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CICLISMO Derrotó a Armstrong

TENIS

Iban Mayo
gana la
Dauphiné
Rafael Merino
Redacción

En la Dauphiné Liberé, considerara
la antesala delTour de Francia, se habló español. Iban Mayo, del Euskaltel
Euskadi, se impuso con clara autoridad. Dominó la prueba de principio a
fin demostrando un gran estado físico. Pero el poderío del ciclismo español no acabó ahí. Un renacido Óscar Sevilla logró ocupar el tercer cajón del podio. Un éxito sin paliativos
y todo ello ante el mismísimo Lance
Armstrong, que terminó a dos minutos de Mayo, dejando alguna duda
sobre su estado físico.
La exhibición del ciclista del Euskalel comenzó en el prólogo cuando se
impuso por delante de dos grandes
especialistas, los estadounidenses
Tyler Hamilton y Lance Armstrong.
Fue el primer aviso de Mayo.
Tras dos etapas sin mucha historia, en las que otro español, José Enrique Gutiérrez, del Phonak,
logró lucir el maillot de líder, llegó

una nueva demostración de poder
de Iban Mayo.
Se esperaba que en la cronoescalada al Mont Ventoux, Armstrong
renaciera y demostará que está en
forma. Pero no. Iban Mayo volvió a
repertir éxito y a dar un golpe de autoridad a la Dauphiné al imponerse
por delante de Hamilton y al meter
casi dos minutos al mismísimo Lance Armstrong.
Un triunfo parcial que significaba
el primer gran éxito de Mayo en una
prueba de renombre.

En forma para el Tour
El triunfo de Mayo en la Dauphiné no
es una simple casualidad. El ciclista
vasco lleva una temporada plagada
de triunfos. Sus victorias en la Vuelta a Asturias, en la Subida al Naranco y en la Clásica de Alcobendas auguraba un buen año para el del Euskaltel. Este éxito en la Dauphiné le
sitúa entre los posibles candidatos
a destronar a Armstrong en el próximo Tour de Francia, que comenzará
en veinte días. Junto a Mayo, también Sevilla, Beloki y, especialmente, Heras podrían dar una alegría en
tierras francesas.

Federer y
Roddick ya
preparan
Wimbledon
M. G. Sesé
Redacción

Ibán Mayo se adjudicó la Dauphiné Liberé

DESDE HOY:

Comienza la
Volta a Catalunya
Hoy lunes comienza la 84.ª edición
de la Vuelta a Catalunya, la prueba más antigua del calendario español. Esta será la última oportunidad de los ciclistas españoles
para afinar su puesta a punto de
cara al Tour de Francia. Una edición que contará con un recorri-

FÚTBOL SALA Con un triunfo en Torrejón (4-7)

El Pozo se adelanta a
Interviú en la final
Miguel G. Sesé
Redacción

Muy emocionante se presenta la serie final de la Liga de fútbol sala.Toda
la tensión y la paridad de los equipos
contendientes ya se vio en el primero de los partidos, en el que, contra
todo pronóstico, perdió el local. El
Pozo de Murcia, al igual que sucediera el año pasado, se ha adelantado a Boomerang Interviú tras ganar
el primer partido de la final de la Liga de fútbol sala. Los murcianos lograron una importante victoria a domicilio por cuatro tantos a siete, circunstancia que les permite recuperar el llamado ‘factor cancha’.
El resultado hace perfecta justicia a lo visto sobre el parqué del Parque Corredor de Torrejón, ya que el
cuadro visitante se mostró superior
desde el pitido inicial. A pesar de es-

El Pozo dio primero

EFE

to, Interviú cobraba ventaja gracias a
un gol de Marquinho, el mejor local,
que sin embargo acabaría siendo sólo un espejismo, ya que los visitantes
dominaron tanto en el marcador como en el ‘tempo’ del partido.
La victoria es una inyección de
moral tremenda para El Pozo de Murcia, ya que todo el mundo consideraba favorito a Interviú. Duda, entrenador del cuadro murciano, ya avisó de
la dificultad de la eliminatoria, aunque
aprovechó la oportunidad para declarar que, a pesar de las trabas, su objetivo es lograr la Liga.
Los de Jesús Candelas deben ir
el próximo sábado, a partir de las 13:
45 horas, al Palacio de los Deportes
de Murcia, para tratar de recuperar
algo más que los tres puntos y que
igualar la serie; su condición de favoritos al triunfo final.

do duro y exigente que, este año,
trascurrirá por territorio andorrano. El ganador final se decidirá,
salvo sorpresa, durante la tercera y cuarta etapa que finalizarán
en Pal y Andorra Arcalis respectivamente.
Entre los posibles candidatos
al triunfo final estarán los nombres de Alejandro Valverde, Joaquin Rodríguez, Koldo Gil y Aitor
González.

Los grandes jugadores del circuito ultiman su preparación de cara
al gran torneo sobre hierba por excelencia. Wimbledon, que empezará el próximo lunes y que contará
con dos grandes favoritos. Por un lado, el norteamericano Andy Roddick,
que ha evidenciado su enorme momento de forma imponiéndose en
Queens al francés Sebastian Grosjean (7-6, 6-4); y, por el otro, al suizo
Roger Federer, cuyo abanico de recursos ha revolucionado el panorama ATP. Cabe recordar que, precisamente, el Wimbledon del año pasado fue el primer gran triunfo de este tenista, en el que no pudo evitar
romper a llorar tras alcanzar la gloria. Federer llega a tope, tras imponerse en Halle al rocoso Mardy Fish
por un aplastante 6-0, 6-3, en un partido que eleva a diecisiete su número de victorias consecutivas sobre el
tapete verde.
En el apartado de españoles, esta semana poco o nada en los dos
torneos de hierba del circuito. Nuetras mejores raquetas han optado por
preparar la cita londinense con entrenamientos específicos. Juan Carlos
Ferrero está preparándolo sobre una
pista de hierba, y marcha con una
motivación extra tras su paso fugaz
por Roland Garros. Precisamente el
campeón del torneo parisino, Gastón
Gaudio, no estará en Londrés

BREVES :
VOLEIBOL

NATACIÓN

España no levanta
cabeza en Brasil

Subirana se lleva
doce nadadores

La selección española de Voleibol ha
vuelto a caer, por segunda vez consecutiva, ante la de Brasil en el Grupo
A de la Liga Mundial. Los pupilos de
Paco Hervás no pudieron hacer nada
ni ante el poderío de la Canarinha ni
contra las más de 10.000 personas
que abarrotaron el pabellón de Sao
Paulo. El resultado lo dice todo: (2516, 25-22, 25-16).

Ana Belén Palomo, Nina Zhivanevskaia, Roser Vives, María Peláez, Erika
Villaecija y Arantxa Ramos, en mujeres, con Jorge Sánchez, Eduard Lorente, Javier Noriega, Olaf y Aschwin
Wildeboer y Marco Rivera, en hombres, son los elegidos por Carlos Subirana para representar a España en
Atenas 2004, junto con el equipo femenino del 4x200 libres.

WATERPOLO

MOTOR

España golea a
Brasil en Palma

Audi arrasa en las
24h de Le Mans

La selección española sigue en su
camino de preparación para los Juegos de Atenas y en el segundo partido de la Liga Mundial, que se está
disputando en Palma, goleó con facilidad a Brasil (12-5). Los chicos de
Joan Jané volverán a jugar el próximo fin de semana en Palma contra
Grecia otros dos partidos de esta Liga Mundial, en la que España aspira
a lo máximo.

La marca alemana, como viene siendo habitual, ocupó los tres puestos
del cajón en la mítica prueba francesa,
en la que es su cuarta victoria consecutiva. El Audi R8 Jap Team Goh fue
pilotado por el japonés Seiji Ara y el
italiano Rinaldo Capello, en compañía
del excelente piloto danés Tom Kristensen, que igualó, con seis, el récord
de victorias en la prueba, hasta ahora
en posesión de Jacky Ickx.

