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Remero, patrón y entrenador mediático
José Luis Korta conquistó ayer su decimocuarta bandera superando al mítico Batista Oliden
Bruno Parcero
DONOSTIA

José Luis Korta es uno de esos remeros de la vieja guardia. Un
lobo de mar. Hombre controvertido y mediático donde los haya -llegó a ser
concursante de un reality show de ETB-, levanta tanta simpatía como odio
genera. No deja indiferente a nadie. A sus 57 años el de Ortzaika, supersticioso hasta la médula, lo ha sido
todo en el mundo del remo. A pesar de que dicen era una persona bien dotada para el ciclismo, desde que a
los 18 años se subiera por primera vez a un 'skiff' -llegó a ser campeón de España- no ha dejado de remar.
Dio sus primeros pasos en el Club de Remo Olímpico de Orio, ya que como dice él “si hubiera tenido cerca
una raqueta hubiera sido tenista, pero en Orio lo que veía desde mi casa era el remo”. Y con los 'aguiluchos'
ganó sus tres primeras banderas (70, 71 y 72) en pleno régimen franquista: “Fíjate si llevo años que las tres
primeras banderas me las entregó Franco en su barco”, recuerda.
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Su relación con Orio siempre ha sido de amor-odio. Comenzó a torcerse cuando en 1973 fichó por LasarteMichelín, club con el que los 'aguiluchos' mantenían una gran rivalidad. Para colmo ese mismo año la trainera
lasartearra rompía el dominio de Orio y Korta sumaba su cuarta ikurriña. Aquellos fueron tiempos difíciles para
el de Ortzaika, que seguía viviendo en Orio y tenía que sufrir los constantes reproches por parte de sus
vecinos.
Tres años bogaría en Michelín antes de recalar en Kaiku, trainera que patroneaba otro remero de leyenda
como Norberto Torres y con la que seguiría engordando su palmarés gracias a los triunfos en el 78, 80, 81 y
82. Doce años estuvo en el histórico club sestaoarra antes de apurar su etapa vizcaína en Zierbena, único club
con el que no logró la victoria en la bahía donostiarra.
Regresó a Orio con ocho banderas volviendo a reverdecer laureles. Ganó en 1992, pero los años dorados del
remo sanjuandarra hicieron que hasta 1996 Orio no volviera a ganar otra ikurriña. Entonces lo hizo como
entrenador y remero.
Pero llegó 1997 y nuevamente su relación con los 'aguiluchos' volvió a torcerse. Los desencuentros entre el
club y Korta fueron muchos y tras adjudicarse su úndecima victoria -siempre pensó que sería la última- el de
Ortzaika no fue invitado a la bendición de banderas, una decisión que le dolió en el alma provocando su
marcha a Castro, club que entonces presidía su hermano Vicente.
El resurgir del remo en Cantabria y el dinero que comenzó a manejar el club hicieron que poco a poco Korta
fuera costruyendo un bote cada vez más competitivo. En 2001, y contra todo pronóstico, 'La Marinera'
remontaba a Orio 10 segundos de desventaja tras una polémica maniobra. La rivalidad Korta-Orio volvía a
brotar con más virulencia que nunca. En aquella edición además consiguió un récord, ya que ha sido el único
que ha ganado una bandera como patrón en la clasificatoria, como remero en la primera jornada y como
patrón en la segunda .
2002 sería su mejor temporada con victorias en la Liga Vasca, el Campeonato de España y de nuevo en La
Concha, con lo que igualaba el mítico registro de Batista Oliden, también de Ortzaika, como él. Pero en
Castro, al igual que en Orio, su extrema personalidad le ha llevado a dividir el pueblo entre 'kortistas' y
'antikortistas' hasta el punto de que en 2005 el club realizó una asamblea en la que se votó su destitución.
Su 14ª victoria lograda ayer le emocionó. Se abrazó a sus remeros, a Cristian Garma. Lloró como un niño
porque sabe que su despedida de Castro está cerca. Pero se va haciendo lo que mejor sabe hacer: ganar. Ha
dicho que tras esta temporada dejará el remo si nada cambia ¿alguien se lo cree?
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