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Iker y Xabi siguen
remontando
posiciones en la
regata de Holanda
IÑIGO ARISTIZABAL
SAN SEBASTIÁN. DV. Iker Mar-

tínez de Lizarduy y Xabier
Fernández siguieron ayer con
su remontada en la Breitling
Regatta de Holanda, donde
empezaron décimos, eran séptimos anteayer y cuartos tras
la tercera jornada. Hoy se disputa la penúltima y mañana,
la Gran Final.
En Holanda, donde las regatas se están desarrollando con
poquísimo viento, Iker y Xabi
están recuperando buenas sensaciones que no han tenido en
los últimos meses. Ayer ganaron la primera manga, fueron décimos en la segunda y
redondearon el día con un
segundo puesto.
La pareja guipuzcoana acumula 42 puntos y los rivales
del podio tienen 31, 35 y 36. Si
siguen la progresión de esta
semana, Iker y Xabi podrían
pisar el podio. ■
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TRIATLÓN

Tim Don gana el recurso y podrá competir en Pekín
El británico Tim Don, campeón mundial de triatlón, ganó ayer un
recurso de apelación contra una sanción de por vida por dopaje, con
lo que podrá competir en los Juegos de Pekín. Don fue suspendido
por no presentarse a tres controles antidopaje. Por la normativa de
la Federación Olímpica británica, ese hecho motivó de forma automática que el atleta perdiera su derecho a participar en los Juegos.

FÚTBOL SALA

DISCAPACITADOS

El Hegoalde se despide
de su afición en Usabal

Carracelas, García y
Oribe nadan en Alemania

El Hegoalde se despide hoy de
su afición en Usabal (18.00)
enfrentándose al descendido
Castelldefels. El Hegoalde, que
está completando una meritoria segunda vuelta, terminarán la temporada en la zona
media-alta. La pasada jornada
lograron un meritorio positivo en Logroño al empatar (2-2)
con el Rioja Diamante, equipo
del grupo cabecero, y esperan
seguir en la misma línea.

Los guipuzcoanos Sara Carracelas, Arkaitz García y Richard
Oribe participan hasta mañana en el Campeonato Internacional Alemán de Natación
para Discapacitados. Esta competición es la más importante
de 2007, al no celebrarse Campeonato de Europa durante la
temporada. Los nadadores
mejor clasificados obtendrán
plaza para los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008.

TENIS DE MESA

Lasarte-Oria acoge el Internacional Buruntza 2007
Lasarte-Oria acoge hoy el XIII Torneo Internacional Buruntza 2007,
que tendrá lugar en su polideportivo municipal de 9.30 a 20.00 horas.
En esta edición se disputará en una única categoría absoluta, estableciéndose, después de la fase previa, dos torneos en función de las
clasificaciones precedentes. Al final se han inscrito 104 jugadores
federados y 18 escolares de promoción.
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Rafa Nadal abrirá
Roland Garros ante
el argentino Del Potro
Federer, su gran
rival, empezará
jugando frente al
estadounidense
Michael Russel
J.M.G.
PARÍS. Rafael Nadal, campeón de
las dos últimas ediciones y segundo cabeza de serie, iniciará la
defensa de su título en Roland
Garros frente al argentino Juan
Martín del Potro (58), al que ha
derrotado en el único encuentro
que han disputado, concretamente en la tercera ronda del Masters
Series de Miami (6-0 y 6-4). El
mallorquín cuenta en las apuestas más incluso que Roger Federer, el número uno mundial.
El suizo, que propinó un severo correctivo al de Manacor en la
final de Hamburgo, tiene en la tierra de París su asignatura pendiente. Recientemente dijo que su
victoria sobre el balear «ha reforzado mucho» sus esperanzas y
cree estar preparado para alcanzar su primer título.
Si a Nadal le toca vérselas con
Del Potro, un luchador nato, Federer jugará de entrada contra el
estadounidense Michael Russel
(71). Será el primer duelo entre
ambos, que en modo alguno debe
representar complicaciones para
el helvético.
El sorteo celebrado ayer registró la entrada directa de quince

españoles en los cuadros masculinos y femeninos (doce hombres
y tres mujeres).
Fernando Verdasco y Óscar
Hernández conocerán a sus respectivos rivales tras el cierre de
la fase previa, en la que se clasificó Iván Navarro Pastor para el
cuadro final, lo que elevó la representación española a dieciséis profesionales. No tuvieron tanta suerte Fernando Vicente, Gorka Fraile, Marc López y Pablo Andujar.
Las otras eliminatorias de primera ronda son: Ferrero-Amer
Delic, Robredo-Sergio Roitman,
Ramírez-Wawrinka, AlmagroGimelstob, Ferrer-Bracciali, Carlos Moyá-Andreas Seppi, Guillermo García-Tomas Berdych, Feliciano López-Nieminen y Albert
Montañés-Soderling. Entre las
damas, Nuria Llagostera se
enfrentará a Anna Smashnova,
Anabel Medina jugará contra Varvara Lepchenko y Lourdes Domínguez, ante Jill Criabas.
David Ferrer dijo ayer la frase
del día cuando le preguntaron por
la influencia de la victoria de
Federer en Hamburgo: «Esa derrota de Nadal, sin restar méritos a
Federer, es una milonga, que no
afectará a Rafa en nada ni en el
ánimo ni en su mentalidad ganadora».
El evento arrancará mañana
con 24 partidos, 12 masculinos
y otros tantos femeninos. El lunes, fecha de inicio hasta hece
bien poco, el torneo cogerá el
ritmo de locos de la primera semana, siempre que el tiempo no lo
impida. ■ COLPISA
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Olazabal pasó el corte en
el BMW Championship
El hondarribiarra
está a diez golpes
de los líderes, el
argentino Cabrera y
el inglés Justin Rose
SAN SEBASTIÁN. DV. José María
Olazabal consiguió superar el corte en BMW PGA Championship
que se disputa en el campo londinense de Wentworth. El hondarribiarra entregó ayer, tras su segundo recorrido, una tarjeta de 76 golpes (cuatro por encima del par del
campo) lo que le dejó con un total
acumulado de 146 golpes (+2) y le
permitió superar el corte –establecido en +3– por un solo golpe.
Lideran la clasificación el
argentino Angel Cabrera y el
inglés Justin Rose, con 136 golpes
(ocho bajo par). Ambos jugadores
invirtieron los resultados de sus
recorridos. El argentino hizo el
primer día 70 golpes, y ayer, 66.
Por su parte, el inglés sumó 66 en

el inicio del torneo y 70 golpes en
la jornada de ayer.
El hondarribiarra, por su parte, hizo 70 golpes en su primer
recorrido (tres birdies y un bogey)
y 76 en el segundo (cuatro bogeys,
un doble bogey y dos birdies).
En el cuarto lugar de la clasificación se encuentra Miguel Angel
Jiménez, con 138 golpes (-6), mientras que Alejandro Cañizares está
en el puesto 10, con -5.
Tras su primer recorrido, Olazabal reconoció que «el inicio del
torneo ha sido bastante duro. No
tengo mucha confianza en mi juego. Estoy cometiendo muchos
errores de salida y eso me coloca
en situaciones difíciles».
El guipuzcoano admitió que «a
pesar de que he tenido dos semanas muy buenas en Estados Unidos –16º en el Wachovia Championship y 3º en The Players que
ganó Phil Mickelson– no le estoy
pegando muy bien a la bola. Tengo que mejorar, sobre todo el drive, que me está poniendo en posiciones muy comprometidas». ■

