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Marta Jiménez (Madrid,
1985) tuerce el rostro cuan-
doselepreguntaporesacon-
diciónpasadadehijapródiga
del triatlón. Nunca le agradó
una etiqueta que ahora que-
da lejos, como aquellas me-
dallas de bronce en el Euro-
peo júnior de 2003 o el Mun-
dialde2004;oaquellatercera
plaza en el Nacional de Águi-
las (Murcia) que ganó Pilar
Hidalgo en 2003. «Era muy
competitiva, ni tenía ni se le
intuían límites», recuerda
Juan Rodríguez, actual selec-
cionador y por entonces téc-
nico en el CAR de Madrid.

Lallegadaalauniversidad,
dondeinicióestudiosdeBio-
logía, inicióunaseriedecam-
bios en su vida. «Y no los su-
pe encajar», valora Jiménez.
Quizá compitió demasiado,
quizálascompeticionesesta-

bancercanasalosexámenes,
lo cierto es que ni encontró
resultadosacadémicosnide-
portivospeseasudedicación
total. Su carácter perfeccio-
nistaaportódudasyMarta‘se
quemó’. «Llegó un momen-
to en el que el cuerpo se pa-
ra por ti», recuerda. El 2006
fue un año sabático.

Vivirenelextranjero
Jiménez, además, decidió
cambiardecarrera.InicióPu-
blicidad y el deporte pasó a
serunaaficiónparacuandolo
pidiese el cuerpo. Sin obliga-
ciones. Una nueva época en
la que conoció a su pareja y
tuvolaoportunidaddetraba-
jar en una agencia de comu-
nicación y residir, por los es-
tudios, en París y NuevaYork.

En las aguas del río Hud-
son, de hecho, fraguó su
triunfoenunAcuatlón–com-
binacarreraapieynatación–

en2009.Desde2007veníaen-
trenándose con regularidad,
trasleersobrelaparticipación
de Luis Enrique en un Iron-
man y hacer un pacto, «un
empujoncito», con su pare-
ja. En mayo de 2008 volvió a

competirenEspaña.En2009,
licenciada,ganóelTriatlónde
Valencia y en los Nacionales
finalizó octava. Ahora inten-
sifica el trabajo. «Hace falta
mucho, más que talento, pa-
ra estar en la élite», resume.

Primera preseamundialista
en el triatlón júnior, la presión
frenó el salto de Marta Jiménez

20minutos.es Entraennuestrawebysigueycomentael díaadíade laactualidaddelmundodel deporte

Jiménezse lanza a lapiscinaduranteunodesusentrenamientos. J. PARÍS
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Tras igualar la serie
en Barcelona (1-1),el
Real Madrid recibe
esta noche en Vista-
legre al conjunto
azulgrana en el ter-
cer duelo de la elimi-
natoria de cuartos de
final de la Euroliga
(21.25 h). El conjun-
to de Ettore Messina
podría sellar su pase
si gana los dos parti-
dos consecutivos que
jugará en su pista.

ElMadrid
recibehoy
alBarçaen
la Euroliga

El Sevilla ficha
aMarcos
El madrileño Marcos
Martínez, de 25 años,
y procedente de la
World Series, condu-
cirá el monoplaza del
Sevilla en la próxima
SuperleagueFórmula.

Sudáfrica
seencarecerá
El precio del aloja-
miento se duplicará
hasta en un 50% du-
rante el Mundial de
Fútbol en junio.

Alonso: «He
empezado
mejor de lo
esperado»
Ya piensa en Malasia. Fer-
nando Alonso, líder del
Mundial de F1, aseguró que
no se esperaba un inicio de
temporada tan brillante: «El
Mundial ha empezado de
formaincreíbleparamí,con
una victoria en Bahréin y un
cuarto puesto en Australia
que superó mis expectati-
vas». Alonso ya piensa en el
GP de Malasia, que se dis-
puta este fin de semana en
Sepang: «Es una pista en la

quesepuedeiral límiteyes-
toy deseando poder pilotar
elFerrarienesetrazado,uno
de mis favoritos».

Por otro lado, el ministro
de Transportes del estado
australiano deVictoria,Tim
Pallas, criticó a Lewis Ha-
milton, que el viernes fue
detenido en Melbourne por
conducir de forma temera-
ria: «Hamilton es, sin duda,
un joven muy tonto».

FernandoAlonso alza
el dedo pulgar. EFE


