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Atletismo

'Foto finish' en Maratón de Nagano
El keniano Nephat Kinyanjui ganó la Mara-
tón de Nagano,en la que fue necesaria la
'foto-finish' para determinar el vencedor. El
rusoGeorgiyAndreyevmarcóelmismotiem-
po que Kinyanjui (2h.11'19”). tercero fue el
kenianoSaacMacharia(2h.12'45”).Enmuje-
res, la rusa Albina Ivanova (2h.28'52”) revali-
dó el título y su compatriota Silvia Skvortsa
(2h.29'29”) y la neozelandesa Nina Rillstone
(2h.29'46”)fueronsegundaytercera,respec-
tivamente.
Momnayil, en Maratón de Lisboa
El keniano Baswell Momnayil fue el vence-
dor de la segunda edición de la Maratón de
Oro de Lisboa, con 2h.12'00”. Los kenianos
monopolizaron los cinco primeros puestos y
los otros dos que subieron al podio fueron
Paul Korir y Jacob Mengich, con 2h.12'58” y
2h.13'16”, respectivamente.
Reunión de Walnut
Principales resultados: Hombres: 100 m.: 1.
Josh Norman (USA), 10”24. 200 m.: 1. LaS-
hawn Merritt (USA), 20”23. 400 m.: 1. Lionel
Larry(USA),46”11.800m.:1.KhadevisRobin-
son(USA),1'44”98.110m.vallas:1.RyanWil-
son(USA),13”55.Longitud:1. BrianJohnson
(USA), 8,08 m. Triple salto: 1. Aarick Wilson
(USA), 17,10 m. Altura: 1. Jesse Williams
(USA), 2,30 m. Pértiga: 1. Toby Stevenson
(USA), 5,63 m. 4x100 m.: 1. Arkansas Track
Club 38”19 (Trell Kimmons, Wallace Spear-
mon,TysonGay,AaronArmstrong);2.Sprint
Capitol USA 38”39 (Josh Norman, Rodney
Martin,ShawnCrawford,JustinGatlin).Muje-
res: 100 m.: 1. Carol Rodriguez (USA), 11”40.
200m.:1.TorriEdwards(USA),22”98.100m.
vallas:1.VirginiaPowell(USA),12”68.Longi-
tud: 1. Akiba McKinney (USA) 6,83 m. Altura:
1.ChaunteHoward(USA),2,00m.Pértiga: 1.
Jenn Stuczinski (USA), 4,47 m.
Kelli White no volverá
La desposeída campeona del mundo de 100
y 200 m. en 2003 y suspendida por dos años
en mayo de 2004 tras admitir que había to-
mado esteroides, no volverá a la competi-
ciónaltérminodesusanción,segúnanunció
ayer su abogado.

Badminton

Cuarto cetro europeo de Peter Gade
El jugador danésderrotóenla final asu com-
patriota Kenneth Jonassen (21-19, 21-18).
Enféminas,laalemanaHuaiwenXueslanue-
va campeona de Europa tras derrotar a la
holandesaMia Audina, campeonaen 2004 y
subcampeonaen2002,(15-21,21-9,21-16).

Balonmano

Francia vence en Bercy
La selección francesa derrotó ayer a Alema-
nia por 35-25 y se proclamó por quinta vez
consecutiva campeón de este torneo. La Re-
públicaCheca,queganó39-36aDinamarca,
se clasificó segunda.

Golf

Ochoa gana el Takefuji Classic
La mexicana Lorena Ochoa se adjudicó el
cuartotítulo desucarreraalganar elTakefuji
Classic, puntuable para el circuito LPGA. Con

un total de 197 golpes, Ochoa superó a la
coreanaSeonHwaLee(200)yalaestadouni-
dense Brittany Lincicome (202).

Hockey hielo

Kazan, campeón de Rusia
El Kazan se proclamó campeón de la Liga
rusaalderrotareneltercerpartidodelaserie
final al Omskpor 3-1. El Kazanganó también
los dos partidos anteriores.

Judo

David Alarza, plata en Lisboa
El judoka español, campeón de Europa, fue
plata en los -90 kilos del Torneo de Lisboa
tras perder en la final contra el griego Irakli
Tsiekidze. En -100 kilos Juan Vega obtuvo el
bronce tras ganar ensu última pelea al geor-
giano Levan Zhorzholiani . Ricardo Echarte
no pudo más que superar la primera ronda
de -81 kilos y Angel Parra y José de Mingo
acabaron en la séptima plaza en +100 kilos.
España concluyó el torneo con cinco meda-
llas, un oro, dos platas y dos bronces.

Korfbal

Derrota catalana en el Europeo
La selección catalana a punto estuvo de de-
rrotaralasubcampeonacontinental,laRepú-
blica Checa, pero acabó perdiendo por 10-9
ensudebutenelEuropeo.Hoy,Catalunyase
enfrenta a Hungría, equipo anfitrión. En en-
cuentrotambiéndisputadoayer,Rusiaderro-
tó a Alemania por 12-10.

Rugby

Jonny Wilkinson reaparece
ElaperturainglésdelNewcastleyestrelladel
rugby inglés volvió a jugar después de estar
inactivodesdenoviembre,cuandofueopera-
dode la ingle. Unos problemas de aductores
retrasaronsurecuperación.Ayersaltóalcam-
potraseldescansodelpartidocontra elSale,
que ganó el Newcastle por 32-21.

Surf

Prueba WQS en Asturias
El portugués Rubén González ganó la prue-
ba del Campeonato del Mundo de Surf
(WQS). disputada enla playa de Tapia de Ca-
sariego. González se impuso en la final a los
españolesPabloGutiérrez,IkerFuentesyPa-
bloSolar,segundo,tercero ycuartorespecti-
vamente.IkerFuenteslideralageneralsegui-
do de Rubén González y Pablo Gutiérrez.

Vela

Copa América
Seisempresashanpresentadosusofertaspa-
raelcontratodelserviciodelimpiezadelcam-
po de regatas de la Copa América. La inver-
sión prevista alcanza los ocho millones de
eurosylaslaboresserealizarándurantetodo
el año 2006 y hasta después del evento en
verano de 2007. El objetivo de este servicio
eslarecogidayretiradadetodoslosresiduos
sólidosflotantesysemisumergidoshasta los
cuatro metros de profundidad, y entre los
queseincluyenmedusas, algas, residuosve-
getales y materia orgánica.

5ª et., Río de Janeiro-Baltimore (5.000 millas)
1. ABN AMRO 1 (Hol) 4720 millas
2. Movistar (Esp)  a 35
3. Pirates-Pescanova (USA)  a 228
4. Ericsson (Sue)  a 328
5. Brazil 1 (Bra)  a 333
6. ABN AMRO 2 (Hol)  a 354

Agencias MIAMI

 

n El ABN AMRO 1 holandés, al
mando de Mike Sanderson, sigue
liderando la quintaetapa de la Vol-
vo Ocean Race a falta de menos de
300 millas para su conclusión
mientras aguanta los ataques del
español Movistar de Bouwe Bek-
king, ahora a sólo 38 millas.

El ABN AMRO 1 está a unas 108
millas al este del cabo Hatteras, en
la costa de Carolina del Norte y a
sólo 180 millas de la entrada de la
temible bahía de Chesapeake, que
lleva al puerto de Baltimore; es
decir, a sólo un día de la llegada.
Pese al tiempo desapacible, ambos
barcos superaron sin problemas
el Triángulo de las Bermudas por
el oeste y la ventaja del ABN
AMRO 1 sobre el Movistar llegó a
ser de 60 millas. Pero el navegante
del barco español, Andrew Cape,

diseñó un ataque virando más al
oeste que su rival, dejando su este-
la para colocarse unos 60 km. a
estribor del líder, recuperando ca-
si 20 millas en las últimas horas.

Mike Sanderson, patrón del
ABN AMRO 1, señaló que “tenien-
do al Movistar como cazador, a
menudo me recuerda el final de
Wellington. Ahora nuestra priori-
dad es mantenerlo lo más alejado
posible de nosotros aunque están
maniobrando bien y evitando
nuestro despegue definitivo”.

Por su parte, el Pirates Pescano-

va ha aumentado velocidad pero
sigue tercero a casi 230 millas del
líder. Paul Cayard indica que su
posición no peligra yaque el Erics-
son y el Brasil 1 mantienen, a 100
millas de él, su propia batalla por
el cuarto lugar.

En el Movistar, Bouwe Bekking
ha dicho que “estamos en el punto
más incómodo de la navegación a
bordodeunVO70, tenemos monto-
nes de agua estrellándose en la cu-
bierta y saltamos constantemente
por encima de las olas. Pero las
buenas noticias son que vamos re-
cortando millas al Black Betty de
Sanderson y ambos vamos rápida-
mente hacia la bahía de Ches-
apeake.Tenemos un gran ambien-
te a bordo y creo que todos mira-
mos hacia el líder con el objetivo
de ser los primeros de tomarnos
una gran hamburguesa en Balti-
more” �
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VELA/V.O.R. A un día de la llegada a Baltimore, porfía en la caza del ABN AMRO 1

Movistar lucha por la etapa

El Movistar atacó el Triángulo de las Bermudas más al oeste del ABN Amro 1 y le recortó 20 millas a falta de un día para llegar a Baltimore FOTO: EFE

Agencias BOSTON

 

n El etíope Hailu Negussie, gana-
dor el año pasado, tratará de resi-
sistir a la jauría keniana hoy en la
maratón de Boston, cuya primera
edición data de 1897. En 2005 Ne-
gussie (26años) fue el segundo atle-
ta no keniano en imponerse en la
pruebadesde 1991y ahorasus riva-
les tratarán de volver a imponer la
hegemonía de su país, después de
que Negussie sólo haya cosechado

desde su victoria del año pasado
una 31ª plaza en el Mundial 2005 y
un abandono en Nueva York el
pasado otoño.

Los kenianos cuentan para esta
110ª edición de Boston con Wilson
Onsare, segundo en 2005, y cuya
mejor marca (2h.06'47”) le sitúa co-
mo favorito. Pero también estará
el recordman mundial, Paul Ter-
gat, ganador en 2004, Robert Ki-
pkoech Cheruiyot, en 2003,
William Kiplagat (2h.06'50”) o Ju-

lius Ruto. Las opciones locales (no
gana un estadounidense desde
1983) se basan en Meb Keflezighi,
subcampeón olímpico.

En mujeres la keniana Catheri-
ne Ndereba dejará el campo libre
a sus rivales. Ganadora en 2000,
2002, 2004 y 2005, la subcampeona
olímpica ha decidido no correr
tras su victoria en Osaka en ene-
ro, lo que convierte a la japonesa
Reiko Tosa y a la letona Jelena
Prokopcuka en su alternativa �

ATLETISMO Ganador hace un año, hoy buscará repetir en la maratón más antigua

Negussie, contra la jauría keniana en Boston


