..........."...".....-..............."........"......".
FARO DE VíGO
Lunes, 12 de abril de 2004
<' '

$

i,:

!i

1. l:

VELA

Campeonato del

Mundo

de Vaurien

CICLISMO
Paris-Roubaix

Los vigueses Javier porto.y Alberto Martín
se adjudican el título &la
última jornada
.
r

lo, y desde los primeros metros
de la novena y ultima manga la
Máxima igualdad entre los dos pareja viguesa del Telefónica Mopatrones viguexs del equipo Tele- vrStar no abandonó la primera
fdnica MoviStar Javier Porto y Pa- plaza, mientras que sus rivales
blo Cabello, que ayer, tras nueves para el campeonato, Cabaiio y
mangas disputadas, se prodama- Defazio, no podían pasai de la
ron campe6n y subcampeón del novena y octava piaza, por lo que
mundo respectivamente, mien- contra todo pronostico, Javier
nas que su máximo rival, el um- Porto y Alberto Martín conseguayo Pablo Defazio, tuvo que guían con el Telefónua MoviStar
conformarse con la medalla de traerse para Eapaiía el titulo de
bronce de este campeonato.
campeón del mundo y la pareja
A h última jornada saiían los compañera de equipo, la formatres principales favoritos -Cada por Pablo Cabello y Pablo
bello, Porto y Defazi* con de el Iglesias, consiguó el subcampeosegundo descarte en juego, que a nato a d l o un punto de diferenpriori beneficiaba a Cabello al cia, lo que refleja la imagen de
darle seis puntos de ventaja sobre mánma igualdad que ha habido
el uruguayo y ocho sobre su hasta h ultuna regata.
comp&ero en el equipo TelefóniEste cetro mundial y el subca M o v i S ~ rJavier
,
Porto.
campeonato por parte del equipo
Pero desde un primer instante Telefónica MoviStar, que ha disJavier Porto y su tripulante Al- putado el mundial representando
berto M& lo tenían claro, teni- a los clubes nQuticos de Vigo y
an que ir a por todas si querían Sanxenxo, lo tendrán que defentener opciones de llevarse el titu- der en el mes de julio de 2005 en

Los tres barcos del equipo Telefónica9 durante la regata
el Real Club NQuticode Sanxenxo, sede de h cuadragesimocuar-

ta edición Campeonato del Mundo de Vaurien.
La tercera pareja del equipo Te-

ATLETISMO M e m o r i a l Francisco

-

lefónica MoviStar, Nacho Campos
y María Campos, dexendieron de
la duodecima plaza a la decimoquinta posiaón tras ser deccaliftcados en h última regata

Castro

BALONCESTO iNBA

Nuevo paso de Utah
hacia los "play-offs"
Los Jaude Utah dieron un
paso de gigante en su lucha por
entrar en los pLry offs al derrotar al Houston R&ts (82-69)
pues se mantienen en la lucha
con Denver por la cdava plaza
de la Conferencia Oeste. Los
artífices del triunfo local fueron Gordan Giricek, que anotó
23 puntos, Andrei Kirilenko,
con 15, y el base Carlos Arroyo,
con 13. El español Raúl Lbpez
sumó una asistencia en los cinco minutos que estuvo en la

AWC-MOTO iRally de Túnez

El francés Depres
recupera el mando
El francés Cyril Despres recuperó el liderato de motos del
Rally de Túnez, al ganar la sexta y penúltima etapa, y devolvió al español Marc Coma a la
segunda piaza, a una distancia
de más de seis minutos.

El sueco Magnus Ba&edt,
del equipo italiano Alessio, hizo historia en la prestigiosa
clásica francesaParis-Roubaix,
pues fue el mis rQpidoen el
velódromo de Roubaix donde
esta la hea de meta y se convierte en el primer corredor de
esa nacionalidad en inscribir
su nombre.
Backstedt, nacido hace 28
aiíos y profesional desde la
temporada 1996, lograba el
triunfo más importante de su
carrera y daba h sorpresa en la
dQsicam i s prestigiosa de la
C o ~ del
a mundo.
El ciclista nórdico invirtió
en los 261 kilómetros de la
prueba 6 horas, 46 minutos y
12 segundos. A continuación
de Backstedt entraron el holandés Tristan Ho£únan, el britQnicoRoger Hammond y el
suizo Fabian Cancellara
Un triunfo-un tanto sorprendente e inesperado. ~a un
corredor que se defiende bien
en las clásicas, pero en las
grandes otros corredores
cuentan mis que él para el
tndo.
f u e un podio a t l p i ~ ~ ü o *' -- estar en los primeros cajones
ninguno de los grandesclaric6manos, que se dejaron ver durante h totalidad de h jornada,
pero que no acertaron en los
kilómetros finales, especialmente en los casos de ilustres
como el belga Johan Museeuw
o el belga Frank Vandenbroucke entre otros.

Meritoria
décima plaza
del gallego
h g e l Cuiiénez

aQdM0iwdem

El corredor espaiíol Alejandro Valverde (Comunitat
Valenciana-Kelme) se proclamó vencedor de la CIQsica de Primavera, disputada
sobre 183 kilómetros con
salida y llegada en Amorebieta, tras imponerse al esprint al italiano Mazzoleni
(Saeco) y al alemQn Jens
Voigt (CSC).

gran dasKa

Trofeo Milenium

cancha

Valverde da una
alegfla al Kelme

-primer
cidistaswco
en ganar una

Un momento de una de las pruebas del Memorial Francisco Castro. / Miguel Núiiez

Fidalgo y Lorena Vázquez
logran las mejores marcas
Hubo una amplia participaaón, mas faltaronbastantes de los
mejores gallegos valores y el croEl ourensano Javier Fidalgo nometraje elbctrico se averió de
(Universidad del País Vasco) y h nuevo. A detacar el nuevo réwrd
viguesa Lorena Vázquez (Ría de gallego juvenil de martillo por el
Ferrol) alcanzaron las mejores vigut?+isaac Vicente, con 69 memarcas premiadaspor tabh inter- tros, borrando el anterior de Alnacional, ayer de maiíana en las mudi (6756 m.) que ya tenía 16
pistas del estadio municipal de años de antiguedad
atletismo de Balaidos, al disputarResultadosfemeninos: 200 m
se el XX Memorial Francisco Cas- lisos y lW) m. vallas Lorena Váztro, en homenaje póstumo a qua(R(aFerrd) 15$y25,6;&00m
quien fue presidente del Comite Alióa Folgar (Porto do Son) 2 1 8 k
de Jueces, organizadopor la Dele- 3.000 m A&
Garáa (Vila Cangación federativa de Vio.
w)1024 500m infantil, iaraGu-

tiémz (Vila Cangas) 1.246;600 a
Qdete,sandraMwpa (Comesa¡la) 1.44,s; jabalina, Tania Fernández (Celta) 42,34 m; altura, AdriaM Bum (integra)1.62 m
Resultados masculinos: Dlrn
iisos Javierkk!p (UEVasm)219;
&00 a Gonzalo Pom (C$ta) 1548;
3.000m~Rodiígua(Ouwse)
837;tripkAripei-(-)
13,Oi m;
&Vktor
bmán
(Am Zunfa) %,M m; marhUojwe
ni/ Isaac V i t e (Am Zunfa) 69W
a;
500 m infantil, Enrique Blanco
(Emo) 1242600 m m!&, Jaquúi
Ub(Noia) l31,l.
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Angel Gutiérrez, del PSAVigo~hironic,conduyó en la decima paiiión el Trofeo Milienniuride Portugai, que a b largo de dos jornadas reunió en
las pobhaones de Guimaraes y
Fafe a 131 corredores de las categorías profesional, dite y sub
23. GutiQrez fue undecirno en
h primera etapa y séptimo en
h segunda y últimaPor SU parte, el porrifíés Luis F. Oliveira
(Gondomar) acabó undécimo.
Ademis del conjunto vigués, particip6 en h prueba el
Caixanova-Spol, que complet6 una buena actuación, y
tambikn presentó en h salida
una pequeha representación el
Iberconsa-Monteferro. En el
apartado profesional, el cidismo gallego estuvo representado en h prueba por los seis de
los siete corredores que este
año militan el pais vecino.

