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Raúl Clemente, ilusionado con 
las opciones de Sergio Ibáñez 

Alfonso Herrán 

HUESCA.- El binefarense 
Raúl Clemente, director 
deportivo de la Federa-
ción Aragonesa de Judo, 
ha estado trabajando en 
Madrid durante las últi-
mas semanas con el ju-
doca zaragozano Sergio 
Ibáñez, que va a compe-
tir en los Juegos Paralím-
picos con opciones inclu-
so de colgarse una meda-
lla. 

“Tal y como es la nor-
mativa de los juegos, y lo 
que marcaba el Comité 
Paralímpico Español, te-
níamos que concentrar-
nos en una burbuja o en 
un CAR o en un Centro de 
Tecnificación quince dí-
as antes de viajar a Ja-
pón, y hemos estado en-
trenando en Madrid. Ha 
servido como una puesta 
a punto más específica y 
hemos trabajado la tácti-
ca, la técnica y también lo 
psicológico. Se trataba de 
afinar”. 

Clemente señalaba que 
Ibáñez llega a la cita pa-
ralímpica en su mejor 
momento tras estas se-
manas de trabajo. “Aho-

JUDO

c El binefarense ha preparado al zaragozano para los Juegos Paralímpicos de Tokio 
c Lamenta no poder acompañarle, después de un largo proceso de entrenamiento

ra es cuando mejor le he 
visto, fuerte, motivado, 
cometiendo pocos erro-
res. Está claro que una 
vez en competición influ-
ye mucho el sorteo y si 
tienes un mal combate 
en una eliminatoria te 
puedes quedar fuera. Pe-
ro está entre los cuatro o 
cinco favoritos. Espere-
mos que tenga un buen 
día y le salga una buena 
competición. Hay posibi-
lidades de medalla”. 

Ibáñez compite con el 
Judo Zaragoza y partici-
pará en la categoría de -
66 kilos. Tiene 22 años y 
una discapacidad visual, 
la única adaptación en la 
disciplina del judo que 
compite en los Paralím-
picos. 

El técnico se mostraba 
muy satisfecho del traba-
jo realizado. “Estoy con-
tento de formar parte de 
su evolución, siendo una 
pieza clave, que le da 
confianza. Hemos com-
partido todo el proceso 
de clasificación y está 
muy ilusionado”. La pe-
na, que no le podrá 
acompañar porque no 
formará parte del cuerpo 

cil, hemos podido entre-
nar más, y la burbuja en 
ciertos momentos ha si-
do dura de llevar porque 
estábamos encerrados y 
los contactos eran míni-
mos. Las medidas han si-
do severas, que nos rela-
cionáramos con el míni-
mo de gente”. 

Retomar el pulso en 
la federación 
Y junto a esa labor de téc-
nico, el ex judoca y Cam-
peón de España se dedi-
ca, como director depor-
tivo de la Federación 
Aragonesa, y también co-
mo responsable del nue-
vo aula de tecnificación, 
a la gestión. “Ahora va-
mos retomando poco a 
poco la actividad, mante-
niendo los protocolos. De 
momento ha habido ya 
entrenamientos conjun-
tos y competición al final 
de la pasada temporada, 
y ahora vamos a retomar 
todo este curso”. 

Dentro de esta nueva 
temporada, destaca el 
proyecto que se pone en 
marcha en Binéfar. “Ini-
ciamos el proyecto del 
Aula de Tecnificación en 
Binéfar. Se trata de com-
paginar estudio y entre-
namiento. Los judocas 
que se integren en el pro-
yecto tendrán convalida-
da la asignatura de Edu-
cación Física y podrán 
entrenar más. Es lo más 
parecido a un Centro de 
Alto Rendimiento”. 

Y en cuanto a toda la la-
bor de la federación, ga-
nas de empezar. “Los de-
portistas confiaban en 
que se iba a reanudar to-
do, pero sobre todo al 
principio era una con-
fianza a ciegas. Sobre to-
do a los más jóvenes, sin 
una competición como 
objetivo, les cuesta mu-
cho entrenar. Ahora ya 
hay un calendario de 
pruebas, una Copa de Es-
paña. Todo el mundo 
quiere empezar porque 
saben todo lo que les 
aporta el judo y hay mu-
chas ganas. Está claro 
que debemos ir con cui-
dado, pero también con 
ganas. Queremos volver 
a la normalidad en el día 
a día”. ●
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Raúl Clemente, a la derecha, con los representantes aragoneses, con Ibánez segundo por la izquierda.

OLIMPISMO

Tokio 
alberga la 
mayor cita 
paralímpica
Está confirmada 
la participación de 
4.400 deportistas

TOKIO.- Un año después 
de lo previsto, la llama 
del movimiento para-
límpico iluminará el 
cielo de Tokio durante 
trece días (24 agosto-5 
septiembre) para cele-
brar unos Juegos muy 
especiales que cuentan 
con un estricto proto-
colo de seguridad y que 
tendrán el mayor im-
pacto global de su his-
toria llegando a todos 
los rincones del mun-
do, incluidos por pri-
mera vez 49 países del 
África Subsahariana. 

Para estos Juegos, 
hay confirmada la pre-
sencia de 4.400 depor-
tistas (2.318 hombres, 
1.782 mujeres y 300 
plazas mixtas) con dis-
capacidad física, inte-
lectual, visual o paráli-
sis cerebral llegados de 
160 países. 

Durante los doce dí-
as de competición se 
disputarán 539 eventos 
con medalla -272 mas-
culinos, 227 femeninos 
y 40 mixtos- de los 22 
deportes que forman 
parte del programa de 
competición. 

Los Juegos Paralím-
picos de Tokio cuentan 
con 21 sedes de compe-
tición repartidas, sobre 
todo, en dos zonas de la 
ciudad: Heritage (7) y  
las de la Bahía (11). Fue-
ra de estas dos áreas se 
disputará el tiro, en el 
Campo de Asaka, y el 
ciclismo.  

Las ceremonias de 
inauguración y clausu-
ra tendrán lugar en el 
Estadio Olímpico asig-
nado al atletismo y si-
tuado en Heritage.  

El Comité Olímpico 
espera que los juegos 
sirvan para concien-
ciar sobre inclusión so-
cial plena. ● EFE

gún vas puntuando subes 
o bajas puestos en el ran-
king mundial. Al final en-
tran los doce mejores, 
más o menos, y se tienen 
en cuenta las puntuacio-
nes de los dos últimos 
años. No es fácil y hay 
que trabajárselo mucho. 
Sergio ha sido segundo 
del Mundial, tercero del 
Europeo, y ha subido a 
muchos podios en Copas 
del Mundo. La prueba 
definitiva fue en Inglate-
rra hace pocas semanas, 
y ahí fue segundo y con-
firmó su plaza. Lo tenía 
casi seguro antes de la 
pandemia, pero luego 
cambió todo y ha tenido 
que seguir trabajando un 
año más para conseguir 
ese billete”. 

Precisamente la covid 
trastocó toda la prepara-
ción, pero por suerte al 
final el objetivo se ha lo-
grado. “Al principio fue 
un descontrol, porque ya 
teníamos las fechas para 
viajar a Tokio y hubo que 
cambiar todo. Pero nos 
pudimos recuperar”. 

Sobre el trabajo en Ma-
drid, elogios. “En Madrid 
trabajar ha sido muy fá-
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“Ahora es cuando 
mejor he visto a 
Sergio, fuerte, 
motivado y 
cometiendo pocos 
errores” 

“Hay posibilidades 
de medalla” 

Raúl Clemente  
Director deportivo 
de la Aragonesa  

técnico del equipo espa-
ñol. “No pasa nada, pero 
está claro que me da pe-
na. Tengo confianza ple-
na en el cuerpo técnico 
que viaja y estoy seguro 
de que lo que haga no 
cambiaría si estuviera yo 
en Tokio”. 

El proceso para llegar a 
los juegos no ha sido fá-
cil. “Hay un circuito in-
ternacional de pruebas, 
la Copa del Mundo, y se-

22 
Veintidós deportes 
forman el programa de 
competición, con 539 
eventos con medalla


