
La celebración de un maratón al-
ternativo como el que el ex direc-
tivo de Correcaminos José Luis
Ortiz ‘Pepo’ organiza para el pró-
ximo 20 de febrero en protesta
por el cambio del oficial a noviem-
bre no es nueva. En 2006, en Bue-
nos Aires, ocurrió algo similar,
cuando la programación de un
Boca-River para el mismo día de
la carrera obligó un par de meses
antes a retrasarla tres semanas.
Javi Sanz, madrileño de 52 años y
ya con tres maratones de Valen-
cia en sus piernas, se quedó col-
gado, con vuelos y hoteles contra-
tados. Sin embargo, desde el foro
argentino elkilómetro.com se mo-
vilizaron para organizar ‘La Clan-
destina’, con casi el mismo reco-
rrido que el original, y que com-
pletaron cuarenta corredores.  

«No sé todavía si acudiré a ‘La
Clandestina’ deValencia», comen-
ta Javi Sanz, que recordó para Su-
perdeporte no sólo la homónima
de Buenos Aires que corrió el 8 de
octubre de 2006, sino también la

fiesta que unos amigos —entre
ellos Pepo— le organizaron en Se-
villa con motivo de su 50 cumple-
años y de su maratón número 50.
«Una semana después haré el de
Malta, pero nunca se sabe…», in-
dica este «coleccionista de mara-
tones», como prefiere definirse. 
«Ese mismo día se programó un

River Plate-Boca Juniors, y como
el maratón tenía su llegada en el es-
tadio, este se trasladó de fecha. Yo
insistí para correrlo, contacté con
otro corredor, y gente de allí que
conocía organizó ‘La Clandestina’
por el recorrido original y a la mis-
ma hora, en especial para mí y para

John Wallace, un británico que por
entonces llevaba casi 300 marato-
nes por todo el mundo. Nos jun-
tamos unos 40 corredores. Mon-
taron tres grupos según el ritmo y
hasta nos dieron una medalla en la
meta», explica Javi sobre esta pe-
culiar prueba, cuyo nombre, de he-
cho, lo sugirió él por el foro «pero
enseguida los argentinos lo adop-
taron como propio». 
De entre todas las vivencias ma-

ratonianas que Javi Sanz recopila
en un blog, la de Buenos Aires, ma-
tiza, «es especial». «Nunca la olvi-
daré, fue incomparablemente me-
jor que la oficial, pues se notaba el
cariño y la solidaridad entre co-
rredores. De diferentes nacionali-
dades pero unidos por nuestra pa-
sión. Incluso habían trazado la lí-
nea de meta. La cruce en algo más
de tres horas y media. Me emocio-
né», resume Javi Sanz sobre la que
fue su cuadragésimo cuarta prue-
ba de 42,195 metros. La de Valen-
cia, cuya primera y única edición
será el 20 de febrero, tendrá salida
y llegada junto al Veles e Vents. 

Buenos Aires (Argentina) celebró el 8 de octubre de 2006 por iniciativa
de un grupo de corredores un maratón ‘clandestino’ en respuesta a un
cambio de fecha como el que ha desplazado a noviembre el de Valencia  
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El perfil

Javi Sanz, de oscuro, en varias instantáneas del maratón alternativo de Buenos Aires en 2006. SUPERDEPORTE

CORRIÓ EN CASTELLÓ
En la capital de La Plana
completó su 64 maratón

Después de correr 63 ma-
ratones por todo el mun-

do, tres de ellos en Valencia, Javi
Sanz hizo el último en Castelló el
13 de diciembre, con 3:08.
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TENIS

El Valencia Open 500 de tenis es-
pera poder contar el próximo año
y por vez primera con la presencia
de Rafa Nadal, el número uno del
mundo, si bien el balear no ha in-
cluido todavía entre los torneos en
los que participará el próximo año
el que se celebrará por tercera vez
consecutiva en el edificio Ágora de
la Ciudad de las Ciencias. 
El mallorquín ha anunciado a

través de su página web los torne-
os ATP en los que tomará parte en
2011 y entre ellos no figura el de
Valencia, que se celebra a partir del
30 de octubre. No obstante, el ba-
lear deja la puerta abierta ya que
durante esa semana no tiene pre-
visto ninguno, aunque sí estará en
el de París, del 6 de noviembre, que
será su última estación en su pre-
paración para la Copa Masters con
la que concluirá el calendario y en
la que espera estar de nuevo.  
Entre las novedades en el plan

de Nadal está su regreso a Barcelo-
na para disputar el torneo Conde
de Godó, sobre tierra. El balear

arrancará el año de forma oficial
en Doha, como paso previo al pri-
mer Grand Slam, el Abierto de
Australia. A continuación, visitará
Bélgica con el equipo español de
Copa Davis. En Miami tratará de
romper con su mal fario, justo des-
pués de otro Masters 1000, en In-
dian Wells. Montecarlo, Barcelo-
na, Madrid, Roma y Roland Ga-
rros centran la temporada sobre
tierra del balear. Y en Queen’s
cambiará el chip para preparar
Wimbledon. Repetirá en los Mas-
ters 1000 de Montreal y Cincinna-
ti y en el Abierto de Estados Uni-
dos, donde defenderá título, antes
de acudir en la recta final del año
a Tokio, Shanghái y París. 
Roger Federer también hizo pú-

blico su plan para 2011, año en el
que espera volver a ser el número
uno y superar a Pete Sampras
como el jugador que ha estado más
semanas al frente de la clasificación
ATP (286, por 285 del suizo). Fe-
derer ha vuelto a descartar por se-
gundo año el torneo de Montecar-
lo y arrancará en Abu Dabi. 
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Valencia aún no entra
en los planes de Nadal
EL BALEAR, AÚN SIN ESTRENARSE EN EL VALENCIA OPEN 500,

CONFIRMA QUE EN 2011 REPETIRÁ EN SHANGHÁI Y PARÍS 
◗

El CAU Valencia y La Vila pre-
paran ya el partido del domingo
(12:00 horas) en el campo del río.
A pesar de la diferencia en la clasi-
ficación, con La Vila como líder
con 51 puntos y el CAU Valencia
como colista con solo seis, los en-
cuentros entre equipos de la Co-
munitat Valenciana siempre se han
caracterizado por su intensidad. 
Los locales tratarán en esta oca-

sión de vengar la abultada derrota
de la ida, en la que cayeron en casa

de La Vila por 75-8, así como tam-
bién sumar unos importantes
puntos que les saquen de los pues-
tos de descenso. Por su parte, La
Vila tiene que ganar para seguir
manteniendo las distancias que le
separan de El Salvador de Vallado-
lid, que consiguió en su último en-
cuentro un importante triunfo
ante su perseguidor, el Quesos En-
trepinares. En esta jornada los va-
llisoletanos se miden al AMPO Or-
dizia, mientras que los terceros jue-
gan contra el Bizkaia Gernika. 

VALENCIA | SD

El CAU y La Vila preparan
ya el duelo del domingo

RUGBY 

LOS LOCALES AFRONTAN EL ENCUENTRO COMO COLISTAS 
Y LA VILA LO HACE COMO LÍDER DE LA DIVISIÓN DE HONOR
◗

El Valencia Open 500 se celebrará en 2011 justo antes que el de París.EFE
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