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golf ► asegura que su “recuperación no es todavía completa”

Tiger Woods se
borra del Masters
ramon palomar
Barcelona

T

iger Woods anunció que
no estará en el próximo
Masters de Augusta, que
arranca el jueves, debido a que
no se ha recuperado por completo de sus problemas de espalda

que prácticamente no le han dejado rendir al nivel que se espera
de un exnúmero uno. “He hecho
todo lo posible para llegar a tiempo, pero desafortunadamente no
ha sido posible y no tengo el nivel
competitivo necesario para afrontar un torneo que amo y que es
especial en mi vida”, dijo Woods,

que se perderá su tercer Masters
en los últimos cuatro años. “Todavía no tengo una fecha concreta
para mi regreso a la competición,
pero continuará trabajando duro
para recuperarme lo antes posible
y volver a competir, que es lo que
más deseo”, dijo en un comunicado emitido en la madrugada del
viernes al sábado.
Su representante, Mark Steinberg,
aseguró que Tiger “empezó a tirar
bolas semanas atrás, pero no sentía
estar preparado para esta importante cita”. Woods cuenta con cuatro chaquetas verdes.

Woods no se siente preparado para competir al máximo nivel y menos en el Masters // AFP

atletismo ► en medio maratón

LA PRIMERA NOVELA QUE ABORDA
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
TRAS LA VICTORIA DE DONALD TRUMP.
Un thriller sobre los oscuros manejos del poder
y el abismo en el mundo actual.

Triple récord mundial
de Jepkosgei en Praga
▄ La keniana Joyciline Jepkosgei batió ayer tres

récords del mundo en el medio maratón de Praga,
prueba que dominó con un registro de 1h:04:52. La
joven corredora, de 23 años, estableció un nuevo récord mundial en la distancia, pero también en los 10
y 15 kilómetros en ruta. Cubrió los diez primeros kilómetros en 30:05, mejorando en 16 segundos el registro de la británica Paula Radcliffe. Pasó por el km. 15
en 45:37, mejorando la marca de Florence Kiplagat.

marcha ► Campeonato de España de 20 km

Miguel A. López,
atracción en Mérida
▄ El campeón del mundo de 20 kilómetros mar-

cha, Miguel Ángel López, encabeza la lista de inscritos para el Nacional absoluto y promesa que se celebrará hoy en Mérida, en el que el extremeño Álvaro
Martín será otro de los atractivos. Miguel Ángel López (UCAM Murcia) llega con una marca de 1h19:14 y
Álvaro Martín (Playas de Castellón) con 1h19:34. La
tercera mejor marca, 1h21:21, es del leonés Francisco
Arcilla, del Playas de Castellón.

medio maratón ► el ugandés siwa, favorito

Javi Guerra y Alessandra
Aguilar, en Madrid
▄ El ugandés Ben Siwa, ganador del medio mara-

tón de Cardiff, correrá hoy la misma distancia en Madrid con el objetivo de “batir el récord” de la prueba
en la que, en categoría femenina, la gran favorita es
la keniana Poline Wanjkin, vencedora la pasada edición. Entre los españoles destaca Javi Guerra, que aspira a lograr la mejor marca nacional de la historia;
Juan Carlos de la Ossa, Alessandra Aguilar...

