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Laura Herrera, una campeona
La tinerfeña del Rivas une a su extenso palmarés su primer título nacional como jugadora sénior
A. M.
Santa Cruz de Tenerife

La tinerfeña Laura Herrera Boxo
sigue sumando éxitos a su curriculum deportivo tras lograr en
Valencia el pasado fin de semana
la Copa de la Reina con su equipo
Rivas Ecópolis. Herrera acumula
dos campeonatos de España
(infantil con el Isla de Tenerife y
cadete con el Uni CajaCanarias),
dos subcampeonatos de España
(uno cadete y otro júnior, ambos
con el Uni CajaCanarias) y hasta
cinco medallas en Campeonatos
de Europa, tres de oro logradas
en años consecutivos (dos con la
selección U-16 y una con la U-18
en la cita celebrada en 2006 en
Tenerife) y dos de plata (una con
la U-18 y otra con la U-20), además de una cuarta plaza con la
U-19 en el Mundial de Bratislava
en 2007. Todo ello con apenas 21
años. Con el título conseguido al
vencer en la final de la Copa de la
Reina ante el Ros Casares inaugura su palmarés en categoría
senior a nivel nacional.
Apenas un par de días después
de esta brillante gesta la tinerfeña aseguraba a DIARIO DE
AVISOS que se encuentra “muy
feliz, aunque aún no he tenido
tiempo de parar a pensarlo
mucho. Hemos tenido dos días
llenos de recepciones y actos
diversos. Creo que necesitaré
algún día más para asimilarlo”.
La presente edición de la Copa
de la Reina se disputaba en
Valencia y el Rivas Ecópolis se
midió en semifinales al Perfumerías Avenida, “un rival nada sencillo pero al que habíamos
ganado en casa en el último partido antes de la Copa y creo que
eso fue esencial. Éramos conscientes de lo complicado que
sería ganarles de nuevo, pero no
tiramos la toalla en ningún
momento y, aunque sufrimos,
conseguimos llevárnoslo de
nuevo. Fue un partido bonito”,
afirma. Luego en la final tocaba
el gran favorito, Ros Casares, con
mucho que ganar y poco que perder. “Eran ellas las que defendían
el papel de favoritas y jugaban
en casa. Nosotras llegando a la
final ya habíamos hecho historia,
aunque siempre tuvimos claro
que teníamos opciones y al final
lo conseguimos”, dijo.
En el Rivas Ecópolis actuan
junto a Laura Herrera jugadoras
como Amaya Valdemoro, Elisa
Aguilar o Dewanna Bonner, de
las que asevera que “es impresionante jugar con ellas. Con Amaya
y Elisa ya había podido coincidir
antes con la selección y no dejan
de sorprenderme tanto en lo
deportivo como en lo personal. Y

Las jugadoras del Rivas Ecópolis posan tras la consecución del título de Copa de la Reina. / FEB

su entrenador
“Hace dos años
que la queríamos”
◗Javier Fort es el entrenador
del Rivas Ecópolis y uno de
los principales culpables de
que Laura Herrera juegue en
este equipo. Este técnico de
sólo 30 años (el más joven en
lograr una Copa de la Reina
con el actual formato de Liga
Femenina) era consciente de
que tras dos años fogueándose en el Estudiantes, un
conjunto de la zona baja, la
tinerfeña deseaba dar el salto
hacia algo más “y nosotros le
ofrecimos la posibilidad de
hacerlo”. Fort confía plenamente en la jugadora y trabaja con ella en varias aspectos que debe mejorar. “Queremos que juegue completamente de cuatro y para ello
trabajamos en la mejora de
su tiro, que ya es muy bueno
a 4 metros, y buscamos que
amplíe un poco más su rango
hasta los 5 o 6 metros”. Por
otra parte, el cuerpo técnico
del equipo madrileño trabaja
también en la mejora de su
físico,“ya que ante jugadores
grandes tiene alguna dificultad para jugar cerca del aro”.
Laura Herrera con el trofeo, junto a Anna Cruz. / JUAN CARLOS GARCÍA MATE

en cuanto a Bonner, está demostrando ser la mejor en su primer
año en la liga española. Intento
aprender mucho de ella, ya que
jugamos en la misma posición”.
Su llegada al equipo del sur de
Madrid fue tras dos años en el
Estudiantes y una vez que, “tras
afianzarme en la liga, creí conveniente dar un pasito más. Rivas
llevaba detrás de mí bastante
tiempo, mostrando mucho interés y el proyecto de este año me
llamó mucho la atención”. Aunque su número de minutos ha
descendido, Herrera afirma que
“es complicado ahora aceptar
otro rol, pero tengo que ser consciente del equipo en el que estoy
y la edad que tengo. No obstante,
no me conformo con nada, y
seguiré trabajando para que esto
vaya a más”. Con respecto a su
juego, la tinerfeña tiene claro que
debe mejorar “en el tiro, para
tener mas soltura y confianza”.
Finalmente sus aspiraciones a
título personal pasan por “contar
con más minutos y aprovechar
todas las opciones que tenga de
jugar. De todo se aprende y esa
es mi intención”. A nivel colectivo, asegura que “creo que este
título nos ha hecho creer que
podemos hacer más. Vamos a
pelear por la liga e intentar llegar
lo más lejos posible en la competición europea, siendo conscientes del nivel que hay”.

