
Estrella Marina 

 
Marina, eufórica tras ser campeona olímpica / FOTO: WILLIAM WEST - AFP 

Julián FelipoRedactor | Baloncesto 

 
Marina Alabau logra el oro en vela RS:X de España en Londres 2012 

 
Marina Alabau: "Probablemente no vuelva a tener esta oportunidad" 
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"Este momento lo he vivido muchas veces, me siento orgullosa de sentirlo”. Marina 
Alabau se despedía de sus seguidores en twitter apenas minutos antes de afrontar la 
'medal race', la última regata que había de coronar su fabulosa actuación en los Juegos. 
Con la misma seguridad y espíritu optimista que transmitía en las redes sociales, la 
windsurfista sevillana, de 26 años, alcanzaba su objetivo olímpico y lograba el primer oro 
para España en estos Juegos y en la modalidad de RS:X, en las aguas de Weymouth & 
Portland, la subsede de la vela, 200 kms. al sur de la capital británica. 
“Espero que España haya disfrutado de todo el espectáculo”, dijo tras su última exhibición. 
“He disfrutado mucho llevando la bandera española en el agua y disfrutando de esto que 
es muy grande”, añadió la andaluza, que regresaba al pantalán inmensamente feliz, 
portando una rojigualda y bailando ante las cámaras. Al llegar fue recibida y manteada por 
diversos miembros del equipo español. “Esto es lo mejor que me ha pasado”, dijo sobre el 
encuentro con sus compañeros. 

Después de su exhibición en las regatas de los días anteriores, que le permitía acumular 
14 puntos de ventaja respecto a sus seguidoras, le bastaba con acabar séptima en la 
regata por medalla para asegurar la primera posición en la clasificación final. Con una 
media de 14-15 nudos de velocidad del viento, pasó tercera por la primera baliza tras la 



ucraniana Maslivets y la británica Shaw. Al paso por la cuarta había superado a esta 
última y en la sexta ya se colocaba líder, una posición que no iba a perder hasta el final. 
“He hecho lo que quería, una salida a barlovento de la gente, iba superrápida”, dijo. “He 
'remado' mucho para soltar adrenalina y me he econtrado bien”. Alabau acabó con una 
puntuación final de 26 y compartió el podio con la finlandesa Tuuli Petaja (46) y la polaca 
Zofia Noceti-Klepacka (47). La israelí Lee Korzits, doble campeona olímpica, que era 
segunda antes de la regata final, acabó en sexto lugar. Al final Marina dijo sentirlo por 
Korzits, con quien le une gran amistad. 

El oro es un premio a la superación de Alabau, que quiso quitarse la espina de la 
decepción vivida en Pekín hace cuatro años, cuando finalizó en cuarta posición. El campo 
de regatas de Weymouth se le da bien ya que fue también en esas aguas donde conquistó 
el oro en el Mundial de 2009 y el de la Copa del Mundo del pasado año. 
El fuerte viento favorecía su estilo de navegación, lo que se tradujo en clasificaciones 
admirables en las regatas previas. Tras una segunda posición en la primera encadenó tres 
victorias consecutivas y luego no bajó nunca de la séptima plaza. 

Entre las dedicatorias, Marina tuvo una muy especial para Kim Lyghtgoe, el que fuera su 
entrenador que falleció hace dos años en un accidente durante las vacaciones. “Lo primero 
que pienso es en los entrenadores, y en Kim, por supuesto”, dijo. “Era nuestro objetivo y lo 
he conseguido y estará orgulloso de mí allá donde esté”, concluyó. 
 

 


