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La Eurocopa se
jugará del 7 al 29
de julio en Austria
y Suiza. España se
enfrentará a Rusia,
Suecia y Grecia en
la primera fase.
Pero pasar de
octavos será todo
un reto.
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periodista

España quiere superar su medallero de Barcelona 92

L

os deportistas españoles se preparan para el acontecimiento deportivo más importante de los próximos
cuatro años, los Juegos Olímpicos de Pekín, que se
celebrarán del 8 al 24 de agosto. Éstos puede que sean los
segundos juegos que cuenten con mayor participación española, tras la delegación que acudió a Barcelona 92. Al
menos así lo manifestaba el presidente del Comité Olímpico
Español (COE), Alejandro Blanco, en el mes de noviembre,
al declarar que “probablemente acudan entre 315 y 340”
deportistas. Además, tanto el COE como el Consejo Superior de Deportes (CSD) esperan que se bata el récord de los
veintidós metales conseguidos en Barcelona. No lo tendrán
fácil: deportistas de unos doscientos países –por primera vez
participan Montenegro y Tuvalu– intentarán subir al podio
en alguna de las 37 disciplinas que se disputarán en Pekín y
alrededores –tres más que en Atenas 2004–.
La mayor parte de las pruebas se celebrarán en la capital,
así como las ceremonias de apertura y clausura, las cuales,
teniendo en cuenta que los fuegos artificiales se inventaron
en tierras asiáticas, se espera que sean espectaculares. De
momento ya resulta impresionante la subida de la antorcha
olímpica al Everest. Las pruebas de vela se disputarán en
Qingdao, el hípica en Hong Kong, y Oinhuangdao, Shenyang y Tianjin albergarán las competiciones de fútbol, donde se echará de menos a la Selección Española masculina,
que no logró clasificarse.
De momento son más de cien los deportistas españoles
que sí lo han conseguido. Esta cifra irá aumentando a medida que las Olimpiadas se acerquen, pues la mayoría de
los campeonatos clasificatorios no se han celebrado aún.
Entre los más destacados deportistas nacionales de élite
están los de la Selección masculina de Baloncesto, oro en
el Mundial de Japón 2006 y plata en el Europeo 2007. Repite el entrenador, Pepu Hernández, pero puede que haya
cambios en el banquillo de los golden boys. Por su parte, las
chicas –plata en el Europeo– tendrán que pelear por una
plaza en el torneo preolímpico de junio.
Otra atleta que puede optar a medalla es Isabel Fernández,
bronce en Atlanta 96 y oro en Sidney 2000 en judo. La judoka
se marchó hace cuatro años de Atenas sin medalla, pero es

indudable su capacidad para conseguir otro metal en estos
juegos. La luchadora Maider Unda competirá en los 72 kilos.
Fue una de las primeras en clasificarse para participar en los
Juegos y entre sus puntos fuertes se encuentra haber salido
victoriosa en anteriores peleas con sus rivales en Pekín.
Los deportes colectivos son los que más gratas sorpresas
nos han dado a lo largo de las Olimpiadas modernas y las
selecciones masculinas de waterpolo y hockey son algunas
de las más fuertes. La de balonmano primero tendrá que
clasificarse en el Europeo de enero o en alguno de los cuatro preolímpicos que se jugarán en 2008. También están a
la espera de sus resultados los atletas españoles. Paquillo
Fernández, el heredero de Fermín Cacho, que consiguió la
plata en Atenas en 20 kilómetros marcha, parece una apuesta segura y la reciente ganadora de Europa en cross, Marta
Domínguez, se prepara a conciencia para Pekín, aunque
todavía no ha decidido si lo hará en 5.000, en 1.000 metros
o en los dos. En las distintas modalidades de tiro, España
estará muy presente con deportistas como Pilar Fernández,
Sonia Franquet y Luis Martínez Encabo. La plata en foso
olímpico de María Quintanal en
Atenas 2004 no fue casualidad,
la calidad de nuestros tiradores
es buena, como también lo es
la de nuestros ciclistas, donde
se espera que al menos Freire o
Valverde den una alegría.
La afición también espera que
David Cal obtenga al menos una
de las dos medallas que consiguió
en Atenas en piragüismo o que
Gervasio Deferr vuelva a hacer
la mayor puntuación en salto de
potro. En natación sincronizada, Gemma Mengual y Paola
Tirados podrían hacerse con la medalla que deberían haber ganado en Atenas al presentar la mejor y más original
puesta en escena de la prueba. Y en cuanto al tenis todavía
falta tiempo para que se confirme quién vestirá la ropa de
la Selección nacional, pero es un hecho que Rafa Nadal es el
segundo mejor tenista del mundo y que se espera que regale
un triunfo más a su país.
Ninguno tiene ya esa medalla en mano, al igual que
tampoco la tienen los atletas estadounidenses. En Atenas, China consiguió cuatro medallas menos que Estados
Unidos y esta vez juega en casa. Pase lo que pase, China
quiere saludar al mundo como la potencia mundial que
ya es. n

Más de 300
deportistas
españoles
viajarán a
Pekín en el
mes de agosto

