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VELA Derrota al New Zealand y prosigue su sueño

Segunda alegría
para el Desafío
GOL

Redacción

La sexta jornada de las semifinales
de la Copa Louis Vuitton será recordada en los libros de historia de la vela
española como el día que el Desafío
sumó su segunda victoria parcial sobre el Emirates Team New Zealand,
evitando así su adiós definitivo a la
competición y alimentando su sueño
de acabar dando la sorpresa ante uno
de los referentes de la vela.
El equipo español firmó una gran
jornada, que reunió todos los ingredientes que acercan el triunfo. Realizó una gran salida, continuó con una
buena elección del lado del campo de
regatas y finalizó con unas maniobras
perfectas, que les llevaron siempre
por delante de los neozelandeses,
lo que les permitió cruzar la línea de
meta con quince segundos de ventaja y recortar distancias en la eliminatoria. Una eliminatoria que aún continúan dominando los ‘kiwis’.
El buen comienzo de la jornada
fue mérito del caña polaco del De-

safío, ya que Karol Jablonski defendió bien el lado derecho del campo
de regatas y realizó una buena salida
por el lado del comité y con un nudo
más de velocidad respecto al New
Zealand de Dean Barker.
Después de adquirir cierta ventaja en la salida, el NZL-92 modificó
su táctica antes de llegar a la baliza
de barlovento, aunque sin éxito, ya
que los españoles lideraban la regata y pasaban por delante en cada cruce, llegando a los doce segundos tras
una maniobra impecable después de
montar la boya. La progresión fue en
aumento durante la empopada (a favor del viento) y poco a poco extendió su ventaja hasta llegar incluso a
los cien metros, aunque los neozelandeses fueron reduciendo los tiempos hasta llegar a una última empopada de infarto donde tuvieron problemas en una maniobra de trasluchada, lo que permitió que el Desafío respirara y saboreara una segunda victoria histórica que espera tener continuidad mañana.

FINALISTA :

Luna Rossa gana
y está en la final
El Luna Rossa italiano accedió a
la final de la Copa LouisVuitton
por la vía rápida, ya que ayer volvió a imponerse a los estadounidenses del BMW-Oracle sumando así su quinto triunfo. Un resultado que deja en evidencia
el gran presupuesto y desarrollo tecnológico del que presume
el BMW-Oracle, en cuyos cálculos no entraba despedirse de la
competición tan pronto y mucho
menos con este bagaje. El último enfrentamiento entre ambos fue fiel reflejo de los acontecimientos vividos los días precedentes. Una salida muy igualada y después dominio absoluto del Luna Rossa.
Karol Jablonski saluda, junto a otro trpulante, desde el Desafío

CICLISMO Landis reitera en el juicio que no se dopó

EFE

RALLY Gronholm es el nuevo líder

Pinotti salva la ‘maglia’ en el día El abandono de Loeb
que Arvesen sorprendió a Bettini sube a Sordo al podio
R. Merino

Dani Sordo acabó en tercera posición
el Rally de Italia, en el que se aprovechó del abandono de su compañero
de equipo, Sebastian Loeb, en la última etapa. Marcus Gronholm fue el
ganador de la prueba y se coloca también como líder del Mundial.
Un grave error en el primer tramo del día privó al francés Loeb de
la victoria sobre la tierra de Cerdeña
y ascendió al español Dani Sordo a
un podio que tenía casi imposible al
inicio de la jornada. El cántabro tuvo

GOLF

ATLETISMO

TAEKWONDO

TURF

El golfista cántabro, ganador de cinco Grand Slam y de 87 torneos, luchaba al cierre con Lee Trevino para
evitar ser último en su debut en el
circuito de veteranos de USA en el
Region Charity. Además, ayer, un japones de 15 años, Rhyo Ishikawa, le
dejó sin el récord del ganador más joven de un torneo profesional.

La Copa de Europa de Marcha, que se
disputó ayer en la localidad británica
de Leamington dejó nuevas preseas
para el atletismo español. Plata para el
equipo de 50 kilómetros, capitaneado
por Bragado, y bronce en los 20 kilómetros en los que no estuvo Paquillo
Fernández, que fue la gran ausencia
de esta Copa de Europa.

Juan Antonio Ramos y BriggiteYagüe,
oro ambos en las categorías masculina y femenina de peso mosca de los
Mundiales de taekwondo de Pekín,
condujeron a España al segundo lugar del medallero, a falta de dos jornadas para el final de estos Mundiales que domina Corea como primera potencia mundial.

Las victorias de Thot y Trueno Negro,
en las preparatorias del Gran Premio
Claudio Carudel, pusieron la nota de
calidad en una nueva reunión de la
temporada de primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, en la que a pesar del triunfo de los favoritos no hubo acertantes en la Lototurf y sí muchos en la Quíntuple Plus.

La presumible jornada plácida que
esperaba vivir Pinotti rozó el disgusto para el ciclista italiano, que continuará como líder del Giro de Italia por
unos escasos 28 segundos. Una escapada consentida en los primeros
kilómetros de la etapa -en el alto del
Passo della Futa- obligó al equipo del
líder a esforzarse hasta los últimos
diez kilómetros de etapa para reducir los minutos de ventaja que habían
adquirido el grupo de escapados. Entre estos elegidos estaba Bettini. ‘El

Grillo’ era el gran favorito. Su velocidad al sprint era superior a la de sus
compañeros de fuga. Sin embargo, el
noruego Arvesen sorprendió al campeón del mundo y se apuntó el triunfo de la octava etapa.

Emilio V. Escudero

mado ninguna sustancia prohibida.
No me sentiría orgulloso de haberlo ganado -elTour- con trampas”,aseguró. El ciclista estadounidense reconoció que se equivocó en las declaraciones realizadas el pasado verano sobre un “exceso” de testosterona para justificar su positivo. “Lamento haberlo dicho, me sentía confundido y no tendría que haber hecho caso a mis abogados”.Mientras
tanto, Óscar Pereiro prepara el Tour
en la Volta a Catalunya, que comienza hoy en Salou con la baja de última
hora de Alejandro Valverde.
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“Nunca me he dopado”

Floyd Landis, vestido elegantemente y con una corbata amarilla, declaró
durante más de una hora ante el tribunal de arbitraje de Estados Unidos
que juzga su caso de dopaje. Landis
negó categóricamente cualquier relación con el dopaje. “Nunca he to-
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que aguantar el empuje de Henning
Solberg, pero finalmente acabó en
una tercera posición que le da mucha
confianza de cara al futuro.

“Espero seguir así”

El piloto español estaba muy contento al final del rally y señaló que confiaba en continuar en una línea ascendente. “He forzado mi ritmo y
he podido marcar buenos tiempos
que me han permitido conseguir este tercer lugar tan trabajado. Siento lo
de ‘Seb’, pero estoy muy contento y
espero seguir a este nivel”.

BREVES :

La marcha da más
medallas a España

Ballesteros, pésimo
debut y sin récord

Ishikawa, ganador con 15 años

Ramos y Yagüe, oro
en los Mundiales

Thot yTrueno Negro
demuestran calidad

