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1. Troy Corser (Aus/Suzuki)  1'34”992
2. Troy Bayliss (Aus/Ducati)  1'35”175
3. Lorenzo Lanzi (Ita/Ducati)  1'35”203
4. Steve Martin (Aus/Petronas)  1'35”255
5. 'Fonsi' Nieto (Esp/Kawasaki) 1'35”351
6. Regis Laconi (Fra/Kawasaki)  1'35”410
7. Chris Walker (GBR/Kawasaki)  1'35”452
8. Norick Abe (Jap/Yamaha)  1'35”701
13. Rubén Xaus (Esp/Ducati)  1'36”362
19. José David De Gea (Esp/Honda)  1'36”569

LA PARRILLA

Atletismo

Milla Gaudí
ElburgalésJuanCarlosHiguero,vencedorde
las tres últimas ediciones, y la catalana Rosa
Morató, de la pasada edición, parten como
favoritos de la quinta edición del Gran Premi
GaudídelaMillaquesedisputahoyenBarce-
lona.Lapruebaestáencuadradadentrodela
XXII Milla Sagrada Familia, la tradicional ca-
rrera popular barcelonesa que organiza la
Fundació Claror. Otros favoritos de esta edi-
ción de la Milla Gaudí son el conquense Juan
Carlos de la Ossa, campeón de España de
cross enlos tres últimos años, y el catalán Pol
Guillen. Junto a Morató son favoritas Eva
Arias, Isabel Macías y Montse Mas.
Maratón de Belgrado
Clasificaciones. Hombres: 1. J. Kosgei (Ken),
2h.10'54”; 2. F. Kioko (Ken), 2h.11'30”; 3. R.
Mutumwo (Ken), 2h.12'31”. Mujeres: 1. H.
Karnatsevitch (Bie), 2h.34'35”; 2. C. Chila-
pong (Ken), 2h.36'10”; 3. B. Adenech (Eti),
2h.41'12”.

Balonmano

Copa EHF femenina
El Budapest jugará la final tras empatar a 27
en la semifinal de vuelta ante el Zaporozhye
ucraniano. En la ida las húngaras ganaron
por24-23.Laotrasemifinal,entreelD.Debre-
cenhúngaroyelKoprivnicacroatasedisputa
hoy y en la ida ganó este último por 26-21.

Ciclismo

GP de Villers-Cotterêts
Clasificación (193,2 kms): 1. Berges (Fra/Au-
ber93),4h.30'03”;2.Muravyev(Kaz/Jartazi),
íd.; 3. Ljungblad (Sue/Unibet), a 8”; 4. Van
Loocke (Bel/Landbouwkrediet), íd.; 5.
Pütsep (Est/Ag2R), íd.
Tour de Georgia
4ª etapa, Dalton-Dahlonega (191,4 kms): 1.
Fred Rodriguez (USA/Davitamon),
4h.49'29”; 2. Tosatto (Ita/ Quick Step), íd.; 3.
Popovych(Ucr/Discovery),íd.General:1.Lan-
dis (USA/Phonak), 15h.17'14”; 2. Danielson
(USA/Discovery), a 4”; 3. Zabriskie
(USA/CSC), a 24”.
Vuelta Baja Sajonia
4ª etapa, Rheda Wiedenbrück-Duderstadt
(196,9 kms): 1. Petacchi (Ita/Milram),
4h.31'54”; 2. Brown (Aus/Rabobank ), íd.; 3.
Hondo (Ale/Lamonta), íd. General: 1. Petac-
chi (Ita/Milram), 17h.06'52”; 2. Brown
(Aus/Rabobank), a 22”: 3. Hondo (Ale/La-
monta), a 24”.
Los equipos ProTour crean su G-14
18 de los 20 equipos del ProTour firmaron
ayerelactadefundacióndeIPCT(Internatio-
nal Professionnal Cycling Team), a semejan-
za del G-14 del fútbol. Phonak y Française
Jeux no están en el IPCT.

Gimnasia

España en el Europeo masculino
Manuel Carballo e Isaac Botella liderarán un
equipo español muy renovado en el Euro-
peo,deVolos (Grecia)del 4al 7demayo,una
semana después del torneo femenino. Iván
SanMiguel,JavierGómezyJoséLuisFernán-
dez completan la selección para los Euro-
peos, en los que no se disputará título indivi-
dual,perosíporequiposyporaparatos.Enel

torneo junior participarán Sergio Muñoz,
ChristianBazán,IgnacioLosantos,RubénLo-
pez y Eduardo Bermejo.

Golf

PGA Houston
Clasificacióntras2ªvuelta:133.StuartApple-
by (Aus) (66-67); 134. Greg Owen (GBR)
(69-65); 136. Trevor Immelman (RSA)
(69-67).
Florida's Natural
Clasificación tras 2ª vuelta: 132 Sung Ah Yim
(CdS) (68-64); 133. Jee Young Lee (CdS)
(68-65); 134 Hee-Won Han (CdS) (70-64);
135. Annika Sorenstam (Sue) (66-69).
Wie jugará su tercer torneo PGA
MichelleWie,de16años, jugaráenseptiem-
bresu tercerapruebaPGAesteaño,trascon-
seguirunainvitacióndelpatrocinadordeltor-
neo 84 Lumber Classic. Wie no ha logrado
pasarelcorteenningunodelossietetorneos
en los que se ha enfrentado a hombres (cua-
tro del circuito PGA).
Fdez-Castaño, segundo en China
El sueco Henrik Stensoncontinúa como líder
tras la tercera jornada del Abierto de Asia,
seguido,aunsologolpe,por elespañolGon-
zalo Fernández-Castaño, que marchó como
líder durante casi toda la jornada.

Korfbal

Catalunya, sexta en el Europeo
Laselección catalana acabósexta enel Euro-
peoquesehadisputadoenHungríatrasper-
der el último encuentro contra Gran Bretaña
por 13-14.

Hockey Patines

Barça y Vilanova, a por la Copa Cers
Barcelona y Vilanova disputan hoy (17 h.) el
partido de vuelta de la final de la Copa Cers,
segundocompeticióneuropeaenimportan-
cia. Los azulgrana, acostumbrados a los éxi-
tos en la máxima competición continental,
intentarán hacer buena su renta de la idas
(3-1), para llevar por primera vez este trofeo
a sus vitrinas

Vela

Regata Ciudad de Málaga
Hoy finaliza esta segunda prueba puntuable
para el Circuito Español. En la clase TP 52' el
Siemens de Pedro Perelló volvió a ganar y
sigue invicto. Es segundo el Caixa Galicia de
Roberto Bermúdez. En el Grupo Open lidera
el CAM de Kiko Sánchez Luna, seguido del
Quebramar-Chrysler de Gonzalo Esteves. En
Level Class 600 el Fórum Filatélico de Oliver
Góngora es el virtual ganador sobre él Ícaro
de Gustavo Martínez Doreste. En IMS 670 es
primero el Clínica Arroyo de Sergio González
y en el Grupo D, el Pecas-X � Jaume Soler

Voleibol

Numancia y Son Amar, finalistas
ElNumanciaVoleyyelSonAmarPalmajuga-
ránla final de la Superliga, tras eliminar (3-0)
enambos casos,ensemifinales,aUnicajaAl-
mería y Jusan Canarias, respectivamente.
Trasllegaraltercerencuentroconunaventa-
ja de 2-0, el Son Amar ganó por 0-3 y el Nu-
mancia, por 1-3.

2ª ETAPA
1. R. Serrano (Kaiku) .......... 4h15'15''
2. V. Efimkim (I. Balears) ........... m.t.
3. R. Plaza (C. Valenciana) ........ m.t.
4. J. Rovira (Paul Versan) ........... a 3''
GENERAL
1. R. Serrano (Kaiku) .......... 7h48'41''
2. R. Plaza (C. Valenciana) ........ m.t.
3. V. Efimkim (I. Balears) ........... m.t.
4. J. Rovira (Paul Versan) ........... a 3''

1. F. Ferrari (Azysa) ........... 2h31'56''
2. N. Ayllón (Bidelan) ............... m.t.
3. Alberto Ramos (Würth) ......... m.t.
4. Raúl Roda (Lizarte) ............... m.t.
5. I. Romero (Debabarrena) ...... m.t.

 VUELTA A LA RIOJA

'Pole' para Corser en
Cheste y Fonsi, quinto

 CLASIFICACIÓN

Ferrari se anota el Trofeo
Hostal Irache al sprint

Redacción BARCELONA

 

n Alejandro Valverde (Illes Ba-
lears) parte como favorito hoy en
laLieja-Bastogne-Lieja, la 'decana'
de las clásicas. Su victoria del
miércoles en la Flecha Valona y
su gran estado de forma le apun-
tan como gran aspirante al triun-
fo. Ningún ciclista español ha ga-
nado nunca la 'Lieja', sólo David
Etxebarria acabó segundo en la
edición de 2000 y tercero en 2001.

Pero no sólo en el doble subcam-
peón del mundo residen las opcio-
nes españolas. El asturiano
Samuel Sánchez (Euskaltel), se-
gundo en la Flecha, también está
en un momento dulce. Lo mismo
que Óscar Freire (Rabobank),
Igor Astarloa (Barloworld), Iban
Mayo (Euskaltel) o el propio Etxe-
barria (Liberty).

Frente a ellos, auténticos espe-
cialistas como Paolo Bettini, líder
del Quick Step ante la ausencia de
Tom Boonen, campeón del mun-
do. La tripleta del CSC compuesta
por Ivan Basso, Franck Schleck,

vencedor de la Amstel Gold Race
el domingo pasado, y Karsten Kro-
on, tercero en la Flecha Valona,
seguro que estarán delante.
Alexander Vinokourov (Liberty)
hace una excepción con las clási-
cas y estará en la 'Lieja'. Atención
también a Damiano Cunego (Lam-
pre), vencedor del Trentino, y a su
compañero Alessandro Ballan.

La prueba tiene un total de 12
cotas, la última, la de Saint-Nico-
las, situada a un kilómetro de la
llegada y con rampas del 11% �

PRORROGA
Agencias CHESTE

 

n El australiano Troy Corser (Suzuki)
sale hoy desde la 'pole position' en las
dos mangas de la tercera prueba del
Mundial de Superbikes en Cheste a las
12 y 15.30 horas, y para las que 'Fonsi'
Nieto (Kawasak) logró la quinta plaza.

Corser, actual campeón del mundo,
fue el más rápido en la 'Superpole', en
la que los 16 mejores de los
entrenamientos oficiales se juegan a
una vuelta su posición en la formación
de salida. El mayor beneficiado fue
Corser, que ya había sido el mejor en
los entrenamientos previos.

Menos suerte tuvieron pilotos como
Rubén Xaus (Ducati) o Alex Barros
(Honda), que echaron por tierra su
trabajo en los entrenamientos
oficiales en una vuelta para olvidar. En
la primera fila de la parrilla de salida
estarán, junto a Troy Corser, los dos
pilotos oficiales de Ducati, el
australiano Troy Bayliss y el italiano
Lorenzo Lanzi. La cuarta plaza será
para el también australiano Steve
Martin (Foggy Petronas) �

BILBAO- El uruguayo Fabricio Ferrari
(Azysa) se adjudicó al sprint el X Trofeo
Hostal Irache, prueba valedera para el
Torneo sub-23 que aún lidera el
zornotzarra Beñat Intxausti (Seguros
Bilbao). Los cien kilómetros de la cita
navarra se dilucidaron en la recta final
a pesar de los numerosos intentos de
alcanzar la meta en solitario. En ella,
el suramericano, de 20 años, derrotó
en el golpe de riñón final a el alavés
Natanael Ayllón (Bidelan) y al
cántabro Alberto Ramos (Würth).

Por otro lado, hoy se disputa en
tierras jienenses la XXIII Clásica de
Torredonjimeno, cuarta prueba de una
Copa de España que encabeza
Francisco Gutiérrez (Baqué), con 162
puntos, seguido del también vizcaíno
Unai Elorriaga (Alfus-Tedes), con 146 �

Unai Berrueta BILBAO

 

n Ya le tocaba ganar a Ricardo
Serrano. Por su calidad y actitud
y la infinidad de puestos de honor
acumuladosdesde que diera elsal-
to a la elite hace tres temporadas y
media, el vallisoletano del Kaiku
merecía estrenar su palmarés pro-
fesional de una vez por todas.
Ayer, en la segunda etapa de la
Vuelta a La Rioja, de 162 kilóme-
tros con inicio en Lardero y final
en la cima del exigente alto de La
Cruz de la Demanda , se hizo reali-
dad su ansiado momento.El triun-
fo del castellano-leonés se fraguó a
siete kilómetros de la última pan-

carta. Serrano aprovechó el traba-
jo de desgaste efectuado por sus
compañeros Jon Bru y Dioni Gal-
parsoro, se marchó junto a Rubén
Plaza (Comunitat Valenciana),
Vladimir Efimkim y Vladimir
Karpets (Caisse D´ Epargne), Jau-
me Rovira (Andalucía-P.Versan)
y Dailos Díaz (Orbea) y aguantó
los tirones de Efimkim para impo-
ner su rapidez en la recta final.

Además, la victoria llegó con el
premio añadido de un liderato
que, de no mediar una sorpresa, el
vallisoletano certificará hoy en la
tercera y última etapa de la ronda.
Plaza y Efimkim se encuentran
con el mismo tiempo que Serrano
en la clasificación general, pero el
del Kaiku es más veloz y dispone
de 11 puestos de ventaja sobre el
levantino y 31 sobre el ruso. La
jornada, de 148 kilómetros y que
saldrá y finalizará en Logroño,
cuenta con La Herrera (1ª) y Ber-
nedo (2ª) en su recorrido, pero le-
jos de meta. De confirmarse los
pronósticos, la escuadra dirigida
por Óscar Guerrero, que ayer fir-
mósu tercera victoria de la tempo-
rada, lograría la primera vuelta
en su año y medio de vida �
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DMOTOCICLISMO/SUPERBIKES

CICLISMO AFICIONADOS

CICLISMO Hoy, en la temible Lieja-Bastogne-Lieja

Valverde, favorito
en la clásica decana

Alejandro Valverde, a seguir con su racha

V. RIOJA El Kaiku, a una etapa de su primera ronda

'Richi' Serrano estrena su
palmarés y se coloca líder


