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VANESSA BRAVO 

Redactora de La Nación 

a idea inicial era 
reunir a las tres 
para hablar de 
la historia de su 
familia, pero no 
fue posible. 

Claudia estaba total
mente entregada a prepa
rarse para competir hoy y 
mañana en las Olimpíadas 
de Atlanta, y doña Thea (la 
orgullosa mamá de las Poll) 
andaba de viaje en Estados 
Unidos recorriendo en auto 
la distancia que separa a 
Florida de Atlanta para 
reunirse con sus hijas en es
te último lugar. 

Por dicha "pescamos'' a 
Sylvia el pasado lunes, dos 
días antes de que tomara 
un avión hacia Atlanta, ya 
que estará en las justas 
olímpicas trabajando para 
Deportivas Columbia, para 
el periódico Al Día, y para 
la Agencia Alemana de No
ticias. 

Durante casi una hora, 
contó a Viva los motivos 
por los que su familia se vi
no a vivir de Nicaragua a 
Costa Rica; cómo se las 
arreglaron cuando murió su 
padre; qué sacrificios tuvo 
que hacer su mamá para 
costear su carrera deporti
va y la de su hermana, y 
qué expectativas tiene de la 
participación de Claudia en 
las competencias de 200 
metros libres (que se reali
zará hoy) y de 400 metros 
libre (mañana). 

e Si sus papás son 
alemanes, ¿por qué vi
vían en Nicaragua? 

- "Mis papás se vinieron 
a vivir de Alemania a Nica
ragua en 1965, porque a él 
le ofrecieron ser gerente de 
una industria desmotadora 
de algodón. Se enamoraron 

Sylvia) 

Claudia y 

doña Tbea 

forman una 

familia de 

triunfadoras: 

la entrega y el 

trabajo las ha 

vuelto mujeres 

sobresalientes 

de Centroamérica y siguie
ron teniendo mucho contac
to con la colonia alemana 
en Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica. Tanto fue el 
vínculo que mis papás se 
casaron civilmente en Ale
mania; hicieron la ceremo
nia religiosa en Nicaragua 
y pasaron la luna de miel 
en Costa Rica. ¿Sabe cuál 
fue uno de los lugares que 
visitaron?, Ojo de Agua", di
ce mientras asoma en su 
rostro una gran sonrisa. ''Yo 
nací el 24 de setiembre de 
1970 y Claudia el 21 de di
ciembre de 1972, las dos en 
Managua." 

e ¿Y por qué se trasla
daron a nuestro país? 

- Nos vinimos en 1978 
porque mi papá, que era in
geniero agrícola, tenía in
versiones en empresas de 
ambos países, pero se dio 
cuenta de que aquí había 
mejores colegios para que 
nosotras estudiáramos y la 
situación económica era 

mejor. De los negocios que 
él tenía lo que nos queda es 
una inversión en una com
pañía de turismo. Mi mamá 
ha manejado muy bien lo$ 
negocios. Eso nos ayudó J 

muchísimó. 

e ¿Los problemas po
líticos que sufría Nicara
gua motivaron la mu
danza? 

No. No salimos de Ni
caragua por problemas polí
ticos, pero al estar afuera, 
tampoco quisimos regresar. 
No íbamos a tener las mis
mas oportunidades, enton
ces se tomó la decisión de 
permanecer aquí. 

e ¿Cómo se involu
craron en la natación? 

- Por pura casualidad. 
Cuando llt;lgamos a Costa 
Rica vivíamos en San Pe
dro, en el apartotel Los Yo
ses. Pero teníamos que ha
cer largos viajes en bus por
que estábamos en la escue
la Costa Rica Academy, en 
San Antonio de Belén. En
tonces mis papás buscaron 
una casa que nos quedara 
más cerca, y alquilaron en 
el sector de Cariari. 

La persona dueña de la 
casa tenía a los hijos en el 
equipo de natación del Club 
Cariari, y sugirió que nos 
metieran a nosotras para 
que aprendiéramos a nadar 
mejor. Y le cuento que en mi 
familia nadie había sido un 
gran deportista. 

Tomamos los cursos in
tensivos de verano de Fran
cisco (Rivas) y en marzo de 
1980 nos invitó al equipo de 
natación del club. A Claudia 
y a mí nos llamó mucho la 
atención, no tanto por na
dar sino por los amiguillos 
que habíamos hecho. 

e ¿Desde entonces 
eran tan entregadas al 

Claudia, Silvia y doña Thea (en recuadro) estarán juntas en Atlanta. La primera como nadadora, 
la segunda como periodista y la tercera como el máximo apoyo de las dos. 

deporte? 
- Ninguna de las dos era 

una chiquita modelo, ni dis
ciplinada ni muy responsa
ble. Todo lo contrario. Sobre 
todo yo, que era muy hipe
ractiva y no tenía, al pare
cer, ninguna aptitud espe
cial para nadar. Pero co
mencé a mostrar mejoría en 
los primeros dos años de en
trenamiento. Claudia duró 
mucho más, tal vez porque 
le interesaba menos en ese 
entonces. Esto me parece 
importante porque prueba 
que los deportistas se ha
cen, no necesariamente na
cen. Es más valiosa una 
persona con agallas, con de
seos de superarse, con la 
responsabilidad de levan
tarse temprano todos los 
días que alguien más talen
toso pero menos entregado. 
Para mí es cuestión de po
nerle y ponerle, porque no 
es cierto se trae en la san
gre. 

• ¿Cómo consiguie
ron el apoyo para en
frentar su carrera de
portiva (principalmente 
en el aspecto económi
co)? 

- El más "fiebre" era mi 
papá. Era el más ilusiona
do, el que más creía en no
sotras, y eso que casi no vio 
nada porque murió cuando 
yo tenía 12 años. Era el más 
motivado, el que más ideas 
tenía y el que estaba dis
puesto a cualquier cosa por 
nosotras. Por eso, costear 
mi carrera deportiva y la de 
Claudia ha sido un gran sa
crificio para mi familia. A 
nivel económico también, 
porque hay muchos gastos 
por pertenecer al club, en-

trenador, fogueos, alimenta
ción, vestimenta y muchas 
otras cosas. 

¿Cómo lo afronta
ron? 

- Gracias a Dios, mi pa
pá nos dejó económicamen
te bastante bien, pero hasta 
cierto punto. A veces no se 
podía hacer todo lo que se 
quería. Por ejemplo, en oca
siones yo iba a foguearme a 
algún torneo a pesar de que 
sabíamos que no era el me
jor de todos, pero el que era 
óptimo no lo podíamos pa
gar. Solo al final recibí ayu
da gubernamental por me
dio de unas partidas especí
ficas. Mi patrocinadora ofi
cial fue mi mamá. 

• ¿Cómo ha cambiado 
la situación para Clau
dia? 

- Ella ha tenido ventajas 
y desventajas. Ha podido 
programar más y mejores 
fogueos internacionales que 
yo y ha recibido más patro
cinio del sector privado, 
porque el gubernamental, 
tanto en su caso como en el 
mío, fue casi nulo. Pero an
tes tuvo que demostrar todo 
lo que valía. Aquí la filoso
fia es que a un atleta se le 
ayuda si demuestra que lo 
vale, en vez de invertir en 
atletas potenciales para 
que puedan sobresalir. 

• ¿Por qué usted tuvo 
problemas para nacio
nalizarse y Claudia no? 
(Silvia se casó civilmen
te para adquirir la ciu
dadanía costarricense. 
Luego se divorció). 

- Yo tuve problemas por
que era menor de edad, en 

cambio Claudia se naciona
lizó cuando ya había cum
plido 18 años. Tuve que na
cionalizarme antes porque 
era requisito para partici
par con el equipo de Costa 
Rica en varios torneos in
ternacionales importantes 
y en las Olimpiadas de Seúl 
1988. Yo pude haber escogi
do el camino fácil y enton
ces simplemente hubiera 
competido con Nicaragua o 
Alemania. Pero escogí la ru
ta más díficil porque quería 
estar con Costa Rica. 

• ¿A qué se dedican 
ahora las hermanas 
Poll? 

- Yo trabajo desde hace 
cinco meses como directora 
de relaciones públicas en 
Cadena de Emisoras Co
lumbia. Soy bachiller en ad
ministración y estoy cur
sando la licenciatura en pe
riodismo. Mi hermana estu
dia administración, pero 
tiene suspendida la carrera 
porque desde hace año y 
medio se dedíca por entero 
a nadar. Creo que hace bien 
porque para estudiar hay 
tiempo toda la vida, pero 
para nadar no. 

¿Qué espera de la 
participación de Clau
dia en Atlanta? 

- Yo estaría satisfecha 
con cualquier resultado en 
el que ella haya mejorado 
sus tiempos, así sea que 
ocupe un octavo o quinto lu
gar. No quiero ponerle más 
presión. Yo la veo muy bien, 
muy tranquila, tal vez nos 
dé una sorpresa, pero si 
queda entre las ocho mejo
res con su mejor tiempo, se
rá más que suficiente. 


