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Mikel Odriozola destroza a
todos sus rivales en Ourense

CfiLLS<>rQ

Freire se enfunda
el jersey de líder
en la Vuelta
a,nda,u,ía
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Tercer Campeonato de España de marcha para el donostiarra
X.RC.
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iMikel

Odriozola volvió a demostrar que es el absoluto dominador de los 50 kilómetros
marcha en España. Por tercera
vez consecutiva se adjudicó el
campeonato nacional, lo hizo
con una excente marca (3 horas. 42 minutos y 3 segundos) y
mirando al cielo. Dedicando el
triunfo a Josk Manuel Cabaiiero,
uno de sus entrenadores, que
perdió la vida en Palencia cuando se dirigía a Ourense para
seguir la prueba.
El triunfo del donostiarra fue
incontestable. Desde el cuarto
(Y kilómetro impuso un ritmo im. >oslble de seguir para sus nvales. Poco a poco se fue distanciando, hasta sacarle en la h e a
de meta cuatro minutos redondos a García Bragado.
Jesús Angel dio en Ourense
una lección de veteranía y pundonor. Lo paso mal en los pnmeros 20 kilómetros. Incluso
se llevó un par de avisos descaLificatonos por parte de los jueces. pero tuvo la mentalidad suficiente para rehacerse, remontar posiciones y volver a repetir
la plata que en 1998 también
había conseguido a o r a a s del
río Miño. Marino Avendaño, el
ibicenco, fue a lo suyo. A repetir
bronce y lo consiguió.
La nota más lamentable de
la prueba masculina la protagonizaron los jueces. A falta de
100 metros para completar el
recorrido descalificaron al vigués Santi Pérez, que pese a su
lesión se mantuvo dentro de la
carrera en todo momento. Se
>egóun palizón de 49 kilóme(ros y 100 metros para nada
Para perder un quinto puesto
que ya tenia en el bolsiüo. José
W g u e z Casal, décimocuarto,
fue el primer gallego.
La prueba femenina de los 20
kilómetros marcha s e convirti6 en un canto al sufrimiento. Cumplió el guión previsto,
pero a un alto precio. Desde el
principio María Vasco, Beatriz
Pascual y Eva Trujiüo, acompañadas por la lituana Sonata
Milusaukaite destrozaron la carrera. imponiendo un ritmo infernal que obligó a la medallista
olímpica a sufrir como nunca
para conquistar su quinto titulo.
Eso sí, cediendo en la meta a
la báltica entrenada por Jordi
Llopart que actuaba fuera de
concurso y que se adjudicó el
triunfo después de un tirón en
la última vuelta. En la misma
manga la lucense Carmen Boré
estableció un nuevo record gallego absoluto y promesa con
un tiempo de 1.38.58.
Galicia se llevó los dos alegrones del día en categona junior.
Lorena Luaces, la pabellonista,
realizó una portentosa exhibi-
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cántabro Óscar Freire
obtuvo su primer triunfo
con los colores del Rabobank holandés, al imponerse al esprint en la primera
etapa de la Vuelta a Andalucia, disputada sobre un recorrido de 180 kilómetros con
salida y llegada en Córdoba
El bicampeón del mundo invirtió un tiempo de 4 horas,
46 minutos y 29 segundos.
Tras él cruzaron la meta el
alemán Erik Zabel y el italiano Luca Paolini.
Freire se mostró encantado por repetir esta victoria
en tierras cordobecas. «Con
esta etapa tenia clavada una
espina, pues aunque en el
2000 gané la Vuelta a España, el año pasado tuve que
abandonar la ronda española con molestias en la rodilla, precisamente en la etapa
que concluía en Córdoba)),
declaró el corredor.
Óscar Freire añadió que
«este triunfo me estimula
de cara a las clásicas de la
Copa del Mundo que están
a punto de comenzar)). Hoy
se correrá la segunda etapa,
desde C6rdoba a Sevilla, de
165kilómetros.

Mikel Odriozola dominó con comodidad la prueba de 50 kilómetros marcha
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Santi Pérez, descalificado
a falta de 100 metros y
Luaces oro en júnior

iDos gallegos representan la
cara y la cmz del tercer nacional disputado en Ourense. El
vigués Santi Pérez se procla_
1 Javier Pérez
- -1- 19mó campeón de España en el
2 =Mateos
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mismo escenario en 1998. Ayer
3 Dankl Garzan6n
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fue descaficado cuando faltaban cien metros: «Cuando te
1~~/údorbmrbreo
descalifican en el 49,900 es que
l. Luis Corchete
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-te has pegado una paliza enor2. Fmncisco.A~ilia
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-me para nada. Los iueces están
3 Manueltiurtado
- 43 03'para juzgar y s i han considerado que iba mal ...».Es la segun10 6t-:p
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da vez que le descalifican des2. Crsna Sánchez
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pués de disputar
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iglesias
El atleta del Academia POSa ~ o s a n oGuiiiarei
55 17'
tal era la cara de la desolación,
* LOS atletas gallegos melorc¡as- pero se sentía con fuerzas para
seguir compitiendo: «Es un
fW0s _
palo gordo. pero sé que hay que
levantar cabeza)). Por desgracia.
ción en la prueba de 10 kilóme- la temporada puede estar martros que le llevaron a conquis- cada por el injusto percance.
tar el oro. mientras la también
Lorena Luaces representaba
gallega Eva Iglesias (Ría de Fe- la cara de la felicidad. Acababa
rrol) se colgaba el bronce. La de proclamarse en su casa cammisma medalla que conquistó peona de España de categoría
el lucense Manuel Hurtado en júnior. Tiene el billete asegurael apartado masculino en una do para el europeo de Rusia.
pmeba dominada por Luis MaLorena se fundió en un abranuel Corchete. A nivel de selec- zon con media familia nada
ciones, los anfitriones se que- más cruzar la meta. «Non espedaron con dos platas.
raba isto, estou super contenta
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Esto é incríble. Esto é un espaldarzo moi grande».
La pabellonsita tenía clara la
estrategia de carrere «Vinme
con forzas e sabía que a m i n val podíame gafiar no final, por
eso tiña que marcar n t m o dende o principio)). Acertó.
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caedico esta victoria a
Caballero e Irantzu, que
sé que están conmigo.
Con esta marca espero
que se me valore
~ € 5 G0 A~R C B
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Subcampeón de EspaAa

,Se ha hecho dura. No
a tope y me ha
costado))
VASCO
cinco ,e,es
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c c ~ sido
a muy duro.
Hacía tiempo que no
sufría tanto*
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WeHens logra k Copa del
Mundo iEi ciclista belga
Bart Wellens se adjudicó la
Copa del Mundo a la conclusión de la quinta y úitima prueba disputada en la
localidad holandesa de Hoogerheide, y cuyo triunfo fue
para su compatriota Sven
NF. / EP
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i
l v h Kostelk, campeón
nlundhl&eJakmiEiesquiador croata se proclamó
vencedor de la prueba de
eslalon de los campeonatos
del mundo que se desarrollan en la localidad suiza de
Saint Moritz / EP
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Trammell supera a Maurice Greene iEl estadounidense Terrence Tkammel,
campeón mundial de 60 metros vallas, derrotó en la carrera lisa al actual plusmarquista mundial, s u compatriota Maurice Greene, con
la mejor marca mundial del
año (6.46) en la reunión de
Fayetteviüe. 1 EPE
Rusia vence a EspaAa iEn
partido del Seis Naciones B,
Rusia venció a España por
52-19 en Mallorca 1 EFE

