cación meteorológica del ipad. 

Por eso los ciclistas, salvo los 
percherones, odian el viento de 
costado y los abanicos. Nairo po-
ne cara de aquí no pasa nada 
aunque pase. No se le vio el sofo-
cón, aunque lo llevaba, y duran-
te algunos kilómetros anduvo al 
garete. Tuvo suerte porque por 
allí andaban algunos especialis-
tas del Giant, que se lo llevaron a 
rueda hacia el grupo en el que 
iban el resto de los favoritos, en-
tre ellos Alejandro Valverde. Al fi-
nal, Nairo regresó al grupo. Poco 
antes de que Bouhanni, en una 
acción un tanto irregular, se lle-
vara la victoria al sprint. 

>TENIS 

Djokovic, a octavos  
del US Open 
NUEVA YORK.– Novak Djoko-
vic, primer cabeza de serie, se 
clasificó ayer para los octavos de 
final del Abierto de Estados Uni-
dos al imponerse al local Sam 
Querrey por 6-3, 6-3 y 6-2. El pró-
ximo rival del serbio salía del 
partido entre John Isner y Phi-
lipp Kohlschreiber, que se jugó la 
pasada madrugada. / EFE

JON RIVAS

MOTOCICLISMO / GP de Gran Bretaña

Logra su décima ‘pole’ del año y buscará redimirse de su desdicha en Brno 

Márquez, por las bravas

En Brno salieron a relucir la veteranía, experiencia y ve-
locidad de Pedrosa y Lorenzo. Era cuestión de semanas 
que esto ocurriera y hubiera sido preocupante que pilo-
tos de su talla no pudieran acabar carreras por delante 
de Márquez. Este resultado, al margen de los puntos, es 
bueno para todos. Sobre todo para Márquez, pues ga-
nar de manera tan soberbia hace que, sin quererlo, tu ni-
vel de pilotaje vaya bajando. Se podría decir que le ha 
llegado el wake up call, en el sentido de que, a este pilo-
to, la guerra abierta, el cuerpo a cuerpo no le alteran. Se 
siente cómodo, o menos incómodo que sus rivales. Será 
interesante ver cómo lo resuelve. Y si decide o puede re-
solverlo a su estilo, eso se transformará en un ataque 
hoy con la única intención de ganar ganando; o sea, co-
mo vino haciendo hasta ahora. Si lo consigue, además 

de volver a mandar al medievo al resto en la clasifica-
ción, dará un duro golpe moral a sus adversarios. Si no, 
dejará la puerta abierta a que sus enemigos vuelvan a 
sentir confianza y ganas. Y a campeones como Pedrosa, 
Lorenzo o Rossi no se les puede dar ni una gota de agua 
en medio del desierto. Es la ley del deporte de élite. El 
que diga lo contrario, miente o no tiene ni idea. 

Pedrosa, tras su genial victoria en Brno, creo que ha 
comprendido que a Marc va a tener que ganarlo ahí 
dentro. Es, teóricamente, el único que podría ganarlo de 
tú a tú ya que es el único que tiene el mismo material y 
sabe realmente qué lleva Márquez entre las piernas. Un 
Dani con confianza, con su experiencia y con su equipa-
miento debería ser un rival muy duro; Lorenzo lleva 
unas carreras en las que está encontrando su nivel y 
Rossi, desde la distancia, desde una posición menos es-
tresante –poco le queda por demostrar–, está completan-
do una campaña bestial. Recuperó esa velocidad, esa 
agresividad del pasado, con 35 años. Tela marinera… 

Con todo esto se espera un final de año muy intere-
sante a no ser que Márquez lo impida. Si alguien quiere 
hacer algo contra él, es el momento. Si no, será muy tar-
de para que las cosas cambien. Let’s wait and see…

ALBERTO PUIG

LA MIRADA

La hora de los valientes

Carolina Marín, ayer. / AFP

ETAPA 

   1.  Nacer Bouhanni (FRA/FDJ)  4h.29:06 

  2.  Michael Matthews (AUS/Orica)     a m.t.  

   3.  Peter Sagan (SVK/Cannondale)    a m.t 

GENERAL 

   1.  A. Valverde (ESP/Movistar) 31h.21:20  

  2.  Nairo Quintana (COL/Movist.)    a 15 s. 

   3.  A. Contador (ESP/Tinkoff)      a 18 s. 

  4.  Chris Froome (ING/Sky)             a 20 s. 

  5.  Esteban Chaves (COL/Orica)     a 41 s. 

   6.  J. Rodríguez (ESP/Tinkoff)    a 45 s. 

ETAPA DE HOY 

Carboneras de Guadazaón / 
Aramón Valdelinares, 185 km.

Vuelta 2014           8ª etapa 
Baeza / Albacete / 207 km17 de agosto de 2014. El abrupto cie-

rre de su racha inicial de 10 victorias 
en Brno le obligó a afrontar lo desco-
nocido, las dudas, aunque, procesa-
do un neumático trasero defectuoso 
por su desdicha en el circuito checo, 
ayer ya se mostró sólido. Tras domi-
nar todos los entrenamientos (con 
una caída en los terceros), logró su 
décima pole del año quedándose só-
lo a una décima de su récord de 2013 
pese al frío inglés (nubarrones, 16 
grados) y al asfalto repleto de ba-
ches. «Cuando descubrimos qué fa-
lló ya me tranquilicé. Este fin de se-
mana me encuentro muy bien con la 
moto y con el trazado», dijo tras en-
señar que, pese al disgusto, no hay 
más tendencia en MotoGP que su 
propio dominio.   

1 de septiembre de 2013. Los 
precedentes en el mismo escena-
rio no le benefician, es más, otor-
gan perspectivas a un rival: Jorge 
Lorenzo. El español, que hoy sal-

drá tercero tras Andrea Dovizioso, 
ha vencido en el Reino Unido en 
tres de los últimos cuatro años (el 
otro, 2011, Stoner), estableciéndo-
se ahora la pasada cita como refe-
rencia a tener en cuenta. Enton-
ces, rebasó a Márquez en la última 

curva, completando ambos unas 
tres vueltas finales de escándalo, 
pero probando él finalmente la 
preeminencia de su Yamaha en el 
circuito más largo de la tempora-
da, sobrado de curvas rápidas y 
carente de frenadas agresivas. 

16 de agosto de 1969. El récord 
de triunfos consecutivos se le des-
vaneció al vigente campeón con la 
pasada derrota, quedando lejos los 
20 logrados por Giacomo Agostini 
hace 45 años, aunque desde hoy 
podría empezar a establecer nue-
vos objetivos estadísticos. Con 77 
puntos de renta respecto a su más 
inmediato perseguidor, Dani Pe-
drosa, que saldrá quinto por delan-
te de Valentino Rossi, podría inten-
tar lograr el título con cuatro ca-
rreras de ventaja, logro que 
resultaría insólito, y a la vez, abor-
dar las plusmarcas establecidas 
por Mick Doohan en 1997. Aquel 
año el piloto australiano consiguió 
un total de 12 victorias (de 15 po-
sibles) e idéntico número de poles. 

JAVIER SÁNCHEZ / Silverstone 
Especial para EL MUNDO MOTO GP 

1º M. Márquez   ..............2:00.829 
2º A. Dovizioso ..................a 0.311 
3º J. Lorenzo  ......................a 0.346 
4º A. Espargaró  ................a 0.619 
5º D. Pedrosa ....................a 0.635 

MOTO2 
1º J. Zarco  ........................2:07.094 
2º M. Kallio ..........................a 0.373 
3º S. Corsi ............................a 0.393 
4º E. Rabat ..........................a 0.538 

MOTO 3 
1º A. Rins  ........................2:13.112 
2º N. Antonelli ..................a 0.112 
3º A. Márquez ....................a 0.338 
4º E. Bastianini ..................a 0.599

Dani Pedrosa, por delante de Marc Márquez, durante los entrenamientos de ayer. / GEOFF CADDICK / EFE
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Después del latigazo de Valdelina-
res, ahora sorprende con un ambi-
cioso pliego de intenciones. Fuera 
caretas. Bienvenido el ciclista desca-
rado, el ganador insaciable. Alberto 
Contador ya no se esconde. Des-
pués de una semana de permanente 
medición de sensaciones por una ro-
dilla maltrecha, de auto exploración 
de estímulos, de análisis de respues-
tas a esfuerzos intensos, el pinteño 
ya no disimula sus intenciones. 

 Acudió a Jerez repleto de incerti-
dumbres, sin vocación de encabezar 
la general de la Vuelta con más pedi-
grí de las últimas décadas, pero des-
pués de superar el primer examen 
serio de montaña, el madrileño se ve 
con opciones de conquistar los má-
ximos galardones. El pistolero se 
descubre y sus rivales tiemblan. 

«Ahora sí puedo decir que voy a 
intentar ganar la Vuelta. Otra cosa 
es si tengo piernas para hacerlo. La 
contrarreloj de Borja [hoy] será un 
buen test para ver mi condición físi-
ca, pero no para sacar conclusio-
nes»,  advirtió ayer el jefe de filas del 
Tinkoff en la jornada de descanso 
en Zaragoza.  

«Se sabía que lo que se decía eran 
sólo palabras. El principal favorito 
es Contador, que está muy fuerte, 
mejor de lo que creíamos», respon-
dió Nairo Quintana, el líder.  Purito 
Rodríguez recalcó: «Alberto da mie-
do, ya que sin estar bien va así de fá-
cil. A poco que mejore, no tenemos 
nada que hacer, pero no hay que 
perder la esperanza».  

Contador ha recuperado la son-
risa, pero desconoce el nivel de su 
mejora. Atesora fondo para hacer 
daño con un acelerón en rampas de 
segundo nivel, pero desconfía de su 
capacidad para lanzar un ataque 
sostenido en ascensiones de rango 
superior. «Necesito ver la evolución 
día a día. Los problemas de la rodi-
lla siguen ahí y todavía tengo proble-
mas, aunque mínimos. Por ejemplo, 
los puntos internos que me pusieron 
están ahora saliendo del cuerpo y 
aunque no tiene mayor importancia, 
no va todo perfecto. Cuando decidí 
venir a correr era consciente de que 
podía pasar algo, pero ojalá todo si-
ga como hasta ahora. Voy a ver las 
cartas que puedo jugar. Hay gente 

que viene con más base de trabajo 
que yo y que puede ir a más, como 
Froome y Quintana. Yo soy una inte-
rrogación», informa Efe. 

Una excelente ocasión para valo-
rar el estado de forma es la crono 
individual de Borja: 36.7 kilóme-
tros donde Froome podría asumir 
el liderato. Pero Quintana no se 
arruga: «He mejorado un poco en 
contrarreloj y creo que estaré cer-
ca de los rivales. Haré la crono a 
tope», explicó el último ganador 
del Giro de Italia.      

DEELMUNDO .es 
Z En vivo: 
Siga la etapa desde las 16.30 h.

 CICLISMO VUELTA A ESPAÑA

PABLO DE LA CALLE

GENERAL 

   1.  N. Quintana (COL/MOV)            35h.58:05 

  2.  Alberto Contador (ESP/TIN)        a  3 s.  
  3.  Alejandro Valverde (ESP/MOV)   a 8 s. 

  4.  Winner Anacona (COL/LAM)             a 9 s.  

   5.  Chris Froome (GB/SKY)                 a 28 s. 

   6.  Joaquín Rodríguez (ESP/KAT)  a 30 s.  
  7.  Fabio Aru (ITA/AST)                           a 1:06 

  8.  Robert Gesink (HOL/BEL)                   a 1:19 
  9.  Rigoberto Urán (COL/OME)             a 1:26        
10. Warren Barguil (FRA/GIA)                 a 1: 26 

ETAPA DE HOY  
Sta. María de Veruela-Borja, 36,7 km.

Vuelta 2014                           

>TENIS 

Djokovic–Murray, 
en cuartos de 
final, del US Open 

N. YORK.– Novak Djokovic y 
Andy Murray se medirán en los 
cuartos de final del Abierto de 
EEUU. El serbio, primer cabeza 
de serie, superó al alemán 
Kohlschreiber por 6-1, 7-5 y 6-4. 
El escocés, octavo favorito, se 
impuso al francés Tsonga por 7-
5, 7-5 y 6-4. Por su parte, 
Tommy Robledo no pudo repe-
tir su pase a cuartos de 2013  
tras perder con Wawrinka (3) 
por 7-5, 4-6, 7-6 (9-7) y 6-2. En 
el cuadro femenino, Serena Wi-
lliams, pentacampeona del tor-
neo, ganó a Kanepi por 6-3 y 6-
3. En cuartos jugará contra la 
italiana Flavia Penetta. / E M 

>ATLETISMO 

Un juzgado de 
Palencia respalda a 
Marta Domínguez 

PALENCIA.– El Juzgado núme-
ro 7 de Palencia ha ordenado a la 
Federación Internacional de Atle-
tismo (IAAF) y a la Federación 
Española (RFEA) que se «absten-
gan temporalmente» de utilizar 
los datos de las pruebas de san-
gre y los informes periciales de la 
atleta Marta Domínguez hasta la 
resolución definitiva de su caso 
de presunto dopaje. / EFE   

>BÁDMINTON 

Carolina Marín: 
«Habrá que ir a 
por el oro en Río» 

MADRID.– Carolina Marín, que 
el domingo se proclamó cam-
peona del mundo de bádminton 
en Copenhague, recibió ayer la 
Medalla de Bronce del Mérito 
Deportivo. «Todavía quedan dos 
años para los Juegos de Río, pe-
ro va a ser el siguiente objetivo 
y habrá que ir también a luchar 
por la medalla de oro», declaró 
la jugadora española. / EFE

FUENTE: Vuelta a España. Pablo Calvache / EL MUNDO

PRIMERA CRONO INDIVIDUAL

0 Km

Borja
440 m

4,2 11,2 26,6 29

Alcalá Moncayo 740 m
Alto del Moncayo 1.000 m

Ambel
580 m Bulbuente

515 m

Monasterio de Santa María de Veruela
655 m

36,7

3ª

Alberto Contador, ayer, en el hotel de Zaragoza donde ofreció una conferencia de prensa. / JAVIER LIZÓN / EFE

«Ahora sí voy a intentar ganar»
Contador, tras superar con éxito la primera semana de carrera, ya no esconde sus intenciones / Hoy 

contrarreloj, propicia para que Froome marque diferencias con los principales aspirantes al podio 

Para el lucimiento de Martin y Cancellara.  La contra-
rreloj que finaliza en Borja es una excelente ocasión para que Tony Mar-
tin y Fabian Cancellara, los principales candidatos al Mundial de Ponferra-
da, midan sus fuerzas. Un ejercicio que arranca en subida y finaliza con 
un prolongado descenso de 25 kilómetros. Examen para especialistas.

Djokovic, ayer. / J. G. M. / EFE
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Para cuando puede coger el teléfono 
–que no es el suyo, pues el suyo, dice, 
«echa humo»–, ya le han dicho que 
Mariano Rajoy le ha enviado un 
mensaje, aunque apenas ha tenido 
tiempo de contestarle. Ni al presi-
dente del Gobierno ni al ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José 
Ignacio Wert, ni al presidente del Co-
mité Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, ni a... A casi nadie, porque 
Carolina Marín (Huelva, 1993), era 
ayer probablemente la persona más 
buscada en España y ella, en Copen-
hague, entre atenciones a patrocina-
dores y a medios de comunicación, 
todavía no es consciente. 

No ha sido capaz de reparar en 
que es campeona del mundo de 
bádminton después de imponerse a 
la número 1 del mundo, la china Lui 
Xuerui, en tres sets por 17-21, 
21-17 y 21-18. O, bien pensa-
do, sí que ha sido capaz de 
asimilarlo, porque, aunque 
primero piensa en descansar, 
dice, resuelta, que quiere ga-
nar el oro en los Juegos de 
Río. Al fin y al cabo, ya es 
campeona del mundo y de 
Europa. Todo este año.  

Pregunta.– Parecía que ju-
gaba en casa, todo el público 
la animaba a usted. 

Respuesta.– Sí, mis padres 
estaban aquí, algunos amigos 
y también el público danés, 
porque los dos últimos años 
he jugado la Liga de aquí y 
quizá por eso me animaban. 

Quizá también lo hacían 
porque, en la historia del 
bádminton, Carolina es la ter-
cera europea que conquista el 
trono mundial, y antes sólo lo 
consiguieron dos danesas 
(Lene Koppen en 1977 y Ca-
milla Martin en 1999). 

P.– Así que tiene muchos 
mensajes de felicitación. 

R.– Sí sí, muchos. Me han 
dicho que Gasol y Nadal me 
han escrito a través de Twi-
tter, pero la verdad es que todavía no 
me ha dado tiempo a verlo. 

P.– Nadal, su ídolo. 
R.– Sí, así es. Es mi ídolo desde 

siempre y me encanta que algunos 
digan que me parezco a él. Para mí 
es un honor eso, que digan que me 
parezco en la mentalidad, en la for-
taleza mental en los partidos. 

P.– La final ha sido de infarto. ¿Có-
mo lo ha vivido usted? [Perdió el pri-
mer set, estuvo perdiendo en el se-
gundo y en el tercero]. 

R.– ¡Pues casi no lo he vivido! Sí sí, 
claro que lo he vivido. La clave del 
partido ha sido el cansancio. En un 

descanso [tras el punto número 11 
del segundo set] mi entrenador se 
acercó a mí y sólo me preguntó una 
cosa: ‘¿Quieres la medalla de oro?’ Y 
se volvió a sentar sin decir nada. Así 
que cuando he salido he dicho: ‘hoy 
muero en la pista’ y así ha sido. 

P.– ¡Qué dramático! 
R.– No no, no se trata de eso. Se 

trata de que tenía que dar todo de 
mi, y lo he hecho. Sabía que todo 
consistía en no fallar, en mantener el 
volante en la pista, en desgastarla 
para que fueran llegando sus erro-
res, y así ha sido. 

P.– Campeona del mundo, de Eu-
ropa, hasta hoy [por ayer] era la dé-
cima del mundo. ¿Sabe cuántos es-
calones subirá? 

R.– Pues ni lo sé ni me interesa, la 
verdad. Ahora sólo pienso en ir a ca-
sa a descansar, a estar con mi familia 

y disfrutar de lo que he conseguido, 
que es mucho. 

Carolina, efectivamente, llega hoy 
a mediodía a Madrid, y de ahí a 
Huelva. Anoche se disponía a cenar 
en el hotel de concentración, y re-
chazaba la idea de tomarse una copa 
para celebrarlo. «Estoy muerta», in-
siste una y otra vez quien, a los 12 
años, dejó el baile flamenco por el 
bádminton, y bien que le ha ido. 

P.– Si permite la broma, el baile 
flamenco es más bonito que el 
bádminton, así desde fuera. 

R.– Sí, puede ser, pero llegó un 
momento en que tenía que elegir. 

Mis amigas también querían dejar el 
baile y yo veía que empezaba a ga-
nar torneos provinciales en Huelva, 
así que la decisión no fue difícil. 

P.– ¿Dónde competirá el año que 
viene? 

R.– Después de dos años aquí en 
Dinamarca desde el año que viene 
jugaré en Francia, que es donde ma-
yor nivel hay ahora en Europa. Es 
una liga muy fuerte y me desplazaré 
allí para jugar los partidos. Para en-
trenar, como siempre, me quedó en 
la Residencia Blume. 

P.– ¿Qué cualidades exige el 
bádminton? 

R.– De todo. Agilidad, velocidad, 
fuerza, mucha técnica, muchos refle-
jos... Ten en cuenta que sufre todo el 
cuerpo, las piernas por la movilidad 
y el brazo por la ejecución de los gol-
pes. Es un deporte muy completo. 

P.– ¿En qué consiste el 
bádminton? 

R.– Pues... Es una raqueta 
alargada, se juega con un vo-
lante... [Se ríe]. No, a ver, es 
un deporte muy completo, 
muy entretenido, que engan-
cha. Ojalá este triunfo todo el 
mundo se acerque un poco 
más a este deporte, sobre to-
do los niños en los colegios. 

P.– ¿En qué se parece y en 
qué se diferencia del tenis? 

R.– El bádminton es mu-
cho más rápido que el tenis. 
Ten en cuenta que la bola 
puede moverse a más de 400 
kilómetros por hora. Se nece-
sitan muchos reflejos, mucha 
rapidez mental y mecánica.  

P.– Usted, ¿qué tipo de ju-
gadora es? 

R.– Soy muy competitiva, 
muy agresiva y muy luchado-
ra. Me dejo todo lo que tengo 
en la pista y no guardo nada. 
Soy valiente también. 

P.– ¿Se siente de alguna 
manera un bicho raro? 

R.– No, para nada. Pese a 
que sólo hay 4.000 licencias 
en España, me siento una de-

portista más. Sólo una deportista.  
P.– ¿Vive de esto? 
R.– Ahora mismo sí, no tengo nin-

guna queja. Entre los patrocinadores 
y la beca ADO que tengo, voy bien. 
Además, como vivo en la Blume, allí 
me costean todo y no tengo gastos. 
Otra cosa es si tuviera que tener mi 
propio piso. 

P.– ¿Qué pasaría? 
R.– Hombre, el bádminton no da 

para comprarme un piso ahora mis-
mo, pero bueno, si termino la carre-
ra [empezará Fisioterapia] y empie-
zo a trabajar y sigo con esto, quizá 
entonces sí me salgan las cuentas.

EDUARDO J. CASTELAO

«Me he dicho: ‘hoy 
muero en la pista’»

En un deporte extenuante, esta onubense de 21 años llevó al límite a la 
número uno del mundo. Es la tercera europea que rompe el dominio asiático

CAROLINA MARÍN Campeona del mundo

BÁDMINTON

Carolina Marín celebra la victoria que le proporcionó la medalla de oro en el 

Verano, en femenino

MIREIA BELMONTE  
Brillante actuación con seis 
medallas en los Europeos 
de Berlín (dos oros, dos 
platas y dos bronces)

ONA CARBONELL  
Dueña de dos medallas de 
plata (solo y combo) y dos 
de bronce (equipo y dúo) en 
el Campeonato de Europa.

SELECCIÓN WATERPOLO  
La selección de Miki Oca se 
proclamó campeona europea, 
uniendo este título al mun-
dial y a la plata olímpica. 

RUTH BEITIA  
También campeona euro-
pea, revalidanto título y 
haciéndolo con su mejor 
marca personal.

Volan
te de bádm

inton

FUENTE: Elaboración propia Alejandro Villarreal / EL MUNDO

Un deporte vertiginoso

LA RAQUETA

LA PISTA

EL VOLANTE

COMPARACIÓN DE LICENCIAS
CON OTROS DEPORTES

Debe pesar entre
4,74 y 5,50 gramos
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con un largo
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Todas van unidas en un corcho

Puede llegara alcanzar
los 450 km/h
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V

LA RAQUETA

LA PISTA

COMPARACIÓN DE LICENCIAS
CON OTROS DEPORTES

con un largo
variable de 62 a 70 mm

Todas van unidas en un corcho

0775 - 90
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estasCompu
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rbonode car6,1 m.
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Badminton
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Fútbol

Pentatlón moderno

6.804

400.153

855.987
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ción. Resulta imposible  discernir 
el gesto de Chris Froome, porque 
siempre va agachado sobre el ma-
nillar, la cabeza escondida, y le re-
sultaría difícil esquivar un tren ex-
preso que viniera de frente cuan-
do está en uno de eso momentos 
de ensimismamiento sobre el ma-
nillar mientras escudriña los da-
tos del pulsómetro. 

Pero en todas las carreras hay 
un día en el que, finalmente, sal-
tan las caretas y todos los rostros 
quedan a la vista, el de Froome y 
Purito, el de Nairo Quintana. El 
de Alberto Contador. Tras la ca-
reta del madrileño había un arse-
nal de excusas previas sobre su 

estado de forma, ¿o era 
una estrategia de des-
piste? Lo segundo, pa-
rece, después de su 
ataque en Valdelinares, 
a dos kilómetros de la 
meta, cuando la lluvia 
intensa había converti-
do en churretes que se 
deslizaban por la cara, 
el maquillaje de sus ri-
vales. No era un ata-
que por el triunfo de 
etapa, que ya lo tenía 
en la mano Anacona, 
un colombiano que 
ayer acertó con su 
nombre, Winner, nun-
ca mejor dicho. 

Ni siquiera era una 
pelea por las bonifica-
ciones, imposibles con 
un reguero de ciclistas 
por delante. Era un ata-
que en tiempo y forma 
para tratar de ganar la 
Vuelta. Fue un latigazo 
seco, sobre el suelo mo-
jado, para distanciar al 
resto de los favoritos. 
Funcionó casi hasta la 
meta. Se quedó Valver-
de, también Chris Froo-
me, que renqueaba y tal 
vez fue el catalizador 
de la decisión de Conta-
dor. Unos segundos 
después reaccionó Nai-
ro Quintana, y tras el 
Joaquím Rodríguez. 

Distanciados cien metros, fueron 
recortando poco a poco la dife-
rencia, entre las motos y el gentío, 
que se mojaba por Contador. 

Nairo peleaba por el jersey ro-
jo de su compañero Valverde; 
Contador también. Tres segun-
dos les separaban en la General. 
Al final, el acelerón de Purito le 
vino bien al colombiano para su-
bir al podio, a ponerse el jersey 
de líder: «Reconozco que he sen-
tido buenas piernas y por eso he 
llegado con el tiempo de los favo-
ritos, pero hay muy pocas dife-
rencias y seguimos ahí, casi que 
cero a cero». Empate todavía. Y 
ya sin las máscaras.

En el teatro griego, los actores 
aparecían con máscaras. Repre-
sentaban la risa o el llanto. Come-
dia y tragedia, Dionisos y Tána-
tos. Lo hacían para que los espec-
tadores más lejanos distinguieran 
lo que sucedía en el escenario. Si 
el actor de turno estaba triste, en-
fadado o alegre. Eran espectácu-
los de masas y quienes acudían a 
las gradas populares, que gracias 
a la espectacular sonoridad de los 
recintos, escuchaban perfecta-
mente los diálogos, sabían tam-
bién cual era el ambiente en el es-
cenario. Si los dioses estaban ale-
gres o enfadados. 

En el ciclismo también se utili-
zan las máscaras. No son de cerá-
mica ni de madera, como las del 
teatro griego. Son naturales, la 
propia piel del corredor, a veces 
bajo unas gafas de cristal tintado 
y diseño deportivo. Nadie podía 
saber si Miguel Indurain iba can-
sado o fresco; si Lance Arms-
trong –que en realidad nunca 
existió–, pretendía atacar o defen-
derse. Nadie sabe si Nairo Quin-
tana, la máscara más brutal del 
pelotón actual, se encuentra en 
forma o lejos de ella, preparado 
para el abordaje, o a punto de 
hundirse en la miseria. 

Es difícil saber si la sonrisa per-
manente de Contador es un gesto 
de frustración, de agotamiento o 
de ligereza; si la barba de cuatro 
días de Valverde es un descuido 
matinal o exceso de concentra-

Mundial de Copenhague. / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Lo que más diferencia al 
bádminton de los otros deportes 
de raqueta es el volante, hecho 
con plumas de ganso, que 
adquiere una velocidad brutal 
(entre 400 y 450 km/h) y que 
luego se frena, realizando 
diferentes trayectorias. No 
puede tocar el suelo en ningún 
momento, lo que provoca un 
estrés añadido a los jugadores, 
pues deben repetir esas acciones 
rápidas, vertiginosas, durante 
mucho tiempo. Sólo hay 
descansos entre los sets (dos 
minutos) y uno cuando se llega 
al punto número 11. 
 
Se trata de un deporte muy 
sencillo de practicar para los 
niños, pues la raqueta y el 
volante apenas pesan y los 
pueden coger desde el primer 
día. Nuestro trabajo desde la 
Federación es promover que en 
los colegios se practique cada 
vez más, pero es evidente que 
para ello necesitamos recursos 
que nos permitan comprar 
material para aplicar las 
unidades didácticas en los 
centros educativos. En este 

sentido, el triunfo de Carolina 
esperemos que nos sirva para 
hacer más grande nuestro 
deporte en España. 

 
Para hacer lo que ha hecho 
Carolina hace falta dominar a la 
perfección el aspecto físico, el 
técnico y el táctico. De lo que 
más orgullosos nos sentimos es 
de haber comprobado el salto de 
calidad que, en lo táctico, hemos 
dado en nuestro país. A través 
de un software hacemos el 
análisis de los rivales, en este 
caso de las rivales. Tras ver 
decenas de sus partidos, a través 
de un panel de etiquetado 
trazamos un plan de juego para 
cada partido. Por ejemplo, 
Carolina no jugó igual ayer la 
final que la semifinal. Ayer la 
consigna era jugarle mucho a la 
derecha a la rival para 
desgastarla físicamente y 
cubrirse de sus mejores golpes. 
Aunque perdió ese primer set, la 
táctica fue la buena, porque 
luego Carolina se impuso. 

 
David Serrano es director técnico de 
la Federación Española de Bádminton.

Fácil, rápido, intenso
DAVID SERRANO 

CICLISMO VUELTA DE ESPAÑA

Se caen las máscaras 

JON RIVAS

ETAPA 

   1.  Winner Anacona (COL/LAM)     4h.34:14 

  2.  Alexey Lutsenko (KAZ/AST)      a 00:45  

   3.  Damiano Cunego (ITA/LAM)      a 00:50 

   4.  Javier Moreno (ESP/MOV)       a 01:04   

GENERAL 

   1.  Nairo Quintana (COL/MOV)   35h.58:05  

  2.  Alberto Contador (ESP/TIN)   a 00:03 

   3.  Alejandro Valverde (ESP/IBA)  a 00:08 

   5.  Chris Froome (GBR/SKY)           a 00:28 

Media del vencedor: 40,26 km/h. 

ETAPA DE HOY / DESCANSO

Vuelta 2014              9ª etapa 
Carboneras / Valdelinares / 185 km

Contador, durante la ascensión, ayer. / EFE

>TRIATLÓN 

Gómez Noya gana 
su cuarto Mundial  
MADRID.– Javier Gómez Noya se 
proclamó ayer por cuarta vez a 
campeón del mundo de triatlón al 
acabar tercero en la última prueba, 
disputada en Edmonton. La victoria 
fue para el británico Alistair 
Brownlee, que aventajó en 20 se-
gundos al también español Mario 
Mola y en 23 a Gómez Noya. Cuar-
to acabó el gran rival del gallego 
por el título, Jonathan Brownlee. 
Gómez Noya también fue cam-
peón en 2008, 2010 y 2013. / EFE

>TENIS  

David Ferrer 
cae ante Simon y 
dice ‘no’ a la Davis 

NUEVA YORK.– David Ferrer 
perdió ayer contra el francés Gi-
lles Simon por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-3 
en la tercera ronda del Abierto 
de Estados Unidos. El alicantino 
descartó su presencia en la eli-
minatoria de Copa Davis que 
España disputará en Sao Paolo, 
contra Brasil, del 12 al 14 de es-
te mes, por la permanencia en el 
Grupo Mundial. / EFEGómez Noya, ayer. / MARCA

Nairo Quintana nuevo líder, con Alberto Contador a 3 segundos



Trece medallas para España, todas conseguidas por mujeres, en el 
Campeonato Europeo de Natación que se celebró en Berlín en agosto pasado. 
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, nuestro país consiguió 17. De ellas, 
11 también tuvieron nombre femenino. El último que suena con insistencia es el 
de Mireia Belmonte, que ya ha hecho historia en la natación española, al conse-
guir seis metales en la capital alemana. Pero ¿cuánto les cuesta conseguir estos 
éxitos? ¿De qué viven estas estrellas cuando sus triunfos quedan en el olvido?   
Otra nadadora que compite por España, Duane da Rocha (7 de enero de 1988, 
Brasilia, Brasil), tiene en su haber un oro y dos bronces en Campeonatos de 
Europa; un oro, una plata y un bronce en el Europeo de piscina corta, y otras 
tres platas más en unos Juegos Mediterráneos. A todo ello se une ahora una 
medalla dorada, la que ha conseguido en los 200 metros espalda en Berlín. Me-
tal más que suficiente para provocarle un soberano dolor de cuello, pero que no 
le da, sin embargo, para pagarse el billete de avión que le permita visitar a sus 
padres en Brasil, adonde volvieron hace un año.  
Su caso no es aislado. Si bien es cierto que hoy en día existen figuras de la na-
tación española femenina –el deporte que más medallas dio a España en los 

Medallistas  
españolas

No es oro 
todo lo que 
reluce
Se celebran los Juegos Olímpicos, los campeonatos 
mundiales y europeos, y los medios destacan a las   
mujeres que obtienen grandes triunfos: natación, 
waterpolo, bádminton... Pero pese a las alegrías que 
nos dan las deportistas españolas, poco después 
desaparecen de la primera plana. Hoy, por fin, 
soplan vientos de cambio. Ojalá  arrecien. 

Texto Eva Dallo Foto Nacho Alegre 



últimos Juegos Olímpicos– que viven de sus 
éxitos deportivos como Ona Carbonell (Barce-
lona, 1990) o la porpia Mireia Belmonte (Bada-
lona, 1990), otras hacen malabares para seguir 
en la competición de élite. «La gran mayoría de 
medallistas vive de esto», explica un periodista 
catalán que ha seguido este deporte durante 
más de 30 años y que prefiere preservar su 
anonimato; «pero es cierto que funciona mien-
tras ganas medallas y vas a un nivel muy alto. 
Si ya no las obtienes, la cosa se complica». En 
esta situación «dejan de ganar dinero, y si no lo 
tienen, no pueden entrenar, y si no pueden en-
trenar, tienen menos posibilidades, y entonces 
cuesta más remontar», describe. «Es lo que le 
sucedió a Da Rocha, que en los pasados mun-
diales no tuvo buenos resultados, y el club 
donde estaba, el Canoe, no le renovó la ficha. 
Dejó de tener su apoyo económico, y al no ha-
ber ganado ninguna medalla…». La brasileña 
de nacimiento, pero andaluza de 
adopción desde los dos años de 
edad, acabó volviendo a Málaga a 
compartir piso con su hermano, 
pagando de su bolsillo en ocasio-
nes hasta 500 euros para acudir a 
concentraciones, y entrenando 
con su club de infancia.  
 
«Aun así, hoy en día las atletas 
que se encuentran dentro del pro-
grama olímpico reciben la beca 
ADO», insiste el veterano perio-
dista deportivo. Existen diferentes 
categorías, que van desde medallistas hasta 
quienes han ganado un diploma, entre otras. 
Además, las nadadoras que están concentra-
das en el Centro de Alto Rendimiento de Sant 
Cugat, Barcelona, reciben otra más. Por otro 
lado, las medallas mundialistas y europeas se 
premian aparte, y todo ello permite a las mejo-
res, que en algunos casos consiguen además  
contratos publicitarios, vivir cómodamente.  
Pero no a todas. La campeona del mundo de 
bádminton Carolina Marín, que conquistó el tí-
tulo el pasado día 1 de septiembre en Copena-
gue, es una de las beneficiarias de la mencio-
nada subvención, que reciben cerca de 400 
atletas en toda España. Estas becas van desde 
los 5.000 euros para los clasificados en unos 
Juegos, hasta los 36.000 por una medalla de 
oro olímpica, que pueden llegar a los 60.000 si 
se unen otros resultados el mismo año.  

Sofía Toro, Tamara  
Echegoyen y Ángela 

 Pumariega 
Regatistas 

 

Jessica Vall  
Nadadora 

Carolina Marín 
Campeona del mundo 

de bádminton 

Brigitte Yagüe  
Taekwondista 

Ona Carbonell 
Nadadora de sincronizada 

Lidia Valentin 
Halteroatleta 

La recién 
campeona de 
bádminton, 

Carolina 
Marín, vive  

en una 
residencia y 
recibe una 
subvención 

Diana Martin 
Atleta 



A pesar de ello, si no fuera por la ayuda de los 
patrocinadores y porque vive en la residencia 
Blume de Madrid desde que dejó su Huelva 
natal a los 14 años, Marín reconoce que su 
vida como deportista de alta competición quizá 
no fuera viable. «No se qué pasaría si tuviera 
que pagar mi propio piso. En la Blume me cos-
tean todo y no tengo gastos», explica. El 
bádminton, apunta, no da para meterse en una 
hipoteca. Ni aunque se sea la campeona del 
mundo. «Pero bueno, si termino la carrera y 
empiezo a trabajar y sigo con esto, quizás en-
tonces sí me salgan las cuentas», concluye op-
timista. Su entrenador, Fernando Rivas, afirma 
que «por edad y planificación, el objetivo de 
Carolina debería ser los Juegos de 2020. No 
hay que acelerar el proceso». Ella, por si acaso, 
va a comenzar a estudiar fisioterapia.  
Según Susana Pallarés, profesora de Psicolo-
gía Social de la Universitat Autónoma de Bar-
celona (UAB) y miembro del grupo de Estudios 
de Psicología del Deporte de este centro, exis-
ten grandes diferencias en el deporte de com-
petición de élite masculino y femenino. «Para 
empezar, este último tiene menos ayudas eco-
nómicas y becas, y eso obliga a las mujeres 
que se dedican a él –en mayor medida que a 
los hombres– a tener que combinarlo con otras 
actividades profesionales para obtener ingre-
sos. En segundo lugar, el deporte femenino es 
menos mediático, más desconocido, igual que 
sus resultados, y eso hace que las propias de-
portistas sean menos visibles; en tercer lugar, 
se destinan más recursos a la actividad depor-
tiva protagonizada por hombres y la femenina 
queda relegada a las horas o espacios que no 
utilizan los chicos; en cuarto, y como pasa en 
otros ámbitos profesionales, las deportistas tie-
nen que conciliar su entrenamiento con las ta-
reas domésticas, la vida personal y la profesio-
nal, y después de entrenar han de llegar a casa 
y hacer la colada y las camas», explica.  
 
El caso de las jugadoras de la selección es-
pañola femenina de waterpolo, que atesora 
una plata olímpica y es la actual Campeona del 
Mundo y de Europa, también sirve para ilustrar 
este fenómeno. Su capitana, Jennifer Pareja, 
nombrada este año la Mejor Jugadora Mundial 
por la Federación Internacional de Natación, es 
una de las pocas de su equipo que afirma vivir 
de ello. Muchas de sus compañeras «tienen 
que compaginar entrenamientos extenuantes 

Melani Costa  
Nadadora 

Begoña Fernández 
Jugadora de balonmano 

Maialen Chorraut  
Piragüista K1 

Teresa Perales 
Nadadora paralímpica 

Nuria Picas 
Atleta 

Las mujeres 
solo pueden 

vivir del 
deporte 
mientras 

ganan 
medallas  

y tienen un 
nivel alto

Indira Terrero  
Atleta 



con el trabajo o los estudios», afirma. Además, 
interviene el citado periodista, «en el caso del 
waterpolo las chicas cobran mucho menos que 
los chicos». 
Sin embargo, la situación podría cambiar. Los 
triunfos tanto en Londres 2012 como en los úl-
timos Europeos de natación en Berlín parecen 
razón más que suficiente. El Consejo Superior 
de Deportes (CSD) informó el pasado 25 de 
agosto de la creación de un fondo extraordina-
rio de un millón de euros para promocionar el 
deporte federado entre el género femenino. 
Esta partida prevé ayudas económicas a las fe-
deraciones que contraten a exdeportistas fe-
meninas y que impulsen proyectos que mejo-
ren la presencia, la participación y los resulta-
dos en el deporte practicado por mujeres.  
 
Para beneficiarse de las ayudas, las federa-
ciones tendrán que tener tres mujeres en su 
junta directiva o contar con un 33% de repre-
sentación femenina en este foro, según indicó 
el CSD. «Es una apuesta real por el deporte fe-

menino», afirma Ana Muñoz Me-
rino, directora general de Deportes 
del CSD. Por su parte, la Federa-
ción Española de Baloncesto ha 
lanzado el proyecto Universo Mu-
jer, en el que participa la mejor ju-
gadora de baloncesto española de 
todos los tiempos, Amaya Valde-
moro, tras retirarse en 2013. 
«Forma a los atletas para la vida 
después del deporte, gracias a él 
yo cursé un máster tras el que en-
tré a trabajar en la Federación. Hay 
jugadoras que al acabar no saben 

qué hacer y hacia dónde encaminarse. Pasa-
mos muchos años jugando y viajando por todo 
el mundo. Volver a la vida normal puede ser 
duro. Pero yo no me quejo, a mí me está 
yendo muy bien». Mientras tanto, y hasta que 
las ayudas del Consejo Superior de Deportes 
lleguen a su destino, muchas mujeres como 
Duane da Rocha, Carolina Marín o las jugado-
ras de la selección española de waterpolo ten-
drán que seguir llevando, en ocasiones, una 
doble vida. Duane da Rocha tuvo la fuerza 
mental y física para sobreponerse a las adversi-
dades. Pero por el camino se quedan buenos 
deportistas que no consiguen superar la que 
puede ser la más difícil de las pruebas, la vida 
entre, o después, de las medallas. 

Judit Ignacio  
Nadadora 

Marina Alabau  
Windsurfista 

Duane da Rocha 
Nadadora 

Jennifer Pareja 
Jugadora de waterpolo 

Ruth Beitia  
Saltadora de altura 

Maider Unda  
Luchadora libre 

Se creará  
un fondo de 
un millón de 
euros para 

promocionar 
el deporte 
femenino 
federado 

FO
TO

S
: N

A
C

H
O

 A
LE

G
R

E
/G

E
T

T
Y

IM
A

G
E

S
/C

O
R

D
O

N
/D

.R
.



3EL MUNDO. LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

OPINIÓN

VOX POPULI

JOHN SENTAMU

Pide asilo para 
los perseguidos 
por el IS en Irak 

7 El arzobispo de York, 
el segundo prelado más 
alto de la Iglesia de In-
glaterra, ha pedido al 
Gobierno británico que 
ofrezca asilo a cristianos 
y otras minorías perse-
guidas por los yihadistas 
en Oriente Medio. 

CÉSAR RINCÓN

Encabeza un acto 
a favor de la 
Fiesta en Bogotá

7 El veterano matador  
se puso al frente de la  
concentración de apoyo 
a los ocho novilleros en 
huelga de hambre y de 
protesta contra la prohi-
bición de las corridas 
frente a la plaza de la 
capital colombiana.  

JAMES RODRÍGUEZ

No aprovecha   
su papel estelar   
sin Cristiano 

8 En ausencia del lesio-
nado Cristiano Ronaldo, 
James tenía ayer un pa-
pel estelar en Anoeta 
que desaprovechó como 
su equipo. El Madrid re-
cibió de la Real cuatro 
goles tras adelantarse 0-
2. Una noche pésima.

PILAR LUCIO

Apostar por lo 
que ya fue un 
fracaso con ZP

8 La nueva secretaria 
de Cambio Climático del 
PSOE se muestra con-
traria al fracking y pro-
pone recuperar las reno-
vables. Una irresponsa-
bilidad en un país que 
tiene una alta dependen-
cia energética. 

RONA FAIRHEAD

Primera mujer 
elegida para 
presidir la BBC

7 La ex consejera dele-
gada del Finalcial Times 
ha sido nombrada nue-
va presidenta del conse-
jo de administración de 
la cadena pública britá-
nica. Se convierte así en 
la primera mujer en ac-
ceder al cargo.   

CAROLINA MARÍN

Campeona del 
Mundo de 
badminton

7 La jugadora española 
derrotó contundente-
mente a Li Xuerui, nú-
mero uno mundial y 
gran rival a batir. Pione-
ra de este deporte en Es-
paña, es también cam-
peona de Europa y aspi-
ra a todo en los JJOO. 

El cardenal Antonio María Rouco Varela esperó has-
ta el último instante a que el Papa Francisco aplaza-
ra su jubilación como arzobispo de Madrid unos me-
ses más, después de que su antecesor Benedicto XVI 
le autorizara a seguir más allá de los 75 años, edad 
en la que obispos y arzobispos suelen dejar el cargo. 
Rouco, que cumplió 78 el pasado 20 de agosto, no tu-
vo confirmación hasta el miércoles por la mañana, 
mientras su sustituto, Carlos Osoro llevaba ya unos 
días despidiéndose de los feligreses sin ningún tipo 
de secreto. El cardenal Cañizares ha mantenido muy 
bien informado a Osoro, confirmando así la teoría de 
que el tándem, junto a Ricardo Blázquez, forman un 
trío de confianza del Santo Padre. 

NOS CUENTAN QUE...

EN SÓLO tres meses, el escenario político español ha 
sido sacudido por Podemos. Desde las europeas del 
25-M, el ascenso meteórico de la formación de Pablo 
Iglesias –se ha comido a IU y le pisa los talones al 
PSOE– y una leve recuperación del PP son las notas 
más destacadas del escenario nacional. Pero la evolu-
ción del voto tiene rasgos singulares en Cataluña, 
donde el desafío soberanista, la consulta independen-
tista del 9 de noviembre y el caso Pujol condicionan el 
sentir del electorado, según un sondeo de Sigma Dos 
para EL MUNDO realizado del 26 al 29 de agosto a 
partir de 500 entrevistas telefónicas.  

Por lo que se refiere a la intención de voto, la confir-
mación de la hegemonía de ERC, con un 23% de los 
sufragios, es lo más destacado. La caída continuada de 
CiU (19%), que pierde otros tres puntos en tres meses 
–11 desde las autonómicas de 2012– explicaría la con-
solidación de los republicanos como primera fuerza. 
Pero la crisis convergente no se comprende sin la de-
sazón que genera el pulso soberanista y –es-
pecialmente– el escándalo protagonizado por 
la que durante más de dos décadas fue la pri-
mera familia de Cataluña.  

 Cataluña también ha sido sacudida por Po-
demos, ya que, de celebrarse hoy las eleccio-
nes, obtendría el 12,4% de los sufragios y se 
situaría a sólo un punto de los socialistas. El 
partido de Pablo Iglesias se confirma pues como alter-
nativa al PSC gracias a los votos de ICV, que en tres 
meses ha perdido la mitad de sus votantes. Podemos 
ha sabido colarse en un escenario político monopoli-
zado por el soberanismo, a pesar de que los más cons-
picuos independentistas desconfían de Pablo Iglesias, 
a quien tachan de «federalista». PSC (13,8%) y PP 
(9,5%) continuarían su evolución a la baja; Ciutadans 
(7,5%) se recuperaría levemente respecto del 25-M y la 
CUP, que no se presentó a las europeas, mantendría el 
predicamento logrado en las autonómicas. 

Como hemos dicho, la evolución del voto en Cata-
luña está estrechamente vinculada al pulso sobera-
nista, pero también a la investigación sobre los Pu-
jol y sus cerca de 1.800 millones de euros movidos 
en paraísos fiscales durante los 23 años que el ex 
molt honorable defraudador estuvo al frente de la 

Generalitat, según las investigaciones de la Udef.   
Mas y CiU acusan la pérdida de control sobre un 

proceso de ruptura con España que ahora divide a la 
sociedad catalana. De hecho, sólo el 41,3% de los cata-
lanes se manifiestan a favor de que Cataluña sea un 
Estado frente al 39,5% que opina lo contrario. Un res-
paldo al soberanismo tan exiguo sería por sí sólo mo-
tivo para que la Generalitat frenara la consulta del 9-N.   

Es muy llamativo que el 51% de los catalanes admita 
que todos los españoles deberían poder decidir sobre 
una posible independencia, frente al 41,8% que opina 
lo contrario. Este resultado deja claro que la cuestión 
catalana no puede gestionarse como un asunto domés-
tico, según pretenden arteramente los nacionalistas. 
Entre los votantes del PSC, el porcentaje de quienes 
creen que todos los españoles tienen derecho a opinar 
sobre Cataluña asciende a 69%, y un 63,2% votaría en 
contra de que Cataluña fuera un Estado. Ambos datos 
deberían servir para zanjar la ambigüedad que a veces 

ha atenazado al PSC. Del mismo modo, por 
lo que refiere a la posición de los líderes polí-
ticos sobre el proceso, un 28,7% de los votan-
tes del PP y un 18% de los del PSC piden a 
Rajoy «más firmeza». 

Por lo que refiere a la fortuna oculta y de 
controvertido origen de los Pujol, el 79,6% de 
los encuestados en Cataluña (un 86% en el 

conjunto de España) tiene claro que se trata de un caso 
de corrupción que trasciende el ámbito privado. Hoy 
desvelamos que la familia Pujol regularizó sus 3,1 mi-
llones ocultos en Andorra, y que el ex presidente de la 
Generalitat confesó que llevaba 23 años estafando a 
Hacienda, sólo después de que EL MUNDO denun-
ciara el caso. Es decir, aquella autoinculpación no fue 
fruto del arrepentimiento, sino del escándalo impara-
ble. No es de extrañar que un 52,4% de los ciudadanos 
catalanes (un 59% en el conjunto del país) opine que 
esta corrupción afectará negativamente al proceso in-
dependentista. Artur Mas debería reparar en los datos 
de este estudio para parar la consulta ilegal del 9-N, 
desistir de incurrir en una ilegalidad y zafarse del 
abrazo del oso de los republicanos. Sus socios casua-
les le atacarán con saña (igualmente), pero el conjunto 
de la sociedad española y catalana se lo agradecerá.

CiU cae víctima del abrazo del oso 
independentista y del ‘caso Pujol’

LOS BUENOS resultados aprobados ayer en la Junta 
de Accionistas de El Corte Inglés –que reflejan un au-
mento del beneficio de un 6,2% en 2013– no son sólo 
una buena noticia para una de las primeras cadenas de 
distribución española, sino una muestra más de que la 
base del crecimiento nacional se encuentra en el con-
sumo. A pesar de que según el Instituto Nacional de Es-
tadística las ventas del comercio no han parado de ba-
jar desde el inicio de la crisis en 2008, en 2013 se ha 
producido una ralentización de ese decrecimiento que 
se ha complementado además con el aumento del 
2,4%, en términos interanuales, del consumo de las fa-
milias. La subida de la demanda interna se debe a un 
aumento del poder adquisitivo de los hogares y al com-
portamiento negativo de los precios, que volvieron a 
registrar una caída interanual del 0,5%. Si bien esta ba-

jada continuada del IPC puede ser beneficiosa a corto 
plazo, si no se corrige pronto supone un riesgo de en-
trada en un periodo de deflación.  

En la apertura del curso político, Rajoy se mostró 
ayer muy confiado en la buena marcha de nuestra eco-
nomía y definió como objetivos para el próximo año la 
bajada de impuestos y la creación de empleo para con-
solidar la recuperación. Después de cuatro trimestres 
consecutivos creciendo, el PIB español registró un au-
mento del 0,6% en el segundo trimestre de 2014, lo que 
permitirá al Gobierno corregir al alza su pronóstico 
para 2014, del 1,2% al 1,5%. La confianza del Gobierno 
en el consumo de las familias no debe, sin embargo, ha-
cerle olvidar que el elevado déficit público puede las-
trar la salida de la crisis. La reducción del déficit y de la 
deuda del billón deben ser prioritarios. 

El consumo interno se consolida 
como motor de la recuperación
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Desastre del Madrid en San Sebastián
A Gran remontada de la Real El equipo blanco pierde una ventaja de dos goles (4-2)
A España también aplasta a Egipto Ibaka se luce en otra victoria sencilla (91-54)
A Campeona mundial Histórico oro de Carolina Marín en bádminton  Deportes

ElGobierno ofreció ayer a los par-
tidos en la oposición un gran pac-
to de regeneración democrática
al que le pone fecha: el acuerdo
tiene que estar listo en dosmeses.
Ese es el plazo que da el Ejecuti-
vo, que asegura que empezará in-
mediatamente con una ronda de
reuniones con todos los grupos.
El anuncio lo efectuóayer la Presi-
dencia a través de un documento
de 11 páginas en el que reivindicó
las reformas impulsadas hasta
ahora contra la corrupción.

El Ejecutivo quiere acelerar la
tramitación de las medidas con
un gran acuerdo que al menos in-
cluya a los socialistas. Estos han
condicionado cualquier negocia-
ción a que el Gobierno desista de
su plan de reformar la ley electo-
ral para que en los Ayuntamien-
tos gobierne siempre el candidato
más votado, algo que podría bene-
ficiar al PP en las eleccionesmuni-
cipales el año que viene. En la
oferta del pacto de regeneración
de ayer, La Moncloa incluyó “la
elección directa de alcaldes”.

Mariano Rajoy aprovechó el
primer acto del curso político
—un discurso en el castillo de
Soutomaior en Pontevedra—para
advertir a los soberanistas en Ca-
taluña de que no consentirá “que
se viole la ley”. “Lo que sea Espa-
ña se decide entre todos. Estamos
orgullosos de nuestra nación y
queremos opinar sobre lo que es
el país”, afirmó.  Páginas 10 a 12

 Editorial en la página 26

Rajoy abre un plazo de dos meses
para pactar reformas del sistema
El presidente insiste en que gobierne el alcalde de la lista más
votada como parte de sus propuestas de regeneración política

Han bastado 24 horas para que Marina Silva, can-
didata sorpresa a la presidencia de Brasil, diera un
paso atrás en la defensa del matrimonio gay que
había proclamado en la presentación de su progra-

ma electoral. Las críticas de los evangelistas, la
religión que ella profesa, la obligaron a rectificar,
cuestionando una campaña en la que la reelección
de Dilma Rousseff ya no es segura.  Página 8

leo correa (ap)

Las contradicciones de la candidata sorpresa de Brasil

El Gobierno chino presentó ayer
una reforma electoral que supo-
ne retener su férreo control so-
bre Hong Kong al limitar a dos o
tres los candidatos para liderar
el territorio en 2017. Estos, ade-
más, deberán ser aprobados pre-
viamente por Pekín. La decisión
ha sido rechazada por los gru-
pos prodemocráticos. Alrededor
de 5.000 personas, convocadas
por asociaciones políticas, socia-
les y estudiantiles, se manifesta-
ron ayer por las calles hongkone-
sas e hicieron un llamamiento a
la desobediencia civil.  Página 2

CaixaBank cerró ayer la compra
de Barclays España. Por la opera-
ción, que lleva fraguándose desde
hace cuatro meses, la entidad ca-
talana ha desembolsado 800 mi-
llones de euros. La adquisición le
permitirá reforzar la presencia de
la entidad catalana en Madrid,
donde Barclays cuenta con 103 de
su red de 271 oficinas.  Página 23

Mientras el mundo se fija en las
torturas y sangrientos excesos de
la milicia del Estado Islámico, los
habitantesque vivenbajo el califa-
to autoproclamado por el grupo
radical en Mosul solo piensan en
la supervivencia. Apenas dispo-
nen de luz y agua, los precios de
los alimentos han subido y el cur-
so escolar está en duda.  Página 3

China le niega
a Hong Kong
las garantías
básicas de una
democracia
Un cambio electoral
causa grandes protestas

CaixaBank
compra Barclays
España por 800
millones de euros

Además del
terror, el Estado
Islámico lleva
la miseria a Irak

En el epicentro de la epidemia
de ébola en África occidental, en
Sierra Leona, Liberia, Guinea y
Nigeria, quedan unos 500 espa-
ñoles. Algunos se desplazaron
para atender a los contagiados.
Otros llegaron a la región por
las oportunidades de negocio o
trabajo. Allí se han acostumbra-
do a convivir con los controles

impuestos por las autoridades.
“En las calles de Monrovia no
hay nadie”, cuenta el empresa-
rio José Luis Fernández. En Ni-
geria, Alejandro Corredor, arqui-
tecto, explica que su empresa re-
parte cartas con las prevencio-
nes que deben adoptar, las mis-
mas que aparecen en carteles
en todo Lagos.  Páginas 30 y 31

MACARENA VIDAL LIY, Pekín

ÍÑIGO DE BARRÓN, Bilbao

ÁNGELES ESPINOSA, Erbil

Quedan 500 españoles
en la tierra del ébola
Empresarios,médicos y religiosos siguen
su vida en África a pesar de la epidemia
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SÁNCHEZ PONE DURAS CONDICIONES PARA ALCANZAR UN PACTO DE ESTADO. El líder del
PSOE, Pedro Sánchez, condicionó ayer el pacto sobre la regeneración con el Gobierno al abandono por parte de
La Moncloa de sus reformas de la leyes del aborto, electoral y de seguridad ciudadana. En la foto, Sánchez entre
Micaela Navarro y César Luena durante la reunión de la Ejecutiva. / carlos rosillo Página 13

La Alianza Atlántica creará una
fuerza de reacción rápida capaz
de actuar en cuestión de horas,
según anunció ayer su secreta-
rio general, Anders Fogh Ras-
mussen. Algunas fuentes hablan
de 4.000 soldados, aunque la

OTAN insiste en que la cantidad
tendrán que precisarla los jefes
de Estado y de Gobierno de los
28 países aliados en la cumbre
que celebrarán el jueves y el vier-
nes en Gales. “No lo hacemos
porque queramos atacar a na-
die, pero los peligros y las amena-
zas son más visibles. Y haremos

lo que sea necesario para defen-
der a nuestros aliados”, aseguró
ayer Rasmussen en una confe-
rencia de prensa, haciendo clara
referencia a las ansias expansio-
nistas de Rusia, que han genera-
do un conflicto civil en Ucrania y
preocupan a otros países de Eu-
ropa del Este.  Página 7

La OTAN anuncia una unidad de
intervención rápida frente aRusia
Tendrá hasta 4.000 soldados y podrámovilizarse en 48 horas

“En Asia me paran
por la calle”
Entrevista a Carolina Marín tras
su oro en bádminton Página 50

Los fichajes
dividen al Madrid
Desencuentro entre Ancelotti y
Florentino Pérez  Páginas 46 y 47

Poirot regresa a la
escena del crimen
Un libro ‘resucita’ al inspector
de Agatha Christie Páginas 32 y 33

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, tratará hoy de de-
sarticular en una comparecen-
cia en el Congreso de los Dipu-
tados la línea de defensa del ex-
presidente catalán Jordi Pujol,
quien reconoció haber regulari-

zado cuentas que estaban ocul-
tas durante más de tres décadas
en el extranjero. Montoro recor-
dará que el Gobierno aprobó en
2012 una batería de medidas
contra el fraude fiscal, en la que
se establecía la obligación de in-
formar a la Agencia Tributaria
sobre todos los bienes fuera de
España. Entre el 1 de febrero y
el 30 de abril de 2013 los contri-
buyentes debían detallar las
propiedades y fondos que te-
nían en otros países. En caso de
no hacerlo, se enfrentaban a
una multa tipificada como muy
grave.

Hacienda establecía una san-
ción de 5.000 euros por cada da-
to obviado. Además, las infrac-
ciones en cada impuesto con-
templan sanciones específicas.
Y se añadía una multa de hasta
el 150% del importe base del cas-
tigo. Uno de los puntos más im-
portantes de la nueva norma es
que Hacienda considera que los
bienes que no han sido registra-
dos proceden del último ejerci-
cio no prescrito. De esta forma,
el ministerio busca activamente
evitar que Pujol trate de aferrar-
se a la prescripción del delito fis-
cal confesado.  Página 10

El Parlamento alemán dio
ayer el visto bueno al envío
de armas a los kurdos ira-
quíes para luchar contra las
milicias yihadistas del Estado
Islámico. La decisión supone
un giro de la política exterior
del país, reticente a involu-
crarse en conflictos interna-
cionales. El Ejecutivo de An-
gela Merkel descarta una in-
tervención de sus fuerzas ar-
madas.  Página 2

En un intento por impedir la
vuelta de yihadistas, el Gobier-
no británico planteó ayer va-
rias medidas que contemplan
dar más poderes a la policía,
como la confiscación de pasa-
portes en la frontera. Hay 51
españoles luchando con radi-
cales en el exterior.  Página 3

Alemania da un
giro radical a su
política exterior
para armar
a los kurdos

Fue “un evento en el que, por ne-
gligencia de unos y otros, falló to-
do lo que podía fallar, hubo inacti-
vidad criminal por parte de todas
aquellas personas que tenían que
haber velado por la seguridad, y
se produjo el trágico resultado
que todos lamentaronpero ningu-
no previó y mucho menos evitó”.
En esos términos justifica el juez

Eduardo López-Palop la impu-
tación de 16 personas, incluido el
jefe de policía, por la tragedia del
Madrid Arena, en 2012, cuando
cinco jóvenes fallecieron en una
avalancha humana provocada
por el sobreaforo del local, donde
deberían haber entrado sólo
10.620 personas pero se permitió
acceder a 30.000. Página 18

Londres otorga
poderes a la
policía para
evitar el retorno
de yihadistas

LUIS DONCEL, Berlín

Una tragedia que nadie
previóymenosaúnevitó
El juez ofrece detalles dramáticos
del desastre del Madrid Arena en 2012

El Gobierno trata
de cerrar las vías
de escape del
fraude de Pujol
Hacienda impedirá que alegue
la prescripción de su delito

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

W. OPPENHEIMER, Londres
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Jorge Lorenzo es un gustazo. Un
lujo al servicio de Yamaha. Ese
piloto capaz de hacer creer al pú-
blico que las diferencias con la
fabulosa Honda con la que hace
maravillasMarcMárquez son po-
cas, muy pocas. Tan cerca estuvo
de arrebatarle la victoria. La un-
décima. La primera después del
primer fin de semana malo para
el campeón. La primera después
de descubrirse: no es invencible.
Nadie lo es. Pero este Márquez
es, sin duda, muy difícil de batir.

Lo intentó el mallorquín, toda
su rabia y orgullo al servicio de
un triunfo que tampoco llegó es-
ta vez; toda su delicadeza almani-
llar, su tesón vuelta tras vuelta,
todo su atrevimiento en las frena-
das, el punto débil de su moto en
los últimosmeses. Pero esteMár-

quez parece siempre ser capaz
de dar algo más: no sufre con las
derrapadas que no espera, no tie-
ne memoria para los errores,
nunca se amedrenta. Un ligero
cambio de ritmo, una vuelta me-
dio segundo más veloz, y puso a
Lorenzo contra las cuerdas a fal-
ta de siete vueltas. Hasta enton-
ces había gobernado con maes-
tría la carrera Lorenzo, excelente
en la salida, imperturbable giro
tras giro, por mucho que fuera
consciente de su incapacidad pa-
ra desprenderse de la Honda del
93, a dos décimas, a tres, a cua-
tro, a lo sumo, y de nuevo a tres,
una vuelta y la siguiente. Már-
quez fue su sombra incluso tras
un par de fallos, una pasada de
frenada y una curva mal trazada.
Siempre recupera la compostura
el chico de Cervera.

Les costó bastante más esta
vez a Rossi y a Pedrosa, mal en la

salida, que recuperaron posicio-
nes con aparente facilidad, y que
terminaron tercero y cuarto, res-
pectivamente, pese a lo difícil
que se lo pusoDovizioso, incansa-

ble trabajador con esa Ducati
que ha traído a media parrilla de
cabeza desde que la dejó Casey
Stoner.

El pulso por el triunfo se deci-
dió en The Loop, en esa chicane
que da entrada a la última gran
recta antes de la de meta. Már-
quez se acercó a su rival al borde
de la curva 13, pero este resistió y
tomó la delantera; claro que se
llevó de regalo una marca de la
rueda delantera de la Honda en
su mono y entendió el mensaje:
cuando el 93 le buscó el interior
en la 14, por un hueco imposible,
Lorenzo no tuvo más remedio
que levantar la moto para evitar
el choque. Estaba rendido, agota-
do por el esfuerzo, por ese inten-
to de liderar la prueba de princi-
pio a fin, destrozado su neumáti-
co trasero por elmismo desgaste.

Al cruzar lameta,Márquezha-
bía convertido sus dos décimas
de ventaja en medio segundo. Y
forzó algo más la máquina, para
arrancar una décima más y ale-
jar a la Yamaha. Hace un año el

mallorquín le birló la victoria en
la última curva. Y no quería darle
ninguna posibilidad esta vez.

Así fue como se subió al po-
dio, junto al único que le discu-
te el dominio en la pista, Loren-
zo, y con un mito al otro lado:
Rossi, 35 años, que celebró sus
246 carreras en la categoría
reina, récord en la historia del
motociclismo.

“Lo que hago no es mío, es de
todos. Las victorias no me perte-
necen, son de todo el bádminton
español”, reitera Carolina Marín
cada vez que su juego colorista
vence en las pistas. Carolina es
un talento asombroso. Antes de
practicar el deporte que la ha co-
ronado como campeona delmun-
do, estaba apuntada a baile fla-
menco y eso hace que sus movi-
mientos sean los más artísticos.

Marín es una iconoclasta del
bádminton. En un circuito en el
que la mayoría son diestras, ella
es zurda como su ídolo, Rafa Na-
dal. Una condición que la favore-
ce ante sus rivales. Las jugadoras
de bádminton tienen que cam-
biar todo el repertorio de efectos
frente a Carolina. Una joven onu-
bense de 21 años que ha derriba-
do laMuralla China con asombro
y fastuosidad. China es la gran
referencia del bádminton y cuen-
ta con 100 millones de practican-
tes. En España hasta 1985 no hu-
bo federación propia y con el éxi-
to de Carolina Marín esperan lle-
gar a las 7.000 licencias federati-
vas y 250 clubes deportivos.

Carolina no nota la presión. Al
competir entra en estado de gra-
cia y olvida la vigencia histórica
de sus acciones. 15 años habían
pasado sin una participante euro-
pea en una final del Mundial de
bádminton y sólo dos mujeres
del viejo continente habían logra-
do el títulomundial en la historia
(las danesas Koppen y Martin en
1977 y 1997). A Carolina Marín,
campeona europea en abril, que
hace diez meses era la vigésimo
primera de la lista mundial, le
costó ignorar la tradición duran-
te dosminutos. La andaluza salió

nerviosa en la final ante la china
Li Xuerui y se puso con un 5-0 en
contra. Su entrenador, Fernando
Rivas, la tranquilizó y le recomen-
dó buscar la red. Desde entonces,
miró a los ojos a la campeona
olímpica y número uno mundial
y se la comió moralmente. Nadie
le había hecho más de 17 puntos
a la espectacular china. Carolina
perdió 21-17 el primer set, y ganó
17-21 y 16-21 el segundo y el terce-
ro con el apoyo del público danés.
Carolina es muy querida en el
país nórdico. Participa en la liga
danesa porque no tiene rivales
en España.

La española sorprende aDina-
marca, al mundo, y se sorprende
a ella misma. “Soy del partido a
partido. Tres días antes del tor-
neo no me sentía con fe; había
perdido toda la confianza. Es
asombroso”, admite Carolina.

Ayer, Carolina se convirtió en
tendencia en twitter y su cuenta
ha pasado de 6.000 seguidores a
más de 18.000. No sólo es queri-
da enDinamarca. En Asia, Caroli-

na es famosa y no para de firmar
autógrafos cuando va a competir
al continente asiático.

En España, Carolina es una
pionera y se ha unido a la explo-
sión del deporte femenino. En
apenas unmes, las deportistas es-
pañolas no han parado de colgar-
se medallas. Han sonado con
fuerza este verano: Tarragó en
waterpolo, Beitia, Indira Terrero
y Diana Martín en atletismo, Sal-
vadores en baloncesto, Mireia
Belmonte, Ona Carbonell, Duane
Da Rocha, Judit Ignacio y Jessica
Vall en natación...

CarolinaMarínMartín, con su
título mundial, añade su nombre
y apellidos a los éxitos femeni-
nos. Se convierte así en guía espi-
ritual del bádminton en España.

MOTOCICLISMO Gran Premio de Gran Bretaña

Lorenzo anima la fiesta de Márquez
El de Honda suma su 11ª victoria por delante del mallorquín, el único capaz de discutirle

BÁDMINTON Mundial de Dinamarca

Carolina derriba la muralla china
La española Marín, campeona del mundo al vencer a Li Xuerui, oro olímpico y número 1

E Moto GP
1. M. Márquez, 40m 51,835
2. J. Lorenzo a 0,732
3. V. Rossi a 8,519
General
1. M. Márquez 288 ptos.
2. D. Pedrosa 199 ptos.
3. V. Rossi 189 ptos.

E Moto 2
1. E. Rabat, 38m29,795
2. M. Kallio a o,o63
3. M. Viñales a 0,203

E Moto 3
1. A. Rins, 38m11, 330
2. A. Márquez a 0,011
3. E. Bastianni a 0,072

Clasificaciones

Carolina Marín, ayer en Copenhague. / jonathan nackstrand (afp)

NADIA TRONCHONI
Silverstone

FONSI LOAIZA
Barcelona

El de Yamaha puso
toda su rabia y orgullo
al servicio de un triunfo
que tampoco llegó

Rossi celebró con un
tercer puesto el récord
de 246 carreras en la
categoría reina

Es la tercera vez
en la historia que
una jugadora europea
conquista el título
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El taconeo flamenco y la zurda
exquisita de Carolina Marín
(Huelva, 21 años) han derribado
la muralla china y triunfan en
las pistas de bádminton de ma-
nera asombrosa. Campeona del
Mundo y de Europa en cuatro
meses, Carolina abre camino en
España con un deporte minori-
tario que le ha bautizado como
referente mundial y pionera na-
cional. El domingo ganó el títu-
lo a Li Xuerui, número uno y
campeona olímpica. La onuben-
se se entrena en Madrid, ha
competido en la Liga danesa las
dos últimas temporadas y la
próxima irá a Francia. Ayer sa-
lió en una columna de L’Equipe,
hoy habla desde una nube. Vive
un sueño del que quiere desper-
tarse pronto para perseguir
otro: los Juegos de Río 2016.

Pregunta. Ha conseguido
que un partido de bádminton tu-
vieramás de 400.000 espectado-
res en España. ¿Tenía constan-
cia del dato?

Respuesta. No tenía ni idea.
No he tenido tiempo ni para sen-
tarme tranquila y reflexionar so-
bre lo que he conseguido. Imagí-
nese para ponerme a medir au-
diencias. Eso sí, sé que mi móvil
echa humo y noto la importan-
cia que ha tenido. Me hamanda-
do un sms hasta Rajoy. Hay
otros mensajes que no he podi-
do leer todavía. En redes socia-
lesme ha felicitadomi ídolo, Na-
dal, que es como yo: él lucha por
todas las pelotas y yo por todos
los volantes. Estoy en una nube.

P. ¿Y puede decir a qué sabe
esa nube?

R. Ojalá pudiera describirla,
pero vivo un sueño inexplicable
y no puedo saborearla del todo.
A ver si pongo los pies en la tie-
rra pronto para darme cuenta
de lo que he logrado, descansar
y luego a pelear por los Juegos
de Río.

P. Y pensar que justo antes
del Mundial tenía malas sensa-
ciones…

R. Eso hará que valore más
este éxito. A tres días del inicio
me encontraba baja de moral,
pero gracias a mi entrenador,
Fernando Rivas, tiré para ade-
lante. Me ayudómucho su psico-
logía y me explicó que era mi
momento. Me transmitió la
energía necesaria para afrontar
el Mundial.

P.Logra superar esas adversi-
dades, llega a la final y se pone
5-0 perdiendo contra la número
uno y campeona mundial. ¿Qué
se le pasó por la cabeza en ese
momento?

R.Me dije: todo o nada. Toca-
bamorir y salímás viva que nun-
ca. La gente me apoyaba en las
gradas. Fue increíble.

P. ¿Qué preparación ha de te-
ner una jugadora de bádminton
que tiene que enfrentarse a una
pluma que le llega a 300 kilóme-
tros hora?

R. Es un deporte de reflejos y
resistencia. Hace falta mucho
desarrollo físico para exprimir
el cuerpo al máximo. Te tienes
que machacar en el gimnasio y
luego en la pista para seguir el
volante con aceleraciones y gol-
pearlo con fuerza y precisión.

P.De pequeña estaba apunta-
da en baile flamenco y además
es zurda. ¿Le beneficia eso?

R. El flamenco me ha ayuda-

do para tener más coordina-
ción en los movimientos. Tengo
más facilidad para desplazar-
me con rapidez. Y ser zurda me
hace especial en el circuito. Me
he ganado el respeto de las asiá-
ticas.

P. ¿Nació para ser jugadora
de bádminton o se hizo con el
tiempo?

R. Nadie nace para hacer al-
go. Debes descubrir tu talento.
Yo me apunté de casualidad a
los ocho años por una amiga.
Hasta los 12, en los torneos terri-
toriales, no me di cuenta de que
era un poco diferente a las de-
más.

P. A los 14 años se marcha de
Huelva a Madrid por recomen-
dación de su entrenador para
explotar su talento. ¿Cómo se lo
tomaron sus padres?

R. Soy hija única y lo vieron
como una oportunidad única pa-
ra que evolucionara mi juego y
también crecer personalmente.

Fue una decisión arriesgada,
echo mucho de menos mi tie-
rra, perome ha servido parama-
durar y ahora soy competitiva
con las asiáticas. Si no me hubie-
ra ido entonces no sería ahora
campeona del mundo. En Asia
me reconocen por la calle, fir-
mo autógrafos y podría vivir
muy bien. Aquí me conocen des-
de el domingo con el título mun-
dial. Los sueños lo pueden todo.
El año pasado me costeé todos
los viajes gracias al patrocina-
dor. También espero conseguir
más con el crowdfunding [micro-
mecenazgo colectivo]. Es lo que
toca. Sé que es muy difícil poder
vivir bien del bádminton en Es-
paña. No tengo para un piso, pe-
ro al menos lo tengo todo costea-
do en la residencia Blume y ten-
go la suerte de poder hacer lo
que más me gusta. Además lo
que haga vale la pena si hoy hay
alguienmás que quiere apuntar-
se al bádminton.

CAROLINA MARÍN Campeona mundial de bádminton

“En Asia firmo autógrafos
y podría vivir muy bien”

“Contra Federer sólo pienso
en disfrutar”, declaró Roberto
Bautista tras alcanzar la cuar-
ta ronda del Open de Estados
Unidos. Su satisfacción está
másque justificada: el castello-
nense, de 26 años, es uno de
los jugadores del circuito que
mejor progresión ha tenido en
las dos últimas temporadas.
Desde que entró en el Top 100
en agosto de 2012 se ha coloca-
do entre los 20 primeros (aho-
ra ocupa el puesto 19) y este
año ha sumado sus dos prime-
ras victorias del circuito, una
sobre hierba en junio (el Tops-
helf Open de s-Hertogen-
bosch, en Holanda) y otra so-
bre tierra en julio (Stuttgart).
Para celebrarlo, nada como su
primer partido de hoy contra
el mejor tenista de todos los
tiempos y en el corazón de una
de las catedrales del tenismun-
dial.

Bautista comienza a ser te-
mido entre la élite. Su capaci-
dad para rendir sobre superfi-
cies distintas es muy valiosa
en un circuito muy exigente y
cambiante. Lo comentó el pro-
pio Federer tras derrotar a
otro español, Marcel Grano-
llers. “Es muy rápido y consis-
tente. Viene de la escuela espa-
ñola, así que serámuy sólido y
duro. Nunca se cansan. Pelean
punto a punto, siempre están
ahí, muy fuertes mentalmen-
te. Además, no es el típico espa-
ñol que lifta mucho la bola.
Juega increíblemente plano, al-
go muy sorprendente en ellos.
Estoy deseando que llegue el
partido”. Bautista, además de
sus dos títulos ganados, ha te-
nido también su mejor año en
los torneos del Grand Slam.

En Australia alcanzó tam-
bién la cuarta ronda tras derro-
tar al argentino Juan Martín
del Potro. En Roland Garros y
Wimbledon llegó a tercera ron-
da. En ellas perdió con el che-
co Tomas Berdych (7 del mun-
do) y el británico AndyMurray
(9), respectivamente. De se-
guir con esta progresión en lo
que queda de temporada, con
la gira asiática a la vuelta de la
esquina, podría asomarse a los
balcones del top 10.

Bautista nunca ha ocultado
su admiración por David Fe-
rrer, su modelo a seguir. Hoy,
ante Federer, afronta un duelo
especial. Con Nadal ausente
por lesión, Ferrer eliminado
por agotamiento y el resto de
la armada diezmada (Tommy
Robredo, el otro español super-
viviente en Nueva York, no ha-
bía concluido su partido con-
tra el suizo Stan Wawrinka al
cierre de esta edición), el tenis
español tiene en Bautista una
baza a la que aferrarse. El Ar-
thur Ashe Stadium tiene la pa-
labra.

“Con Federer
solo pienso
en disfrutar”
Bautista, la revelación
española del curso,
se cita con el suizo

V. JIMÉNEZ, Nueva York

Carolina Marín celebra su triunfo en el Mundial. / jens dresling (efe)

TENIS US Open

FONSI LOAIZA
Barcelona

“El flamenco me ha
ayudado para tener
más coordinación
en los movimientos”

“Este es un deporte
de reflejos y
resistencia. Hace
falta mucho físico”
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OPINIÓN Cartas al director

elección sin mayoría absoluta,
al dejar fuera del Gobierno mu-
nicipal a partidos con más apo-
yo electoral que el que tiene el
alcalde, rompe el principio ma-
yoritario.

Por el contrario, la proposi-
ción de ley socialista de 1998 pre-
veía una segunda vuelta, lo que
permitiría que el alcalde repre-
sentara a la mayoría de los elec-
tores, como, por otra parte, ocu-
rre ahora. Además, era la iniciati-
va de un partido de la oposición
que no iba a ser impuesta al am-
paro de una mayoría absoluta.

Igual inconstitucionalidad
ofrece la iniciativa popular de
modificar el sistema electoral
de la Comunidad de Madrid pa-
ra crear 43 circunscripciones
uninominales. Aquí la inconsti-
tucionalidad no proviene de la
creación de distritos uninomina-
les pues la Constitución no exi-
ge proporcionalidad salvo en las
comunidades autónomas que
eran originariamente de primer

grado. La inconstitucionalidad
de la propuesta popular provie-
ne de que una ley electoral que
creara distritos uninominales
conculcaría directamente el vi-
gente Estatuto de Autonomía
que establece el criterio de re-
presentación proporcional y, co-
mo circunscripción electoral, la
provincia, es decir, todo el terri-
torio de la comunidad autóno-
ma. Crear 43 distritos uninomi-
nales, distribuidos con extraños
criterios territoriales, no res-
ponde a criterios proporciona-
les sino mayoritarios, y tampo-
co respeta la circunscripción
provincial. La inconstitucionali-
dad aparece aquí porque la ley
electoral conculca el Estatuto
de Autonomía, cuya vulnera-
ción, al formar parte del llama-
do bloque de constitucionali-
dad, es también inconstitucio-
nal. Bastaría que se reformara
el Estatuto de Autonomía, pero
el Partido Popular no dispone
de la mayoría de dos tercios que
exige el propio Estatuto y por
ello insiste en conculcarlo cre-
yendo quizá que los aconteci-
mientos de 2003 no volverán a
repetirse. Y por si esa reforma
fallara, el Partido Popular pro-
pone también reducir a 65 los
129 diputados de la Asamblea.

Lo mismo puede decirse de
la reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla–La Mancha
realizada por la reciente Ley Or-
gánica 2/2014, de 21 de mayo,
que reduce un tercio el número
de diputados. Ello no comporta
ahorro, como dice el Gobierno
castellano-manchego (tras la re-
ducción de las percepciones de
los parlamentarios), pero limita
las posibilidades de triunfo elec-

toral a solo dos partidos en cada
circunscripción.

La acumulación de reformas
electorales no es casual, sino el
intento de mantener un poder
que los ciudadanos ya no otorga-
rán fácilmente al Partido Popu-
lar. Lo malo es que comporta
una ruptura del consenso elec-
toral, un consenso que se inició
implícitamente en 1977 y conti-
nuó con la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General de
1985 y sus sucesivas reformas.

Y si se rompe este consenso,
¿hasta dónde llegará el Partido
Popular? Si los sondeos de 2015
dieran perdedora a la derecha
en las siguientes elecciones le-
gislativas, ¿implantaría el siste-
ma mayoritario o reduciría el
número de diputados? La confi-
guración constitucional de la le-
gislación electoral pasa por el
consenso y por eso se exige ley
orgánica que, en 1978, era la
máxima expresión que se conce-
bía del consenso. Hoy se ve que
esa exigencia es insuficiente, pe-
ro la dimensión teleológica de
la regulación, es decir, el con-
senso entre partidos, sigue pre-
sente como una exigencia deri-
vada del principio democrático
que hemos visto más arriba. No
es concebible que se apruebe
una reforma electoral de gran
relevancia sin el acuerdo del
principal partido de la oposi-
ción, partido que probablemen-
te saldría perjudicado por el
cambio.

¿Se ha planteado el Gobierno
qué legitimidad tiene una refor-
ma electoral votada en el Parla-
mento por el Partido Popular,
quizá también por CiU (proba-
blemente un partido abrasado a
partir de noviembre) y por al-
gún otro francotirador conser-

vador? Poca legitimidad ten-
dría una reforma si, además, es
objeto de nueve recursos de in-
constitucionalidad, como ha
ocurrido con la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local. Parece poco
democrático convocar eleccio-
nes aplicando una ley recurrida
una decena de veces.

Por otra parte, con una situa-
ción tan compleja como la que
va a vivir Cataluña durante el
próximo otoño, es posible que
el Gobierno deba adoptar medi-
das políticas o jurídicas, medi-
das que solo serán legítimas y
eficaces si las apoya el principal
partido de la oposición. Pero di-
fícilmente el PSOE puede apo-
yar medidas frente al indepen-
dentismo catalán si al mismo
tiempo se aprueba una reforma
electoral no consensuada. Por-
que romper el consenso electo-
ral es tanto como romper el con-
senso constitucional, pues em-
puja a los partidos perjudicados
por esa reforma hacia una posi-
ción extramuros del sistema de-
mocrático.

Javier García Fernández es catedrá-
tico de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid.

Debates
en bucle
El debate es una de las prácticas
más democráticas de las que dis-
ponemos. Es sana, útil y, a veces,
incluso entretenida. Son cada
vez más las cadenas que ofrecen
este tipo de actividad y, por suer-
te, también los personajes públi-
cos que se someten a ellos. Sin
embargo, el concepto “debate”
implica ciertas cosas que pare-
cen haberse olvidado. Si habla
un cargo del PP o un militante
del partido, el tema es, ineludi-
blemente, el de los ERE de Anda-
lucía (eso cuando no sale la he-
rencia de Zapatero); si se trata
de alguien relacionado con el
PSOE, aparecen constantemen-
te las políticas que favorecen a
la banca; y si el que habla perte-
nece a algún grupo alternativo a
los citados, se recurre sistemáti-
camente a la igualación de los
dos partidos mayoritarios y a la
pérdida de su credibilidad.

Pues bien. No es que los te-
mas que se discuten en los deba-
tes últimamente no sean impor-
tantes; en absoluto. Pero ¿hasta
qué punto es práctico discutir
sobre los mismos temas, repi-
tiendo las mismas opiniones y
utilizando los mismos argumen-
tos? Quizá hace falta tomar un
poco de perspectiva y comenzar
a analizar la actividad política
con ojos nuevos e ideas frescas.

Debatamos, pero hagámoslo
bien.— Elena San José Alonso.
Salamanca.

¿Protegiéndose
de Jordi Pujol?
Informa un titular de EL PAÍS
del 27 de agosto que CiU advier-
te a Montoro que sería ilegal des-
velar datos fiscales de Pujol. Qui-
zás las normas parlamentarias
le den la razón, pero detrás pro-
bablemente se halla el interés

por no dañar (más) la imagen de
ese partido. Uno de los mayores
deseos de los ciudadanos —tam-
bién en Cataluña— es acabar de
una vez con la corrupción con la
esperanza de que se establezca
una cultura de limpieza política
(especialmente entre los políti-
cos, que deben ser los guardia-
nes de la limpieza del sistema).
Así, cualquier movimiento que
haga un partido que pueda ser
interpretado como obstáculo a
airear y facilitar el encausamien-
to de un infractor de entre sus
filas, cada vez va más en contra
de sus intereses. Jordi Pujol ha
sido una figura señera y esen-
cial para CiU; mala suerte para
ese partido que haya abusado
así de su posición y de manera
especial del partido y sus miem-
bros. La única salida digna para
CiU —y quizás la de menor coste
político— es facilitar cualquier
acción que aclare hasta dónde
han llegado él y su clan.— Eliseo
Pascual Gómez. Alicante.

Falta pasar
a la acción
Leo las entrevistas que se hacen
a altos cargos en su periódico so-
bre la corrupción y su posible
arreglo. Todos están de acuerdo
en que ha habidomucha permisi-
vidad en este país hacia los co-

rruptos o, al menos, lo dejan ver
en sus contestaciones. Pero si es
así, echo de menos la falta de
acción sobre lo que ya se debería
haber hecho hace mucho tiem-
po. El fiscal general ocupa un lu-
gar muy importante en la escala
de mando y habla como si no
fuera con él. El ministro de Justi-
cia propone cosas que estima
que hay que hacer, pero refor-
mando la Constitución, algo que
sabe que no se va a hacer con
este Gobierno. Que es inamovi-
ble, empezando por él. Enton-
ces, detecto que son entrevistas
importantes pero sin ninguna de-
rivación de futuro. Nadie va a ha-
cer nada porque ellos no tienen
el poder para hacerlo pero enton-
ces, me pregunto, para qué es-
tán y cómo no dimiten si sus po-
sibilidades de reformar cosas
tan importantes son casi nulas.

Creo que EL PAÍS está hacien-
do un gran trabajo, pero en el
que se constata que los altos car-
gos de este país se han confabu-
lado a través de los partidos polí-
ticos para un estado de quietud
insoportable para la sociedad.
Quizá todos esperan la orden
del presidente del Gobierno pa-
ra cambiar algo, pero eso es im-
posible creerlo, al menos en esta
legislatura. Una frustraciónmás
de una sociedad demasiado en-
gañada ya.— César Moya Villa-
sante. Madrid.

Campo de cultivo
de yihadistas
El terrorista británico del Ejérci-
to islámico que asesinó al perio-
dista James Foley ha puesto de
manifiesto la condición alarman-
te de Europa como semillero de
yihadistas. El trabajo de infor-
mación de los servicios de inteli-
gencia occidentales ha constata-
do el creciente papel del Viejo
Continente como base de reclu-
tamiento y adoctrinamiento de
futuros terroristas que luego
combatirán o se inmolarán en
Irak o Siria.

Creo que relativizar la amena-
za resultaría fatal, suicida, por
lo que es obligado afrontarla de
manera contundente más pron-
to que tarde.— Lluís Esquena
Romaguera. Torroella de Mont-
grí, Girona.

Mis campeones
Ahora que acaba de comenzar el
Campeonato delMundo de balon-
cesto en España quiero expresar
mi admiración por los jugadores
de nuestra selección. Considero
que los Gasol, Navarro, Reyes y
compañía representan los princi-
pales valores que deben poseer
los deportistas. En esencia, cons-
tituyen un grupo unido que ha
sabido trabajar, sufrir y superar-

se. Fruto de ese esfuerzo han ob-
tenido todos los títulos interna-
cionales posibles —a excepción
del oro olímpico que se nos esca-
pó en la final en Pekín— que una
selección puede lograr. Posible-
mente, a la conclusión del pre-
sente mundial se cierre un ciclo
mágico y casi irrepetible, en el
que el combinado nacional ha co-
sechado en los últimos ocho
años un campeonato del Mundo,
dos medallas de oro y una de
bronce en Eurobasket, y dos pre-
seas de plata en sendos Juegos
Olímpicos. Y de todo ello, ha sido
responsable en gran medida una
extraordinaria generación de ju-
gadores de baloncesto que nos
han regalado la era más fértil y
exitosa en la historia de nuestro
combinado nacional de balonces-
to. Pero, resultando excelsos sus
logros deportivos, existe otra
área en la que han sobresalido
aún más. Me refiero a su faceta
humana, en la que su sencillez,
humildad, compañerismo y amis-
tad han constituido el secreto de
sus éxitos. Estas virtudes, ade-
más, suponen un preciado lega-
do y un ejemplo a emular por las
generaciones venideras de juga-
dores, por los aficionados al ba-
loncesto, por los seguidores del
deporte en general y, por qué no
decirlo, por la sociedad española.

Les agradezco las numerosas
alegrías y buenos momentos que
nos han regalado. E, indepen-
dientemente del resultado depor-
tivo que obtengan en el Mundial,
para mí serán siempre mis cam-
peones.— Javier Prieto.

O

En los años setenta James Taylor, un cantautor
americano escribió una canción, Carolina on my
mind. No sé mucho de bádminton, pero cuando
he visto competir a Carolina, he observado valo-
res. Esfuerzo, lucha, trabajo diario, constancia.
He seguido a través de Teledeporte sus partidos
en este último campeonato del mundo, donde ha
desbancado a una jugadora china. Los asiáticos
son la élite del bádminton, que no ha tenido a
ninguna jugadora europea en lo alto del ranking
mundial desde hace 15 años. La he visto sufrir en

la pista; pelear por cada punto; no desfallecer.
Carolina ha ocupado nuestra sobremesa con su
esfuerzo, con su lucha; partido a partido como
diría Simeone. Y lo que me ha gustado es que
Carolina Marín, cuando ha subido al podio, se ha
envuelto en la bandera de España, hoy tan cues-
tionada. Gracias, Carolina. Por cierto, Carolina
estudió en el instituto de enseñanza secundaria
La Orden de Huelva, donde doy clases. Nace una
superclase.— Federico Luis Clauss Klamp. Tri-
gueros, Huelva.

D

Gracias, Carolina

La acumulación de
reformas en este
campo es un intento
de retener el poder

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es

La ruptura
del consenso
electoral
Viene de la página anterior
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mo cuidado posible y en estrecha
coordinación con nuestros socios
europeos, transatlánticos y regio-
nales.

Donde existe una amenaza de
asesinato en masa y corren peli-
gro la estabilidad y el orden de
Estados y regiones enteras, don-
de las soluciones políticas no tie-
nen visos de éxito si no van acom-
pañadas de una componentemili-
tar, tenemos que estar dispuestos
a ponderar honradamente los
riesgos de la propia implicación y
las consecuencias de la inacción.
Así fue comonos decidimos a par-
ticipar en las intervencionesmili-
tares internacionales en Kosovo

en 1999 y en Afganistán en 2001.
Y así fue como en 2003 Alemania
se opuso, por razones igualmente
buenas, a una intervención mili-
tar en Irak.

Nuestro compromiso contra
el Estado Islámico no empieza ni
acaba con el suministro de ar-
mas. El EI no es algo que solo se
pueda abordar, bien con instru-
mentos humanitarios bien con
medios militares. La comunidad
internacional tiene que desarro-
llar una estrategia política inte-
gral y coherente para enfrentar-
se sistemáticamente a esta orga-
nización terrorista. A mi juicio
ello debería incluir fundamental-
mente cuatro elementos: necesi-
tamos un nuevo Gobierno iraquí
en Bagdad que tenga capacidad
de maniobra, que integre a to-
dos los grupos de población y
que acabe con el caldo de cultivo
del EI mediante un cierre de fi-
las político con las tribus suníes.

Necesitamos un intenso desplie-
gue diplomático que permita al-
canzar un acuerdo entre y con
los países de la región para afron-
tar juntos la amenaza que repre-
senta el EI. Necesitamos un dis-
tanciamiento inequívoco por
parte de todas las autoridades

del mundo islámico para desen-
mascarar como lo que es, puro
cinismo, la pretendida legitimi-
dad religiosa de la barbarie pro-
clamada por los propagandistas
e ideólogos del Estado Islámico.
Por último, necesitamos medi-
das resueltas para dificultar e

impedir la afluencia de comba-
tientes y dinero.

Viendo el arco de crisis que va
del Magreb a Oriente Próximo,
pero también lo que está ocu-
rriendo en el Este de Europa,mu-
cha gente en Alemania y Europa
tiene la sensación de que el mun-
do se cae a pedazos. Las crisis y
conflictos se nos van acercando
cada vez más, incluso en nuestra
vecindad europea ya no valen las
certezas que dimos por supues-
tas a lo largo de 25 años.

No debemos entregarnos a la
ilusión de que podríamos desli-
garnos sinmás de unmundo des-
quiciado y quizás limitarnos a
prestar, si acaso, ayudahumanita-
ria. Nuestro bienestar y nuestra
seguridad dependen de nuestros
vínculos políticos y económicos
sin precedentes con todo el mun-
do. Allá donde se produzcaundes-
moronamiento del orden, más si
cabe si ello sucede cerca de las

fronteras de Europa, también nos
veremos afectados nosotros.

Así pues, tenemos que pregun-
tarnos a nosotros mismos con to-
da objetividad: ¿qué podemos y
qué debemos hacer los alema-
nes? Al formularnos esta pregun-
ta tampoco deberíamos perder de
vista en ningún momento nues-
tras propias limitaciones: Alema-
nia es el mayor país de la Unión
Europea, políticamente estable y
económicamente fuerte, pero lo
quepodamos contribuir en térmi-
nos políticos, humanitarios ymili-
tares a la solución de conflictos
solo tendrá peso y resultará efi-
caz a partir de la colaboración
conotros. Por tanto, el actuar con-
juntamente con nuestros socios
europeos y transatlánticos es y se-
guirá siendo la base fundamental
de la política exterior alemana.

Frank-Walter Steinmeier es minis-
tro de Asuntos Exteriores de Alemania.

España, referencia
deportiva
Nuestros jóvenes deportistas
son un tesoro nacional que enor-
gullece a esta población tan pesi-
mista en cuanto a la situación
general.

Este país tradicionalmente
obsesionado con el fútbol ha le-
vantado el vuelo en otros depor-
tesmásminoritarios y se ha des-
tapado como una fuente inagota-
ble de talento deportivo fruto
del trabajo incansable de los chi-
cos y chicas que lucen en sus
uniformes la palabra Spain y pa-
sean nuestra bandera por tie-
rras lejanas, lo que hace quemu-
chos de nosotros sintamos una
mezcla de orgullo y emoción
que se hace imprescindible para
nuestras agotadas mentes has-
tiadas de realidad pesimista.

Gómez Noya, campeón en
Triatlón; Carolina Marín, cam-
peona del mundo en bádminton,
un deporte que muchos hemos
practicado en los colegios y que
tradicionalmente ha sido domi-
nado por países asiáticos. Enmo-
tociclismo, los nuestros arrollan
en todas las categorías y el equi-
po de baloncesto está plagado
de buenos jugadores que dan un
espectáculo digno de admirar.

Seguiremos discutiendo de
fútbol en los bares y comentan-
do las sandeces de a quién se
ficha o qué burrada dineraria se
paga por los servicios de los en-
diosados futbolistas, pero al me-
nos empezamos a ser conscien-
tes de que no sólo destacamos
en el deporte rey.— Pablo Cam-
bronero Piqueras. Villagarcía
del Llano, Cuenca.

Cambiemos nuestro
modelo productivo
Hasta que no se cambie el mode-
lo y se apueste por impulsar los
sectores productivos, agricultu-
ra e industria, hasta que no se
invierta en I+D, tendremos lo
mismo de siempre. Tenemos un
modelo económico agotado y el
Gobierno actual de la nación no
está en la labor para estos cam-
bios.

Mientras el pequeño comer-
cio siga cerrando y no entren
grandes empresas industriales o

despegue la creación de nuevas
empresas, el paro crecerá. Es im-
posible que baje sin una política
de crecimiento, España necesita
planes más concretos, como
achicar el Estado y fomentar la
inversión privada, que es lo úni-
co que crea empleo.

El paro aumenta en muchos
casos por la temporalidad y la
facilidad del despido, a la empre-
sa le sale más barato no tener
que pagar su parte proporcional
de vacaciones, así quemejor des-
pedir y contratar a otros o dejar
las contrataciones paramás ade-
lante.

Y todavía no ha terminado la
temporada veraniega. Si empie-
za a crecer el número de para-
dos el primer día de septiembre,
de aquí a octubre esto puede ser
una auténtica masacre.— Ma-
nuel Millans Miro. Barcelona.

El Museo Nacional
de Escultura
Hace días ustedes publicaban
un artículo, La memoria de los
escultores, en una excelente ini-
ciativa de visibilidad de nuestro
patrimonio más desconocido.
Pero al describir la tortuosa tra-
yectoria de estas colecciones en
toda Europa, se tomaba como
negro ejemplo el Museo Nacio-
nal de Reproducciones Artísti-
cas, “desaparecido y errante”,
borrado de un plumazo por el
BOE, que envió “un grupo de ye-
sos” alMuseo Nacional de Escul-

tura: según el periodista, “un de-
lito de lesa cultura”.

La realidad es bien distinta:
desde 2012 “toda” la colección
pertenece al primer museo de
escultura español, en una pre-
sentación pública de amplio ho-
rario altamente valorada pormi-
les de ciudadanos. Mereció el
Premio ARPA 2013 de Interven-
ción en el Patrimonio por “su
carácter innovador, su progra-
ma expositivo y la revaloriza-
ción de las réplicas artísticas”.
Además, es un eje de dinamiza-
ción cultural, escenario de lectu-
ras sobre Homero, cine sobremi-
tología, cursos sobre cultura clá-
sica, encuentros internaciona-
les y talleres de vaciado. Nues-
tros conservadores se han volca-
do en su investigación y restau-
ración, reflejadas en la web y en
un catálogomagníficamente edi-
tado.

El Museo Nacional de Escul-
tura debe su nombre a la ambi-
ciosa aspiración con que fue con-
cebido en 1933 por Ricardo de
Orueta, a quien dedicaremos
una exposición este mes de sep-
tiembre.— Celia Guilarte Calde-
rón de la Barca. Departamento
de Comunicación del Museo Na-
cional de Escultura, Valladolid.

Cumbre
Euromediterránea
El 17 de septiembre Madrid será
sede de una cumbre de jefes de
Gobierno de países mediterrá-

neos. El momento no puede ser
más oportuno después de los
acontecimientos en Libia, Siria,
Irak y Gaza. Sólo cabe esperar
que la preparación de la cum-
bre y los trabajos y resultados
de la misma estén a la altura de
las circunstancias históricas
con las que se enfrenta la re-
gión.

Los actuales enfrentamien-
tos en los países antes mencio-
nados, junto a la reciente crea-
ción del califato de Abu Bakar
Al Bagdadi (IE), cuyas fronteras
irían desde India hasta los Piri-
neos, y las ramificaciones del in-
tegrismo yihadista, serán temas
centrales. Pero si, además de ir
buscando soluciones para pacifi-
car la zona, hay la voluntad polí-
tica de promover su desarrollo
e integración compartiendo va-
lores democráticos y de respeto
a los derechos humanos, con-
vendría ir sentando las bases pa-
ra desactivar conflictos como el
del Sáhara Occidental, que pue-
de dar lugar a nuevos desen-
cuentros entre los países de la
región y que podrían ser utiliza-
dos por la delincuencia organi-
zada (a veces camuflada bajo
franquicias yihadistas) o crear
un caldo de cultivo para la ex-
pansión de las versiones más ri-
goristas del islam.

En ese sentido, parece conve-
niente incorporar, aunque fuese
con estatuto de observador, a
otros actores como el Frente Po-
lisario, que, queremos pensar, si-
gue atentamente la organiza-

ción de la cumbre y que está
obligado a pronunciarse, fijan-
do una posición política sobre el
futuro de la zona que vaya más
allá de su tradicional reclama-
ción de cumplimiento de las re-
soluciones de Naciones Uni-
das.— Lehdía Mohamed Dafa.
Madrid.

Enfrentamientos
entre norte y sur
A lo largo de los años, siempre
ha habido diferencias entre el
norte y el sur. A veces, sólo han
sido cuestiones de costumbres,
creencias o caracteres; pero, en
otras ocasiones, esas disimilitu-
des han acabado en grandes en-
frentamientos por creerse unos
infravalorados respecto de los
otros. No obstante, las artes
siempre han sido propicias al
acercamiento: el cine, la danza,
la pintura, la literatura o la mú-
sica. Este último domingo de
agosto ha concluido, en Pamplo-
na, una semana dedicada al fla-
menco, en memoria del gran Sa-
bicas —pamplonés de pro—. Fla-
menco on fire han llamado al
evento —no creo que hiciese fal-
ta el inglés, aunque quizá pre-
tendían ir más allá de nuestras
fronteras—. Por aquí han pasa-
do grandes maestros, lo mejor
de lo mejor.

Entre las frases que han utili-
zado para la publicidad se de-
cía: “El flamenco viaja hacia el
norte” y el viaje ha sido emocio-
nante y muy enriquecedor, por
eso el público del norte ha res-
pondido magníficamente a la
cultura del sur. Todo esto ha ser-
vido para darnos cuenta de que,
a pesar de lo que nos separa,
hay mucho que nos une, porque
la sensibilidad es universal, por
encima de intereses políticos.—
Isabel Delgado Martínez de Itu-
rrate. Pamplona.

E

Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué ha
ocurrido en Cataluña con el presunto cobro de
comisiones por parte de los políticos de CiU du-
rante sus largos años de mandato político y por
qué todos, incluso la oposición, lo han estado
ocultando. Parece ser que ese presunto cobro de
comisiones era de todos conocido y que, por algu-
na razón que no llego a comprender, todos ha-
cían la vista gorda, siendo cómplices, al menos
por omisión, de tales desmanes. Ahora, Carod
Rovira nos sale con que un alto cargo de Convèr-
gencia le aseguró que lo del famoso 3% eramenti-
ra; que, en realidad, era el 5%. Maragall, líder del
PSOE de Cataluña, llegó a denunciar en el Parla-
mento catalán el cobro del 3% de comisión a las
empresas a cambio de concederles la realización
de múltiples obras públicas que, lógicamente,

las empresas incrementarían en el precio que
terminamos pagando, como siempre, los ciuda-
danos. Luego, silencio absoluto, una omertá en
toda regla, ¿por qué?

Ahora empiezan a aparecer millones y millo-
nes de euros en manos de la familia Pujol que no
explican, en absoluto, la procedencia de esas
enormes cantidades de dinero. ¿Tienen que ver
con las presuntas comisiones? ¿De dónde ha sali-
do tanto dinero, oculto, hasta ahora, en paraísos
fiscales? ¿Por qué no hay, inmediatamente, una
comisión de investigación en el Parlamento cata-
lán? ¿Qué hace la fiscalía? Necesitamos respues-
tas ya y que, si se han cometido delitos, los res-
ponsables sufran todo el peso de la ley y, sobre
todo, que nos devuelvan nuestro dinero lo antes
posible.— Juan Antonio Melero. Altea, Alicante.

J

Tenemos derecho a saber

La base de nuestra
política exterior es
y será actuar junto
a nuestros socios
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debemos hacer
Viene de la página anterior



- Prensa especializada -  
 




























	ANEXOS DEFINITIVO.pdf
	tontereias
	- ANEXOS -

	ANEXOS DEFINITIVO.pdf
	tablas.pdf
	- Tablas análisis -

	DEFINITIVO DEPORTIVOS
	Análisis prensa deportiva

	DEFINITIVO GENERALISTAS
	Análisis prensa generalista

	DEFINITIVO PORTADAS
	Análisis portadas

	deportiva
	- Prensa deportiva -

	1-MARCA
	0-Portada.pdf
	1-Portada
	G001(1).pdf
	G048

	0-Noticia
	G036(1).pdf
	G037(1)

	2-noticia
	3-Noticia.pdf
	2-Noticia.pdf
	G034.pdf
	G035(2)

	G036

	G037

	3-Noticia
	G030.pdf
	G031

	4-Noticia
	5-Noticia
	6-Noticia
	0-Comentario
	1-Comentario
	2-Comentario
	3-Comentario
	4-Comentario
	5-Comentario
	6-Comentario
	7-Comentario
	8-Comentario
	9-Comentario
	10-Comentario
	11-Comentario

	2-MUNDO DEPORTIVO
	1-Portada.pdf
	2-Portada
	3-Portada
	Noticia-3
	4-Noticia
	5-Noticia
	6-Noticia
	7-Noticia
	8-Noticia
	9-Noticia
	10-Comentario
	11-Comentario

	3-AS
	Binder4.pdf
	1-Portada.pdf
	2-Portada
	1-Noticia
	2-Noticia
	noticia-2.pdf
	G049.pdf
	G050

	G051

	3-Noticia
	G034.pdf
	G035 (2)

	4-Noticia
	1-Opinion
	2-Opinion
	3-Opinion
	4-Opinion
	0-Editorial
	1-Editorial

	Binder5
	2-Comentario
	3-Comentario
	4-Comentario
	5-Comentario
	6-Comentario
	7-Comentario
	8-Comentario


	4-SPORT
	0-Portada.pdf
	2-Noticia
	3-Noticia
	4-Noticia
	1-Opinion
	5-Mencion

	generalista
	- Prensa generalista -

	5-EL PERIODICO
	0-Portada.pdf
	1-Noticia
	2-Noticia
	3-Noticia
	4-Deportes

	6-LA VANGUARDIA
	0-Portada.pdf
	1-Noticia
	3-Noticia
	4-Noticia
	5-Noticia
	2-Editorial
	6-Opinion

	7-EL MUNDO
	0-Portada.pdf
	5-Portada-Suplemento
	4-Portada-Suplemento
	1-Noticia
	3-Noticia
	7-Suplemento
	6-Suplemento
	MY035.pdf
	MY036
	MY037
	MY038

	2-Editorial

	8-EL PAIS
	0-Portada.pdf
	1-Portada
	2-Noticia
	4-Noticia
	3-Noticia-Opinion
	5-Noticia-Opinion

	especializada
	- Prensa especializada -

	9-BADMINTONEUROPE
	1.pdf
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16




