PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MAIN PARTNERS:

PARTNERS:

BIENVENIDO A

Pura Pasión

CARTA DEL DIRECTOR
El calendario deportivo de nuestro país tiene
una nueva fecha marcada en rojo: la celebración
del‘MARCA Sport Weekend Marbella’.
Los días 15, 16 y 17 de noviembre, esta idílica localidad
de la Costa del Sol acogerá un evento único que, por su
magnitud y categoría, jamás antes se había llevado a cabo
en nuestro país.
Es difícil definir esta iniciativa en un titular. En esencia,
el objetivo es convertir Marbella en la gran capital del
deporte mundial durante un fin de semana. La ciudad
albergará más de cincuenta actividades deportivas,
repartidas en una docena de espacios (tanto de interior
como en las propias calles y plazas del municipio) que
convivirán de forma simultánea para que los ciudadanos
y turistas disfruten de un apasionante ‘multievento
polideportivo’.
La presencia de estrellas del deporte y de la comunicación,
todos de trascendencia internacional, garantiza el éxito de
este proyecto, llamado a consolidarse desde esta primera
edición.
Las múltiples y variadas actividades, abiertas a todo el
público de forma gratuita, conforman un completísimo
programa que a buen seguro hará las delicias de los
aficionados. Mesas redondas, entrevistas ‘one to one’,
clínics, juegos y entretenimientos en la calle, proyección
de películas, posibilidad de visitar el mejor museo del
deporte, simultaneas de ajedrez, intentos de records,
reencuentros entre atletas, partidos… Un sinfín de
acontecimientos que cuentan con el añadido de la conexión
constante y directa entre el público y los invitados (más de
un centenar), que supondrán una experiencia singular y
cautivadora para todos.
Serán tres intensos días en los que MARCA y Marbella, de
la mano, desplegarán toda la pasión del deporte a través
de sus múltiples prismas.
Disfrútenlo.
Juan Ignacio Gallardo
Director de MARCA
Sport Weekend Marbella 2019
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SALUDO DE LA ALCALDESA
Marbella se convertirá de nuevo en escenario deportivo
de primer nivel. La celebración del MARCA Sport
Weekend en nuestra ciudad, del 15 al 17 de noviembre, es
una nueva oportunidad para exponer nuestros grandes
atractivos al mundo y para mostrar nuestra fortaleza en
un sector en el que somos referente, con una importante
trayectoria en la organización de citas deportivas de gran
envergadura y repercusión.
Tres días, diez ubicaciones, 80 deportistas y 50
actividades en más de una decena disciplinas son los
ingredientes del considerado el mayor festival del
deporte celebrado hasta la fecha en España. Durante
estas jornadas vamos a ser escaparate mundial, aunando
deporte y turismo y contando con auténticas leyendas
nacionales e internacionales, que conformarán un
programa muy atractivo para todos los aficionados, que
podrán disfrutar de la presencia, la experiencia y el talento
de sus ídolos deportivos.
Nuestra ciudad será un auténtico terreno de juego, un
escenario deportivo en el que, de la mano de las más
grandes profesionales y leyendas, la diversión estará
asegurada. Marbella, desde el primer minuto, ha querido
apostar por este evento que nos permitirá mostrar
nuestras excelencias al mundo entero.
Será un evento de referencia que podrán disfrutar tanto
nuestros vecinos como los visitantes que se acerquen el
fin de semana a la ciudad. Un evento que constituye una
alianza entre dos líderes como Marbella y MARCA –a cuyos
profesionales quiero agradecer su iniciativa- en cuanto
a oferta de calidad; turística y residencial, en el caso de
nuestra ciudad, y de la información deportiva, en el caso
del diario más leído de España y referente internacional.
Bienvenidos a todos los que hacéis posible esta cita
histórica en el mundo del deporte.
Un fuerte abrazo,
Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella

Sport Weekend Marbella 2019
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Somos los
primeros
en cuidar
tu salud
Somos el primer grupo hospitalario
del país y para nosotros lo primero
es estar cerca de ti con todo lo que
pueda necesitar tu salud.
• Más de 125 centros.
• Más de 40.000 profesionales
dedicados a tu salud.
• Todas las especialidades,
los tratamientos más
avanzados y la última
tecnología médica.
• Una atención experta y
personalizada.
Descubre nuestra forma de entender
la salud, persona a persona.

Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.

Cita previa

901 500 501

EVENTOS
Mesas Redondas

Exhibiciones
y Clinics

Coloquios
y Visionados

Workshops

One to One

Conferencias

ACTIVIDADES EN LA CALLE
Fútbol 3x3

Jaula Basket

Canasta gigante
hinchable

Fútbol 1x1

Pista de
baloncesto

Simulador
de tiro

Circuito
de habilidades

Smart Mobility

Futbolín

Looping bike

by IBERDROLA

by IBERDROLA

4 En raya

by IBERDROLA

VIERNES 15 NOVIEMBRE 2019
10 Museo del Deporte
.15 Palacio de Congresos

y Hospital Real de la Misericordia
La más completa colección que existe en el
deporte español y mundial se expondrá durante
los tres días del evento para disfrute de todos
los visitantes. Las antorchas olímpicas, los F1
de Fernando Alonso en Renault y Ferrari, las
camisetas de las grandes estrellas del fútbol
Maradona, Zidane, Messi, el balón firmado por
Iniesta del título Mundial de Sudáfrica 2010,
todas las camisetas de la NBA de Pau Gasol,
también de Stephen Curry, James Harden y otras
leyendas.
*Exhibición permanente durante todo el evento.

10 Así se hace un periódico
.15 y Nutrición en el Deporte

Auditorio Palacio de Congresos
Con Emilio Contreras, subdirector de MARCA,
Vicente Ortega y José María Rodríguez.
Hablaremos de periodismo y de nutrición. Te
contaremos cómo trabajamos en todos los
soportes del mundo MARCA (MARCA, MARCA.
com y Radio MARCA) y cómo tenemos que
cuidarnos para ser unos buenos deportistas.
El periódico MARCA acaba de cumplir 80 años,
nuestra web MARCA.com celebrará en 2020 sus
bodas de plata y Radio MARCA ya suma 18 años
de vida. Emilio Contreras, responsable de la
web, Vicente Ortega, presentador de T4 en Radio
MARCA, y Juan Castro, responsable de la sección
de Internacional, os contarán el día a día en el
mundo MARCA.
Pero también hablaremos de deporte y salud de
la mano de la doctora Jimena Avilés Osinaga,
especialista del aparato digestivo, nos hablará de
“La nutrición en el deporte de élite, un aliado del
rendimiento”, gracias a Quirón Salud.
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12 Muerte Súbita y Deporte
.30 Hospital Real de la Misericordia
El equipo de Quirón Salud nos explicará todo lo
relacionado con la muerte súbita en el deporte
y nos dará las claves para mantener el corazón
sano y fuerte.
Medicina Intensiva: Doctor Luis Vallejo Sánchez.
Cardiología: Doctor José Peña Hernández
Medicina interna: Doctor José Antonio Carmona.
Urgencias: Emilio Redondo Ruiz.

13 Radio Marca en Directo
.00 Terrazas del Puerto

Sport Weekend Marbella 2019
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VIERNES 15 NOVIEMBRE 2019
16 La mirada internacional
.00 del Deporte Español
Terrazas del Puerto
Con Sid Lowe (The Guardian), Filippo Ricci (La
Gazzetta dello Sport) y Martin Ainstein (ESPN).
Moderado por Emilio Contreras, subdirector de
MARCA.
¿Cómo ven el deporte español desde todos
los rincones del mundo? El éxito de nuestros
deportistas tiene cada vez mayor repercusión y
quién mejor que los corresponsales en España
de los principales medios internacionales para
contarnos cómo nos ven lejos de nuestro país.
Sid Lowe (The Guardian), Filippo Ricci (Gazzetta
dello Sport) y Martin Ainstein (ESPN) llevan
muchos años en España contando lo mejor de
nuestro deporte.
Con ellos hablaremos de deporte, de periodismo
y de cómo ven el futuro de nuestros deportista.
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16 Juegos Olímpicos 2020
.30 by IBERDROLA

Teatro Ciudad de Marbella
Con Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español (COE), la piragüista Teresa
Portela, los atletas Ana Peleteiro y Nelson Évora
y el biker Carlos Coloma.
Moderado por Ignacio Labarga, periodista de
MARCA.
A ocho meses de la celebración de los Juegos
Olímpicos de Tokio, los deportistas ya han
enfilado su recta final de su preparación hacia el
gran acontecimiento. Por muchas ediciones que
acumulen como el caso de la piragüista Teresa
Portela, que en Japón afrontará sus sextos
Juegos Olímpicos -ninguna deportista española
ha estado en más- o el caso del campeón
olímpico y mundial, el atleta de triple salto
portugués Nelson Évora, con tres, a ilusión se
conserva como el primer día.
Esa ilusión la encarnan como pocos Ana
Peleteiro y Carlos Coloma. Desde que en 2012
emitió las primera señales definitivas de su
potencial cuando fue campeona del Mundo junior
de triple salto en Barcelona, Ana Peleteiro ha
ido creciendo en cada competición hasta ser
campeona de Europa en pista cubierta. Se perdió
los Juegos de Río por una lesión. Con ese mismo
espíritu se encuentra Coloma. Fue la última
medalla de la delegación española hace cuatro
años y tiene el mismo brío que cuando debutó en
Pekín 2008 a lomos de su bici de Mountain Bike.
El coloquio será introducido por Alejandro
Blanco, presidente del Comité Olímpico Español,
y un hombre ligado toda su vida al Olimpismo.
Serán sus cuartos Juegos al frente del equipo
olímpico.
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VIERNES 15 NOVIEMBRE 2019
17 El partido más loco
.30 de la historia (3 vs 100)
Campo Marbella FC

Con los futbolistas Vero Boquete, Diego Forlán y
Carlos Cuéllar.
Cien benjamines se enfrentarán a estas tres
estrellas del fútbol en un minipartido en el
que los más pequeños podrán disfrutar de una
ocasión única para medirse a sus ídolos. La
delantera del Utah Royals, mejor jugadora de
la historia de España; Diego Forlán, dos veces
bota de oro y Carlos Cuéllar exjugador de La
Liga española, La Premier y La Liga Israelí. Con
posterioridad, enseñarán los secretos para llegar
a la élite a los más pequeños.

18 Laureus, el Deporte
.00 más allá del Deporte
Palacio de Congresos

Con el tenista Boris Becker y el campeón de
motociclismo Mick Doohan.
Moderado por Guillermo García.
Dos leyendas de la historia del deporte, Boris
Becker y Mick Doohan, miembros de la Academia
Laureus, charlarán sobre la labor que la
Fundación lleva a cabo con los menos favorecidos
a lo ancho de todo el planeta. También temas de
actualidad como Rafa Nadal, Marc Márquez o los
grandes momentos que vive el tenis mundial con
el Big Four y el auge del Campeonato del Mundo
Moto GP formarán parte de los temas a tocar.
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VIERNES 15 NOVIEMBRE 2019
18 España-Malta:
.00 la hazaña más increíble

de la historia del fútbol español
Terrazas del Puerto
Con José Ángel de la Casa, Juan
Señor y Poli Rincón.
Moderado por Roberto Gómez.
Es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más
locos y recordados de nuestra selección: el
España-Malta. El 21 de diciembre de 1983 el
equipo del por entonces seleccionador Miguel
Muñoz necesitaba golear al combinado maltés
para poder clasificarse para la Eurocopa de
Francia 1984. En la última jornada de la fase de
grupos y empatadas a puntos ambos conjuntos,
España debía ganar por más de 10 goles.
Buyo, Señor, Goikoetxea, Camacho, Víctor
Muñoz, Maceda, Gordillo, Carrasco, Poli
Rincón, Sarabia y Santilllana formaron el once
del combinado nacional que saltó al verde
del Benito Villamarín para intentar firmar
la que sería la mayor gesta de la historia
del fútbol español. Y lo consiguieron.
Santillana y Rincón, en cuatro ocasiones
cada uno, Maceda en dos y Sarabia fueron
los goleadores de los 11 primeros tantos.
Juan Señor, en la recta final del partido,
puso el duodécimo gol de España. hazaña
lograda y aquel encuentro sería recordado
para siempre como el 12-1 a Malta.
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20 Gala de Inauguración
.00 Teatro Ciudad de Marbella
El Teatro Ciudad de Marbella será el gran
escenario para la ceremonia de inauguración,
repleta de sorpresas y personalidades del
deporte.
La Gala estará presentada por Jorge Luengo,
ilusionista, mentalista y presentador español
que ha sido Campeón del Mundo de Ilusionismo,
ganando en 2009 el segundo Campeonato del
Mundo de Magia de la FISM, en la categoría
de Invención en Pekín, y el Premio Mundial
al Talento de la Comisión Europea en 2010 en
Bruselas. Además contaremos con la actuación
especial de Viki Gómez, campeón del mundo de
flatland en BMX.

Sport Weekend Marbella 2019
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
10 Fabricando una estrella
.15 Auditorio Palacio de Congresos
Con el entrenador Toni Nadal.
Moderado por José Luis Escarbajano, periodista
de Radio MARCA.
Toni Nadal es el tío y mentor de Rafael Nadal,
el mejor deportista español de la historia. Le
acompañó durante gran parte de su carrera
deportiva, un total de 27 años.
A finales de 2017, tomó las riendas de la Rafa
Nadal Academy de Manacor para seguir formando
a jóvenes valores.
El técnico más laureado del tenis nacional
aplicó una fuerte disciplina a su sobrino para
llegar a las cotas más altas y ambiciosas. Toni
compatibiliza sus actuales labores de entrenador
con charlas y conferencias dirigidas a otros
colegas, aficionados o empresarios.
En 2007 fue galardonado con la Medalla de
Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.
La carrera de Nadal no se entiende sin la figura
de su tío. En 2017, la organización de Roland
Garros quiso que Toni le entregara a Rafa la
reproducción a tamaño natural de la Copa de
los Mosqueteros que el rey de la tierra tiene
expuesta en su museo de Mallorca.

Sport Weekend Marbella 2019
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
10 La vida en verde,
.30 entrega MARCA LEYENDA
Club de Golf Guadalmina
Con Sergio García.
Sergio García fue el primero de la generación de
ganadores que ha adornado todo el siglo XXI el
deporte español. Irrumpió con 19 años en 1999
y 20 años después sigue en la vanguardia del
golf mundial. Conquistó la chaqueta verde como
ganador del Masters de Augusta 2017 y, además
de haber ganado 30 torneos en su carrera, se ha
significado como el golfista más importante de la
Ryder Cup junto a Severiano Ballesteros.
De hecho, el de Borriol es el jugador que
más puntos suma, 25,5, en la historia de la
competición que enfrenta cada dos años a
Estados Unidos y Europa. Su pasión, su espíritu
de equipo y su carácter competitivo le han
permitido formar parte del 12 de Europa con el
que ha levantado seis copas Ryder. Fue uno de
los golfistas que, capitaneados por José María
Olazábal, consumaron el milagro de Medinah, en
Chicago, la mayor remontada de la historia de la
competición y uno de los grandes episodios de la
historia del deporte.
Por toda su trayectoria, Sergio García será
reconocido como premio MARCA LEYENDA
y pasará a engrosar el plantel de estrellas
que conforman esta galería y en la que ya se
encuentran Severiano Ballesteros y José María
Olazábal.
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11 Masterclass de fitness
.00 con Paula Butragueño
Terrazas del Puerto

Con Paula Butragueño, Nike Master trainer y
entrenadora personal.
Paula Butragueño es una celebridad en el mundo
del fitness, autora del blog InspiraFit. Ingeniera
de caminos de carrera, la entrenadora madrileña
ha subido todo el escalafón para situarse como
una referencia obligada en las actividades en
grupo. Autora del libro 10 semanas para sentirse
10 (Planeta) es la única entrenadora oficial Nike
Master. La revista Forbes la ha reconocido como
una de las mejores influencers españolas en el
ámbito deportivo.
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
11 El duelo más apasionante
.00 Hospital Real de la Misericordia
Con Hicham El Guerrouj, plusmarquista mundial
en 1.500 metros, y Fermín Cacho, oro olímpico en
1.500 en Barcelona 92.
Modera Guillermo García, periodista de MARCA.
Los 1.500 metros vertebraron las dos últimas
décadas del atletismo mundial. Al duelo entre
británicos que alimentaron Sebastian Coe, Steve
Ovett y Steve Cram, con José Luis González y
José Manuel Abascal, se sumó otra generación
de españoles encabezadas por Fermín Cacho,
oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y los
africanos del norte con Aouita, Morceli e Hicham
El Guerrouj.
Éste se significó como el atleta más importante
de la milla olímpica. Además de ser campeón
olímpico, sacándose la espina de Atlanta 96
en la que se cayó en la final, dejó la plusmarca
mundial que aún está vigente en 3.26:00. Fue un
atleta elegante, un símbolo de su país y uno de
los mejores deportistas de todos los tiempos. Su
doblete en Atenas 2004, donde ganó 1.500 y 5.000,
es uno de los grandes episodios de los Juegos.
Cacho y El Guerrouj recordarán viejos duelos, sus
mejores anécdotas y el enorme respeto que se
profesaron ambos a lo largo de sus carreras.
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11 Exhibición de BMX Flatland
.00 Skate Park San Pedro,
San Pedro de Alcántara

Con Viki Gómez, campeón del mundo en 2010.
Aquel chico que con apenas 14 años pasaba las
horas muertas puliendo sus piruetas en el parque
madrileño de El Retiro en su BH California es
hoy profesional de BMX Flatland y seis veces
campeón del Mundo. Solo consiguió convencer a
sus padres de que quería ganarse la vida haciendo
malabarismos con su bicicleta después de ganar sus
primeros 6.000 dólares con su primer título Mundial.
Ahora entrena una media de cinco horas incluso
cuando viaja y es el primer rider que fichó Red Bull,
marca que siempre se caracterizó por patrocinar
talento en estado puro.
Las exhibiciones de Viki Gómez son un auténtico
espectáculo. Sus coreografías con obras de los
mejores Dj’s y raperos del planeta son un despliegue
virtuosismo artístico. El BMX Flatland tiene en
Viki Gómez el mejor embajador y gran divulgador
ahora que la disciplina está llamando a las puertas
de los Juegos Olímpicos.
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
12 Partidas simultáneas
.30 contra Anatoli Karpov
Terrazas del Puerto

Partidas simultáneas contra Anatoli Karpov,
campeón del mundo de ajedrez entre 1975 y 1985.
Anatoli Karpov, el gran maestro que sucedió a
Bobby Fisher como campeón del mundo, jugará
unas partidas simultáneas contra un grupo de
jóvenes ajedrecistas. Su capacidad estratégica
en el tablero le hizo ganarse el apodo de Boa
Constrictor. Fue campeón del mundo entre
1975 y 1985, para luego librar las batallas más
encarnizadas con Gary Kasparov, con el que jugó
144 partidas, con 104 tablas entre ellos por 21
victorias del Ogro de Baku y 19 de Karpov.

12 El engranaje del deportista,
.30 más allá del ejercicio
Hospital Real de la Misericordia
Moderado por Mario Gómez Estrela,
subdirector de MARCA.
Con el tema “El engranaje del deportista,
más allá del ejercicio” y la participación
de los profesionales de Quirón Salud:
Fisioterapia: Doctor Marcos González Sedano,
Jefe del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia.
Nutrición: Doctora Jimena Avilés Osinaga
Especialidad: Aparato Digestivo.
Traumatología: Doctor Miguel Ángel
Rodríguez García, Especialidad: Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
Psicología: Ildefonso Muñoz Herrera,
Especialidad: Psicología.
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13 La importancia
.00 de las Ligas Nacionales

Auditorio Palacio de Congresos
Con Javier Tebas, presidente de LaLiga;
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de
Madrid; Urbano Cairo, presidente del Torino;
Quico Catalán, presidente del Levante; Amaia
Gorostiza, presidenta de Eibar.
Moderado por Juan Ignacio Gallardo, director de
MARCA
Las Ligas nacionales se enfrentan al mayor reto
de su historia: los clubes más poderosos, con
el beneplácito de la UEFA, quieren crear una
Superliga entre ellos, dejando de lado todas las
competiciones domésticas. Real Madrid, Atlético
y Barcelona contra Juventus, Chelsea, PSG,
Bayern... todas las semanas. Un proyecto que
dejaría tocada de muerte a la Premier, LaLiga,
la Bundesliga, el Calcio o la Ligue1, pero que
además pondría en riesgo todo el actual mercado
de derechos de televisión del fútbol europeo, que
es su principal fuente de financiación.
Ha pasado de ser un asunto de clubes ricos
contra clubes normales, a ser, para muchos,
una cuestión de supervivencia que, a la larga,
perjudicará también a los clubes gigantes de
Europa.
Para explicar esta situación tenemos al
presidente de LaLiga, Javier Tebas, acompañado
de dos presidentes de clubes españoles
directamente afectados: Enrique Cerezo por
el Atlético de Madrid y Ángel Haro por el Betis.
Por último, también afectado en su faceta como
presidente del Torino, está el presidente de
RSC Mediagroup Urbano Cairo, con cabeceras
como MARCA, El Mundo, la Gazzetta dello Sport,
Corriele della Sera o Expansión.
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
13 El mejor clinic
.30 de atletismo de la historia
Campo Marbella FC

Con Mike Powell, plusmarquista mundial de
longitud; Hicham El Guerrouj, plusmarquista
mundial de 1.500 metros; Ana Peleteiro,
campeona mundial junior en 2012; Nelson
Évora, campeón olímpico de triple salto en 2008
y Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 en
Barcelona 92.
Los asistentes al clinic podrán disfrutar de
algunos de los mejores atletas de la historia,
campeones del mundo y olímpicos. Dos de ellos,
Mike Powell e Hicham El Guerrouj, siguen siendo
actuales plusmarquistas mundiales de sus
respectivas pruebas: Powell logró el salto más
largo de la historia en longitud, con 8,95 en 1991,
mientras que El Guerrouj corrió los 1.500 en
3:26.00 en 1998.
Completa la nómina internacional de este clinic
el triplista Nelson Évora. El portugués, campeón
olímpico en Pekín 2008 y oro mundial en Osaka
2007, aún sigue en activo y buscará sus cuartos
Juegos en Tokio 2020.
Entre los españoles, dos ejemplos del pasado
y presente más exitoso de nuestro atletismo.
Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 en
Barcelona 92, compartirá sus recomendaciones
atléticas con los asistentes. Junto a él estará Ana
Peleteiro, campeona de Europa de triple en pista
cubierta.
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13 Planeta Basket,
.30 donde todo es posible

Parque de la Constitución
Con Jorge Garbajosa, presidente de la Federación
Española de Baloncesto y campeón del mundo en
2006; Carlos Jiménez, campeón del mundo en 2006
y Antonio Martín presidente de la ACB.
Moderado por Jesús Sánchez, jefe de sección de
MARCA
España acaba de ser campeona del mundo de
baloncesto. Aquí, y en muchas partes del globo,
sabemos que se trata de un deporte maravilloso
donde todo es posible, un juego que no solo
ofrece competiciones de altísimo nivel y un
entretenimiento fantástico. También es una escuela
de vida. Como espectador puedes deleteitarte
con una espectáculo tan emocionante como
sentido, no apto para corazones frágiles y cuerpos
templados. Como practicamente te permite ser
feliz trabajando en equipo en busca de un objetivo
y así poder desarrollar valores universales como
la camaradería, la solidaridad, la generosidad, el
esfuerzo, la superación.
Si una asistencia hace feliz a dos personas, el que
anota la canasta y el que la da, el básket contenta
a todo el mundo. Del gradioso planeta básket
hablarán entre otros, Jorge Garbajosa, presidente
de la Federación Española de Baloncesto, y Carlos
Jiménez, capitán de la selección que fue campeona
del mundo en 2006 y Antonio Martín exjugador del
Real Madrid y presidente de la ACB.
Contarán sus experiencias en el baloncesto, sobre
la alta competición y lo que es más importante,
todo lo que han aprendido, como deportistas y
como personas, jugando entre las dos canastas. No
solo han sido dos jugadores históricos del básket
nacional, después han continuado ligados a este
deporte en tareas de gestión y organización. Nadie
mejor para dar una visión global de este planeta
llamado básket.
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SÁBADO 16 NOVIEMBRE 2019
16 La estrategia de los ganadores
.00 Auditorio Palacio de Congresos
Con Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino;
Asier Garitano, entrenador del Alavés, Diego
Martínez, entrenador del Granada y Joaquín
Caparrós, técnico del Sevilla CF.
Moderado por José Félix Díaz, redactor jefe de
MARCA
Detrás de un éxito siempre existe un plan. Si
España tiene hoy una escuela definida de fútbol,
imitada y replicada en todo el planeta, no es sólo
por el talento de los artistas sino por la capacidad
de innovación de sus entrenadores.
Garitano, formado en la cantera por excelencia, la
del Athletic, recorrió Levante (Alicante, Castellón,
Orihuela y Alcoyano) hasta aterrizar en Leganés,
en Segunda B, club al que dirigió hasta llegar a
Primera en tres ejercicios. Hoy está al frente del
Alavés.
Jorge Vilda respiró la mejor influencia posible,
la de Johan Cruyff y su Dream Team. Su padre,
Ángel Vilda, fue el preparador de aquel equipo
de ensueño. Con él formó tándem en 2010 en la
Federación al hacerse cargo de las selecciones
femeninas inferiores. Campeón europeo y
subcampeón mundial con la sub 17, en 2015 e hizo
con las riendas de la absoluta que nos ha llenado
de orgullo en el pasado Mundial de Francia.
Diego Martínez es el técnico revelación de
LaLiga con el Granada. Tras bautizarse en el
fútbol profesional con el Osasuna, en la Liga
SmartBank, ahora ha llevado a los nazaríes hasta
el liderato de la máxima competición incluso.

16 Exhibición de Gimnasia Ritmica
.00 by IBERDROLA
Terrazas del Puerto

16 Inauguración:
.00 Campeonato de España de Ajedrez
Hotel Fuerte Marbella
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16 Rompiendo Barreras
.30 Hospital Real de la Misericordia
Con Lydia Valentín, campeona olímpica en
Pekín 2008; Ruth Beitia, campeona olímpica en
Río de Janeiro 2016 y Gisela Pulido, diez veces
campeona del mundo de kitesurf.
Moderado por Vicente Ortega.
El deporte femenino ha crecido de manera
exponencial en los últimos 15 años, una
evolución que tuvo su gran confirmación en los
Juegos Olímpicos de Londres y Río, donde el
mayor número de medallas llegó de nuestras
deportistas. Tres ejemplos de ese crecimiento
estarán en esta mesa redonda. Lydia Valentín,
triple medallista olímpica en halterofilia;
Ruth Beitia, campeona olímpica de altura en
Río, y Gisela Pulido, diez veces campeona del
mundo de Kitesurf, hablarán del desarrollo del
deporte femenino en España en los últimos diez
años, en los que ellas han sido algunas de las
protagonistas

16 Los Nuevos Ídolos
.30 Terrazas del Puerto
Con Rodrigo Faez, Charlas de Fútbol y
LaurixGame.
Moderado por Alberto Benítez, periodista de
MARCA.
Rodrigo Faez comenzó sus primeros pasos
como periodista en la radio, luego estuvo en
televisión en Gol o Bein y ha trabajado en el
área de comunicación del FC Barcelona. Ahora,
compagina su trabajo en ESPN con el contenido
elaborado que sirve en su canal de YouTube,
donde tiene más de 200.000 suscriptores.
Charlas de Fútbol son un equipo de youtubers que
analizan todo lo mejor del fútbol mundial.
LaurixGame es la primera jugadora profesional
de FIFA 2020 en España y forma parte del equipo
DUX Gaming.
Sport Weekend Marbella 2019
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17 Clinic NBA
.00 Parque Arroyo la Represa
Hablar de la NBA es hablar de la mejor Liga de
baloncesto del mundo y podríamos detenernos
aquí porque está dicho todo, pero es muchas
cosas más. La NBA son las siglas del éxito de una
competición bien diseñada, bien jugada y bien
cocinada que va ganando seguidores temporada
tras temporda porque cada vez tiene más encanto
y sabe mejor. Su impacto es global y su dimensión
planetaria. Es la Liga del mundo, la aspiración
de cualquier jugador y el sueño de cualquier
aficionado.
Decir NBA es vivir una experiencia fantástica
ligada al baloncesto, al entretenmiento, al placer.
Si te gusta el baloncesto no hay un menú mejor.
Decir NBA es soñar entre las dos canastas con
jugadas imposibles que sólo puedes ver en esta
competición maravillosa donde los jugadores
parecen superhéroes. Vuelan. Decir NBA es vivir
la pugna entre dioses y al mismo tiempo disfrutar
de unas estrellas cercanas, involucradas en los
problemas de su comunidad.
Decir NBA es disfrutar con una competición sin
parangón que ha dado al deporte universal un
buen puñado de mitos, desde Jordan a Magic
Johnson. Decir NBA es pasar un buen rato con
un deporte apasionante llamado baloncesto, vivir
una experiencia fantástica que parece de película.
Y sin embargo, es real. I love this game.
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17 Cuando el ser humano voló
.30 Auditorio Palacio de Congresos
Con Mike Powell, plusmarquista mundial de salto
de longitud.
Moderado por Sergio Fernández, periodista de
MARCA
Mike Powell fue el protagonista y vencedor de
la final más increíble que ha existido en el salto
de longitud. Se enfrentaron en los Mundiales
de Tokio de 1991. Era un mano a mano Powell
contra Carl Lewis, el mejor atleta de la historia.
En el cuarto salto, el hijo del viento se fue a 8,91,
con viento ilegal. Un centimetro que lo que había
saltado Bob Beamon, en altura, en 1968. La
respuesta inmediata del saltador de Pennsylvania
fue histórica. Se fue a 8,95. Oro y récord del
mundo legal. Los dos posteriores intentos de
Lewis de 8,87 y 8,84 sólo sirvieron para dar aún
más realce a esa fantástica tarde en el Estadio
Olímpico.

17 Exhibición FIFA 2020
.30 Terrazas del Puerto
Con LaurixGame.
La malagueña Laura Moreno, conocida en el
terreno de los eSports como Laurixgame, es
la primera jugadora profesional de «FIFA» en
la historia de España, y la segunda del mundo.
En la actualidad, forma parte del equipo DUX
Gaming convirtiéndose en la promesa de la
próxima temporada de EA Sports FIFA 20 en la
modalidad 1 vs 1.
LaurixGame se enfrentará al ganador del torneo
eSport celebrado el viernes 15.
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18 Juegos Paralímpicos 2020
.00 by IBERDROLA

Hospital Real de la Misericordia
Con la nadadora Teresa Perales, la halterófila
Loida Zabala y el nadador Enhamed Enhamed.
Moderado por José Rodríguez, periodista de
Radio MARCA.
Desde su debut en los Juegos Paralímpicos de
Roma 1960, España ha conquistado 694 medallas
entre las ediciones de verano e invierno. De
hecho, en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sidney
2000 superó la centenar. Nuestro país siempre
ha estado entre las grandes potencias del
deporte paralímpico y nuestros deportistas
se han convertido, gracias a sus marcas y a
sus historias de superación, en una auténtica
fuente de inspiración. Su máximo exponente es
la nadadora Teresa Perales, la española más
laureada en Juegos -olímpicos y paralímpicoscon 26 medallas en sus cinco participaciones, tan
sólo dos menos que el mito Michael Phelps. En
el agua descubrió la libertad que había perdido a
los 19 años, cuando una neuropatía la privó de la
movilidad en sus piernas.
En Tokio 2020 aspira a seguir aumentando
su increíble palmarés. En la misma piscina
competirá el nadador ciego Enhamed Enhamed,
que acaba de regresar a la competición tras
siete años alejado de ella y en los que ha seguido
derribando barreras: primer invidente español
en acabar un Ironman (el de Lanzarote), subió al
Kilimanjaro, corrió el maratón de Nueva York y
fue el primer ciego en cruzar a nado el Estrecho
de Gibraltar.
Completa la mesa redonda la halterófila Loida
Zabala, que aspira en Tokio -sus cuartos Juegosa ganar su primera medalla paralímpica. La
extremeña, que pesa 45 kilos pero es capaz de
levantar hasta 100, ha sido 14 veces campeona
de España y medallista en Mundiales y Europeos,
además de campeona de la Copa de Europa
de Powerlifting ante rivales sin discapacidad.
Porque, como dicen todos ellos, “los límites sólo
están en nuestra mente”.
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18 Diego Forlán:
.30 La Bota de Oro

Terrazas del Puerto
Con Diego Forlán, bota de oro en 2005 y 2009 y
mejor jugador del Mundial 2010.
Casi 300 goles jalonan la carrera del uruguayo
Diego Forlán, que en agosto pasado anunció
su retirada oficial del fútbol. Su experiencia en
Inglaterra, España (Villarreal y Atlético), Italia,
América y Asia dan para contar muchísimas
anécdotas, como será repasar sus cuatro
Mundiales (uno de ellos juvenil), jalonados con
el Balón de Oro que le distinguió como mejor
jugador de la Copa 2010 de Sudáfrica.
Sus dos Botas de Oro son históricas, puesto
que se consiguieron en dos clubes, el Villarreal
(2005) y el Atlético de Madrid (2009), que no eran
dominantes en la esfera internacional. Una Bota
icónica (2009) pues es la última, en solitario,
antes de la ‘dictadura’ de Messi y Cristiano. Un
jugador con un discurso ejemplar que, además,
despierta simpatías hasta en sus más acérrimos
enemigos.
En el acto se le entregará una Bota de Oro que
cederá al museo del Atlético de Madrid.
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19 Somos Campeones del Mundo
.00 by LG
Auditorio Palacio de Congresos

Con Pepu Hernández, seleccionador campeón
del mundo de baloncesto en 2006; Javier Lozano,
seleccionador campeón del mundo de fútbol sala en
2000 y 2004, y José Javier Hombrados, guardameta
de la selección española de balonmano.
Moderado por Vicente Ortega.
El fútbol sala abrió el camino a otros deportes en
eso de ser campeón del mundo y lo hicieron de la
mano de Javier Lozano, el culpable, junto a sus
chicos, de derrotar a la poderosa Brasil para dar a
España esas dos estrellas que iluminan la camiseta
de la selección. El relevo llegó de la mano, nunca
mejor dicho, de los chicos del B A L O N C E S T O,
esos que tocaron el cielo en Japón junto a Pepu
Hernández, el seleccionador que elevó a la categoría
de ganador un grupo rebosante de talento desde que
eran muy jóvenes.
El tercer ponente, aún en activo con 47 años, es José
Javier Hombrados, guardameta del Guadalajara,
campeón del mundo en Túnez 2005, 254 veces
internacional, el segundo de la historia.

20 La fórmula del éxito de
.30 El Chiringuito

Auditorio Palacio de Congresos

Con Josep Pedrerol, Cristobal Soria, Juanfe Sanz,
Edu Aguirre y José Félix Díaz.
Modera Emilio Contreras, subdirector de MARCA.
La tertulia deportiva nocturna en televisión lleva el
nombre de El Chiringuito. Josep Pedrerol inventó
esta fórmula hace más de una década y se ha
convertido en una referencia todas las noches
con los apasionados debates futboleros de sus
tertulianos.
Con Pedrerol hablaremos de su particular e
inimitable forma de hacer periodismo que no deja
indiferente a nadie dentro y fuera de la profesión.
Con Cristóbal Soria, Edu Aguirre, Juanfe Sanz y José
Félix Diaz viviremos El Chiringuito en directo. Para
no perdérselo.
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Joma refuerza su posición en el deporte
a nivel mundial.
La estrategia de patrocinios de Joma continúa aumentando la presencia de la
marca Joma en el deporte de élite de todo el mundo.
Gracias a la inclusión de nuevos equipos y deportistas así como el desarrollo de
nuevos productos exclusivos para grandes eventos, la marca Joma se posiciona
en la élite de la marcas a nivel mundial y la primera española.
Para Joma, la imagen de un deportista siempre ha sido su mejor representante,
por eso en los próximo Juegos Olímpicos de Tokio vestirá a 8 Comités incluyendo
el Comité Olímpico Español. En la cita deportiva mundial mas importante la
marca será representada también por multitud de federaciones de distintas
disciplinas: las Federación de atletismo, balonmano o rugby Españolas entre
otras muchas a nivel internacional. Hay que sumar en fútbol, donde Joma tiene
el mayor número de patrocinios en la LaLiga española junto con Nike, en Italia
con UC Sampdoria, Torino FC y Atalanta BC superando en presencia a las
principales marcas competidoras en este país. En México al Cruz Azul F.C.
En Bélgica con el RSC Anderlecht o TSG Hoffenheim en la Bundesliga, que junto
con las selecciones de Rumania, Ucrania y Honduras suman en total mas de 300
equipos profesionales en todo el mundo del fútbol.
Joma en fútbol sala cuenta con los
campeones de las ligas italiana,
brasileña y española, en la que
recientemente nos hemos
convertido en el balón oficial de LNFS.
Todo esto nos convierte en marca
líder en el mercado español
y tercera marca a nivel global,
gracias al esfuerzo y el apoyo de
miles de deportistas profesionales
y amateurs que confían en
nuestra marca cada
día más.
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10 We are The Champions
.15 by LG

Auditorio Palacio de Congresos
Con Pedja Mijatovic, ganador de la Champions
en 1998 con el Real Madrid; Christian Panucci,
ganador de la Champions en 1998 con el Real
Madrid; Miguel Ángel Nadal, campeón de la
Champions con el Barcelona en 1992 y Eusebio
Sacristán.
Moderado por Vicente Ortega, periodista de
Radio MARCA.
Pedja Mijatovic logró con un gol, dejar atrás 32
años de blanca pesadilla. El que fuera delantero
llevó al Real Madrid, apoyado en un gran equipo,
a pisar la gloria de nuevo, a repetir ese famoso
paseo desde Barajas hasta el Bernabéu con la
Copa de Europa bajo el brazo. Junto a él estaba,
dando ese gen ganador que pocos tiempos,
Christian Panucci, otro campeón con todas las
letras, el que inició la jugada, y que vivió en
primera persona el éxtasis blanco.
Miguel Ángel Nadal formó parte de ese Dream
Team del Barcelona que conquistó la Copa de
Europa en Wembley en 1992 con el gol de falta de
Ronald Koeman a la Sampdoria. Fue la primera
Champions del Barça.
Eusebio Sacristán fue el futbolista sobre el que se
cometió la falta que ejecutó el holandés.

10 Fityoga con la entrenadora
.30 Caro Prato, Sports Angel
Terrazas del Puerto

Carolina Prato es entrenadora personal y técnico
superior de márketing. Caro, como la conocen
sus amigas, hace ejercicio desde que era pequeña
cuando competía en gimnasia aeróbica. Domina
como nadie los ejercicios de alta intensidad, así
como el yoga. “Con mi entrenamiento, en un mes
correrás 5 kilómetros, tonificarás los brazos y
aumentarás la energía”. Además, en dos semanas
acaba con los dolores de espalda posturales. En
las Terrazas del Puerto hará una combinación de
ambas especialidades.
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10 Clinic con Marc López
.30 Manolo Santana Racquets Club
Marc López, campeón olímpico de pareja con
Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y
José Ruiz.
En una ‘Armada’ española centrada más en los
individuales, Marc López ha sobresalido en los
últimos años como un doblista puro. Campeón
de 14 torneos, entre ellos la Copa Masters de
2012 y Roland Garros, hace tres campañas, tocó
techo en un 2016 mágico. Formando pareja con
su amigo Rafael Nadal subió a lo más alto del
podio en los Juegos de Río de Janeiro dentro de la
modalidad del dobles.
Para la historia quedó la instantánea de los dos
tenistas tumbados en la pista celebrando el
triunfo ante los rumanos Florian Mergea y Horia
Tecau. A sus 37 años, sigue en activo a pesar de
las lesiones.
Marc siempre estuvo disponible para las
convocatorias de España en la Copa Davis. Jugó
al lado de Marcel Granollers en la final de 2012
ante la República Checa en Praga. En 2013, llegó
a ser el número tres del mundo en el ranking de
dobles.

11 Workshop Defensa Personal
.00 By IBERDROLA
Hospital Real de la Misericordia

Con Marta Arce, medalla de Plata en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008 y
medalla de Bronce en los de Londres 2012, suma
a su palmarés otros éxitos como las medallas de
oro conquistadas en los campeonatos de Europa
de 1997 y 1999, así como en el Campeonato del
Mundo en 2006 y la Copa del Mundo de 2001 en
Río de Janeiro.

Sport Weekend Marbella 2019

35

DOMINGO 17 NOVIEMBRE 2019
11 20 penaltis al mejor portero
.15 de la historia; Luis Amado

Polideportivo Antonio Serrano Lima

Luis Amado es un ex jugador de fútbol sala de los
más galardonados en este deporte. A lo largo de
su trayectoria ha conseguido seis campeonatos
de Liga, siete Copas de España y diez Supercopas
a nivel de clubes, así como dos Mundiales y seis
Eurocopas con la Selección española, para la
que ha sido convocado en 138 ocasiones. En
distinciones individuales, ha sido elegido siete
veces como el mejor guardameta de la Liga
Nacional de Fútbol Sala y en 2008 fue distinguido
como mejor jugador del año. Actualmente, Luis
Amado ocupa el puesto de Director de Relaciones
Institucionales y es Coordinador y Embajador de
la Gira Movistar Megacracks.

11 Movistar, el equipo
.30 de la historia del ciclismo

Auditorio Palacio de Congresos

Con Eusebio Unzue, Gerente general del Movistar
Team, Alejandro Valverde, campeón del mundo
2018, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006.
Moderado por Nacho Labarga, periodista de
MARCA
La estructura Abarca que se inició en el ciclismo
en 1979 cumple 40 años. Bajo sus distintas
denominaciones (Reynolds, Banesto, Islas
Baleares, Caisse d’Epargne y Movistar) han
ganado 15 grandes, cuatro Giros de Italia, siete
Tours de Francia y cuatro Vueltas a España. Es
el equipo decano del pelotón mundial y por él
pasaron corredores del tamaño de Ángel Arroyo,
Perico Delgado, Alejandro Valverde, Óscar
Pereiro y el campeonísimo Miguel Indurain.
Eusebio Unzúe es el superviviente del equipo que
arrancó con una promesa que se hizo realidad
como Julián Gorospe.
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11 Workshop Zumba
.30 Terrazas del Puerto
12 Intento de récord mundial de 100
.00 metros de patinaje de velocidad
Terrazas del Puerto

Con Ioseba Fernández, cuatro veces campeón del
mundo y 16 de Europa
Ioseba Fernández es el mejor patinador
masculino de la historia española. Se ha
proclamado campeón del Mundo en 4 ocasiones
y campeón de Europa en 12 ocasiones (11
individuales y 1 en relevos). Con sus patines
intentará superar la marca que Usain Bolt tiene
desde Berlín en los 100 metros (9.58). Su récord
mundial está en 9.60, conseguido en abril de 2018
en Pamplona.

12 Clinic de Pádel
.00 Polideportivo Francisco Norte
Con Beatriz González y Maricarmen Villalba que
jugarán posteriormente contra Paula Butragueño
y Ruth Beitia.

12 A solas con Vicente del Bosque
.30 Hospital Real de la Misericordia
Vicente del Bosque, el único seleccionador
español campeón del mundo, y campeón de la
Eurocopa 2012, una leyenda en nuestro deporte,
desvelará las claves del éxito y los consejos para
triunfar en el fútbol a los más pequeños.
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13 LaLiga y sus embajadores
.00 Auditorio Palacio de Congresos
Con Fernando Sanz, Gaizka Mendieta, Fernando
Morientes y Milinko Pantic.
Moderado por José María Rodríguez, redactor
jefe de MARCA.
No hay mejor representación de una competición
que aquellos protagonistas que han contribuido
a engrandecerla. Si LaLiga española está
considerada como una de las más grandes del
planeta, disputando codo con codo el reinado con
la poderosa Premier League, es en gran parte por
sus estrellas, jugadores y jugadoras que pasean
por el mundo la grandeza del Fútbol .
Hay máximos goleadores, defensores de fama
mundial, futbolistas que han mejorado el juego
con su técnica, su empuje y su competitividad.
Innovadores, líderes, campeones de Europa
y del mundo, y también pioneras. De no ser
por el empeño y la clase de deportistas como
Vero Boquete no habría sido posible avanzar y
convertir el fútbol femenino en lo que es hoy, otro
fenómeno de masas.
Desde Carles Puyol a Robert Pires pasando
por Milinko Pantic, Fernando Morientes, Gaizka
Mendieta, Xavi Hernández o el ex capitán del
Málaga, Fernando Sanz. Nombres que han
marcado el crecimiento de una Liga con un sello
propio, con un estilo de fútbol que es referente
mundial desde hace más de una década,. No hay
mejor representante de LaLiga que aquel que
tanto nos hizo disfrutar, antes y ahora. Saben de
lo que hablan. Es lo que vienen haciendo desde
que, en 2014, LaLiga puso en marcha el programa
de embajadores. Estrellas de ayer, de hoy y de
siempre. Cracks en el campo y fuera de él.
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15 Javier Fernández:
.30 En Busca de la Perfección

Hospital Real de la Misericordia
Javier Fernández, doble campeón mundial, siete
veces campeón de Europa y medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de 2018, representa la
perfección en el deporte. Si hay una especialidad
donde cualquier fallo se paga ese es el patinaje
artístico, donde los patinadores están obligados
a aterrizar piruetas e incluso hasta cuádruples
giros sobre unas cuchillas de menos de 4
milímetros de grosor.
El campeón pionero de la especialidad, que
ahora representa por toda España el fantástico
espectáculo Revolution on Ice con los mejores
patinadores de la historia, revelará sus secretos y
las claves que le hicieron llegar hasta la cima.

16 Partido:
.30 Marbella-Yeclano
Campo Marbella FC

Partido correspondiente a la decimotercera
jornada de Segunda División B, donde los
asistentes al MARCA Sport Weekend podrán
disfrutar de descuentos en las entradas al
partido.
*Más información en sportweekend.com
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ACTIVIDADES EN LA CALLE
Fútbol 3x3

by IBERDROLA

Canasta gigante
hinchable
Circuito
de habilidades
Pista de
baloncesto
Looping bike
Futbolín

by IBERDROLA

4 En raya
Jaula Basket
Fútbol 1x1
Simulador
de tiro
Smart Mobility

by IBERDROLA

ACTIVIDADES EN LA CALLE
Looping bike

Parque de la Represa
Actividad que consiste en intentar alcanzar
los 7 metros de altura de la esfera mediante
las propias pedaladas del participante. Es una
actividad que combina la fuerza con la inercia que
se utilice en los primeros intentos. El objetivo es
dar una vuelta de 360º.

Circuito de habilidades
Parque de la Represa

Consiste en un circuito de habilidad para
baloncesto. Diferentes pruebas de bote, dribling y
técnica individual de tiro que deberán realizarse
en el menor tiempo posible.

Pista de baloncesto
Parque de la Represa

Distintas actividades relacionadas con el
baloncesto: retos sobre el aro, tipo de entradas
a canasta, tiros en suspensión sobre tablero e
incluso un concurso de triples.

Canasta gigante hinchable
Terrazas del Puerto

Con unas dimensiones de 3,80 metros de alto y
un balón de 65 cms de diametro, la diversión está
asegurada para los más peques.

Smart Mobility by IBERDROLA
Terrazas del Puerto

Montamos un circuito de conducción vial para
todas las edades.

Fútbol 3x3 by IBERDROLA
Arroyo de la Represa

Equipos de tres se enfrentan cara a cara para
desmostrar quien es mejor.
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4 En raya

Plaza de la Encarnación
Divertido juego de mesa clásico trasladado al
baloncesto con un componente de suerte. Una vez
metes canasta debes esperar a que tu balón-ficha
caiga en tu objetivo. Gana el jugador que provoque
una línea de 4 balones del mismo color.

Jaula Basket

Avenida del Mar
Dentro de una impresionante jaula octogonal el
participante deberá encestar el mayor número de
canastas posibles en un determinado tiempo. Las
canastas no serán válidas si son consecutivas en
el mismo aro.

Fútbol 1x1

Avenida del Mar
Uno de los juegos estrella. Demuestra que eres el
rey de la pista en el deporte rey.

Simulador de tiro

Plaza de la Encarnación
Máquina de baloncesto con contador digital en el
que los participantes demostrarán su habilidad
delante del aro. ¿Cuántas canastas son capaces
de encestar en un minuto?

Futbolín by IBERDROLA
Terrazas del Puerto

Un Futbolín de dimensiones extraordinarias
donde podrás jugar formando equipos.
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eSPORTS SALA PALACIO DE CONGRESOS
VIERNES 15
ZONA DE JUEGO LIBRE
COMPETICIÓN KING OF THE HILL:
Consigue el mayor número de victorias posible
para convertirte en el rey de la pista con
FIFA 20 y NBA 2K20.
GRAN TURISMO SPORT CHALLENGE:
Marca el mejor tiempo del día en nuestros
Racing Pods.

SÁBADO 16
ZONA DE JUEGO LIBRE

12 TORNEO NBA 2K20:
.00 Hazte con la victoria eligiendo tu equipo favorito
de la NBA.

17 TORNEO FIFA 20:
.00 Elige tu equipo y demuestra que eres el rey del
balón.

GRAN TURISMO SPORT CHALLENGE:
Marca el mejor tiempo del día en nuestros
Racing Pods.
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DOMINGO 17
ZONA DE JUEGO LIBRE

11 TORNEO NBA 2K20:
.00 Hazte con la victoria eligiendo tu equipo favorito
de la NBA.

13 TORNEO FIFA 20:
.00 Elige tu equipo y demuestra que eres el rey del
balón.

GRAN TURISMO SPORT CHALLENGE:
Marca el mejor tiempo del día en nuestros
Racing Pods.

HORARIO DE LA SALA ESPORT
10h a 14h
16h a 20h
*Plazas limitadas. Las inscripciones se
realizarán presencialmente el mismo día del
torneo.
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BUSCA EL DISTINTIVO DEL EVENTO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS
Y DESCUBRE TODAS LAS OFERTAS Y DESCUENTOS

QUE TIENEN PREPARADOS PARA TI
MÁS INFORMACIÓN EN SPORTWEEKEND.COM
Sport Weekend Marbella 2019
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MAPA DE MARBELLA
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1

TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

5

PLAZA DE LA ENCARNACIÓN

2

PALACIO DE CONGRESOS

6

PARQUE ARROLLO DE LA REPRESA

3

HOSPITAL REAL DE LA MISERICORDIA

7

REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA

4

PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN

8

CAMPO MARBELLA FC
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8
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1
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9

TERRAZAS DEL PUERTO

10

AVENIDA DEL MAR

11

PUENTE ROMANO

12

MANOLO SANTANA RACQUET CLUB

#MARCASportWeekend
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