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Deportes
45. Este hecho dio más ligereza a
la prueba y evitó problemas con los
doblados.

Lhoussaine Dhame corriendo en solitario durante la prueba. / bedia

Dhame gana y establece
un nuevo récord
el atleta del camargo ganó la VII carrera popular 10 kilómetros del
bajo asón  l irena pelayo se impuso en la categoría femenina
RAFA BEDIA / COLINDRES

Lhoussaine Dhame (Camargo-Sigaltec) arrasó este viernes en la VII
Carrera Popular 10 kilómetros del
Bajo Asón-Gran Premio PRC con
29.52, lo que a la postre le ha llevado a marcar el mejor registro de
esta popular en sus siete años de
historia.
A poco más de un minuto llegó
José Fuentes Pila (AD Metavi), con
30.53, después de liderar la primera de las tres vueltas del circuito,
homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Algo
más alejado, con 31.41, alcanzó
la meta Javier Crespo (Piélagos
Inelecma).
La carrera, bajo una perfecta organización del Club Deportivo Bajo
Asón que ocupó a casi un centenar
de voluntarios, contó con casi 350
corredores en la categoría absoluta de quince comunidades autónomas, número que se elevó al millar
en todas las categorías que corrieron distintas distancias a lo largo
de la tarde.
La prueba absoluta comenzó con
un homenaje a Francisco Nicholls,
recientemente fallecido y miembro
del comité organizador, ya que su
sobrina, la campeona de Europa y
medalla de bronce en el mundial
de Baloncesto, Laura Nicholls, fue
la encargada de dar el pistoletazo
de salida.
Si bien la temperatura era idónea
para correr, no fue lo mismo el viento, de componente sur y fuerte en
ocasiones, que perjudicó a los atletas ya que el tramo que discurre por
el Paseo Marítimo, de un tercio del
circuito aproximadamente, recibe
este viento de cara.

Irene Pelayo fue la más fuerte entre las féminas. / bedia
Los 3.400 metros que completaban la primera vuelta los mandó Pepín Fuentes Pila, siempre con unos
pocos metros de ventaja sobre su
seguidor, Dhame. Al pasar el primero por la meta ganó el premio de
meta volante, que fue un jamón. Sin
embargo, en el Paseo Marítimo al
iniciarse la segunda vuelta Dhame
apretó y sobrepasó con facilidad al
cántabro, que se vio imposibilitado por recuperarse en todo lo que
quedaba de carrera hasta el punto
que al paso de la segunda vuelta por
meta ya aventajaba al cántabro en
más de cien metros.
Esta misma posición fue la que
quedó hasta el final de la carrera.
Recordar que Lhoussaine Dhame
alcanzó la tercera plaza en el recientemente celebrado en Camargo Campeonato de España de los

10 KM en Ruta, con un tiempo de
28.52. En femeninas, Irene Pelayo
se mantuvo con buen ritmo al frente durante toda la carrera sin que
le molestara la buena carrera que
estaba haciendo por detrás Elena
Moreno.Junto a los absolutos salieron los juveniles, que corrían una
distancia menor, los 3.400 metros
de una vuelta. En masculinos, ganó
esta categoría el laredano Mario Lucio, y en féminas lo hizo la colindresa Andrea Castro Seco.
Entre las novedades más significativas de esta edición este año fue
la presencia identificada de liebres
que tenían previsiones de diferentes
tiempos, de modo que cada atleta
se acogía al guía que más le convenía según sus posibilidades de
marcar alguno de los cinco tiempos
previstos, de 35, 37.30, 40, 42.30 y

Clasificaciones. Absolutos
hombres: 1. Dhame Lhoussaine (Camargo-Sigaltec) 29.52, 2. José Fuentes Pila (Piélagos Inelecma) 30.53; 3.
Javier Crespo (Piélagos Inelecma)
31.41; 4. Pedro Muñoz Corredor (CA
Laredo-Camping Laredo) 31.57; 5. Manuel Vega Saiz (Sapporo Ricelec) 32.12;
6. Luis Alberto Miguel Maldonado (Atlético Salamanca) 32.16; 7. Iván Hierro
Peña (Sport Miengo Athletic) 32.21; 8.
Javier Madrazo Muela (Piélagos Inelecma) 32.23; 9. Unai Saenz de la Fuente
(Running Bilbao) 32.25; 10. David García Gil (Bidezabal AT) 32.28.
Absolutas mujeres: 1. Irene Pelayo
(Carrefour Bezana) 35.25; 2. Elena Moreno (Club Piélagos Inelecma) 36.13; 3.
Rosa María Teresi Morales (Independiente) 36.30; 4. Cristina Alles Campana (Cayón Norquimia) 37.34; 5. Marisol Ramos León (Aloñamendi) 39,20;
6. Yolanda Expósito Clajer (Independiente) 40.21; 7. Esther Trueba Bedia
(Construcciones Carcoba Ribamontán
Al Mar) 41.51; 8. Juani Alcalde Alcalde
(España de Cueto) 43.30.
Juvenil Masculino (3.400 metros):
1. Mario Lucio Alonso (CA Laredo Camping Laredo) 12.06; 2. José Luis Gómez
Santamaría Atlético Netto Colindres)
12.44; 3. Oleg Ortiz Caballero (España de Cueto) 13.47. Juvenil femenino (3.400 metros): 1. Andrea Castro
Seco (Atlético Netto Colindres) 14.32;
2. Elena Montenegro Borbolla (Atlético Netto Colindres) 14.54; 3. Andrea
Collado Otero (Atlético Netto Colindres) 15.20.
Colindreses: 1. Pedro Muñoz Corredero 31. 57; 2. Raúl Fuica Ochoa 34. 32;
3. Hugo Cagigas Matanzas 34. 40. Colindresas: 1. Esther Trueba Bedia 41.51;
2. Beatriz Zumel Amado 48.27; 3. Amparo Martínez Rugama 48.41.
Cadete femenino (2.700 metros):
1. Marisol Salcines (Atlético Netto Colindres) 10.31; 2. Alicia Portilla Diego
(España de Cueto) 10.53; 3. Nazaret
Pérez Ruiz (España de Cueto) 11.00.
Cadetes masculinos (2.700 m): 1. Pablo Sánchez (Anta Banderas) 9.22; 2.
Iván Pérez Sánchez (España de Cueto)
9.39; 3. Jorge Uslé Martínez (A. Netto
Colindres) 9.46.
Infantil femenino (2.100 m): 1. Silvia Uslé Martínez (A. Netto Colindres)
8.01; 2. Alba González (España de Cueto) 8.24; 3. María Millares (España de
Cueto) 8.41. Infantil masculino (2.100
m): 1. Daniel Casares (Anta Banderas)
6.55; 2. Anatoli Ortiz (Atletismo Torrelavega) 7.06; 3. Alejandro Sánchez Salinas (España de Cueto) 7.27.
Alevín femenino (1.500 m): 1. Laura Casares del Olmo (Anta Banderas)
5.26; 2. Marina Clemente (A. Netto Colindres) 5.31; 3. Lucía Millares (España de Cueto) 5.38. Alevín masculino
(1.500 m): 1. Álvaro Mantilla Pérez
(Camargo Juan de Herrera) 5.24; 2.
Daniel Sánchez Gómez (Anta Banderas) 5.32; 3. Fernando Revuelta (Independiente) 5.43.
Benjamín femenino (900 m): 1. Lindes González (Camargo Sigaltec) 3.29;
2. Andrea Fernández Torre (España de
Cueto) 3.32; 3. Paula Castela Fernández (España de Cueto) 3.32. Benjamín
masculino (900 m): 1. Álvaro Montes Hierro (A. Netto Colindres) 3.35;
2. Kristian Ortiz López (C.A. Laudio)
3.36; 3. Diego Pérez Gutiérrez (CD Torrevelo Joyerías S XXI) 3.39.

Nadal repetirá
final contra
Ferrer en el
Conde de Godó
efe / barcelona

Los españoles Rafael Nadal, primer cabeza de serie del torneo, y
David Ferrer, cuarto favorito del
cuadro, se medirán por tercera
vez en la final de Barcelona después de que el balear haya sumado su victoria 500 en el circuito
ante el croata Ivan Dodig (6-3 y
6-2) en una hora y 27 minutos
de partido.
Dodig, de 26 años y 56 en el
ránking ATP, ha cumplido con
su condición de jugador revelación de este Godó y ha hecho
un digno papel ante el mejor jugador de la historia sobre tierra
batida. De hecho, el croata ha
sido el tenista que más minutos
ha aguantado en pista ante Nadal en esta edición. Aunque eso
apenas le haya servido para arañarle cinco juegos.
Todo apuntaba a que el número uno mundial ventilaría este
trámite por la vía rápida cuando se colocó 2-0 en el primer set
después de sumar los ocho primeros puntos del partido. Sin
embargo, Dodig, jugador correoso, peleón y con un servicio nada
desdeñable, reaccionó encadenando tres juegos seguidos que
obligaron a Nadal a avanzar un
par de metros dentro de la pista y jugar más agresivo para cerrar el set.
Parecía que el pentacampeón
del Godó solventaría la segunda
manga con más celeridad tras
otro 2-0 de inicio. Pero Dodig,
al contrario de lo que hizo por
ejemplo ayer el francés Gael
Monfils, no bajó los brazos
ante la primera raqueta mundial. Rompió el saque de Nadal,
pero inmediatamente perdió el
suyo. Aun así, obligó al español
a buscar las líneas y a jugarse
una bola más en algunos puntos
para sumar su victoria número
500 y convertirse en el segundo
tenista más joven de la historia
en lograrlo, justo por detrás del
sueco Bjorn Borg.
Nadal se mostró muy feliz tras
su victoria: «Es positivo llegar.
Lo único negativo es que ya llevas muchos años. Todavía soy
joven, pero es mi noveno año en
el circuito, seis años entre los dos
mejores, y este espero estar ahí
al final», manifestó el balear.
«De momento estoy haciendo
las cosas bien y voy por el buen
camino», indicó el número uno
del mundo
Por su parte, David Ferrer derrotó a su compatriota Nicolás
Almagro, octavo favorito del torneo, por 6-3 y 6-4, en una hora y
36 minutos de juego. Ferrer reconoció que él no es el favorito
de cara a la final: «Nadal es muy
complicado, intentaré hacer mi
mejor juego para intentar batirle, pero sé que si Rafa está bien
y yo estoy bien, sé que él es el
favorito».

