Deportes

~7%%0ML.?CO4

1 35

1 POLIDEPORTIVO )

Marion Jones logra plaza
para Atenas en longitud
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en lo que va de año. La atlemMarion Jones, la reina de los ta, en el centro de una larga
Juegos de Sidney, recuperó la polémica sobre el dopaje en
sonrisa al conseguir en lon- el atletismo estadounidense,
gitud una plaza olímpica en celebró con expresivos gesel equipo norteamericano tos de alegría su victoria en
durante las pruebas de se- longitud.
lección de Sacramenta
Jones también podria tener
Seis días despuéc de fraca- una o p o q d d a d de defensar en su intento de lograr un der su título olímpico de 100
puesto oiimpico en ia prueba metros ya que Tom Edwards,
de 100 metros, Mation Jones que obtuvo el segundo puesto
dominó el salto de longitud en la final del hectómetro, dio
con una marca de 731metros, positivo en abril y podría ser
la segunda mejor del mundo suspendida por dos años
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manca la barrera de los 21metros (21,06) en pesq se medirá
al campe6n norteamericano
Adam Nelson, que ya ha conseguido este año 2/68 metros.
En longitud,Yago Lamela disputad el triunfo a su «bestia
negra*, el estadounidense
Dwi&t Phillips, campeón
mundial, y al cubano Iván
Pedroso, campe6n olímpico
y cuatro veces del mundo. El
asturiano se presenta con una
marca modesta de 8.06.
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KobeBryantrenuevacon
10s L&WS m El estadouni-'

El ex campeón mundial de ajedrez
renunció al título en 1975 ante Karpov

Gran participación en el
Grand Prix de Madrid
m El Grand Prix de Madrid de
atletismo se disputa hoy (1945
horas L.2)en el estadio de
Las Peineta, centro del proyecto olímpico Madrid 2012.
La sesión reunirá a más de
300 atletas de sesenta y cinco
paises. Entre todos elios suman 218 medallas en grandes
competiciones(campeonatos
del mundo, europeos y Juegos
Olímpicos). Manuel
que el martes rompió en Sala-

EN BREVE

BobbyjFischerfue
detenido-enJapón
por entrada ilegal
AGENCU~ (TOKIO
Boris Spassky, al que acabada
m El estadounidense Bobby derrotando por 7 victorias, emFicher, ex campeón mundial patando ii juegos y perdiendo 3
de ajedrez, fue detenido ayer (uno por incumplimiento).
en el aeropuerto Narita, de
D e s años después el ameTokio, por usar un pasaporte ricano, el 3 de abril de 1975,
no válido, según informaron Bobby sorprendió a propios
las autoridades japonesas de y extraños con la renuncia a
inmigración Ficher pretendía su titulo de campeón mundial
volar a Fiipinas y fue interro- frente a Anatoly Karpov sin
gado sobre la manera en la que disputat un solo juego desde
que se coronó como número 1
entr6 en Japón
Robert James Fischer (nom- del ranking. En aquel momento
bre completo de Bobby) nació anunció. que no jugaría nunca
en Chicago el 9 de marzo de más al ajedrez En l9n. sin em1943. Su padre era bio&co y a bargo, decarroliótres juegos en
madra enfermera En mwo de contra de la com~utadoraMIT
1949. tanto Bobby como & h e ~reenblattEn &o de 1982fue
mana Joan aprendieron juntos arrestado por la policia de Pasaa jugar con un ajedrez que les dena bajo soqkcha de robo a
hablan regalado. Los dos, de 6 un banca El ajednxim dec1ar6
y U años, asimilaronlo3 m&en su día que fue cctorturado en
mientos con las insaucdones la cárcel#. Desde entonces desque venían dentro del propio apareció de la vida pública, con
juego. Con el paso de losaños fugaces apariciones cargadas
Bobby Fwher llegó a conmo- de polémica En 1992 regresó
cionar el mundo del ajedrez El de su retiro voluntario para dar
ii de julio de 1972 comenzó en una conferencia en Yugoslavia
Reykjavik su encuentro con el Ahora reaparece en público y es
campe6n mundia el soviético detenido en Jap6n
J

1

-

-- -

.--T7-.

dense puso ñn a los -0res de cambio a otro equipo
y, tras la marcha de O'Neal,
decidió renovar su contrato
con Los Angeles Lakers, a
los que guió a tres títulos
de la NBA en los pasados
cinco años. Bryant firm6 un
nuevo contrato por 7 años y
136 millones de euros. 1 EP
TENIS

kner vence a Nadal en
SUttgWi m El alicantinoDa-

vid Ferrer se clasificó para
las semifinales de Stuttgart
(Alemania) tras derrotar al
mallorqufn Rafael Nadal
por 6-3, ó-7 (3). 7-5). 1 EP
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MarcGednoamerden
Alemanh m La escuderia
BMW Wfiams optó por
el segundo piloto de pruebas, el brasilefio Antonio
Pizzonia, después de que
el español no consiguiera
puntuar ni en Francia ni en
Gran Bretaña. 1 EP
IUTOMOVXLISMO

(;ronhdmfideraelRaily
Argentfna m Tras el sexto

tramo especial el íiniandés
está en cabeza Sainz es segundo a un segundo. \ EP

1 Mobilar presenta un Nuevo Establecimiento
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Más moderno, más amplio, más cómodo

Diferentes h a d o s y posibilidad de varias medidas

Elegantes dormitorios Prsbddsde forma artesana
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www.lobeiras.es

Cláslco en maderas nobles

