
La clasificación para 
Hyeres es la meta
Toro y Sarasola comienzan hoy la competición

días de competición que se desa-
rrollarán en aguas de la Bahía de 
Palma. Esta edición va camino 
de batir todos sus récords de par-
ticipación con más de 900 em-
barcaciones y más de 1.200 rega-
tistas de 63 países diferentes.

Es la cita más importante has-
ta la fecha para las coruñesas, 
que tendrán como objetivo sellar 
su clasificación para la prueba 
ISAF Sailing World Cup que se 
disputará a finales de abril en la 
localidad francesa de Hyeres. 
Para ello deberán luchar por las 
primeras diez plazas que no ocu-
pen las treinta primeras regatis-
tas de ránking mundial.

“Va a ser muy complicado, en 
competiremos contra un total de 
67 barcos, entre los cuales van a 
estar la mayoría de las mejores 
tripulaciones del mundo. Nues-
tro objetivo será clasificarnos 
para Hyeres. Sabemos que va a 
estar difícil, con tantos barcos si 
comentes un error te puedes ir al 
final de la flota y luego es com-
plicado remontar. Por eso debe-
remos mantener la concentra-
ción y la atención durante toda 
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La campeona olímpica, Sofía 
Toro, y su compañera, Laura Sa-
rasola, están preparadas para la 
regata más importante de lo que 
va de temporada, la 46 edición 
del  Trofeo Princesa Sofía, en la 
clase 470 femenina.

El equipo lleva preparando la 
regata desde el 10 de marzo, en-
trenando en aguas mallorquinas, 
donde participó en la regata Are-
nal Training Camps Trophy, lo-
grando sensaciones muy positi-
vas. El domingo 22 viajó a 
Coruña para realizar una breve 
pausa en su concentración, con 
el objetivo de atender diferentes 
compromisos y cargar las pilas 
para afrontar la competición en 
las mejores condiciones posibles. 

El dúo coruñés regresó el pa-
sado jueves a Palma para pasar 
las mediciones técnicas y realizar 
los últimos entrenamientos, an-
tes de comenzar hoy su partici-
pación en el Princesa Sofía.

La 46 edición del Trofeo Prin-
cesa Sofía se compone de seis 

veLa  XLVI TROfeO pRInCeSA SOfíA

El dúo herculino espera seguir mejorando STST

la prueba para acertar en la toma 
de decisiones. Es un gran reto 
para nosotras y tenemos muchas 
ganas de que empiece la compe-
tición”, cuenta la campeona 
olímpica en Londres 2012.

Jano Toro, el entrenador del 
equipo, apunta que “la clave es 
cometer pocos errores. Tienen 
muy buena velocidad, pero el re-
sultado se decidirá en los deta-
lles. El objetivo de Hyeres es un 
reto, pero se puede conseguir. En 
mi opinión es la prueba con más 
nivel de Europa. Si consiguen esa 
meta les dará confianza para el 
resto de citas internacionales”.

“Va a ser una regata muy exi-
gente, somos muchos barcos y 
pasaremos muchas horas en el 
agua. Deberemos de aprovechar 
las pausas entre las regatas, para 
reponer energía, descansar y no 
perder temperatura para poder 
comenzar la siguiente manga en 
las mejores condiciones posi-
bles”, declaraba Laura Sarasola. 
Los aficionados pueden seguir 
las evoluciones del equipo en a 
través de su página de Facebook: 
Sofía Toro Sailing Team. n El cormelán con su trofeo Tm

Primer día de Toni y 
eduard con la selección
Hoy comienza la concentración 
de la selección española de hoc-
key patines, con motivo de la 
Copa de las Naciones, que se 
disputará entre el miércoles y el 
domingo en Montreux (Suiza). 
Los liceístas convocados, Toni 
Pérez y Eduard Lamas, tienen 
hoy el primer entrenamiento 
con sus compañeros, a partir de 
las 18.00 horas en el CAR de 
Sant Cugat. 

Mañana por la mañana ten-

drán una nueva sesión, a las 
11.30.

Carles Grau, Cristian Rodrí-
guez (ambos del Vic), Xavier 
Barroso (Barcelona), Álex Ro-
dríguez (Voltregá), Antoni Ba-
liu, Elagi Deitg, Sergio Miras y 
Eloi Mitjans completan la nó-
mina de jugadores que ha selec-
cionado Quim Pauls para este 
tradicional torneo internacio-
nal que se celebra en Semana 
Santa. n    redacción
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Martín varela, campeón 
del segundo cuadro
Martín Varela completó de la  
mejor manera su regreso a la 
competición, tras haber estado 
prácticamente un año sin dis-
putar un encuentro oficial. Aca-
ba de proclamarse campeón del 
segundo cuatro en el Open In-
ternacional de tenis en silla de 
ruedas disputado en la locali-
dad italiana de Cuneo.

El cormelán entraba en pista 
para afrontar su primera final 
en bastante tiempo, debido al 
parón de la temporada anterior. 
Su rival, Ivan Tratter, número 
137 del mundo partía como 
primer cabeza de serie del se-
gundo cuadro.

El encuentro comenzó con 
un primer juego muy igualado 
en el que Varela consiguió do-
minar los nervios iniciales y lle-
varse el mismo. A continuación, 

fue soltando los golpes con más 
potencia y profundidad consi-
guiendo dominar el primer set, 
que venció por 6-1.

En el segundo, Martín Varela 
continuó mejorando su nivel de 
juego en respuesta al mayor rit-
mo de su rival, llegando a po-
nerse con 5 a 2 a su favor. Tras 
dos juegos en los que Tratter 
golpeó con más contundencia y 
precisión, el cormelán cerró el 
segundo set por 6-4.

Este primer torneo para Mar-
tín se puede calificar de muy 
positivo, ya que a pesar de no 
haber entrado en el cuadro más 
importante por no tener el rán-
king suficiente, los partidos dis-
putados en el segundo fueron 
un gran complemento para la 
preparación de los siguientes 
compromisos. n    redacción
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