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'Espartanas' de Alcorcón: de ganar la Champions a luchar por no
descender

Hace apenas siete años, el Club Patín ganó la Copa de Europa femenina de hockey pese a que no estaba
en ninguna quiniela. Hoy, lucha por no perder la categoría en España.
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La plantilla del Alcorcón, tras ganar la Copa de Europa. Arnau Jaumira
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Suscríbete a la Newsletter de Primera PlanaEl próximo 16 de marzo se cumplen siete años
de uno de esos momentos que recordaron al
mundo la grandeza del deporte. Aquel día, en 2014, el Club Patín Alcorcón, modesto club madrileño
de hockey patines, alzaba la Copa de Europa femenina sobre el cielo de la localidad francesa de
Coutras. El club alfarero era uno de los equipos de menor entidad en aquel torneo y nunca antes
había conquistado un gran título. Es más, la anterior temporada habían perdido en la final de la Copa
de la Reina y cuatro años antes cayeron en la final de Champions. Pero en aquella edición, fueron
pasando fases hasta que se metieron en la 'Final Four'. Y en ella, se deshicieron del Coutras en
semifinales y del Noisy Le Grand parisino en la gran final, para conseguir su primer gran trofeo -y
de momento, el único- en los 39 años de historia del club, que fue fundado en 1982.

Nadie contaba con ellas, pero las 'Espartanas' -así se conocía a las chicas a las que dirigía Erick
Naser, que incluso se costearon de su propio bolsillo los viajes en rondas previas- creyeron más que
nadie y terminaron obrando un nuevo 'Alcorconazo'. Siete años después, el cuento ha cambiado por
completo. De aquella plantilla sólo siguen dos jugadoras, Dolores Cancelas y Lucía Martínez, y el
equipo está ahora luchando por quedarse un año más en la OK Liga Femenina, primera división
nacional. Sin embargo, el recuerdo de lo que lograron en Coutras sigue muy vivo.

Lucía Martínez

"Las ganas y el compromiso que le pusieron marcaron la diferencia", recuerda Erick Naser a Primera
Plana. El técnico chileno, que cuando ganó la Champions tenía solo 28 años, se fue del club hace
dos temporadas y ahora está en Barcelona, en el Bigues i Riells. Aunque no olvida la proeza de sus
'Espartanas', que tenían una media de edad de apenas 20 años. "Era un vestuario que odiaba perder.
Y cuando llegaron allí, se querían comer el mundo, porque se veían con posibilidades de hacer algo
grande. Muchos nos veían como el equipo más débil, por lo que las chicas tenían unas ganas
tremendas de demostrar", asegura al respecto de sus 'Espartanas', que tenían un mantra
imperdonable: en cada viaje veían las películas de '300' y se motivaban con las proezas de Leónidas
y su ejército.

La fuerza de Leónidas... y de Luis Aragonés

Las semifinales y la final de aquella Champions las jugamos con la misma ropa,a
modo de ritual”
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Aunque Naser no estaba solo para gestionar aquel grupo. Su fiel escudero y mano derecha era
Nacho Ventepan, delegado del equipo y el padre de Marta, otra de las jugadoras. Seguidor del
Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, Nacho preparó su particular arenga para la batalla: un
vídeo de Luis Aragonés que les puso a las chicas antes de saltar a la pista. Con la fuerza del 'Sabio
de Hortaleza', la misión era clara: ganar, ganar y volver a ganar.

La capitana de aquel equipo era Marina Rodríguez. Ella y su hermana Sonia son dos de las mejores
jugadoras que ha dado el hockey español en la última década. Ambas formaron parte de aquella
proeza, igual que su padre, 'Chiqui', que era el presidente del club. "A medida que ha ido pasando el
tiempo, he sido más consciente de lo que hicimos. Éramos un equipo muy joven. Casi todas las
chicas venían de la cantera, salvo las hermanas Raquel y Teresa Bernadas, que eran de primer nivel.
Pero creo que el guion se dio perfecto y pasó todo lo que tenía que pasar para que ganásemos. Fue
la recompensa perfecta al trabajo de muchos años", recuerda Marina.

Curiosamente, aquel fue su último partido con el Patín Alcorcón, pues no volvió a jugar en los
siguientes meses de competición y a final de temporada se marchó. "Sabía que me quedaba poco
tiempo. Me acuerdo que, quedando seis segundos para el final, nos pitaron una falta directa en
contra. Y recuerdo la carrera que me pegué para replegar, sabiendo que ésa podría ser la última",
rememora la entonces capitana, que se marchó junto a Sonia a Las Rozas. Aunque hace dos años
desde el club las llamaron para que regresaran en las últimas jornadas. Pero ahora no para

Fotografía reciente del Club Patín.
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conseguir otra Champions, sino para ayudar al equipo a salvarse y quedarse en la OK Liga un año
más. Y eso hicieron. Hoy, ambas han colgado el stick: Marina tiene 29 años, es graduada en
Medicina y está a punto de obtener la especialidad de ginecología y obstetricia. Sonia, por su parte,
tiene 25 y está terminando Arquitectura.

Un nuevo objetivo

Dos años después, el equipo vuelve a luchar por la permanencia. De hecho, está jugando la fase de
'playout' para evitar el descenso. De los ocho equipos que la disputan, sólo tres se salvarán. Sin
embargo, las alfareras confían en sus posibilidades. "Veo al equipo muy bien y con muchas ganas",
asegura Lucía Martínez, que junto a Dolores es la única 'superviviente' de aquel equipo campeón.
Lleva en el club desde 2010. "Casi media vida", asegura la joven, que tiene 26 años y es veterinaria.
Dos menos tiene Dolores, que está finalizando sus estudios de Medicina.

Erick Nasser

"Nos cuesta mucho ir a los partidos que son fuera de casa, por estudios y trabajo. Pero tenemos
muchas más ganas que nunca de que el equipo se mantenga. Tenemos que salvarnos", asevera
Lucía, que guarda gratos recuerdos de la Champions de Coutras. "Recuerdo que tuvimos dos rituales
que nos funcionaron a la perfección. Por un lado, jugamos las 'semis' y la final con la misma ropa. Y
por otro, me acuerdo que Teresa y yo, que dormíamos juntas, llamamos antes de jugar la final a
todas las habitaciones del hotel. Cuando nos respondían, decíamos: '¡Hoy vamos a ganar la
Champions!'. Y vaya si lo hicimos", recuerda. Tanto ella como Dolores fueron pilares fundamentales
en Coutras, y esperan volver a serlo para dejar al equipo en la élite un año más.

Primera Plana Polideportivo Otros Deportes

Era un vestuario que odiaba perder; cuando llegaron a Francia, se querían comer el
mundo y hacer algo grande”

Ver enlaces de interés

Fútbol Baloncesto Motor Polideportivo Coches Más

VídeosPrimera Plana

ES

https://www.marca.com/primera-plana.html
https://www.marca.com/polideportivo.html
https://www.marca.com/otros-deportes.html
https://www.marca.com/futbol.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=futbol
https://www.marca.com/baloncesto.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=baloncesto
https://www.marca.com/motor.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=motor
https://www.marca.com/polideportivo.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=polideportivo
https://www.marca.com/coches-y-motos.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=marca-coches
http://videos.marca.com/primera-plana/?intcmp=MENUMIGA&s_kw=videos
https://www.marca.com/primera-plana.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=primera-plana
https://www.marca.com/


Marca

App Marca

Clasificación LaLiga

Calendario LaLiga

Hemeroteca Marca

Marca eSports

Marca en Orbyt

Ocio y Moda

Tiramillas

Moda - Telva

BUHO Magazine

Traductor

Programación TV

Marca Entradas

Mi bebé y yo

Unidad Editorial

El Mundo

Expansión

CuídatePlus

Diario Médico

Correo Farmacéutico

Suscripción Marca

Formación y Empleo

Escuela Unidad Editorial

Unidad Editorial

Expansión y Empleo

Otras webs de Unidad Editorial

© Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Términos y condiciones de uso  Política de privacidad  Política de cookies  Certificado por OJD  Contacto  Publicidad  

Ayuda  Nuestro equipo  Venta de contenidos

Síguenos en

Fútbol Baloncesto Motor Polideportivo Coches Más

VídeosPrimera Plana

ES

https://www.marca.com/mundo-marca/2017/01/18/587f574fe2704e47368b45ff.html
https://www.marca.com/futbol/primera/clasificacion.html
https://www.marca.com/futbol/primera/calendario.html
https://www.marca.com/hemeroteca/
https://www.marca.com/esports.html
https://clk.tradedoubler.com/click?p=271538&a=2407712&g=23657338
https://www.marca.com/tiramillas.html
http://www.telva.com/
http://www.buhomag.com/
https://www.elmundo.es/traductor/
https://www.elmundo.es/television/programacion-tv/
https://www.marcaentradas.com/
https://mibebeyyo.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
https://cuidateplus.marca.com/
http://www.diariomedico.com/
http://www.correofarmaceutico.com/
https://suscripcion.marca.com/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/
http://www.unidadeditorial.es/
http://www.expansion.com/expansion-empleo.html
https://www.marca.com/corporativo/aviso-legal.html
https://www.marca.com/corporativo/proteccion-datos.html
http://cookies.unidadeditorial.es/
http://www.ojd.es/
https://www.marca.com/corporativo/contacto.html
http://www.unidadeditorial.com/publicidad
https://www.marca.com/corporativo/ayuda.html
https://www.marca.com/corporativo/el_equipo.html
https://www.uesyndication.com/
https://www.facebook.com/MARCA
https://twitter.com/marca
https://www.marca.com/rss.html
https://www.marca.com/futbol.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=futbol
https://www.marca.com/baloncesto.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=baloncesto
https://www.marca.com/motor.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=motor
https://www.marca.com/polideportivo.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=polideportivo
https://www.marca.com/coches-y-motos.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=marca-coches
http://videos.marca.com/primera-plana/?intcmp=MENUMIGA&s_kw=videos
https://www.marca.com/primera-plana.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=primera-plana
https://www.marca.com/

