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La pareja femenina'salvael
tenis tras la caída de Moyá
Agencias-/ Atenas

El chileno Nicolás Massu
eliminó a Carlos Moyá en
los cuartos de final de los
Juegos de Atenas al derrotarle por 6-2,7-5en una hora y 45 minutos, mientras
que su compatriota Fernando González logró tambien el pase a semifinales
al vencer al tkanc6s Sebastien Grosjean, 6-2,246-4.
Los chilenos se aseguran
con estas dos victorias al
menos una medalla olímpica, la novena de su historia.
España no sumará meda
lla en el individual masculino, pese a que los tenistas
tenian puestas muchas es-,
peranzas en sumar una nueva presea en este deporte.
Moyá, tercer favorito, era el
úitimo representante espafiol en este cuadro.
Pero con el tenis espafiol
se cebó el miercoles la ma-
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1 La marcha
Ir la esPecialidad talismán de los atletas nacionales
- h

,

~~atletismoespañol deposita

la fortuna, que se llevó por
delante a Feliciano Mpez,
lesionado, y a Tommy Robredo.
Lo que quedaba de la
"Armada", que era Moyá, se
estrelló contra el tenis chileno, en plena forma y con
una elevada motivación en
estos Juegos, lo que les hace
jugar a un gran nivel.

estos Juqg~&
de Atenas tras
; el homenajea la Juegos de la
' Era Antigua con la disputa
' del peso en Olimfiia,tratara
, de mantenMa tradición de
la marcha y ~ l g a r s una
e medalla eg los2Qkü6metros. .
Y ei quela marcha es la especialidad atletica que más
medall& ha llevado al casillero español en la historia
de lo4 JuegogOlimpicos, con
cuatro.de lpsnueve metales,
y Paquillo tiene hoy la obligación de defender ese honor
v semiir así los oasbs de Jordi
~iop&(pIahen 50 km. en
Moscú'EO), Daniel Plzza (oro
en 20 h.en Barcelona192),
Valp,nU Massana (bronce en
Atlanta'96 en 50h.)y Marfa
en

Calchita Y Ruano siguen

Conchita Martinez y Vkginia Ruano Pascua1 alcanzaron las semifinales en el
dobles femeninos despues
de la victoria en cuartos ante el dúo chino compuesto
por ZiYangy Jie Zhengpor:
un doble 6-1 en una hora
El tenis español acariciq
con lavictoria de aragonesa
y madrileda su presencia
en el medallero espan01al
que no falta desde los Juegos de Seúl, en 1988.
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Los primeros resultados
de la investigacióndirigida
por la Fiscalía griega sobre
el presunto accidente de
moto que los atletasgriegos
Co,stasKenteris y Ekaterini
Thanou afirman haber sufrido la semana pasada
muestran que este fue simulado, según una alta
fuente judicial.
Según los indicios,el percance no tuvo lugar y fue
provocado voluntariamente por los dos velocistas para producirse ligeras heri-

.
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El accidente de Kenteris
y:Thanou fue una farsa,,... ./-,.
Agencia# /Atenas

r

das, añadió la misma fuente. Los dos testigos presentados por los atletas, uno de
los cuales les habria ayudado a levaatarse y les habría llevado al hospital, no
resultan creibles, indicó el
informante.
Según los velocistas,el accidente se produjo el jueves de la asemana pasada,
ynashoras despues que ambos deportistas no se presentaran a un control antidopaje por sorpresa, que el
Comitb Olfmpico Internacional habia dispuesto que
se les efectuara
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~a~uillo
Fembndaz ganó en junio el Gmn Premio de Im C & b

,

nuncia e1 dopae, tras una Falsa
aleFta de bomba. informaron
hienw policiales. Los agenias
hablan procedido a evacunr la
sede In S-,
que se encuentra
en una gran avenida del centro
de Atenns y bloque6 la circulación salvo sobre la via Olimpk. ca, despuks de que undesconocid0 Uunarn a una redaccrbn de
un diario gr1egoadvirtlend.o d e
la colocacidn de una bomba. En
primera instancia lapolicfa tm
solo habla encontrada ua "graf-

'

T~iwi#>

"

maabnerse i~víctay b w m e1
'castasKentcnsyEkatcrini~~-primer puesto de su grupo k
Los hombres dc Cksar Argilbs
nou. Después doecubdepn el
mistesfwossco que mntaatalaa' no deben Einrse del mal mocarne picada las )eringuUlad y ' mento delcombinado cslweno,
que en "su" Europeo nndiemn,
el texto deaunctando el dopnje
a gran nivel, ya que ect8 en p l e
en el deporte y el
Kapterf~
Tbanou.
,
....- . . ,ao crecimientoy es un rivnl con
, - eran calldad en su balonmaoo.
,<-*
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dos de? irxaylioo de rirbasd&-r
jason sin capncidndI. de res.
p ~ s t aa 11"br'WC3
N
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Europa,conlaclaeIflcacidnpnra loa cuarto8 da fmal del.tor+
neo de los Juegos ya cúnscguida y tansblo con ia bteu+ór~de
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,,,,-~isdoeSpaAolde
hw
key hlerba ganb con claridad, 15, &GranBretaRn~sumó su prlmera victoria en Atenas, cn un
.partido cn el que 10s espadolg
volvieron a dejar clara m candrdatura a las semifinnlesy en
el que dos goles dc hui,otros
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' 'El equipo español de doma
, clhsira, untegrado por Beatriz
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acctbn espebolamescullna de biloamano ~e enfrenta hoy (1030 horasl s Esla .!
venia, actual mbcnmpeona db
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La poltcla descubrid ayer en

R~IQ

rán en competición en esta el podio con Kenenisa Bekeprimera jornada de atletis- le y Haile Gebrselassie.
@oen el Estadio Olímpico de. Los keniatas Charles KaAtenas, donde habrá tambien mathi, John Cberuiyot y Moprotagonismo de Cherna Mar- ses Mosoo. con los dos ~ r i cplaíhd de\oelO.OW meroi &J$
debwo de LOÉ2~3
- w g g p u e # t o de "-z
miniitni.tnitnidn
irnnedir
----,- -- -rle
-- -=
- -"Su~erman artinez en el metros.
El actual campeón de Eu- ese "doblete' de Etiopia en
& p j q ~ o parte entre los
la
urueba
. -claros favoritoaa estar en el ropa de los 10kü6metros parTambien comenzariin su
podio eq la prueba corta de tecon el complicado reto de
la marcha y llega para ello a superar la mejor participa- carrera hacia la final de los
Atenas'en !+mmomento ópti- ción española, el cuarto pues- 1.500 metros la "Armada esmopara*~oqder a su obje to de Mariano Earo en Mú- pañola" formada por Reyes
tivo. '3% ; ,
nich 72, en una prueba don- Estévez, Alvaro Fernández y
El de Guadix cuenta por de los etíopes buscarfin copar Juan Carlos Higuero.
victorias'sus carreras desde
que.$aparecid tias guperar
una 1wi6n en invierno. Ganó Ilusión y optimismo co,mpartidos
en A&wla,el G.P. Cantones,
Gbry AbUe m l i r 6 un gran
en hiunfar en &mas 01
eq Qac~viayen Almería el
muy importante*, mientmr que
C a m b w t p , d e ESpaña, ~ o - afirmar que espera una m&¡
Niurka Mwitolvo indicó que tiene posibilidades de ybir al podio,
niendo @a supuesta a puny Yogo Lomelo aseguró que esiá "a 'a axpxtdh7 m0
to par@1~gJuegos.
recuperarse ds w lesión. "Eso me m a permitir podOr competir al
Pero el andaluz será tan socien por cien sin 'a angustia de saber si me w o dar ~ o b b m a ~
lo el primero de los 11once
&
lesión",diio
atletas españoles que entra-

flti" ea el edll~cioéijn f o w t de'

La sede de la Federncidn Grte,ga de Atletisrno<Segas)un saco
que contenia carne picada, j*
ringuitlas y un texto q u e d a - ,

/ P&

Ferrer-Ssilaf Juaa Anbnia Ji-'
m*ne;t.mlado Rambim y H a k l
soto, amnta e1 aucftodeconse
guir mednUa en Atenas. Loi ú1ttmoi relerentes son halagüenos para lnsaspiracionesesp&
fi0186 tanto en el cancurso por
i inequpos c-ama inclucL en e"d i v i d a .No en vano, Irl conjunto Y Fem?r Salat cons i y ieron
sendas n:iedellaa en los Mundiaies2WEyeoelEuimpeo'ü3.

.'

