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El póker 
olímpico de 
Javier Hernández 
Cebrián

Después de su experiencia como regatista 
en Pekín y Londres, cumplirá una nueva cita 
como técnico en Tokio, tras la de Río

JUAN S. SÁNCHEZ
Santa Cruz de Tenerife

Su voz suena a experiencia, a 
mil batallas, esas que vivió para 
estar a día de hoy en Tokio en lo 
que serán sus cuartos Juegos 
Olímpicos, los segundos como 
entrenador. Tras la experiencia 
como regatista en Pekín 2008 y 
Londres 2012 y su estreno como 

técnico del equipo de El Salva-
dor y Corea del Sur en Río de 
Janeiro 2016, Javier Hernández 
Cebrián cuenta los días para que 
arranque la cita con la que com-
pletará su póker olímpico.

En la competición japonesa 
estará a cargo de los regatistas de 
El Salvador y también del repre-
sentante de Trinidad y Tobago y 
para ellos tiene muchos y muy 
buenos consejos, deportivos y 
vitales. “Llevo tres años traba-
jando con Trinidad y Tobago y 
con El Salvador lo hago desde 
2013, van siete años ya y los chi-
cos los veo muy bien prepara-
dos, así que lo que espero es que 
hagan regatas buenas”, cuenta 
Javier mientras espera la guagua 
que lo traslada desde la villa 
olímpica de vela hasta la bahía 
de Sagami, base de esta disci-
plina en los Juegos.

No está preocupado por el 
anticiclón que ha dejado el mar 
como un plato, con “bastante 
calor” y sin rastro de viento. La 
previsión es que pronto puede 
alcanzarles, hacia el día 25, la 
cola de un tifón que se está for-
mando en la zona. De momento, 
cuenta, “los entrenamientos 
están siendo de dos horas. Esta-
mos navegando tres días y des-
cansamos uno. Estamos disfru-
tando de la experiencia, porque 
los chicos van bien, tienen 
buena velocidad y eso nos tran-
quiliza mucho”. 

“Creo que los estoy ayu-
dando mucho con la experien-
cia, diciéndoles que estén tran-
quilos y gasten la energía en lo 
importante y, al final, es un cam-
peonato que hay que saber ges-
tionar y atacar, ser valiente y 
vivirlo”, culminó.

Una burbuja con 
el máximo de 

restricciones y 
organización

No hay espacio para el des-
cuido en la organización de 

estos Juegos Olímpicos. La 
pandemia tiene sobre alerta 

a los miembros del Comité 
Olímpico japonés, que no 

quieren que haya ni un des-
cuido, quieren a los depor-
tistas y técnicos centrados 

exclusivamente en entrenar 
y competir, pero, hasta que 

llegue el momento de entrar 
en acción, todo se hace muy 

monótono. "Tienen todo 
bajo un importante sistema 

de seguridad para que no 
haya ningún descuido y es la 

mejor forma de que todo 
esté bajo control y no haya 
ninguna sorpresa desagra-

dable. Hay restricciones y es 
normal que nos tengan en 

esta burbuja", relataba el 
tinerfeño.
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