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Barça - Gladbach, la Youth League en directo

El segundo 'alcorconazo'
El CP Alcorcón ganó contra todo pronóstico la Copa de Europa
femenina de hockey patines

CARLES GALLÉN
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Cinco años después de que la AD Alcorcón pusiera de moda
el término 'alcorconazo' cuando su equipo de fútbol ganó por
4-0 al Real Madrid en los dieciseisavos de ﬁnal de la Copa del
Rey y le apeó de la competición, otro equipo de esta ciudad
del extrarradio madrileño imitó el pasado domingo aquella
gesta. El protagonista es el Club Patín Alcorcón, aún más
modesto, que practica un deporte minoritario como el
hockey patines y además femenino, con todo lo que conlleva
en España.
El CP Alcorcón ganó el título en Coutras tras vencer en
semiﬁnales al conjunto anﬁtrión y en la ﬁnal al Noisy le
Grand, base de la selección francesa actual campeona del
mundo, que en 'semis' había dejado en la cuneta al
tricampeón CP Voltregà, que defendía título. De los cuatro
equipos de la Final 4, el Alcorcón era el menos favorito, pero
fue el mejor y se llevó el título, el primero de sus 34 años de
historia, ya que el subcampeonato de Europa de 2010 y los de
la Copa de la Reina de 2009 y 2013 eran sus éxitos más
importantes.
"Aunque no seas favorito, cuando juegas una competición a
partido único siempre crees que puedes ganar. Lo demostró
el Vendrell en la Copa del Rey masculina y ahora nosotras",
dice la portera igualadina Teresa Bernadas, una de las dos
catalanas del Alcorcón, el más joven de los cuatro equipos
con 19 años de media.

Su hermana gemela Raquel, que es la máxima goleadora,
también está en un equipo en el que sólo dos jugadoras
superan los 20 años, la capitana Marina Rodríguez (22), hija
del presidente Francisco Rodríguez 'Chiqui', y María del
Moral (29). El resto tienen entre 15 (Zoe González y Nerea
Blanco) y 19 (las hermanas Bernadas y Lulú Martínez). Sonia
Rodríguez, hermana de Marina, tiene 18, como Marta
Ventepan, y Dolores Cancelas y Marianna Vélez, 17.

Un chileno como guía
El entrenador es Erick Nasser, un chileno que llegó hace
cinco años para jugar en el equipo masculino y acabó en el
banquillo. Él es el artíﬁce del caracter guerrero de sus
jugadoras, a las que se conoce como 'las espartanas' porque
en los desplazamientos, que hacen siempre en autocar, una
de sus películas de cabecera es '300', que recrea la batalla de
las Termópilas entre espartanos y persas.
Son amateurs y no sólo no cobran por jugar, sino que ponen
dinero. "Pagamos una cuota de 35 euros cada una", dice
Teresa Bernadas, que hace dos años dejó Igualada para
estudiar Relaciones Internacionales en Madrid y poder
seguir practicando su deporte. También pagaron 300 euros
cada una para jugar los cuartos de ﬁnal en Alemania contra
el Iserlohn, y quizá acaben pagando parte de los 6.000 euros
que costó su participación en la Final 4, ya que el club sólo
ha podido ﬁnanciar 3.000 porque la comunidad autónoma
madrileña no contempló ni un céntimo de subvención para
el club.
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