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Un S.O.S. a tiempo

La UCAM beca a la campeona olímpica comprándole un velero
para que luche por clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río

S

er campeón olímpico tiene un día después muy
complicado. Especialmente en el caso de los
deportes menos mediáticos, como es la vela. Ganar una medalla
de oro tiene un trabajo detrás incontable, muy poco visible en muchísimos casos. Cuando un deportista logra el enorme triunfo en
que consiste ganar un oro olímpico, el plan ADO se encarga de intentar facilitar la continuidad de
su carrera para el siguiente ciclo
olímpico. Sin embargo, hay muchas excepciones. Como es el ca-

so de Tamara Echegoyen, Ángela
Pumariega y Sofía Toro, que después de ser campeonas olímpicas
en la clase Elliot, la única que se
disputaba en match race, desapareció del calendario de los Juegos.
Por lo tanto, tuvieron que cambiar
de velero. Y el ADO prevé que si un
medallista cambia de especialidad, las ayudas desaparecen hasta que no consiga buenos resultados a nivel mundial.
Sofía Toro vivió todo este proceso en primera persona. Se pasó
a la clase 470, pero su primera compañera tuvo problemas de lesio-

*

Cuatro tripulaciones
se jugarán la plaza
española y necesitan
dos barcos cada una

nes y pasó prácticamente dos años
sin sacar resultados, por lo que
perdió el ADO. Cogió a otra proel,
Laura Sarasola, con quien fue mejorando a pasos agigantados has-

ta quedar decimocuarta en el Mundial de este año. Sin embargo, la
competencia en esta clase es feroz. Hay cuatro tripulaciones diferentes con opciones de defender a España en Río, y se jugarán
la plaza en dos regatas: el Mundial
de Argentina en febrero y el Europeo de Palma en abril. Además de
Toro/Sarasola están Gallego/Reyes —quienes lograron la plaza para el país—, Pumariega/Cantero y
Cornudella/López.
Pese a su enorme mejoría, Sofía se encontró con otro obstáculo gigante: para participar en ambas citas hay que tener dos veleros —valorados cada uno en 18.000
euros— porque no da tiempo a
mandarlos a América, entrenar y
volver a Europa. Y Sofía es la única que tiene un solo barco.
“La situación era muy difícil,
hasta que hablé con la UCAM. Su
presidente, aparte de becarme un
master para que siga con mis estudios, nos va a comprar un barco para que podamos hacer las dos
competiciones y siga peleando por
estar en Río. Cuando dijeron que
la selección se iba a hacer en estas dos pruebas se me vino el mundo encima, pero ahora ya podemos competir en igualdad de condiciones. Estoy agradecidísima a
la UCAM”, cuenta Sofía.
“Cuando me quitaron la beca
ADO fue una situación muy complicada, una de las peores noticias
de estos años. En 2015 hemos sobrevivido con el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña y algo de
la Xunta, aunque si alguien quiere puede apoyarnos a través de mi
web —www.sofiatoro.com—, ahí
explicamos todo nuestro proyecto”, relata la campeona gallega.
Sofía Toro también sigue en contacto con sus dos compañeras de
oro en Weymouth. “A Ángela la
veo en todas las regatas, ya que
competimos por la plaza en 470 y
con Tamara hablo bastante por teléfono. Queremos volver a competir juntas en match race, aunque
ahora es complicado...”, dice. ■
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Víctor y Piqué, dos alborotos

A

Víctor Sánchez del Amo nunca se le
oyó levantar la voz, a Piqué se le escucha demasiado. Lo de Víctor en el
banquillo es ya un estruendo. Lo de
Piqué, también.
Gana Víctor, claro. Pocas manos de entrenador han cambiando tanto a un equipo, y en tan
poco tiempo, como las suyas al Dépor. Su temporada está siendo interesantísima y lo de ayer
fue un alboroto. Pocos en el mundo hay capaces de puntuarle al Barça en Barcelona viniendo de dos goles abajo. Y no ganarle de milagro.

Jugando. Hubiera escrito lo mismo si el envite
acaba como pintaba: 2-0. En resumen: este
Dépor es otro que dignifica la Liga.
Piqué no está dignificando nada de un tiempo acá, empezando por sí mismo. Se está mouriñizando de forma absurda. Atizarle al Madrid
es seguramente algo superior a sus fuerzas y
no puede remediarlo. Pero no es tarea de un
defensa internacional burlarse de colegas. Cherichev el otro día y ayer, Arbeloa. ¿Imaginan a
Puyol, Xavi, Iniesta en trance semejante? No,
jamás lo hubieran provocado. Para la reflexión

de Piqué es pararse y ver quienes le secundan:
lo mejor de cada casa…
El central azulgrana estará Dios mediante
en la Eurocopa de junio, pasado mañana casi.
Del Bosque no gana para sustos. El otro día, Casillas-D
Diego Costa, rifirrafe superado: uf. Lo de
Piqué va camino de enquistarse si no lo está
ya. Somos la otra selección con dos problemas
de grupo: los que crearán turcos, checos y croatas y los que tenemos ya en el propio. El grupo humano, que decía aquel. La otra selección
es Francia y ya sacaron el bisturí...
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