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Sus rostros son bien conocidos en el campus. Víctor Vejo (22 años, Geografía) y Gustavo 

Bravo (21 años, Matemáticas), se han colgado tantas medallas en los campeonatos nacionales 

universitarios que ya les cuesta recordar. Pero el éxito no les nubla la vista: «Estudios y 

entreno se compaginan un poco mal porque si le dedicas el tiempo que debes a una cosa, te 

descuelgas de la otra», razona Vejo. 

La referencia es, siempre, EE UU, «aunque tampoco nos podemos quejar de la UC. Este año 

nos han dado una beca individual, incluso pese a ser una pareja de bádminton. Comparados 

con otros compañeros de España, estamos muy bien en Cantabria», agrega Gustavo. El 

problema es de base, de cultura. 

«En España no se ayuda apenas al deporte universitario, no está considerado como en otras 

partes», lamenta Vejo. «Si seguimos, pese al esfuerzo que exige, es porque nos apasiona, 

porque nos encanta esta práctica», añade su compañero. 

Comenzaron a jugar de rebote, sin pensarlo mucho. «Al principio te centras en el fútbol, como 

todo el mundo, como hacían los amigos. Pero un buen día pruebas y te das cuenta de que te 

gusta», agregan. 

Para el futuro las cosas están poco claras. «Estaría bien trabajar de lo que estamos 

estudiando. Eso, tal y como se plantea la cosa, será un triunfo», confiesa Vejo. «Porque 

dedicarnos de forma profesional al bádminton es una quimera. No hay nivel del deporte para 

poder llegar a ese punto», aclara Bravo. Por el momento, la ilusión más palpable está cerca. 

«No estaría mal ganar una medalla en un campeonato nacional que no fuera universitario». 

 

 
 

Gustavo y Víctor, bien conocidos en la UC. 


