
Juegos Olímpicos: La tripulación 
femenina de Elliot, medalla de oro 

 
La tripulación española femenina de Match Rice formada por Tamara Echegoyen, Sofía Toro y Angela 
Pumariega celebran el oro conseguido / FOTO: Jorge Zapata - EFE 

  

 
 

La vela más grandeLa vela olímpica española consiguió en Weymouth su 19ª novena medalla en unos 
Juegos, y la ¡13! de oro. El resto son 5 platas y un bronce del legendario Santiago Amat. La vela es, de 
largo, el deporte español más laureado en unos Juegos Olímpicos. Desde Montreal'1976, con la sola 
excepción de Sydney'2000, los regatistas españoles siempre han regresado de la cita olímpica con al 
menos un metal. En Weymouth han caído dos oros, y en dos clases por estrenarse en el medallero. Bravo 
por Marina, y bravísimo por Támara, Sofía y Ángela. Qué gran lección de coraje, pundonor, lucha y amor 
propio han dado estos días en las islas británicas. Ellas y solo ellas saben lo que les ha costado colgarse 
ese oro tan meritorio. Felicidades y a disfrutarlo. 

Olga Escario 11/08/2012 17:37 

El trío español en la categoría Elliott 6m de vela femenina ha conseguido la medalla de 
oro olímpica en la final de los Juegos Olímpicos de Londres. 
Sofía Toro, Tamara Echegoyen y Angela Pumariega, se ha enfrentado en la final al 
potente combinado australiano a la mejor de cinco regatas. Las australianas Olivia Price, 
Nina Curtis y Lucinda Whitty no habían perdido ningún duelo en estos Juegos Olímpicos 
hasta que han topado con las españolas que se han impuesto por tres regatas a dos. 
En la primera regata, las 'Xiquitas Team' como se hacen llamar, han empezado la gesta 
imponiéndose por apenas cinco segundos. Las australianas, las grandes favoritas, han 
reaccionado en la segunda tanda con solidez llegando a meta con 22 segundos de 
ventaja. En la tercera regata la mala suerte se ha cebado con Australia cuando una de las 
tripulantes ha caído al mar. Las españolas han llegado con 1 minuto de ventaja. La cuarta 
regata ha sido para las 'aussies' que se han recuperado llegando con 18 segundos de 
margen. En la regata definitiva las australianas han sido penalizadas tras una agresiva 
maniobra para acercarse a las españolas que se habían escapado. El giro ha dado el 
margen suficiente a la 'Xiquitas Team' para conquistar el tercer oro español en estos 
Juegos Olímpicas. 


