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TENIS EN SILLA DE RUEDAS

La selección gallega
se proclama
campeona de España
Galicia se proclamó campeona de España de tenis en silla de ruedas por comunidades autónomas después de
la victoria de Álvaro Illobre
y Martín de la Puente sobre
los catalanes Francesc Prat
y Francesc Tur por 6/2-6/3 y
6/1-6/4, respectivamente. El
Campeonato de España tuvo
lugar este ﬁn de semana en
las pistas del Club Tennis Vilanova i La Geltrú. LVG

REMO

Salgado Perillo,
subcampeón de
España de yolas
Los remeros del Club de Regatas Salgado Perillo Iván Rico,
Sergio García, Unai Fernández,
Gonzalo Pérez y Joaquín Montero se proclamaron ayer en Gandía subcampeones de España
de yolas, por detrás de Labradores y por delante de Sevilla.
Otras medallas gallegas fueron
la plata del Club de Remo Tui en
cadete femenino, el oro del Club
de Remo Cedeira y la plata del
Club de Remo San Felipe (ambos en veterano masculino). LVG

HÍPICA

Sergio Álvarez
Moya, campeón de
España de saltos
El olímpico asturiano Sergio Álvarez Moya se proclamó campeón absoluto de España de saltos de obstáculos en el Club Pineda de Sevilla, donde la madrileña Leticia Riva se adjudicó
el título en el Nacional de jóvenes jinetes. Con G and C Quitador Rochelais, el líder del ránking nacional, que en Río de Janeiro luchó por las medallas en
el concurso ﬁnal, había copado
las victorias en las dos primeras jornadas y pasó sin penalización a la ﬁnal. EFE
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Pádel Abanca Ciudad de A Coruña Open Los dos primeros del ránking mundial
lograron una trabajada victoria contra Navarro y Gutiérrez ante tres mil espectadores

Bela y Lima insisten en el triunfo
Marta Marrero y
Alejandra Salazar
ganan su tercer
torneo seguido

A CORUÑA / LA VOZ, EFE

Casi tres horas de intenso espectáculo para los tres mil asistentes a las gradas del Coliseum de
A Coruña fue lo que brindaron los
dos primeros clasiﬁcados del ránking mundial en la ﬁnal del Abanca Ciudad de A Coruña Open perteneciente al World Padel Tour.
Y eso que tenían enfrente a sus
inmediatos perseguidores en la
clasiﬁcación internacional de pádel: Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez. El título fue para Fernando Belasteguín y Pablo Lima (7/6,
4/6 y 3/6).
Navarro y Gutiérrez ofrecieron tal resistencia que llegaron
a romper el servicio de los campeones en dos ocasiones. La primera manga se resolvió con un
tie break, donde el talento de Paquito Navarro decidía el primer
set (7-6).
La intensidad de juego era notable y el número uno solicitó la
presencia del ﬁsio Jordi Riba debido a calambres musculares en
el cuarto juego del segundo set.
Con todo, Belasteguín y Lima lograban un break en la reanudación que les colocaba en ventaja para llevarse el set e igualar la
contienda con un 6-4.
El partido entraba en una dinámica apasionante debido a que la
reserva de fuerzas de ambas parejas estaba bajo mínimos. El último
set se caracterizó por los errores
no forzados, que sobre todo comenzaron a pasar factura a Sanyo Gutiérrez y Paquito Navarro,
que vieron como poco a poco Bela y Lima recobraban la solidez en
un partido de alta tensión. Y tuvo
que ser el número uno del mundo el que decidiese el partido con
su casta y su calidad en el octavo
juego del último set.
Así, y pese a los esfuerzos de

Bela y Lima se abrazan tras el triunfo. MARCOS MÍGUEZ

sus rivales, Bela y Lima lograban
llevarse el trofeo, el primero de
Bela en A Coruña. «Ellos lo tenían muy claro. Eran justos ganadores del partido hasta que se

le dio la vuelta. Eran los que estaban cómodos, pero tiramos de
oﬁcio y experiencia, nos agarramos a la pista y lo pudimos llevar
a nuestro terreno», analizaba Bela.

La canaria Marta Marrero y la
madrileña Alejandra Salazar se
proclamaron campeonas del
Abanca Ciudad de A Coruña
Open tras imponerse en la ﬁnal a Elisabet Amatriaín y Patricia Llaguno en la primera de las
dos citas importantes que tuvieron lugar en la mañana de ayer
en el Coliseum de A Coruña.
La pareja que se impuso en la
ciudad herculina se había adjudicado anteriormente los torneos de Montecarlo y de Sevilla,
pertenecientes al circuito World
Padel Tour.
Las siempre batalladoras Eli
Amatriaín y Patty Llaguno pusieron en serios aprietos a las
campeonas en un primer set en
el que remontaron un 4-0 y un
5-1 consecutivos pero que al ﬁnal se quedó en posesión de Alejandra y Marta por 6-4.
El segundo set discurrió por
los mismos derroteros que el
primero. Salazar y Marrero no
conseguían sacar del partido a
sus rivales en ningún momento
hasta que encontraron un punto
de inﬂexión tras el tercer tanto
conseguido por Patty y Eli, que
sin duda empezaban a acusar
el esfuerzo de la semiﬁnal (el
choque ante Carolina Navarro
y Cecilia Reiter duró alrededor
de tres horas y media).
Al ﬁnal, se impusieron por 6-3
en el segundo y deﬁnitivo set
para alzarse con la victoria en
el Abanca Ciudad de A Coruña
Open del Coliseum.

UN LIBRO CADA LUNES

La incansable hélice del océano
XESÚS FRAGA
REDACCIÓN / LA VOZ

Hay personas para quienes un
deporte deja de ser una aﬁción
para convertirse en una pasión
que da sentido a su vida. Este es
el caso del ex corresponsal de
guerra y periodista de la revista
The New Yorker William Finnegan (Nueva York, 1952), quien se
inició en su infancia californiana
en la práctica del surf y desde entonces no ha dejado de pensar en
las olas ni un solo día. Prueba de
la presencia ineludible de la tabla en su cotidianidad es que en
Años salvajes es imposible sepa-

rar el surf de cualquier otro aspecto de su existencia. Finnegan
ha escrito unas memorias cuya
capacidad de evocación, atención al detalle y prosa ﬂuida le
han merecido el premio Pulitzer
y, más importante, la etiqueta —
parece que deﬁnitiva— de «el
mejor libro de surf que se haya
escrito nunca».
Y es cierto que consigue captar
el misterio que está en el origen
del deporte: la formación de las
olas, su kilométrico avance marítimo —en su impecable y poética expresión, la incansable hélice del océano— y esa percepción que los surﬁstas acaban por

interiorizar, la que les permite
subirse a la mejor ola en el momento justo. Las interioridades
del surf en un período especialmente interesante, la década de
los sesenta, están expuestas con
fascinación: las diferencias entre
los estilos de California y Hawái,
donde Finnegan vivió en su niñez; las jerarquías establecidas
en el agua, en determinados lugares, frente a otros más relajados; la irrupción de las tablas más
cortas, dejando fuera de juego a
quienes acababan de invertir todos sus ahorros juveniles en las
largas (que destrozaban para luego denunciar un robo y así cobrar

el dinero del seguro familiar);
); y
la refutación de
tópicos como
o el
que asocia el surf
y el verano, cuando
d Finnegan,
Fi
como muchos otros, esperan la llegada del invierno y las tormentas que desata.
Junto a esta historia deportiva está también la individual y
la colectiva. Años salvajes repasa períodos históricos interesantes, como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos,
o el apartheid de Sudáfrica, uno
de los muchos países donde Finnegan recala, además de Austra-
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lia Indonesia o la isla portuguelia,
sa de Madeira. También están sus
precisas observaciones sobre la
convivencia racial en Hawái o
la violencia cotidiana, escolar y
familiar, que dominaba la época.
Pero sobre todo cabalga esa historia individual, la de alguien que
busca su sitio, probando aquí y
allá —destaca el retrato vivo de
sus años como guardafrenos ferroviario—, hasta acomodarse,
un vagabundear con un anclaje
constante, el del surf.

