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Golf

Campbell lidera el Open de Francia
El campeón del Open USA 2005 es el nuevo
líder del Open de Francia mientras los espa-
ñoles –Olazábal y Lara– están muy retrasa-
dos. Lara se hundió con 78 golpes (+7).
Clasificación:
203 Michael Campbell (Nzl)  65-70-68
204 John Bickerton (Gbr)  63-70-71
206 Bradley Dredge (Gbr)  69-66-71

Anders Hansen (Din)  70-68-68
...
212 TXEMA OLAZÁBAL (ESP)  74-68-70
213 JOSÉ MANUEL LARA (ESP)  67-68-78
Stiles, líder del Buick
Clasificación 2ª jornada:
132 Darron Stiles (USA)  66-66
133 Peter Lonard (Aus)  65-68
134 Todd Fischer (USA)  66-68

Scott Verplank (USA)  65-69
Stewart Cink (USA)  69-65
Notah Begay III (USA)  68-66

Sorenstam ya manda en el US Open
Clasificación 1ª ronda;
69 Annika Sorenstam (Sue)

Se Ri Pak (Cor)
Pat Hurst (USA)
Jane Park (USA)

70 Michelle Wie (USA)

Voley playa

Cara y cruz para España
Suerte desigual para los respresentantes es-
pañoles en la la segunda jornada del 'main
draw'delWorldTourdeStavanger.Mientras
laparejaformadaporJavierBosmaeInocen-
cio Lario se impuso a los italianos Cicola-To-
matis por 2-0 (22-20, 21-18), el duo integra-
do por John García Thompson y Álex Ortiz
cayó ante los brasileños Ricardo-Emanuel,
campeones del mundo y olímpicos, por 2-0
(21-14, 21-10).

Hockey patines

El Barça regresa el 14 de agosto
Los jugadores del FC Barcelona Sorli Discau
estan citados en las instalaciones del Palau
Balugrana el próximo 14 de agosto, día en el
quelos azulgrana comenzaránla pretempo-
rada en El Montanyà, donde realizarán un
stage de cinco días. A su regreso, el equipo
catalán se entrenará nueve días en Barcelo-
naantesdeviajaraVigoparadisputar,duran-
te el primer fin de semana de septiembre, el
torneo de esta ciudad, en el que se medirá al
Liceo, al Areces y al Barcelos portugués. An-
tes de dicha comeptición. el Barça jugará
otros dos encuentros amistosos: el primero,
el28deagostocontraelAlcodiam,yelsegun-
do, el 31 del mismo mes ante el Tenerife,
ambos a puerta cerrada.
Tarradellas Cup: cae Catalunya
Laseleccióncatalanamasculinanopodráre-
validarsutítulodelaGrupTarradellasCupde
Blanesyaqueayer cayóenla primerasemifi-
nal del torneo ante Italia por 8-6. Aunque
Catalunya se avanzó 0-2 a los 12 minutos,
Italia, liderada por los hermanos Bertolucci,
lediola vueltaal marcadoral descanso(4-2).
En la segunda parte, los italianos se fueron
hasta el 8-4 y la reacción final de Catalunya
sólo sirvió para recortar el resultado hasta el
8-6. Ivan Tibau (2), Adroher (2, 1 de p.), Bus-

quets y Masoliver marcaron los goles catala-
nes y por Italia destacó Mottaran (4). En el
torneofemenino,Catalunyagoleó aInglate-
rra con goles de Torner (2), Font (2), Barceló,
Mompart, Giuduci y Corominas y hoy con-
quistará el torneo si empata con Chile.

Atletismo

Superliga de pruebas combinadas
La selección española masculina ocupa la
séptima plaza, en zona de descenso, tras la
primerajornadadelaSuperligadelaCopade
Europa de pruebas combinadas. España su-
ma 11.566 puntos, a casi 1.000 de Estonia,
queeslídercon12.515.ÓscarGonzález,octa-
vo con 4.163 puntos en el decathlon, es el
español mejor colocado en la clasificación
individual. En mujeres, Rusia manda por
equipos (10.973 p.) y la sueca Carolina Kluft
es líder del heptatlon con 3.974.

Ajedrez

Torneo Internacional Aerosvit
EnlaciudaducranianadeForossehacelebra-
doestaimportanteprueba,enla quepartici-
paba el primer jugador del ranking interna-
cional español: Alexei Shirov. Tras la dura lu-
cha, consiguió el triunfo el G.M. ruso Sergei
Rublevsky con 7,5 puntos. Siguen a medio
punto Ivanchuk (Ucr) y Mamedyarov (Azer).
Shirov hizo un buen torneo, consiguiendo
con6puntoselquintolugar,entre12G.M.de
la élite mundial � Joan Segura

Vela

Acto 12 de la Copa América
Hoy finalizará el Acto 12 de la Copa América
en donde no hay nada decidido, exceptuan-
do en el Grupo 3, en el que el Areva Gandia
ganó por 2-0 al +39 y el United Internet
Team Germany al China Team, por el mismo
resultado. En el Grupo 1 el Emirates Team
New Zealand ganó por 1-0 al Alinghi y el
BMW-Oracle al Luna Rossa y en el Grupo 2 el
Desafío Español ganó al Mascalzone Latino-
CapitaliaTeamyelShosholozaalVictoryCha-
llenge. Los enfrentamientos son al mejor de
tres y de ahí se decidirá la clasificación del
Acto 12, este sistema de competición es el
mismo que se utilizará en la Copa Louis
Vuitton en el año 2007 � Jaume Soler

Trofeo SM la Reina-Copa Rolex
Hoy finaliza y lo hará con polémica, después
de unas absurdas decisiones del Presidente
del Comité de Regatas, en las que primero
descalificó al Ono por fuera de línea y ante el
Jurado rectificó. La indignación del resto de
barcosdelaflotadeTranspac52'fuegenerali-
zada.Anteestainjusticia,elCaixaGaliciadeci-
dió protestar contra el propio Ono al no ha-
bersepenalizadocorrectamentetrasrealizar
unamaniobra,perolaprotestallegófuerade
tiempo. De esta forma el barco de Iñaki
Castañersecolocalíderendetrimentodelde
RobertoBermúdezdeCastro,segundo;elSie-
mensdeBouweBekking,terceroyelTau-An-
dalucíadeOliver Góngora,cuarto. Enla clase
Open es líder el Movistar, seguido del CAM y
del València Terra i Mar. En IMS 600 Level
Class el Ícaro es ya campeón, mientras las
plazas del podio se la jugarán el Fermax, el
Murcia Turística, el Zurich y el Quebramar-
Chrysler. En IMS 670 lidera el Aquasonic � J.S
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n Doce de la noche del día antes de
la entonces sólo posible despedida
de Andre Agassi. Rafa Nadal esta-
ba tendido en el sofá de la casa que
ha alquilado a la vera del All En-
gland Club. El sueño se apoderaba
de él, pero aguantaba agotando las
últimas imágenes con las que el
DVD alimentaba la televisión. En
la pantalla, él mismo y Agassi, en
la final de Montreal'05.

No buscabaregodearse enla vic-
toria, sino atar detalles. La pleite-
sía popular a Agassi estaba garan-
tizada, pero él debía abstraerse
del homenaje, centrarse en la bús-
queda de la victoria. En ningún
caso una falta de respeto a la figu-
ra de Agassi, que tanto admira y
respeta, sino “profesionalismo”,
términocon elque el propioameri-
cano acuñó la actitud con que Na-
dal manejó el evento, pese a lo es-
pecial de su contexto.

Durante el juego, Nadal se mo-
vió con normalidad, sin reparar
en lo que rodeaba al rival. Sólo
emitióseñales deinquietudduran-
te el calentamiento. “Parecía que
él me iba a ganar porque las toca-
ba todas bien”, dijo el mallorquín,
que chocaba una y otra vez con la
red. “Pero después todo cambió”.

Realizada la faena, también él
cedió todo el espacio a Agassi. “No
era mi día, era el suyo aunque hu-
biera ganado yo”, subrayó el ma-
nacorí. Quisoabandonar en segui-
da lapista para cedertodo el prota-
gonismo al de Las Vegas, pero fue
requerido por la organización
para permanecer en el recin-
to.Participó de los parlamen-
tos. “Es increíble haber po-

dido estar con uno de los mejores
de la historia”, proclamó el espa-
ñol ante las 14.000 personas que
llenaron el recinto. Agassi dio gra-
cias a la afición por su apoyo in-
condicional a lo largo de los años.

Nadal cedió el paso para que
Agassi recibiera en solitario la úl-
tima ovación, pero el americano
también está hecho de otra pasta,
y quiso que el mallorquín le acom-
pañara. En condiciones normales,
los favores del público hubieran
sido para el vencedor, y Agassi
quiso tener el detalle con un cha-
val al que aprecia de corazón.

Desde el palco Steffi Graf seguía
a su marido. En los prolegómenos
del partido había recibido asimis-
mosu homenaje junto a otras cam-
peonas, María Bueno, Margaret
Court, Billie Jean King y Martina
Navratilova. Es una tradición del
primer sábado del torneo, el presi-
dente del All England Club invita
a grandes figuras de la raqueta y
otras personalidades del deporte.

Pleno de estrellas del deporte
Fueron testigos del acontecimien-
to el presidente del COI, Jacques
Rogge, Steve Redgrave (coleccio-
nista de oros olímpicos en remo),
los atletas Jonathan Edwards (el
que fuera rey del triple salto), Ke-
llyHolmes (dominó el mediofondo
en Atenas'04) o Roger Bannister,
el primero que corrió la milla por
debajo de los cuatro minutos.

Una jornada inolvidable. Agas-
si se fue llorando de emoción al
vestuario. Nadal le siguió en silen-

cio, “feliz por él, porque que An-
dre se merecía este ca-

r i ñ o d e l a
gente” �
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DEL ÚLTIMO WIMBLEDON DE AGASSICONTRACRÓNICA

Nadal cede el protagonismo
y el de Las Vegas lo comparte

Andre Agassi disputó su
último partido en la
'Catedral'. El adiós
definitivo al tenis lo dará en
el próximo Open USA
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