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<ATLETISIVIO COPA DEL MUNDO D E MARCEA

El gallego Santi Pérez, a
un paso de Atenas tras su
actuación en Alemania
1

peona con 8 puntos, seguida
de China, con 14.
El campeón de la pmeba
a un paso de lograr su pasaporte a Atenas tras firmó su fue el ruso Aleksey Voyevomejor marca de la temporada, din,que reeditz el título concon 3 horas, 52 minutos, 58 se- seguido la edición anterior.
gundos, eq los 50 kilómetros Completaron el podio de la
de la Copa del Mundo de Copa del Mundo el chino
marcha EspaBa se adjudicó Caohong Yu y el también
ayer la medaiia de bronce por ruso Yuriy Andronov.
equipos en esta pmeba, que
se disputó en la localidad Categoríajúnior
Destaca el papel de la galleaiemana de Naumburg.
La medalla fue posible gra- ga Eva Jglesias en la catecias a los puestos de Jesiis goría junior femenina, que
Angel Gárcía Bragado, que acabó enen el puesto veinte
grptagoniib una gran remon- y compartió con sus compala y finalmente fue sexto; fieras la undécima plaza por
sti p e z , que acabó octa- equipos. i$njinior masculina,
vo; y Mario Avelianeda, nove- Benjamín Sáuchez se clasificó
n<*Mikel Odriozola tuvo que en la tercera posición en los
retirarse en el kilómetro 30 diez kilómetros y España fue
de carrera. Rusia quedó cam- quinta
COLPISA NAUMBUIIG
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León y Koldo Gil aleaiila el Ikhato m El corredor del Comunidad Valenciana-Kelme demostró sus dotes de escaladorpara
conseguir un nuevo triunfo en esta carrera. 1 EPE
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El Maccabi M
í al Skipper Wonh y se prodama
campeón de h Euroliga m El cuadro israelí derrotó por un
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torneo está avalado por la
m El Boomerang InteMiL UEFA es total. El Playas gan6
dominador d d fitbol saia es- el trofeo en las dos primeras
pañol en los dtimos tiempos, ediciones y el Boomerang se
' firmó una derrota con sabor ha impuesto en la tercera
El Interviu añade así otro
a victoria en la cancha del
Benfica (4-3, en el segundo titulo a su colección en una
asalto de la ñnai de la Copa temporada en la que lo ha gade Europa, y se ciñó la corona nado todo hasta el momento:
que acredita al campeón con- Supercopa de España, Copa
tinentai. El equipo maddefio de España, copa M c a (tamdefendió con éxito el 4-1 que bién ante el Benfica) y ahora
obtuvo en el encuentro de la Copa de Europa Para nibriida y relevó en el palmarés car una campaña perfecta le
'e la competición al Playas falta revalidar el título de Liga
Y va por el buen camino tras
de Castellón
La hegemonía del ftitbol asegurarse el primer puesto
saia español desde que este en la primera fase.

-1

-

Gibernau
y Checa lo acompañarán en la primera línea
-

El Boomerang Interviú
gana la Copa de Europa
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de la segunda1jornada de entrenamientas del Gran Premio
de w8@@%b~6dclismo
y'
condenbeatodosla permwecer
en sus posidonp del viernes,
lo que siMun8 vezmás al ita- 2wa
L S mrto (Aprllla)
L43.673
lianovalen&Rossi(Yamaha
2. M. Pogglall (Aarilia)
a0 3 1
YZR M 1) mandaqdo en la cla- 3. D. Pedroia(Honda)
a 0.4%
sificaciónde salida de MotoGP 4. R de Punlet (Aprllla)
a 0.523
(TVKI,14r00horas).
YotDBP
Pero además, b s s i no dejb
L4Q.818
lugar a la duda ni con la pista 1. V. R0d O
a 0380
P Bibomau (Honda)
mojada, ya que por la mañana, t
a0.m
3. C. ch.ca(Vamaha)
en los entrewtpientos libres,
r
w el mej&$eppo y luego,
wr la tarde6116 Ie hizo falta Max Biaggi (Honda RC 2 N ,
deberd &¿erlo desde la segunemplearse aionda
.+
Junto a RÓSS~ qtarán en la pri- da línea
Al argentino Sebastián Porto
mera línea lo$eB$s@oles Sete
Gibernau @foviiitar H o n w (Aprilia) 00 le pasó factura la
2ii V) y Ca$Ó@~eca (Yamaha fuerte caida de ayer y, si bien
Y Z R M l ) ~ , ~ t o ~ q u e , q u i eno
n tuvo que defenderse de los
más queb@ei;ps& &eza l e ataques de sus rivales, si que
-ion6
a 1 $ g e n t e ' ~ p e 6 n se empleó a fondo para estar
en ~difric&'s$íFmPatriota
preparado por si acaso la lluvia

*,

se convierte nuevamente en la
desagradable=orotaeonista
de la
=
segunda carrera de la temporada. La primera línea de salida
hodel cuarto de litm
con los
ras)
estar6
vigentes
pIig@campeones
ZV‘ñgurasT*del mundo de l25)W)cc entre
ellos, el sanmarinense Manuel
Poggiali y el español Daniel Pedrosa (~ovistar
Honda), quese
colaron entre el propio Porto
y el francés Randy de Puniet
(Aprilia).
Como en el resto de cilindradas, en los 125cc (iU5 horas)
permaneció la situaci6n completamente ina1terada.y con
hasta diez roilotos
en
- menos
de siete décimas de segundo
lo que, a poco que el tiempo
acompañe. augura una carrera
muy disputada,en la que habrá
no poco jóvenes protagonistas,
con especial mención al itaiiano Marco SimoncellÍ, a los españoles Bautista y @eto, o el
australiano Casey Stoner.
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Robred~semete
en la final
en
-del
. ~ o -d 6
. la que 'se
enfrentará a Gastón Gaudio

lonés tras derrotar 4 español

,,

en una hora y 23 minutos.

La derrota d e MontaHes
El argentino, 39 en la clalsificación
. mundial, mostró un tenis
muy seguro frente a Montañés,
C-I
i&,4:'~*
gfí? -i'mwm~BAF,CELONA favor y no desaprovechó la que también dispuso de sus
EleM~quintaenelconairsobidividualdelCam~
qcasión El tenista de Olot ju- opciones de ganar el partido,
nato de Europa m La ucraniana A h a Kozich ganó el oro por
iTommyz Robpdo alcanzó
la finat deJ Conde de Godó gard su cuarta finaldel circuito especialmente en el segundo
delante de la rumana Daniela Sofronie y la rusa Elena Zamot& derr~par'aiJxlga kristof (Casablanca (2001) y Stuttgart set. El español se adelantó con
lodchikova. Elena G m e z fue la mejor en el ejercicio de suelo
VIieg;tn.(o;4 yI93). El &$a- (2003) e intentar$ sumar su 2-0 en el inicio de la segunda
y se perñia como una de las principales candidatas al oro en la
Bol ju&á,boy 91 titulo ante segundo título después del manga, pero su confianza deñnaide este aparato, que se celebrard hoy. 1 EFE
el argentho,Gastón Gaudio, conseguido en Sopot (Polonia) cayó tras fallar up golpe h n co en el tercer juego. Pero el
campeón de este torneo en el en e1 2001.
El argentino Gastón Gaudio, argentino aprovechó el bajón
ChunyBemuideqpendZentedeunaredamaciónenelMw
2002 y que acabb en semifinales cos la++ esperanzas del que fue campebn del Conde de psicológico que sufrió su rival
Wde dase star m Laembarcacióndel coruñés sufrió una coliotro espafiol,
ert Montañés Godó hace dos años, volverá a y encadenó cuatro juegos de
sióncon otro barco. Chuny, que estdcerca de lograr el pasaporte
tener la oportunidad de luchar forma consecutim con dos
.
2
( 6 3 y 0;e
a los Juegos de Atenas, está a la espera de la resolución que
roturas de servicio.
Robredo 18 tenía todo a su de nuevo por el trofeo bartomard la organización con respecto a este incidente. 1 LVG

contundente por m-74 al equipo italiano, que tiró el partido
por la borda en el primer cuarto (3143). 1 EFE
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