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B. FLEITAS y

Fue una carrera extraña,
muy táctica, sin los ritmos pre-
vistos y con las liebres desapa-
recidas antes de tiempo. Los
5.000 metros de la reunión de
Birmingham, novena cita de la
temporada en la Liga de Dia-
mante, depararon una nueva
victoria del británico Mo Farah,
que no pudo mejorar, sin em-
bargo, el récord nacional de su
país, el objetivo que perseguía
antes de la reunión (12:57.94).

En cambio, Jesús España, úni-
co español en liza ayer, sí cum-
plió sus expectativas y mejoró su
marca personal con un tiempo
de 13.10.19, pese a que la carre-
ra tampoco le favoreció. El ma-
drileño, que se encuentra en un
gran estado de forma, acreditó
hace dos años, en Huelva, la me-
jor marca de su vida (13:10.73),
que ayer logró rebajar en unas
centésimas. Fue quinto tras ce-
der en los últimos 600 metros an-
tes del cambio de ritmo del cam-

peón de Europa, que se entrena
desde este año con el ex marato-
niano Alberto Salazar.

En los 100 metros, sin la pre-
sencia de Usain Bolt, el prota-
gonista fue de nuevo su compa-
triota Asafa Powell, el hombre
más rápido del año. Pese a que
las salidas nulas y las condicio-
nes meteorológicas —frío y llu-
via— condicionaron la reunión,
Powell sumó una nueva victoria

con un tiempo de 9.91, el mis-
mo registro que ha firmado Bolt
esta temporada en el hectóme-
tro. Los jamaicanos Carter y
Frater fueron segundo y terce-
ro, respectivamente.

En los 800 metros, el sudanés
Kaki fue el único que pudo se-
guir el ritmo de la liebre y cose-
chó otro triunfo con gran sol-
vencia (1.44.54). El polaco Mar-
cin Lewandowski, campeón de
Europa, ganó al marroquí Ami-
ne Laalou el esprint.

En categoría femenina, la sor-
presa llegó en el 200, donde Car-
melita Jeter fue derrotada por
sus compatriotas Knight y
Myers, ambas con 22.59. Por su
parte, la croata Blanka Vlasic,
doble campeona mundial, se
desquitó de su derrota en Lau-
sana ante Chicherova y se im-
puso con un mejor salto de 1,99.
La rusa superó el listón en la
misma altura, pero lo hizo al ter-
cer intento, por dos de la salta-
dora croata.
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España, finalista de
la Liga Europea

A. RIVAS y MADRID

España se ha clasificado
para la ‘Final Four’ de la Liga Euro-
pea tras derrotar a Holanda por
0-3 en el útimo encuentro de la
fase de grupos. Los de Fernando
Muñoz necesitaban dos sets para
lograr la plaza y les costó conse-
guirlos. El próximo fin de semana
se disputará la ‘Final Four’ en Es-
lovaquia con la anfitriona, Eslove-
nia, Rumanía y España.

NATACIÓN

Martínez y Vilas, oro
en los Europeos Jr.

Aitor Martínez, en los 50
metros libre (22.66), y Ma-

ría Vilas, en los 1.500 (16:32.68),
se proclamaron campeones de
Europa de natación en categoría
júnior. España totalizó siete me-
dallas. Eduardo Soaleche fue se-
gundo en los 400 estilos (4:20.36);
Lidon Muñoz bronce en 100 espal-
da (1:03.15); el relevo masculino
de 4x100 libres, plata; y los feme-
ninos de 4x100 y 4x200, bronce.

TIRO

Plaza olímpica para
Jesús Serrano

El español Jesús Serrano
ganó ayer la prueba de foso

olímpico de la Copa del Mundo de
tiro de Maribor (Eslovenia), con lo
que ha conseguido plaza para los
Juegos de Londres. El tirador
manchego, décimo en Pekín 2008,
venció en desempate al australia-
no Diamond, doble campeón olím-
pico. Ambos terminaron igualados
a 146 puntos, y en el desempate el
de Tomelloso ganó por 3-2.

Incontestable triunfo de
Mo Farah en Birmingham
El británico vence con solvencia, pero sin récord nacional
• Asafa Powell suma otro triunfo en los 100 metros, con 9.91

Mo Farah celebra su victoria en la prueba de los 5.000 metros, donde Jesús España fue quinto.
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Marhum jura
la Constitución
n El atleta de origen ma-
rroquí Mohamed Marhum
podrá competir como es-
pañol tras jurar la Constitu-
ción, después de que el
Consejo de Ministros apro-
bara su nacionalización a
principios de junio.

CONSIGUEGRATIS EL BALÓN
DE LOS CAMPEONES

ATLETISMO ESPAÑA, MEJOR MARCA PERSONAL EN EL 5.000


