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Ibarra hirugarren
geratu zen Abadiñoko
bi taldeen atzetik
HERRI KIROLAK-SOKATIRA

Abadiñok irabazi du Lauko Euskadiko Sokatira Txapelketa gizonezkoen 320 kilokoan. Eta ez nolanahi, gainera, berak lortu zituelako lehen eta bigarren postuak,
Abadiñon bertan jokatutako finalean. Finaleko txanda eta tiraldi
guztietan nagusitu zen Abadiño A.
Ibarraren hirugarren postua izan
zen aipatzekoa gipuzkoarrentzat.
Urrearen balioa du bere brontzeak.

El domingo se disputa la
Marion Jones retoma su
XXXI edición de la Carrera carrera deportiva en un
de Parejas de Zarautz
equipo de baloncesto

El desierto de Atacama es Richard Oribe gana una
el principal atractivo del medalla de oro en el
Dakar Argentina-Chile
Mundial de piscina corta
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Zarauzko K.E. vuelve a organizar este
domingo la XXXI edición de la Carrera de Parejas de Zarautz, que tiene un cupo de inscripción de 500 parejas. Por el momento hay ya apuntadas un total de 207. La prueba dará
comienzo a las 11:30h en el Polideportivo Municipal y tras cubrir los
8.500m de recorrido llegarán a la
meta, en la Plaza de la Música. Los
corredores podrán inscribirse abonando una cuota de veinte euros por
pareja, treinta el mismo día.

La ex atleta de EE UU Marion Jones
ha retomado su carrera deportiva
tras protagonizar un amargo episodio sobre las pistas de tartán, al doparse antes de los Juegos de Sydney
2000. Jones, de 34 años y madre de
tres hijos, confesó que ahora quiere dedicarse al baloncesto y que desde octubre se entrena con el San
Antonio Silver Stars de la WNBA,
con el objetivo de fichar en invierno por un equipo europeo y en 2010
regresar a la WNBA.

El rally Dakar Argentina-Chile
2010, que se presentó ayer de forma oficial en Santiago de Chile, tendrá el paso por el desierto de Atacama como principal atractivo. El director del rally, el francés Etienne
Lavigne, calificó el trazado de la
próxima edición, con siete etapas
en suelo chileno y siete más en Argentina, como «muy interesante».
Un total de 375 vehículos participarán entre el 1 y el 17 de enero en
la prueba suramericana.

El donostiarra Richard Oribe consiguió una medalla de oro en el Mundial en piscina corta, que se disputa en Brasil hasta el domingo. El
equipo masculino de relevos 4x50
libre para discapacitados físicos severos, formado por Oribe (S4), el valenciano Ricardo Ten (S5), el vigués
Chano Rodríguez (S5) y el castellonense Dani Vidal (S6), ganó el oro y
batió el récord del mundo en esta
distancia (2:21.35), rebajando en un
minuto la plusmarca anterior.

Novedad. Para la disputa de la final de la Copa Davis, Rafael Nadal ha estrenado unas zapatillas con los colores de la bandera española. :: EFE

«Feliz de jugar la final y con
la intención de ganarla»
Rafael Nadal desdice a su tío y asegura que
no se encuentra tocado anímicamente
TENIS

El mallorquín se entrenó
con el resto del equipo de
cara a la final de la Copa
Davis contra los checos
:: EFE
BARCELONA. El número uno del
equipo español de Copa Davis, Rafael Nadal, negó ayer encontrarse
tocado anímicamente, tal como aseguró su tío y entrenador, Toni Nadal, tras la eliminación en el Masters de Londres, y sí «con la mejor
actitud» para ayudar a sus compañeros a retener la ensaladera de plata ante la República Checa.
«En Londres la pista no ayudó,
pero hay que ser realista: no jugué
a mi mejor nivel. Mi tío tendrá su
opinión. Es evidente que es mejor

no perder tres partidos seguidos que
perderlos, pero aquí me veis entrenarme y lo estoy haciendo con actitud máxima, normal de ánimos,
feliz por poder jugar la final y con
la intención de ganarla», explicó
tras entrenarse por la mañana en
el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Nadal, que dijo que las molestias
en la espalda ya están olvidadas, insistió en que no tiene tiempo para
deprimirse, pues lo único que le
preocupa es adaptarse de nuevo a
la tierra y revalidar el título de la
Davis. «Los ánimos malos los puedo tener el lunes (si España pierde
la final), no ahora», sentenció.
Más animado que hace tres días
se encuentra Fernando Verdasco,
que llegó lesionado de Londres y
que, tras el entrenamiento del lunes, empieza a mostrarse muy optimista respecto a su participación

en la eliminatoria. La elongación
en el psoas ilíaco de la pierna derecha «está bastante mejor de lo esperado», tal como apuntó el jugador, que dijo dicho estar contento,
«porque no hay dolor» y confiado
en «ir a más» en los próximo días.

«Al cien por cien»
Albert Costa, capitán del equipo,
está convencido de que tanto Verdasco como Nadal como el resto de
jugadores «llegarán al fin de semana al cien por cien». Costa cree que
sus hombres «se encuentran bien
para ser final de temporada», dice
estar «muy contento por la forma
en la que se están entrenando» y
satisfecho por que la pista del Sant
Jordi está «en perfectas condiciones».
Al seleccionador español, que ya
sabe quién jugará cada uno de los

cinco puntos de la eliminatoria aunque no quiso desvelarlo, lo que más
le preocupa es el doble checo, formado por Stepanek y Berdych, los
mismos jugadores que disputarán
unos individuales que Costa calificó como «a cara de perro».
Feliciano López, que formará pareja de dobles con Verdasco, coincidió con su capitán en que ganar a
los checos el punto del sábado va a
ser muy complicado. «Los dobles
en la Davis son siempre muy igualados pero, sinceramente, este doble será bastante difícil de ganar,
porque los dos son grandes jugadores que además se conocen muy
bien», dijo.
Feliciano, por otra parte, restó
importancia al recibimiento que
tanto a él como a Verdasco podría
depararle el público barcelonés después de que ambos se pronunciasen a favor de Madrid como sede de
la final. «En ningún momento nos
hemos sentido incómodos. Yo he
estado viviendo aquí trece años y,
si me hubiese sentido incómodo,
no hubiera estado tanto tiempo
aquí. Se han malinterpretado muchas de las declaraciones de algunos de nosotros y en ningún momento ni él ni yo hemos tenido problemas en jugar ni aquí ni en ningún sitio», insistió el toledano,
quien incluso ha respondido en perfecto catalán a una de las preguntas que se le formuló.

Stepanek, dispuesto
a jugar partidos
de diez horas
El número uno
del equipo checo, Radek Stepanek, se quedaría «gustosamente jugando
diez horas» si ese fuera el tiempo necesario para ganarle un punto a España en la final de la Copa Davis. Para Stepanek, jugador incómodo, maratoniano del tenis donde los haya,
«el tiempo que estés en pista no
importa, porque lo único importante es la victoria del equipo».
Por eso, no le importó jugar seis
horas contra Ivo Karlovic en las
semifinales ante Croacia y, al
día siguiente, disputar con Tomas Berdych el punto de dobles,
que también ganó.
De hecho, él y Berdych juegan
todos los puntos de su equipo.
Ni siquiera un consumado doblista como Lukas Dlouhy tiene
la oportunidad de darles relevo
en el partido del sábado. «Ya sé
que el especialista soy yo, pero
con ellos siempre ganamos, así
que cuando juegan lo que hago
es sentarme y disfrutar», dijo.

