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Samuel García 
se viste de atleta 
olímpico en 
Tokio 2020

El corredor palmero se estrena en la mayor 
cita deportiva del mundo formando parte 
importante del relevo mixto 4x400 español

JUAN S. SÁNCHEZ
Santa Cruz de Tenerife

La felicidad no se puede disi-
mular en el rostro de un atleta 
realizado. Samuel García es feliz. 
Por fin podrá cumplir su sueño 
de saltar a un estadio olímpico 
para competir en unos Juegos. 
No lo hizo en Río de Janeiro en 
2016 y en el siguiente ciclo 
España amasó una buena gene-
ración en el revelo 4x400 con el 
que Samuel soñó con estar, 
algún día, sobre el tartán de la 
cita más importante para un 
deportista a nivel mundial.

Le costó, pero lo tiene en la 
mano. Agotó la opción A y le sur-
gió un plan B. Para Samuel Gar-
cía no fue fácil asimilar que no 
podría estar en Tokio rodeado 
de su familia de relevistas. El 
equipo masculino español no 
cumplió, quizá lastrado excesi-
vamente por los problemas físi-
cos de algunos integrantes, pero 
la Real Federación Española de 
Atletismo tuvo en cuenta al 
deportista palmero para que for-
mara parte del relevo mixto.

Y hasta Tokio viajará Samuel 
en estos días para preparar un 
reto mayúsculo y para hacer rea-
lidad su ilusión. “Para mí estar 
en los Juegos Olímpicos supone 
haber cumplido un sueño que 
siempre tuve, desde pequeño”, 
reconocía el deportista de La 
Palma desde la concentración 
del equipo nacional donde 
ultima los detalles para viajar 
hacia la capital nipona, a la que 
llegará este sábado.

“Esta es una meta que tenía 
desde que empecé, un poco más 
serio, a hacer atletismo, con lo 
cual ves que, a medida que 

pasan los años, no va cualquiera 
y he tenido otras oportunidades 
donde me he quedado muy 
cerca”, reflexionaba el relevista 
canario, uno de los mejores de 
todos los tiempos a nivel nacio-
nal, que reconocía que esta 
experiencia olímpica es para 
“valorarla de forma muy posi-
tiva porque es haber cumplido 
un sueño que tenía desde que 
empecé a hacer deporte”.

El corredor del Tenerife Caja-
Canarias ha estado algo mer-
mado físicamente en los últimos 
meses debido a una dolencia de 
las más incómodas, pero está 
seguro de dar el cien por cien 
cuando salte a la pista. “Llevo 
arrastrando una pibalgia que me 
limita bastante a la hora de los 
entrenamientos”, explicaba 
Samuel, que continuaba seña-
lando que “cuando entreno y 
entreno bien corro muy rápido, 
entreno muy bien, pero es cierto 
que tengo las limitaciones luego 
y tengo dolores durante los días 
siguientes”.

OBJETIVO, LA FINAL
No nay nada planificado a 

largo plazo dentro del equipo de 
relevo mixto 4x400 de España. 
Todo pasa por encontrar la 
mejor puesta a punto y salida a 
competir. El objetivo es alargar 
el sueño lo más posible y eso sig-
nifica estar en la final. “Nuestro 
objetivo es meternos en la final, 
tenemos un equipo joven, pero 
con bastante experiencia inter-
nacional y eso es algo muy posi-
tivo”, reseñaba el palmero, cuya 
confianza en el grupo es plena. 
“Los que corramos tenemos que 
hacer el récord nacional y luchar 
por estar en final y el diploma”.
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