Exito
de/a
esquiadora
deCandanchú,
que
logra
duodécima
posición
ene!
mundial
feSierra
Nevada

BALONCESTO

Ana Galindoafirma que “para
nosotras, esto ha sidocaviar”

Scales
vuelve a
Monzón
AntonioMARTINEZ

posición y cumplió e n creces su objetivo.. El triunfo
correspondió a la italana Compaqnoni. La mejor espa
ñola fue Ainhoa Ibar a, octava. Afla Galindo recordó
que “hemos estado lado de los nombres más impor
tantes” y afirmó que’ ésto nos sabe a caviar”.

Adrián R. HUBER
GRANADA..-La altoaragonesa Ana Galindo, que partici
p6 ayer por vez primera en un mundial de esquí, con
cluyó la prueba del gigante femenino en duodécima
La italiana Deborah Compag
noni, campeona olímpica de
supergigante en Albertville92 y
de gigante en Lillehammer94,
logrósu primertitulomundialdespués de adjudicarse el gigante
femenino de SierraNevada96,en
el que la vizcaína Ainhoa Ibarra
terminó en un sobresalienteocta
yo puestoy la altoaragonesaAna
Galindo en el duodécimo.
Compagnoni marcóuntiernpo
glóbal de dos minutos, diez
segundos y 74 centésimas 35
menos que la suiza Karin Roten,
que se colgó la medallade plata.
La alemanaMartina ErtI,que fue
con mucho las más rápida en la
segunda manga, concluyó la
prueba en tercera posición, con
un tiempo de 2:11.44, después
de habersido decimocuartaen la
primera bajada.
La prueba constituyótodo un
éxito para el esquí español,que
compite en el circuito alpino en
inferioridad de condiciones. El
trabajo del italiano MaurizioMar
cacci al frente del conjuntofeme
nino ha dado sus frutos,ya que a
la excelenteclasificaciónde Am
hoa (2:13.01) hay que añadir el
también sobresaliente duodéci
mo puesto de la oscense Ana
Galindo (que marcóuntiempode
2:13.86) y elvigésimoprimerode
la granadina María José Rienda
(2:17.06).
Ibarra no es Compagnoni,
pero la esquiadora vasca tiene
casi tanto méritocomo la italiana.
Su carrera también ha estado
marcada por los nocivosefectos
de laslesiones.Elaño pasadono
se clasificó para las finales de la
Copa del Mundo, en la estación
italiana de Bormio, por un sólo
punto, y a raízde ese incidentese
planteó seriamentela posibilidad
de dejarel esquí.
Ana Galindo confirmó su gran
progresión con un estupendísi
mo duodécimopuesto,que deja
entrever que el equipo femenino
español puede dar mucho que
hablar en lastemporadasvenide
ras. Algo que retrendó la esquia
dora local, María José Rienda,
con su vigésimo primer puesto.
España hadado lataita.
Ana Galindo manifestótras la
prueba que las esquiadoras
españolas estuvieron“alladode

los nombresmás importan
tes”delcircuitoalpino.
“Para nosotros
estoes sen
sacional.Siunosefija en lacla
sificación se puede ver que
estamoscodoconcodoconlas
mejores, conlas esquiadoras
más importantes
quehayenla
CopadelMundo”,
comentó Ana
Galindo, que debutó ayer en un
mundial.

“Pasé másnerviosenla pri
mera manga,
porqueeramipri
mer contactoconun campea

SATISFACCION

dounidesne“Jai’ Scalesllegará el próximolunesa Monzón,
procedente de NuevaYork,al
cristalizar las negociaciones
entre su representante
y elFinturas LepantoMonzónparasu
retorno al club mediocinque
ño. posibilidadéstaqueyaade
lantó hace unas techas este
periódico.Scaleshaaceptado
las condicionesde la entidad
montisonense. El jugador
deberá pasarel próximomartes una revisión médica en
Zaragoza. En la resonancia
magnéticaque se le efectuará
estará presenteel médicodel
club, José MariaMarco.Si los
resultados de la exploración
son satisfactorios,Scalesse
pondráde nuevoalasórdenes
de JoaquínArnaly es posible
que reaparezca
en Tarragona.
La vueltade Scales,operado en Clevelandde una lesión
en elcodo haceun mes,permi
te alPinturasLepantodisponer
de una plazaparaun jugador
nacional.EstaseráparaRicar
do Aranzábal,jugador que
milita en el UGT Zaragoza
-equipo de SegundaDivisión-,
que el pasado miércolesya
entrenó en Monzóny que tar
dará un par de semanasen
incorporarsede lleno al tener
pendiente uncompromisopor
un viajedeestudios.

El italiano MaurizioMarcacci,
responsable técnico del equipo
femenino español,manifestóque

FIJTBOL

AnaGallndo,en
elmomento
deiniciar/a
segun
amanga
delaprueba.

“La segunda
mangadetartinato del Mundo.Ha sido una
carrera enlaquesenecesitaba na ErtIha sidoimpresioante,
ido la
muchoritmoy untrabajocons pero no meha sorpreni
tante dearribaa abajo.Bastan vistoria de Compagnoi. Ha
te cansado.
Abajo llegabas muy sido unapenalo deSo 1 Nef,
que ensusprimeros
munhales
fatigada”, dijoGalindo.
haaído.
“He tenidobuenassensacio ha rozadoel podioyse
nes, pero creoquepodía haber Peroelesquíesasí,enun décl
arriesgado más.Creo que lo ma de segundosete pi ide Ir
hemoshechomuybienlastres, todo alsuelo”,dijo laesquadora
en espacialAlnhoa.Y yo estoy altoaragonesa.
“El octavopuestode4 nhoa
supercontenta
con miduodéci
iobre
mo puesto.Paranosotras, ésto ha estadosensacional,
ha sido caviar”,manifestó la todo su segundamangaen la
eltercermejor
jaquesa, a quien acompañaron que hamarcado
en Sierra Nevada su padre y su tiempo.Laverdades qu esta
hermana, pero no su madre, mas muycontentos.P ira el
quien, según ella, use pon. tan equipo español
esimpo,intísi
concluó Ana
nerviosaque nopuede ver las moy dicemucho”,
Galindo.
carrerasnlentelevlsl6n”.
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“estoy muy satifecho,sobre
todoporAinhoa(Ibarra)”.“Des
pués desulesiónen la rodilla,
nos propusimosrecuperarla
para el mundialy hemosllega
do justos.Esolohademostrado
en la segunda
manga,
enla que
ha logrado
el tercermejortiem
po”, manifestó Marcacci.“Enla
primeramangaAlnhoacasise
cae, al cruzarseleun bastón.
Ana también pudo haberlo
hecho algo mejor,peroestoy
muy satisfecho.
Hanesquiado
lastres muybien”, declaró.
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ALTOARAGON
HUESCA.- El Barcelona

logróayer una exiguavictoria
(1-0) ante el Español, en el
partido de idade lassemifina
les de la Copa del Rey, gra
cias a ungol de penalti,logrado por el rumanoGicaPopescu alcomienzode lasegunda
parte. Los de Cruyffdeberán
cruzar laDiagonalparaafrontar un complicado partidode
vuelta en Sarriá,ya que, con
el resultadode ayer,los hom
bres de Camachotienen una
buena oportunidadde meterse en la finalísimade Copa
El partido estuvo siempre
abierto, con un BarçaqueIlevó la iniciativa en el juego,
aunque sólo logró perforar
una vez la meta defendida
por Raúl.
El Españolhizo lo que le
convenía. Con un equipo
bien situadosobre el terreno
dejuego, aguantóeldominio
del equipo localpara intentar
sorprender en rápidasjuga
das de contragolpe.

