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SCampeonato Gallego
Campanero
bate el récord
autonómico
de pértiga

1

&Vuelta a Mallorca
lsaac Cálvez, primer líder
Ciclismo

1

El corredor del Kelme Costablanca se adjudica al esprint la primera etapa
ECO PALMA DE MAUORCA

El corredor español Isaac GáIvez, del equipo Kelme-Costa
Blanca, se ha adjudicado la primePaula Campanero mejoró
ra victona de la temporada, al imponerse al sprint por delante del
anteayer en Balaidos, los réaustraliano del equipo Once-Emscords de Gaiicia júnior, pmmesa y absoluto de salto con pArtiki Allan Davis, mientras que en
ga, franqueando 3,45 m. al setercera posición se situó su comgundo intento, bonando sus anpañero de cquipo Alejandro Valteriores 3,4l m. del pasado año.
verde, todos ellos en un tiempo de
Esta mnoiesa de 18 años, fiI hora 35 niinutos y dos segundos.
chada por el Universidade, fue
Un total de 190 corredores tola figura sobresaliente de unos
m m n la salida en el Paseo Maríticampeonatos, en general, flojos.
mo palmesano, después de haber
Resultados femeninos: 60
tenido que rebasar la primera etapa
debido a los problemas metarol&
m. Ana Oviedo (Univ) 8,17; 200
gicos que afectaban la isla y que
m. h a Cancelas (Celta) 2633;
400 m. Begoíía Ganido (Ria)
habían provocado que una mayor
parte de material que llega por feny
5937; 800 m. Araceli Gago (U&
va-&&) 22426: 1Sa)m. Marno se encontrase en los hoteles de
concentración de los equipos.
taFanáodez(Comesaría)439$2;
El recorrido constaba de 82 ki3030 m. Be*
Pérez( C o m a M) 10.4929; 60 m. vallas Enma
lómetros repartidos en 10 vueltas
Valaicia (f'emn5) 10%; longitud,
de 82 kilómetros a un circuito por
X i a n a C ~541~ ) el Paseo Marítimo de Palma de
m.; pértiga, Paula Campanero
Mallnrca.
(U-)3,45m;w&
Un circuito urbano conocido
jandraTopores(Rfa)ll$Bm.:alpor todos los participantes lo que
tura, Adriana Varela (Pabellón)
ha propiciado que el control de la
1,62 m.; peso, Minam Alvarez
carrera corriese a cargo de los
(Gimnástica)11@ m.
hombres de Telekom y Rabobank,
Reniltadcs masculinos: 60
ya que sus dos líderes, Erik Zabel
m.hAlvarez(Rfa)7,Xl;2Y3
y Oscar Freire, respectivamente,
m. Miguel Gómez (Celta) 22,73;
se encontnban en condiciones de
disputar la etapa. Timidos inten400y 8 0 0 m . ü a . v i d ~ ( G ' m
tos por parte de Francisco Cerezo
d s b ) 52,14 y 15794; 1500 m.
(Labarcaz) y Pedro Díaz Lobato
Rob3tas(kravabxis (Univmi(Patemina) fueron las únicas incidade) 41X)3; 3MX) m. Gustavo
dcncias de la carrera, para llegar a
Pkoi (N&) 83091; 60 m. vallas
la última vuelta y disputar una
ytripie,AngeaSOUB(GM)
"volata"r.asiva.
832 y 13,13 m.; hgitud, David
Vázquz (Gimnááica)662 m.; alb General y etapa: l . Gálvez
m y ~ R u b s i ~ m > ( G i m (ESPíKelmeCB) lh 35:02; 2. David (AuslONCE Eroski) m:t; Valnastica) l @ y 4 3 5 m ; p , V k verde, (ESPKelme CB) m.t.
tcaAhmz(A.Postj) 13,16m.
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El espaflol hvid Seco, durante un momento de la carrera.

David Seco, decimotercero
en el Mundial de ciclocross
El ehpañol David Seco se
clasificó decimotercera posición
en la prueba elite de los Mundiales de ciclwross, disputada
ayer en Monopoli (Italia) y que
estuvo marcado por el recital de
los ciclistas belgas, que coparon
el podio, encabezados por Bart
Wellens. En cuanto al resto de
españoles, Isaac S u h z terminó
cuadragésimo, mientras que

Juan Carlos Garro y Zugaitz
Ayuso fueron doblados.
Seco aciibb decimotercero a
2 minutos y 4 4 segundos del ganador, Bart Wellens. La carrera
no tuvo otro color que el de Bélgica, con cinco hombres en las
primeras posiciones desde el
principio, y con un podio monocolor, completado porMaio Declercq y Envin Vervecken.
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Herman Maier logra la medalla de plata
ción el 14 de enero tras su grave
accidente de moto el 24 de agosto
El austriaco Stephan Eberhar- de 2002.
Cinco esquiadores clasificados
ter se ha proclamado, doce años
después de su primer título mun- entre los quince primeros tras la
dial, campeón del mundo de su- disputa de la primera vuelta no pupergigante en la localidad suiza dieron terminar la prueba. El estadde Saint Montz en la primera dounidense D m n Rahlves, vigenpnieba de los Mundiales de 2003 te campeón, finalizó en la decimode esqui alpino.
quinta plaza.
Sobre la exigente pista de CorOriol Dot ha sido el represenvida, Ebeharter, de 33 años, ha fi- tante es~añolmejor clasificado y
najizado
la
-ha fuializadoen
prueba con un
la trigésimonovena posición, a
tiempo
de EBERHARTER se alza
5 segundos y 12
1:38.80, aventajando a SU com- Con el título tras superar centésimas dc
patnota Hera su compatriota y
Ebehmer.
"Estoy muy
mann Maier y
al estadounidense
contento por ser
al estadounide nuevo camdense Bode MiBode Miller
eón del mundo
ller. aue han
de supergigante
compa'rtido la
segunda plaza a 77 centésimas de doce años después de haberlo logrado cn Saalbach (Austria). He
marter.
Ebeharter, Uder de la clasifica- tenido que luchar como un tigre,
ción general de la Copa del Mun- pero he eaquiado de una manera
do, partió con el dorsal número 30. muy tranquila ya que son mis sexMiller realizó el mejor tiempo en tos mundiales y no he tenido ninla primera manga, junto con Her- gún tipo de presión", declaró
mimor, que regresó a la competi- Ebeharter. "He esquiado con muy

Davenport se
impone en la
final a Seles
La estadounidense Linday
Davenport, cabeza de wrie número 3, se proclamó vencedora
del torneo de tenis de Tokio,
prueba del circuito femenino
(WTA) y dotada con 13 millones de euros en premios, tras
batir en la final a su compatnrr
ta Monica Seles, cabeza de serie número 1, cn bes se^? por 67 (618), 6-1 y 6-2.
Davenport, ex número uno
mundial y reciente nctavofinalista en Australia,se lleva aí su
primer t o m a en 15 meses tras
su ausencia por una operación
sufrida en la mlilla derecha.
La estadounidense, de 26
anos, volvió a demostrar de lo
que es capaz y, apoyando su
juego en su gran servicio - 16
aces-, reconquistael título obtenido en los años 1998 y 2001
fumando asi su trigesimoctavo
triunfo en el circuito WTA.
"Es increible haber d i d o de
una lesión y practicar un mejor
tenis que antes. El 2002 ha sido
un año muy duro para micon la
operación, pero sé que la recuperación total llevará su tiempo" afirmó Davenport, que
vence 10-3 en sus enfrentamientos con Seles y, tras la victoria, se aúpa a la octava p o ~ i ción en el ránking de la WCA.

Verkerk logra
su primer
título ante
Kafelnikov
El holandés Martin Verkcrk
logró ayer su primer titulo del
ATP en la primera final de su
carrera, al derrotar al ruso
Yevnuenv Kafelnikov. Dor
6'
4,5-? y 7-5 en ~ i l á n .
Apoyado en su potente servicio con el que logró 34 saques directos, y en un revés
cruzado con el que maltrató a
Kafelnikov, el jugadorholandés se hizo con la victoria y
con el cheque de 52.000 dólares reservado para el ganador.
Verkerk entró en el cuadro
con el número 90 del mundo,
pero se convirtió en la gran revelación de este torneo. uno
de los tradicionales de la teniporada de pista cubierta europea.
Kafelnikov, reciente ganador de la Copa Davis, buscaba
el titulo 27 de su carrera. y el
primero desde que ganó el p;isado año en Moacú.

Copa Davls
Ebeharter, flanqueado en el podio por Bode Miller y Hennan Maler.
buenas sensaciones y no merecía
la pena forzar. Todo ha salido como me esperaba. También tengo
que aclarar que no tengo malas relaciones con Maier (Herman)",
prosiguió el ausmaco. "Ganar una
prueba eii un Mundial es más im-

portante que ganar a Maier. La
prensa es la que exagen, ya que el
esquí es un deporte individual y
cada uno se ocupa de sí mismo. El
descenso es una prueba que me
ahae y espero sacar un buen resultado" concluyó.
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Por otra parte, el equipo
belga de Copa Davis Ilcgó
ayer a Sevilla e inició los entrenamientos para prcparar la
confrontación de la primera
ronda del Grupo Mundial dc
Copa Davis contra España y
que se disputará en la ciudad
del 7 al 9 de este mes.

