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Trial

Campeonato de España
Albert Cabestany (Sherco) ganó la primera
prueba del Campeonato de España de Trial
en pista cubierta disputada en su ciudad na-
tal,Tarragona.Cabestanytuvoquejugarsela
victoriaeneldesempateconToniBou(Beta),
después de que ambos finalizaran la última
manga con 3 puntos. Jeroni Fajardo (Gas
Gas) fue tercero. Unos 3.000 espectadores
presenciaron el estreno de una prueba que
no volverá a escena hasta octubre.

Natación

Victoria de Meca, en Castellón
ElnadadorDavidMecaseimpusoenlatrave-
síaenmarabiertodeCastellónconunaholga-
da ventaja sobre el resto de rivales, ya que
logró recorrer los 1.500 metros de recorrido
en 15' 32”, un tiempo muy cercano al récord
de España de esa distancia pero en piscina.
Estaeslaprimeracompeticiónenlaqueparti-
cipaMecaesteaño,desdeelpasadoEuropeo
enelqueseproclamócampeónenla diatan-
cia de 25 kms.
Larga distancia
LanadadoraespañolaEstherNúñezconquis-
tó hoy la cuarta posición en la octava prueba
delaCopadelMundodeNataciónLargaDis-
tancia, celebrada en las costas italianas de
Capri. El recorrido era de 36 kilómetros y el
vientofue el protagonista dela prueba, en la
que venció la alemana Brita Kamrau. Esther
Núñez es quinta en la Copa del Mundo.

Béisbol

Victoria de España
Españaderrotópor4a1alUSAAthletes,enel
quinto y último partido de preparación para
el campeonato de Europa absoluto de béis-
bol que se disputará en Chequia a partir del
próximo jueves. La selección, en un partido
pactado a siete entradas, se puso ya por de-
lanteenelsegundo'inning'(1-0)aumentan-
do la ventaja en el tercero y cuarto con 1 y 2
entradas en 'home', respectivamente.

Vela

El Rey Harald regatea
El Rey Harald V de Noruega, que reciente-
mente fue sometido a dos operaciones de
corazón,participaenelCampeonatodeEuro-
pa de vela. El monarca, de 68 años, participó
este fin de semana en la Gotland Runt, una
regata alrededor de la isla de Gotland, al sur
de Suecia.

Ciclismo

Aplazan el juicio de los Ochoa
El juzgado de lo Penal número 8 de Málaga
ha suspendido el juicio que tenía previsto
celebrarhoycontraelconductordelvehículo
que presuntamente atropelló a los ciclistas
Javier y Ricardo Ochoa el 15 de febrero de
2001, y que ocasionó la muerte de este últi-
mo.Lasuspensiónsedebealaimposibilidad
de comparecer de unos peritos, El fiscal pide
que el acusado, Sebastián Fernández, sea
condenado por una falta de homicidio por
imprudencia leve y otra de lesiones por im-
prudencia leve a pagar una multa de veinte
euros por día por cada una de ellas, y a la

privación del permiso de conducir por ocho
meses.LaAsociacióndeCiclistasProfesiona-
les(ACP),elgrupodeportivoKelmeylafami-
liaOchoa,queejercenporseparadodeacusa-
ciónparticular,pidenqueFernándezseacon-
denado por un delito de homicidio impru-
dente y otro de lesiones imprudentes.

Softbol

Playoff femenino
El VIladecans se impuso al Rivas C. D. M2012
en los dos primeros encuentros del play off
delaligafemeninaporloquedominalaelimi-
natoriaal mejor decinco, por2-0. El próximo
fin de semana se disputarán los otros tres
partidos.

Tenis

ATP Gstaad
David Ferrer es el cuarto cabeza de serie del
torneo ATP de Gsaad (Suiza), que se inicia
hoy.Elruso NikolayDavydenko,el argentino
Gastón Gaudio y el checo Radek Stepanek
son los tres primeros cabezas de serie.

Rugby

Vuelve Wilkinson
Los 'All blacks', la selección neozelandesa de
rugby,derrotóalosLeonesbritánicoseirlan-
deses, un equipo de los mejores jugadores
deesospaísesquerealizaunagiraporNueva
Zelanda. Los 'All Blacks' se impusieron por
48-18 en el partido en el que el apertura de
los visitantes, Jonny Wilkinson, reapareció
en un partido oficial desde que propiciara el
triunfo de Inglaterra en el último mundial,
celebradoen2003enAustralia.Wilkinsonha
sufridodesdeelotoñode2003diversaslesio-
nes en un hombro y en sus rodillas . Ante los
Leones, logró ocho puntos con una conver-
sión y dos golpes de castigo transformados.

Atletismo

Copa Europa de combinadas
El equipo español de decatlón, formado por
David Gómez, Agustín Félix, Francisco José
CaroyMarcMagrans,seclasificótercero,con
22.482 puntos, en la Superliga de la Copa de
Europa de Pruebas Combinadas, disputada
en Bydgoszcz (Polonia). El triunfo fue para
Estonia(23.139p),seguidadeRusia(22.711)
yEspaña(22.482).Enlacompeticiónfemeni-
na la victoria fue para Bielorrusia (17.626 p).
El estonio Mikk Pahapill ganó en individual,
al ser el único en superar los 8.000 puntos
(8.149).Tras él, se clasificaron el ruso Nikolay
Tishchenko (7.767) y David Gómez (7.698).
..13. Agustín Félix (7.431); 17. Francisco José
Caro (7.353). En mujeres venció la bielorrusa
Tatiana Alisevitch (6173).

Voleibol

Liga Mundial
Grupo A
12ª jornada
Brasi-Venezuela 3-1
(25-22, 15-25, 25-22 y 25-17)
Japón-Portugal 3-0
(25-21, 25-22 y 31-29)
Clasificación:1.Brasil,23puntos;2.Portugal,
18; 3. Venezuela, 17; 4. Japón, 12.
Brasil se clasifica para la final.

Redacción BARCELONA

 

n El equipo formado por Javier
Forés, Diego Lozano y Alex Her-
vás (Suzuki) venció en las 24 ho-
ras de Montmeló, una fiesta de la
moto que quedó ensombrecida
por el accidente fatal del francés
Xavier Fabra, que falleció poco
despues de estrellarse con su mo-
tocicleta.

El lamentable suceso se produjo
a las 5.20 horas de la madrugada,
cuando Fabra, que pilotaba una
Suzuki del equipo EMPP Endu-
rance, se estrelló contra un muro
de neumáticos al final de la recta,
mientras rodaba a alta velocidad.

Fabra, de 45 años, fue traslada-
do a la Clínica del Circuit, pero
ante la gravedad de las lesiones, el
personal médico decidió su trasla-
do al Hospital General de Grano-
llers a las 5.30 h. Unas horas más
tarde el piloto fallecía debido a su
grave estado.

Minuto de silencio
La organización decidió conti-
nuar con la carrera, pero se supri-
mieron los actos de celebración en
la ceremonia del podio. Pilotos,
mecánicos, público y personal del
Circuit se sumaron a un minuto
de silencio en recuerdo del piloto
francés.

Al margen del deafortunado ac-
cidentelacarreramantuvo laemo-

ción hasta el final y 25.000 especta-
dores pasaron por el Circuit. Tras
dominar gran parte de la prueba,
las dos Yamaha del equipo Folch
Endurance que pilotaban Ribalta-
Noyes-Cabana y Monge-Martínez-
Martínez, sufrieron sendas caídas
y fueron superadas por la Suzuki
de Forés-Lozano-Hervás.

La carrera se decidió en las dos
últimas horas, cuando muchos de
los equipos ya estaban diezmados

y acusaban el cansancio. De los 72
equipos que tomaron la salida
completarían la prueba 49. Los
vencedores sumaron 724 vueltas a
un promedio de 142,5 k/h. Para
Àlex Hervás, significa su quinta
victoria en las 24 horas.

Eva Blánquez (999 R DucatiBar-
celona 2), la única mujer partici-
pante, acabó en la 64ª posición con
sus compañeros de equipo, Pegar,
Mejías y Font �

Catalunya repite título y
se lleva la Tarradellas Cup

Ferrie remonta siete
golpes para vencer

n El golfista británico Kenneth Ferrie
aprovechó la desastrosa última
jornada del hasta entonces líder, el
danés Thomas Bjorn, para
proclamarse campeón del Open de
Europa, en el K Club de Dublín
(Irlanda), pese a partir con una
desventaja de siete golpes. Ferrie
acabó con 285 golpes, 3 bajo par, por
delante de los también británicos
Colin Montgomerie y Graeme Storm,
ambos con 287. Para Ferrie es su
segundo título en el circuito europeo,
tras el que consiguió en el Open de
España en el año 2003. Bjorn, que
partía con una renta de cuatro golpes,
acabó con una una cartulina de 86 (14
arriba), castigado por la lluvia
torrencial del hoyo 18, en el que firmó
su 'Waterloo'. José Manuel Lara (289)
fue el mejor español, seguido por
Santiago Luna (293) y Fernando Roca
(310) �

Catalunya, 2
Llaverola, Feixas, Guillen, Masoliver, David Cáceres –equipo
inicial–, Torra, Carbó, Rodri (1) y Pujadas (1)

Viva Hábitat Blanes, 0
Freixas, Iván Tibau, Marc Tibau, Armengol, Àlex Ridaura –equipo
inicial– Kimi, Lladó y Osvaldo Raed

Goles: 0-0 al descanso; 1-0, Rodri, 40'; 2-0, Pujadas, 46'

Árbitros: Vidal y López Vega
Incidencias: 1.200 espectadores en el Municipal de Blanes

'Movistar' y 'Andalucía Te
Quiere' dominan en IMS

PRORROGA

En el Circuit se guardó un minuto de silencio en homenaje al piloto Xavier Fabra  FOTO: EFE

HOCKEY PATINES

n Catalunya se adjudicó la Tarradellas
Cup por segundo año consecutivo, al
derrotar en la final al Viva Habitat
Blanes (2-0), con goles de Rodri y
Pujadas. Ambos equipos repitieron la
final del 2004. Mientras que la
primera parte se caracterizó por el
control de los dos equipos, en la
segunda el ataque de Catalunya dio
sus frutos ante un Blanes que no pudo
remontar. En el partido por el tercer y
cuarto puesto, Argentina ganó al Reno
All Stars por 4 a 3 � Enric López

GOLF/OPEN DE EUROPA

n El Trofeo de Su Majestad la Reina,
que finalizó ayer en aguas de Valencia,
ha sido el más espectacular y largo de
los últimos años gracias a la unión de
los clásicos IMS y los nuevos Transpac
52'. Ganaron en IMS 500 el 'Movistar'
de Pedro Campos, en IMS 600 el
'Andalucía Te Quiere' de Rafa Díaz, en
Transpac 52', el 'Leche Pascual' de
Vasco Vascotto, y en 670 el 'Card&Oil'
de Dani Cuevas.

Entre los IMS, en 500 el 'Movistar'
dominó de principio a fin sin dar
opción al resto de la flota. En donde
hubo mayor lucha hasta el final fue en
600, el 'Andalucía Te Quiere' fue el
mejor con dos primeros parciales. En la
nueva Transpac 52' arrasó el 'Leche
Pascual'. La próxima gran cita de la
flota de IMS será el Campeonato del
Mundo Rolex IMS, del 13 al 17 de julio
en aguas del CM Mahón (Menorca) �
Jaume Soler

M
DMOTOCICLISMO Falleció el francés Fabra y Forés-Lozano-Hervás ganaron la carrera

Un accidente mortal
empaña las 24 Horas

VELA/TROFEO SM LA REINA


