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Marieke Vervoort, campeona eterna
En esta nueva entrada, me gustaría rendir
homenaje a una gran deportista belga que nos
dejó el 22 de octubre pasado, a los 40 años:
Marieke Vervoort.
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La eutanasia, autorizada en Bélgica, es la manera
que eligió ella para poner ﬁn a muchos años de
sufrimiento. A pesar de sufrir tetraplejia
progresiva incurable (parálisis que elimina la
movilidad de las cuatro extremidades y del torso)
desde sus catorce años, Marieke Vervoort ha
practicado varios deportes, como el baloncesto en
silla de ruedas, la natación, el triatlón para
terminar con el atletismo, que la convirtió en una
de las atletas paralímpicas más famosas de
Bélgica. Fue campeona paralímpica en Londres
2012, sobre el 100 metros, triple campeona del
mundo en 2015 en Doha (100m, 200m y 400m) y
subcampeona paralímpica sobre 400 metros en
Río 2016. Antes de los juegos de Río, la campeona
había anunciado que pensaba poner ﬁn a su vida
una vez acabados los Juegos Olímpicos en Río.

Ya había empezado con los trámites por si se iban a acentuar los sufrimientos porque sabía que
no existía ningún remedio y que cada vez iba peor su estado de salud. Después de los juegos,
confesaba que, a pesar de las medallas y de lo contenta que se veía, su cuerpo no aguantaba
más. Tenía diﬁcultades para comer, para dormir (a veces no lograba dormir más de 10 minutos
por noche). No hace falta olvidar que si en Bélgica está autorizada la eutanasia, no es el caso de
numerosos países. Con su ejemplo y con su determinación, Marieke Vervoort ha permitido
demostrar que es un tema muy importante y que es necesario reabrir el debate a favor de la
legalización de la eutanasia.
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Ahora, no sufre y deja detrás de ella un recorrido
ejemplar, tanto a nivel profesional como personal.
Si bien sabemos que el deporte femenino aún no
está reconocido tanto como el masculino, esto es
sin hablar de la problemática del deporte
paralímpico que sufre mucho más invisibilidad.
Pero gracias a grandes personas como Marieke,
estas y estos deportistas salen de la sombra en la
que están. A pesar de las diﬁcultades y de los
accidentes de la vida, nos demuestran que, con
esfuerzo, valentía y creyendo en sí, todo es
posible.
Marieke fue y quedará para siempre como ejemplo
de valor y de combatividad para muchos y
muchas.

Marieke Vervoort, en septiembre en el circuito
Zolder, realizando su último deseo: circular a
borde de una Race Lamborghini Huracan
Evolution. Fuente

Descansa en paz, campeona.

REFERENCIA CURRICULAR

Agathe Ripoche es titular de un máster de Estudios Hispánicos en Francia (Clermont-Ferrand) y
de un máster de Igualdad de género en la universidad Complutense de Madrid. Le interesa
mucho el deporte femenino. Convencida de que el deporte debe ser tanto femenino como
masculino, está involucrada en este tema para que poco a poco cambien las mentalidades. Ha
creado un blog, titulado Balle de sexisme, para informar y denunciar el sexismo y las
discriminaciones que sufren las mujeres.
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