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Lake Casitas. (Enviado especiaI)— Luís María Lasur
tegui, uno de los componentesdel dos sin timonel que alcanzó ayer la medalla de
plata, nació en Pasajes de
San Juan el 28 de marzo de
1956. Perténece al Atlético
Koxtape. En Moscú-80 fue
cuarto en. cuatro con timonel. Cuarto también en e
Mundial-82 y sexto en el
Mundial-83, en dossin timotiel. Ha sido campeón de España en 1976 (cuatro sin timonel), 1979 (skift), 81 (dos
sin timonel), 1982(dos sin timonel) y 1983 (dos sin timonel). Subcampeón de Espa
ña en 1973 y 1975 (4 sin timonet). Suprofesión es la de
delineante y hace poco óe ha
asociado cón unos amigos
en una asesoríafiscal.
Fernando Climent nació
en Coria del Río (Sevilla) el
27 de julio de 1958. Pertene
ce al CN Banyoles. Ha sido
campeár de Españaen 1976
(cuatro y ocho con timonel>y
. 1978(doblescull). Subcam
peón en 1977 (cuatro sin timonel) y 1978 (ocho con ti
monel). Subcampeón del
mUndo en 1977 (ocho con ti
moriel) y campeón en 1979
(ocho con timonel) y tercero
en 1980, 1981 y 1982 (ocho
con imonel).En principio te
nia que participar en skiff,
pero debido a los problemas
físicos de Oyarzábal, se de
cidió que formara pareja con
Lasurtegui. Es empleado del
CN Banyoles, donde cons
truye embarcaciones de fi
bra y se encarga de su man
tenimiento.
M..A..R.

Luis María Lasurtegui y Fernando Climent con
siguieron ayer en el LagoCasitas la primera
medalla de España en Los Angeles y del remo
español en toda su historia olímpica, al quedar
segundos en la prueba de dos sin timonel, por
delante deNoruega y por detrás deRumania.
Lake Casitas. (Enviado espe
cial).— Fue a partir de los 500
metros cuando se entrevió que
España podía ganar una medalla
en dos sin timonel. Fue en ese
momento, cuando pasaron la
boya que marcaba los 500 metrOs cuando Luis María Lasurte
gui y Fernando Climent parecie
ron proyectados corno por. una
fuerza invisible y se deslizaron
con precisión, destreza y poten
cia hacia un lugar en el podio.
El ritmo fue creciendo y las paladas se sucedían con cadencia
superior a medida que llegaba el
final, de tal manera que el “imba
tibie” equipo de Rumania, for
mado por losub y Toma, parecía
en algunos momentos al alcance
de la pareja española que cada
vez dejaba más espacio entre su
embarcación y la de los norue
gos Grepperud y Loken, ue
quedaron definitivamente atrás a
falta de 500 metros para la meta.
Rumania bogaba por la calle
cuarta, España por la quinta y
Noruega por la sexta, de tal manera que los tres que ocuparon el
podio quiso el sorteo que estu
vieran juntos, con lo que el espectáculo fue todavía mejor.
En la pequeña y gran historia
de esta medalla de plata constará que Climet y Lasurtegui formaron equipo por las circunstan
cias. José Ramón Oyarzábal ha
sido de siempreel compañero de
Lasurtegui. Pero una gripe mal
curada, acompañada de proble
mas físicos, hicieron que a princi
p105 de añose optara por acoplar
a FernandoCliment con Lasurte
gui. Climent, de mucha menos
envergadura que su compañero.
ha participado de siempre en la
categoría de pesos ligeros. Cos
tó en un principio acoplar la po-

tencia del vasco con la habilidad
del sevillano. En las primeras
pruebas, la embarcacion tendía
ir hacia el lado en que bogaba
Lasurtegui. con mucha nayor
potencia.

Una vida para & remo
Eso obligó al propio Climent,
que es un granexperto en em
barcaciones, a buscar una medi
da idónea de las palancas de los
remos para Lasurtegul. Después
de no pocos ensayos consiguió
hallar el punto exacto para que la
embarcación se deslizara recta,
como producto de la potencia de
Lasurtegui y la habilidad de Climent, que pesa 20 kilos menos
que su compañero y que hizo un
trabajo perfecto, tras pasar no
pocas noches en vela.
Fernando Climent comenzó a
bogar a los 12 años enel Guadalquivir. Su vida ha sido el remo y
como en su región natal no tenía
muchas posibilidades decidió
emigrar a Cataluña, al Lago de
Banyoles, donde está empleado.
Hace un año marchó a Italia, a
Piedeluco, a 100 kilómetros de
Roma, para perfeccionarse. Conoce, pues, perfectamente to
das las técnicas y de ahí que él
haya conseguido un perfecto
acoplamiento con Lasurtegui
que en principio era escéptico a
formar pareja con él, ya queesta
ba perfectamente compenetra
do con Oyarzábaly se resistíasa
cambiar de pareja. La embarca
ción que han usado, que tiene
dos años de uso. es de construc
ciónsuiza, pesa3l kilosyhacos
tado 800.000 pesetas.
Climent nos decía que “durante la prueba intercambiamos las
palabras normales. Fue una ven-

Fernando ClimentyLuis Lasurtegui, en elpodio delLago Casitas
taja tener al lado a nuestros prin
cipales rivales, ya que siempre
sabíamos donde estábamos.
Pero en los últimos metros no
pude reprimir el grito de plata,
plata! cuando vi que Noruega no
nos podía alcanzar. Y al ritmo de
plata, plata! hicimos las últimas
paladas con más rabia que nun
ca”. Lasurtegul OijO que “salir
como víctimas fue una ventaja.
Rumania tenía que ganar como
favorita indiscutible, pero los noruegos son subcampeones del
mundo y tenían también que ser
segundos. cuando menos, aquí.
Nosotros pensábamos que la
RFA podía tambien ganarnos.
Pero todo nos salió bien”.
En la prueba cuatro sin timo-

nel, Epaña terminó en sexta posidón, con 6.04.99, ganándola la
RFA (5.57.55), seguida de Aus
tralia
(5.57.98),
Canadá
(5.59.07), Italia (6.00.94)y Fran
cía (6.01 .35). Por los tiempos se
deduce que España estuvo bas
tante alejada de la medalla en
esta categoría.
El madrugón que representaba llegar hasta el Lago Casitas,
donde las finales comenzaron a
las ocho de la mañana, hizo que
solamente estuvieran en la final
el Duque de Cadiz, presidente
del COE, y Félix Erdocia, presi
dente de la Federaciónde Remo.
Ellos, y Juan Antonio Samaranch.
MIGUEL ANGEL ROSELLO

Resultados
Dos sin timonel: 1. Rumania
6.45.39; 2. España (Lasurtegui
Climerit) 6.48.47; 3. Noruega
6.51.81
Cuatro Sin timonel: 1. Nueva
Zelanda 2. EEUU: 3 Dinamarca
Cuatro con timonel: 1. Gran
Bretaña; 2. EEUU: 3. Nueva Ze
anda
Doble scull: 1. EEUU; 2. Bélgi
ca; 3. Yugoslavia
Cuadruple scull: 1. RFA; 2.
Australia; 4. Canadá
Skiff: 1. Karppinen (Finandia);
2. Kode (RFA); 3. MilIs (Canadá)
Des con timonel: 1. Italia; 2.
Rumania; 3.EEUU
Ocho: 1.. Canadá; 2. EEUU;3.
Australia
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traslesionarse
enelcalentamiento
yTeresa
Rioné
fueeliminada
en100metros

1:,

Carl Lewis,emocionado en el podio
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Los Angeles. (Enviado espe
cial.) — La primera medalla de
oro de las cuatro que quiere y
puede conseguirCarl Lewis (100
m. ) y los cinco puntos que le fal
taron a Jackie Joyner en heptat
lón para evitar que le pasara delante la australianaGlynis Nunn y
unirse asíen lo mas alto del podio
a su hermano Al,.vencedor del tri
pie salto, fueron las notas más
destacadas de la segunda jorna
da de competición atlética en el
Coliseum de Los Angeles.
Ya tiene Carl Lewis la primera
de “sus” cuatro medallas de oro.
Ganó la final de los 100 metros
con la misma autoridad que había ganado la primera elíminato
ria, los cuartos de final y la semifi
nal, mejorando sus respectivos
tiemposde 10.33, 1O.O4y10.14
al bajar de los diez segundos
(9.99). quedándose a sólo dos
centesimas de su mejor marca,
con lo que no pudo empero batir
el legendario récord olímpico de
Jim Hines, que hace ya 16 años,
en Méjico, marcó los fabulosos
9.95 que se mantuvieron como
record del mundohasta que Calvm Smith los rebajé en dos cen
tésimas el pasado año.
Pero ya ha dicho Carl Lewis
que a Los Angeles ha venido a
ganar pruebas, “sus” cuatro
pruebas, y no a batir records,
que éstos los deja para las reu
niones que se montaran mas
adelante. Lo que ocurre es que
es tal su fuerza, su progresión.
irresistible en la última parte de la
carrera, que casi sin querer se va
a parar a las inmediaciones de
los records del mundo.
En l final, corriendo por la caIle 7, fue detrás de su compatrio
fa Grady, en la 5, hasta cumpli
dos los 70 metros. Ni la parque
dad de la distancia que quedaba
pur correr hacia dudar a nadie de
ciien seria el ganador. Y en la
meta, Lewis sacaba nada menos
que 20 centésimas a Çrady. Un
soplo, sí, en tiempo real, pero
comparenlo, por favor, con las

Luchador
suecopierde
la
plataportomar
esteroides
Los Angéles. (Ap).— El luchador sueco Thomas Johansson,
que perdio la final de los pesos
pesados de lucha grecorromana
frente al estadounidense Jeff
Blatnick, ha dado positivo en los
análisis dosus líquidosorgánicos
y ha sido desposeídode la meda
Ita de plata que coriquistó.
Johansson es el tercer atleta
que no supera los sofisbcados
analisis antidroga que se utilizan
en los Juegos de Los Angeles,
pero es el primero que pierde una
meaalla. Al igual que el levantador de pesos de Libano Mah
moud Tarha y Ahmed Tarbí, de
Argelia, a Johanssonse le ha detectado la presencia de anaboli
Zantes esteroides en los analisis.
WoIf Lyberg, jefe de la delega
cion sueca en Los Angeles, dijo
qye los resultados de los contraanalisis de Johanssonse habian
c000clao Ci sabado y que el Co-

mité Olímpico Internacional haria el anuncio formal de su deci
sión el domingo por la tarde.
Tras a descalificación de Johansson, Refic Mimesic, de Yu
goslavia. que quedó tercero,
pasa a.obtener la medalla de pla
ta, mientras que el rumano Victor
Dolipschi, que fue cuarto pasa a
ser medalla de bronce.
Según el citado Lyberg, Johansson declaro haberse inyec
tado “ Primovolan”. un esferoide
anabolico a principios del mes de
mayo. Johansson explico que
debido a una operacion en la noriz, que se fracturó en los pasados campeonatos de Europa,
perdió 44 kilos y necesitaba ga
nar peso rápidamente para poder competir en los Juegos. Los
anabolizantes esferoides, corn
binados con una rigurosa dieta.
hacen adquirir volumenmuscular
rapidamente.

distancias entre los demás. Solo
1 6 centésimas entre el segundo y
el último.
Y tres negros en el podio,
como en el triple salto, con la
coincidencia también de que a
los estadounidensesse les esca
para la medalla de bronce. Si en
los 100 metros el canadiense
Johnson pudo con Brown, en el
triple saltoel británico Connor lo
hizo con Banks, superado asímismo por Ufl chíno!
Porque Wille Banks dar espec
taculo ya lo da, con sus peticio
nes de ánimos al público, aunque
esta vez no saltó a la pista con los
cascos para escuchar música,
como en los mundialesde Helsiri
ki. Pero saltar, lo que se dice, saltar, hay otros que lo hacen mejor
que él.
Al Joyner ganó con su primer
salto (17,26), pero pudo perder
el oro en el último intento de Mike
Conley, que era el gran favorito.
Perosusalto, muylargo, larguísi
mo, muy cerca aparentemente
de los 18 metros, que fue anulado por cuestión de milímetros,
sin que sus protestas, naturalmente, sirvieran de nada.

Sólo cinco puntos
en heptatión
Jckie
Joyner tuvo menos
suerte que su hermano. El fallo
de la alemana Sa.bineEverts, lí
der después de cinco pruebas,
en la primera de la tarde, el lañza
miento de jabalina, al no censeguir más que 32,62 metros, la
dejo delante a falta únicamente
de los 800 metros. Al haberse
anunciado por los altavoces lo
que representaba en puntos
cada segundo de diferencia, .el
publico supo desde el momento
en que termino la prueba que su
compatriota había perdido, aunque por muy poco, la medalla de
oro.
Evertsfue a mejor, en 2.09.05,
y los 2.10.57 de Nunn, la austra
liana, la dejaban al final con cm-

co puntos más que Joyner, que
entró en 2. 13.03. En el podio, la
americana no podía ocultar su
desencanto antes de fundirse en
un abrazo con su hermano, míentras la vencedora, mascota en
mano, dejaba escapar unas lagrimas de alegría.

El colmo de la desgracia
Lagrimas también, pero no
precisamente de alegría, la del
leonés Coloman Trabado, prota
genista de la jornada por parte
española. Estábamostodos pen
dientes de lo que pudiera hacer
en los cuartos de finnal de los
800 metros, cuando no le vimos
aparecer con los demás partidpantes en la primera manga, que
debía correr por la calle 1.
La sorpresa fue también para
Pascual Piqueras, responsable
técnico de las carreras en la Federación Española, quien le había acompañado pocos minutos
antes hasta la cámara de llamadas, ya en el Coliseo, tras efec
tuar los ejercicios de calenta
miento en la villa olímpica. Salió
disparado de la tribuna en su
busca, pero el atleta no apareció
a tiempo y én el momento de darse la salida se confirmó en el marcador electrónico su no presen
tación oficial.
El propio atleta, desolado, explico lo que había ocurrido poco
después. En el momento de ir a
salir a pista, cuando ya se había
puesto las zapatillas de clavos,
pisó sábre una tablilla con tan
mala fortuna que sintió como un
pinchazo, seguido de calambres,
sus ilusiones por ganarse un
puesto en la semifinal olímpica,
que era su objetivo, se vinieron
abajo en aquel mismo momento.
La rapidez de las series confir
ma luego que habría necesitado
de una muy buena actuación
para seguir adelante. Pero estaba en su mano, igualque la mejora del récord de España que pocos días antes de venir aqui ha-

bía dejado en 1.45.15. ¡Qué
lastima!
Antes de eso había caído elirni
nada en los 100 metros Teresa
Rione, sin posibilidad siquiera,
por el viento desfavorable,de repetir por la tarde su 1 1.55 de las
series matutinas, a siete centési
mas de su record de España.
Vestida completamente de
rojo, hasta en los calcetines, la
guapa atleta barcelonesa nos diría luego que, tiempos aparte,
‘me sentía mucho más nerviosa
por la mañana, además de ilusio
nada por correr al lado de Evelyn
Ashford, a la que veía tan tran
quila, mientras la peinaba su entrenador, mientras yo estaba
sola y en tensión”.
No estaba muy segura de correr los 200 metros. “Bueno, seguramente sí. Pero es que los
200 son los 200”. Está contenta
con su debut olimpico: “En genemal, podía haber estado mejor,
pero lo importante era venir. Lo
cierto es que el viernes no pensa
ba en la posibilidad dellegaralas
semifinales, pero el sábado, al
yerme en los cuartos, ya pensé
que era difícil pero no imposible.
Quizá en Seúl dentro de cuatro
anos...”
Tras darnos sus favoritas para
la final de su prueba (Ashford,
Ottey y Brown), quisimos que
nos dijera qué fue lo primero que
penSo al saber que habia quedado eliminada. “ Puedes imaginartelo”. fue el comienzo de su respuesta. Y tendremos en efecto,
que imaginarnoslo, porque apareció de improviso uno de los mu
chos miembros de la organización que pululan por todas partes sin saberse exactamente
para que y se la llevó en volan
das, porque no podia éstar enla
zona que ocupa la prensa.
JUAN ANTONIO CASANOVA
(Más información
de atleti8mOen pág. 22)

