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su carrera. El título se entrega por

Pulido, novenotitulo mundial

única vez y deforma excepcional.

Agencias

H a ík o u

(China)

Gisela P ulido, de 19 años,
conquistó en la isla china de
Hainan su noveno titu lo m un
dia l de TíltesurT, una m odali
dad que habia dominado defor
ma in in te rru m p id a durante
ocho temporadas, entre 2004 y
2011. En 2012 perdió el reinado
a n te la p o la c a K a ro lln a
W inkowska, pero vuelve a la
cim a en 2013 tras subir al podio
en todas las pruebas del M im dial, con vic to ria en seis de las
siete disputadas.
Pulido llegó con todo a favor
a China, donde se impuso el
lunes a la polaca en la elim ina
to ria simple. A yer certificó su
novena corona en la elim inato
ria doble. “ Me siento superfeli 2 . Justo cuando term inó la
manga y dijeron que no tenía
mos que hacer la tercera fin a l
no me lo creía. Ya sé que son
nueve títulos los que tengo, pe
ro cuando son tan difíciles de
conseguir tienen mucho valor
y lo que sientes cuando lo consi
gues es indescriptible", comen
tó P ulido en declaraciones fa ci
litadas por Red BulL
La ild e r' reconoció que la elira in a to rla doble había sido

El Barça B, líder en Primera
Resultados (3®jomada):

Carreras de montaña

Ajedrez

6-1

Alcobendas-Manlleu

4-2

lom et, el mejor de 2013

Gary Kasparov, ex campeón miin-

Bcatalán KilianJometfije elegido

FC Barcelona B-Jolaseta

8-2

cTial de ajedrez y ñero opositor al

comoel mejor corredorde monta

Sant Feliu-SHDM Macanet

2-4

presidente rusoVladimIrPutin, ha

ña de 2013.según la Federeraóón

Mataró-Sta, María del Pilar 10-2

empezado los trámites para obte

Intemacional (CF), que elaboró

Arenys de Munt-Domirúcos

2-3

ner también la nacionalidad leto

por primera vezuna lista teniendo

PASAIcov-Areces

7-3

na. 'Como ciudadano letón, íen-

cruzando los resultados de las 24

aasifkación; 1. Barça B (9); 2. Enri-

dna la posibilidad de dedicarme

pruebas Internacionales del año.

leAlcoy(9):3. Mataró (7);4.SHUM

sin restikciones a la política para

Luis Alberto Hernando acabó se

C. Maestre (7); 5. Alcobendas (6);

defender la democracia, la pazy la

gundo,igualqueNüríaPicasen ca

6. Sant Cugat [6); 7. Dominicos (6);

justicia en Rusia y otros países que

tegoria femenina, donde reinó la

8. Areces (J); 9. Fergo Aisa St. Feliu

no respetar losderechosdel hom

sueaEmelie Forstrerg.

(3); 10. Jolasela (3); 11. Arenys de
Munt(1);12-S. María del Pilar [II;

bre ni las normas demoCTáticas",
afirma Kasparov.

Fútbol ameiTcano

13. Manlleu (0); 14. Raspeig (0).

Resultados de la NFL

Tenb

Partidos de la 9®semana:

Pulido ganó el títu lo odio años seguidos (2004-2011) artes de perderlo en 2012

‘hastante complicada. E l vien
to que hemos tenido ha sido de
torm enta y justo antes de m i
m a n g a bajó com pletam ente
porque empezó a d ilu v ia r y la
cancelaron antes de term inar
la porque apenas podíamos na
vegar” , aseguró.

Potencia y altura
“Tras 20 m inutos de descanso
hemos hecho un 're-run’ de la

fin a l y, a pesar de que estaba
u n poco nerviosa porque sabía
que si ganaba sería campeona
delm undo.m ehe esforzado un
m ontón. He arriesgado mucho
haciendo trucos con potencia y
a ltu ra y m uy técnicos para con
seguir puntuación” , concluyó.
La semana pasada, el anda
lu z Á lex Pastor ganó su prim er
títu lo en categoria m a scu li
na*

Maratón BCH, distinguida

Miami Dophins-Oncinnatl 22-20

Troidd, sanción reducida

La San Silvestre Vallecarta y la Ma

Buffalo Bills-Kansas Qty

13-23

EITribunal de Arbitraje Deportivo

ratón de Barcelona son considera

DaliasCowboys-Minnesota 27-23

(TAS) redujo de18a 12meses la

das como las mejores carreras del

St.LouisRams-Tennessee 21-28

sanción a ViktorTroicki,de27 años

año de sus respectivas distancias

NewYorkJets-N. Orieans 26-20

yn“ 77muncüal,al considerar que

en suelo español, según puUlcó la

Washington-San Diego

su faíta'noes significativa*. El ser

Real Federación Española.

Carolina Panthers-Atlanta 34-10

bio, que llegó al n° 12 mundial en

Oakiand-Philadelphia

2CM9

junio de 2011, nunca dio positivo,

SeattleSeahawks-T. Bay

27-24

perose ausemóen un controlen la

Cleveland-Báltimore

24-18

pasadaedicióndeltomeodeMon-

Positivo de A-Rod en 2006

New Enqland-Pittsburgh

55-31

tecarlo y la Federación Intemacio-

Alex Rodríguez, estrella de los

Houston-Indianapolis

24-27

naldeTenis le impusoina suspen

New York Yankees, dio positivo

Green Bay Packers-Chicago20-27

sión de 18 meses. La sanción aca

Béisbol

30-24

por un estimulante en 2006. se
gún publicó ayer el diario The

bará ahora el 15 de julio de 2014.
'Esta decisión ponefin a mis sue

Golf

New Yoik Times' citando fuentes

ños',lamentóTroicki,que tema la

del programa antldc^aje. la acu

Cañera a Dubai

esperanza de queelTAS no le im

sación fue negada ayer por repre

Orden de mérito europea:

pusiese ninguna sanción.

sentantes del estadounidense de

1.H.Stenson(Sue} 2.203260€

origen dominicano. De acuerdo al

2. McDoweii (iri. N.)

2.057.395

reglamento de la MLB, un pnmer

3.JustHiRose(!nq]

1.878.16D

Le Clos bate el récord mundial de 200 m. mariposa

positivo porestimulartenoimpli-

4.!anPoulter(lnQ)

1.660.736

caba ni anuncio público ni san

5.F.-CASTAN0(ESP) 1559.462

te una de las grandes estrellas
de la natación m undial, se im 
puso tam bién en los 50 metros
mariposa.
Por su parte, M írela Belmon
te se colgó la m edalla de plata
en 800 lib re con u n tiem po de
811” 78, sólo superada por la
neozelandesa Lauren Boyle
(810'80). Costa (8'20” 95) ganó el
bronce. Las dos nadadoras es
pañolas tam bién com petirán
hoy en la y ú ltim a jom ada de
Singapur •

TENIS/COPA DAVIS

OliMPISMO/JJ.00.

DjokovicyBerdych,
líderes para la final

China y Ucrania,
candidatas para 2022

El serbio Novak Djokovic, n" 2
mundial, y el checo Tomas Berdydi
(6°) serán los líderes de sus
equipos en la final de la Copa
Davis que se jugará en Belgrado
del 15 al 18 de noviembre. Janko
Tipsarevic, Nenad Zimonjic e Hija
Bozoljac acompañarán a Djokosóc,
mientras que Radek Stepanek,
Lukas RosolylanHajek
completarán el cuarteto de la
República Checa, vigente
campeona de la 'ensaladera' •

SantCuqat-Raspe»

Kasparovpide ser letón

NATACIÓN/PISCINA CORTA

E l sudafricano Chad Le Clos
baüó ayer el récord m im dial
de 200 metros m ariposa en la
Copa del M im do de piscina cor
ta de S ir^ p u r, donde las espa
ñolas M ire ia Belmonte y Melan i Costa subieron a l podio en
los 800 libre. Le Clos, campeón
olím pico, paró el cronómetro
en l'48” 56y superó en 48 centé
simas su a n te rio r plusmarca
(1'49”04), c o n s ^ id a en agosto
pasado en Eindhoven (Holan
da). E l sudafricano, actualmen

Hockey patines

Oiina y Ucrania (Lvov)
anunciaron sus candidaturas
para albergar los fuegos
Olímpicos de invierno de 2022.
Pekín (sede de deportes de
hielo) y Zbangjiakou (de nieve),
a 200 knis al noroeste de la
Qphal, forman la candidatura
dúiia. Almaty (Kazajstán)
también estará mi la pelea y
Munich (Alemania) hará el
domingo un referéndum para
consultar á se presenta •

1Í8QÍ81

gand eí Mundial de Tríck Shots de

pensión de 211 partidos que se le

22.M.A.J1M&IEZ(ESP) 986.670

tenisdemesa,elcampeonatoque

Impuso en agosto por el uso de

Ranking mundial femenino

premia el truco o el golpe más es

l.lnbeePatklCdS)

Copa del Rey

2013

Fraser-Pryce,Adamsy
Hejnova, las aspirantes
La jamaicana Shelty-Ann
Fraser-Pryce, la neozelandesa
Valerle Adams y la checa Zuzana
Hejnova, brillante en el Mundial
de Moscú, son las tres aspirantes a
mejor adeta femenina de 2013,
según anunció la lAAF. Fraser hizo
el triplete del sprint (100,200 y
4x100 m), Adams, bkampeona
olímpica, se llevó su cuarto título
mundial en lanzamiento de peso y
Hejnova ganó los 400 vallas
bajando de 53" por primera vez •

11.97p.

pectacular sobre ur« mesa dejue

2.SuzannPettersen (Not) 11,26

go. "Estoy en una nube. Para un

3.StacyLewis(USAl

9,84

jugador como yo.no profesional,

4.SoYeonRyu(CdS)

7,09

conseguir un premio mundial es

S.lydiaKolNzl)

6,99

un gran orgullo. Ahora mismo me

Eliminatoñasdela2®rondaapart¡-

19.BEATRIZRE(jU(l(ESPl

4,22

slentounaespecledeMessidelte-

do único (hoy);

31. AZAHARA MUÑOZ (ESP) 3,06

nisdemesa.Losamigosmedlcen

39.CARLOTACIGANDA(ESP)2,70

que retea Cristiano Ronaido,qje

GOFITSinfin-Guadaiaiara 20.00
Teuao-C. Rayas Valladolid 20.30

Midcelson,en Abu Dhabi

según dicen dejó nuestro deporte

Phll Midcelson, vigente campeón

a nivel federado por el futboT, es

Totrelavega-Juanfersa

20.30

del British y n®4 mundial, comen

cribió Veiázquez en un e-mail.

Palma del RicrC. Encantada 20.45

zará sutemporada 2014enel Abu

Artfequera-Puente Genil

8ar<a B-Bidasoa injn

atletísm o / p r e m io

El catalárr Josep Antón Veiázquez

10. S. GARCÍA (ESP)

Balonmano

fo to ;a fp

Veiázquez da el mejor golpe

ción. Rodriguezha recum’do la sus

sustancias prohibidas.

ChadleQ oj, ayer en Singapur

Tenk de mssa

19.00

Turf

20.45

DhabI Cham(Monship del tour eu

Pozoblanco-ViiladeAranda21-00

ropeo (16-19 de enero). El estado

Mañana:

unidense,ganadordeclncoGrand

Bordils-F. MorrazoCangas 2030

Slams, preparará con especial es

Fiorente.moniadoporDamienOll-

Hoy, A t Guardés-Rocasa

mero el Open USA de junio para

ver, cumplió su papel de t o r i t o y

El Mecalia AtléticoGuardés,4° cla

ganarlo porfintrasquedar seisve

se impuso en la Melboume Cup

sificado, recibirá hoy (20.30 h) al

ces segundo. Es el único 'major'

(Australia), una de las carteras de

Rocasa Gran Canana (2°) en parti

que le falta en su palmarás.

caballos mejor pagadas del mun

Fiorente, vencedor

do: 4,2 millones de euros.

do adelantado de la Sajornada de
la División de Honor femenina.

Hípka

Boxeo_____________

La FE! valida Barcelona
El RC Polo de Barcelona acogerá

User Europa Cup

Honores para Mayweather

en 2014, por segundo año conse

En la dase Palamós Europa Láser

Vela

El estadounidense Floyd Maywea

cutivo,lafinalmundlaldeiaFurusl-

Cup 2013 rectificamosel podio de

ther, de 35 años, titular welter y

yya FEI Nations Cup, la competi

laclase Láser4.7. Completaron el

súper welter, fue declarado por

ción más importante. La cita ten

podio la catalana [y no murciana)

unanimidad como "campeón su

drá lugar en el marco del CSIOde

Cristina García y el Qtalán Alberi

premo" del Conseja Mundial de

Barcelona, cuya 103® edición, se

Carcellet (y no Món Cañellas). co

Boxeo (CMB)en reconodmieittoa

disputará del 9 al 12 de octubre.

mo por error se publicó.

