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Andalucía

Busiendich reina en una 
Maratón de ensueño 

EL ATLETA KENIANO BRILLA CON LUZ PROPIA EN UNA PRUEBA DE POSTAL 
MIENTRAS QUE LA ETÍOPE EHITE BIZUAYEHU DA EL GOLPE EN MUJERES

Maratón de Sevilla La XXiX edición regresa al centro histórico

KIKO HURTADO

D. P. • Sevilla 

No todos los maratonianos 
pueden presumir de haber cu-
bierto los más de 42 kilóme-
tros de la prueba más emble-
mática del panorama echan-
do un vistazo a la Giralda, el 
Parque de María Luisa o el 
Puente del Alamillo. Esas co-
sas sólo pasan en Sevilla. 7150 
corredores han dado buena 
prueba de ello... en una jorna-
da casi primaveral con un sol 
radiante y un cielo despejado. 

La XXIX Maratón de la ca-
pital de Andalucía ha vuelto 
además a deparar buenas 
marcas. El keniano Salomon 
Busiendich ha sido el mejor y 
se ha consagrado como bri-
llante vencedor, con un crono 
de 2h10:13, muy cerca del ré-
cord de la prueba. 

En cuestión femenina tam-

bién ha habido hegemonía 
africana. La etíope Ehite 
Bizuayehu se ha alzado con 
la victoria con un valioso tiem-
po de 2h29:52. 

Recapitulemos: la XXIX edi-
ción recorrió de nuevo el cen-
tro histórico con un trazado 
absolutamente llano y rápi-
do. El keniano Salomon Bu-
siendich lideró el grupo de 10 
africanos que controlaron la 
cabeza de carrera desde el pis-
toletazo de salida y que corrie-
ron juntos hasta el paso por 
la media maratón (1h04:10). 

Salomon atacó con mucha 
potencia a partir del kilóme-
tro 30 y llegó a la Plaza de Es-
paña con unos diez segundos 
de diferencia, que fue incre-
mentando hasta la meta, pa-
ra conseguir una cómoda vic-
toria en 2h10:13. Estuvo cerca 

de batir el récord de la prue-
ba, pero se le atragantaron los 
dos últimos kilómetros y ba-
jó el ritmo considerablemen-
te. El eritreo Yared Dagnaw 
Sharew cruzó la meta a más 
de dos minutos del keniano 
(2h12:37) y Emmanuel Samal 
completó el podio con 2h13:10. 

En cuanto a los nuestros, e 
l malagueño Javier Díaz Ca-
rretero fue el primer español 
en meta (séptimo) con 2h15:34. 
Chema Martínez acabó nove-
no con 2h17:55. Carretero fue 
adelantando corredores en la 
parte final y pudo colarse en-
tre los corredores africanos. 

Volvemos a la cuestión fe-
menina: la joven etíope Ehite 
Bizuayehu logró su primera 
victoria en la distancia y me-
joró su marca persona en tres 
minutos con 2:29:52. Fue la 

más rápida a partir del kiló-
metro 30, donde empezó a dis-
tanciarse de sus compatrio-
tas y compañeras hoy de ca-
rrera. Megersa Megertu Tafa 
y Wudnesh Nega, fueron se-
gunda y tercera, respectiva-
mente, a dos minutos de 
Bizuayehu. La primera espa-
ñola fue Estela Navascués, 
cuarta, con 2h35:38. 

Diversión en formato sano 

Al margen de las grandes mar-
cas, lo más importante es que 
miles de corredores anónimos 
se lo pasaron en grande ha-
ciendo deporte... y siguiendo 
a liebres de primer nivel. 
   En concreto, nada más y na-
da menos que dos mitos de al-
tetismo español como Abel 
Antón y Martín Fiz. Casi na-
da al aparato.

Antón y 
Martín Fiz 
Dos mitos 
del atletismo 
ejercieron 
de liebres 
para la 
ocasión.
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Salomon Busiendich demuestra su potente zancada al paso por la Plaza de España de Sevilla. No hay edad para hacer deporte. 

Un grupo de corredores en pleno esfuerzo.

Emilio Martín 
impone su ley en 
Punta Umbría

D.P. • Sevilla 

El vigente campeón del mundo de duatlón 
no ha dado opción. Emilio Martín ha 
impuesto su ley y se ha adjudicado con una 
aplastante autoridad el XIV Duatlón 
Ciudad de Punta Umbría, una cita que se ha 
asentado con letras de oro en el calendario 
internacional de una especialidad exigente 
y espectacular a partes iguales. 
   La superioridad de Martín ha sido tal que 
ha aventajado en 13 minutos y medio al 
segundo clasificado, por cierto el también 
mundialista Sergio Lorenzo. El deportista 
de Huelva, que ha estrenado el maillot arco 
iris de campeón del mundo, invirtió 57 
minutos y 40 segundos en cubrir los cinco 
kilómetros de carrera a pie, los 22 
kilómetros en bicicleta, además de otros 
2,5 kilómetros finales a pie. 
   El sevillano Sergio Lorenzo (ADSevilla 
Zambru’s Bike Trial) ha sido segundo con 
un crono de 1:01.11, por delante de Sergio 
Cruz, del mismo club y un tiempo de 
1:01.24. El campeón ha destacado que “está 
saliendo todo a pedir de boca, espero que 
siga la cosa así y continuar disfrutando, 
que de eso se trata”. 
   En la categoría femenina, la sevillana 
María Pujol (ADS Sevilla), varias veces 
internacional y favorita en Punta Umbría, 
conquistó el triunfo con un tiempo de 
1:03.57. Segunda ha sido su compañera 
Rocío Espada, también onubense.

Duatlón

Veteranos cinco 
estrellas... y trianeros

EL CLUB PIRAGÜISMO TRIANA SE ADJUDICA EL TÍTULO DE 
VETERANOS Y EL NÁUTICO ARRASA EN EL RESTO

Piragua Campeonato de Andalucía de Invierno

Los Linces de Sevilla 
patinan ante los Voltors

Fútbol Americano Derrota en casa

Doblados 
El Naútico 
arrolló en la 
final al 
Labradores, 
hasta el 
punto de 
que lo dobló.

5

Espectáculo 
La Vela 
Radio 
Control está 
en auge y 
engancha 
por la 
plasticidad

5

D. P. • Sevilla 

Si hay un rincón en Andalu-
cía que huele a piragüismo por 
los cuatro costados, ése es el 
Guadalquivir a su paso por Se-
villa. El río más emblemático 
de la comunidad al sur de la 
Península Ibérica ha vuelto a 
ser testigo de que eso de dar 
paladas no entiende de edad. 

En concreto, acaban de di-
rimirse el Campeonato de An-
dalucia de Veteranos, el de 
Promoción y el de categorías 
Junior y Senior. 

Para los anales quedará que 
el Club Piragüismo Triana se 
proclamaó campeón andaluz 
de invierno, en la categoría de 
veteranos obviamente, des-
pués de imponerse en la cita 
regional disputada en el Cen-
tro Especializado de Alto Ren-
dimiento de La Cartuja. 

Con un total de 1.089 pun-
tos, la entidad presidida por 
Máximo Vela se alzó con la co-
diciada corona autonómica 
tras superar a un total de 15 
rivales que vendieron cara la 
derrota.Hay que tener en 
cuenta que la competición se 
desarrolló  sobre una distan-
cia de 5.000 metros en la dár-
sena del río Guadalquivir. 

El Club Piragüismo Triana, 
cuyos palistas se colgaron cin-
co medallas, tres oros, una pla-
ta y un bronce, pueden presu-
mir de haber dado la cara en 
una cita que les permite ser 
profetas en su tierra.  
   Los títulos individuales de 
los trianeros llegaron por me-
dio de los teóricos favoritos. 
De un lado, Jorge Navarro, 
campeón en K-1 40-44 años, 
categoría en la que su compa-
ñero Enrique Luis Chacón fue 
noveno. Y de otro,  Luis Ma-
nuel Castillo, vencedor en K-
1 55-59. 
   También hay que contar con 
Cayetano García de la Borbo-
lla, primer clasificado en C-1 
40-44. Por su parte, Antonio 
Peña se proclamó subcam-
peón en K-1 60-64, donde Má-
ximo Vela era sexto, mientras 
que Miguel Angel de Pablos 
se colgaba el bronce en K-1 50-
54, con Miguel Angel Fernán-
dez sexto. 

Pero no sólo de veteranos 

D. Pinilla • Sevilla 

Éxito total del Campeonato 
de Andalucía de Vela Radio 
Control que se ha disputado 
en aguas de Motril, bajo la or-
ganización del RCN de Motril 
y la Federación Andaluza de 
Vela, por delegación de la Con-
sejería de Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía. 

Ojo al dato: vientos de en-
tre 20 y 25 nudos de intensi-
dad han acompañado a la flo-
ta en la jornada final, en la que 
el malagueño José Rico ha lo-
grado subir un puesto en la 
clasificación general y poner-
se en cabeza del autonómico. 
Bien por él. 

Ayudado por su buena ac-
tuación y una inoportuna ro-
tura que ha obligado a la reti-

rada al hasta entonces líder 
del autonómico, el gaditano 
Miguel Angel Iglesias. 

Asunto resuelto 
Rico consigue así su objetivo 
y renueva el titulo autonómi-
co desde la quinta plaza de la 
general, que tiene en los cua-
tro primeros puestos a otros 
tantos patrones de la comu-
nidad valenciana, con Guiller-
mo Beltri en cabeza, seguido 
de Gines Romero, José Vina-
xia y Alfonso Buendia. 

Completan el podio del an-
daluz, Francisco Martínez y 
José Valverde, pertenecientes 
al CM Almería, clasificados en 
el sexto y octavo puesto de la 
general conjunta. Una nómi-
na de gran categoría. 

D. P. • Sevilla 

Patinazo de los Linces de Se-
villa ante el Mallorca Voltors. 
Las bajas pero, sobre todo, la 
falta de confianza fueron obs-
táculos insalvables para que 
consiguieran una nueva vic-
toria. Segunda derrota conse-
cutiva, esta vez por siete a nue-
ve, merced a errores de con-
centración en el inicio del 
encuentro y a la falta de ese 
plus de convicción cuando tie-
nen al rival a su merced. 

vive el piragüismo andaluz. 
Las canas merecen un respe-
to pero también hay que aten-
der a las categorías estrella. 

El Náutico se exhibe 

El Club Náutico Sevilla ha re-
novado corona en los Cam-
peonatos de Andalucía de pi-
ragüismo de invierno después 
de imponerse en la clasifica-
ción tanto de las categorías 
juvenil y absoluta como en la 
de promoción, desde preben-
jamines a cadetes. 
    La primera prueba del ca-

lendario regional de 2013 de-
paró dos nuevos títulos para 
los náuticos, que acumularon 
32 medallas en forma de 12 
oros, 10 platas y 10 bronces. 

En las categorías absoluta 
y juvenil, las que concitan ma-
yor atención, se cubrió una 
distancia de cinco kilómetros. 
La victoria resultó de lo más 
contundente, hasta el punto 
de que prácticamente logró 
doblar al segundo clasificado, 
el Labradores (3.869 puntos 
por los 1910 del subcampeón). 
Una hazaña.

Foto de familia del podio ganador con el Guadalquivir de fondo.

Una estampa del Campeonato Andaluz de Vela Radio Control.

Una imagen del partido Linces-Voltors.

ARCHIVO

José Rico Muñoz es 
el nuevo campeón

EL MALAGUEÑO DA EL GRAN GOLPE Y SE 
IMPONE EN AGUAS DE MOTRIL

Vela Radio Control Torneo andaluz

Carlos Lara, campeón andaluz de piragüismo en su categoría. 
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Andalucía

Busiendich reina en una 
Maratón de ensueño 

EL ATLETA KENIANO BRILLA CON LUZ PROPIA EN UNA PRUEBA DE POSTAL 
MIENTRAS QUE LA ETÍOPE EHITE BIZUAYEHU DA EL GOLPE EN MUJERES

Maratón de Sevilla La XXiX edición regresa al centro histórico

KIKO HURTADO

D. P. • Sevilla 

No todos los maratonianos 
pueden presumir de haber cu-
bierto los más de 42 kilóme-
tros de la prueba más emble-
mática del panorama echan-
do un vistazo a la Giralda, el 
Parque de María Luisa o el 
Puente del Alamillo. Esas co-
sas sólo pasan en Sevilla. 7150 
corredores han dado buena 
prueba de ello... en una jorna-
da casi primaveral con un sol 
radiante y un cielo despejado. 

La XXIX Maratón de la ca-
pital de Andalucía ha vuelto 
además a deparar buenas 
marcas. El keniano Salomon 
Busiendich ha sido el mejor y 
se ha consagrado como bri-
llante vencedor, con un crono 
de 2h10:13, muy cerca del ré-
cord de la prueba. 

En cuestión femenina tam-

bién ha habido hegemonía 
africana. La etíope Ehite 
Bizuayehu se ha alzado con 
la victoria con un valioso tiem-
po de 2h29:52. 

Recapitulemos: la XXIX edi-
ción recorrió de nuevo el cen-
tro histórico con un trazado 
absolutamente llano y rápi-
do. El keniano Salomon Bu-
siendich lideró el grupo de 10 
africanos que controlaron la 
cabeza de carrera desde el pis-
toletazo de salida y que corrie-
ron juntos hasta el paso por 
la media maratón (1h04:10). 

Salomon atacó con mucha 
potencia a partir del kilóme-
tro 30 y llegó a la Plaza de Es-
paña con unos diez segundos 
de diferencia, que fue incre-
mentando hasta la meta, pa-
ra conseguir una cómoda vic-
toria en 2h10:13. Estuvo cerca 

de batir el récord de la prue-
ba, pero se le atragantaron los 
dos últimos kilómetros y ba-
jó el ritmo considerablemen-
te. El eritreo Yared Dagnaw 
Sharew cruzó la meta a más 
de dos minutos del keniano 
(2h12:37) y Emmanuel Samal 
completó el podio con 2h13:10. 

En cuanto a los nuestros, e 
l malagueño Javier Díaz Ca-
rretero fue el primer español 
en meta (séptimo) con 2h15:34. 
Chema Martínez acabó nove-
no con 2h17:55. Carretero fue 
adelantando corredores en la 
parte final y pudo colarse en-
tre los corredores africanos. 

Volvemos a la cuestión fe-
menina: la joven etíope Ehite 
Bizuayehu logró su primera 
victoria en la distancia y me-
joró su marca persona en tres 
minutos con 2:29:52. Fue la 

más rápida a partir del kiló-
metro 30, donde empezó a dis-
tanciarse de sus compatrio-
tas y compañeras hoy de ca-
rrera. Megersa Megertu Tafa 
y Wudnesh Nega, fueron se-
gunda y tercera, respectiva-
mente, a dos minutos de 
Bizuayehu. La primera espa-
ñola fue Estela Navascués, 
cuarta, con 2h35:38. 

Diversión en formato sano 

Al margen de las grandes mar-
cas, lo más importante es que 
miles de corredores anónimos 
se lo pasaron en grande ha-
ciendo deporte... y siguiendo 
a liebres de primer nivel. 
   En concreto, nada más y na-
da menos que dos mitos de al-
tetismo español como Abel 
Antón y Martín Fiz. Casi na-
da al aparato.

Antón y 
Martín Fiz 
Dos mitos 
del atletismo 
ejercieron 
de liebres 
para la 
ocasión.
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Salomon Busiendich demuestra su potente zancada al paso por la Plaza de España de Sevilla. No hay edad para hacer deporte. 

Un grupo de corredores en pleno esfuerzo.

Emilio Martín 
impone su ley en 
Punta Umbría

D.P. • Sevilla 

El vigente campeón del mundo de duatlón 
no ha dado opción. Emilio Martín ha 
impuesto su ley y se ha adjudicado con una 
aplastante autoridad el XIV Duatlón 
Ciudad de Punta Umbría, una cita que se ha 
asentado con letras de oro en el calendario 
internacional de una especialidad exigente 
y espectacular a partes iguales. 
   La superioridad de Martín ha sido tal que 
ha aventajado en 13 minutos y medio al 
segundo clasificado, por cierto el también 
mundialista Sergio Lorenzo. El deportista 
de Huelva, que ha estrenado el maillot arco 
iris de campeón del mundo, invirtió 57 
minutos y 40 segundos en cubrir los cinco 
kilómetros de carrera a pie, los 22 
kilómetros en bicicleta, además de otros 
2,5 kilómetros finales a pie. 
   El sevillano Sergio Lorenzo (ADSevilla 
Zambru’s Bike Trial) ha sido segundo con 
un crono de 1:01.11, por delante de Sergio 
Cruz, del mismo club y un tiempo de 
1:01.24. El campeón ha destacado que “está 
saliendo todo a pedir de boca, espero que 
siga la cosa así y continuar disfrutando, 
que de eso se trata”. 
   En la categoría femenina, la sevillana 
María Pujol (ADS Sevilla), varias veces 
internacional y favorita en Punta Umbría, 
conquistó el triunfo con un tiempo de 
1:03.57. Segunda ha sido su compañera 
Rocío Espada, también onubense.

Duatlón

Veteranos cinco 
estrellas... y trianeros

EL CLUB PIRAGÜISMO TRIANA SE ADJUDICA EL TÍTULO DE 
VETERANOS Y EL NÁUTICO ARRASA EN EL RESTO

Piragua Campeonato de Andalucía de Invierno

Los Linces de Sevilla 
patinan ante los Voltors

Fútbol Americano Derrota en casa

Doblados 
El Naútico 
arrolló en la 
final al 
Labradores, 
hasta el 
punto de 
que lo dobló.

5
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D. P. • Sevilla 

Si hay un rincón en Andalu-
cía que huele a piragüismo por 
los cuatro costados, ése es el 
Guadalquivir a su paso por Se-
villa. El río más emblemático 
de la comunidad al sur de la 
Península Ibérica ha vuelto a 
ser testigo de que eso de dar 
paladas no entiende de edad. 

En concreto, acaban de di-
rimirse el Campeonato de An-
dalucia de Veteranos, el de 
Promoción y el de categorías 
Junior y Senior. 

Para los anales quedará que 
el Club Piragüismo Triana se 
proclamaó campeón andaluz 
de invierno, en la categoría de 
veteranos obviamente, des-
pués de imponerse en la cita 
regional disputada en el Cen-
tro Especializado de Alto Ren-
dimiento de La Cartuja. 

Con un total de 1.089 pun-
tos, la entidad presidida por 
Máximo Vela se alzó con la co-
diciada corona autonómica 
tras superar a un total de 15 
rivales que vendieron cara la 
derrota.Hay que tener en 
cuenta que la competición se 
desarrolló  sobre una distan-
cia de 5.000 metros en la dár-
sena del río Guadalquivir. 

El Club Piragüismo Triana, 
cuyos palistas se colgaron cin-
co medallas, tres oros, una pla-
ta y un bronce, pueden presu-
mir de haber dado la cara en 
una cita que les permite ser 
profetas en su tierra.  
   Los títulos individuales de 
los trianeros llegaron por me-
dio de los teóricos favoritos. 
De un lado, Jorge Navarro, 
campeón en K-1 40-44 años, 
categoría en la que su compa-
ñero Enrique Luis Chacón fue 
noveno. Y de otro,  Luis Ma-
nuel Castillo, vencedor en K-
1 55-59. 
   También hay que contar con 
Cayetano García de la Borbo-
lla, primer clasificado en C-1 
40-44. Por su parte, Antonio 
Peña se proclamó subcam-
peón en K-1 60-64, donde Má-
ximo Vela era sexto, mientras 
que Miguel Angel de Pablos 
se colgaba el bronce en K-1 50-
54, con Miguel Angel Fernán-
dez sexto. 

Pero no sólo de veteranos 

D. Pinilla • Sevilla 

Éxito total del Campeonato 
de Andalucía de Vela Radio 
Control que se ha disputado 
en aguas de Motril, bajo la or-
ganización del RCN de Motril 
y la Federación Andaluza de 
Vela, por delegación de la Con-
sejería de Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía. 

Ojo al dato: vientos de en-
tre 20 y 25 nudos de intensi-
dad han acompañado a la flo-
ta en la jornada final, en la que 
el malagueño José Rico ha lo-
grado subir un puesto en la 
clasificación general y poner-
se en cabeza del autonómico. 
Bien por él. 

Ayudado por su buena ac-
tuación y una inoportuna ro-
tura que ha obligado a la reti-

rada al hasta entonces líder 
del autonómico, el gaditano 
Miguel Angel Iglesias. 

Asunto resuelto 
Rico consigue así su objetivo 
y renueva el titulo autonómi-
co desde la quinta plaza de la 
general, que tiene en los cua-
tro primeros puestos a otros 
tantos patrones de la comu-
nidad valenciana, con Guiller-
mo Beltri en cabeza, seguido 
de Gines Romero, José Vina-
xia y Alfonso Buendia. 

Completan el podio del an-
daluz, Francisco Martínez y 
José Valverde, pertenecientes 
al CM Almería, clasificados en 
el sexto y octavo puesto de la 
general conjunta. Una nómi-
na de gran categoría. 

D. P. • Sevilla 

Patinazo de los Linces de Se-
villa ante el Mallorca Voltors. 
Las bajas pero, sobre todo, la 
falta de confianza fueron obs-
táculos insalvables para que 
consiguieran una nueva vic-
toria. Segunda derrota conse-
cutiva, esta vez por siete a nue-
ve, merced a errores de con-
centración en el inicio del 
encuentro y a la falta de ese 
plus de convicción cuando tie-
nen al rival a su merced. 

vive el piragüismo andaluz. 
Las canas merecen un respe-
to pero también hay que aten-
der a las categorías estrella. 

El Náutico se exhibe 

El Club Náutico Sevilla ha re-
novado corona en los Cam-
peonatos de Andalucía de pi-
ragüismo de invierno después 
de imponerse en la clasifica-
ción tanto de las categorías 
juvenil y absoluta como en la 
de promoción, desde preben-
jamines a cadetes. 
    La primera prueba del ca-

lendario regional de 2013 de-
paró dos nuevos títulos para 
los náuticos, que acumularon 
32 medallas en forma de 12 
oros, 10 platas y 10 bronces. 

En las categorías absoluta 
y juvenil, las que concitan ma-
yor atención, se cubrió una 
distancia de cinco kilómetros. 
La victoria resultó de lo más 
contundente, hasta el punto 
de que prácticamente logró 
doblar al segundo clasificado, 
el Labradores (3.869 puntos 
por los 1910 del subcampeón). 
Una hazaña.

Foto de familia del podio ganador con el Guadalquivir de fondo.

Una estampa del Campeonato Andaluz de Vela Radio Control.

Una imagen del partido Linces-Voltors.
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José Rico Muñoz es 
el nuevo campeón

EL MALAGUEÑO DA EL GRAN GOLPE Y SE 
IMPONE EN AGUAS DE MOTRIL

Vela Radio Control Torneo andaluz

Carlos Lara, campeón andaluz de piragüismo en su categoría. 


