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Ajedrez

GP FIDE de Nanking
Se celebra en Nanking (China) el
primertorneodelaseriedelGrand
Prix de la FIDE temporada
2010-2011. Participan 6 Gms. de
lasuperelitemundial,disputándo-
se por el sistema liga a doble vuel-
ta y el mismo reglamento que la
FinaldeBilbao.Resultadosdela1ª
jornada: Anand (Ind)-Wang Yue
(Chi),tablasyCarlsen(Nor)-Bacrot
(Fran) 1-0 / Joan Segura

Balonmano

Europeo 2012
La selección lituana, primer rival
de España en la fase de clasifica-
ción para el Europeo de Serbia
2012, contará con seis jugadores
quemilitanenelbalonmanoespa-
ñol para el duelo que le medirá el
próximo 27 de octubre con los de
Valero Rivera en Lalín. Los centra-
les Augustas Strazdas, del Toledo;
Aidenas Malasinskas, del Fraikin
Granollers; y Vaidotas Grosas, del
Cuenca 2016, serán los encarga-
dosdedirigireljuegodelconjunto
báltico,enelquetambiénfigurael
extremo izquierdo del Cuenca
2016 Aurelijus Sabonis. La nómi-
na de 'españoles' convocados la
completarán dos jugadores de la
División de Honor Plata, el lateral
del Bidasoa Remigijus Cepulis y el
pivotedelVilladeArandaGintaras
Cibulskis.Tambiéncuentaconpa-
sado en la Liga ASOBAL el lateral
Remigijus Cepulis, actualmente
en las filas del Dinamo de Minsk
bielorruso,queelpasadocursomi-
litó en el Toledo Balonmano.

Boxeo

Ultimatum de Haye
El británico David Haye, campeón
mundialdelospesospesadosver-
siónAMB,hadadoaloshermanos
Klitschko,titulares del restode co-
ronasdela división,un ultimatum
en su intención de buscar una re-
unificacióndeltítulo.Hayeadvier-
te que la pelea ante uno de ellos
sólo podría tener lugar hasta fina-
lesde 22011, fechaen la que tiene
previsto poner punto final a su ca-
rrera. Haye sospecha que los Klits-
hko “no tienen ninguna intención
de pelear conmigo. Sólo quieren
ganardinero.Estriste loqueestán
haciendo con esta categoría”.
Katsidis, de luto
La pelea por el título mundial del
pesoligeroentreelaustralianoMi-
chael Katsidis y el mexicano Juan
Manuel Márquez quedó aplazada
tras la repentina muerte del her-
manodelboxeadoroceánico.Kat-
sidisestabaentrenandoenTailan-
dia de cara a la contienda progra-
mada para el 27 de noviembre en
Las Vegas, cuando se le informó
quesuhermanoyjineteStathiha-

bía sido encontrado muerto el
martes en su casa en Brisbane.

Ciclismo

El equipo de Yus
ElalavésUnaiYus,campeóndeEs-
paña de ciclocross, lidera el nuevo
proyecto Maestre-Specialized
Team2010,presentadoayerenBil-
bao. Los hemanos Pena, Jon y Jo-
su, Iván López, Iván Santurde y Ja-
viClavocompletanunaformación
quesemarcacomoonjetivolaCo-
pa del Mundo de Igorre.
Sierra Nevada, en la Vuelta
ElconsejerodeTurismo,Comercio
y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, Luciano Alonso, anunció ayer
queel puertodeSierra Nevadase-
rá final de etapa en la próxima
VueltaCiclistaaEspaña,quesedis-
putará a partir del 20 de agosto.

Gimnasia

Campeonato del Mundo
Resultados final femenina por
equipos:
1. Rusia 175.397 puntos
2. Estados Unidos 175.196
3. China 174.781
4. Rumanía 173.096
5. Japón 169.897
6. Australia 168.629
7. Reino Unido 166.828
8. Italia 163.429

Natación

Copa Mundo piscina corta
Tokio, primera jornada
Hombres. 100 libre: 1. K. Richard-
son (Aus) 47”26. 400 libre: 1. S.
Uchida (Jpn) 3'43”38. 100 espal-
da: 1. P. Marshall (USA) 50”94. 50
braza:1.R.Schoeman(Rsa)26”42.
200 braza: 1. N. Tomita (Jpn)
2'03”18. 50 mariposa: 1. R. Schoe-
man(Rsa) 22”56. 200mariposa: 1.
T.Matsuda(Jpn)1'50”64.100esti-
los: 1. T. Pereira (Bra) 52”84. 400
estilos: 1. T. Pereira (Bra) 4'04”03.
Mujeres. 50 libre: 1. H. Schreuder
(Hol) 24”09. 200 libre: 1. H. Ueda
(Jpn) 1'54”43. 800 libre: 1. M. Fuji-
no (Jpn) 8'26”24. 50 espalda: 1. A.
Terakawa (Jpn) 26”66. 200 espal-
da: 1. A. Terakawa (Jpn) 2'03”62.
100 braza: 1. J. Hardy (USA)
1'05”85.100mariposa:1.T.Alsha-
mmar(Sue)56”12.200estilos:1.J.
Smit (USA) 2'08”05

Olimpismo

Londres 2012, sin recortes
ElgobiernodelReinoUnidohade-
cidido mantener intacto el presu-
puestodelosJuegosOlímpicosde
Londres 2012 a pesar de los seve-
ros recortes presupuestarios en
otras materias, con el fin de redu-
cir el déficit económico del país.
Pese a que el dinero destinado a
UK Sports, el ministerio de depor-
tes, se ha reducido en un 28 por
ciento, el presupuesto de los Jue-
gos se mantiene en unos 12.000
millones de euros.

Polideportivo

Cumbre UE antidopaje
Los ministros de Deportes de la
Unión Europea tratarán de definir
el papel de la Unión Europea en la
luchainternacionalcontraeldopa-
je, en una reunión que manten-
dránhoyy mañana enAmberes, y
a la que acudirá por españa el se-
cretariodeEstadoparaelDeporte,
Jaime Lissavetzky. La reunión, de
carácter informal, sucede al pri-
mer consejo de ministros euro-
peos del ramo, celebrado en ma-
yo, y en elque secomenzó a tratar
a nivel europeo la lucha contra el
dopaje,laerradicacióndelaviolen-
cia, el racismo y la xenofobia en el
ámbito deportivo o la protección
de menores en el mismo área.

Tenis

Azarenka, al Masters
LabielorrusaVictoriaAzarenkasu-
peró a la alemana Andrea Petko-
vic, por 6-4, 2-6 y 6-1 en la segun-
da ronda del torneo de Moscú, un
resultado que matemáticamente
leclasificaparaelMastersdeDoha.
Azarenka reemplazará a Serena
Williams, que se dio de baja hasta
2011 al recaer de la lesión en el
tendón de su pie derecho que se
produjo en julio, cuando sufrió un
corte en esa zona causado por vi-
drios rotos en un restaurante.
Davydenko cae en Moscú
Nikolay Davydenko, primer cabe-
za de serie, dio la sorpresa negati-
va del día en la Copa Kremlin, en
Moscú, al caer en segunda ronda
ante el uruguayo Pablo Cuevas.
Cuadromasculino.2ªronda.Bagh-
datisaStarace,;ZeballosaTipsare-
vic,4-6,6-4,6-3;StepanekaKukus-
hkin, 6-3, 6-2; Pablo Cuevas a Da-
vydenko, 7-6(6) y 7-5(5)
Cuadro femenino. Resultados 2ª
ronda: Azarenka a Petkovic, 6-4,
2-6, 6-1; María José Martínez a
Bondarenko,6-4,1-6,6-1;Cibulko-
va a Pironkova, 6-4, 6-1
WTA Luxemburgo
2ª ronda: Benesova a Groth, 6-4,
7-5; Goerges a Carla Suárez, 6-2,
6-1;1ªronda:SchnyderaWickma-
yer, 6-4, 6-4; Ivanovic a Larsson,
6-3,6-0;ZahlavovaStrycovaaBac-
sinszky, 7-5, 6-1; Hercog a Lisjak,
6-2,1-1yabandono;FlipkensaRe-
zai, 6-0, 6-1
ATP Estocolmo
1/8 final: Wawrinka a Haase, 7-5,
6-7(6), 6-4; Bachimger a Kubot,
6-4, 4-6, 6-3; Kamke a Hajek, 6-0,
6-2; Nieminen a Berdych, 6-1, 6-4

Triatlón

Mundial XTerra
El vitoriano Eneko Llanos pondrá
fin a su temporada participando
en el Mundial de XTerra, este do-
mingoenHawaii,dondedefende-
rálacoronadecampeónqueobtu-
voen2009.Llanosvienedeacabar
noveno en el prestigioso Ironman
de Hawaii.

Bousquet, dos meses de sanción

CABALLOS

PREMIOS EUSKADI

El nadador francés Frédérick
Bousquet dio positivo por hep-
taminol en junio, en la reunión
de Canet-en-Roussillon, y des-
de el 20 de septiembre está sus-
pendido por espacio de dos me-
ses por su federación, reveló el
diario 'L'Equipe'. El doble cam-
peón de Europa reconoció su
negligencia, sobre la que se ba-

só su defensa, que se merecía
la sanción y que no había cir-
cunstancias atenuantes. Bous-
quet habría usado una pomada
que contenía una de las sustan-
cias en las que la AMA aplica
una cierta flexibilidad a la ho-
ra de sancionar. Bousquet po-
dría volver en los Campeona-
tos de Francia, en diciembre B

TENIS

Prórroga

Rusia logró el triunfo en la final del concurso
general por equipos femeninos de los Campeo-
natos del Mundo de gimnasia artística que se
disputanen Rotterdam. Anna Dementyeva, Kse-
nia Afanasyeva, Aliya Mustafina, Ksenia Seme-
nova, Tatiana Nabieva y Ekaterina Kurbatova,
con 175.397 puntos totales, se colgaron el oro
ante Estados Unidos (175.196), plata, y China
(174.781), bronce.

El equipo ruso fue el mejor en salto y suelo y
segundo en barra de equilibrios, y sólo bajó el

ritmo en asimétricas, aparato en el que sus gim-
nastas acabaron en la séptima plaza.Las estado-
unidenses, lideradas por Bridget Sloan, se hicie-
ron con la plata merced a su brillante actuación
en la barra de equilibrios.

El martes, la selección española masculina
había quedado fuera de la final por equipos que
se disputará hoy, con China como favorita. Ma-
nuel Carballo, Sergio Muñoz, Isaac Botella,
Iván San Miguel, Fabián Gónzalez y Javier Gó-
mez acabaron novenos B

'Salpado' segundo en ayer en Burdeos Le Bouscat

Reconocimiento
a los olímpicos
vascos

Pat Rafter será el
capitán de Australia

NATACIÓN

Rusia se lleva el oro femenino por equipos

La presencia de caballos
entrenados en Donostia en dos
carreras de liso disputadas en la
reunión celebrada ayer en el
hipódromo de Burdeos - Le
Bouscat- se saldó con un buen
nivel, si bien no se consiguió la
victoria. El mejor de los nuestros
fue el pupilo de Román Martín
'Salpado'. Conducido por Charles
Nora, fue segundo a medio cuerpo

del ganador 'Estoryl City' (J.
Martin), en el Prix Louis Burani,
sobre 1.600 metros con 8.500
euros de dotación. El de Urdiñ
Oriya, siempre está a buen nivel,
aunque le está costando pasar por
la puerta grande. Este año lleva
ocho salidas y en cuatro de ellas ha
sido segundo, estando el resto en
el dinero. Tercero en esta prueba,
a dos cuerpos, fue el nuevo fichaje

de César Alonso, 'El Ultimo Amor'
(R. Maillot), 'Gatz', no se colocó.

En la otra prueba, una carrera
de condición de fondo sobre 3.200
metros, 'Obatala', de Miguel
Alonso (P. Sogorb), fue tercero a
tres cuerpos del vencedor, el
Rouget 'Mister Gibraltar' (J. B.
Eyquem). A seis cuerpos, 'Al
Precedent', de Manolo Borrego,
ocupó la quinta posición B

Los 'olímpicos vascos' recibieron
ayer el homenaje del Gobierno
Vasco en la gala de los Premio
Euskadi del Deporte, celebrada
ayer en Fadura. Dichos galardones
este año han querido rendir
tributo al colectivo de deportistas
vascos que han participado en
cualquiera de las ediciones de los
Juegos Olímpicos. La distinción fue
recogida por cuatro integrantes
del numeroso grupo de 'olímpicos'
que acudió a la fiesta -Maider
Telleria, medallista de hockey
hierba femenino en Barcelona, el
nadador paralímpico, Richard
Oribe, el regatista Iker Martínez y
el veterano Carlos Migoya (4i),
medalla en Roma 60-. Allí,
estuvieron arropados por muchas
personalidades de todos los
ámbitos, entre los que destacaron

autoridades como el lehendakari,
Patxi López, la consejera de
Cultura, Blanca Urgell, y el
secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky.

La participación vasca en JJ.OO.
se cifra en más de 250 deportistas
en pruebas individuales o de
equipo, 42 de los cuales
contribuyeron a la consecución de
5 medallas de oro, 7 de plata y 6
de bronce. El Premio Euskadi del
Deporte, la máxima distinción
deportiva de las que concede el

Gobierno Vasco, reconoce este año
por primera vez a un colectivo
multidisciplinar de deportistas, en
lugar de decantarse por un mérito
individual o de equipo. Este
premio ha modificado también su
formato, ya que en esta edición se
ha optado por un único
reconocimiento conjunto, que
incluye a deportistas que han
tomado parte en JJ.OO. de verano
y de invierno, así como de la
competición paralímpica que se
incorporó en los años 60 B

Patrick Rafter, ex nº1 del mundo,
ha sido designado capitán del
equipo de Copa Davis de Australia
con la misión de devolver a su país
al Grupo Mundial. Rafter, de 37
años, sucede en el cargo a John
Fitzgerald. Es el quinto capitán de
Copa Davis de Australia en 60 años
de historia B
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Todos los premiados posan ayer a la conclusión del acto en Fadura FOTO:EFE


