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i,¿xespaíío1esfuemn
superados por Eslovaquia,
que los aventajó en casi dos
segundos

La seleccióntiisputará hoy
por la mañana la prueba
que les puede dar el acceso
a la finaldel campeonato

duso fueron supClados por selec-

La embarcación finalizó en el segundo puesto
en la tanda clasificatoria del Mundial
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la h e a de meoi de esta
ronda clasificatoria en segundo
lugar con un tiempo de 3:03.907
minutos, siendo s610 supemda
par el combinado de Erlovagui&
que hneii76 primera con casi dos
segundo5tic vcntaja sobre los palistas españoles.
Así, el equipo en el que esíá
presente el pon& BorjaF'rieto a>competici6n
menz6 su partiapaa6n en esta
prueba con un intenso mano a
de Hlingria.
mano con los eslovacos, puesto
que ambos firmaron idéntico reR E D A C C ~ N> FERRM.
gistro en el primer tratno de laca.Fue un buen debut el protagom- rrera. Pero los españoles no fuezado ayer por la tripulaa6n espa- ron capaces de aguantar el ritmo
fiola del K-4 en h rompetia6n de impuesto por la e m h m t i 6 n de
1.000metros. Ls selern'6n naao- Obaa y en ef siguieniepdin-

Con una lucha mano a mano
en* la embarcación
espanola y la eslovaca por
primerpuesto
- c l ~ ~ t o r para
i o lahaI
del Mundial- de la tanda
eliminatoria comenzb la
participación del palista
pnt& ~~d~prieto en la

ATLCTISPO

rivales

' Antes de desplazarsea
( localidad húngara de
/

r

pase a las semifinales. De este
modo, eiquiipo nacional tendrá
hoy una nuevacita con la prueba
de los 1.000meaus. decisiva Dara
su dasifica96n para la 6naí.zAs~,
Prieto y sus compafiemsde seleca6n tendrán que tenokm entre
los tres primeros si quieren luchar
por las medallas. Pero para esto,
el K-4 español tendrá que imponerse a los Mtriones, franceses
o búlgafos entre otros M e s .

sue f&e&uedarian
por detrás. De e s e modo, Prieto,
A&
Muñoz v Craviotto~udieron rrcupcsar tiempo &do y
voiver a cokxane con serias aspiraaones a luchar por la primera
plaza -la cual daba e1 e c a m directo a la final del Campeonato
delMundc+.
A falta de poca más de medio
kii6metro para el término dela
prueba, a españdes y eslovacos
610 les separab~nd k k u t d c se- K-2> El calendario de partiapa@o.
Rmesta d
a IXImpo a6n de Boja hieto en estos camserapwvcchnd~p r h sf1&6ny,
peonatos del mundo se completa
ya enlarerra Gnd, lmpaiistasde consufiresenciaenlabciade
Eslma& pxabaa en c1 rpNu al 200nietros, también en la modammbinndo nnaonñl
lidad de K-4. El pontés tendr5 su
Por demls. y m u f c e d los primere mtervenaón en esta
españoles, terminaron los italia- pnicbn mafiana c e m de las doce
nos, seguidos por A W i q Bie- y medi&lm cuatro pabtas toinalonusia, timani* y ihrquia,setec- &parte dkcmmente en la ronaones que tarnbiPn lograron el da de s b i f b l e s .
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Szeged,

Prieto ya hacía sus apuestas
sobre favoritos y d&
M e s . la sehxi6n
arifiuionaentrabaen g t ~ s
gnrposyelpont&noce
equivocabapuesto que, enae
susrivalesenlacemifinalde
hoy,los húngaros cuentan
con la mejor mana, conun
tiempo de 3:02.276. Y es que
la tanda ddicamria en la
que tomaroa parre fue
tambiénlaquehalizben
menos tiempo, encabezada
prlacel&6nalemana,la
cualapenassobq&los
tres minutos. De este modo,
los espa80les tendrán en
embarraa6n su prinapai
rivala batir en la lucha por
esa primera plaza que da el
acceso directoa la ñnal de los
1.000metrosenla
modaüdad de K-4.
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Ndoumbe vuelves batir el récord nacional
La atletd del

fa Ferrol terminó octava en el concurso de triple salto del Mundialjunior

mer salmyiieg6 a los 12 metros.
Con los prime& nervios superados, el segtmdo mtento ya c o k 6
a Ndoumbe mtiy cerca del objetivo, ya que se elevóhastalos 12,85 REOiSTRO
metros, marca que, sia embargo, Lápb,quemejoraen
no era sufiaente para situarla en
la segunda parte de la prueba -de un centímetrola que ella
nuevo la l(neapara Segun- adelan- miSmapwefa,queda
te eran los 1320 mear+.
establecida en 13.23
Si bien las tres favoritas estab a y a m u y b á a d a s del
de competidoras, la pugna en la
zona media era muyimportante.
Lleg6 entonces el turno de la salradora entrenada por Gustavo
Adolfo Becquer, que afrontaba su
úitima oportunidad de conseguir
para Ebpaña la primera plaza de
halista de una *lista femenina

imi9ae ios munriiaiajunior-onceaííos-. Y cnmnccspudo verse el verdadero potenQal
que atesora la competidora del
Rfa, que, con unos pasos inicides
impresionantes, firm6 un salto de
1 3 3metros, nuevo rémrd de Esp a hjunior de triple salm y pasapone directo a la segunda parte
de la competiaón,la denominada
mejora -las atletas disponen de
otros tres saltos-.
El objetivo estaba cumplidoy
la joven deportista deadi6 no
aprovechar la cuarta muda de saltos para atentar, en el quinto 4.

sexto intento, volver a superar su
propia marca y, al mismo tiempo,

Un talento
naturalque hay

tamental puede consideme a>mo muy positiva, ya que no 610
naha mejoradosu propio
aonal en un centímetro, sino que
ha propxionado a España su primeraposid6ndefbLmeneltripie salto femenino en un Campeonato del Mundo de esta categoría
y,en lo persona/ ha mejorado cinco puestos sú úitima actuaciónen
una a t a iniercontmentai.Cabe re
cordar que Ruth Marie Ndoumbe
ya partiap6 en 2003 en el Muntima
dial juvenil -entonces en salm de
Sin embargo, la actuaaón de la altura- finalizando en la decirnojovencísima atleta del dub depar- tenrerapiaza
escalar posiciones en la clasificaa6n -& ese momento tnarchaba
séptima-. Pero el cansanao acumuladoy huwzQemt desconcentiaa6n marcaxun el resn> del concurso de Ndoumbe, que 6rm6 en
el quinto 12,63 metros y realizó
un úitimo intento nulo. A raíz de
estas dos ien!ativas, fue superada
en la clasificaci6n finalpor la bielorusa Vlatkina,que terminó sép
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