NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Bajo el lema “sé lo que quieras ser, sé olímpico”, el Programa afronta su segundo año de vida.

EL PROGRAMA PODIUM CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO
Y LOGRA QUE ONCE DEPORTISTAS PASEN A ADO
•

A lo largo de este año los deportistas del Programa Pódium han obtenido
un total de 59 medallas, de las cuáles 11 son de oro en diferentes
campeonatos del Mundo.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- El auditorio de Distrito Telefónica, en Madrid, ha acogido la
celebración del el primer aniversario de Pódium, el programa, liderado por Telefónica y el
Comité Olímpico Español que nació para apoyar a jóvenes deportistas promesas olímpicas
cuyo reto es llegar a los Juegos Olímpicos de Verano de Río de Janeiro 2016. El acto ha
contado con la presencia de Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español y de
José María Alvarez Pallete, Consejero Delegado de Telefónica.
El balance de este año de vida no ha podido ser más satisfactorio, ya que, debido a sus
magníficos resultados y al apoyo recibido por esta iniciativa pionera, 11 deportistas han
cosechado unos resultados que les han permitido acceder al Programa de ADO de ayuda a la
preparación olímpica, del que Telefónica es también miembro destacado. Con ello se ha
logrado uno de los principales objetivos del Programa.
Bajo el lema “sé lo que quieras ser, sé olímpico”, el Programa afronta su segundo año de
vida, con la meta de dotar al Equipo Olímpico Español del mayor número de jóvenes y
talentosos deportistas
El Programa Pódium resulta muy innovador ya que trata de aportar ayudas a estos jóvenes
deportistas de gran proyección desde que finalizan su etapa de formación juvenil hasta que
se afianzan en la élite senior. Por este motivo está destinado a deportistas menores de 23
años. Hasta el año pasado, esta franja de deportistas carecía de apoyo de una forma
eficiente. La iniciativa de Telefónica y el COE, cristalizada en el Programa Pódium, es una
novedosa idea enfocada a un segmento de deportistas que requiere una especial atención
para facilitar su camino hacia la consecución de mayores éxitos.
Uno de los principales objetivos del Programa Pódium es colaborar económicamente en la
preparación de estos jóvenes deportistas españoles. Para ello Telefónica desde abril de
2014 y hasta agosto de 2016, facilita una cantidad mensual a cada uno de los 80
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deportistas, que han sido propuestos por sus Federaciones de acuerdo a sus resultados
deportivos, concretamente 22 federaciones españolas.
El Programa tiene como requisitos que el deportista sea menor de 23 años, su especialidad
deportiva sea de carácter individual, y no pertenezca al Programa ADO, y la ayuda está
destinada a sufragar los costes que conlleva la preparación de un deportista, tales como
viajes para participar en pruebas internacionales, los derivados de la adquisición de material
adecuado u otros en concepto de su formación académica.
A lo largo de este año los deportistas del Programa Pódium han obtenido un total de 59
medallas, de las cuales 11 son de oro en diferentes campeonatos del Mundo
•
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•
•
•
•
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Francisco Garrigós Rosa de Judo, 1º en el CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR celebrado en
Estados Unidos- MADRID
Marcus Cooper Walz de Piragüismo, 1º en el CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 23 celebrado
en HUNGRIA.Joan Herp Morell de Vela, 1º en el CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR celebrado en ITALIACATALUÑA
Martina Reino Cacho de Vela, 1º CAMPEONATO MUNDO LASER RADIAL JUVENIL- CANARIAS
Joel Rodriguez Perez de Vela, 1º CAMPEONATO MUNDO LASER RADIAL JUVENIL-CANARIAS
Joel Rodriguez Perez de Vela, 1º CAMPEONATO MUNDO LASER RADIAL SUB 21-CANARIAS
Jordi Xammar Hernandez de Vela, 1º CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR ITALIA- CATALUÑA
Nikoloz Sherazadishvili Sakvarelidze de Judo, 2º CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR USAMarcus Cooper Walz de Piragüismo, 3º CAMPEONATO DE MUNDO ABSOLUTO RUSIACarlos Garrote Ballesteros de Piragüismo, 3ª CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 23 HUNGRIACASTILLA LEÓN
Martina Reino Cacho de Vela, 3º CAMPEONATO MUNDO LASER RADIAL SUB 21- CANARIAS

Los 11 deportistas que por sus resultados han accedido al Programa ADO son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvaro Martin Uriol de Atletismo- MADRID
Rayderley Zapata Santana de Gimnasia- CANARIAS
Roxana Popa de Gimasia- MADRID
Fátima Gallardo Carapeto de Natación- EXTREMADURA
Jesús Pérez Mascó de Piragüismo- CATALUÑA
Pau Franquet Monfort de Remo- CATALUÑA
Daniel Quesada Barrera de Taekwondo- CATALUÑA
Jesús Tortosa Cabrera de Taekwondo- MADRID
Eva Clemente del Cerro de Tiro Olímpico- MADRID
Jordi Xammar Hernandez de Vela- CATALUÑA
Joan Herp Morell de Vela- CATALUÑA
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MÁS DE 20 AÑOS DE APOYO AL OLIMPISMO ESPAÑOL
En cuanto a su vinculación con el mundo del olimpismo, Telefónica es socio patrocinador del
ADO desde el año 1992, con motivo de los Juegos de Barcelona, y desde el año 1997
también se incorporó al Plan ADOP, Deportistas Paralímpicos.
Actualmente la compañía está presente en otras disciplinas deportivas, con un
protagonismo especial como son ciclismo con un equipo propio, motociclismo, vela , y otros
deportes, porque para Telefónica el deporte representa el máximo exponente de los valores
de esfuerzo, superación, trabajo en equipo, juventud valores todos ellos alineados
plenamente con la estrategia y visión de la compañía.
Más información: www.podium.telefonica.com
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