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Entrevista

Sergio Sánchez
ATLETA

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

■ Seguro de que la plusmarca 
que actualmente ostenta Andrés 
Díaz desde hace 11 años está a 
su alcance. Calidad y físico tie-
ne para ello. Además, en Oviedo 
estará arropado por cientos de 
paisanos. Un escenario propicio 
para que Sergio entre en la his-
toria del atletismo europeo.

—¿Como afronta este nuevo re-
to deportivo?

—Con mucha ilusión y sabe-
dor de que puedo conseguirlo. 
Sé que no va a ser fácil porque 
por eso lleva 11 años sin batirse 
pero considero que me encuen-
tro tanto anímica como física-
mente capacitado. Además, voy 
a tener liebres de primer nivel 
como Iván Hierro y Alejandro 
Martínez que van a hacerme el 
trabajo mucho más fácil.

—Supongo que compaginar el 
campo a través con la prepara-
ción para intentar este récord 
no ha sido sencillo.

—Prepararse para empresas im-
portantes no es nunca fácil, pe-
ro también me ha servido para 
coger fondo físico, necesario pa-
ra acometer un reto de estas ca-
racterísticas. No obstante, cuan-
do lo he empezado a preparar a 
conciencia ha sido tras disputar 
la San Silvestre Vallecana.

—Lograr la nueva plusmarca fi -
jada en 4:56 signifi caría un plus 
de autoconfi anza para lo que 
se le avecina: Mundial en pista, 
Europeo de Barcelona...

—Sería magnífi co y además un 
espaldarazo para intentar batir 
el récord de los 3.000 el 13 de fe-
brero en Valencia. Si logró mejo-
rar el del 2.000 creo que no se-

«Si consigo el récord del 2.000 iré 
a por el de los 3.000 en Valencia»
El gordonés confía en rebajar el sábado la plusmarca de Andrés 
Díaz «porque anímica y físicamente estoy capacitado para ello»

ría complicado hacerlo en esta 
otra marca.

—Además, en el estadio oveten-
se va a estar arropado por va-
rios cientos de paisanos.

—Hasta el momento, y a iniciati-
va del Ayuntamiento de La Pola 

de Gordón, ya se han completa-
do dos autocares que bien pu-
dieran ser cuatro. Eso te hace 
sentir orgulloso de tu gente y a 
la vez apretar un poco más los 
dientes y darlo todo para corres-
ponderles con el récord.

Carrera tras carrera el gordonés ha demostrado que 
se encuentra en el mejor momento de su trayectoria 
deportiva. Su próximo reto será este sábado. Nada 
menos que el récord de Europa del 2.000. Y si sale 
bien espera el de los 3.000 el 13 de febrero en Valencia.

Sergio Sánchez, ejercitándose en el Estadio Hispánico. NORBERTO

ATLETISMO. CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO

Aláiz y Fernández, en lo más alto
Los dos leoneses se imponen en el 1.500 y el 200 

mientras que Ignacio García concluye tercero 

M.Á. TRANCA | LEÓN

■ Los atletas leoneses Roberto 
Aláiz Villacorta, Ignacio García  
y Jorge Fernández fi rmaron una 
extraordinaria actuación en el 
Campeonato de Asturias absolu-
to celebrado el pasado fi n de se-

mana en Oviedo. Roberto Aláiz, 
del Club Abel Antón, subía a lo 
más alto del podio en los 1.500 
metros con un tiempo más que 
notable de 4:00:81. En la carrera 
participaron diecinueve atletas 
repartidos en dos series, subra-
yando también la actuación de 

Ignacio García, perteneciente a 
la Universidad de León, que cru-
zó la meta con un tiempo de 04:
02:09, obteniendo un meritorio 
tercer puesto. De igual manera 
fue signifi cativo el resultado de 
otro atleta leonés, en este caso el 
velocista del Universidad, Jorge 
Fernández, que lograba de ma-
nera brillante y merecida la vic-
toria en la prueba de 200 metros, 
con un tiempo de 24:84.

VIERNES
■ BALONMANO. Amistoso. Reale Ademar-Pilotes Posada. Pabe-
llón Municipal de Bembibre.

SABADO
■ FÚTBOL. Tercera División. 22.ª jornada. Huracán Z-Atlético 
Bembibre. Nuevo Estadio de San Andrés. 16.15 horas. Salmantino-
Atlético Astorga. Pistas Anexas al Helmántico. 15.45 horas. Regio-
nal Aficionados. 18.ª jornada. Carbajosa-Arenas de Vega. Campo 
Justo Sánchez Paraiso. 16.00 horas. zamora B-La Virgen del Camino. 
Ciudad Deportiiva. 17.30 horas. Deportiva B-Ciudad Roddrigo. Cam-
po Compostilla. 16.15 horas.
■ BALONCESTO. Liga LEB-Oro. Baloncesto León-Cornellá. Palacio 
de Deportes de León. 20.30 horas.
■ BALONMANO. Liga ABF. Bera Bera-Cleba. Polideportivo Bide-
bieta. 19.00 horas.

DOMINGO
■ FÚTBOL. Segunda División B. 22.ª jornada. Lemona-Cultural. 
Estadio Arlonagusia. 17.00 horas. Deportiva-Lugo. Estadio El Toralín. 
17.00 horas. Tercera División. 22.ª jornada.Cultural B-La Granja. 
Área Deportiva de Puente Castro. 12.30 horas. Regional Aficiona-
dos. 18.ª jornada. La Bañeza-Béjar Industrial. Estadio La Llanera. 
16.30 horas. División de Honor Juvenil. 19.ª jornada. Real Oviedo-
Puente Castro. Campo El Requexón. 12.00 horas (sin confirmar).
■ FÚTBOL SALA. División de Plata. Grupo Norte. 18.ª jorna-
da. Obras y Estructuras Ram-Badajoz FS. Palacio de Deportes de 
León. 12.00 horas. 

Agenda León

Las otras citas

JUEVES
■ FÚTBOL. Copa del Rey. Cuartos de final. Racing-Osasuna y 
Atlético Madrid-Celta. Angola: Copa África. Gabón-Zambia y Ca-
merún-Túnez.

VIERNES
■ BALONMANO. Campeonato de Europa. Austria (hasta el día 
31). Francia-España.

SÁBADO
■ FÚTBOL. Primera División. Sevilla-Almería, Real Valladolid-Bar-
celona y Deportivo-Athletic Club. 

DOMINGO
■ FÚTBOL. Primera División. Real Sporting-Real Racing, Tenerife-
Valencia, Villarreal-Real Zaragoza, Xerez-Atlético Osasuna, Espanyol-
RCD Mallorca, Getafe-Atlético Madrid y Real Madrid-Málaga.

Alejandro, en lo más alto del podio. DL

Alejandro González sigue 
sumando éxitos

Á. ESTÉBANEZ | PONFERRADA

■ El berciano Alejandro Gon-
zález se proclamó el domin-
go campeón regional cadete 
de tiro con arco, en la mo-
dalidad de arco con poleas. 
Alejandro, que estrenaba ca-
tegoría, no defraudó y se lle-
vó la victoria con 10 puntos 

de ventaja sobre el segundo 
clasifi cado y quedándose a 
sólo dos del récord de Es-
paña. En febrero competirá 
en el campeonato nacional 
de sala.

En la misma prueba, Ma-
nuel Dinis terminó tercero 
en arco olímpico dentro de 
la categoría júnior.

TIRO CON ARCO. CAMPEONATO REGIONAL
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