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MáS REMO

Alto nivel en Trasona
19-09-2013 - 08:29:00 - 1961 Lecturas

El Centro de Tecnificación acoge esta campaña a ocho remeros y diez piragüistas
de la cantera nacional

LA NUEVA ESPAñA - (Trasona (corvera),Marta
Bernardo).- Trasona (Corvera), Marta BERNARDO   El
Centro de Tecnificación de Trasona acogerá durante
esta temporada a 18 deportistas dentro del programa
nacional de tecnificación deportiva, en las disciplinas
de piragüismo y remo. «Este año hemos tenido que
arrimar un poco más el hombro desde el Principado,
calculo que asumimos el 80-90 por ciento del coste,
pero merece la pena por los deportistas», afirmaba ayer
el director general de Deportes, José Ramón Tuero, en
la presentación oficial de la temporada.

Este programa está dirigido a jóvenes deportistas de élite, que reciben una beca para entrenar y
vivir en cada uno de los centros de tecnificación del país. En el centro corverano se encuentran ya
ocho remeros y diez piragüistas de categorías inferiores que están entre los mejores del país. «La
situación económica es la que hay, pero el recorte para ellos es cero. Van a seguir en las mismas
condiciones que en las pasadas temporadas», comenta Tuero. El director general calcula el gasto
en más de medio millón de euros.

«Estas instalaciones nos ayudan mucho a mejorar. Si no hubiese estas becas no podríamos
juntarnos a entrenar. Se puede tener un grupo bueno, pero no sería el de los mejores y eso nos
hace crecer mucho como deportistas», afirma el subcampeón del mundo en K4 juvenil. «Es un
orgullo estar aquí. Ahora nos toca intentar mejorar y pelear, que ellos serán seguro mis rivales en
el agua. A ver si nos podemos clasificar para el Europeo este año», añade Pelayo Roza, que
también formó parte de la tripulación del K4 mundialista.
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