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El púgil canario Samuel Carmona, que debutará el sábado en Río, muestra el tatuaje, en el interior del labio, con el sobrenombre de su abuelo. P. GARCÍA / MARCA
R.- Ninguno. Estoy preparado para el que venga.
Nacido en el barrio grancanario
de La Isleta, formado desde los 11
años por el técnico local Carlos Formento, su confianza sorprende si se
repasa su escueta experiencia: al
empezar la temporada pasada, de
hecho, se hallaba fuera del radar de
la Federación Española. «Todo empezó en el Campeonato de España
en 2015, en mayo. En las primeras
rondas gané al campeón, Salvador
Martín Molina, y al bajar del cuadrilátero ya me llamaron», relata el
vencedor de aquella competición
antes que su descubridor entonces,
Rafael Lozano (bronce en los Juegos de Atlanta 96 y plata en los Juegos de Sydney 2000) destaque sus
ganas como su mayor virtud. Su
progresión, de hecho, así lo confirma: tras marcharse a vivir a la residencia Blume de Madrid, en agosto
acabó quinto en el campeonato de
Europa, en octubre sólo Argilagos
pudo con él en el Mundial. En junio
consiguió billete para Brasil como
finalista en el Preolímpico.
P.- ¿Esperaba esta progresión?
R.- Hace un año, no. Si me hubieran dicho que estaría aquí, en la Villa Olímpica, no me lo hubiera creído. Pero este año sí me lo esperaba.

Del rastrillo
al ring


BOXEO. Samuel Carmona, «gitano orgulloso

de serlo», fue vendedor ambulante / Lleva el
sobrenombre de su abuelo tatuado en el labio
JAVIER SÁNCHEZ
En el sofá, recostado, su abuelo, Bubalé, que ha puesto un VHS de un
combate entre Sugar Ray Leonard
y Roberto Durán, le explica los movimientos básicos del deporte y le
predice que un día él subirá a un
cuadrilátero. Detrás de ellos, preocupada, su madre, Ana, que sabe
que en su misma calle acaban de
abrir un gimnasio, le recuerda que
esos golpes son peligrosos y le advierte de que ni se le ocurra ajustarse unos guantes. 10 años después,
aquel niño debuta este sábado como boxeador olímpico. «Mi madre
es lo que más quiero en la vida y,

después de tanto tiempo, creo que
ya lo lleva bien. Aunque también es
verdad que no le queda otra», asume a EL MUNDO Samuel Carmona (Las Palmas, 1996) que, con mucho que explicar, responde breve a
las preguntas inevitables.
Pregunta.- ¿Cuál es su objetivo
para los Juegos?
Respuesta.- Quiero sacar medalla, no me conformo con otra cosa.
P.- En su peso minimosca (-49
kgs.), competirán el abanderado de
Irlanda, Paddy Barnes, o el vigente
campeón del mundo, el cubano
Joahnys Argilagos. ¿Qué rival le
preocupa más?

Fui al Preolímpico convencido de
que sacaría plaza.
P.- ¿Planea pasarse al profesionalismo después de Río?
R.- No. Me gustaría disputar dos
Juegos, llegar hasta Tokio 2020. Por
mi formación y también por agradecer a la Federación toda la ayuda.
Me han tratado como de la familia.
Y después de esa palabra, «familia», revela varios aspectos íntimos.
De su cuerpo, por ejemplo, en el
que lleva tatuado el sobrenombre
de su abuelo (en el interior del labio
inferior); de sus sueños, también,
entre los que incluye regalos para
sus padres; de su religión, sin duda,
siempre con una Biblia a cuestas, y
de su carácter, sobre todo, formado
en muchas mañanas de domingo
entre tenderetes. «Hace unos años
ayudaba a mis padres a vender ropa en el rastro. Es una buena forma
de aprender a ganarte la vida», comenta Carmona que se revela «gitano orgulloso de serlo» y que, por
ello, ya tiene en la maleta una bandera por si consigue subirse al podio el próximo domingo 14: antes
de partir para Río, el Instituto de
Cultura Gitana le regaló una propia
para que demuestre, desde tan privilegiada posición, «que todos podemos llegar a lo más alto».

OTROS PROTAGONISTAS DE LOS JUEGOS
YANE MARQUES. La atleta de

pentatlón moderno será la
encargada de llevar el estandarte de Brasil en la apertura
de los Juegos. Marques, medalla de bronce en Londres 2012,
se impuso en una votación popular al voleibolista Serginho y
al regatista Robert Scheidt.

ETNIA GITANA

NEYMAR. El futbolista brasile-

GISELE BÜNDCHEN.

Mario
Andrada, director de comunicación de Río 2016, dijo ayer
que una parte de la ceremonia
de apertura estárá integrada
por desfiles de samba y un viaje por la historia de Brasil. Una
de las estrellas será la cotizadísima modelo brasileña.

ño está motivadísimo por su
participación olímpica. «Espero
poder volver al Maracaná y
marcar el gol de la victoria, ayudar con un pase, quién sabe (...)
Sea lo que sea, para que seamos
campeones», dijo ayer. Brasil
debuta el jueves ante Sudáfrica.

1

GAURIKA SINGHE. La nadado-

ra nepalí, superviviente del
terremoto que asoló su país, es
la deportista más joven de los
Juegos de Río 2016. Tiene 13
años y 255 días, actualmente
reside en Londres y el próximo
domingo competirá en los 100
metros espalda.

