
































































La Gala Nacional
del Deporte premiará
a medallistas en
mundiales, europeos
o números uno del
mundo a lo largo de 2013

:: MARCO G. VIDART
SANTANDER. Campeones del
mundo, de Europa, números uno a
nivel mundial en sus deportes... La
edición número 34 de la Gala Na-
cional del Deporte reunirá el próxi-
mo lunes 3 de marzo, en el Palacio
de Festivales de Santander (19.15
horas, Teledeporte), a lo más grana-
do del deporte español para premiar-
lo por sus éxitos en 2013. Un acto
que pondrá a la capital cántabra en
el centro de la atención deportiva a
nivel español. Su organizador, la
Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD), ni de lejos podía
imaginar hace años que en sus pre-
mios anuales se diesen cita tantos
coleccionistas de medallas. Así, es-
tarán en Santander el patinador Ja-
vier Fernández, campeón de Euro-
pa y bronce mundialista; Ona Car-
bonell, la primera mujer en ganar
siete medallas en un Mundial de Na-
tación; la cántabra Ruth Beitia, oro
en los Europeos de atletismo de Pis-
ta Cubierta y bronce en el Mundial
de Moscú... Aún falta por confirmar
la presencia de algunos de los pre-
miados, entre ellos el que quizá sea
el mejor deportista español de to-
dos los tiempos, Rafael Nadal.

«La lista habla por sí sola. El año
2013 fue extraordinario en lo depor-
tivo». Juan Antonio Prieto, presi-

dente de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria y vicepre-
sidente de la asociación a nivel na-
cional, fue el encargado de presen-
tar la gala, que antecederá a la cele-
bración, los días 4 y 5 de marzo, del
Congreso de la Asociación Españo-
la de la Prensa Deportiva en la capi-
tal cántabra. «Si a los profesionales
de la comunicación que nos hemos
dedicado al deporte nos dicen esto

hace años... En la gala no se va a pre-
miar a nadie que no sea campeón
del mundo, de Europa o a medallis-
ta en alguna de esas competiciones».

Prieto agradeció el respaldo de las
instituciones que han apoyado a la
Asociación de la Prensa Deportiva
de Cantabria para organizar la gala
–la segunda vez en la región tras la
edición de 1998–, el Ayuntamien-
to de Santander y el Gobierno regio-

nal. Ambas estaban representadas
ayer al máximo nivel, ya que en la
rueda de prensa junto a Prieto esta-
ban el presidente del Gobierno re-
gional, Ignacio Diego, y el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna.

El regidor santanderino destacó
que tanto la gala como el congreso
de la AEPD servirán para que San-
tander se convierta en «escaparate»
gracias a un acontecimiento de esa
importancia, algo que repetirá la ciu-
dad cuando acoja en el mes de sep-
tiembre el Mundial de Vela de Cla-
ses Olímpicas. De la Serna resaltó
también que la gala y el congreso se
celebrarán en «el mes más especta-
cular para Santander como Ciudad
Europea del Deporte 2014». Un gran
premio entre los colegios de la ciu-

dad en el Palacio de los Deportes, la
iniciativa Eurobici también por los
colegios de la capital o ‘Santander
se mueve’, una gran quedada para
organizar una coreografía conjun-
ta, serán algunos de los eventos. La
gran cita del mes será «la tercera edi-
ción de la Media Maratón de San-
tander», el día 9 de marzo.

Capacidad de movilización
El presidente del Gobierno regio-
nal, Ignacio Diego, resaltó que el de-
porte, además de representar siem-
pre «valores y emociones», tiene
una capacidad «multiplicadora y mo-
vilizadora» de la sociedad, y puso
como ejemplo el plante de los juga-
dores del Racing en el encuentro de
cuartos de Copa ante la Real Socie-
dad. «Con un gesto, esa plantilla mo-
vió a la emoción a toda una región».

Diego quiso agradecer a Juan An-
tonio Prieto y al presidente de la
AEPD, Julián Redondo, el esfuerzo
por traer la gala a Santander, a la que
vendrán «figuras representativas
del deporte español y que son ído-
los para muchas personas». Además,
en esos días Santander congregará
a un gran número de personas, algo
con lo que coincidió con De la Ser-
na, será «importante» en términos
turísticos para la ciudad.

Ignacio Diego aprovechó para fe-
licitar a todos los premiados, «en es-
pecial a los cántabros, Ruth Beitia,
Paco Gento y el Racing». El presi-
dente del Ejecutivo cántabro desta-
có el reconocimiento al club verdi-
blanco. «Nos agrada entregar al Ra-
cing un premio y que alguien con la
representatividad necesaria lo pue-
da recibir», apostilló Prieto.Rafa Nadal es uno de los premiados por la Asociación Española de la Prensa Deportiva. :: EFE

LOS PREMIADOS

Rafael Nadal: número 1 del mun-
do en la lista de la ATP. Ganador de
Roland Garros, Open USA Másters
1.000 de Roma, Madrid, Montreal
y Cincinnati.
Mireia Belmonte: medallas de pla-
ta y bronce en los Mundiales de
natación.
Javier Fernández: campeón de Eu-
ropa de patinaje sobre hielo y me-
dalla de bronce en el Campeonato
del Mundo.

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez: nú-
mero uno en el UCI World Tour.
Medalla de plata en el Mundial de
ruta y tercero en el Tour de Fran-
cia.
Ona Carbonell: primera mujer que
consigue siete medallas de oro en
un Mundial de natación, en la
modalidad de natación sincroni-
zada.
Ruth Beitia: mejor atleta española
del año. Medalla de oro en los Eu-

ropeos de Pista Cubierta y bronce
en el Mundial de atletismo.
David Casino: doble medallista de
oro, en lanzamiento de peso y dis-
co, en el Mundial de atletismo pa-
ralímpico.
Marc Márquez: el piloto más joven
de la historia en proclamarse cam-
peón del mundo de motociclismo,
en MotoGP.
Pol Espargaró: campeón del mun-
do en Moto2.

Maverick Viñales: campeón del
mundo en Moto3.
Diego Pablo Simeone: mejor en-
trenador, ganador de la Copa del
Rey e invicto en la Champions
League.
Equipo Nacional de balonmano
masculino: campeón del mundo.
Equipo Nacional de waterpolo fe-
menino: campeón del mundo.
Equipo Nacional de hockey pati-
nes: campeón del mundo.

Equipo Nacional de baloncesto fe-
menino: campeón de Europa.
Francisco Gento y Pedro Ferrán-
diz: leyendas deportivas.
Real Racing Club de Santander:
por su centenario.
Eduardo Anitua y Mikel Sánchez:
han conseguido mejorar la recu-
peración de lesiones musculares
de los deportistas con el Plasma
Rico en Factores de Crecimiento
(PRGF-Endoret).

Ona Carbonell o Javier
Fernández, entre los
que han confirmado
su asistencia

Santander reunirá a lo mejor del
deporte español el 3 de marzo

:: IGOR BARCIA
Apenas por una décima, Eddie Ea-
gan se mantiene como el único de-
portista de la historia que ha sido
capaz de ganar el oro tanto en los
Juegos Olímpicos de invierno como

en los de verano. Lauryn Williams
arrancó la última jornada de bobs-
leigh femenino con todas las opcio-
nes de alcanzar el oro, pero las ca-
nadienses se cruzaron en su cami-
no. Su último descenso sirvió para
dejar al primer equipo de Estados
Unidos, formado por la exatleta
como frenadora y Elana Meyers,
como piloto, con la miel en los la-

bios. La plata convierte a la velocis-
ta en la sexta en la historia en subir
a un podio en ambos Juegos, pero
Eagan sigue siendo único.

El estadounidense logró el oro en
boxeo, en los semipesados, en Am-
beres’28. Cuatro años más tarde, Ea-
gan había cambiado de especialidad
y formó parte del cuarteto de bobs-
leigh que dominó en la cita de Salt
Lake City en 1932.

Williams cuenta con un gran pal-
marés en el mundo del atletismo.
Dentro de los Juegos Olímpicos, fue
plata en Atenas 2004 y oro en el re-
levo corto estadounidense de la cita

de Londres hace dos años. Retirada
en 2013 con tan sólo 30 años, deci-
dió retrasar su incorporación al mer-
cado laboral como consultora finan-
ciera para probar en un mundo, el
bobsleigh, totalmente desconocido
para ella. Sus primeros intentos fue-
ron tan negativos que estuvo a pun-
to de abandonar hace medio año,
pero su insistencia ha tenido frutos.

Bjoerndalen ya es un mito
El noruego Ole Einar Bjoerndalen
se convirtió ayer en el deportista
con más medallas (13) de la historia
en los Juegos Olímpicos de Invier-

no, superando las 12 de su compa-
triota Björn Daehlie, al imponerse
en la prueba de relevo mixto. El no-
ruego es un competidor nato acos-
tumbrado a ganar, incluso tras ha-
ber cumplido ya 40 años. ««Mi edad
no es un problema. Me siento como
si tuviera 20. Me he preparado bien
para estos Juegos y me siento fuer-
te», declaró al llegar a Sochi.

En la historia olímpica, sólo el na-
dador estadounidense Michael
Phelps (22) y los gimnastas soviéti-
cos Larissa Latynina (18) y Nikolai
Andrianov (15) cuentan en su pal-
marés con más medallas.

Lauryn Williams se queda a
una décima de hacer historia
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