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DEPORTES
EN BREVE

Garbiñe Muguruza
estrenará su título
de Roland Garros
en Mallorca
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¿POR QUÉ NO NOS
PODEMOS DOPAR?

H

ay atletas con el sentido ético por los suelos.
Así nos va. La triple
subcampeona olímpica, en el relevo 4x400 con Rusia,
Tatyana Firova, en declaraciones
a Sky News, aboga por recurrir al
dopaje. Su razonamiento es deleznable: «Si una persona puede
tomar sustancias prohibidas, ¿por
que los atletas no pueden hacer lo
mismo?». La tal Firova debe pasar
por la escuela elemental de lo que
significa dopaje y repasar los valores del deporte. El próximo día
17 la IAAF tomará la decisión sobre la presencia o no de los atletas
rusos en los Juegos de Río. La Federación rusa ha prometido
transparencia, buena voluntad...
pero me temo que declaraciones
como la de la velocista ayudan
muy poco para confiar en los deportistas de este país con tanto
dopaje en sus mochilas.

30 años de récord mundial
El lunes se cumplieron 30 años
del récord mundial más longevo
en categoría masculina, el del
discóbolo alemán Jurgen Schult
(74.08m) desde 1986. Por primera vez una plusmarca llega a 30
años. En categoría femenina, Jarmila Kratochvilova luce el suyo
de 800m desde hace 33 años
(1:53.28). ¿Podrá batirlo Caster
Semenya RSA que en su ‘segunda juventud’ se le ve muy fuerte? (1:56.64 en mayo).

Mo Farah, Rudisha, Bosse...
La temporada se anima. En los
últimos días han demostrado
que están finos dos de los mejo-

res atletas del mundo. Mo Farah
GB en una distancia cortita para
él, el 3.000 m, ha batido
(7:32.62) el viejo récord británico ¡34 años! de David Moorcroft.
Y espectacular Rudisha KEN en
la distancia no olímpica de 600
m. Su crono 1:13.10 es el segundo
de la historia (Gray USA 1.12.81)
aunque me impresionó el francés Bosse, récord de Europa
(1:13.21). Oh lá, lá.

Mañana, Oslo
La Diamond League sigue. Mañana (20-21.50 horas), una de las
citas más entrañables, Oslo y los
Bislett Games. Muchas estrellas.
Tradicionalmente, la Milla es
una de las joyitas. El portento
Asbel Kiprop KEN aspira a un
marcón tras su 3:29 en el 1.500
de Birmingham. Es un potencial
recordman mundial (El Guerrouj
3:43.13 desde 1999) pero quizás
aún le falten por tomar unas
cuantas sopas. Si las liebres funcionan, debería entrar en el Top5 de todos los tiempos. A seguir.

SPRINTER CUARENTÓN
Kim Collins
Dio a conocer a su
país, St Kitss y
Nevis (una par de
islas antillanas de
55.000 habitantes)
cuando en 2003, por la calle 1, se
proclamó campeón mundial en
París. Hace unos días se convirtió
en el primer hombre de más de
40 años en bajar de 10 segundos
en 100m (9.93). Bárbaro.
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TENIS
:: EFE

Los paralímpicos que fueron recibidos ayer en Bilbao. :: DV

Los paralímpicos vascos,
recibidos en Bilbao
El Comité Paralímpico Español recibió ayer en Bilbao a los nueve deportistas vascos están actualmente
preseleccionados para participar en
los próximos Juegos Paralímpicos
de Río 2016, que se disputan en Bra-

sil entre los días 7 y 18 de septiembre. Son la triatleta Rakel Mateo, los
nadadores Ander Romarate e Iñigo
Llopis; los jugadores de baloncesto
José María Avendaño, Asier García
y Rubén Viso; el ciclista Amador Granados, el esgrimista Alexander Prior
y el atleta Asier Aguirre. En el acto
también estuvo presente el nadador Richard Oribe, que este año ha
anunciado su retirada. DV

El sábado se celebra
la prueba de Zarautz

Viktor Korchnoi fallece
en Suiza a los 85 años

TRIATLÓN

AJEDREZ

El sábado se celebra el triatlón de
Zarautz. La prueba, que comienza
a las 14.30 horas, será de distancia
doble olímpica (2,9km-81km-20km),
siendo el campeonato de Euskadi y
de Gipuzkoa de triatlón de 2016 de
media distancia. Además, el domingo se celebran el triatlón sprint de
San Sebastián desde las 09.00 horas
el tiratlón familiar desde las 12.30
horas. Estas dos pruebas tienen la
salida y la llegada en la playa de Ondarreta. DV

El gran maestro internacional de ajedrez Viktor Korchnoi, que desertó
de la Unión Soviética en 1976, falleció en Suiza a los 85 años de edad.
Korchnoi, nacido en 1931 en la actual San Petersburgo, sobrevivió al
sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, y es considerado como uno de los mejores jugadores de ajedrez en quedarse sin ganar el título mundial. Korchnoi protagonizó varios duelos con su gran
rival soviético, Anatoli Karpov. EFE

JUEGOS OLÍMPICOS

El hipódromo acoge hoy el Wheels-Waves
MOTOCICLISMO

El Wheels -Waves 2016 ya está aquí. El hipódromo donostiarra acoge hoy
el esperado pistoletazo de salida del prestigioso evento motero con la gran
novedad que trae esta edición, ‘El Rollo’: carreras de flat track americano
que garantizan el espectáculo y el disfrute de todos los que se acerquen al
centenario recinto donostiarra. Las carreras darán comienzo a las 13.30 horas de la tarde, pero los pilotos podrán entrenar desde las 11.00 horas. DV

PALMA. Garbiñe Muguruza estrenará su flamante título de campeona de Roland Garros, conquistado el pasado sábado, en el Torneo WTA Mallorca Open, que se
jugará entre el 11 y el 19 de junio
en las pistas de hierba del Santa
Ponsa Tenis Club.
Muguruza, jugadora número
2 del mundo tras imponerse en
la final de París a la estadounidense Serena Williams, encabeza el cartel de Mallorca y es la
principal favorita para adjudicarse la primera edición del torneo
balear.
También han confirmado su
participación la ex número uno
del mundo y campeona de Roland Garros en 2008, Ana Ivanovic, la también ex número uno
mundial Jelena Jankovic y la finalista de Wimbledon 2014 Eugenie Bouchard.
En Mallorca competirán asimismo por el título la finalista
de Wimbledon en 2013 Sabine
Lisicki y Yulia Putintseva, una
de las revelaciones en la pasada
edición de Roland Garros.
Los organizadores del torneo
han confirmado que completarán el cuadro de jugadoras Sara
Errani, Kristina Mladenovic, Monica Niculescu, Annika Beck, Laura Siegemund, Caroline García,
Anna-Lena Friedsam, Danka Kovinic, Julia Goerges, Kirsten
Flipkens, Mónica Puig, Nao Hibino, Johanna Larsson, Shuai
Zhang, Mona Barthel, Alison Van
Uytvanck y Saisai Zheng.

Derrota de Cervantes
El irunés Iñigo Cervantes, número 74 en la clasificación de la ATP,
cedió ayer en la primera ronda
del torneo de tenis de Den Bosch
(Holanda) ante el holandés Igor
Sijsling por 6-4 y 6-0.

