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Perdió en Tokio ante Dementieva en su regreso a una final del circuito
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subsampeona en Tokio. Se
ve que sus recursos le están
respondiendo, aunque fundamcntahente su mente &S la
quc ~estionasu tenis de altura
Es lkia donde las haya cuando
ha de elegir el peor envío hacia
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m Al cabo de tres años de
forzosa inactividad, la suiza
Martina Hingis regresó al '
circuito WTA con la intención
de contrastar sus posibilidades .
de recuperación, incluso del liderato mundiaL Es un objetivo
excesivamente ambicioso para
una profesional que ha dejado
de cornpet5r _durante tanto
tiemm pcm el caso es que su
r e t o r n a 1% pistas promete lo
mejor. Desde febrero del año
2003, cuando anunc&su retirada por lesiones en los tobios,
" "8 helvética se ha dedicado a
<, #tras aficiones, a vivir la g r a a
vida, algo *e hasta ehtohcesle
estaba vedadopor sus compromisos profesionales.
Hingis ha melto a las eanchas con las m8s altas miras.
impulsada por una condicibn
fiqicas =especial. Su trabajo
coustante en cl girrtna~io1~
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permitido lucir una musulatiira espectacular. @cm
i la mal ha podido comprobar
luc sus goipc?;condcncan una
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5 i voivccÍ a ser. o no. llder mundid. cs algnquc rl tiempo d d

LTsiiiza sc mmiuvo durnntc
2D9 semana en cahmz dc la

cla~ificacidnmiindial
'Tcnia 22 afios en cl momento
de su rcnizidn Ahora, cercana a
los 26, acaha de di.qnitar la final
de Tohn El hecho de que haya
m i d o por 6-2 y 6-0 frente a
larusa Demniticva nosignifica
demasiado, considerando las
energías consumidas en parti,$os anteriores,con victorias so'4cc re Yoon Jeong Cho, Nathaiie
Dechy,MariañirüenkoyMaria
Sharapova (6-3 y 6-1). El juego
desplegado por la ex número
A,

ATLERSMO

ni rival."
D ~ s d eque en el año 1995
disputo Su primera fidal, en
1.ínrnburgo. su carrera ascendente no ha t d d o mpam El
afici IW: fue tspecialrncnte
pnipicio para la jugadora con
tms victorias en torneos de
Grmd Clam:Open de Ausgalia,
Wimhledon y US Open Suma
4 0 titiiios cn su p h a * d d c
quc se pzsó al pmfflionalismo
el 1.1 dc ocmbrc dc 1594.
A Martina Hingis no lc gustó
tener que retirarse a causa de
lar I-iones. Por eso, ahora que
físicamente se encuen&bien,
ce siente impulsadapor la necb
sidad dever si puede competir
con las que forman la élite.
' ,
Daaopcrdones:Sus problemas m Iw tobillos
han dcmparccida. Se operb
clcl drrcclio r n ociubrc de1 año
2001 y dcl tiquiprrlo en mayo
del 2003. Siguc los cnnqejos
di! su m6dico. el d m o r Hriru
Buehlminn. quien aseguraque
Martina está apta,pero deberá
&muy bien los torne69 del
tiendario,potque el talón del
~rechole sigue molectando.
IIU
Nacida. en Kosice (EsIovaMdpH'w's=luda
WbfIcojw*
la
quia), ha sido dos veces (1998
y 2000>campeonadelMasters
1 del mundo va camino de re- Flavia Pennetta; cayó eh la prb WTk Su asignaturapendiente
cordar al que k llevó hasta su mera ronda de Sldney frentea es Roiand Garros Perdi6 ante
GuiE6 Iwí Majoli la ñnai del año 1997.
consagración.
la be& Ywithe H&
En lo que va de temporada ha los cuanos de ñnai en e1 Open Dos años después le faltaron
disputado cuatro torneos. Fue deAustraüa (resultó eliminada tres puntos para ganar a Steffi
semifinalista en Gald Coast en tres sets por Kim Clijsters) Graf. París es una de sus gran(Australia), donde perdió ante y hace veinticuatro horas fue des metas este añ6
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María Abel, segunda en
laprueba de
1

AGENCIAS GRANOLLEES

La gallega Mada Abel, con
un tiempo de 1.12.44, se clasific6 segunda en el medio maratón de Granollers. El triunfo
fue para la etíope Geta Wami
(130.24). El tercer puesto lo
consiguió o t a etíope, Liiiana
Benassi (1.15.59).
En realidad, la carrera ha
sido un festival de los atletas
de Etiopía, porque en categoría masculina la victoria
fue para Haile Gebrselasie
(1.00.17). Tanto Gebrselasie
como Geta Wami establecieron nuevas marcas de la pmeba Los mejores registros se
mantenían vigentes desde la
edición del año 2000 y fueron

logrados por eiiceniata Philip Runii (1.01.07) y por su
compatriota Esther Kiplagat
(LlI.57).
El segundo clasiicado masculino fue el keniata Francis
Kiprop (1 00.50) y su compatriota Thomas Chemtei
(1.03.10) consiguió la tercera
plaza en el podio.
El campeón Gebrselasie
declaró haberse encontrado
mejor que el año pasado: «No
hacia tanto Mo y he comdo
más seguro a pesar de que
estaba algo griposo. Hace
un año corrí sólo desde el kilómetro 6 y esta vez ha sido
desde el 16 y eso es mejor
para cualquiera».
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T. M. G.1 m . 4 ~ ~ 1
Desde aue ~ a r t i c i ~wór
primera v a
el afio i921,
España ha disputado 171
eiiminatorias de Copa Davis, de las que ha ganado
104. Dos de sus triunfos se
ptodujerón en la ñnai(20M)
y 2004) frente a Australia y
Estados Unidos, respectivamente.
Esta temporada, con Emilio Sánchez Vicario como
nuevo capitáu,España tiene
que !ahncaü eri Mi&, la
capitat de B i e l o m i a Los
dos países se cnizaráupor
primeravez El equipo rival
ha elegidopista de moqueta
(tamfiex), sliperficierápida
donde las haya, p m que el
saque dc Max MuriyCsu caAomm resulte máspotente
quenunca Bielomia sólo
dispone de un par de jugadores a niwdinternacional
Ade& dc Mirnyiesiá Vladimit YoItchkw. El capitán,
Drnirri Tanir. ha hecho sus
cfilculas declaiiticación sobrc 1a base de dos triunfos
de Mirnvi y la victoria en
dobles,
3
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Robre¿oytrniiio Sánchez Vicario
t a m b i h hizo Siis.cucntas.
Confía rnRobredoy Fpan ganar lm individuales.
En dobles, ya será otro cmtar, porque la expriencia de
Ferrer-Feliciano López en
Zagreb no ha dado resuitado. Los españbles viajaron
a Minics. donde hoy empezarán los entrenamientos..
La eluninatoria c o m e m á
el viernes 0 6 horas) en el
Footbaii Manege, con capacidad para 4.769 espectadores. El sueco Stefan
Fransson actuará como
juez a i t r o .
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Palomares bate el récord juvenil
de triple con un salto de 14.63
LA VOZ 1 A CORWRA
José Antonio Palomares consiguió en su Último intento en
la pmeba de triple una marca
de 14.63 metros, estableciendo
unnuevo récord jwenil gaiiego.
Fue la nota más destacada del
campeonato gaiiego de pista
cubierta que concluyó ayer en
el Palacio de los Deportes de
Riazor, en ACoruña, con cuatro
nuevas marcas autonómicas y
con una igualada
Ana Comendador, que superó
el metro 67 centímetros en
altura, e Iváu Vaiie, que salt6
1.97 metros, fuero otros de los
destacados de la jornada atlética La modaiidad de pértiga

fue h estrella de la cotnpeticióh
con varios registros superados.
La o u r e m Beatriz Viteri puiverizó el récord junior de salto
conpértiga (3.50 metros), disciplina en la que Sandra Carbaiio
batió el juvenil (3.40 metros).
Por su parte, Santiago Ferrer
igualó el juvenil masculino
(4.25). mientras que su padre,Santi Ferrer, hizo lo propio.
en la categoría de veteranos
(3.60 metros), estableciendoel
registro para mayores de 45 en
una pmeba que ganó Alberto
Gómez (420 metros).
Importante resultaron también las competiciones de velocidad, quedando claro que la
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ferroiana Begoña Garrido está
preparada para grandes logros,
tras su exhibición en 400 y200
metros.
Y si la competición absoluta
concluyó con 4 récords batidos
y 1 igualado, no menos exitosa
resultó la de cadetes e infantiles, en la que la que se puivenzaron 8 marcas autonómicas y
se igualó una
Carlos Moro, Yessica Rial,
Alicia Merino,Teresa Vázquez
Alba Dosouto y Eva Costas fueron los grandes triunfadores de
la competición que, al igualque
la de los mayores, se desarrolló
en las instalaciones del Palacio
de los Deportes de Riazor.
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