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q FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

GOLF

Tan sólo restan tres plazas para
pasar a octavos de final

Sergio García, capitán del Tour Europeo

Dos corresponden al Grupo A y una pertenece al Grupo B
Lorenzo MARTÍNEZ
MADRID.- Tan sólo tres plazas,
dos correspondientes al Grupo
A y una del Grupo B, de acceso a
los octavos de final de la Liga de
Campeones de Europa restan por
dirimir ante la última jornada de
la primera fase de dicha competición, que tendrá lugar el 9 y el 10
del próximo diciembre.
Inter de Milán (Grupo B), Barcelona y Sporting Lisboa (Grupo
C), Atlético de Madrid y Liverpool
(Grupo D), Manchester United y
Villarreal (Grupo E), Bayern Munich y Olympique Lyon (Grupo
F), Arsenal y Oporto (Grupo G),
y Juventus Turín y Real Madrid
(Grupo H), son los trece equipos
que, tras la penúltima jornada, ya
han logrado matemáticamente su
acceso a los octavos de final.
Eso sí, de los trece que ya han
logrado su acceso, únicamente el
Barcelona ya sabe que concluirá
como líder de grupo, pese a faltar
una jornada. Con ello, el Grupo C
tiene sentenciado el primer lugar
para los barcelonistas y el segundo para el Sporting de Lisboa.
También está sentenciado que
en dicho Grupo C, el Shakhtar Donestk, como tercero, irá a la Copa
de la UEFA; y el Werder Bremen,
colista, se quedará fuera de toda
competición continental.
Es decir, en pos de proseguir
en la Liga tan sólo restan tres de
las dieciséis plazas disponibles
por cubrirse. A ellas pugnan cinco
equipos: tres para las dos del Grupo A; dos para una del Grupo B.
Los aún candidatos al pase del
Grupo A son el italiano Roma, el
inglés Chelsea y el francés Girondins Burdeos.
El que mejor lo tiene es el momentáneo líder Roma, que además
recibe en su estadio, el Olímpico,
que en mayo albergará la final de
la Liga de Campeones, al Girondins. Al conjunto italiano le basta
el empate mientras que el equipo
francés precisa del triunfo.

El golfista castellonense Sergio García, número dos del ránking
mundial y actual número uno de Europa, será el capitán del equipo del Tour Europeo que, del 11 al 13 de diciembre, tratará de defender el título en el Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa
Azahar, que por sexto año consecutivo se disputará en el Club de
Campo del Mediterráneo, en Borriol. Los equipos ya están decididos y, junto a Sergio, formarán el equipo del Tour Europeo: José
María Olazábal, Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández-Castaño, José
Manuel Lara, Pablo Larrazábal, Nacho Garrido y Alejandro Cañizares. El equipo del Senior Tour, comandado por José María Cañizares, contará con ganadores de la Copa del Mundo, miembros de
equipos victoriosos de la Ryder Cup y vigentes campeones de la
categoría europea de veteranos: Manolo Piñero, Antonio Garrido,
Pepín Rivero, Juan Quirós, Emilio Rodríguez, Txomín Hospital y
Víctor García. Santi Luna se estrenará por primera vez como capitán de los jugadores del equipo del Challenge Tour, que cuenta con
varios campeones y estará compuesto por Carlos Suneson, Pablo
Martín, Carlos Rodiles, Ivó Giner, Gabriel Cañizares, Juan Parrón
y Jesús Mari Arruti. El Peugeot Loewe Tour estará muy bien representado por Carlos García, Eduardo de la Riva, Jordi García del
Moral, Carlos de Corral, Gorka Guillén y Francis Valera, quienes
competirán bajo el mando de José Manuel Carriles, que intentará
llevar a su equipo por primera vez a la victoria. EFE
MOTOCICLISMO

Rossi domina la segunda y última sesión de
ensayos en el circuito de Jerez

El Atlético de Madrid ya se ha asegurado su pase a octavos. EFE

Se da la circunstancia de que
aún perdiendo el Roma podría acceder a los octavos, pero siempre
y cuando el Chelsea cayese en casa ante el colista Cluj, que nada se
juega ya que está sentenciado que
terminará como colista.
Al Chelsea le vale el triunfo ante el Cluj para estar en los octavos
de final, el empate si no gana el Girondins (a igualdad del puntos entre los romanos y los londinenses,
pasarían los italianos) y la derrota
si no vence el conjunto francés.
En el Grupo B, con el Inter ya
clasificado, la otra plaza se la disputan el Panathinaikos y el Anorthosis. Ambos se enfrentan en
terreno heleno.

Junto al “factor campo”, el Panathinaikos sale favorecido al llevar un punto de ventaja sobre el
Anorthosis. Por tanto, al conjunto
griego le sirven el triunfo o el empate; al chipriota, sólo el triunfo.
Una derrota del Anorthosis,
además, podría dejarle fuera de la
Copa de la UEFA si el, ahora colista, Werder Bremen se impusiese
en casa al Inter de Milán.
En relación al acceso a la Copa
de la UEFA, junto con el ya reseñado Girondins, también lo tiene
seguro el Aaborg, como tercero
del Grupo E. A igualdad de puntos con el colista Celtic Glasgow,
el particular entre ambos beneficia a los daneses.

q POLIDEPORTIVO

Unidos contra la malaria

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ha dominado la
segunda y última sesión de ensayos de MotoGP celebrada en el
circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz). Rossi fue el primero por
escasas por escasas milésimas, con un tiempo de 1.39.429 por
1.39.447 que registró el español Dani Pedrosa, que quedó segundo, mientras que su compatriota Jorge Lorenzo fue tercero
con 1.40.426. El cuarto mejor tiempo fue para una sorpresa. El
español Toni Elías que en su regreso a Honda y en su segunda
toma de contacto, logró detener el crono en 1.40.448 a sólo dos
décimas de su mejor tiempo con la Ducati. El estadounidense
Nicky Hayden quedó quinto con la Ducati oficial (1.40.486), el
sanmarinense Alex de Angelis fue sexto y el finés Mika Kallio,
nuevo en la categoría y a bordo de una Ducati, se situó séptimo.
Tras Kallio se situaron las Yamaha del Tech 3 del estadounidense Colin Edwards y el británico James Toseland, y el español
Sete Gibernau, con una Ducati, mejoró en dos segundos sus registros de la primera sesión para dejarlo en un 1.40.856. EFE
ESQUÍ

El equipo de vetaranos de Peña Guara
entrena en la estación austriaca de Kaprun
El equipo de esquí de Veteranos de Peña Guara-Jorri-Bar
Avenida, realizó un entrenamiento de competición durante
la pasada semana en la estación Austríaca de Kaprun, bajo
la dirección de David Abajo e Iván Nasser, entrenadores de
la Escuela de Esquí de Formigal. Cabe destacar los excelentes
descensos de Jorge Fuertes y la progresión de María Fanlo y
Vicente García Plana. Las durísimas condiciones climatológicas de -20 grados en el glaciar del Kitzsteinhorn, con nevadas
y vientos de 70 km/h no impidieron, como se ve en la foto, a
Jaime Marco, Angel Gracia y Víctor Casas la práctica del esquí. Emilio Rivera convaleciente de una lesión no pudo asistir,
a pesar su interés por el esquí. En el entrenamiento participaron esquiadores de equipos de competición de Baqueira-Beret,
Formigal,Leitariegos y San Isidro. D.A.

Casillas y Nadal participan en un acto benéfico en el Madrid
EFE
MADRID.- Iker Casillas, portero
del Real Madrid y Rafael Nadal,
número uno del tenis mundial, se
mostraron ayer “convencidos” de
que el conjunto madridista ganará 0-1 al Barça, el 14 de diciembre
en el Camp Nou, encuentro que
se jugará dos días después del acto benéfico contra la malaria que
apadrinan ambos deportistas y
que tendrá lugar en el Palacio de
los Deportes con presencia de, entre otros, Fernando Alonso.
En la presentación del segundo
reto Iker-Rafa en la lucha contra la

malaria destacaron la importancia de la próxima creación de un
Ministerio de Deportes. “Este año
ha sido el mejor del deporte español y todo lo que signifique ayuda
vendrá bien. Preguntado por las
primas de la plantilla madridista,
Casillas dijo: “Es un tema cerrado
dentro del club. Se le ha dado mucha importancia al tema y se ha
sacado de contexto”.
Casillas y Nadal protagonizarán un partido de tenis en la pista
del Palacio de los deportes y luego junto a los amigos elegidos por
ambos jugarán un encuentro de
fútbol, para finalizar con una ca-
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rrera de karts. Los fondos que se
consigan irán destinados a la lucha contra la malaria, en un evento que organizan la Comunidad
de Madrid junto a la Cruz Roja.
Entre los deportista que acudirán se encuentran los tenistas David Ferrer y Fernando Verdasco,
los futbolistas Reina, Cannavaro,
Forlán, Sergio Ramos, Raúl, David Villa, Xavi, los pilotos Fernando Alonso, Valentino Rossi, Jorge
Lorenzo y Carlos Sainz y el ciclista
Alberto Contador, entre otros.
El grupo Estopa será el encargado de amenizar el acto contra
la malaria.

Los esquiadores de Peña Guara en Kaprun. S.E.

