
La mugardesa, de 17 años, sube al podio del nacional absoluto al lanzar 15,14 metros

Belén Toimil, la júnior de bronce
X. R. CASTRO
VIGO / LA VOZ

Galicia da un paso al frente en
la pista cubierta. Si el año pas~
do cerró el campeonato de Es-
paña con cuatro bronces, en esta
ocasión, en Sabadell, consiguió
cinco platas y un bronce, la me-
dalia más inesperada y quizá la
de mayor realce, ya que lo pro-
tagmtizó una jfinior de 17 años
recién llegada a la competición
absoluta. Belén Tointil envió el
peso, en el último lanzamiento,
a 15,14 metros. Los subcampeo-
natos fueron para David Gómez
en el heptatiórh Begoña Garri
do en los 800 metros, Sulange
Pereira en los 1.500, Vlrgfuia Vi-
llar en los 60 vallas y Eva Arias
en los 3.000 metros.

Belén Toimil (Mugurdos,
1994) fue la gran sorpresa. La
atleta del Playas de Castellón
llegaba con la sexta mejor mar
ca (14,44 metros) y con opcio-
nes bastantes remotas de subir-
se al podio. Su objetivo era acer
carse a los 14,50 metros que le
piden para estar en el Mundial
jüninr. Pero el dia en Sabadell
fue redonda para ella. En el se-
gundo intento ya lanzó a 14,67
metros y desde la más absoluta
tranquilidad aprovechó el últi-
mo intento para firmar los 15,14
metros que la subian al podin.

La medalla de bronce tenla
además un premio adicional, la
minima para el Campeonato del
Mundo de su categuria ya a las
primeras de cambio. Incluso se
quedó a las puertas de hacer his-

Belén Toimil durante una de sus actuaciones con España.

ca gallega absoluta que tiene en
su poder Angeles Barreiro des-
de el ya lejano 1991.

<~No me lo podía creer --co-
mentó--. Ya estaba contenta
con el lanzamiento de los 14,67
y con la medalla de bronce, pe-
ro cuando vi los quince metros
comencé a llorar y no era capaz
de parar. Menos mal que vino

toria, porque le faltaron 17 cen todo el mundo a reconfortar
timetros para pulverizar la mar- me~), comenta la atleta mugar-

desa después de subir al podin.
Entre los abrazos faltaba el de
su entrenador, Javier López Vi
ñas, que tuvo que quedarse en
Galicia atendiendo otros fren-
tes, (<pero me llamó y me dijo:
iNo paras campeonaI, y volvi
a llorar>>.

En la distancia, su entrena-
dor está igual de contento y sor-

lid, pero tenla que hacerlo muy
bien, que le saliera un concur
so perfecto, y la verdad es que
ha estado soberbia~~. Viñas, con
quien trabaja en el Centro de
Tecnificación de Pontevedra,
tenla programado en su libro
de ruta que Belén sobrepasa-
se los 15 metros bien cumplida
la temporada, en pleno verano,
en el Mundial que es la gran ci-
ta del año, pero los hechos se
han precipitado en el tiempo
<do que demuestra que Belén es
una gran competidora, muy fia-
ble porque siempre da el tono
en las grandes citas, y que ade-
más está asimilando muy bien
el trabajo técnico que estamos
desarrollando~~.

Belén Toimil, que combina
peso y disco, llegó al mundo del
atletismo con nueve años a tra-
vés de las actividades extra es-
colares que tiempo después le
llevaron a enrolarse en el Na
rón. En categoría cadete vivió
su primer nacional en la disci-
plina de peso y en el 2010 se pre
sentÓ en sociedad con un oro en
el nacional juvenil de Oviedo.
En aquella ocasión habia lanza-
do 12,20 metros. Ahora, todavia
en edad júnior, ya accede al po
dio absoluto.

Javier López Viñas no tiene
dudas de que tiene a sus órdenes
a una figura en potencia. ~(En
pocos años va a dar más de un
campanazo, tiene mucho potem
ciab~, comenta el pontevedrés,
convencido de las posibilidades
de su alumna. La próxima sema-
na le espera un encuentro in-

prendido. <<Habia una pequeña ternacional y en verano el Mun
posibilidad de que fuera meda- dial júninr de Barcelona.

Galida da un paso
al frente al sumar
seis medallas
balo techo, cinco
de ellas de plata
LoS atletas gallegos siguen sin
tener un techo en donde prepa-
rar la pista cubierta, pero aún
asi, siguen avanzando en el pa-
norama naalonalindoor. Las seis
medallas cosechadas por la de-
legación autonómica, con ape-
nas una docena de participantes,
mejoran los cuatro bronces fir-
mados un año atrás en Valencia.

Entre las cinco platas, tan so
lo una lleva el sello masculino.
La protagonizó el vigués David
Gómez en la prueba de hepta-
ilón. Gómez sigue con proble-
mas fialcos, en este caso en el
sóleo, que le impiden preparar
la competición a conciencia, pe-
ro el atleta demuestra en cada
cita su carácter competitivo. En
esta ocasión se quedó a tan so-
lo 110 puntos de arrebatarie el
oro a lonay Jordan, que era el
gran favorito. Fue plata con 5520
puntos.

A Begofia Garrido le ha be-
neficiado el cambio de distan
cia y en el 800 ha subido has-
ta el segundo puesto del cajón
por detrás de Elián Periz. Solan-
ge Pereira, por su parte, confir-
m~ su progresión al ser la fird
ca que siguió la estela de Isabel
Macias en el 1.500, en donde de-
butó en categoria absoluta Le
ticia Fernández con un merito-
rio sexto puesto.

En la primera jornada se ha
bian colgado la plata Virginia
Villar después de una buena
carrera en los 60 vallas y Eva
Arias, que también fue segunda
en los 3.000 en la apertura de la
temporada para ella.
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