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DIRECTIVOS  

car la bici y atarse las zapatillas. Así, 
durante cuatro meses, entrena cinco 
días a la semana, en los que intercala 
sesiones de mayor duración y kiló-
metros con otras más cortas pero in-
tensas, “sobre todo en los últimos 
dos meses”, afirma.  

Una de las mayores dificultades 
que encuentran estos directivos para 
poder completar sus entrenamien-
tos es encontrar un hueco libre en 
sus apretadas agendas. Así, muchos 
renuncian a los descansos en sus jor-
nadas para poder correr. “La mayor 
parte del año salgo a mediodía. Susti-
tuyo la comida por las zancadas”, se-
ñala Luis Alaix, abogado de Broseta, 
que tras dos años elaborando sus 
propios entrenamientos ha dejado 
esta labor en manos de una profesio-
nal, la opción más recomendable. 

Nutrición 

Mantener a raya el peso es una de las 
claves para conseguir una buena 
marca en el maratón. “Cuido la ali-
mentación durante todo el año, pero 
especialmente las dos semanas pre-
vias a la prueba. Nunca cambio las 
rutinas, desayuno siempre lo mismo 
y trato de comer más hidratos de 
carbono”, concluye Alaix.

Expansión. Madrid 
NeverSeen Media ha alcanzado un 
acuerdo con eMonkeyz Club, uno 
de los clubes más exitosos de la liga 
nacional de los eSports, para ser su 
patrocinador principal hasta 2019.  
Actuales campeones nacionales de 
liga y copa de Call of Duty, y con 
presencia en los principales juegos 
del sector, eMonkeyz Club une 
fuerzas con la agencia de conteni-
dos multiplataforma en este fenó-
meno deportivo. 

NeverSeen Media se introduce 
así con fuerza en el mundo de los 
deportes electrónicos de la mano 
de uno de los mejores equipos de 
eSports. No es un simple patroci-
nio: “Se trata de una asociación en 
la que Neverseen busca ser un ac-
tor importante en el desarrollo de 
los eSports en España”, asegura la 
firma en un comunicado. 

Fruto del acuerdo, la productora 
aportará especialización profesio-
nal al club y sus distintos squads, 
con acciones de márketing estraté-
gicas, impulsando la producción 
de contenidos audiovisuales y po-
tenciando la acción comercial. 

“Entrar en un mundo tan apa-

sionante e innovador como los 
eSports es muy difícil y lo hemos 
conseguido”, asegura Ricardo 
Echevarría, responsable de Es-
trategia Digital de Neverseen 
Media. “El patrocinio con Ner-
verseen llega en el mejor mo-
mento para impulsar al club den-
tro del sector y potenciar la es-
tructura, diseño de estrategia y 
plan de contenidos”, destacan 
Emilio Garrido y Gonzalo de la 
Torre desde la junta directiva de 
eMonkeyz Club.

Neverseen, patrocinador 
principal de eMonkeyz

Así preparan los directivos 
el maratón de Nueva York
‘RUNNING’ Grandes firmas que operan en España se citan en Manhattan.

A. Galisteo. Madrid 
“Me dijeron que si iba a correr un 
maratón en la vida, que fuera en 
Nueva York. Las expectativas se 
quedaron cortas”. Así define Cosme 
Primo de Rivera, director de Márke-
ting y Ventas de República Móvil, el 
magnetismo con el que la prueba de 
running más famosa del mundo en-
gancha a las 50.000 personas que ca-
da primer domingo de noviembre 
toman las calles del centro financie-
ro mundial. Una cita que pasado ma-
ñana alcanzará su 47ª edición y en la 
que está asegurada la presencia de 
algunos de los directivos más impor-
tantes de las compañías españolas. 

Sin embargo, la ruta de 42.142 me-
tros que atraviesa los cinco condados 
de la ciudad no comienza en el neo-
yorquino puente de Verrazano. Para 
culminar con éxito la carrera, los res-
ponsables de grandes firmas nacio-
nales hacen encaje de bolillos duran-
te meses para cuadrar en mitad de 
sus jornadas laborales algunos en-
trenamientos de lo más exigentes. 
Así es cómo preparan los directivos 
españoles el maratón. 

La ciudad 

“Todo lo que sucede en esta ciudad 
se magnifica y el maratón no iba a ser 
distinto”, afirma el responsable de 
República Móvil, que aprovecha el 
tirón mediático de la prueba para re-
caudar fondos a favor de la asocia-
ción de la que es presidente: 11Q Es-
paña, de apoyo al Síndrome de Ja-
cobsen. “Junto a Juan Riva, conseje-
ro de Telepizza, Cristian Abelló, so-
cio gerente de Firmum Capital, y 
Fernando Olaso, socio gerente de Al-
tamar Capital Partner, correremos 
por esta causa, disfrutando de un en-
torno de película y de un ambiente 
especial”, señala Primo de Rivera.  

Una visión que comparte con 
Máximo Ignacio Linares, socio de 
EY Abogados. “Nueva York man-
tiene una simbiosis con su maratón. 
Hay gente animando durante todo 
el recorrido”, afirma Linares, que 
no cambia esta cita por las pruebas 
de otros lugares. “Al volver andan-
do por la calle con la medalla de fi-
nisher desde la meta al hotel, la gen-
te te para y se hace una foto conti-
go”, señala. 

La Federación Española de Balon-
cesto (FEB) ha marcado un hito en 
el calendario del deporte nacional. 
Representantes de los 17 patroci-
nadores y proveedores de la orga-
nización han celebrado el primer 
Sponsor Day de la historia de la 
FEB, que tuvo lugar el pasado 19 de 
octubre.  

El principal objetivo era reforzar 
los lazos con todos sus patrocina-
dores y dar a conocer el plan estra-

tégico de márketing y comunica-
ción vinculado a los patrocinado-
res. Entre los sponsors y colabora-
dores de la FEB figuran CaixaBank, 
Endesa, Nike, Dia, Danone, FIAT, 
Santa Lucía, Iberia, Samsung, Mol-
ten, Viajes El Corte Inglés, Seur, 
Quirón Salud, VIPS, LaLiga 4 
Sports, Finisher, postQuam, GoFit, 
IndibaActiv, Tecnosport, Polar y 
Health&SportLab, además de 
RTVE como media partner.

La FEB celebra el primer 
‘Sponsor Day’ de su historia

Participantes en el Maratón de Nueva York cruzando el puente de Verrazano. 
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Recorrido 

Evitar las lesiones por acumulación 
de kilómetros es una de las obsesio-
nes de todo aficionado al running. 
Sin embargo, para los que disponen 
de poco tiempo no es una tarea sen-
cilla. “Corro en la manzana de los al-
rededores del trabajo”, afirma Igna-
cio Sarria, directivo de New Moun-
tain Capital. Otros tienen la suerte de 
tener las oficinas cerca de lugares en 
los que evitar el asfalto, como par-
ques o ríos. Además del lugar por el 
que se corre, para sortear las lesiones 
y el famoso muro del maratón, es 
fundamental contar con un buen 
material . “El equipo básico consiste 
en zapatillas con buena amortigua-
ción y relojes que te indiquen el rit-
mo”, señala Carlos Uncetabarrene-
chea, socio de Deloitte Legal.  

Plan 

“Afrontar el esfuerzo físico que su-
pone la prueba mítica del atletismo 
te obliga a ser muy metódico y plani-
ficado”, señala Javier García de En-
terría, socio de Clifford, que aprove-
cha los meses de verano para apar-

LaLiga de fútbol, la ACB de balon-
cesto, la Liga Loterías Asobal de 
balonmano y la LNFS de fútbol sa-
la se han unido para crear la Aso-
ciación de Ligas Profesionales Es-
pañolas, que pretende colaborar 
en todo momento con las diferen-
tes instituciones públicas deporti-
vas para el beneficio mutuo y fo-

mentar diferentes iniciativas de 
apoyo, estudio, asesoramiento y 
asistencia. Además, la Asociación 
tiene un fin pedagógico para mejo-
rar todos los aspectos posibles de 
cada una de sus integrantes. Javier 
Lozano (LNFS) ha sido elegido 
presidente, y Ricard Hijós (Asobal) 
es el vicepresidente.

Luz verde a la Asociación 
de Ligas Profesionales


