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ENTREVISTA
EXCLUSIVA

DAVID FERRER
“Me apasiona competir”

TENIS

WIMBLEDON,
COPA DAVIS Y
ABIERTO DE EEUU

DEPORTES
DE VERANO

Fútbol playa, voleibol, hockey
hierba, ciclismo, y muchos más.

EVENTOS

EDITORIAL

DESTACADOS

DE JULIO

Y AGOSTO
Fútbol · Copa de Oro (CONCACAF)
Fase de grupos (8–16 julio)
Cuartos de final (18-20 julio)
Semifinales (23 julio)
Tercer y cuarto puesto (25 julio)
Final (27 de julio)

Fútbol · Copa Libertadores

Semifinales (15-16, 22-23 julio)
Final (29 julio ida y 05 agosto vuelta)

Hamaca, sol y…
¡Sportium!

Fútbol · Liga BBVA

Es julio y estamos metidos de lleno en deportes de verano un tanto desconocidos
para muchos: hockey hierba, ciclismo y fútbol playa. Te proponemos que eches
un vistazo a nuestra parrilla donde podrás observar nuevos deportes que pueden
ser todo un descubrimiento para ti… Lo más destacado: el Tour de Francia y los
San Fermines, además de la Copa mundial de fútbol playa. Te lo contamos todo
en este número.

Fútbol · Bundesliga

Igualmente, y de manera paralela, permanecen en nuestro calendario aquellos
deportes que no nos abandonan en la temporada estival como son la Fórmula 1,
las motos y el tenis. Y es que en el mundo de la raqueta se disputan en julio dos de
los torneos más importantes, que no te puedes perder: Wimbledon y Copa Davis;
y a finales de agosto llega el Abierto de EEUU. Pero aún hay más. ¡Acuérdate que
las carreras de galgos y caballos nunca paran!

Fútbol · Champions League

Tras esta breve introducción, ¡verás con otros ojos el verano a partir de ahora!

Tenis

Equipo Sportium

Jornada 1 (22 agosto – 23 agosto)

Fútbol · Liga Adelante

Jornada 1 (22 agosto – 23 agosto)

Fútbol · Premier League
Jornada 1 (08 - 10 agosto)
Jornada 2 (14 - 17 agosto)
Jornada 3 (22 - 24 agosto)
Jornada 4 (29 - 30 agosto)
Jornada 1 (14 - 16 agosto)
Jornada 2 (21 - 23 agosto)
Jornada 3 (28 - 30 agosto)

Fútbol · Serie A

Jornada 1 (22 y 23 agosto)
SUPER COPA Juventus - Lazio (08 agosto)
Playoffs, ida (18 – 19 agosto)
Playoffs, vuelta (25 – 26 agosto)

Fútbol · Europa League
Playoffs, ida (20 agosto)
Playoffs, vuelta (27 agosto)

Wimbledon (29 junio – 12 julio)
ATP Newport (13-19 julio)
WTA Bucharest (13-19 julio)
Copa Davis - Cuartos de final (17-19 julio)
ATP Bastad (20-26 julio)
WTA Bastad (13-19 julio)
ATP Umag (20-26 julio)
ATP Bogotá (20-26 julio)
WTA Estambul (20-26 julio)
WTA Bad Gastein (20- 26 julio)
ATP Hamburgo (27 julio – 02 agosto)
ATP Atlanta (27 julio – 02 agosto)
ATP Gstaad (27 julio – 02 agosto)
WTA Baku (27 julio – 02 agosto)
WTA Florianopolis (27 julio – 01 agosto)
ATP Kitzbühel (02 agosto – 08 agosto)
ATP y WTA Washington (03 agosto – 09 agosto)
WTA Stanford (03 – 09 agosto)
WTA Toronto (10 -16 agosto)
ATP Montreal (10 agosto – 16 agosto)
ATP y WTA Cincinnati (16 agosto – 23 agosto)
ATP Winston Salem (23 agosto – 29 agosto)
US Open (31 agosto – 13 septiembre)

Ciclismo

Tour de Francia (4-26 julio)
Vuelta a España (22 agosto – 13 septiembre)

Motor · Fórmula 1

GP Gran Bretaña (03-05 julio)
GP Hungría (24-26 julio)
GP Bélgica (21 - 23 agosto)

Motor · Moto GP

GP Alemania (10-12 julio)
GP Indianapolis (07 – 09 agosto)
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Deportes Americanos

MLB – Temporada regular
NFL - Pretemporada (a partir del 10 de agosto)

¿NOS ABRIMOS A
OTRAS LIGAS?
Amir Kuckovic

En julio los jugadores de la Liga BBVA, Liga Adelante, Serie A, Premier League y
Bundesliga están de vacaciones, pero ello no implica que tengamos que esperar
hasta agosto para ver más fútbol. Aunque parezca mentira, hay ciertas ligas que
cuando más actividad tienen es en los meses de verano.
Los países escandinavos e Islandia están en el ecuador de su temporada. Esos nombres de equipos
impronunciables para nosotros,
pero que podemos verlos de manera regular en las competiciones
europeas más importantes (sobre
todo en las fases previas tanto de
la Liga de Campeones como de
Europa League). Nos referimos a
equipos como el Rosenborg BK por
parte de la Eliteserien noruega, el
IFK Göteborg sueco tan recordado
por la clasificatoria contra el F.C.
Barcelona. Por otro lado, tenemos
el HJK Helsinki de la Veikkausliiga
finlandesa.
Después de la Copa América podremos centrarnos más en el fútbol

que se está jugando en América
del Sur. La Serie A brasileña con
sus continuas promesas que intentan ser los nuevos Ronaldo, Thiago
Silva, Ronaldinho o Neymar pero
también muchos que se quedan en
nada pese tener un gran futuro por
delante como los Keirrison y otros
más que ya ni recuerdan su nombre.
Como equipos más fuertes tenemos al Cruzeiro, el actual campeón
donde tenemos viejos conocidos
como Julio Baptista y con él una
de las promesas que es Leandro
Damião del Santos por el que pagaron 22 millones de euros. También
es buen momento para fijarse de
jugadores como Gerson, jugador
del Fluminense al que tiene echado

el ojo la dirección deportiva del F.C.
Barcelona.
Otro equipo a destacar es el São
Paulo, con el mítico Rogério Ceni y
jugadores de la talla de Alexandre
Pato y Luis Fabiano, siendo una letal
dupla de delanteros gracias al juego
aportado por Ganso. La temporada
pasada el Atlético de Mineiro fue
campeón de la Copa de Brasil y la
Recopa Sudamericana, por lo que
no hay que descartarlo por la lucha
por el título.
Pero esa no es la única liga que
tiene viejos conocidos; para los
más nocturnos y que echan de
menos la emoción de los deportes
americanos, tienen la MLS. El New

York City F.C., que tiene en sus filas
a David Villa y ahora al veterano
Frank Lampard, sin duda, intentarán
conquistar en su primer año la Conferencia Este y posteriormente la
Major League Soccer. Veremos si el
Orlando City de Kaká o el Seattle
Sounders con Clint Dempsey (considerado el mejor jugador estadounidense) se lo permiten. Para finales
de verano es posible que veamos
más caras conocidas junto a estos
jugadores.
¿Te has quedado con ganas de
más? Descubre con mayor detalle
todas las ligas que ofrecemos en
nuestras guías de partidos que encontrarás en los locales o en nuestra
web www.sportiumnews.com.
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EN AGOSTO VUELVE
LA LIGA BBVA
Álvaro Gallego

Si hay algo que nos cuesta a los amantes del fútbol, es aguantar todo el verano sin nuestras
ligas preferidas. Las tardes del fin de semana se hacen mucho más largas sin las jornadas
de fútbol. Pero este verano va a ser más llevadero, porque la Liga vuelve el 22 de agosto.

Para ir abriendo boca, vamos a
repasar las novedades de la temporada, tanto de los favoritos para
ganar el campeonato como de las
posibles sorpresas que puedan surgir, ya que los ascendidos de la Liga
Adelante, son rivales a tener muy en
cuenta.
LOS FAVORITOS
Si tenemos que definir a los equipos
preferidos de esta temporada, tenemos que hablar del F.C. Barcelona,
Real Madrid y Atlético de Madrid.
Los tres equipos tienen grandes
novedades para reforzar sus alineaciones.
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El F.C. Barcelona, ante la marcha de
su capitán Xavi Hernández, ha reforzado el medio del campo con Aleix
Vidal y Arda Turán.
A día de hoy, y a pesar de los muchos
rumores, aún no se han confirmado
nuevas altas ni bajas; pero lo que es
seguro es que el Barça tendrá una
plantilla de calidad para revalidar el
triplete de la temporada pasada.
Por su parte, el Real Madrid tiene
como principal novedad el enfrentarse a esta nueva temporada sin
Iker Casillas. El símbolo del madridismo ha puesto fin a su relación

con el club después de 25 años.
Reforzar la portería y la defensa,
ante la posible marcha de Sergio
Ramos, son los principales objetivos
del club blanco. Danilo y Casemiro
son, por el momento, las principales
novedades.
Por último, pero no menos importante, el Atlético de Madrid está
preparando la nueva temporada
con la máxima intensidad, tal y
como viene proclamando Diego
Simeone. El trabajo continuo es la
baza principal, así como los refuerzos de Carrasco, Vietto y Jackson
Martínez; tres jugadores que se

pueden adaptar perfectamente a
esta filosofía de juego.
LOS ASCENDIDOS
Real Betis, Sporting de Gijón y Las Palmas son los tres nuevos equipos para
esta temporada 2015/16. Todos ellos
han demostrado las ganas que tienen
de estar en la máxima categoría del
fútbol español, y no piensan dejar escapar esta oportunidad.
La permanencia será su principal
objetivo; pero no debemos olvidar
que son veteranos de la Liga BBVA y
que pueden plantar cara a cualquier
rival.

ENTREVISTA EXCLUSIVA: DAVID FERRER

MUY PERSONAL
-Me gusta… escuchar a la gente
-Disfruto… de mi familia y mis amigos
-Plan perfecto: un domingo en la playa con la
familia y amigos
-Torneo favorito: Roland Garros
-Torneo especial: Valencia, Godó y Madrid
-Sueño deportivo: participar en otros Juegos
Olímpicos
-Copa Davis: un honor
-Virtud: fallar menos que los demás
-Soy… sensible
-¿Supersticioso? no
-Valoro… la palabra de una persona
-Color: azul
-Película: La vida es bella
-Defecto: desordenado
-Me preocupa… que los niños pasen hambre
-Un lugar: Jávea
-Ciudad para visitar: Nueva York, Tokio y París
-Desayuno: fruta, tostadas con jamón york y
un café con leche
-Comida: paella valenciana
-Familia: fundamental
-Canción: “Lo más lejos a tu lado”, de Fito y
Fitipaldis
-Otros deportes: fútbol, pádel y ciclismo
-Personaje histórico: Napoleón
-Empecé en el tenis… por diversión, con 7 u 8
años

“FEDERER
ES EL MEJOR
TENISTA DE LA
HISTORIA”

ENTREVISTA EXCLUSIVA: DAVID FERRER

Tiene 33 años. El tiempo pasa muy deprisa,
pero sigue estando entre los mejores del
mundo. Su nombre aparece en lo más alto
del ranking ATP junto al de estrellas como
Djokovic, Federer, Murray o Wawrinka.
Justo reconocimiento a un gigante de la raqueta que ha ganado 24 títulos individuales durante su carrera profesional y tres en
lo que va de temporada: Doha, Río de Janeiro y Acapulco. Es el mejor jugador español de 2015 y promete seguir dando mucha
guerra en los próximos torneos. Juego, set
y partido. Así es la vida de Ferrer. Intensa.
Apasionante. Un “match ball” continuo.
Sin red. “Te lleva al límite”. Son palabras de
Rafa Nadal.

-¿Cómo te encuentras en esta etapa de tu vida?
Bastante bien. Me veo competitivo. El
año pasado hubo momentos complicados, pero he recuperado la ilusión
y motivación. Estoy más tranquilo en
el aspecto mental. Cuando ves que
las cosas salen bien todo es mucho
más fácil. Hay jugadores jóvenes que
vienen muy fuertes físicamente. Hay
que evolucionar. Disfruto mucho más
jugando al tenis que cuando era joven.
-Define a Nadal…
Es el mejor tenista español de la historia y uno de los mejores jugadores
de todos los tiempos. Se merece todo
lo que ha conseguido. Para mí es un
honor haber coincidido con él. Le admiro como jugador y como persona.
Es único en el tenis mundial. Un líder.
Rafa solo hay uno. Nunca he visto a
un jugador con una fuerza mental
como la suya. Gracias a él he evolucionado mucho.
-¿Ves a Djokovic mucho tiempo
como número uno?
Lo que ha conseguido es increíble.
Está al nivel de leyendas del tenis
como Federer o Nadal. Si mantiene
ese ritmo será muy difícil desbancarle.
-¿Quién es el mejor tenista al que te
has enfrentado?
Roger Federer. Un genio. Verle jugar
es un placer. Además es un caballero
en la pista. Para mí es el mejor tenista
de la historia.
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-¿Tienes amigos dentro del circuito?
Claro. Pasas muchas horas en el
circuito y coincides con gente que
merece la pena.

“ME CONSIDERO UN
PRIVILEGIADO. HE
CONSEGUIDO MUCHÍSIMO
MÁS DE LO QUE PODÍA
IMAGINAR. GANAR TÍTULOS
Y ESTAR ENTRE LOS MEJORES
DEL MUNDO ES DIFÍCIL DE
ASIMILAR”
-¿Ídolo del tenis?
Andre Agassi. Tuve la oportunidad de
jugar contra él y cuando coincidimos
en el vestuario no sabía si calentar o
pedirle un autógrafo. También me
gustaban mucho Sergi Bruguera, Carlos Costa, Ivan Lendl y Marcelo Ríos.
-¿Victoria inolvidable?
El Masters 1.000 de París - Bercy.
Gané en la final a Janowicz. También
recuerdo con mucho cariño el partido
que jugué contra Del Potro en la final
de la Copa Davis o contra Stepanek
en la final de Barcelona 2009.
-¿Lo peor en la vida de un tenista
profesional?
Viajar tanto es duro. Cuesta estar
cada semana en un aeropuerto distinto. Pasas mucho tiempo fuera de
casa. Me gusta estar con los míos.
Echas de menos tu hogar y la gente
que te quiere.

-¿Soñaste de niño con llegar tan
lejos?
He conseguido muchísimo más de lo
que podía imaginar. Ganar títulos y
estar entre los mejores del mundo es
difícil de asimilar.
-¿Qué te motiva a seguir compitiendo al máximo nivel?
Me apasiona mi profesión y competir,
aunque sé que hay cosas mucho más
importantes. Mantengo el compromiso de dar lo máximo en cada partido. Es muy gratificante enfrentarte
a los mejores jugadores del mundo.
Eso significa que estás cerca de los
objetivos. Cuando estás arriba ya
no quieres bajarte. Huyo del conformismo. Caer en la rutina y no buscar
soluciones. He aprendido a pasarlo
bien. Disfruto más del camino hacia
el éxito que del minuto concreto en
el que ganas un torneo.
-¿Has renunciado a muchas cosas?
Renuncias a tener una juventud
como el resto de tus amigos, pero
todo compensa. Me considero un
privilegiado. Tengo la suerte de vivir
de lo que más me gusta.
-¿Qué sientes justo antes de saltar
a la pista?
Nervios. Te juegas mucho en cada
partido. No puedes salir relajado.
-¿Has llegado a tu límite?
Nunca conocemos el límite de las
personas, pero seguramente estoy

muy cerca del mío. He aprendido a
evolucionar aceptándome como soy.
Me gusta vivir el presente, el día a día,
sin preocuparme de lo que no puedo
controlar.
-¿Cómo es posible aguantar horas
y horas físicamente en la pista?
Estoy acostumbrado a hacer kilómetros desde pequeño. He mejorado la
coordinación para no correr tanto. Mi
juego se basa mucho en el aspecto
físico por lo que tengo que concentrarme mucho mentalmente. Soy un
jugador de lucha, y pelear al máximo
cada punto. Es un premio estar todas las semanas jugando. Afronto
mi vida en el circuito con otros ojos.
Soy más positivo. Veo el vaso medio
lleno.
-¿Qué plan tienes para estar siempre en forma?
Intento dosificarme para ser competitivo. He tenido la suerte de no tener
nunca una lesión importante ni estar más de un mes parado. Me gusta
cuidarme y evolucionar en la preparación física. Con el paso del tiempo
te das cuenta que es fundamental recuperarte bien. El calendario es muy
exigente. No tienes casi tiempo para
descansar.
-¿Cuál es tu superficie preferida?
Me gusta mucho jugar en tierra batida y en pista rápida. En Roland Garros
disputé mi primera final de un Grand
Slam.

ENTREVISTA EXCLUSIVA: DAVID FERRER
-¿Cualidades que te gustaría tener?
La garra y la mentalidad de Nadal,
la derecha de Federer y el saque de
Raonic.
-¿El torneo más difícil de ganar?
Wimbledon. Me cuesta adaptarme a
la hierba porque jugamos muy pocos
torneos al año.
-¿Objetivos a corto plazo?
Seguir entre los ocho mejores jugadores del mundo, no lesionarme y
hacer el mejor tenis posible.
-¿Qué le dirías a los niños que te
ven como un ejemplo a seguir?
Practicar deporte siempre es bueno.
Lo más importante es disfrutar. Divertirse. Hacer grupo. Fomentar los
valores. Para llegar lejos intervienen
otros factores como el talento, suerte
o compromiso. Hay que tener mucha
vocación y ser fuerte mentalmente.

“NO SE PUEDE GANAR SIN
ANTES PERDER. LA VIDA
TE DA LECCIONES. HAY
QUE EQUIVOCARSE PARA
APRENDER. ME APASIONA
MI PROFESIÓN Y COMPETIR”

-¿Cuesta asimilar una derrota?
Ya no me enfado tanto. Trato de entenderlas para digerirlas mejor. El
pasado es pasado. Lo bueno del tenis
es que siempre tienes la posibilidad
de una revancha. No se puede ganar
sin antes perder. Hay que equivocarse
para aprender. La vida te da lecciones.
-¿Piensas en la retirada?
Ahora mismo ni me lo planteo.
Cuando no me divierta en la pista
será el momento de irse. Quiero
estar por lo menos dos años más
ofreciendo mi mejor tenis y tener
la conciencia tranquila por haber
dado todo hasta el final.
-¿Qué te gustaría hacer cuando
llegue ese momento?
Algo relacionado con el tenis, como
intentar aportar como entrenador
todo lo que he vivido en la pista. Lo
que tengo claro es que no viajaré
tanto como ahora.

“NADAL ES ÚNICO EN EL
TENIS MUNDIAL. ES EL
MEJOR TENISTA ESPAÑOL
DE LA HISTORIA Y UNO DE
LOS MEJORES JUGADORES
DE TODOS LOS TIEMPOS”
-¿Molesta la fama?
No. Hay que ser agradecido. Cuando
eres famoso la gente quiere estar a
tu lado. Diferencio muy bien entre las
personas que me quieren de verdad y
los que se acercan por interés. No me
considero ejemplo de nada. Fuera de
la pista somos gente muy normal.
-¿A qué te hubieras dedicado de no
ser tenista?
Quizá habría sido fisioterapeuta. Me
gusta mucho todo lo que tiene que
ver con la preparación física.

ADMIRADOR DE GANDHI Y MANDELA, GRAN LECTOR Y APASIONADO
DE LA HISTORIA, LA CARA B DEL “TIBURÓN”
Devora los libros. Le interesa todo lo relacionado con la cultura. Apasionado de la historia. Podría pasar horas y horas hablando de la II Guerra Mundial o la Transición. Se
declara un admirador de Mahatma Gandhi, abogado, pensador y figura central del movimiento de independencia indio para erradicar la violencia activa. Otro referente en
su vida es Nelson Mandela, líder activista sudafricano involucrado en la lucha contra el
apartheid y Premio Nobel de la Paz en 1993. Gran aficionado a los libros de autoayuda
y superación para enfocar la vida. También lee muchas autobiografías. Disfruta con las
novelas y manuales de filosofía. En una gira de dos semanas puede leer tres libros.
Sigue con interés el fútbol. De pequeño jugaba mucho de centrocampista con sus amigos en la calle. Se fijaba en Romario y Laudrup. Su equipo es el Valencia, pero reconoce
igualmente su simpatía por el Barcelona. Siempre dispuesto a las tertulias deportivas.
Tiene una calle con su nombre en El Arenal, en Jávea. Allí se crió desde los tres años. Le
gusta entrenarse en la playa, hacer turismo y los videojuegos. Utiliza las redes sociales
con frecuencia. Su entorno más cercano le conoce como el “tiburón” por su competitividad en la pista. Es hijo de un contable y una profesora. Su padre jugaba al tenis en el
equipo de su pueblo. Cuida su imagen. Viste bien. Icono publicitario.

7

EL RETORNO DE
LA COPA DAVIS
Álvaro Gallego

COPA
DAVIS
¿Quién ganará
la Copa Davis?
Serbia .......................... 2.63
Francia .......................... 4.00
Canadá .......................... 5.50
Australia ........................ 6.50
Argentina .................... 11.00
Gran Bretaña .............. 11.00
Bélgica ........................ 26.00
Kazajistán ................... 41.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web en el
momento de hacer la apuesa.
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La Copa Davis, el torneo de tenis por naciones por excelencia,
vuelve con toda la emoción posible en los cuartos de final.

Entre el 17 y el 19 de julio se medirán en las pistas grandes figuras del
tenis representando a sus respectivos países. Monfils, Murray, Hewitt,
Raonic y cómo no, el número 1 del
mundo Novak Djokovic, son algunos de los pesos pesados presentes.
Antecedentes
Ni Suiza ni la República Checa, las
dos últimas ganadoras de la competición, han conseguido clasificarse
para esta fase del campeonato.
La ausencia de jugadores como
Federer por Suiza, y de Stepanek y
Berdych por República Checa puede ser uno de los motivos por los

cuales han caído en la Primera Ron- cuentros de la talla de Gaël Monfils vs
da del Grupo Mundial.
Andy Murray.
De todas formas, recordemos que
es una competición por equipos,
en la que la estrategia pesa mucho
más que las individualidades; así
que podemos esperarnos grandes
sorpresas sobre las pistas.

Por otro lado, tenemos el encuentro de
Argentina contra Serbia, país encabezado por Novak Djokovic, el cual inicia
el campeonato en un momento de forma excelente. ¿Podrá el serbio revalidar
el título conseguido en 2011?

Favoritos
A pesar de su ausencia, nos aguardan grandes encuentros con los
que deleitarnos. Gran Bretaña se
enfrenta a la actual semifinalista,
Francia. Seguramente, y a la espera de la estrategia de equipo que
planteen, podremos presenciar en-

Finalmente, y para cerrar la tanda, se
enfrentarán Australia vs Kazajistán
y Canadá vs Bélgica. A simple vista,
equipos menos favoritos que los anteriores; pero no debemos olvidar
que han conseguido llegar a cuartos
de final de Copa Davis, y no cualquier
nación tiene éste mérito.

KIKO MNEZ., OTRA OPORTUNIDAD
PARA SER CAMPEÓN MUNDIAL
Luis Manuel Álvarez

En este mes de julio, los amantes del boxeo tendremos oportunidad de
ver nuevamente en acción al último campeón mundial español. En esta
ocasión se medirá, el día 18, contra el británico Scott Quigg en una pelea en la que estará en juego el título de la Asociación Mundial de Boxeo
que ostenta el londinense.

Recordemos que Kiko perdió en
septiembre su título mundial de
la Federación Internacional contra
Carl Frampton, en una pelea muy
difícil contra un rival que no le dio
muchas oportunidades y que peleaba en su ciudad natal.
Nuevamente peleará en territorio
rival, con un público totalmente
en contra. Pero el alicantino ya
nos tiene acostumbrados a que
no rehúye ninguna pelea por muy

adversa que se le presente. Su oponente llega invicto esta vez. Es un
buen pegador y siempre sube al
cuadrilátero en una forma física impecable. Pero Kiko no es segundo
plato de nadie en cuanto a pegada
y combatividad, y es a ojos de todos el rival más difícil al que se ha
enfrentado Quigg en su carrera.

ble aspirar a la revancha contra
Frampton, y enfrentarse al cubano
Rigondeaux, el supercampeón
mundial de la division que lleva
tiempo intentando en balde que
le ofrezcan una pelea de unificación de títulos con las negativas escurridizas de Scott Quigg y
Frampton.

De ganar esta pelea, al de Torrellano se le abrirían grandes oportunidades. De hecho, le sería posi-

Desde Sportium le deseamos a
“La Sensación” toda la suerte del
mundo en su próximo gran reto.

GANADOR
DE LA
PELEA
SCOTT QUIGG
VS
KIKO MARTÍNEZ
Scott Quigg ................... 1.25
Kiko Martínez ...................... 3.80
Empate o empate técnico .... 27.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web
en el momento de hacer la apuesta.
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CAMBIOS EN LA VUELTA,
¿Y EN EL TOUR?
Pol Rodríguez e Israel Villar

El de este año, puede ser el Tour del cambio. El gran favorito sigue siendo
Alberto Contador, que deberá luchar contra todos para demostrar si sigue
siendo el referente del pelotón.
Este año Alberto Contador se ha
mostrado especialmente ambicioso
al querer ganar el Giro y el Tour. De
momento ya ha ganado el primero,
y aunque eso puede ser una motivación, también puede ser un problema si el desgaste producido por las
carreteras italianas le pasa factura.
Además el Tour es otra cosa. Es especial. Todas las estrellas del pelotón
internacional se preparan durante
toda la temporada para la gran “boucle”, la mejor carrera del mundo sin
lugar a dudas.

equipo puede ser un gran hándicap en una carrera como el Tour. El
Movistar, por ejemplo, irá con Nairo
Quintana como líder y gran aspirante a conseguir la victoria final. Movistar también tendrá a Valverde lo que
puede ser una ventaja o un problema si en vez de colaborar, se dedican
a pelear entre sí.

El colombiano, Contador y Valverde
también deberán vérselas con Níbali, Froome y “Purito” Rodríguez. Estos seis corredores son los favoritos
a vestir el maillot amarillo el 26 de
Contador ganó el Giro corriendo julio en los Campos Elíseos de París.
prácticamente solo y esa falta de Pero en una carrera tan nerviosa, lar-

GANADOR
DEL
TOUR
¿QUÉ CICLISTA GANARÁ EL
TOUR DE FRANCIA 2015?
C. Froome ....................... 1.67
N. Quintana ................... 3.00
A. Contador .................... 9.00
T. Van Garderen ........... 17.00
V. Nibali ....................... 26.00
T. Pinot .......................... 26.00
R. Uran ......................... 81.00
J. Rodríguez ................. 81.00
A. Valverde ................ 126.00
B. Mollema ................. 151.00
W. Barguil .................. 151.00
A. Vuillermoz .............. 151.00
R. Bardet .................... 201.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web
en el momento de hacer la apuesta.

ga y dura todo es posible y si surgen
lesiones, problemas mecánicos y
demás sorpresas de cada año, cualquier cosa puede pasar.
El recorrido de este año parece hecho para que los escaladores puedan lucirse. La montaña empieza
en la 10ª etapa y va siendo cada
vez más dura. Los escaladores también se verán favorecidos por los
escasos kilómetros de contrarreloj,
apenas 28 por equipos y menos de
individuales. Pero el Tour no es solo
montaña y contrarrelojes, este año,
el Tour vuelve a poner a prueba a los
ciclistas al tener que superar la prue-

ba de los “pavées”, que en la edición
del año pasado causaron estragos.
Esta dura prueba llegará nada más
empezar la carrera, en la 4ª etapa,
una de las únicas dos que superan
los 200 kilómetros.
Con este recorrido y el plantel de estrellas que se enfrentarán en las carreteras galas habrá que disfrutar del
espectáculo más grande del mundo
del ciclismo y ver si Contador vuelve
a hacer historia o si, de lo contrario, la
nueva generación de ciclistas toma el
relevo a uno de los mejores españoles de la historia de este deporte.
LA VUELTA A ESPAÑA CELEBRA SU 80ª
EDICIÓN CON UN RECORRIDO NUEVO

Esta será la 80ª edición de la vuelta, que tendrá lugar el 22 de agosto
hasta el 13 de septiembre. Sus participantes recorrerán cerca de 3.400 km
distribuidos de la siguiente manera:
seis etapas llanas, dos contrarrelojes
(una individual y otra por equipos) y
trece etapas de alta y media montaña con nueve llegadas en alto en lo
que según Pedro Delgado “será un
recorrido espectacular con trazados y
finales desconocidos”.
El pistoletazo de salida se dará en la
Costa del Sol. El recorrido cuenta con
seis puertos, cuatro de ellos de primera categoría y otro de categoría especial en los que los aficionados podrán
disfrutar de una impresionante sucesión de ascensiones en lo que “Purito
Rodríguez” se ha atrevido a aseverar
que “será una etapa que dejará huella
en la historia de la vuelta y en el ciclismo mundial”.
Otro de los atractivos de esta vuelta
será la ascensión a la Ermita de Alba
en la 16ª etapa, en la que los ciclistas
tendrán que recorrer siete puertos
para coronar la ascensión de esta ermita. Un nuevo puerto asturiano que
presenta un durísimo trazado con
rampas de un desnivel del 30%.
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EL HOMBRE QUE SUSURRABA
A LOS CABALLOS
Luis Manuel Santiago

Si tuviésemos que citar un nombre
dentro del contexto de la cría y preparación de caballos en el ámbito
nacional, ese nombre sería el de
Mauricio Delcher Sánchez. Nacido
en Madrid en el seno de una familia
dedicada puramente a la crianza del
caballo, el apellido Delcher está intrínsecamente ligado al Hipódromo
de La Zarzuela, donde su padre
Mauricio comenzó como jockey.
Toda su trayectoria desde su juventud hasta 1990, donde consigue su
licencia como entrenador y preparador, ha estado ligada a la hípica. Ya a
los 8 años vivía por y para la cuadra
de su padre, de ahí su intuición y
conocimiento de estos animales. Se
puede decir sin exagerar que Mauricio se crío con caballos.
Al terminar sus estudios de COU, se
ofrece voluntario para ejercer el ser-

12

vicio militar en la yeguada militar de
Lore Toki, para posteriormente formarse en cuadras de Francia y Reino
Unido durante un par de años. Con
20 años montaba como Gentelman
llegando a ser Campeón de España
de esta disciplina y representante
nacional en el Campeonato del
Mundo de la Fegentri.
Sus inicios como preparador fueron fructíferos poniendo en pista
varios caballos ganadores y llenando su palmarés con los trofeos del
Memorial Duque de Toledo y el
Prix Andre Baboin G.III de Francia.
Tras el cierre del hipódromo de
Zarzuela, continuaría su carrera de
entrenador y durante los 10 años
siguientes, compite sobre todo en
Francia, Italia y España, labrándose
un nombre a respetar como preparador, sobre todo por su participación en grandes premios como

el de Lasarte en el hipódromo de
San Sebastián.
Sus caballos y yeguas se convirtieron en flamantes ganadores de
todas las mejores carreras de esa
época. Kantia o Jacira no tenían
rival y caballos como Foal Parade
dejaron su marca en Lasarte. Ganador absoluto de la estadística de
preparadores en 2005, 2006, 2007,
2009, 2010 y 2011, es decir, en seis
de las siete temporadas en las que
se han disputado carreras en Madrid en este siglo XXI.
En 2011, logró un total de 43 victorias y 110 colocaciones remuneradas, ¡casi nada!. 22 de los 54
caballos diferentes que puso en
pista pasaron por el podio de ganadores. Sus victorias de mayor
relumbrón las logró con Domeside,
en el campeonato del Duque de Al-

burquerque, Matusalén en el hipódromo Milagro de la Rioja, Irish Cliff
en el gran premio Carlos Sobrino
y de nuevo Matusalén en el Gran
Criterium. Asimismo en años posteriores ha seguido cosechando victorias. El pasado año 2014 su caballo
Ideal Approach, con Borja Fayos en
la montura, se proclamó el mejor de
su generación en el Gran Criterium
italiano.
En estos momentos y tras firmar dos
años desde 2013 en los que se convertiría en el entrenador y preparador del Spanish Racing Club, Mauricio sigue siendo un enamorado de
su trabajo, infatigable y competitivo
a todos los niveles. Entiende a los
caballos casi como a las personas,
dispuesto a enseñar de nuevo en
las futuras carreras de Francia que
su valor como entrenador no tiene
límites.

13

LA ACTUALIDAD
CONTADA POR ELLOS...
“Neymar es una mentira para el fútbol.
Ándate para Hollywood“
Faustino Asprilla

“Felicidades a Kevin Roldán, contigo
empezó todo“
Gerard Piqué

“Voy a limpiar a todos si me nombran vicepresidente de la FIFA“
		

Diego Armando Maradona

“Porque otros se enfaden no voy a cambiar
mi estilo de juego“

“Lo de Piqué es humor, después de un triplete
se puede decir“
		
Ronald Koeman

Neymar Jr.

APUESTA A LOS SAN
FERMINES EN SPORTIUM
En Sportium queremos ofrecerte la
mayor cantidad de apuestas y mercados que puedas encontrar, por eso
desde ya, puedes apostar a los encierros de los San Fermines.
De las 8 ganaderías que participaron
el año anterior, 5 repiten cartel este
año: Victoriano del Río que ganó los
premios “Feria del toro” y “Carriquiri”
en 2014, además de Miura, Jandilla,
Fuente Ymbro y Garcigrande - Domingo Hernández. También hay dos
debutantes en el cartel: Los toros de
José Escolar Gil y los de la ganadería
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del Tajo y la Reina. Vuelven a la carga
los toros de los herederos del Conde
de la Maza, 34 años después de su
última participación.
Puedes apostar a los mercados de
Encierro más lento, Duración del encierro por tramos, Enfrentamientos
entre encierros y Encierro más rápido, mercado en el cual la ganadería
favorita es la de Garcigrande con una
cuota de 3.75 por euro apostado. Por
otro lado, la mejor candidata a ganadería más lenta es la de José Escolar,
que se paga a 10.00 euros.

¿SABÍAS QUE...?
Enric Aguilar

¿Cómo cubren los 15 millones de calorías que calculan consumir los corredores del Tour de Francia?
.........................................................................................................................................

Nos llegan los siguientes datos sobre
el desgaste que crea la competición
en los corredores y cómo lo superan.
En cada etapa, un corredor gasta
unas 6.000 o 7.000 calorías aproximadamente. Para mantenerse fuertes,
los corredores deberán comer cada
uno aproximadamente unos 6,5 kg
de pasta, 4 kg de fruta, 2,5 kg de jamón, 3,5 litros de pesto, 5 litros de
leche y 3 litros de yogur entre otros.
Siguen una dieta llamada de Restricción Calórica con Nutrición Óptima
(RCNO), que es baja en calorías pero
proporciona todos los nutrientes
necesarios, siempre tomando los alimentos en cantidades moderadas
siguiendo un horario regular.
Además, cada vez son más utilizadas
las famosas barritas energéticas; el

año pasado se repartieron más de
26.000 barras energéticas entre los 20
equipos del Tour.
A continuación, detallamos algunas
curiosidades sobre esta famosa carrera que no podéis perderos:
- El primer Tour de Francia se disputó
en 1903 con la participación de 60 ciclistas, de los cuales sólo 21 llegaron
hasta la meta final.
- Las primeras ediciones contaron
con etapas nocturnas de más de 400
km, con la única iluminación de los
faroles de las bicicletas. Además los
participantes estaban obligados a
usar la misma bicicleta durante todo
el Tour, y eran ellos mismos quiénes
la reparaban en caso de avería. A
partir de 1956 la organización per-

mitió el cambio de rueda en caso de
pinchazo.
- No fue hasta 1952 que la televisión
retransmitió por primera vez escenas
de una etapa, y ya en 1957 se retransmite la carrera en tiempo real.
Estrellas del ciclismo
Algunos de los más recordados en la
historia de la competición son Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard
Hinault, y Miguel Indurain los cuatro
con 5 victorias cada uno, el más reciente el español Indurain que los
ganó entre 1991 y 1995, el único en
ganar los 5 títulos consecutivamente
y batiendo todos los récords.
De 1999 a 2005 Lance Amstrong
ganó 7 títulos consecutivos y se convirtió en el ciclista más laureado de

la historia batiendo al navarro, hasta
que la Agencia Antidopaje de Estados
Unidos (USADA) le acusó de dopaje
sistemático. Por ello se le retiraron las
siete victorias, y lo suspendieron de
por vida.
Los preferidos de 2015
En éste Tour de Francia uno de los favoritos es el colombiano Nairo Quintana, líder del equipo UCI ProTeam, el
Movistar, ya lo han nombrado cómo
uno de “Los cuatro fantásticos”, grupo
en el que se encuentran Alberto Contador, Christopher Froome y Vincenzo
Nibali; los cuatro rivales más fuertes,
con predilección por el maillot amarillo. A ellos se les suman “Purito”
Rodríguez y Alejandro Valverde, éste
último en el equipo Movistar respaldando al colombiano para dificultar
las cosas a los demás rivales.
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EL RINCÓN DEL APOSTADOR

EL RINCÓN DEL APOSTADOR

NUESTROS DEPORTES
DE VERANO
Rubén García

Podemos pensar que durante los meses más calurosos muchos deportes
cuelgan las botas y toman un tiempo de descanso, pero la realidad es que
la oferta deportiva en verano es igualmente amplia.

Podemos disfrutar de deportes clásicos de estas fechas como el béisbol, en plena temporada regular
con todo por decidir, los deportes
de motor, motociclismo y Fórmula
1, ambos llegando al ecuador del
campeonato o el tenis, con Wimbledon como plato fuerte.
Pero nuestra oferta estival va más
allá… En Sportium no nos conformamos con la propuesta habitual
así que te traemos durante estos
meses de calor nuevos deportes
emergentes típicos de estas fechas
que, aunque un poco más desconocidos, serán el complemento ideal
para apostantes exigentes.
Fútbol playa
Se trata de un deporte duro y exigente como pocos, donde los jugadores necesitan encontrar un

equilibrio casi perfecto entre fuerza
y destreza.
Se practica sobre una superficie de
arena delimitada por cintas de color
que marcan los límites del campo.
Las áreas no se dibujan, vienen marcadas por unos banderines situados fuera del rectángulo de juego,
al igual que el centro de la pista. Los
equipos están formados por cinco
jugadores, cuatro y el portero, y
los partidos se componen de tres
tiempos de doce minutos cada uno
donde no existe límite de cambios.
Durante este mes de julio ofreceremos la posibilidad de apostar a
uno de los torneos más prestigiosos de todo el calendario, la Copa
Mundial, que tendrá lugar en Portugal del nueve al diecinueve de
este mismo mes. Este es un torneo

que, como el deporte mismo, ha
ido ganando en importancia y repercusión a lo largo de los años.
Lleva disputándose desde el año
1995, y gestionado por FIFA desde
2005. El claro dominador es Brasil,
que solo ha dejado escapar cuatro
títulos durante estos años. La sorpresa la ha protagonizado la selección Rusa, que ha ganado los dos
últimos campeonatos, derrotando
a España en la final del año 2013
por cinco goles a uno.

disputándose durante este mes. El
campeonato mundial tendrá lugar
en Ámsterdam entre el 26 de Junio
y el 5 de julio, con participantes españoles tanto en el cuadro masculino como en el femenino. La pareja
masculina serán Pablo Herrera y
Adrián Gavira, actuales campeones
de España, cuartos en el ranking
europeo y séptimos en el ranking
mundial. Además se disputarán dos
pruebas del circuito mundial, en
Suiza y Japón.

La selección española está encuadrada en el grupo C, junto con Brasil, Irán y México, con lo que podríamos decir que el espectáculo está
garantizado.

Hockey hierba
Por último, tenemos el hockey hierba. Un deporte muy popular en
Cataluña y en el que, tanto la selección española como el FC Barcelona
han conseguido grandes gestas.
Diversas citas del circuito internacional completan una oferta estival
de altura.

Vólei playa
Otro deporte disponible será el
vóley playa, con varios eventos
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Imagen
del mes

JUNIO

6 DE JUNIO. El FC Barcelona consiguió por segunda vez la “triple corona”, hazaña que ningún otro equipo ha logrado en la historia
del fútbol.
Hasta ahora eran siete los equipos que habían obtenido el triplete y ninguno de ellos lo había conseguido dos veces, por lo que el FC Barcelona se pone en cabeza. El primero lo consiguió en la temporada 2008 - 2009 con Pep Guardiola al frente del equipo; y el segundo, 6 años
después con Luis Enrique al mando, y un trío ofensivo formado por Messi, Neymar y Suárez que han marcado nada más ni nada menos
que 122 goles esta temporada. Cabe destacar a los siete jugadores que han participado en los dos tripletes, Xavi, Messi, Dani Alves, Iniesta,
Busquets, Pedro y Piqué.

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM

DESDE SU APERTURA EN 2008, SPORTIUM CUENTA YA CON MÁS DE

1.500 PUNTOS DE VENTA Y

OPERA EN LAS COMUNIDADES DE MADRID, ARAGÓN, NAVARRA, COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA,
GALICIA, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, LA RIOJA, EXTREMADURA, CANARIAS Y CASTILLA Y LEÓN.

Próximas aperturas
Comunidades con puntos
de venta Sportium

BUSCA YA TU LOCAL MÁS CERCANO EN WWW.SPORTIUMNEWS.COM
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