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Ferrero gana el torneo
de Buenos Aires

TENIS
:: EFE. El español Juan Carlos Fe-
rrero ganó en la madrugada del lu-
nes el torneo de tenis ATP 250 de
Buenos Aires al derrotar en la final
a su compatriota David Ferrer, por
5-7, 6-4 y 6-3, una semana después
de adjudicarse el de Costa de Saui-
pe, en Brasil. Ferrero ya es 16º en la
la clasificación mundial de tenis.

EN BREVE

Ferrer observa a Ferrero. :: EFE

Austria revalida el título
de saltos por equipos

JUEGOS DE INVIERNO
:: EFE. El cuarteto de Austria, inte-
grado por Wolfgang Loitzl, Andreas
Kofler, Thomas Morgenstern y Gre-
gor Schlierenzauer, cumplió los pro-
nósticos en la prueba de saltos de
trampolín por equipos, ganó el oro
en Vancouver 2010 y revalidó el tí-
tulo logrado hace cuatro años, en
los Juegos de Turín. Austria se im-
puso con claridad a Alemania, pla-
ta, y a Noruega, bronce.

Tres oros de Unión
y una plata de Corrales

ATLETISMO VETERANOS
:: HOY. La participación del CA Ba-
dajoz en los Campeonatos de Espa-
ña de Veteranos ha sido poco nu-
merosa pero afortunada. Manuel
Unión, en mayores de 65 sumó tres
oros, en 60 lisos, 60 m. vallas, con
récord de los campeonatos, y salto
de longitud. Concha Corrales (+55),
plata en salto de altura, con 1.20 me-
tros. Y Albert Casals (+35) fue 8º
en 3000 metros, con 9’08’’.

Freire gana la segunda
etapa en Córdoba

CICLISMO
:: EFE. Óscar Freire, del Rabobank,
consiguió ayer la victoria en la se-
gunda etapa de la Vuelta ciclista a
Andalucía, entre Otura (Granada)
y Córdoba con un recorrido de 182
kilómetros, al imponerse al esprint
al alemán Rober Wagner, del Skhil
Shimano. Sigue líder Sergio Pardi-
lla, natural de Membrilla (Ciudad
Real) y no extremeño, como publi-
có HOY por un error de agencia.

La fondista cacereña,
contenta tras su éxito
y el de su equipo en el
Campeonato de España

BADAJOZ. Sonia Bejarano ejem-
plifica la buena salud del cross re-
gional. Acaba de proclamarse cam-
peona de España con su club en
Haro y vela armas de cara a la clasi-
ficación para el Mundial de Polo-
nia. En esta entrevista, la atleta ca-
cereña va de lo más actual a lo más
lejano de su carrera hasta asegurar
que le dio mucha rabia salir de la re-
gión por la ausencia de clubes que
la salvaguardaran.
–Campeona de España en Haro
(La Rioja) con su club, el Barcelo-
na. ¿Estará satisfecha?
–Mucho. La verdad es que estoy
muy contenta. Había estado en di-
ciembre en el Europeo de Dublín,
en el que conseguimos el bronce,
pero después me relajé un poco y
tuve problemas médicos, con una
infección respiratoria que me obli-
gó a estar un mes parada, sin entre-
namiento ni nada. Tuve que tomar
varias veces antibióticos porque no
me hacían efecto. Me fui a Fuerte-
ventura, con un clima más adecua-
do para entrenar, y mejoré bastan-
te desde entonces.
–Es decir, que el año comenzó irre-
gular pero ya va cogiendo la for-
ma...
–Sí. Es que vas pasando por picos.
A veces estás en bajada, tocas fon-
do, pero pasas esa etapa y vas para
arriba. Ahora subo otra vez y me di-
rijo al pico bueno, al alto.
–Supongo que con vistas al Cam-
peonato de España. ¿Qué citas o
retos se aproximan en su calen-
dario?
–El más importante es el Campeo-
nato de España, el 7 de marzo. An-
tes, este fin de semana, compito en
Cáceres en el Autonómico, que es
importante, pero la verdad es que

tengo más la vista puesta en el Na-
cional por federaciones, porque es
ahí donde se hace la selección para
el Mundial de Cross el 27 y 28 de
marzo en Polonia.
–Antes mencionaba que había to-
mado antibióticos. ¿Supone eso
un riesgo por aquello del dopaje?
–No arriesgamos por tomar anti-
bióticos. Lo que pasa es que a los
atletas no nos gusta tomarlos por-
que no son buenos para los múscu-
los y te dejan muy débil. Intenta-
mos evitarlos.
–Pertenece al Barcelona y estuvo
en la Blume. ¿Dónde vive y entre-
na ahora?
–Vivo en Madrid y entreno en la
Joaquín Blume, pero ya no vivo en
esa residencia. Suelo comer y en-
trenar allí, pero vivo en un piso en.
–¿Cómo concilia el atletismo con
su vida?
–No tengo que conciliarlo, porque
mi vida es el atletismo. Antes, cuan-
do estudiaba en Salamanca, sí te-
nía más problemas para ir a clase,
los estudios y compatibilizar el atle-
tismo. Dormía menos. Pero ahora
dedico todo el tiempo al atletismo.
Mis amigas entienden que no pue-
da ir con ellas cuando tengo com-
peticiones y me siento muy respal-
dada por mi familia. Parte de ella
está muy vinculada con el deporte

y les gusta. De momento no traba-
jo porque puedo vivir de los apoyos
y el atletismo, no estoy casada ni
tengo hijos, aunque sé que con el
tiempo tendré que trabajar o apro-
bar unas oposiciones. Trabajar en
una empresa privada hoy lo veo im-
posible, por los horarios que tienes
que hacer. Yo ahora prefiero cen-
trarme en correr, pero garantizán-
dome una formación.
–Usted se licenció en Ciencias Am-
bientales y alcanzó el doctorado.
¿Es una atleta ecologista?
–Sí. Me gustaría instaurar un gran
cambio de mentalidades, pero lo
veo muy difícil.

Un club en Extremadura
–Su mejor recuerdo en el atletis-
mo...
–Creo que Dublín, porque cumplí
con las expectativas y di lo mejor.
–Y el peor...
–No sabría decirte uno. Hay veces
que quieres hacer una marca y de-
jas pasar la oportunidad.
–¿Qué opinión tiene del atletis-
mo extremeño?
–Tiene éxito porque es el deporte
más accesible de todos. No necesi-
tas grandes desembolsos y puedes
entrenar solo, aunque conviene ha-
cerlo en equipo. En Extremadura
hay muy buenos corredores de
cross. En atletismo sólo nos falta-
ría alguien más en la elite, alguien
puntero, pero el nivel es muy alto.
–Pablo Villalobos comentaba días
atrás que sería bueno que un gran
club extremeño auspiciara a nues-
tros atletas más destacados. ¿Le
parece buena idea?
–Sí. Es complicado. Todo depende
del dinero y de quién quiera poner-
lo. Al menos, se podría hacer uno
de cross por el nivel que hay en la
región. Depende del dinero y de la
estructura, porque yo si me lesio-
no tengo médicos de mi club que
se ocupan.
–¿Usted tuvo que irse de Extre-
madura por cosas como esa?
–Pasé del Montijo al Salamanca,
luego al Terra y Mar de Valencia y
ahora el Barcelona. Me dio mucha
rabia irme de un club de la región.
Ahora hay más, como el Almaraz y
otros. Es importante que tengan
continuidad varios años, por eso,
cuando me preguntabas por lo del
club extremeño, es importante que
no haya partidas para un año sino
para más, porque desaparecería.Bejarano, en el Internacional de Soria de campo a través. :: HOY

Sonia Bejarano Atleta extremeña

«Me dio mucha rabia irme de la región»

MARCO A.
RODRÍGUEZ

�Nombre. Sonia Bejarano Sán-
chez.

�Fecha y lugar de nacimiento:
2 de agosto de 1981, en Cáceres.

�Especialidad. Fondo (5.000
metros), cross.

�Estudios: Licenciada en Cien-
cias Ambientales y doctora.

�En España: Cuatro bronces en
el Campeonato de España al aire
libre (2004, 2005, 2006 y 2009).
Cuatro oros sub 23 y tres junior.

� Internacionales. Bronce en el
Campeonato De Europa de Cross
(Dublín 2009), Oro en el Ibero-
americano de 5.000 (Chile 2008),
Oro por equipos en el Europeo de
Cross (Toro 2007). 11 internacio-
nalidades con la selección.
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