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Bidouane, otro
oro marróquí
Tras la victoria de El Guerrouj en los 1.500
m., Marruecos volvió a subir a lo más alto del
podio  con Nezha Bidouane, vencedora en
los 400 vallas con 52”97, plusmarca perso
nal por medio segundo.
La marroquí anuló en los
últimos  30  metros la
ventaja de la jamaicana
Deon  Hemmings, plata
con 53”09. La campeo
na  olímpica en Atlanta   BIDOUANE
se hundio al final.      ______________

Quesada releva a
Edwards en triple
Jonathan Edwards, el británico que asombró
en  1995 con el primer récord mundial en tri
ple con más de 18 m, no ha sido capaz des
de  entonces de mantener la supremacía. El
año pasado le robó el oro olímpico el esta
dounidense Kenny Harrison y ayer el cubano
Yoelvis Quesada le quitó el título mundial.
Quesada ganó con 17,85 pese a no saltar en
los dos últimos turnos, y Edwards se quedó
en 17,80, lo suficiente para aferrarse a la pla
ta.  Otro cubano, el recordman mundial ‘in
door’ Al iecer Urrutia, fue bronce con 17,64.

De Cornellá a Zurich
Estévez apenas tendrá tiempo de fiestas, ya que el miérco
les correrá en Zurich. El de CornelIa celebrará hoy con su fa
milia sus 21 años — los cumplió el día 2— y luego descansará
y  entrenará en el CAR St. Cugat. “Quiero acercarme al
3’32”. ¿El récord de España’, quizá el próximo año”, dijo.

(CARLESGALLÉN/EFE.BARCELONA/MADi)fl  esús Ángel Garcí Bragado y Reyes
Estévez, dos de los medallistas espa
ñoles en el Mundial de Atenas junto

a  Fermín Cacho, regresaron ayer radiantes a
casa tras proclamarse subcampeón mundial
de 50 kms. marcha y medalla de bronce en
los 1.500 metros, respectivamente.

Bragado aseguró a su llegada a Madrid
que  “la  prueba fue  durísima” y que pasó
‘unos momentos muy malos en las últimas
vueltas porque, además del intenso calor,
sufrí calambres en las piernas y la carrera se

me  hizo interminable”. El
madrileño se quejó de los
jueces —‘es increíble que a
casi todos nos dieran avisos
por  cambiar un poco la tra
yectoria para beber agua”—
y dijo haber “hablado con los
responsables del Mundial de
Sevilla-99 para hacer los cir
cuitos más amenos”

Reyes: “LEI sucesor
de  Cacho? Debo

seguir entrenando.
Me  queda mucho

por aprender”

Estévez, que llegó a Bar
celona tras hacer escala en
Madrid, aún no había bajado
de  la nube. “Todavía estoy
sorprendido porque era una
medalla que no me espera
ba, pero ahora que la tengo
en  el cuello ya me lo creo”,
dijo  el de Cornellá, que fue
recibido por sus padres, fa
miliares y amigos, así como

representantes del consistorio de su ciudad
y la Generalitat de Catalunya.

Reyes dijo ser muy feliz por haber batido
a  Morceli uno de sus idolos de niñez y ase

guró que “esta medalla me va a ayudar mucho a la hora de entrenar y me dará fuerza

para llegar cada dia mas lejos  “El  sucesor
:1  de Cacho? Si sigo esta progresión y las lesio

nes me respetan puedo llegar a serlo, pero
debo seguir entrenando y aún me queda mu
cho por aprender”, añadió con modestia.

Dilworth, mejor
que Pedroso
Kevin Dilworth, octavo en la final de
longitud con un solo salto (7,88) an
tes de lesionarse, llegó más lejos en
realidad que el ganador, Iván Pe
droso, según un estudio con rayos
láser. Dilworth alcanzó en realidad
los 8,68 m., pero batió fatal, en con
creto 80 centímetros por detrás del
límite. Pedroso llegó a un centíme
tro menos (8,67 m.) en su mejor sal
to  válido (8,42 oficiales).
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QUESADA e Ganó con 17,85. FOTO: EMD

  El madrileño y el catalán aterrizaron ayer en Madrid y Barcelona para
saborear sus medallas en las finales de 50-km. marcha i  1 .500 metros

García Bragado y Estévez
vuelven radiantes a casa

García Bragado ya piensa en su
boda. A la derecha, Reyes Estévez

con su maestro, Gregorio Rojo,
destacado ex atleta y entrenador de

Abascal.FoTos: EFE/FERRAN QUEVEDO

Millones para la boda
García Bragado, que el próximo 20 de septiembre se casará
en Arties (VaIl d’Aran) con la ex gimnasta catalana Carmen
Acedo y fijará su residencia en Lleida, aseguró que el pre

mio en metálico que ganó — unos cuatro millones y medio—
me viene muy bien para organizar una bonita boda’


