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Vela:losdoscanarios
campeones
olímpicos
se entrenan
y estánbecadosenelINEF
deBarcelona

Doreste-MoIina:”Lamedalla
Ronescadosa
últimabra
para navegar
en LongBeacb
Long Beach.(Enviadoespecial.) Los nuevoscernpeones olímpicosde “470”,
losespañolesDorestey Molina, unensus nombresa os
de Huebner-Bode(RFA) y
Soares-Penido(BrasI), que
fueron quienesobtuvieronla
medalla de oro en las oHm-•
piadas deMontrealy Moscú,
respectivamente.
Luis Doreste,el patróndel
‘470” español,es el segun
do de unafamiliacompuesta
por seishermanos.Deellos,
cuatro, José LuiS, Manuel,
Gustavo y Luis naveganen
todo tipo declases,mientras
que elmenor,Joaquín,todavía nohacogidoeltrendelas
regatas. Luisformapartede
una familiaen !a que abun
dan lostítulosmundiales.Su
hermano mayor,José Luis;
quien actualnTente
estudiala
especialidad de medicina
deportiva en Alemania,representóa Españaen ladla
se Finn” en las olimipiadas
de Montrealy Moscú,mien
tras queenladeLosAngeles
lo hace como proel de
“Star”. Luisha ganadodos
títulos mundialesde “Star”
(1982 y 1983)y un europeo
(1982). Otro hermano,Manuel, fue campeóndel mun
dode la IYRU en Ontario
(Canadá)en 1976,enla cIase “Firebali”. GustavoDoreste fue, asimismo cam
peón deJaIYRUenQuiberon
(Francia),en a clase“Europa”en elaño 1977.Dosaños
después,en 1979 letocó el
turno a Luis Doreste quien
fue campeónde la IYRUen
Livorno (ltalia),sobreia cIase Eiropa” Sin embargó,
‘su carrerase habíainiciado
en 1976, cuando en
Plymouth(Inglaterra)se ad
judicó el campeonató de
Europa y nortede Africa de
Optimist Despuesde ha
berse proclamadocampeón
naciónal de dichacátegoría
en1975y 1976.En1979fue
campeón deEspaña de
“Europa” y en 1981y 1983
de “470”.
Luis Dorestenacióen Las
Palmasde GranCanariaél 7
detflarzode 1961 Tiene,por
tanto, 23 años. Mide1,72 y
pesa 66 kilogramos.
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explicaba que “a lo largode las
nueve millas del recorrido,ape
nas nos dirigimosla palabra.No
había nerviosa bordo,perosíin
tranquilidad”

Luis Doreste y Roberto Molina han conquistado la cuarta medafla de la vela españolaa lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. El oro
que han logrado en “470” a falta dela última regata es. el mayor éxito, por el momento, de
nuestrarepresentacióflenLosAngeles.
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Long Beach. (Enviadoespecial.) Luis Dorestey Roberto
Molina dos canariosafincados
en Barcelonaen la Residencia
Blumeyapoyadosporla Federa
con Espanolacte Vela han logrado una medallade oro que ni
siquiera soñaron.“Lo nuestro,
de veras,era conseguirél bronce decianellos Pero estavisto
que enLongBeach lo quehaimperado de verdad es la velocidad Estees un campode rega
tas donde los tecnicismosno
cuentan O mejor cuentan
poco Por eso los recursosde
Abascal-Moguer ( Flying Dutchman ) y deGorosteguiDores
te ( Star ) hanservidode poco
En cambio Doreste-Moliria
quienes en los ultimosanos ha
bien destacadoa rafagas han
conseguido deslumbraren los
JJ 00 para cuya victoria no
contaban entrelosfavoritos
Basta repasarla actuacionde
los regatistasespanolesen los
Campeonatosde Europay del
Mundo de 470 para darse
cuenta de que las parejasque
navegabanen esta serie distaban muchode aquellaquetiempo atras formaranAntónio Go
rostegui y PedroLuis Millet,que
fue capazdealcanzarlamedalla
de plata en los JJ 00 de Mon
treal Pero tambien ha quedado
claro aqui que la voluntadlo
puede todo inclusoeliminarlas
desigualdadestecnicas porque
tácticamente Luis Dorestey su
tripulante RobertoMolinano tenían nadaqueeávidiaral resto.
—

Provocaciones
norteamericanas

.

En apenasdos meses,desde
que concluyóel Campeonatode
EuropadelebradoenSalou,donde por cierto se clasificaron31
Doreste-Molinaencontraronun
materialmágicoque,unidoa sus

Cuatro medallas
olímpicas

En cambio,Luis Doresteopi
áptitudestécnicas,
hadesembo
naba lo contrario: “Pasamos
cedoen la consecuciónde esta
nervios,claro,por quénegarlo.Y
medallade oro Medallaque
sobre todo en lasalida,ya queel
ademas
tal y comoocurrieracon
barco americanointentódarnos
Abascal-Noguer en Tailin
un golpe paraluegotener argu
(URSS)
llegaundiaantesdeque
meritos en los que apoyar una
concluyan
lasregatasde velaya
protesta. Nuestra táctica, por
que,
de lassietepruebas,sólose
tanto, fuela de tomarun camino
contabilizan
losseismejoresredistinto y procurarnoperderlede
sultados
decadatripulacionDo
vista”. Cuando atravesaronla
reste-Molina
a pesardel noveno
meta en novenolugar,los espa
obtenido
en la sexta regata(su
ñoles apenasgesticularon.Virepeor
resultadode losJJ 00 ) no
ron y regresarona puertocomosi
tienen
obligacióndetomar parte
tal cosa. En sus rostros, ni una
enlaseptimamanga
Eloroyaes
mueca de satisfacción.Todavía
suyodebidoa la diferenciade
se reflejabaenelloslatensiónde
puntosquelesseparadesusmás
ciento cincuenta minutos de
directos
rivales
competición. “Cuandocrucé la
a Lparejaespanola que ape
meta, nisiquieramedicuentade
nas
exteriorizosualegriacuando
que habíamosganado”, diría
cruzola linea de llegadade la
Molina.Y es quefue necesaria
la
sextaregata tuvo que hacer
ayudadelacalculadora,
parasu
frente
en la quintay sextajomemar todaslaspuntuaciones
y IledadecompeticionalasprovoCagar a laconclusióndequeDoresciones
de losamericanosBenja
te y Molina,sintenerquepartid
min-Steinfeld
quieneshabiendo
par en la séptima regata se
perdido
el oro intentarondesca¿s
,
adababan de proclamar cam
lificar
al barcoespanolmediante
peonesolímpicosde “470”. Con
todotipo de arguciasy manto“
ésta, sonya cuatrolasmedallas
bras
pocodeportivas Losameque la véla españolaobtieneen
ricanos
se portaronmal —dijeron
Doreste-Molinaen pleno trabajo
la historiade los JuegosOlímpi
los
campeonesespanolesa pro
cos. Con anterioridad,Santiago
pOsitO
de los gestos del repre
bronce,en1932;Goroste
sentantedeEE.UU.—qUieñ,
ade- hasido productode la casuali- 110,
azul y calabaza.Otro tanto Amat,
plata, en 1976, y
masincurrioen un claro pum
dad Dorestey Molina parcos decia su compañero Roberto gui-Millet,
oro, en 1980,
ping en esta sexta prueba
enpalabras
yapenasemociona MolinaTodavianomecreoque Abascal-Noguer,
lastripulacionesquepre
declaro
Dorestequejustificoasi dosexteriormente
porlavictoria
sea
campeónolimpico Ambos fueron
aDoreste-Molinaenel
lameteoricaascensióndel ame
fueronfelicitados en el puerto coincidian
en que la victoriano cedieronde
unosJJ.00. Conesta
ncano
del puesto11 al septimo olimpicoporelministrodeCultu
hasido un paseo aunque las pódium
medalla,el deportede la
en
la pruebadecisiva
Javier
raSolana y por el secre
descalificaciones
del represen- nueva
se sitúaóomoelmás aurea
Doreste
y Molina,doe mucha- tarjode Estadoparael Deporte, tanteitalianoy del americanoen vela
de todos losdeportesolímpi
chosde23y24añOs,
respectiva- Romá
Cuyás.Ellos,losregatistas, laquinta regata nos ayudaron do
losdeportistas
mente,
se mostrabandesborda- llegaron
al puertoantesde que lo mucho”Sobre todo, les alivia dos quepractican
Sin embargo,coio
antetantas
dospreguntasde los hicieranlas autoridades.En fa- ronde la siemprepeligrosaen- españoles.
habitual,el eco de esta
informadoresy mientrasconfe
miliarecibieronlas felicitacio
crucijada
detenerqueparticipar ya es victoria
se apagaránada
saben,
sinrubor,que”el títulode nesde suscompañerosde equl- enla última regata y, además, nueva
más se extingala llamaolímpica
campeones
olimpicosnos viene Poy de rivalesmas deportivos conla oblgacion de ugarse en que se encuentraencendidaen
algo ancho aunquehemosteni
queel norteamericanoBenja
dichapruebala medallade oro lo alto del MemorialColiseumde
doque sudarIoantes de poder mm.“Sería fácil decir que no.
No
siendoasí,enlasextaregata,
conseguirlo”.
Lo que másles he Pero,ciertamente,el oro hasido Doreste-Molina
jugaron a ama- Los Angeles.Esel sinodelosdesorprendido
es“haberganadola unasorpresapara mí” manifes- rrarel resultado. Hicimos una portes “amateurs”y carentesde
medalladeoround,aantesdelfi tabaDoreste mientrasse des
malaregataperoel resultadofi público.
nalde las pruebas,con lo cual pojaba
desutrajedeaguarojoy de
nalhasido elque buscábamos”,
MIGUEL ANGELROSELLO
nadie
podrádecir quelo nuestro suchaleco salvavidas amandecía
el patrón,mientrasMolina
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Tambien
enTornado
ySoling
hay
yacampeones
decidid
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Long Beach.(Enviadoespécial). Ademásde lavictoria de LuisDorestey Roberto
Molina en 470, otrasdoscia—

Juntos desde1980
Desde 1980,Luis Doreste
navegacon RobertoMolina,
tambiéncanario,aunquena
dde enArrecifede Lanzaro
te, el 5 dejuniode 1960.Tie
ne, por tanto, 24 años. Roberto Molina mide 1,70
metros, pesa63kilosy estu
dia elsegundocursode inge
niéría técnica.
En lapresentetemporada,
Doreste-Molinafueron pri
méros en la sémanainternacional deRoma,cuartoen la
Christma Race,trece en el
Ski-YachtirigdeCannes,tercero enlasemanade Palma,
trigésimoprimeroen elcernpeónato de Europacelebrado enSalouy sehabríancIasifidado en primeraposición
dela Semanade Kiel, de no
haber sidodescalificados
en
tresregatas, por habercam
biado de barco,convistasa
la éleccióndel materialmás
adecuadocon elque concu
rrir a losJJ.00. de Los An
gelés.

Polemica seleccion
Se da la curiosacircuns
tancia de que antes de ser
selecáionados para repre
sentar a Españaen estos
Juegos, Doreste-Molinatuvieron que hacerfrentea una
difícil selección,en la que
participaron otras cinco tri
pulaciones.Despuésde una
seriede pruebasy en medio
de una polémicaencarniza
da, Iós ganadoresde dicha
selección fueron Gustavo
Dorestey JorgeForteza.Sin
embargo,a lavistade losresultados y de las tensiones
habidas, la FederaciónEspañola de Veladecidióconvocar una nuevaselección,
en parteparadar unanueva
oportunidada LuisDorestey
RobertoMolina.
M. A. R.

H

•

1

#.w,

-.

:

.:

3

1

,

campeones
olímpicos
de
ses
han decidido
ya a sus
1 984,a faltadeunaregata.
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to En
losTornado
neozelandeses
se han impues
SellersS
Timms,seguidosdellegenda‘4
rioPaul Elvstroem(Dinamar
1
ca) y de Cairns(Australia).A
,
éstossólolesquedalaposibi
1
lidadde ganarplatao bronce.
Otro titulo decidido es el de
Soling,enfavordelnorteamericano RobbyHaines.
En Finn,la aparentesuperioridad de Bertrand(EEUU)
a.
ha quedadoanuladaen lasúl
timas regataspor Coutts, el
triple campeóndelmundode
LL
una e
cación idea! para patrones jóvenes
Antonio Gorostegui
Yola Ok,unaclasetípicamen
te americana.Couttsse ena un SOlO punto del gui y JoséLuisDoreste,quie
norteamericano.Enestaserie nesen la sextaregatafueron
hay que anotar el segundo séptimos.
conseguidopor BlanLa victoria en Flying Dut
El “470” esunadelassietecIa- se cuelgueel tripulante,quien, conseguir la máximavelocidad. puesto
co
en
la
sexta
regata,
por
lo
chman
estácentradaen dos
El
casco,
de
formas
redondas,
de
este
modo
contrarreste
la
ses olímpicasdesdeque la Inter
que el españolha pasadoa tripulaciones: McLaughlin
national Yacht Racing Union fuerzadelvientosobrelasvelas. consiguecon facilidadelplaneo.
sextodelageneral,aspirando (Canadá)y McKee (EEUU),
(IYRU) decidió incorporarlaal
Cada uno de losdoenavegan- Luis Dorestey RobertoMolina
a diplomaolímpico,después quienesson oro y plata, aunprogramade losJJ.00. con vis- tesdeun “470” estáautorizadoa hanparticipadoenestaOlimpiahaber tecuperadosu for- que en la séptimaregatase
tas a la Olimpiadade 1976,en llevar unpesomáximode 15 kilos da con un barcode fabricación de
ma y su moral.Los parciales decidiráel orden. Alejandro
holandesa,
que
tuvo
que
superar
Montreal.
en ropa. Los comités de medi
de Blancohansido:descalifi- Abascaly Miquel Noguerno
El barcoes undiseñodel fran ción de las regatas olímpicas numeroso problemasantes dé
cado, 8.,18,4, 6y2.
podrán reeditar el éxito de
que
fuera
autorizado
por
los
jue
cés AndréCornuy su denomine- controlan, mediantesorteo,que
Hombrósde la talla de un Moscúni sermedallade bron
ces paracorrerlasregatasohm
ción respondea la eslora:4 me- dicha normasecumpla.
Hjortnaes(Dinamarca)yNee- ce. Estánen la decimosegun
tros y 70centímetros.Lasprime- La parejaespañolapasóla re- picas, ya quese encontrabafueleman (Holanda)siguenhun- daposición,tras ser novenos
ras unidades de este tipo de visión de lamedicióndespuésde ra de medidas.En el interiordel
didos enlageneral,sindudaa en lasextaregata.
barco de vela ligeraaparecieron finalizadala terceraregata,en la casco se descubrieronunos recausade laobligatoriedadde
Entablas a vela,el favorito
en el mercadoen 1962. Desde que lograronlaquintaplaza.Una fuerzos de espuma,que están
tener que navegar con los es Vanden Berg,que a poco
entonces su desarrolloha resul embarcaciónde la organización prohibidos por el reglamentode
cascos que la organización que acierte,será medallade
la clase.Durantecinco días, el
tado espectacular.En España
facilita a losparticipantes.
oro. LesiguenSteele(EEUU),
hay, al menos,medio millar de les custodióhastaelpuerto,don- entrenador, José MaríaBenavi
En
Star,
el
norteamericano
Kendall (Nueva Zelanda)y
de
se
revisaron
diversos
aspec
des,
estuvo
trabajando
para
de“470”, de los que aproximada- tos técnicos del barco, para,
Buchan
goza
de
cierta
ventaMeran (Italia), que son los
jar
lista
la
embarcación,
cuyo
mente 150 participanen las re- posteriormente,pesarlas ropas
ja, aunquenomucha,paralo- candidatosa repartirseelresrendimientono se ha visto afec
gatas que organizanlos clubs deambostripulanteS.
grar eltítulo olimpico.Elviejo to delmetal.ElmallorquínBeSinnecesi tado porlasmodificaciones
reali
náuticos detodo ellitoral.
campeón del mundode Star llini es decimotercero,des
de recurriralminutodedejar zedasenel últimomomento.
Las características
fundamen dad
( 1981) yde Soling(1975)ten- puésde haberentradoenunEl preciode un ‘470” de com
tales de esta embarcaciónde escurrir las ropas, despuésde
drán en Gorla (Italia), Car- décimaposiciónen la sexta
en agua,tal y como petición oscileentrelas400.000
orza son:4:70 metrosdeeslora, sumergirlas
lsson (Suecia)y Griese(Ale- regata.Lógicamentetampo
1 :68 metrosde manga,115 kilos estípula el reglamento,lasropas y las 700.000 pesetas. Hasta
Bellinitiene opcióna melos españolesdieronun peso hace unosañoselastilleroRoga, mania) a tres dificilesrivales,
de pesoy 13:28 metrosdesuper de
12 kilOs,es decir,tres por de- con sedeenPremiédeMar;eraeh ya que todos se encuentran dalia alguna,aunquesu ac
ficie vélica.Losbarcosdela cIa- de
muy igualados.En el puesto tuaciónno ha estadomaldel
más importantedel mundoen la
se “470” van equipadosde fo- balo delatoleranciamáxima.
octavo, muy rezagado,y sin todo con una tabla Windgli
que, mayor y “spinnaker”. El
Él “470” es una embarcación construcciónde estetipo de barposibilidadesde lograr un lu- der.
mástil sueleser de aluminio,al ligera y adecuadapara tripule- 005. Con una unidadsalida de
entrelos seisprimerosse
A. R.
igual que la botavaray lasvelas clones jóvenes.En ella, tanto el Premié consiguieronGorostegui gar
encuentranAntonioGoroste
de dracón.El “470” disponede patrón comoel tripulantedeben y Milletlamedalladeplataen los
trapecio, quesirveparaque deél realizar un arduo trabajo paira Jj.00. de Montreal.
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