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La ola de La Jolla
aguarda a ‘Gallo’
Aitor Francesena llega «con unas sensaciones
brutales» al Mundial de surf adaptado, que se
disputa entre hoy y el domingo en California

Ilusionado. Aitor Francesena, acompañado de su caddy, Pablo Solar.
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«El material perfecto»
La emoción en sus palabras es evidente. ‘Gallo’ está ilusionado. No
siempre se afronta un Mundial
con tan buenas sensaciones. «Creo
que tengo el material prefecto y
físicamente estoy muy bien. Vamos a ver qué pasa», reflexiona.
Pase lo que pase, Francesena luchará por ganar. Hará todo lo que
esté en sus manos –y en sus piernas– para ser el nuevo campeón
del mundo de surf adaptado en la
categoría de invidentes.
En cualquier caso, sus rivales
no le pondrán las cosas fáciles.
Este año se ha batido el récord de
participantes en La Jolla. A la espera de los datos oficiales, desde
la organización han adelantado
que tomarán parte en el Mundial
de surf adaptado más de 120 deportistas de 24 países de todo el
mundo. Además, este 2018 hará
historia por ser la primera edición
con la categoría de mujeres con
impedimento visual. Francesena
compite en la homóloga de hombres de esta disciplina.
Nuevo récord participativo, por
primera vez mujeres con impedimentos visuales, ‘Gallo’ en su mejor momento... A priori, el escenario es ideal para este Mundial.
Francesena ganó en 2016, en 2017,
pese a que mostró un surf muy
superior a algunos de sus rivales,
no logró proclamarse campeón,
pero trajo el bronce a casa. Habrá
que esperar unos días para ver con
qué vuelve en esta ocasión el zarauztarra. La meta es evidente:
llegar a lo más alto siempre subido a una ola.

Deskarga ezazu Tengo Baja Visión doako APPa eta erabil ezazu zure Smartphone-a
proiektua ezagutu eta ikusmen murriztua eragiten duten akats ezberdinekin ikusteko.

U

MU

R

No puede ser de otra manera
después de haber estado más de
una semana «mano a mano» con
su caddy. Y no solo eso. Francesena y Solar tuvieron toda la playa
en la que entrenaron en Panamá
sola para ellos. «Había olas buenísimas, desde medio metro a un
metro. Además corría viento sur»,
señala mientras se apresura a contar que «hemos probado dos tablas. Llevaba tres, pero una ni la
he querido usar. Si no, al final te
lías... Me he dedicado a dos tablas,
que van bien para diferentes tipos de olas».
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a llegado el momento
tan esperado para Aitor
Francesena. Ya no quedan más días para tachar en el calendario del zarauztarra. El 12 de diciembre, marcado en rojo en su agenda desde hace
meses, ya está aquí, y ‘Gallo’
–como es conocido Francesena entre sus compañeros– está más que
preparado para mostrar su mejor
versión sobre las olas. Tras diez
días de intensos entrenamientos
en Panamá junto a su nuevo
caddy, el cántabro Pablo Solar, el
surfista ciego llega «con unas sensaciones brutales» al Mundial de
surf adaptado de La Jolla (California), que da comienzo hoy y finaliza el domingo.
Durante estos días previos a la
competición, Francesena ha recuperado el tiempo perdido con Solar –a lo largo de la temporada no
han coincidido tanto como les hubiera gustado, debido a que Solar
vive en Canarias– y ha trabajado
hasta el último detalle que necesita tener presente para traerse el
título de campeón del mundo.
Decir que los entrenamientos
han ido viento en popa puede parecer demasiado, pero ‘Gallo’ está
convencido de sus oportunidades
en esta competición: «En Panamá
hemos cogido unas olas buenísimas. Tengo las cosas claras para
poder hacer un buen papel», asegura. En cualquier caso, no quiere apresurarse demasiado y subraya, recién llegado a California,
que «hasta que no ganemos no podemos decir nada, pero las sensaciones son muy buenas».
Francesena ha entrenado en
todo tipo de condiciones antes de
presentarse al Mundial. Quien no
está preparado para todo, no podrá vencer. Él lo sabe a la perfección. Fue campeón del mundo en
2016 y su objetivo es recuperar el
título en La Jolla. ¿Pero, a qué condiciones meteorológicas se enfrentará ‘Gallo’ estos días? «Parece que va a haber vientos flojitos
y olas pequeñas toda la semana»,
explica. De todas formas, «la preparación que hemos tenido Pablo
y yo en Panamá ha sido brutal. Por
eso, creo que saldrá todo bien en
California».
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