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TIRO CON ARCO 3 COMPETICIÓN EN SEGOVIA

Doble podio extremeño en 
el inicio de ligas nacionales
Cristino Fernández fue 2º y Pedro Fernández, 3º

REDACCIÓN 
CÁCERES

Buen fin de semana para el tiro 
con arco extremeño, donde Cris-
tino Fernández y Pedro Fernán-
dez se metieron entre los mejo-
res de las dos competiciones dis-
putadas en la localidad segovia-
na de Villacastín.   

Segundo fue Cristino Fernán-
dez en arco compuesto en la pri-
mera jornada de la Liga Nacional 
de 3D, competición en la que 
también participó Pedro Fernán-
dez consiguiendo el duodécimo 

puesto. Sin embargo, un día an-
tes había sido tercero en el inicio 
de la Liga Nacional de Campo en 
la modalidad de arco recurvo 
instintivo.  

Ambas competiciones se desa-
rrollaron en una bonita dehesa 
municipal con abundante arbo-
lado que ayudó a animar el desa-
rrollo de las pruebas. Ninguno 
de los dos arqueros extremeños 
se pudo subir al podio, ya que no 
hubo ceremonia de entrega de 
trofeos por la actual situación 
pandémica. H

CEDIDA

33 Un de los arqueros extremeños que ha competido en la localidad segoviana de Villacastín. 

Tras los pasos de Javi Sánchez
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LAS PROMESAS DEL FÚTBOL SALA EXTREMEÑO 

Iván Arjona (Almaraz FS) y Víctor Requero (Integra2 Navalmoral) participan entre el 
domingo y el miércoles en una convocatoria de la selección española sub-18 en Las Rozas

33 Almaraz 8 Iván Arjona, con el balón, con la selección extremeña.

Las restricciones al movimiento 
de las personas impuestas en la 
lucha contra la pandemia están 
restando protagonismo al traba-
jo de cantera en el deporte. Es 
uno de los numerosos perjuicios 
que el coronavirus está provocan-
do en la práctica deportiva. De es-
ta forma, la actividad de las selec-
ciones, regionales o nacionales, 
se ha reducido de forma notable 
o directamente ha desaparecido. 
Por eso, es muy destacable la con-
vocatoria de dos jugadores extre-
meños de fútbol sala para entre-
nar con la selección española sub-
18. Iván Arjona y Víctor Requero 
estarán desde el domingo hasta 
el miércoles en la concentración 
preparatoria que, en Las Rozas 
(Madrid), llevará a cabo este com-
binado que entrena Claudia 
Pons: la seleccionadora del com-
binado nacional absoluto feme-
nino de fútbol sala también tra-
baja con los juveniles. 

Iván Arjona López (Jaraíz de 
la Vera, 2004) es un ‘producto’ 
del buen trabajo que se ha hecho 
con el fútbol sala en el Jaraíz 
Futsal y en su actual equipo, el 
Almaraz FS, con el que juega en 
División de Honor Juvenil. Ha si-
do un habitual de las selecciones 
extremeñas en campeonatos de 
base y ahora recibe esta primera 
llamada de la nacional. 

En el caso de Víctor Requero 
Gil (Rena, 2003) se cumple el di-
cho de «a la tercera va la venci-
da». Fue convocado con la selec-
ción española hacer ahora un 
año, aunque el inicio del confi-
namiento anuló la cita y en 

ternacional sub-19 e incluso 
marcó dos goles con la selección 
española en su amistoso disputa-
do en Eslovaquia en el 2008. Víc-
tor y Juanlu forman parte de la 
plantilla del Integra2 Navalmo-
ral en Segunda B. En el club mo-
ralo han crecido dentro de la es-
tructura de cantera. 
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Esta concentración prepara-
toria de la selección sub-18 de 
fútbol sala comenzará este pró-
ximo domingo y concluirá el 
miércoles con un partido que les 
enfrentará al combinado sub-19, 
que también entrenará estos dí-
as, en el pabellón de la Ciudad 
del Fútbol en las Rozas. 

Triunfar desde Extremadura 
Víctor Requero e Iván Arjona re-
presentan al fútbol sala extre-
meño en una lista en la que hay 
jugadores de clubs como el Bar-
celona, El Pozo Murcia, Moprisa-
la o Xota. Ambos han jugado en 
distintas categorías con los com-
binados extremeños: disputa-
ron a primeros del 2020 una de 
las fases de sector del Campeona-
to de España de selecciones re-
gionales que se jugó en Naval-
moral. Iván con la sub-16 y Víc-
tor con la sub-19. Fue la última 
vez que se pudo hablar de selec-
ciones extremeñas de fútbol sala 
en competición. 

Sus cualidades no pasaron 
desapercibidas y ahora reciben 
el premio de participar en estas 
cuatro sesiones de trabajo de la 
selección española. Otra gran 
noticia para el fútbol sala de Ex-
tremadura, que vuelve a tener 
aspirantes a recorrer el camino 
que a otros jugadores de nuestra 
región les llevó a vestir la Roja al 
más alto nivel. La referencia del 
cacereño Javi Sánchez (un cente-
nar de veces internacional abso-
luto con un mundial y dos euro-
peos ganados) siempre estará 
presente en la ilusión de jóvenes 
como Iván y Víctor, ejemplos de 
que se puede triunfar, desde Ex-
tremadura, en el fútbol sala. H

enero pasado fue llamado de 
nuevo pero un positivo por coro-
navirus en su equipo le impidió 
acudir ya que era contacto cerca-
no. El próximo domingo abrirá 
por fin esta puerta en su carrera 
deportiva con la que, de momen-
to, sigue los pasos de su hermano 
Juanlu, que ha sido tres veces in-

33 Navalmoral 8 Víctor Requero intenta superar a un rival.

Álvaro Martín 
e Iván Pajuelo, 
en el nacional 
de marcha
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El 72 del Campeonato de España 
de 20 kilómetros marcha en ruta 
absoluto y sub-23 de este domingo 
en Murcia, reunirá a 107 atletas, 
26 llegados desde el extranjero, 
que buscan la clasificación para 
Tokio, entre ellos, el extremeño 
Álvaro Martín y la granadina Ma-
ría Pérez, vigentes campeones 
continentales. 

El que la prueba que contará 
con público sea clasificatoria para 
las Olimpiadas niponas de este ve-
rano y para la Copa de Europa del 
16 de mayo en la ciudad checa de 
Podebrady, hará que se den cita 
los mejores marchadores del país, 
entre ellos Martín, sin plaza segu-
ra en la capital japonesa; y María 

Pérez, ya clasificada. Junto al llere-
nense Martín estarán, entre otros, 
Jesús Ángel García Bragado, Diego 
García, Alberto Amezcua, Marc 
Tur, Luis Manuel Corchete, el ex-
tremeño Iván Pajuelo, Miguel Án-
gel López Nicolás, Manuel Bermú-
dez, Iván López y Pedro Conesa. 
Además de Pérez, en la prueba fe-
menina estarán Laura García, Ju-
lia Takacs, Melisa Sánchez y las 
hermanas Alicia e Irene Vázquez. 

En la lista de inscritos figuran 
50 marchadores nacionales y 18 
extranjeros y 35 marchadoras del 
país y ocho foráneas. 

Por la avenida Juan Carlos I 
marcharán atletas de Portugal, 
Francia, Irlanda, Suecia, Lituania, 
México, Venezuela, Guatemala y 
Puerto Rico, según ha informado 
la Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA). H

El pasado año no hubo 
campeonato de España por 
culpa del coranovirus


