articulo6

9/11/07 8:53

Tomás empieza un nuevo e importante capítulo en la historia
del motociclismo colombiano con su participación en el Red
Bull Rookies Cup 2008

Q ue los sueños se construyen paso a paso y muchas veces a costa de grandes
sacrificios, es cierto, como también es cierto que al final la satisfacción de la tarea
bien hecha es mucho más gratificante que cualquier otra cosa en la vida, así ese
logro implique más esfuerzo, más sacrificio y mucha más dedicación.
El camino que Tomás Puerta y toda su familia han recorrido para llegar a las
puertas de un semillero de categoría mundial - como es el AMA US Rookies Cup
- ha sido largo, ha habido mucho polvo de por medio (de los días en que Tomás
corría en motocross), mucha angustia (por los riesgos que se corren), no pocos
regaños del padre (también entrenador, mecánico, conductor y acompañante), y
una que otra decepción, pero con mucho talento y dedicación y con la ayuda de
amigos y patrocinadores espontáneos, Tomás ha dado un paso gigantesco en
procura de su sueño de ingresar a las filas del mundial de velocidad.
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Y como cada vez que se tienen ganas y uno se pone las pilas para conseguir lo
que quiere, todas las cosas empiezan a darse alrededor, esta historia no es la
excepción: desde ese domingo de junio en el que comentaron la existencia de la
convocatoria durante la transmisión del GP de Mugello todo ha funcionado como
si estuviera predestinado. Luego del anuncio y con la incrédula autorización de su
padre Carlos David, quien esto escribe se puso en contacto con Mario Diez en
Argentina, el hombre que maneja los hilos de Dorna en nuestro continente; para
sorpresa de todos obtuvimos una respuesta positiva que dio inicio a una serie de
correos electrónicos con los que poco a poco se fue materializando el sueño.
Primero el papeleo necesario para participar inicialmente en la convocatoria
europea, luego la incertidumbre de que fuera aceptado. Después el proceso de
estudio por parte de Red Bull de las hojas de vida y la incertidumbre de conocer
el resultado. Entre tanto Yanet, su madre, volteaba por todos lados para conseguir
las visas a Europa, los permisos del colegio, los datos de las ciudades… Luego la
noticia de que la convocatoria la pasaban para Estados Unidos y poco más de un
mes después finalmente llegó la dichosa confirmación de que Tomás y su papá
debían viajar al circuito Barber, en Birmingham, Alabama.
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Con la notificación entre el bolsillo llegó el momento de empezar a recoger los
fondos para materializar el viaje, todo un reto para los padres de Tomás, pero fue
entonces cuando un montón de amigos, sin pedirles nada a cambio, solo por la fe
en el talento de este “pelao”, se unieron para llevarlo a Estados Unidos:
Guadalupe Motors, Lleras Bike, Estopa Motos, Body Armor, la Federación
Colombiana de Motociclismo y Xteam aportaron no solo dinero, sino mucho
apoyo, así como lo hicieron muchos otros amigos de la familia que brindaron todo
a su alcance para darle fuerzas y motivación a Tomás y “al Flaco” que se iban y a
Yanet y Laura (la hermana de Tomás) que se quedaban esperando (como
muchos de nosotros) con el Cristo entre los dientes y pendientes de los correos
electrónicos y el teléfono, a ver qué noticias llegaban.

Yanet, Tomás, Laura y Carlos, una familia que
persevera en pos de sus sueños.
Entre algo más de 600 jóvenes que se inscribieron solo 102 fueron llamados a la
convocatoria, el 29 de septiembre corrió el primer grupo ante el jurado que estaba
encabezado por el ex campeón mundial de 500cc, Kevin Schwantz, de ahí
salieron los primeros 24 pre seleccionados, el domingo repitieron el proceso y del
segundo grupo salieron los otros 24 semi finalistas y entre ellos Tomás al que
como en el mejor reality, lo llamaron de último. El lunes se llevó a cabo la
selección final, 48 jóvenes lo dieron todo en la pista para ganarse uno de los 23
cupos disponibles, dos tandas de entrenamientos y finalizó la sesión, de ahí a
esperar los resultados hasta el viernes siguiente. Pasaron tres días de angustia, el
viernes en la mañana cada uno revisaba su correo no sin cierto frenetismo, como
si a punta de revisarlo los de Red Bull fueran a escribir más rápido. Pasó la
mañana y nada, pasó la tarde y tampoco, al final del día una llamada de Mario
Diez desde Buenos Aires disipó toda incertidumbre. Con su marcado acento
bonaerense, Mario (a quien tenemos mucho que agradecer por su gestión), nos
confirmó, eso sí de manera extra oficial, que Tomás había sido aceptado… el
esfuerzo de su familia, de sus amigos, de sus patrocinadores y sobre todo de él
mismo como piloto y como persona habían dado los frutos esperados.
Ahora empieza una nueva odisea, conseguir patrocinio para solventar los gastos
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de tiquetes y viáticos para estar en todas las válidas que se correrán en pistas de
Estados Unidos el próximo año, organizar el colegio, reorganizar la familia, se
trata de un nuevo capitulo en una historia que puede ser vivida por otros jóvenes
pilotos colombianos, la convocatoria seguirá abierta, esperemos que por mucho
tiempo, y con ella las posibilidades para que ojalá muchos otros pilotos nacionales
puedan acceder al mundo profesional de la velocidad, no hace falta poseer miles
de
millones, sí en cambio ganas, muchas ganas, firmeza y talento, y claro, hacen
falta amigos, pero todo es posible.
Felicitaciones a Tomás y a su familia.

Red Bull Rookies cup
El Red Bull Rookies Cup es, para quienes aun no lo conocen, un campeonato
creado por DORNA (la empresa que organiza el mundial de MotoGP) en
colaboración con Red Bull y KTM, y cuyo fin principal es abrir una posibilidad para
que pilotos de todo el mundo puedan participar en un campeonato promocional
que sirve como plataforma de ingreso a las filas del mundial MotoGP, donde lo
único que deben pagar son sus viáticos y tiquetes para llegar a las pistas. La
reputación del torneo es tal, que con un año de existencia ha llegado a convertirse
en uno de los certámenes preferidos por los dirigentes de las grandes marcas
para fichar los talentos del futuro. De ahí la importancia que reviste la
participación de un piloto colombiano en este evento.
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