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Breves

Arranca la escuela de 
Juanín y Diego

FÚTBOL BASE 3 El CD Juanín y 
Diego trata de retomar su ha-
bitual normalidad. Una vez 
conocido que el estado de 
alarma finalizará el próximo 
21 de junio, la institución pre-
sidida por Diego Moreno ya 
focaliza sus energías en la es-
cuela de verano con sede en la 
IDM Margaritas que arrancará 
el 22 de junio.

El Navial quiere competir 
el próximo verano

NATACIÓN 3 El club Navial es uno 
de los primeros clubs cordobe-
ses que ha regresado a los entre-
namientos, pues ya lo hace en la 
piscina municipal de Vista Ale-
gre, aunque solo pueda hacerlo 
hasta ahora con sus nadadores 
federados. La entidad prepara las 
competiciones provinciales y au-
tonómicas que podrían celebrar-
se antes del fin del verano.

CÓRDOBA

Nadal: «Todos debemos 
estar preocupados»

TENIS 3 El actual campeón de 
Roland Garros, que este miér-
coles celebró su 34 aniversa-
rio, se ha mostrado expectan-
te ante «una situación com-
plicada»  por la pandemia del 
covid-19. «El mundo ha para-
do durante un tiempo y todos 
deberíamos estar preocupa-
dos», ha valorado el 12 veces 
campeón de Roland Garros.

JAVIER AGUILERA (EFE)
@CorDeportes
GRANADA

El CAR Sierra Nevada está vi-
viendo su tercera semana de 
funcionamiento desde que re-
abriera tras estar dos meses ce-
rrado por la pandemia del coro-
navirus y trata de recobrar poco 
a poco la normalidad, aunque 
por ahora apenas una treinte-
na de deportistas se entrenan y 
alojan en sus instalaciones, to-
dos españoles y bajo unas es-
trictas medidas de seguridad y 
control.

Más de 150 deportistas de di-
ferentes rincones del mundo se 
ejercitaban a primeros de mar-
zo en el centro granadino, una 
de las joyas de la corona del 

que forman el grupo entrenado 
por Xavi Casademont, con Paula 
Ruiz, María de Valdés y Alba Váz-
quez a la cabeza.

Diez boxeadores
Estos nadadores comparten aho-
ra instalaciones, aunque lo de 
compartir es un decir ya que ape-
nas hay contacto entre deportis-
tas, con el combinado nacional 
de boxeo, con más de una dece-
na de púgiles entrenados por Ra-
fael Lozano y Carlos Peñate.

Se completan los huéspedes del 
CAR Sierra Nevada estos días con 
los miembros del grupo de triat-
letas españoles que dirige Rober-
to Cejuela y que lideran estrellas 
de talla mundial en esa discipli-
na como Fernando Alarza y Ro-

El CAR avanza a la normalidad
Los boxeadores a las órdenes del cordobés Rafa Lozano, director técnico de la FEB, entre el grupo 
de treinta deportistas que ya utiliza, con las lógicas restricciones, el centro ubicado en Sierra Nevada

Carolina Marín y 
Mireia Belmonte ya 
han anunciado su 
voluntad de volver al 
centro granadino

DESESCALADA EN EL DEPORTE

33Rafa Lozano, director técnico de la FAB, el pasado marzo, en el CAR de Sierra Nevada.

EFE

Consejo Superior de Deportes 
por su ubicación en altura, cuan-
do el covid-19 lo paralizó todo y, 
entre otras cosas, obligó a apla-
zar a 2021 unos Juegos Olímpi-
cos de Tokio para los que prepa-
raban la mayoría de los que allí 
se hospedaban.

La situación ahora, tres meses 
más tarde pero sólo algo más de 
dos semanas después de su re-
apertura el 18 de mayo tras el 
confinamiento de la población 
y el cierre obligado por la pande-
mia, es radicalmente opuesta, ya 
que la ocupación es muchísimo 
menor.

Apenas una treintena de de-
portistas y técnicos pertenecien-
tes a los combinados españoles 
de boxeo, natación y triatlón se 

berto Sánchez Mantecón. En Es-
paña se mantiene el estado de 
alarma y la vida en los centros 
de alto rendimiento es un per-
fecto ejemplo de que las restric-
ciones y la seguridad, para evi-
tar cualquier contagio, están 
por encima de todo.

El comedor, cerrado
Las habitaciones dobles se han 
sustituido estos días por estan-
cias individuales, tanto el come-
dor como otras dependencias 
se encuentran cerradas, por lo 
que los deportistas pasan en sus 
aposentos todo el tiempo que 
no ocupan en sus entrenamien-
tos, y es allí donde comen y se 
duchan tras sus ejercicios.

Además, las mascarillas y los 
guantes son obligatorios para 
cualquier desplazamiento por 
las instalaciones, perfectamen-
te marcadas con rutas para que 
no haya encuentros y se man-
tengan siempre las distancias 
de seguridad entre unos usua-
rios que tuvieron que pasar exá-
menes médicos para confirmar 
que estaban libres del coronavi-
rus antes de entrar.

Con estas y otras medidas el 
CAR Sierra Nevada se ha con-
vertido en una fortaleza anti co-
vid-19 que busca garantizar un 
entrenamiento óptimo con to-
tal seguridad para la salud y si-
guiendo siempre las directrices 
sanitarias y gubernamentales.

Las próximas en llegar
En la instalación ansían que 
nuevos deportistas, tanto nacio-
nales como extranjeros cuan-
do sea posible, se unan en las 
próximas semanas a los triat-
letas, nadadores y boxeadores 
españoles que desarrollan allí 
sus entrenamientos, que son 
actores protagonistas en la len-
ta vuelta a la normalidad de la 
instalación.

De hecho, destacados depor-
tistas españoles como Mireia 
Belmonte o Carolina Marín, 
que suelen pasar largas tempo-
radas en este centro en altura, 
ya han manifestado que tienen 
previsto regresar en breve a la 
que consideran su segunda ca-
sa, un CAR Sierra Nevada que, 
como todo el país, también se 
encuentra en pleno periodo de 
desescalada. H

alojan en el CAR de Sierra Neva-
da, confirmaron desde el propio 
centro andaluz.

Los primeros en llegar, só-
lo unas horas después de su re-
apertura, fueron los nadadores 
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