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El calendario deportivo de nuestro país tiene una fecha 
marcada en rojo: la celebración del ‘MARCA Sport 
Weekend’, que en esta tercera edición tendrá como 
escenario la ciudad de Sevilla. 

Los días 12, 13 y 14 de noviembre, la capital de Andalucía, 
una comunidad que está apostando de forma decidida 
y sobresaliente por el deporte, acogerá un evento único 
que por su magnitud y categoría es una referencia a nivel 
nacional e internacional.  

Esta iniciativa tiene por objetivo convertir Sevilla 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 sus propias calles 
y plazas) 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, ya por tercer año 
consecutivo. 

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, simultaneas 
de ajedrez,  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, Sevilla y la 
Junta de Andalucía, de la mano, con el indispensable 
apoyo de nuestros patrocinadores, desplegarán toda la 
pasión del deporte a través de sus múltiples prismas.

Disfrútenlo.

Juan Ignacio Gallardo 
Director de MARCA

CARTA DEL DIRECTOR
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VIERNES 12 NOVIEMBRE 2021

11 
.30

PATROCINIO DEPORTIVO 
Universidad de Sevilla
Con Felipe Martín ( Santander), Rafael Fernández 
de Alarcón ( Movistar), Maria Lacasa (Endesa), 
Jorge de la Vega (LaLiga) y Margarita Rodríguez 
(Hyundai). Modera Emilio Contreras de MARCA.

¿Hacia dónde camina el patrocinio moderno? ¿Qué 
hace que las empresas se fijen en determinados 
perfiles? Sabios y sabias del patrocinio nacional 
e internacional representando a Endesa (María 
Lacasa), Hyundai (Margarita Rodríguez), LaLiga 
(Jorge de la Vega), Movistar (Rafael Fernández 
de Alarcón) y Santander (Felipe Martín) debaten 
en la Universidad sobre las nuevas corrientes 
que afectan a toda la sociedad, especialmente al 
deporte.

9 
.15

MUCHO MÁS QUE FÚTBOL
Universidad de Sevilla
Con Iker Casillas y Juan Ignacio Gallardo, director 
de MARCA.

El gran portero campeón del mundo dialogará con 
Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA, sobre 
sus últimas inquietudes, cómo es su vida tras la 
retirada y la actualidad de Iker Casillas en un acto 
que servirá de corte de cinta del MARCA Sport 
Weekend 2021.
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13 
.30

EL IMÁN DEL MARATÓN 
Oficina de Turismo Marqués 
de Contadero
Con Chema Martínez, maratoniano; Juan Botella, 
gerente de Correcaminos y Javier Gavela, director 
Maratón de Sevilla. Modera José Rodríguez de 
MARCA.

El maratón, con sus 42,195 metros, se ha 
convertido en una de las distancias atléticas 
más atractivas para los corredores populares, 
lo que ha llevado a un auge de participación en 
maratones como los de Valencia y Sevilla. Ambas 
carreras, que se disputan a nivel del mar, han 
crecido exponencialmente en los últimos años, 
una eclosión que también ha vivido de primera 
mano Chema Martínez, maratoniano -campeón 
de Europa de 10.000 metros-, que ahora disputa 
largas distancias. Los invitados repasarán el 
desarrollo del maratón en los últimos tiempos, 
las claves para mejorar las marcas y los aspectos 
que pueden ayudar a los maratones españoles a 
situarse a la vanguardia a nivel mundial.

12 
.30

LA NUEVA COMUNICACIÓN. 
MARCA OUT OF CONTEXT 
Universidad de Sevilla
Con David Sánchez, locutor de MARCA y José 
Manuel Oliva de Cope Sevilla. Moderado por 
Sergio Fernández de MARCA.

Pasaremos un buen rato donde David Sánchez nos 
hablará de su programa, Despierta San Francisco 
y cómo lo gestiona en las nuevas plataformas. Y, 
además, charlaremos por videoconferencia con el 
mítico ex jugador del Betis Denilson de Oliveira, 
que estará a minutos de empezar su show 
televisivo en Sao Paulo, y recordaremos aquella 
maravillosa fiesta en la que apareció Lopera justo 
ahora, que se cumplen 20 años de esa noche 
maravillosa. Habrá sorpresas. Avisados estáis...



16 
.00

EL BROCHE DE ORO AL SIGLO XX 
Oficina de Turismo Marqués 
de Contadero
Con Abel Antón, doble campeón del mundo de 
maratón en Atenas 97 y Sevilla 99, y Martín Fiz, 
plata en Atenas 97. Modera Begoña Fleitas de 
MARCA.

Abel Antón y Martín Fiz protagonizaron muchos 
de los éxitos de maratón de finales del siglo 
XX, además de una preciosa rivalidad. Ambos 
hicieron doblete en la distancia en los Mundiales 
de Atenas, en 1997, y dos años después, el 28 
de agosto de 1999, Abel Antón se convirtió en el 
primer maratoniano de la historia en revalidar el 
oro mundial en la distancia. Lo hizo en el Estadio 
de La Cartuja de Sevilla, ante 65.000 espectadores, 
en los únicos Mundiales al aire libre disputados en 
España. Ambos atletas, que aún siguen corriendo 
y entrenando casi diariamente, recordarán esas 
carreras de ensueño que pusieron el broche de oro 
atlético al siglo XX.
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16 
.00

LA PIZARRA DE QUINTANA  
Universidad de Sevilla
En directo con Miguel Quintana, Alex de Llano y 
Adrián Blanco.

El programa bandera de la tarde de MARCA 
aterriza en Sevilla. Dirigido por Miguel Quintana 
y con Álex de Llano y Adrián Blanco, el nuevo 
espacio está encaminado al análisis detallado y al 
debate sosegado, huyendo de la eterna polémica 
arbitral. En su banda habitual, de 16 a 19 horas, La 
Pizarra expondrá su dinámica habitual con algún 
invitado sorpresa, en La Plaza de San Francisco, 
uno de los centros neurálgicos de MARCA Sport 
Weekend Sevilla.

Conexión a las 18:00hrs con Fabio Quartararo, 
campeón del mundo de MOTO GP. Desde el circuito 
de Cheste contestará en directo a las preguntas de 
los asistentes.



16 
.30

CAFÉ CON TEBAS 
Fundación Cajasol
Con Javier Tebas, presidente de LaLiga y Juan 
Ignacio Gallardo, director de Diario MARCA.

El director de MARCA, Juan Ignacio Gallardo, 
repasará con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
los temas más importantes del fútbol nacional 
en un repaso a la actualidad que, conociendo al 
presidente de la patronal, va a dejar entre dos y 
seis mil titulares y algún daño colateral. Superliga, 
fair play financiero, finanzas del Barcelona, LaLiga 
después del Covid, derechos de televisión, fichajes 
para el año que viene... Una charla que promete.
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16 
.45

CORRE CON ABEL ANTÓN Y 
MARTÍN FIZ  
Oficina de Turismo Marqués de Contadero 
- Estadio de La Cartuja
Nada más acabar la conferencia de los dos 
maratonianos en la Oficina de Turismo del 
Marqués del Contadero, todos los que deseen 
podrán participar en un entrenamiento con el doble 
campeón del mundo y el subcampeón mundial. 
Una sesión cercana a 5km que pasará por el 
Estadio de La Cartuja donde en 1999, el soriano 
protagonizó un doblete histórico.
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17 
.00

‘PARTIDO 3 CONTRA 100’
Ciudad Deportiva Luis del Sol
Con Borja Iglesias, Ángela Sosa y Delantero09

Un partido desigual. Hombres contra niños. 
Superioridad numérica. Todo reunido en un 
escenario de lujo y sagrado para los pequeños, el 
campo de entrenamiento del Real Betis Balompié: 
la ciudad deportiva Luis del Sol. Allí se estrenará 
buena parte del centenar de chicos de la cantera 
bética que tendrán enfrente a tres de sus ídolos. 
Por un lado, Borja Iglesias, ‘El Panda’, artillero 
del Betis; Ángela Sosa, internacional del Betis, 
declarada mejor jugadora de Primera división 
dos temporadas seguidas; y Delantero09, uno de 
los streamer más seguidos en cuanto a temática 
futbolera.

17 
.00

TALENTO Y CIENCIA: UNA 
ALIANZA INVENCIBLE  
Oficina de Turismo Marqués 
de Contadero
Con Carolina Marín, Fernando Rivas y José 
Cerdán de Telefónica Tech. Modera Almudena 
Rivera de MARCA.

Carolina Marín y su entrenador Fernando Rivas 
tuvieron claro desde que ella llegó con 14 años al 
CAR de Madrid que para triunfar en el bádminton, 
un deporte dominado por las asiáticas, había que 
tomar un camino diferente al de ellas. Quería ser 
la mejor jugadora de la historia en un país donde 
no había tradición y para ello, además de talento 
y capacidad de sacrificio, era necesario algo más. 
Rivas suplió esas carencias apostando por la 
innovación y la ciencia. Ha convertido el Big Data 
en su gran aliado y el uso del análisis de datos 
es una herramienta clave a la hora de preparar 
los campeonatos e incluso en la recuperación 
deportiva de la española. El 5G permite dar un 
paso más. La alianza entre el talento y la ciencia 
han convertido a Carolina en campeona olímpica, 
tricampeona mundial y pentacampeona de Europa. 



17 
.15

UN AÑO DE ORO  
Fundacion Cajasol
Con Alberto Ginés, Alberto Fernández, Fátima 
Gálvez y Sandra Sánchez. Modera José Rodríguez 
de MARCA.

El año 2021 deportivamente ha estado marcado 
por los Juegos Olímpicos de Tokio. El escalador 
Alberto Ginés, los tiradores Fátima Gálvez y Alberto 
Fernández y la karateka Sandra Sánchez, todos los 
oros españoles en la cita japonesa, revelarán los 
secretos de sus rotundos éxitos del verano. Sandra 
lo hará a través de videoconferencia desde Dubai, 
donde prepara el asalto a la triple corona (Europeo, 
Juegos, Mundial), algo que ningún deportista 
español ha logrado en la misma temporada.
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18 
.30

LA CONVIVENCIA PERFECTA + 
BASKETLOVERS 
Fundación Cajasol 
Con Antonio Martín, Jorge Garbajosa e Ignacio 
Jimenez Director General de comunicación de 
Endesa. Modera Jesús Sánchez de MARCA.  

El baloncesto español se ha convertido en 
sinónimo de éxito durante la última década 
gracias a un modelo de gestión en el que todos 
los estamentos han aprendido a convivir a la 
perfección, nutriéndose y mejorándose los unos a 
los otros. Antonio Martín, actual presidente de la 
ACB y ex jugador internacional que desarrolló su 
carrera en el Real Madrid con el que fue campeón 
ACB y Euroliga, y Jorge Garbajosa, presidente de 
la FEB, ex jugador de la NBA y campeón del mundo 
y de Europa con la selección española, debatirán 
sobre este equilibrio entre las ligas domésticas y 
las federaciones nacionales. 

En el marco de esta convivencia, Endesa, 
representada por el director general de 
comunicación Ignacio Jiménez, ha podido 
desarrollar la experiencia holística Basket Lover 
que, además de implementar la experiencia 
baloncestística del aficionado, ha servido para 
desarrollar fabulosas historias como las redes 
hechas a partir de las redes de pescadores o poner 
una canasta en el ala de oncología infantil de un 
hospital en Zaragoza.
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18 
.30

CLINIC DE JOAN PLAZA
Plaza de San Francisco
El técnico del Betis, con más de 15 años de 
experiencia en los banquillos , en los que ha 
ganado una liga ACB, una copa ULEB y una 
EUROCUP, impartirá una clase magistral de 
baloncesto y valores.



20 
.15

GALA MARCA SPORT WEEKEND 
Estadio de la Cartuja
La participación de Thomas Bach, el presidente del 
Comité Olímpico Internacional, y otras sorpresas 
aderezarán una gala conducida por Isabel Forner 
y Jorge Luengo, rematada con los primeros 
Premios Laureus España-Marca Sports for Good 
Honour, para las fundaciones de tres grandes 
estrellas del deporte elegidas por los usuarios de 
MARCA.

18 
.30

EL CASO DE ÉXITO DE DUX 
GAMING: DE LO VIRTUAL, 
A LO ‘TRADICIONAL’  
Oficina de Turismo Marqués de Contadero
Con Mario Fernández, CEO de DUX y Rafael ‘TGR’, 
jugador profesional de NBA2K. Modera Víctor 
Romero de MARCA Gaming.

En el creciente mundo de los esports son muchos 
los equipos deportivos que se suman a la ola y 
crean un departamento que posicione su marca en 
los videojuegos referencia de simulación deportiva, 
FIFA EA Sports para el fútbol y NBA 2K. El caso 
contrario lo representa Dux Gaming, equipo que 
nació especializado en esports, copropiedad de 
Thibaut Courtois y Borja Iglesias, entre otros, 
y que ha acabado convirtiéndose en el primer 
club virtual que da el paso al mundo real, con la 
compra del Internacional de Madrid, ahora Dux 
Internacional de Madrid, que compite en Primera 
RFEF. Para explicar esta filosofía única de ‘club 
infinito’ viene Mario Fernández, CEO del equipo. 
Además, Dux Gaming también ha sido innovador 
recientemente porque se ha convertido en el 
primer conjunto europeo que participará en la NBA 
2K League virtual, la Liga oficial de baloncesto 
en Estados Unidos y México. Para explicar este 
movimiento y todo lo que supone estará RafaTGR, 
director general del proyecto baloncestístico. Un 
club único en el mundo y que ejemplifica cómo los 
esports van mucho más allá del videojuego.
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10 
.15

JUDITH POLGAR.  
GAMBITO DE DAMA 
Oficina de Turismo Marqués de Contadero
Con Judith Polgar, mejor jugadora de ajedrez de 
la historia. Modera Guillermo García, periodista de 
MARCA.

La húngara Judit Polgar, de 45 años, es la 
mejor jugadora de la historia y la única que ha 
competido de tú a tú con los mejores ajedrecistas 
de su tiempo. Nunca quiso participar en torneos 
femeninos y en su inigualable palmarés figuran 
victorias en ajedrez rápido o clásico contra once 
campeones mundiales: Carlsen, Kasparov, Karpov, 
Anand, Spassky, Kramnik…

Con 9 años ganó el Abierto de Nueva York para 
jugadores sin ELO, y con 15 logró el título de Gran 
Maestro absoluto, superando el registro de Bobby 
Fischer. Todo un anticipo de lo que conseguiría 
en 2005 cuando se situó en el 8º puesto de la 
clasificación mundial absoluta. El resto son 
marcas que harían palidecer a la mismísima 
Beth Harmon, protagonista de la serie de ficción 
‘Gambito de dama’. En la actualidad, retirada de la 
alta competición, promueve desde su fundación el 
empleo del ajedrez como herramienta educativa.

10 
.15

REGATA BETIS-SEVILLA
Río Guadalquivir
La regata que traslada a las aguas del Guadalquivir 
la rivalidad clásica entre los dos grandes clubes 
de la ciudad se incrusta dentro del MARCA Sport 
Weekend. Las dos tripulaciones de ocho con 
timonel disputarán una supremacía que mantiene 
el club de las 13 barras desde hace una década. 
¿Serán capaces los sevillistas de quebrar la racha 
y agrandar la brecha que les tiene primeros en el 
palmarés? La solución, el sábado 13.
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UN GOLPE POR LA SOLHEIM 
Explanada del Estadio de La Cartuja

Con Ana Peláez.

La golfista malagueña, una promesa en firme 
del golf español, que llegó a liderar este año el 
Masters de Augusta amateur una noche, intentará 
volar una bola por encima del techo del Estadio de 
La Cartuja (35 metros de altura) y meterla dentro 
del escenario del España-Suecia valedero para la 
clasificación para el Mundial Qatar 2022. El acto 
servirá como homenaje a la adjudicación de la 
Solheim Cup 2023 a nuestro país, a celebrar en 
septiembre de ese año en Finca Cortesín. Seve 
Ballesteros fue el pionero en 1983 en el Estadio 
Bernabéu; ninguna mujer lo ha intentado hasta 
ahora. 

11 
.00

 ALBERTO GINÉS EN SU  
HÁBITAT NATURAL  
Rocódromo en la base de la Torre del Oro
El campeón olímpico de escalada acudirá al 
rocódromo situado en la Torre del Oro donde se 
encontrará con los aficionados que deseen acudir a 
conocer de cerca al nuevo ‘spiderman’ del deporte 
español.

11 
.00

EL PARTIDO DE TU VIDA
Oficina de Turismo Marqués  
de Contadero
El Partido de tu vida es una acción impulsada 
por los laboratorios Janssen para prevenir el 
cáncer de próstata, con revisiones periódicas 
prematuras para que se pueda detectar y actuar 
con anticipación. 



11 
.30

PARALÍMPICOS:  
DEPORTISTAS SIN LÍMITES
Oficina de Turismo Marqués de Contadero
Con el atleta Gerard Descarrega y su guía 
Guillermo Rojo y Susana Rodriguez con su guía 
Celso Comesaña. Modera Almudena Rivera de 
MARCA.

Gerard Descarrega fue perdiendo la vista de forma 
progresiva hasta quedarse ciego. El atletismo le 
ayudó a asimilarlo y hoy en día es un referente 
mundial en los 400 metros. Compite acompañado 
de su guía Guillermo Rojo, atleta y preparador 
físico de astronautas. Juntos acaban de ganar en 
Tokio el oro paralímpico. Tras él, Descarrega subió 
el Mont Blanc y hace cinco años, recorrió solo 
Nueva Zelanda. 

Susana Rodríguez es una de las deportistas 
españolas más afamadas en el panorama mundial. 
A sus 33 años, esta médico de profesión, ha sido 
tres veces campeona del mundo de triatlón junto a 
su guía Sara Loehr. En los Juegos Paralímpicos de 
Tokio conquistó la medalla de oro.
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11 
.00

NOCHES DE CHAMPIONS
Plaza de San Francisco
Con Fernando Sanz. Modera Agustín Varela de 
MARCA. 

No hay ambiente más electrizantes que las 
noches de Champions. Fernando Sanz, que ganó 
la séptima Copa de Europa con el Real Madrid, 
poniendo fin a 32 años de sequía en el club blanco 
y un representante de la primera plantilla del 
Sevilla F.C., que disputa en estos momentos la 
primera fase de la Liga de Campeones hablarán 
sobre sus experiencias.



12 
.00

SIMULTÁNEA CON JUDITH 
POLGAR
Plaza de San Francisco 
La inigualable ajedrecista jugará una partida 
simultánea con 18 ajedrecistas a la vista de 
aficionados y curiosos que quieran acercarse a 
presenciarlo. 
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11 
.30

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
Fundación Cajasol
Con Ángel Haro, presidente del Betis FC y Rafael 
Gordillo. Modera Emilio Contreras, subdirector de 
MARCA.

Los clubes, convertidos en su inmensa mayoría 
en sociedades anónimas deportivas, se enfrentan 
cada día a la compleja tarea de compatibilizar 
decisiones estrictamente empresariales, con 
las que mantener unas cuentas saneadas y una 
buena salud financiera, con la necesidad de 
ilusionar y satisfacer las ambiciones competitivas 
de sus miles de aficionados, en algunos casos, 
convertidos incluso en accionistas minoritarios 
por el mero amor a unos colores. Analizaremos 
esta compleja labor, repleta de sinsabores y de 
dificultades a la hora de explicar decisiones de 
gestión que en muchos casos pueden ir en contra 
de las expectativas de los seguidores, con dos 
personas que conocen la situación en profundidad 
ya que forma parte de su día a día: Ángel Haro, 
empresario y actual presidente del Real Betis 
Balompié, y Rafael Gordillo, una de las leyendas 
del conjunto verdiblanco.



12 
.30

LA AGENDA DE LABI CHAMPIONS
Fundación Cajasol
Con Juan Mesa ‘Labi’, Joaquín Sánchez y Marc 
Bartra. Modera Vicente Ortega de MARCA.

Definir a Labi Champions no es fácil. Juan Mesa 
Guerrero, su verdadero nombre, es un enorme 
RR.PP. y un ministro de turismo del balón. Es 
confesor y cómplice de todos los futbolistas que 
veranean en Ibiza.Un embajador del fútbol en la 
isla. Y para demostrarlo ha citado al gran Joaquín 
Sánchez con el que promete grandes dosis de 
sentido del humor y de buen rollo. Un Joaquín 
que a sus 40 años sigue demostrando en su Real 
Betis Balompié que el fútbol no debe entender de 
edades y que el DNI es solo un documento. Muchos 
alicientes para ésta, su 22ª temporada como 
profesional, 13ª con el escudo de las Trece Barras. 
A su lado estará su compañero en el equipo bético, 
Marc Bartra, que ya sabe lo que es llegar a los 
100 partidos en el equipo sevillano, criado en Can 
Barça,donde ganó entre otros títulos 2 Champions 
y 5 Ligas. Junto a ellos se espera que a través del 
teléfono David Villa, uno de los mejores delanteros 
de la historia de nuestro país y campeón del mundo 
y de Europa con la Selección Nacional, y Roberto 
Soldado, aún en activo en el Levante, después 
de haberse pegado media vida marcando goles, 
siendo campeón de Liga con el Real Madrid o 
logrando el Trofeo Zarra (compartido con Fernando 
Llorente en 2012) 
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12 
.00

UNA LECCIÓN CON YELENA 
ISINBÁYEVA
Pistas de La Cartuja
La mujer que marcó una época en el atletismo 
mundial con la pértiga, disciplina que en las 
citas universales se estrenó en Sevilla en 1999, 
acudirá a las pistas a ver de cerca cómo entrenan 
los sevillanos más pequeños. Será una ocasión 
para rendir homenaje a una de esas deportistas 
inolvidables, autora de 28 récords mundiales y que 
sumó dos oros olímpicos y un bronce, además de 
tres campeonatos del mundo.

Estará acompañada del gran medio fondista 
español Kevin López



13 
.30

NBA, LA MEJOR LIGA DEL  
MUNDO
Fundación Cajasol 
Con Dino Radja y Neal Meller. Modera Guillermo 
García de MARCA.

La NBA sigue apareciendo en todos los listados 
como la mejor liga del mundo tanto a nivel 
deportivo como a la hora de ofrecer un espectáculo 
diferente a sus millones de seguidores en todo 
el mundo. Un producto de lo más rentable que 
sigue reinventándose cada temporada para 
seguir evolucionando. Neal Meller, con 16 años 
de experiencia en los banquillos de la NBA, y 
Dino Radja, ex jugador de los Boston Celtics 
durante cuatro temporadas y uno de los jugadores 
europeos que abrió camino a comienzos de la 
década de los 90, intentarán descifrar las claves 
del éxito de una NBA cada vez más internacional. 
Una de las marcas más potentes del mundo que 
cada vez cuenta con más jugadores extranjeros 
que ayudan a la apertura de nuevos mercados en 
los que LeBron, Doncic o Curry son más que meros 
ídolos deportivos. 
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13 
.30

LALIGA TECH
Oficina de Turismo Marqués  
de Contadero
Con Miguel Ángel Leal, CEO LaLiga Tech e 
invitados. Modera Emilio Contreras, subdirector 
de MARCA.

LaLiga Tech es la “debutante” dentro de 
LaLiga. Con vocación de ayudar en el deporte y 
entretenimiento gracias a la tecnología y a las 
soluciones diseñadas específicamente para la 
industria con un ecosistema basado en datos, el 
MARCA Sport Weekend será una puesta de largo 
para su recién nombrado director general, Miguel 
Ángel Leal. Nos explicará los siguientes capítulos 
de la transformación digital de LaLiga que, 
además, da servicio a otras competiciones como 
Dorna, la Jupiter Pro League, Sky México o la Real 
Asociación de fútbol belga.



16 
.00

16 
.30

EL DÍA MÁS GRANDE  
DEL FÚTBOL
Fundación Cajasol 

STREAMERS: MUCHO MÁS QUE 
JUGAR A VIDEOJUEGOS
Oficina de Turismo Marqués de Contador

Con Mustafi, Cannavaro y Cafú, modera 
Vicente Ortega de Radio Marca.
Los campeones del mundo Shkodran Mustafi, 
Fabio Cannavaro y Cafú rememorarán algunos de 
los secretos que vivieron en las finales de 2014, 
2006 y 2002 -también ganó la de 1994- en las que 
terminaron besando la copa más preciada.

Con Zunk y Tole. Modera Iñaki Redondo de 
MARCA.
«Mamá yo quiero ser streamer» es una nueva frase 
que se escucha en muchos lugares de nuestro 
país. La desinformación y las redes sociales han 
puesto casi siempre en el punto de mira negativo, 
una de las nuevas profesiones del futuro de la 
comunicación, ser streamer. 

Dos de los creadores de contenido que triunfaron 
en Marbella Vice, Zunk y Tole, nos acompañarán 
para darnos una visión personal del trabajo de 
streamer y de lo que implica. Hábitos, salud mental 
y cómo ven el futuro de la profesión, serán algunos 
de los temas que trataremos en una mesa redonda 
con dos de los roleros más buscados de Twitch.

SÁBADO 13 NOVIEMBRE 2021



18 
.00

LA MAGIA DE UN  
TÍTULO MUNDIAL
Fundación Cajasol 
Con Valdano, Karembeu y Kempes, modera 
Roberto Gómez.

Tres estrellas que ganaron mundiales con sus 
selecciones, Jorge Valdano (1986), Christian 
Karembeu (1998) y Mario Kempes (1978), y que 
luego brillaron en la LaLiga española cuentan 
aquellos momentos únicos de los que fueron 
firmes protagonistas

SÁBADO 13 NOVIEMBRE 2021

17 
.00

LA VICTORIA DE NUESTRAS  
VIDAS
Fundación Cajasol 
Con Mazinho, Fekir y Littbarski, modera Juan 
Castro de MARCA.

Mazinho en 1994, Fekir en 2018 y Littbarski en 
1990 saboreraron las mieles de un triunfo en la 
Copa del Mundo. ¿Fue el día más importante de 
sus carreras? La respuesta la escucharemos de la 
voz de los protagonistas.



19 
.00

 LA ZARINA DEL DEPORTE 
Fundacion Cajasol 
Con Yelena Isinbáyeva. Modera Sergio Fernández 
de MARCA. 

La atleta más trascendental del inicio del siglo 
XXI, la mujer que batió 28 récords del mundo y la 
primera que se elevó por encima de la barrera 
de los 5 metros rememora sus mejores días en 
los que fue tres veces campeona del mundo y dos 
campeona olímpica. Hoy, aún como referencia 
mundial en la pértiga, trabaja en la comisión de 
deportistas del Comité Olímpico Internacional.
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18 
.00

FIFA: COMPETICIÓN Y CREACIÓN 
DE CONTENIDO CON MOVISTAR 
RIDERS
Oficina de Turismo Marqués de Contador
Con Toniemcee, Andoni y Espi. Modera Iñaki 
Redondo y Víctor Romero de MARCA

Movistar Riders es uno de lo equipos que más 
ha apostado por llevar su marca más allá de la 
competición con la inclusión de creadores de 
contenido, sin olvidar que hablamos de un equipo 
que compite por ser de los mejores. Toniemcee 
es una de las caras más conocidas del videojuego 
de fútbol por excelencia y estará acompañado del 
jugador de FIFA, Andoni y por el entrenador Espi 
de MRiders Fifa.  El creador de contenido y los 
dos profesionales nos hablarán de cómo ven la 
competición y el entretenimiento y hasta dónde son 
compatibles.



DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021

10 
.00

11 
.00

 PLANETA EUROSPORT
Fundación Cajasol 

LA MARCA SEVILLA FC 
Fundación Cajasol 

Con Álex Corretja, Alberto Contador y Fernando 
Ruiz. Modera Miguel Ángel Méndez.

¿Cómo se transforma un deportista de elite en 
un gran comunicador? Analizamos el caso de 
deportistas de élite, como Alberto Contador y Álex 
Corretja, que se han convertido en referentes 
comunicativos en Eurosport, analizado también 
desde el punto de vista de los propios periodistas, 
acompañados en este caso por los responsables 
editoriales y de programas de Eurosport España, 
Fernando Ruiz y Miguel Ángel Méndez.

Con José Castro, presidente del Sevilla FC y Jorge 
Paradela, director del negocio del Sevilla FC. 
Modera Vicente Ortega, locutor de Radio MARCA.

El presidente del Sevilla FC, José Castro, y el nuevo 
director de negocio de la entidad andaluza, Jorge 
Paradela, mostrarán cómo la marca de uno de los 
clubes de la ciudad hispalense ha ido creciendo 
a lo largo de este siglo, avalado por los éxitos 
deportivos, pero también creciendo en otras áreas 
para que esta empresa con el negocio del fútbol 
como pilar principal, vaya abriéndose paso en 
nuevos mercados.

Uno de los objetivos actuales de la directiva del 
Sevilla es la internacionalización de la marca, a 
través de sponsors que lleven la marca a otras 
partes del mundo, pero también con acuerdos 
deportivos con otros clubes en diferentes puntos 
del mundo o con la propia Fundación Sevilla FC. 
Mostrarán el paso del club concebido hace dos 
décadas con el que camina con pie firme entre los 
mejores del panorama europeo.



11 
.30

EL DEPORTE QUE ENGANCHÓ EN 
EL CONFINAMIENTO
Oficina de Turismo Marqués de Contadero
Con Enric Mas, Mavi García y Annemiek van 
Vleuten. Modera José Rodríguez de MARCA.

El ciclismo se significó como el deporte más 
solicitado durante la pandemia. El sector femenino 
ha seguido la estela del ya consolidado masculino, 
donde el aficionado medio ha ampliado horizontes 
más allá de las grandes vueltas. El nuevo boom 
del ciclismo parece imparable. Según el estudio de 
gustos deportivos hay más bicicletas que balones 
en los hogares españoles. De su momento dulce 
hablarán Más, Mavi y la megaestrella Van Vleuten, 
que sufrió una caída en la París Roubaix.

DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021



12 
.00

 FOIL CON GISELA PULIDO
Entre el Puente de Triana  
y el Puente de San Telmo
Gisela Pulido lleva desde los seis años volando 
la cometa de kitesurf. Con 10 se proclamó por 
primera vez campeona del mundo. Considerada 
la niña prodigio de este deporte -10 títulos 
mundiales- ahora está inmersa en su preparación 
para los Juegos de París 2024. Por primera vez 
será olímpico, pero no en freestyle sino en Fórmula 
Kite, la versión de velocidad. Gisela ahora vuela su 
cometa y su tabla con foils hasta llegar a alcanzar 
los 60-70 km/hora. Apúntate a verla volar sobre 
su tabla con foils en el Guadalquivir. Entre los 
asistentes se sorteará la posibilidad de subirse a 
una tabla voladora y emularla.
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12 
.00

BOXEO, EL SÉPTIMO ARTE
Plaza de San Francisco
Con Jennifer Miranda y Emmanuel Reyes Pla. 
Modera Vicente Ortega locutor de Radio MARCA.

Jennifer Miranda es la boxeadora más laureada 
de la historia del pugilismo femenino español con 
nueve campeonatos nacionales a sus espaldas. Y 
ahora también es la más popular tras su paso por 
la serie española más vista de la historia, ‘La casa 
de papel’. Allí es Arteche, una militar que intenta 
sacar a los atracadores del Banco de España. Un 
papel que ya la acompañará de por vida. Como sus 
títulos.

Emmanuel Reyes Pla, por su parte, acaba de 
ser flamante medallista en los Mundiales de 
Belgrado y se significa como la gran realidad del 
cuadrilátero español a los 28 años. Un arbitraje 
más que dudoso le privó de aspirar a medallas 
en los Juegos de Tokio. Ha despertado en el peso 
pesado una ilusión que ningún otro púgil español lo 
hacía en esa categoría desde Alfredo Evangelista.



DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021

12 
.30

ESPAÑA PISA A FONDO
Fundación Cajasol
Con Dani Sordo, Gil Membrado y Toni Bou, 
además de la intervención especial de Carlos 
Sainz jr. Modera Miguel Sanz.

Dani Sordo (38) es uno de los grandes puntales 
de los rallies en España, el único desde 2006 en 
el Mundial, casi a la par que se retiró la leyenda 
Carlos Sainz. El cántabro, campeón de España y 
del Mundo júnior, ganador de 3 pruebas, y autor 
de 50 podios, se ha consolidado como uno de 
los grandes en todos los equipos con los que ha 
corrido, vital para los títulos de constructores 
gracias a sus 211 scratchs. Junto a él estará 
Gil Membrado (13), que se asoma como el gran 
talento español precoz, estudiando 2º de la ESO y 
ya habiendo debutado en el Europeo de Rallies, el 
español más joven en hacerlo.

Toni Bou (35) es el mejor piloto de trial de todos 
los tiempos, ganador de 15 Mundiales seguidos 
(más otros 14 en pista cubierta) y 16 Trial de las 
Naciones (Mundial de países, con otros 14 indoor), 
ostenta también el récord de victorias: 125. Mejoró 
y amplió el revolucionario pilotaje de Jordi Tarrés, 
unido a un talento único y una preparación y 
competitividad obsesiva que le hace inalcanzable 
para sus rivales.

Carlos Sainz (27) es el puntal español en la 
F1 junto a Fernando Alonso y el tercer piloto 
español en la Scuderia Ferrari. Con cinco podios 
a sus espaldas, solo la victoria se resiste tras 
una temporada magnífica en la que ha liderado 
la escuadra de Maranello, donde quiere ser el 
segundo campeón del mundo español.
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LAS GUERRERAS ANTE SU CITA 
CUMBRE: EL MUNDIAL. PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO
Fundación Cajasol 
Con las ‘guerreras’ Diana Box, Lara González y 
Eli Cesáreo, Francisco Blázquez, presidente de la 
RFEBM; y Julián Lafuente (Trinidad Alfonso)

El balonmano escenificará el último gran 
acontecimiento del año: el Mundial femenino de 
España, en diciembre. De su preparación y de la 
trayectoria que han seguido estas generaciones en 
los últimos años hablarán las que más saben, con 
la presencia de las tres jugadoras internacionales: 
Diana Box, ahora concejala de Deportes de 
Torrevieja -una de las sedes del Mundial-, Lara 
González y la promesa Eli Cesáreo.



DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021

17 
.30

CARA A CARA: JOSÉ MARÍA 
GARCÍA. ‘SALUDOS CORDIALES’ 
Fundacion Cajasol 
Con José María García y Juan Ignacio Gallardo, 
director de Diario MARCA.

El hombre que cambió la radio española con su 
estilo inconfundible. Rey de la audiencia durante 
más de una década, José María García marcó a 
todo un país desde su espacio deportivo, aunque 
jamás rehuyó cualquier otro ámbito. Retirado 
desde principios del nuevo milenio, sigue siendo 
una referencia absoluta para aficionados y 
periodistas. Siempre se mojó, y volverá a hacerlo 
en este encuentro con el director de MARCA, Juan 
Ignacio Gallardo.

16 
.30

EL FUTURO ES SUYO 
Fundación Cajasol 
Con Juan Ayuso, Carlos Alcaraz y Marcus Cooper. 
Modera José Rodríguez de MARCA.

Son las grandes esperanzas del deporte español. 
Ayuso está considerado uno de los ciclistas más 
prometedores del panorama internacional, tanto 
que llamó la atención del potente Team Emirates 
de Tadej Pogacar o David de la Cruz. Alcaraz 
nos hizo vibrar a todos en un Abierto de Estados 
Unidos memorable, donde batió el récord de André 
Agassi como jugador más joven en alcanzar una 
cuarta ronda de Grand Slam. Ambos abordarán 
su presente y sus retos de futuro, para el que no 
tienen límites.Marcus Cooper Waltz, por su parte, 
apunta a ser el cuarto gran palista de la historia 
del piragüismo español tras Herminio Menéndez, 
David Cal y Saúl Craviotto. El mallorquín, que ya 
tiene un oro y una plata olímpicas, aspira a dos 
medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, 
donde podría representar a España en el K-2 500, 
prueba en la que junto a Germade es campeón 
mundial, y el K-4 500.
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Fútbol 2x2:
Plaza de San Francisco
¿Te imaginas jugar al fútbol en una jaula hexagonal? 
Busca un compañero o compañera y participa en 
el torneo 2vs2 al rey de la pista. Nuestro freestyler 
nos deleitará con sus trucos imposibles. Si quieres 
impresionar a tus amigos no te pierdas nuestros clinics 
de freestyle. 

Basket:
Plaza de San Francisco
Buscamos al mejor triplista de la ciudad. Concurso 
en el que el mejor lanzador desde los 6.75 se llevará 
dos entradas para el derbi andaluz Betis vs Unicaja. Y 
además habrá un clinic de baloncesto con Joan Plaza 
entrenador del Real Betis de baloncesto a las 18:30hrs. 

Remo:
Plaza de San Francisco
Evento solidario en el que los aficionados podrán remar 
por el Betis o por el Sevilla en dos remoergómetros. 
Los participantes harán una donación para el Banco de 
alimentos. 

Gimnasia rítmica:
Plaza de España
Exhibición de Gimnasia rítmica en la modalidad de 
suelo y artística en la modalidad de barra de equilibrio. 

ACTIVIDADES EN LA CALLE



Tenis de Mesa: 
Avda. Rodríguez de Caso
Tendremos exhibiciones, clinics y campeonatos del rey 
de la mesa. 

Basket NBA: 
Avda. Rodríguez de Caso
¿Sabías que José Manuel Calderón encestó 87 tiros 
libres de forma consecutiva? Se trata de la segunda 
mejor racha de la historia de la NBA, solamente 
superada por Micheal Williams que convirtió 97 tiros 
libres seguidos. Ven a la cancha de la NBA y demuestra 
cuantos tiros libres seguidos eres capaz de encestar 
de forma consecutiva. Además, nuestros Freestylers 
pondrán a prueba tus habilidades. Y además durante 
el sábado por la mañana tendremos la posibilidad de 
conocer de cerca a Dino Radja que nos contestará a las 
preguntas que le hagamos y hará una pequeña firma 
de autógrafos. 

Patinaje: 
Avda. Rodríguez de Caso
Si quieres aprender a patinar, este es tu sitio. Te 
prestamos los patines de forma gratuita y además 
nuestros monitores te enseñarán a patinar. 

Bádminton: 
Avda. Rodríguez de Caso
Habrá varias pistas para que los no iniciados puedan 
probar este apasionante deporte. Los que ya tengan 
experiencia podrán participar en clinics y campeonatos 
al rey de la pista. Estad atentos porque es posible que 
se acerque la mismísima Carolina Marín. 
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CrossFit: 
Muelle de las Delicias, 
puente de Los Remedios 
El domingo a las 11.30h puedes pasarte por el BOX 
Cubo Fit y probar uno de los deportes de moda, basado 
en los ejercicios de cuerpos militares, policiales y de 
bomberos. La mejor experiencia de entrenamiento al 
aire libre. 

Escalada: 
Torre del Oro Escalada:
Probablemente el deporte que más ha crecido en 
los últimos años. Ven a probar nuestro rocódromo 
diseñado para todas las edades. Nuestros monitores te 
darán las instrucciones necesarias para llegar hasta la 
“cima”. Además, el sábado a las 11h, nuestro campeón 
olímpico Alberto Gines realizará una exhibición de 
escalada.

Futbillar:
Paseo Marqués de Contadero
¿Te imaginas mezclar el fútbol y el billar americano? 
Complicado, ¿verdad? En Marca Sport Weekend 
también hay espacio para la creación de nuevos 
deportes. Ven a probar tu habilidad para meter las 
pelotas de fútbol en las troneras. Eso sí, tendrás que 
hacerlo con el pie y no olvides que si metes la negra 
antes de tiempo pierdes…

ACTIVIDADES EN LA CALLE



Zona Game: 
Marqués de Contadero
En la Oficina de turismo de Marqués de Contadero 
podrás probar desde las máquinas arcade de toda la 
vida hasta las consolas de última generación, pasando 
por consolas retro con juegos que han marcado una 
época: Mario Kart, Street Fighter, FIFA…Si tuyo son los 
videojuegos este es tu espacio. 

Parkour: 
Marqués de Contadero
Saltar muros, superar obstáculos, realizar backflips, 
frontflips… y además hacerlo con estilo. El parkour es 
uno de esos deportes conocido por muy pocos hace 
unos años, pero que ha ido ganando practicantes hasta 
convertirse en una de las disciplinas favoritas de los 
más jóvenes. ¡No te pierdas la exhibición de Parkour!

Gimnasia Deportiva: 
Muelle de la Sal
El domingo a las 13:00hrs tendremos una exhibición de 
potro con arcos, considerado por muchos el más difícil 
de los seis ejercicios gimnásticos. 

Pádel: 
Instalaciones deportivas 
de La Cartuja
El domingo por la mañana se disputará un torneo de 
pádel abierto para parejas masculinas, femeninas y 
mixtas. 
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Tiro con Arco:
Parque del Alamillo
El tiro con arco es uno de los deportes más antiguos 
que todavía se practican, olímpico desde 1900. En 
el parque del Alamillo podrás emular a Juan Carlos 
Holgado, medalla de Oro en Barcelona 92. Pero no 
hace falta aspirar a tanto, si lo que quieres es iniciarte 
en este deporte nuestros monitores te darán las 
nociones necesarias para lanzar tus primeras flechas. 
Baseball: Pitcher, catcher, strike, homerun, baseman…
Ahora tienes una oportunidad para aprender todo 
sobre el baseball y probar uno de los deportes 
más practicados en países como Estados Unidos, 
Japón, México, Corea del Sur, Pamama o República 
Domnicana. Nosotros pondremos todo el material 
necesario para practicar este deporte. Habrá un 
premio especial para quien sea capaz de batear más 
lejos. 

Atletismo: 
Instalaciones deportivas 
de La Cartuja
En la pista de las instalaciones deportivas de la 
Cartuja, se celebrará un clinic de atletismo impartido 
por Kevin López, que también contará con la presencia 
de la mejor saltadora de pértiga de la historia, Yelena 
Isinbáyeva. Mejor atleta del año 2004, 2005 y 2008, 
premio Príncipe de Asturias 2009, dos veces campeona 
olímpica, superó la plusmarca mundial en 28 
ocasiones… Contar con la presencia de esta atleta rusa 
en las pistas de La Cartuja es un auténtico lujo

ACTIVIDADES EN LA CALLE



1

2

3

4

5

1 TERRAZA DEL ESTADIO DE LA CARTUJA.

2 TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO.

3 GOLF 
PARKING DEL ESTADIO.

4 PADEL 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CARTUJA.

UN 11 DE LEYENDA
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6

8

7

5 ATLETISMO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CARTUJA.

6 TIRO CON ARCO 
PARQUE DEL ALAMILLO.

7 BASEBALL 
PARQUE DEL ALAMILLO.

8 META: RODAMOS CON ABEL Y MATIN 
CORTIJO DEL PARQUE DEL ALAMILLO.



A

10

12

1 2 3

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y COLOQUIOS 

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 

A

PLAZA DE SAN FRANCISCO1

PLAZA DE SAN FRANCISCO 
2

PLAZA DE SAN FRANCISCO 
REMO SOLIDARIO.3

UNIVERSIDAD4

5

VDA. RODRIGUEZ DE CASO 
6

A

UNIVERSIDAD (C. SAN FERNANDO, 21).B

C

PUERTA DE JEREZI

PANTALLA GIGANTE, JAULA FÚTBOL, BALONCESTO.

PARTIDA DE AJEDREZ SIMULTÁNEA.

BADMINTON, TENIS DE MESA, NBA, PATINAJE.



8

9

5

7

I

B

C

11

6

4

T.

MUELLE DE LA SAL 
12

GUADALQUIVIR 
GISELA PULIDO JET FOILING.11

10

ZONA GAMING.9

PUENTE DE LOS REMEDIOS 
CROSSFI7

TORRE DEL ORO. 
8
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ESCALADA, FUTBILLAR



#MARCASportWeekend
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