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El entrenador tinerfeño de voley playa está a cargo de la pareja representante de Suiza 
después de sus experiencias olímpicas anteriores con Liliana Fernández y Elsa Baquerizo

JUAN S. SÁNCHEZ
Santa Cruz de Tenerife

Dos citas olímpicas y multi-
tud de vivencias y experiencias 
previas atesora Daniel Rodrí-
guez Wood a nivel olímpico. 
Toda una vida entregada al 
voleibol y la recompensa de ver 
que su trabajo da sus frutos. Pri-
mero, los recogió de la mano de 
Liliana Fernández y Elsa Baque-
rizo, la pareja número uno de 
España con la que vivió los Jue-
gos de Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016  obteniendo dos 
novenos puestos, además de 
varias medallas en los Campeo-
natos de  Europa.

La historia de esta tercera 
experiencia del técnico tiner-
feño en unos Juegos Olímpicos 
resulta un tanto rocambolesca 
aún escuchándola de su propia 
voz. Y es que Dani Rodríguez tra-
bajó todo este ciclo con la selec-
ción nacional holandesa del 
voley playa femenino con la que 
tenían a mano la clasificación 
para la cita japonesa. Llegó la 
pandemia y todo se vino abajo. 
“Una de las componentes de la 
pareja decidió parar y retirarse y 
tocó comenzar otra vez de cero”, 
relataba Rodríguez, antes de 
explicar su suerte posterior. 

“Tuve una propuesta de la 
Federación de Suiza como selec-
cionador masculino y, aunque 
clasificarse para los Juegos 
estaba bastante complicado en 
ese momento porque el ciclo 
olímpico, generalmente tienes 
que hacerlo dos años antes y se 
accede por medio de un ranking 
y, si no, hay que jugar un preo-
límpico que en Europa es muy 
difícil”, contaba justo antes de 
viajar a Tokio, el técnico tiner-
feño, que argumentaba que “la 
posibilidad que teníamos de ir 
era únicamente a través de la 
Continental Cup y ahí consegui-
mos la plaza”.

La planificación del conjunto 
helvético giraba alrededor de 
esa clasificación por lo que no ha 
habido demasiado tiempo para 
trabajar de cara a Tokio de forma 

específica. Aún así, Rodríguez 
Wood, se ha puesto manos a la 
obra para “tratar de adaptarnos 
a las condiciones climáticas de 
Tokio, que hay mucha diferencia 
respecto a Suiza y por ello hemos 
mandado antes de los chicos, 
desde el día 15, y por ese lado no 
podemos hacer mucho compa-
rado con el resto de los equipos, 
pero, la parte positiva, es que 
hemos estado sometidos a pre-
sión hasta el último momento”.

Y es ahí donde Rodríguez 
Wood entiende que Mirco Ger-
son y Adrian Henrich, sus pupi-

los, pueden partir con algo de 
ventaja. “Creo que eso nos da 
bastantes posibilidades de hacer 
un buen papel”, señalaba el 
tinerfeño que especificaba que 
“el grupo que tenemos es bas-
tante duro” teniendo como refe-
rentes a los norteamericanos 
Gibb-Crabb o los italianos 
Carambula-Rossi. “Si pasamos 
el grupo podremos aspirar a 
cualquier cosa”, consideraba el 
técnico de una dupla que debu-
tará el día 25 ante los marroquíes 
Cherif-Ahmed.

Rodríguez Wood entendía 

que “con motivo de la pandemia 
ha habido menos competicio-
nes de lo normal y para nosotros 
cada torneo que hemos jugado 
este año ha sido una final” por lo 
que ahí puede residir una de las 
claves competitivas, ya que “creo 
que, por lo menos, la parte de ser 
capaces de superar la presión de 
estar en unos Juegos la tenemos 
más entrenada que los demás. 
Ahora vamos a ver si eso nos 
puede dar posibilidades, o no, 
de conseguir medalla”. El factor 
suerte lo deja para los que ten-
gan que echar mano del azar.

El nuevo reto de Dani Rodríguez
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RodRíguez Wood (deRecha) celebRa la clasificación olímpica del equipo suizo. DA
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A tres días de los Juegos 
Olímpicos, nadie descarta 
nada en cuanto a su celebra-
ción por el incremento de los 
positivos por COVID-19 en 
torno a la familia olímpica, no 
solo los deportistas. Por ahora, 
se contabilizan más de 70 con-
tagios y Toshiro Muto, presi-
dente del comité organizador, 
ha dejado en el aire una posi-
ble cancelación.

Llegar a este extremo 
parece improbable cuando 
separan menos de 72 horas 
para la ceremonia de inaugu-
ración de los Juegos, pero esto 
es lo que ha dicho Muto: 
“Hemos acordado que, en 
base a la situación del corona-
virus, volveremos a convocar 
una reunión para las cinco 
partes. En este punto, los 
casos de coronavirus pueden 
aumentar o disminuir, por lo 
que pensaremos en qué debe-
mos hacer cuando surja la 
situación”.

Siguiendo en esta línea 
añadió: “No podemos prede-
cir lo que pasará en el futuro 
con el número de casos de 
coronavirus. Así que lo que 
haremos será discutir sobre 
los diferentes escenarios si 
hay un repunte de caso”.

En total, hasta este martes, 
ya son 72 los participantes en 
la cita olímpica que han dado 
positivo por coronavirus, pese 
a las estrictas medidas de 
seguridad implantadas por el 
Gobierno japonés para todo 
aquel relacionado con los Jue-
gos Olímpicos. Los organiza-
dores confirmaron también 
nueve nuevos contagios en 
Japón en el último día en la 
famila olímpica.

Cada jornada amanece 
con nuevos casos en torno a 
Tokio 2020 y ya hay varios 
deportistas afectados pese a 
las importantes restricciones 
que sufren los atletas.

Los contagios 
por COVID-19 
pueden obligar 
a otro 
aplazamiento
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