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El Trail Fonts del Montseny
ya cuenta con 200 inscritos

Javi Fernández, con “fuerzas para seguir”
Javier Fernández afirmó ayer en Ávila que la “espinita
clavada” del cuarto puesto obtenido en los Juegos
Olímpicos de Sochi 2014 le ha dado “fuerzas para seguir”
y reconoció su “sorpresa” por ganar el título mundial pese
a su desventaja respecto al japonés Yuzuru Hanyu.

A falta de casi tres meses para la
segunda edición de la carrera del 2 de
julio con salida y llegada en Viladrau,
ya se han inscrito 200 corredores.

atletismo ► unos forenses la desmoronan

opinión

La coartada de
Pistorius, en duda

xavier vinyals

La hora del COC

▄ Tenemos de todo y no tenemos nada. Esto es el
deporte catalán.
De todo porque tenemos tradición deportiva, entidades,
técnicos con experiencia contrastada, deportistas de renombre, campeones del mundo y olímpicos, instalaciones y una geografía y un clima envidiables, y también leyes y organismos públicos con competencias exclusivas.
Nada porque estamos dentro del Estado español, que
incumple financieramente y convierte las competencias
en papel mojado. Con la contradicción de sufrir leyes que
merman nuestras entidades y de ver como nosotros después nutrimos con éxitos el deporte español, no hay reconocimiento ni respeto para nuestra realidad. Les gusta
muy poco que Catalunya concentre en muchos deportes
el grueso de la actividad y los practicantes.
Pero todo tiene un límite. Votamos y dimos un mandato
claro al gobierno de la Generalitat para hacer de Catalunya un nuevo estado independiente (24 nuevos estados
en Europa desde 1900 prueban que no es nada extraño), y es evidente que el deporte catalán también tiene
un mandato paralelo. Prepararse para la nueva etapa.
Dotarse de las estructuras necesarias y ayudar a hacer
más sencillo el camino del reconocimiento internacional,
del derecho a decidir cómo queremos organizarnos y de
la financiación que nos falta. Tres objetivos que son, a
la vez, los tres grandes beneficios de la independencia,
con repercusiones positivas incalculables para el deporte
catalán.
Hay una entidad largamente reivindicada que nos debe
permitir trabajar juntos para alcanzar los tres grandes
objetivos. Es el Comité Olímpic de Catalunya (COC), constituido en 1989. Hay que reactivarlo con el convencimiento de que el sueño olímpico es viable. Las federaciones
deportivas y los deportistas con voluntad de hacer país
tienen la palabra. Ningún otro evento, hoy por hoy, es tan
útil como unos Juegos Olímpicos para dar a conocer Catalunya en el mundo. Es la hora del COC, de hacer posible
el sueño: ver a los deportistas catalanes participando en
los Juegos y, de paso, en Mundiales y Europeos.

S.P.
Barcelona

O

scar Pistorius, que está
cumpliendo una condena de arresto domiciliario por haber matado según él accidentalmente a su novia Reeva
Steenkamp, podría ver cómo su
destino cambia definitivamente.
Unos forenses expertos que en su
día participaron en la investigación de su caso podrían desmontar su coartada de un plumazo. El
sudafricano siempre argumentó
que confundió a su novia con un
ladrón al escuchar ruidos en el lavabo de su casa y por ello dispa-

ró cuatro veces, balas que impactaron en el cuerpo de Reeva y le
causaron la muerte. Pero dichos
forenses concluyeron que antes
de los disparos, Steenkamp había recibido golpes con el bate de
criket que se encontró con restos
de sangre en la escena del crimen, conclusiones que publica el
diario sudafricano Daily Maverick
en su edición del jueves.
Según el documento, dos heridas en la espalda de la modelo
que coinciden con las medidas y
el peso del bate y las marcas que
había en este serían determinantes para derrumbar la coartada
de Pistorius.

CICLISMO ► TOUR DEL TRENTINO

Kangert se lleva la tercera
etapa y Landa sigue líder
▄ El estonio Tanel Kangert
(Astana) se impuso en la tercera etapa del Giro del Trentino disputada entre Sillia y Mezzolombardo, de 204,6 kilómetros, en la
que el español Mikel Landa (Sky)
conservó el maillot de líder tras
responder a múltiples ataques.
Kangert, de 29 años y sin victorias
desde 2013, se metió en el grupo
de 10 hombres que se jugo la etapa y atacó antes del último kilómetro para cruzar la meta solo.

Xavier Vinyals es Presidente de la Plataforma
Pro Seleccions Esportives Catalanes
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Los atletas rusos sabrán justo antes de sus
Campeonatos Nacionales si en estos deberán buscar las mínimas para participar en
los Juegos de Río
Carolina Marín
asegura que quiere
la medalla de oro
en los Juegos y
que, por eso, “no
firmaría cualquier
medalla”.

▄ La Federación Internacional de Atletismo
(IAAF) anunció ayer que decidirá el 17 de junio si
restablece la acreditación a la Federación Rusa
tras el escándalo de connivencia con el dopaje que
estalló a finales de 2015. Según el comunicado de
la IAAF, su consejo se reunirá en Viena unos días antes de los Campeonatos Nacionales de Rusia que
se disputarán en Cheboksary entre el 20 y el 23 de
junio, en los que los deportistas rusos deben lograr
la marca mínima para los Juegos de Río. En marzo
pasado, la IAAF aplazó hasta mayo una decisión
definitiva sobre la situación de los atletas rusos,
que tienen prohibido participar en competiciones
internacionales y que ya se quedaron fuera de los
pasados Mundiales en pista cubierta de Portland.

golf
Eduardo de la
riva, cuarto

Eduardo de la Riva
se colocó cuarto
en el Shenzhen
International Open
con 68 golpes (-4),
a dos de los líderes
Levy y Lee.

tenis ► se clasificó para cuartos

Carla Suárez sigue
pletórica en Stuttgart

pádel
Bela-Lima,
a cuartos

▄ Carla Suárez, séptima cabeza de serie, accedió a los cuartos de final del torneo de tenis de Stuttgart al batir a la alemana Anna-Lena Friedsam,
por 6-2 y 6-2. Tras su convincente estreno ante la
francesa Oceane Dodin (6-3 y 6-0), la grancanaria confirmó en su segundo compromiso sobre la
arcilla germana su buen momento. Así, sin concesiones con su servicio, Carla Suárez cerró el partido
en una hora y 25 minutos el duelo, inédito en el
circuito profesional. Más exigente será, presumiblemente, el encuentro de cuartos ante la alemana Angelique Kerber, segunda favorita y vigente
campeona del Open de Australia, que domina por
3-2 el particular cara a cara entre ambas.

3ª Et: Sillia-Mezzolombardo, 204,6 Km

1. Tanel Kangert (EST/Astana)
5h.50:27
2. Patrick Konrad (AUT/Bora-Argon)
a 10
3. Romain Bardet (FRA/AG2R)
m.t.
5. Jakob Fuglsang (DIN/Astana)
a 14”
6. Mikel Landa (ESP/Sky)
m.t
32. Vincenzo Nibali (ITA/Astana)
a 2:27
General

1. Mikel Landa (ESP/Sky)
2. Tanel Kangert (EST/Astana)
3. Jakob Fuglsang (DIN/Astana)

10h:37:23
a 08
a 10

Fernando
Belasteguin
y Pablo Lima
accedieron a
cuartos en el Open
de Valencia tras
superar a Alejandro
Ruiz y Matías
Marina por 6-2 y 6-1.

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.
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Rusia sabrá si va a los
Juegos el 17 de junio

bádminton
carolina Marín,
a por el oro
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