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Penas y Aguilar buscan
las primeras medallas

David Blanco continúa
tercero en Valencia

El cross largo femenino abre el campeonato en Santiago

iEl
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de largo para el Campeonato de España de cross. A
las cuatro de la tarde se iniciará
el cross largo femenino que se
encarga de abrir dos días de
intensa actividad atlética en
el Monte do Gozo. La primera jornada también incluye el
cross corto masculino y las
dos pmebas para juveniles. Las
principales opciones de Galicia
se juegan hoy.
El primer foco de atención
ser&el cross largo femenino.
Un circuito lleno de barro,
con dos únicas rectas en sus
7.800 metros, espera a las
participantes. Teresa Recio
ocupa el primer lugar en la
lista de virtuales sucesoras de
la ausente María Abel. La salmantina viene de conquistar el
título por clubes en Cáceres y
acude a Santiago en busca de
un título individual Asume que
la lucense Alessandra Aguilar,
María Pulido, Laura Pinela y la
nacionalizada Yesenia Centeno
son sus amenazas. Amaia Piedra, Judit P1& S i a Montan6
y Jaqueline Marth también
entran en el cuadro de favoritas. La lucense contará con la
iPuesta

Icaac
y Francisco España, también a un ilustre como
Reyes Estévez que utiliza el
cross como preparación para
el 1.500. Carlos Garcia y Pablo
Villalobos también tienen posibilidades de éxito.
Manu Penas ha preparado
la cita a conciencia. Entren6
tres dias en el circuito para
adaptarse y está dispuesto a
presentar batalla. No podrá
contar con Ramón Serantes en
el equipo, una baja que se une
a la auseiicia de Andrés Diaz.
Alberto Bastos y Pablo Diaz se
encargarán de completar una
La lucense Alessandra Agullar
selección en la que continúan
es una de las bazas gallegas
Jesús de la Fuente -que correcolaboraci6nde Agueda ~lanco, rá en casa, Santiago Curto y
Soledad Castro, Iria Femández Victor Rioboo.
El sábado se completa con las
y Mónica DoreUe.
Cuarenta minutos después dos pmebas para juveniles. El
tendrá lugar el segundo plato femenino desde las cinco y el
fuerte de la jornada, el cross masculino 30 minutos después.
corto masculino sobre una Galicia siempre ha sido una
potencia a nivel de selección y
distancia de 4.400 metros.
Manuel Penas, el flamante no puede descartarsela entrada
campe6n gaiiego de la distancia, en el podio. Andrea Garcfa es
la esperanza femenina en una
será la baza de los anlitrionesEl
coruñés, que está cuajando un carrera que debe dominar Marespléndido inicio de temporada ta Romo. Julio López intentará
tendrá que enfrentarsea un trío codearse con José Luis Galván
consagrado: Antonio Martínez, en el masculino.

gallego David Blanco
continúa tercero en la Vuelta
a la Comunidad Valenciana, a
18 segundos del líder y compañero de equipo Alejandro
Valverde, tras la cuarta etapa entre Sagunto y el alto del
Campeilo. El triunfo fue para
Jorge Garcia, que cubrió los
159,2kilómetros en un tiempo
de 4 horas, 38 minutos y 41
segundos. David Blanco se
clasificó en el puesto déci-

mo cuacio. En la lucha por
la general, Valverde, que se
mantiene como lider, y sus
compañeros controlaron,
sin agobios, la situación, ya
que Colom se mostró un
tanto conservador y sólo al
final, en los siete kilómetros
de ascensión al Campello,
con tramos que Uegan al 14
por ciento de desnivel, lanzó
algún que otro latigazo, pero
sin éxito. Hoy: quinta etapa,
Valencia-Valencia

EN BREVE
GOLF

loselukAdamga,daveenel~de~iElgolfista
c o d é s contribuyó a la victoria española en el cuadrangular
internacionalaue finaliz6 aver en Costa Ballena (Cádiz).h s r ó
triunfos indiGduales ante él Mandés Toni Hakala y el inzés
Matthew Richardson y ante el alemán Meitinger. ( LVG
CICLISMO

EI~enlaüsta&espenpam~T~~~iLosorg
de la ronda francecadesvelaron la posibilidad de que el equipo
español ocupe el puesto 22 de los participantes en la pmeba
siempre que solucione sus problemas financieros. ( m
TENIS

LwrdesDom[ngueq&dIIadaen Bogotd iLa pontevedresa
perdió en octavos de final frente a la francesa Emilie h i t por
7 4 (2), 0 4 , 6-4. Por otro lado, Henin y Kuznetsova jugarán
hoy la final del torneo WTA de Dubai. 1 EP

Ciudad de México..Un accidente de coche involucrará a tres personas, mostrándoles el lado
más perro de la naturaleza humana. Octavio, enamorado de la mujer de su hermano, quiere
escaparse con ella. Para conseguir el dinero que necesita se introduce en el peligroso mundo
de las peleas ilegales de perros.
Por otra parte, Valeria, una bella modelo, ha de enfrentarse a la nueva vida que le espera
después de resultar brutalmente herida. El éxito y la felicidad de su vida anterior se transforman
en dolor y sufrimiento. Finalmente, un misterioso mendigo, el Chivo, que se gana la vida como
asesino a sueldo, revive su pasado a partir de un encargo que recibe.

E l chivo
Emilio Echevarría

f ficha técnica

Emlllo comenzó su carrera en 1978
rcha er
cine.
intervenido en Los pasos de ~ n de
a
Marisa Sistach. Morir en el Oolfo de Alejandro Pelayo.
intimidad de D ~ MRotberg. Novia que te vea y Sucesos
distantes de Guita Schufter. entre otras. Su última
película es Amores perros.

Goya ha participado. entre otras
pellculas. en Dile a Laura que la

1 quiero de José M ~ g u e ~uáre;.
l
MQs
Allá d e l jardín de Pedro Olea y
Makaria de Antonio Betancor. por La que fue nominada a l
Premio Goya a la mejor actr~z.En televisión hizo Hermanos
de Leche. Al ataque.~os ladrones van a la oficina y Todos
a bordo; y participó en un video musical de Joaquin Sabina.

Octavio

e l director

Gael Garcia Bernal

ALejandro G. Iñárritu

Desde pequeño ha trabajado con sus
padres en distintas obras de teatro.
A Los once años actuó en EL rapto de
Las estrellas de Alejandro Reyes y a
los doce en la telenovela El abuelo y yo. Traba16 en Ó e
M p a s . cwaz6n. nominado para los Oscars como mejor
cortometraje y Amores perros es su primer largometraje.
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Nacido en México D.F. en 1963. a los
23 años es director. productor y diskjockey de La cadena no?de música en
Mhxico: WFM. En 1990 es nombrado
director creativo de Televisa. En 1995 dirige su primer
mediometraje Detrás del dinero con Miguel Basé y en ei P9
Amores perros. Actualmente tiene en cartelera. 21 gramos.

