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Woods termina por
primera vez sobre
el par del campo en
tres días seguidos
1

COLPISA ORLANDO

m Los espectadoresdel Bay W
invitationd en esta ciudad de
su asombro
Florida, no &de
al comprobarla taxjeta de Tiger
Wocds trás la terminación del
torneo que había ganado cuatro
temporadas consecutivas. Esta
vez todo le salió al revés y acaM la orueba con 288 (67.74.74.
73)&lpes en el puesto 46.
Se da la circunstancia de
que esta es la primera vez en
la carrera profesional del lider
mundial que en un torneo de
la PGA termina sobre el par
del campo en tres jornadas
consecutivas.
Por otra parte, el resultado
obtenido por Woods se convierte en el peor obtenido por
el estadounidensedesde aue en
1999, en el mismo torneo, quedó
clasificado en el puesto 56.
El Bav H i l ~ G t a t i o n a fue
l
ganado por el norteamericano
Cbad Campbell, con 270 impactos, dieciocho bajo par. Aventajó en seis a su cokoatriota
S&art Appleby, lide; sólido
hasta la última jornada
El castellonense Sergio Garcia, con 286,ocupó elpuesto
31, tras una pésima última sesión (77golpes). Por su parte,
el vasco José María Olazábal
totalizó 287 y se situó en el
cuadragésimo lugar.

EN BREVE
TENiS

Roser-*~peón~
Ind%n W& m El suizo Roger
Federer se afianza como iíder mundial y primero en la
Carrera de Campeones hacia
el Masters ATP de Houston
después de vencer al británico
Tim Henman por &3,&3 en
la final del Masters Series de
indian Wells. Federer suma
su tercer triunfo del año tras
los alcanzados en Australia y
Dubai 1 COLPISA
BALONCESTO

(YNealafmualarachatrlunfai de 10s Lakers m El equipo
de Los Angeles logró su quinto
triunfo consecutivoal derrotar
(104-103) en la prórroga a los
Bucks de Milwaukee gracias a
la labor ofensiva de la pareja
formada por Shaquille O'Neal
y Kobe Bryant. O'Neal logró 31
puntos y 26 rebotes, la ciframás
alta de la Liga en este apartado
esta temporada, y Bryant sumó
22 puntos. ( COLPISA

róznot SALA
Un Pigadw muere de un balOmU'0 m Un joven de 25 años,
que actuaba de portero, faüeció
ayer en CasteUón trac recibir un
balonazo en el torax mientras
disputaba un partido en el pabellón Castalia ( EP
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POLIDEPORTIVO I

7 Reportaje 1 Las dos caras del atletismo gallego /

La prolongación africana
La falta de una instalación cubierta especifica condena a Gaíicia a pasar
inadvertida en las pruebas técnicas mientras sur atletas dominan el cross
XRClisgo
RU>ACCI~N

mComo el atletismo africano
salvando las múltiples distancias. Gaiicia sigue reividicándose en el cross, en donde el
escenario natural provoca la
aparición de atletas por generación espontánea, pero
apenas existe en las pmebas
técnicas ante la ausencia de
una pista cubierta que permita un desarrollo normal
de la temporada invernai. La
situación ba llegado hasta tal
punto que algún campeonato
autonómicode pista cubierta
se ha celebrado al aire libre.
De ahí que muchos clubes
han optado por enviar a sus
atletas a competir a Braga y
a Oviedo durante el periplo
invernal.
El último ñn de semana
es un claro ejemplo. Gaiicia
sumó cinco medaiias en el
Campeonato de España de
campo a travhs escolar, mientras sus bazas consagradas
tomaban parte en el Mundial de cross de B~selas.La
Comunidad siempre aparece
destacada en las grandes citas
El cross gallego está muy encima del nivel de otras pruebas técnicas
del campo a través.

Riazor
sin embargo, no sale en el
mapa de las pmebas técnicas. Riazor acoge la única
pista cubierta de toda la
Comunidad, pero el palacio
de los deportes comñés no
da abasto, dado que la instalación itiende otras muchas
disciplinas deportivas. Este
año albergb únicamente el
gaiiego absoluto y el sub 18
indoor. ~l resto de los certámenes gaiiegos de invierno
se desarrollaron al aire libre.
Pontevedra albergó el júnior
y el promesa, mientras Lugo
- e n una mañana de febrero
a Ogrados-, el de veteranos.
No es de extrañar con este
panorama que llegado el
Campeonato de España de
pista cubierta los gallegos
sean descalificados en las
series eliminatorias. Le pasó
al Ourense Atletismo con sus.
cadetes en Valencia.
Tan desolador panorama no
le ha dejado mis remedio a
los clubes que emigrar. Los
gaiiegos del sur peregrinan
a Braga durante todo el inviemo. La ciudad del norte
del Portugal cuenta con un
palacio de exposiciones
sobre el que instala, desde
diciembre hasta marzo, una
pista desmontable. En muchas ocasiones, compitendos
portugueses y ocho gallegos
en cada pmeba
Clubes como el Ourense

Riazor alberga
1s
, únicas pistas

cargo de la comunidad Autónoma,cuestiónquenosucede
en Gaiicia
Todos los clubes S@ excepción han reclamado una
pista cubierta de atletismo
para evitar que Gaiicia
desaparezca por completo
de las pruebas técnicas. En
estos momentos no aparece
ningún gaiiego entre los 50
primeros del rdnking de las
pmebas más características.

cubiertas, mn,
están totalmente
saturadas

LOSatletas
gallegoc suelen
a entrenar
a recintos de
Braga y OviedO
Atletismo incluso fletan un
autobús para que 40 de su$
atletas tengan contacto directo con la pista cubierta
El Adas l d e o r r é s , los pontevedresesde la G i t i c a o
los vigueses del Comeñasa y
del Celta también son asiduos
visitantes. los portugueses no
le cobranabsolutamentenada
por utilizar la pista.
No sucede lo mismo en
Oviedo, a donde acuden los
del norte. Ttes euros es el
precio por atleta y d(á E1
Ría de Ferrol aunque no
de un modo asiduo, se ha
dejado caer por la capital
del Principado. También el
Universitario compostelano
en su dia
Hasta hace poco los atletas
de Castilla y León también
tenían que recurrir al palacio ovetense, pero los gastos
de desplazamiento corrian a

www.lobeiras.es

La reserva del fondo

'

Sus argumentos son demoledores: Ninguna ciudad
cuenta con unas instalaciones decentes, ni con m6dulos de atletismo que han
sido utiüzados como recurso
en ciudades como Soria, en
donde el factor ciimatológico es tan desfavorable como
en Galicia. La única salida, y
por iniciativa de la propia
federación, ha sido u t i l i i
algún polideportivo municipalpara saltar vallas o hacer
lanzamientos para los m b
pequeños.
No deja de ser un parche.
El atletismo en Galicia esti
abocado a ser una reserva
del fondo si en un plazo corto de tiempo no aparece una
infraestmctura que permita
invertir la tendencia. Hace
quince años que lo viene
reivindicando la federación
gallega, que no ha recibido
mis que promesas.

SANWALONSO

Reclaman
medidas para
paliar el ((atraco
histórico»
m La Federación Gallega
de Atletismo no esconde
su preocupación Isidoro
Honiillos, el director técnico, habla de «retraso
histórico del atletismo
gaiiego en las pmebas
- técnicas». incluso acepta
que «salvando las distancias» el atletismo gallego
tiene sus similitudes con
el africano. ((Vamos por
delante del resto en el
cross, pero apenas podemos hacer nada en la pista
cubierta-.
Desde el ente federativo
se apela una vez más a la
sensibilidad de las instituciones para contar con
una instalación cubierta,
recondando que no hace
muchas fechas presentaron ante la Xunta de
Galicia un proyecto de
tecnificación que recibió
una respuesta positiva
Hornüios se apunta a la
opción de los módulos
cubiertos pero considera
de lo más justa lareivindicación de los clubes para
contar con una instalación
especifica.

