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Prórroga

ESQUÍ DE MONTAÑA

Clàudia Galicia
gana la Copa
del Mundo
Después de la disputa de la última prueba de la temporada en
Madonna di Campiglio (Italia),
la española Clàudia Galicia camarró el primer puesto en la general de la Copa del Mundo de
esquí de montaña. La atleta catalana culminó su mejor temporada sobre los esquís, en la que
además de acabar primera en la
generalsumóunoroydosplatas
en los Campeonatos del Mundo
y otras tres primeras posiciones
en los Campeonatos de España.
EnlaCopadelMundo,Galicia
ha sidolamás regularenlastres
modalidades -sprint, individual
y vertical-, participando en cinco de las seis citas del calendario.“GanarlageneraldelaCopa
del Mundo era un sueño, un objetivo, pero sabía que era muy
complicado, porque en otras

Clàudia Galicia ha hecho valer su regularidad y versatilidad
temporadas había acabado segunda y tercera. Esta vez lo he
luchado hasta el final y estoy
muy satisfecha. Ahora hay que
descansar porque ha sido una
temporada muy larga”, valoraba tras su triunfo en la general.
Esta semana, en Madonna,
Galicia ha sumado los puntos

ISMF/S.COLOMÉ/LYMBUS

necesarios para ser campeona.
En el sprint no pasó a la final, en
lapruebaverticalterminóséptima, mientras que en la individual, celebrada ayer, logró ser
undécima. La atleta nacida en
Torelló ha sido la única con podios en las tres disciplinas de la
competición H

Milla de Bilbao

LPGA Ana Inspiration

AdelMechaalencadenósutercera
victoria consecutiva en la XIV Milla
Internacional de Bilbao, en la que
la joven etíope Meskerem Mamo
ganó la prueba femenina. Mechaal venció con un crono de 4’25”, a
un segundo del récord de la carrera, marcado por el sevillano Manuel Olmedo en 2012.

1r Grand Slam de 2019
2ª jornada (par 72)
136 Kim In-Kyung (Kor)
139 K. Hull-kirk (Aus)
140 Ally McDonald (USA)
Jin Young ko (Kor)
141 Charley Hull (Gbr)
Danielle Kang (USA)
Sung Hyun Park (Kor)
Lexi Thompson (USA)
Jing Yan (China)
...
144 Carlota Ciganda (ESP)

contró con sus mejores golpes
tanto en los juegos de saque como al resto. Dos breaks en el
primer set, en el que no cedió
ninguna opción de ruptura, encarrilaron para la española un
partido que selló en la segunda
manga con un 6-3.
Así, Muguruza se medirá
hoy a la ganadora del duelo de
altísimo nivel que anoche enfrentaba a Angelique Kerber y
a Victoria Azarenka. Buscará
su séptimo título en el circuito
y, sobre todo, coger moral e impulso de cara a la temporada de
tierra batida H

El keniano Bernard Kimeli ganó
ayer la media maratón de Praga,
con los tres primeros atletas con
marcas por debajo de la hora. Kimeli hizo 59’07”, Felix Kibitok
59’08”yStephenKiprop59’20”.La
ganadora femenina fue la kazaja
de origen keniano Caroline Kipkirui con un crono de 1h05’41”.

Luis Enrique Peñalver no pudo superar las semifinales del Abierto
de Finlandia al perder con el tailandés Kunlavut Vitidsarn por 2114 y 21-12.

El IES La Orden, campeón
El Recreativo IES La Orden se alzó
anteelCBOviedoconsusextotítulo de Liga Nacional. Ganó por 3-4
en la ida y por 3-2 en la vuelta.

Balonmano
Liga Iberdrola (21ª j.)

Muguruza, hoy a por el título
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España se queda sin final en la Europa Cup

FOTO: RFEN

Media maratón de Praga

Open de Finlandia

WATERPOLO

Fran Fernández, en acción

José Luis Torres, considerado uno
de los padres del atletismo español,murióayeralos93añosenTorrelodones, donde residía. Torres
fue el primer participante español
en un Europeo al aire libre (Bruselas 1950 en disco) y plusmarquista
español de peso y disco.

Bádminton

Garbiñe defiende hoy su título en Monterrey

n La selección española de waterpolo no pudo con la presión
y perdió en Zagreb ante Croacia por 9-12 para quedarse fuera de la final de la Europa Cup.
El conjunto balcánico será el
encargado de disputar una final en la que se medirá a Hungría.
En una piscina abarrotada y
ante un público muy apasionado, España peleó casi hasta el
final, cuando se acabó desinflando en un último cuarto que
inició con empate a ocho goles
y que acabó con un marcador
final que le dejó sin premio.

Golf

Muere José Luis Torres

TENIS

n Garbiñe Muguruza, defensora del título, se clasificó ayer
para la final del WTA International de Monterrey, torneo sobre pista dura, tras derrotar en
semifinales por 6-2 y 6-3 a la eslovaca Magdalena Rybarikova. Así, disputará su undécima
final en el circuito justo un año
después de jugar la última, en
el mismo torneo y con victoria.
Muguruza necesitó poco
más de una hora para dar
cuenta de una rival a la que dominó en todo momento. A pesar de arrancar con algunas
dudas, Garbiñe pronto se en-

Atletismo

A lo largo de casi todo el duelo la igualdad fue la tónica general entre ambos combinados. En el primer cuarto,
Croacia acabó por delante en el
marcador (3-4); en el segundo,
ambos equipos aumentaron su
marcador hasta un 5-5; en el
tercero, 8-8; y, finalmente, en el
último, Croacia consiguió la
victoria.
España se enfrentará a Italia
hoy a partir de las 18:30 horas
para conseguir la tercera plaza. La final entre magiares y
croatas se disputará a las 20:15
horas H

KH-7 Granollers-Bera Bera
Porriño-Alcobendas
Liberbank Gijón-Valencia
Elche Mustang-Zuazo
Valladolid-Málaga

27-26
21-16
36-21
26-21
22-28

Ciclismo
GP Miguel Indurain
1. Hivert (Fra/D. Energie)4h47’56”
2.Luis León S. (ESP/Astana) a 9”
3.S. Higuita (Col/F. Euskadi) íd.
4. M. Nieve (ESP/Mitchelton) íd.
5.C. Verona (ESP/Movistar) íd.

71-65
71-68
68-72
69-71
72-69
72-69
71-70
69-72
70-71

UE Santboiana-Alcobendas 32-12
Hernani CRE-Ampo Ordizia 39-15
Bizkaia Gernika-UBU
27-28
CR La Vila-El Salvador
12:00
VRAC-Independiente
12:30
Complutense-Barça Rugbi 13:45

Rugby seven
Series Mundiales Hong Kong
Españadisputaráeltorneodeconsolación de las Series Mundiales
deHongKongtrasserúltimadesu
grupo. Ayer perdió frente a Inglaterra(7-54)yganóaGales(26-10).

72-72

Open de Texas
PGA Tour. 3ª jornada (par 72)
201 Si Woo Kim (Kor) 66-66-69
202CoreyConners(Can)69-67-66
203 C. Hoffman (USA) 71-68-64
205 Scott Brown (USA) 71-67-67
K.-Hoon Lee (Kor) 69-67-69
J. Vegas (Ven)
67-71-67

Kupcho gana en Augusta
La estadounidense Jennifer Kupchoseconvirtióeneldíadeayeren
la primera mujer en ganar en Augustra tras derrotar en la final del
Campeonato de Mujeres Amateur
deAugustaNationalalamexicana
María Fassi. En clave española,
Ainhoa Olarra terminó decimosegundayMartaPérez,vigesimoprimera.

Tenis
WTA Charleston
Tierra batida, semifinales
Keys (8) a Puig
6-4, 6-0
Wozniacki (5) a Martic (16)6-3, 6-4

WTA Monterrey
Dura, semifinales
Muguruza (2) a Rybarikova (8)
6-2, 6-3
Cuartos de final
Kerber (1) a Flipkens (6) 6-2, 6-4
Azarenka (5) a Pavly. (3) 6-0, 6-4
Rybarikova (8) a Vickery 6-4, 6-4
Muguruza (2) a Mladenovic (7)
6-1, 7-6(5)

Vela
Trofeo Princesa Sofía

Hockey hierba
División de Honor (15ª j.)
Linia 22-Atlètic Terrassa
C.D. Terrassa-Club de Campo
Barça-Jolaseta
Egara-R.C. Polo
Junior-Tenis

0-7
0-3
2-1
2-1
4-2

Liga Iberdrola (15ª j.)
Club Egara-Complutense
3-3
RC Polo-At. Terrassa
10:45
Taburiente-CD Terrassa
11:45
Junior-RS Tenis
12:30
R. Sociedad-Club de Campo13:00

Hockey patines

Dos tripulaciones españolas subieronalpodiodelTrofeoPrincesa
SofíaquefinalizóayerenMallorca.
En 470 Masculino Jordi Xammar y
Nico Rodríguez escalaron de a la
segunda posición final en la general. En 49er Diego Botín y Iago López Marra llegaban segundos al
último día, pero debido al temporal en su clase no hubo Medal, con
lo que se confirmaban como subcampeones. Acabaron en el top10
Silvia Mas/Patricia Cantero (470
Femenino), séptimas; Fernando
Lamadrid (RS:X Masculino), octavo y Tara Pacheco/Florian Trittle
(Nara17),décimos. N Jaume Soler

OK Liga femenina
Jornada 20
Las Rozas-Cerdanyola
Vilanova-Voltregà Stern
Alcorcón-Vila-Sana
Liceo-Cuencas Mineras
P.Plegamans-Telecable
Cerdanyola-Manlleu
Girona-Bigues i Riells
Manlleu-Reus Dep.

3-3
4-3
2-4
0-4
4-1
3-8
13:30
17:30

Esquí freestyle

Natación artística

Histórico podio de Javi Lliso

Campeonato de España

Javi Lliso subió al podio del Grandvalira Total Fight Masters of Freestyle en la modalidad de freeski en
elSnowparkdeElTarterdeGrandvalira.Llisocompartiópodioconel
campeón del Mundo FIS de Big Air
2019 y medalla de oro en los XGames Aspen 2016, Fabian Boesch, y
Colby Stevenson.

Paula Ramírez, en solo libre, y LeyreAbadíayCarmenJuárez,endúo
técnico, se proclamaron campeonas de España en Valladolid. Hoy
concluirá el campeonato.

Rugby
Liga Heineken (21ª jornada)

Voleibol
Liga Iberdrola
Semifinales (al mejor de 5)
Logroño -La Laguna
3-0
Barça CVB-Alcobendas
3-1
Logroño-La Laguna
12:00
Barça CVB-Alcobendas
17:00

Superliga masculina
Semifinales (al mejor de 5)
CV Teruel-Voley Palma
3-2
Unicaja-Ushuaïa Ibiza
3-0
CV Teruel-V. Palma
19:00

Waterpolo
Liga Premaat fem. (16ª j.)
La Sirena Mataró-St Andreu12-10
CN Sabadell-CN Moscardó 23-6
CN Terrassa-CE Mediterrani 9-10
WP Zaragoza-Concepción 16-5
CN Rubí-CN Sant Feliu
11-9

