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3 medallas de oro. Piñera posa con sus metales. 3.000, 10.000 y el oro por equipos. 

R
ubén Piñera ha destacado en 

el Campeonato del Mundo de 

Veteranos en Daegu (Corea). El 
marchador asturiano, afincado 

en Gran Canaria desde hace 20 

años, logró el oro en el 3.000 y en 

el 10.000, mayores de 40 años, 
añadiendo en esta última prueba 

el oro por equipos con la selec-

ción española. 
Piñera descubrió la marcha 

atlética en Gran Canaria. «Soy 

un marchador grancanario», re-
calca. Reside en Mogán y su pal-

marés está plagado de éxitos. Mi-

lita en el CAI Gran Canaria y en 
Daegu (Corea) ha vuelto a de-

mostrar su clase. El atletismo es 

su gran afición y profesional-
mente trabaja en el servicio de 

facturación de Cordial Canarias. 

Piñera llegó a Corea en un 
gran estado de forma y lo demos-

tró desde el primer día. En el 

3.000, con un crono de 12:41.56, 

Rubén Piñera se proclama doble 
campeón del mundo en Corea
El atleta asturiano Rubén Piñera, 
afincado desde hace años en Mo-
gán (Gran Canaria), se ha procla-
mado campeón del mundo de mar-
cha en 3.000 y 10 kilómetros en el 
Mundial de Veteranos que se cele-
bra en la ciudad coreana de Daegu. 
El marchador del CAI Gran Cana-
ria sigue ampliando su palmarés. 

RAFAEL FALCÓN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>> EL MARCHADOR DEL CAI GRAN CANARIA LOGRA EL TÍTULO EN EL 3.000 Y 10.000

superó al mexicano Alonso Sán-

chez -13:14.91- y al francés Meftah 
Swaieh, respectivamente. Fue su 

primera competición y esta me-

dalla de oro le llenó de moral 
para afrontar su segundo reto, el 

10.000. 

En un circuito urbano, fuera 
de la pista, Piñera volvió a tener 

a sus mismos rivales del 3.000 

como principales adversarios. 
Con un tiempo de 46:36.00 superó 

a Alonso Sánchez -47:15.00- y a 

Meftah Swaieh -48:12.00-. Este do-

ble campeonato del mundo se 

complementó con el oro por 
equipos alcanzado por España.  

El marchador asturiano fichó 

esta temporada por el CAI Gran 
Canaria y está cosechando gran-

des resultados. Pasan los años y 

Piñera sigue «disfrutando con lo 
que hago. He ganado todo lo que 

quería ganar, pero la competi-

ción me engancha. Cuando dejé 
la marcha en categoría absoluta 

estuve siete años aislado, pero 

tuve que volver porque el cuerpo 

me lo pedía», ha manifestado a 

CANARIAS7. 
El balance en Corea ha sido 

magnífico. Piñera ya pone rum-

bo a la isla de Gran Canaria para 
volver al trabajo y pensar en pró-

ximos retos deportivos en una 

disciplina como la marcha atléti-
ca que le ha dado a España mu-

chas alegrías y que él en catego-

ría de veteranos está destacando 
en todas las citas internaciona-

les a las que puede acudir en los 

últimos años.
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Los púgiles grancanarios John Dickon y Cristian Montilla, Pluto, dos de los boxeadores que serán protagonistas de la vela-
da del próximo 1 de abril en La Gallera de López Socas, acudieron ayer a la instalaciones de la Cadena SER para mostrar 
sus impresiones acerca de esta cita que está despertando gran expectación por el cartel de lujo que reunirá. Ambos estu-
vieron acompañados durante la entrevista por el entrenador Yeray García, del gimnasio Pera boxing.

Dickson 
y Pluto, 

en la SER

■ TAEKWONDO 

Adriana Hernández, al 
Open de Plasencia 

La taekwondista júnior gran-

canaria Adriana Hernández 

Santana, del gimnasio Nuevo 
Doksuri, representará a la Is-

la en el Open Internacional 

de Plasencia el próximo día 1 
de abril, donde se darán cita 

los mejores taekwondistas 

del panorama nacional e in-
ternacional. Adriana conti-

núa en progresión con desta-

cados resultados.

Polideportivo

■ FÚTBOL SALA 

El Gran Canaria gana un 
partido clave en Burela 

El Gran Canaria FS ganó en 

su visita al Pescados Rubén 
Burela (1-2), en la vigésima 

quinta jornada de la Prime-

ra División masculina de 
fútbol sala, en un partido cla-

ve en la lucha por la perma-

nencia ante un rival directo.  
El conjunto isleño se adelan-

tó en el minuto 16, pero el 

equipo local empató. Juani-
llo anotó el tanto del triunfo.

■ BALONCESTO 

El Spar se despide de  
su afición ante Araski 

El Spar Gran Canaria, que ce-

rrará la temporada como co-

lista liguero -tiene una remo-

ta posibilidad de no serlo-, se 
despide hoy a partir de las 

18.00 horas de sus aficionados 

en el Pabellón de La Paterna 
ante el Lacturale Araski. El 

equipo que dirige Pepe Ca-

rrión debería ganar los dos 
partidos que le restan para-

no ser colista.

■ GOLF 

Cabrera Bello no pasa    
a los octavos en Texas 

El vizcaíno Jon Rahm ganó 

en el duelo español con Ser-
gio García y se clasificó para 

los octavos de final del Mun-

dial Match Play de golf, que 
se disputa en Austin, Texas. 

En octavos Rahm habría po-

dido enfrentarse al granca-
nario Rafa Cabrera Bello, pe-

ro perdió en el quinto hoyo 

de desempate frente el esta-

dounidense Charles Howell.

■ VOLEIBOL (SUPERLIGAS) 

Ibiza y Aguere, rivales 
hoy de Vecindario e Ibsa 

El CV 7 Islas Vecindario dis-
puta hoy, 17.00 horas, su últi-

mo partido liguero en casa 

de la temporada, que le me-
dirá al potente Ushuaïa Ibi-

za Voley,  que ya venció en la 

primera vuelta por 3-0 a los 
grancanarios. Por su lado, el  

Ibsa CV Gran Canaria con-

cluye la temporada visitan-
do el feudo del Aguere Tene-

rife (17.00 horas). 

ATLETISMO ■ MUNDIAL DE VETERANOS EN PISTA CUBIERTA EN DAEGU

ESPAÑA Y SU 
POTENCIAL 
A falta de la últi-
ma jornada, que 
se celebra hoy, 
España ocupa el 
tercer puesto en 
el medallero del 
Mundial de Vete-
ranos de Daegu 
con un total de 60 
medallas -28 de 
oro, 20 de plata y 
12 de bronce-. 
Australia y Gran 
Bretaña se dispu-
tan el título.

DETALLE


