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meros aspirantes a bátir el récord • FOTO: REUTER

AGENCIAS.SINDELFINGEN(ALEMANIA))
1 cubano Aliecer Urrutia obtuvo ayer
en Sindelfingen (Alemania) el récord
mundial más inesperado de la actual

temporada bajo techo. Urrutia, de 22 años,
mejbró la plusmarca de triple salto al volar
hasta los 17,83 metros, mejorando el ante-
rior  tope (17,77), que estaba en poder del
ruso Leonid Voloshin desde  ___________
1994.

Pocos, por no decir nin
guno de los 2.500 especta
dores que asistieron a la reu
nión  atlética de  Sindelfin
gen,  podían imaginar que
Urrutia, hasta ayer conside
rado sólo un triplista con fu
turo,  acabase con el récord
mundial. El cubano, mucho
menos  conocido  que  su
compañero de especialidad
y  compatriota Yoelvis Que
sada, forma parte del impor
tante contingente de atletas
antillanos que defienden los
colores del equipo Adidas, y
comparte  entrenamientos
con  Joel García, segundo
ayer tras Urrutia con otra espléndida marca,
17,62 metros, que le coloa  en el séptimo
puesto del ránking mundial de todos los
tiempos, igualado con Quesada. El nuevo
plusmarquista universal llegó el pasado año
hasta 17,70 metros al aire libre, pero no acu
dió a los Juegos Olímpicos de Atlanta.

El resto del programa de la reunión de Sin-

delfingen no deparó marcas extraordinarias,
y  lo más interesante llegó en la velocidad.
Linford Christie e  Irma Privalova firmaron
sendos dobletes con sus triunfos en 60 y 200
metros, demostrando ambos que se encuen
tran en un buen momento de forma. El britá
nico, recién llegado de una mini gira por Aus
tralia, donde compitió al aire libre aprove
chando el verano de las antípodas, estuvo

especialmente brillante en
los 60 metros, en los que se
impuso con un tiempo de
6”51,  sólo dos centésimas
por encima de la mejor mar
ca mundial del año, en poder
de Michael Green y Ato Bol-
don. En 200, su registro fue
más discreto (20”84), pero
suficiente para imonerse a
Troy Douglas (21 “06).
-  IRINA  NO CEDE
En cuanto a Privalova, sus
dos victorias fueron incues
tionables. La rusa no cbnsi
guió  acercarse a los topes
mundiales de la temporada
que ella misma posee, pero
en  60  metros su  tiempo
(7”07)  no estuvo al alcance

de la alemana Melanie Paschke (7” 1 7)yen el
doble hectómetro (22”97) le sacó casi me
dio segundo a la búlgara Nora Ivanova, a la
que precedió en la meta.

El keniano Chirir (800, 1 ‘46”98), el ale
mán Stenzel (1.500, 3’37”01) y el marroquí
El Ghazi (3.000, 7’SO” 13) se adjudicaron las
carreras masculinas.

Trials:
Johnson

:  sólo mira
La primera jornada de los
Trials de Estados Unidos
en  pista cubierta no de.

1; paró grandes marcas. El
mayor protagonismo es
taba en la grada del Geor
gia Dome de Atlanta, ya
que Michael Johnson, au- 1,
sente en las pruebas de
selección,  comenta  la
competición para la tele
visión  norteamericaná.

En la única final dispu
1: tada, Stacy Dragila se

hizo con un puesto en el
Mundial Indoor de París
al  ganar la pértiga feme
fina  con 3,90 metros. En
las series de 200, los me

jores  tiempos fueron  
para  Rohsaan Griffin

(20”61)  y  Kevin Little
(20”63);  y en 400, para
Kevin Lyles(46”02).
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Cto. de España de cross en
Alcorcón, antesala del Mundial

Julia Vaquero
sale a por su
sexta corona

E JOAN JUSTRIBÓ. BARCELONA

Icorcón acoge hoy el 79 Campeonato de España de
A  cross. Los mejores especialistas nacionales saltarán

al  circuito del Parque Oeste con la intención de ga
narse el pasaporte al Mundial de la especialidad, que se dis
putará en Trín  dentro de tres semanas. Los cuatro primeros
clasificados de la carrera senior masculina y las tres primeras
de la femenina quedarán seleccionados. El equipo se com
pletará en función del criterio del Comité Técnico. El circuito
de Alcorcón, prácticamente llano, es muy similar al que servi
rá de escenario al Mundial.

Julia Vaquero es, como viene ocurriendo durante toda la

)   temporada invernal, la favorita más calara. Si la gallega cum
ple el pronóstico, se anotará su sexta corona consecutiva y
se convertirá en la seguidora más cercana del récord de Car
me Va lero, campeona en ocho ocasiones. Aunque la victoria
de la gallega esté cantada salvo un tropiezo inesperado, la
carrera femenina deparará una cerrada lucha por las otras
dos plazas del podio, que darán acceso al Mundial.

José Manuel García defetiderá el título masculino que lo
gró el pasado año y tendrá, a buen seguro, mucha más com
petencia que Vaquero. De hecho, las últimas referencias dan
como favorito al gallego Álejandro Gómez, dominador en el
Nacional por clubs. Carlos Adán, Carlos de la Torre, José Ra
món Rey y Teodoro Cuñado también tienen opciones.
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ATLETISMO;0] Inesperadorécord mundial indoor de triple (17,83) deI cubano

Urrutia  se  consagra

El ruso Voloshin
perdió por seis
centímetros

la plusmarca que
logró en 1994

La revelación,
menos conocida

que su compatriota
Quesada, llegó el

pasado año a 17,70

M.  JOHNSON


