
Oro Linford Chnstie (GBR) 9’96”
Plata Frankie Fredericks (NAM)1002”
BronceDennis Mitchell (USA) 10’04”
4 BrunySurin(CAN) 10’09”
5 LeroyBurrell(USA) 10’lO”
6 OlapadeAdeniken(NGR)1012”
7 Raymond Stewart (JAM)1022”
8 DavidsonEzinwa(NGR)10’26”

Oro    Gail Devers (USA)       1082”
Plata  JulietCuthbert(JAM)    10’83”
Bronce rina Privalova (CEI)      10’ 84”
4     GwenTorrance(USA)   1086”
5     Merlene Ottey (JAM)     1088”
6     Anelia Nuneva (BUL)     1 1’lO”
7     Mary Onyali (NGR)       1 115”
8     LilianaAllen(CUB)      1119”

Oro Valentina Yegorova (CEI)2:32’41”
Plata Yuko Arimori (JPN)     2:32 ‘49”
BronceLorraine MoIIer(NZL) 2:3359”
4 Madina Bigtagirova (CFI) 2:35’39”
5 SachikoYamashita(JPN) 2:36’26”
6 KatrinDoerre(GER)    2:36’48”
7 MunGyong-Ae(PRK) 2:3703”
8 Manuela Machado (POR)2:38’22”

Oro SilkeRenk(GER) 68.34
Plata Natalia Shikolenko (CFI) 68.26
BronceKaren Forkel (GER) 66.86
4 Tessa Sanderson (GBR) 63.58
5 Trine Hattestad (MOR) 63.54
6 HeliRantanen(FIN) 62.34
7 Petra Meier(GFR) 59.02
8 DulceGarcía(CUB) 58.26

800  METROS
De Teresa y González
alcanzan las semifinales

Tomás de Teresa y Luis Javier Gonzá
lez se clasificaron ayer para las semifi
nales de los 800 metros lisos, en tanto
que Javier Arconada fue eliminado. De
Teresa quedó segundo en su serie
(1 ‘46”78), por detrás de Johnny Gray
que  marcó un tiempo de 1 ‘46” 62, y
González se permitió el lujo de vencer
incluso al actual campeón olímpico, el
keniano Paul Ereng, con un meritorio
cronode 1 ‘46”65.

En  los 400  metros masculinos,
Gaietá Cornet se clasificó por tiempos
para los cuartos de final con una mar
ca  de 46”13, en la misma serie en la
que  se impuso el actual campeón
olímpico Steve Lewis. Julia Merino,
por su parte, fue tercera en su elimina
toria  (52”90) y pasó igualmente a las
seriesde cuartos.

La alemana Silke Renk, con un me
jor  lanzamiento de 68.34 metros, se
adjudicó la medalla de oro en la prue
ba  de lanzamiento de jabalina. Tras
ella se clasificaron la representante de
la  CEI Natalia Shikolenko y la también
alemana Karen Forkel, con unas mejo
res marcas de 68.26 y 66.86, respecti
vamente.

En la primera jornada del héptat
Ion, y después de la disputa de cuatro
pruebas, la campeona olímpica en
Seúl, Jackie Joyner-Kersee, marchá en
primera posición con 127 puntos.

ATLETISMO
Eliminatorias
•  HOMBRES
1 lOmetrosvallas
400 metros
•MUJERES
Heptatlón (longi.
tud, jabalina, 800
metros)
400 metros
Disco
Semifinales
•  HOMBRES
800 metros
Finales
•  HOMBRES
Martillo
Altura
•  MUJERES
3.000 metros
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 alentina Yegorova, del Equipo Unificado, fue la ven
cedora del maratón femenino de los Juegos al entrar
en la meta del Estadi Olímpic con un registro de 2 ho

ras, 32 minutos y4i  segundos después de haber dado toda
una exhibición en los últimos kilómetros de la prueba. Yego
rova, que había conseguido su mejor marca personal el pasa
do  año en Londres al cruzar
la  línea de llegada después
de 2 horas, 28 minutos y 36
segundos de carrera, prota
gonizó en la escalada final
un duelo monumental con la
incombustible  japonesa
Yuko Arimori.

El desenlace del maratón
comenzó a dilucidarse cuan
do se llevaban 21 kilómetros
de carrera, es decir la mitad
del  trayecto. Fue entonces
cuando la representante del Equipo Unificado Bigtagirova
lanzó el primer ataque serio en la cabeza. La intentó seguir la
portuguesa Machado, que tan sólo pudo ponerse a su altura
y mantener su ritmo durante unos kilómetros.

Al  paso por el 28, la que sería vencedora Yegorova las al
canzó y acabó pasándolas. En el 32, a diez de la conclusión,

Yegorova ya llevaba diez segundos de ventaja a la japonesa
Arimori y más de un minuto a la neozelandesa Moller, las dos
que habían resistido al calor ya los constantes ataques de las
perseguidoras.

La japonesa y la neozelandesa habían dado alcance a Big
tagirova, que quedaba en cuarta posición. A partir del kiló
metro 36, la japonesa se emparejó con Yegorova en la cabe
za, y ambas mantuvieron esa posición hasta los kilómetros

finales de la escalada a  la
montaña de Montjuic.

Por dos veces la rusa in
tentó  desprenderse de la ni
pona sin conseguirlo. Fue en
las mismas puertas del Esta-
di,  a un kilómetro escaso de
la  llegada, cuando pudo sa
carle los 50 metros necesa
rios  para entrar en la meta
en solitario y arrancar el apo
teósico aplauso del público.

En  la  meta,  Vegorova
sacó ocho segundos de ventaja a la japonesa, que no sólo no
mostraba decepción sino que incluso parecía más contenta
que la vencedora por haber obtenido la medalla de plata.

Vegorova, que tiene 28 años, mide 1,59 y pesa 49 kilos,
no partía entre la lista de favoritas, que encabezaba la polaca
Wanda Panfil.;1]

L  IorudEI
100  metros          Hombres;0];1]

ATLETISMO;0]

HOY;1]

100 metros          Mujeres;0]

___________ Ni el calor ni la japonesa Arimori impidieron
el  triunfo de la brava representante del Equipo Unificado

Yegorova resiste

y  gana  el maratón;1]

Maratón            Mujeres;0];1]

Jabalina             Mujeres;0]

“He  sufrido como nunca”
La ganadora llegó exhausta pero rebosante de ale
gría a la meta. Las primeras palabras de Yegorova
hicieron referencia a su marca: “No me importa el
tiempo establecido. Con este bochorno y este cir
cuito no se podía hacer más. Además, tengo un
gran ‘shock’ interior porque he sufrido más que
nunca y estoy también más contenta que nunca”.


