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Campeonas de patio de colegio
El Atlético SS de sófbol nació hace cinco años y ya acumula campeonatos de
España, pero entrenan en un patio de instituto al carecer de cancha para este
deporte
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OIER FANO/

SAN SEBASTIÁN. DV. El béisbol es uno de los
deportes nacionales de Estados Unidos,
Venezuela o Cuba por poner tres ejemplos. Marc
McGuire o Samuel Sosa son dos deportistas muy
célebres al otro lado del charco, pero totalmente
desconocidos por estos lares, y es que los gustos
culturales y deportivos son muy variables según
se avanza a lo largo del globo terráqueo. Sin
embargo, un puñado de donostiarras practica un
derivado del béisbol, el sófbol. Salvo por el
tamaño del campo -durante parte de la
temporada se juega incluso en el interior de
polideportivos-, de las bolas y de los bates, son
disciplinas prácticamente similares.
Es un deporte eminentemente femenino. El nivel
en Donostia es muy alto, sólo hay que acercarse
a presenciar un encuentro para palpar la
competitividad. Elena Fernández, delegada del
Krafft Atlético San Sebastián, club más laureado
del panorama donostiarra, se sorprende de los
éxitos que han obtenido hasta el momento. «No
sabría explicar cómo hemos podido acumular
semejante palmarés. Para empezar, no tenemos
entrenadores profesionales, aunque vamos a
fichar a una americana, Courtney Nickerson, ex
jugadora americana de sófbol. Ahora contamos
con la ayuda de Josemi Rodríguez, padre de una
jugadora y que se desplaza todas las semanas
desde Zumárraga para hacer las veces de
entrenador. Y estamos encantados con él, pero
fuera de Donostia los equipos punteros cuentan
con profesionales ».
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Nuevo BLOG: come
ocurre en Donostia
Foro: debate ciudad
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Esperanzadas con el estatal
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Proyecto de campo
Al margen de las carencias del equipo en el apartado de la dirección técnica, Elena se
muestra desencantada con las ayudas que reciben sus tres conjuntos (juvenil, cadete y
senior), pues no tienen dónde entrenar. «Pese a nuestros éxitos nos hemos tenido que
buscar la vida para entrenar. El fútbol acapara todo el protagonismo y al final hemos
llegado a un acuerdo con el instituto Xabier Zubiri de Gros para ejercitarnos en su patio.
No es serio que un club que defiende el nombre de Donostia por España entrene en un
patio, con gravilla, sin las dimensiones necesarias. Existe un proyecto de construcción
de una cancha de sófbol en Riberas de Loiola, está aprobado por el Consejo Superior
de Deportes, pero las cosas del palacio van despacio», asegura Fernández.
Y está preocupada, porque esta temporada los resultados no están siendo tan
positivos. Han sido terceras de España en juveniles y cadetes. En División de Honor
senior afrontan su tercera temporada. Puede sonar a campaña exitosa, pero es que

