
44 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Sábado 25 de marzo de 2006

Ángela Lara BARCELONA

 

n Catalunya ya cuenta con cinco
de sus federaciones deportivas re-
conocidas como tales por sus res-
pectivas Internacionales, después
de que el pasado jueves la de Pitch
& Putt se uniera a las de korfbal,
carreras de montaña, físico-cultu-
rismo y fútbol australiano.

En el marco de la Copa del Mun-
do de la especialidad, que se dispu-

ta estos días en la localidad barce-
lonesa de Teià y en la que Catalun-
ya y Andorra ya están en la final,
dicha Federación, creada el pasa-
do día 16 a partir de la Asociación
Catalanade Pitch& Putt, fue admi-
tida como miembro de pleno dere-
cho de la Internacional. Precisa-
mente, esta última, con sede en
Barcelona, fue creada también el
jueves con la participación de 11
federaciones o asociaciones más,

entre las que está la Catalana.
Ayer, el Secretari General de

l'Esport, Rafel Niubò, el vicepresi-
dente de la Unió de Federacions
Esportives Catalanes (UFEC), el
presidente de la Federación Inter-
nacional de Pitch & Putt, Mervyn
Cooney, y el de la Catalana, Josep
Maria de Anzizu, explicaron los
pormenores del ambos logros. An-
zizu destacó la colaboración y ayu-
da recibida por parte de la Federa-
ción de Irlanda, mientras que
Niubò se mostró muy optimista
respecto a la posibiliddad de que
el resto de federaciones catalanas
sigan los pasos de la de Pitch &
Putt. “Me juego una cena en el
restaurante más caro de Barcelo-
na contra una rebanada de pan a
que todo irá bien”, retó el Secreta-
ri a un periodista. “No nos desani-
mamos y seguimos luchando.
Aún hay 47 opciones más”, recor-
dó Niubò. Y la siguiente puede ser
hoy la de fútbol sala �

Tiger Woods contempla
la renuncia al Masters
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n Tiger Woods, número uno mundial,
podría no jugar el Masters, que se
disputará a partir del próximo 6 de
abril, debido a la mala salud de su
padre, Earl Woods, de 74 años, que
sufre desde hace dos años un cáncer
de próstata. La preocupación de Tiger
Woods por la salud de su padre, al que
visitó el pasado martes antes de viajar
a Ponte Vedra, fue la causa de sus 72
golpes en la primera jornada del
prestigioso The Players Championship,
aunque ayer se recuperó con un
resultado de 69 golpes para 141, tres
bajo par y era 15º provisional.

“Quien sabe si en los próximos
torneos me tomo un respiro. Todo
dependerá de la salud de mi padre”,
comentó Tiger Woods al término del
primer recorrido. El estadounidense
reconoció que jugar al lado del
norirlandés Darren Clarke, cuya esposa
está también enferma de cáncer, le
había ayudado mucho. “Compartir el
juego con Darren ha sido muy positivo
para mí, porque hablamos mucho
durante el recorrido”, dijo Woods.

El malagueño Miguel Ángel Jiménez
finalizó 3º con 67 en la 1ª jornada –7
birdies y 2 bogeys–, pero ayer cedió
terreno al firmar una tarjeta de 74
-cuatro bogeys, dos birdies– para 141,
lo que le hizo bajar al puesto 15
provisional. Txema Olazábal y Sergio
García estaban jugando al cierre de
esta edición. Era líder provisional en el
campo Jim Furyk, con -8 y en la casa
club con 137 (-7), Scott y Ames �
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Rango para la Catalana
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