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bARTES MARCIALES

Melissa Martínez aspira
a ser la “Atleta del año”
La campeona mundial de kickboxing
puede lograr la distinción que
otorgan los World Games

GABRIEL CRUZ
—gabriel.cruz@ eluniversal.com.mx

En la vida de los Martínez, el de-
porte ha sido un aliado invisible
al que nunca han traicionado.
Ahí, en ese hogar, la niña Me-
lissa aprendió a los dos años de
edad que su camino tampoco
podía estar alejado de alguna
disciplina: el karate fue el pri-
mero en aleccionarla, pero el
destino la llevó a otros senderos
que la convirtieron en la mejor
en el kickboxing, donde es ac-
tualmente campeona mundial
y contendiente a la “Atleta del
A ñ o” por los World Games.

“Al principio solo lo veía co-
mo practicar un deporte, pero
conforme fui creciendo me en-
señaron que tenía que cumplir
con la escuela y el karate, no po-
día faltar al entrenamiento y
eso me fue haciendo una per-
sona disciplinada", recuerda en
entrevista con EL UNIVERSAL
Deportes la peleadora origina-
ria del Estado de México.

Poco a poco, las competen-
cias engrosaron su palmarés,
hasta llegar a los World Games
y los Mundiales.

Hoy, simplemente es la mejor
de su categoría. “Era un sueño
porque ya había representado a
México en 2017 y 2019, en ambas
ocasiones me quedé con la me-
dalla de plata, ya era un sueño es-
cuchar el himno nacional”.

Logro que la puso en el radar
el mundo deportivo. Su próxima
cita deportiva serán los World
Games en Alabama en julio, pero
mientras tanto, da la batalla para
ser elegida como la “Atleta del
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La mexicana
suma 14 mil
votos en el
co n cu rso.

¡AGUAS CON NELSON!

Es momento de que la Conade
ayude a la comunidad acuática

El organismo debe actuar pronto, ya que
las participaciones internacionales de los
atletas corren un gran riesgo
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L os deportes acuáticos en
México viven días deter-
minantes. Un mejor futu-

ro de las disciplinas que los com-
ponen (natación, clavados, nata-
ción artística, aguas abiertas y
polo acuático) depende de que se
tomen las acciones correctas por
parte de las autoridades depor-
tivas de nuestro país, para que se
terminen los problemas y malos
manejos que hoy los tienen en
una gran incertidumbre.

La Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte tiene
en sus manos la posibilidad de
resolver la problemática de los
deportes acuáticos. Eso es lo
que esperan todos los que com-
ponen a la comunidad acuáti-
ca, que mantienen la esperan-
za de que se compongan las co-
sas, de que se termine esta épo-
ca de oscurantismo.

He sabido que el Consejo que
encabeza Kiril Todorov, y su
hombre de confianza David Ca-
llejas, están en manos de una
decisión pensada y autorizada
por el máximo organismo me-
xicano que es la Conade. Es muy
sabido que ese Consejo y su pre-
sidente han actuado en forma
negativa para la natación mexi-
cana, ya que cada que este per-
sonaje se presenta a un evento,
no puede estar más de cinco mi-
nutos por la rechifla que se le
viene encima.

Lo más extraño es que no se
haya tomado ya una determina-

ción contra este personaje, cuan-
do tiene un proceso por pecula-
do ante la Fiscalía General de la
Re p ú b l i c a .

Ojalá que entiendan lo mucho
que la comunidad acuática agra-
decerá que resuelvan este gran
problema que viene arrastrán-
dose de hace muchos años. Con-
sidero que la Conade tiene todo
para ayudar a los deportes y de-
portistas acuáticos para evitar
problemas futuros para los atle-
tas. Hay que recordar que hace
unos días, la Federación Interna-
cional de Natación ya tomó car-
tas en el asunto para destituir a
este hombre y su gente, a lo que
vino la respuesta de este perso-
naje que desconoció la resolu-
ción de la FINA. De seguir así, los
deportistas mexicanos corren
un gran riesgo para sus partici-
paciones internacionales.

De hecho, ya han comenzado
a experimentar estas situaciones
en contra, originadas por la ne-
cedad de la anterior administra-
ción, luego de que la FINA recha-
zó la lista de inscripción para la
Serie Mundial de Clavados que
envió la federación firmada por
Callejas, ya que quien debe hacer
esos trámites es la Comisión Es-
tabilizadora encabezada por el
nadador olímpico Javier Díaz.

La Conade tiene una gran res-
ponsabilidad para terminar con
esta situación, ojalá llegue pron-
to esa nueva era. b

depor te s@eluniver sal.com.mx
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Barty, por su primer
título en Australia,
contra Collins

Me l b o u r n e. — La número uno
del mundo Ashleigh Barty está
bajo la presión de conquistar su
primer Abierto de Australia.
Barty es la primera australiana
que llega a la final del Grand
Slam de su país desde Wendy
Turnbull en 1980. Su rival será la
correosa Danielle Collins, quien
venció a Iga Swiatek. b Ag e n c i a s
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bGRANDES LIGAS

Para peloteros de
Ligas menores la
vacuna será opcional

Nueva York.— El beisbol de
las Grandes Ligas no requerirá
que los jugadores con contra-
tos de ligas menores estén va-
cunados contra el Covid-19 la
próxima temporada, pero es-
tablecerá como obligatorio
que la mayoría del personal se
inocule para reducir los ries-
gos de infecciones. b AP
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Con títulos por
partida doble
b A los 24 años de edad,
Melissa Martínez ya tam-
bién es campeona en las au-
las, ya que terminó su carre-
ra en Química de Alimentos
en la UNAM, un reto que
fue ineludible.

"Mi papá nos decía que
le entregáramos dos títu-
los, el universitario y en el
deporte. Lo decía medio
en broma, pero muy en
serio. Fue un poco compli-
cado llevar esto, no lo con-
sidero un sacrificio porque
me gustaba”, comentó. b

Gabriel Cruz

31
DE ENERO
día en que
se define
el “At l e ta
del año”.

MELISSA MARTÍNEZ
Deportista mexicana

“No podía faltar
al entrenamiento
y eso me fue
ha c i e n d o
d i sc i p l i na d a”

PERFIL
M e l i ssa
M a r t í n ez
EDAD: 24 años
TÍTULOS: Campeona mundial
de 2021, bicampeona
panamericana 2016 y 2018.

a ñ o”. Hasta el momento suma
más de 14 mil votos y el próximo
lunes 31 de enero se conocerá al
primer lugar. “Significa mucho
estar considerada”. b

bNFL

Big Ben apaga la luz
Roethlisberger pone
fin a su carrera de 18
años, en la que ganó
dos Super Bowls

Ben Roethlisberger puso fin a
su carrera en la NFL.

El quarterback de los Stee-
lers de Pittsburgh anunció su
retiro, bajando el telón a una
carrera de 18 temporadas, dos
campeonatos del Super Bowl,
múltiples récords de la fran-
quicia y un sitio en el Salón de
la Fama casi seguro.

“Llegó el momento de va-
ciar mi casillero, colgar mis
b otine s”, dijo el jugador de 39

años en un video publicado en
las redes sociales.

“No sé cómo plasmar en pa-
labras lo que el futbol ameri-
cano ha significado para mí y
la bendición que ha sido”, aña-
dió. “Pero tengo la seguridad
de que lo he dado todo”.

La muy esperada decisión
se oficializó menos de dos se-
manas después de la desigual
derrota de Pittsburgh ante
Kansas City en la primera ron-
da de la postemporada.

Había insinuado su inten-
ción previo a su último juego
en el Heinz Field, diciendo que
había llegado el momento de y
pasar más tiempo con su es-
posa, Ashley, y sus tres hijos.
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consiguió
durante su
t raye c to r i a .

Ben describió como “emo -
c i o n a n te” la trayectoria de un
chico que creció en el estado
de Ohio a ser seleccionado con
la selección 11 general del draft
de 2004, con un casi seguro
broche en el Salón de la Fa-
ma... Y muy exitosa.

Los Steelers nunca tuvieron
una campaña perdedora du-
rante el ciclo de Big Ben y ga-
naron los Super Bowls 40 y 46,
el último con un icónico tou-
chdown de Santonio Holmes.

A diferencia de su trayecto-
ria como jugador, el plano per-
sonal de Roethlisberger fue
más complicado, con conduc-
tas por las que fue acusado. b
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NFL
AL DÍA

B ro n co s .
Nat h a n i e l
Hackett, ex de
Packers, acep-
tó ser el nuevo
head coach.
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Bi l l s . Pide re-
visar las reglas
de cómo se
definen los
juegos en
tiempos extra.

AP

Bears. M at t
Eber flus,
exjugador de
Colts, será el
nuevo entre-
nador en jefe.
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Casi tiene un
lugar seguro
en el Salón
de la Fama.
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