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DEPORTES

Richard Oribe,
galardonado
con el Diploma
Mundial al Juego
Limpio 2010
DEPORTE ADAPTADO
:: DV

Adelante. El barco de Iker y Xabi avanza rápido en la regata de ayer. :: DV

Primeras víctimas en la Barcelona
El ‘Prèsident’ rompió el palo y el ‘Foncia’ deberá parar en Brasil
VELA

Iker Martínez y Xabi
Fernández se han
colocado en la cuarta
posición tras batir el
récord de velocidad
:: IÑIGO ARISTIZABAL
SAN SEBASTIÁN. El océano no
perdona y ayer se cobró las dos primera víctimas en la Barcelona
World Race, el ‘Prèsident’ y el ‘Foncia’. También el ‘Mirabaud’ tuvo sus
problemas. Con este decorado se
confirma algo que los 28 navegantes saben de sobra: Lo difícil que es
completar una vuelta al mundo.
Y más difícil se ha convertido
este objetivo para el ‘Prèsident’,
porque rompió el mástil y tuvo que
dirigirse a motor hacia Cabo Verde,
donde iba a evaluar los daños y ver

si le será posible colocar un mástil
nuevo. No hablamos de cambiar
una rueda en una bicicleta, sino de
sustituir una de las partes más importantes del barco. En el caso de
que tengan un mástil de repuesto,
habrá que ver cuánto tiempo tarda
en llegar a Cabo Verde, cuánto en
ser recolocado y si merece la pena
seguir o no en regata. Así como otros
se conformarán con acabar la regata, el objetivo para Jean Le Cam (y
su compañero Bruno García) era luchar por la victoria.
El francés, que se encontraba llevando el barco en el momento de
la rotura, ha indicado que «ni siquiera fue una clavada, fue un pequeño frenazo, como habíamos tenido ya una veintena. Hemos oído
un crac y el palo ya estaba por el
suelo. ¡Justo el momento de levantar la mirada y ya no hay mástil! Es
por tanto difícil saber qué pasó».
El segundo clasificado de la pa-

sada Vendée Globe explicó que «el
palo se ha roto, no es que haya caído hacia proa. El palo se debió de
partir en varios trozos, pero no puedo decir en cuántos. Todo ha ido al
agua. Es todo un golpe. Ya no tenemos palo ni velas. Nos es muy difícil volver a salir».

‘Le Professeur’, hacia Brasil
Otro que piensa en el podio es Michel Desjoyeaux (y François Gabart), pero ahora lo que tienen en
mente es en qué puerto de Brasil
van a parar para realizar una reparación en la proa. Hay que recordar
que las paradas técnicas están permitidas hasta el paralelo 140º y que
es a partir de ahí (poco antes de Tasmania), cuando cualquier ayuda
externa se pagará con una penalización de 48 horas.
Para el ‘Foncia’, que iba segundo, el problema surgió en la proa
del barco, al chocar contra algún ob-

jeto no determinado. Ese impacto
motivó la rotura del ‘crash box’, una
pieza rellena de espuma colocada
en la parte inferior de la proa de estos barcos como una medida de seguridad para impedir que una colisión con un objeto flotante cause
daños irreparables en el casco. Es
decir, una especie de parachoques
pero que ahora no puede cumplir
con su función.
‘Le Professeur’ aclaró en videoconferencia que «podemos navegar, pero no es seguro para el futuro. La rotura se produjo antes de
Cabo Verde y pensamos en parar
allí, pero no daba tiempo a reaccionar al equipo de tierra, por lo que
finalmente decidimos seguir y pararemos en Brasil, con la intención
de perder el menor tiempo posible».
Según las estimaciones de ruta
y en función de la meteorología prevista, el ‘Foncia’ podría llegar a Recife este viernes.

El ‘Mirabaud’ perdió el spi

Récord de
velocidad para
Iker y Xabi
En un día, el ‘MAPFRE’ de Iker
Martínez y Xabi Fernández consiguió reducir su desventaja con
el podio de de 86 millas (160 kilómetros) a 33 (60), aunque el
último parte del día de ayer les
dejaba de nuevo a 40 millas del
tercero, el ‘Estrella Damm’.

Los regatistas guipuzcoanos
establecieron ayer la mejor
marca de velocidad en esta edición de la Barcelona World
Race, con 424 millas recorridas
en 24 horas, y lo hicieron tras
navegar durante más de diez horas a prácticamente veinte nudos de velocidad y con un ángulo más cerrado que les llevó además a la cuarta posición. Los patrones del ‘MAPFRE’ comprobaron que pueden ser tan rápidos
como los dos líderes.
Preguntado por si podían ba-

tir también el récord de la edición anterior, de 500 millas en
24 horas, Xabi aseguró que «estaba difícil y no quisimos pensar
demasiado en ello».
El de Ibarra reconocía estar
«muy a gusto con los dos últimos días. Fuimos más hacia el
Oeste y nos salió bien. Hemos
apretado bastante, todo el rato a
la caña, y hemos alcanzado al
‘Mirabaud’».
Todo perfecto a bordo del
‘MAPFRE’, pero queda mucha
mucha regata.

Y el tercer damnificado, aunque en
menor medida, fue el ‘Mirabaud’,
que tiene dañado una vela. Michèle Paret contaba que «de repente el
spi cayó al agua y nos costó dos horas recuperarlo a bordo; fue una batalla muy dura y ahora estamos agotados». Fue una razón más para ceder el cuarto puesto a Iker Martínez y Xabi Fernández.
Ajeno a estos contratiempos, el
‘Virbac Paprec-3’ sigue como líder
y, sin contar al ‘Foncia’, su más inmediato perseguidor está a doscientas millas. Es el ‘Estrella Damm’,
que aventaja en cuarenta millas
al ‘MAPFRE’ de Iker y Xabi.

SAN SEBASTIÁN. El nadador
paralímpico donostiarra Richard
Oribe ha sido premiado con el
Diploma Mundial al Juego Limpio 2010, dentro de la categoría
Carrera Deportiva y Vida con Espíritu de Juego Limpio.
La Asociación Internacional
de Prensa Deportiva (AIPS, siglas en francés) en coordinación
con el Comité Internacional de
Juego Limpio (CIFP) tendrá su
cena anual y ceremonia de entrega reconocimientos Juego
Limpio (Fair Play) el 27 de enero en Lausana (Suiza) y contará con la participación del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques
Rogge, la FIFA, la UEFA y presidentes de varias federaciones deportivas.
Antes de la Cena de Gala, se
realizará el Simposium «Integridad en el deporte, apuestas ilegales una amenaza» en el que participarán más de cien periodistas
de 56 países. Este evento reúne
a altos directivos y grandes personalidades del deporte mundial.

La selección de
fútbol, Nadal e
Iniesta, candidatos
a los Laureus
POLIDEPORTIVO
:: EFE
MADRID. La selección española de fútbol, como mejor equipo
internacional del año, y Andrés
Iniesta junto a Rafael Nadal,
como mejores deportistas masculinos, fueron designados candidatos a los Premios Laureus del
deporte que se entregarán el 7 de
febrero en Abu Dhabi. ‘La Roja’,
campeona del mundo, competirá con la selección neozelandesa de rugby, el equipo europeo de la Ryder Cup, el Inter de
Milán, Los Ángeles Lakers y el
equipo Red Bull de F1.
Nadal e Iniesta competirán en
la categoría de mejor deportista
internacional masculino con
Kobe Bryant, Leo Messi, Manny
Pacquiao y Sebastian Vettel.
En el capítulo femenino, las
aspirantes son las tenistas Kim
Clijsters, Serena Williams y Caroline Wozniacki y las atletas
Jessica Ennis y Blanka Vlasic.
Como deportista revelación
internacional, los finalistas son
los golfistas Kaymer, Manassero y Oosthuizen, los atletas Lemaitre y Tamgho y el futbolista
alemán Thomas Müller.

