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NOTA DE PRENSA 
 

28 deportistas Podium compiten en los Juegos Mediterráneos 2018 
 

Madrid, 22 de junio.- Hoy dará comienzo la XVIII edición de los Juegos 

Mediterráneos Tarragona 2018, hasta el 1 de julio, 4.000 deportistas de 26 
nacionalidades diferentes, competirán en 33 disciplinas deportivas. De ellos, 396 
representarán a España y entre ellos se encuentran 28 becados Podium.     

Los 28 atletas están distribuidos en 14 modalidades distintas: bádminton, 
boxeo, esgrima, gimnasia, halterofilia, judo, lucha, natación, taekwondo, tenis de 
mesa, tiro con arco, tiro olímpico, vela y vóley playa. 

Los deportes con una mayor representación son gimnasia, judo y boxeo con 
tres deportistas Podium en cada uno de ellos. 

Alejandro Camacho (boxeo), Álvaro Ibañez (esgrima), Atenery Hernández e 
Irene Martínez (halterofilia), Francisco Garrigós y Nikoloz Sherazadishvili (judo), 
África Zamorano (natación), Blanca Palmer (taekwondo) y Paula Grande (tiro 
olímpico), han sido campeones de España en sus respectivas disciplinas en 2017. 
 

Néstor Abad de Gimnasia, Atenery Hernández de Halterofilia, Fran Garrigós 
de judo, Jesús Gasca de lucha grecorromana, forman parte de la familia Podium 
desde que se creó el programa en mayo 2014. 

Becadas como Eugenia Bustabad o Juan Pablo de Lucha forman la cantera de 
los más veteranos, siendo referente en su tenacidad y perseverancia para los más 
jóvenes del programa como Sofía Xuan de tenis de mesa o África Zamorano de 
natación. 

África ya compitió en los JJOO de Río 2016, junto con otras promesas del 
programa como Néstor Abad y Ana Pérez de Gimnasia, Francisco Garrigós de Judo y 
Marcus Cooper de piragüismo, convertido ahora en nuestro embajador. 
 

En piragüismo, la delegación española estará encabezada por Marcus 

Cooper-medallista olímpico con un oro en su modalidad de piragüismo k1 1000 

metros, es embajador del Programa Podium  y ejemplo del éxito de este 
Programa de Becas deportivas que otorga Telefónica y el COE.    
    

Más información: http://www.podium.telefonica.com/ 
 
En redes sociales: https://www.facebook.com/becaspodium 
https://twitter.com/becaspodium e https://www.instagram.com/becaspodium 


