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ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín 
Antes de comenzar la carrera ha-
bía declarado que se encontraba 
con fuerza para superar la marca 
de su compatriota Patrick Makau, 
que en 2011 corrió el maratón de 
Berlín en 2:03:38. Entonces quedó 
solamente 4 segundos por detrás 
de ese tiempo y ayer, bajo un sol de 
otoño y sin viento en contra, el ke-
niano Wilson Kpisang batió el ré-
cord mundial anotando en el cro-
nómetro 2:03:23. 

La carrera celebra sus 40 años 
con este récord y afianza su repu-
tación como el maratón más veloz. 
Kenia lo dominó por completo, con 
los seis primeros atletas compar-
tiendo nacionalidad. 

Los corredores de cabeza ya 
arrasaban los parciales del anterior 
récord mundial a partir del kilóme-
tro 5 y hacia la mitad del recorrido 
todo apuntaba a que la carrera ter-
minaría con récord. En el kilóme-
tro 30, Wilson Kipsang lanzó el pri-
mer ataque, que sólo pudieron 
aguantar Geoffrey Kipsang y Kip-
choge. Las escaramuzas entre ellos 
tres y los intentos de despegarse hi-
cieron peligrar el récord durante 
los últimos kilómetros, pero la últi-
ma escapada de Kipsang tomó a 
sus dos compañeros ya sin fuerzas 
para sostener el ritmo.  

Kipsang se lleva el premio por el 
primer puesto de esta edición, 
40.000 euros, y otros 50.000 euros 
por el récord mundial. Pero al mar-
gen de la remuneración por la vic-
toria, ayer expresó su enorme sa-
tisfacción por el éxito deportivo. 
«Es un sueño hecho realidad» , 
afirmaba minutos después de ga-
nar. «Hace diez años vi cuando mi 
compatriota Paul Tergat estableció 
récord mundial en Berlín (con 
2.04:55), y ahora yo he cumplido el 

sueño de hacerlo personalmente. 
Es un gran honor», se felicitaba. 

De la estrategia de carrera que le 
ha llevado a superar al resto de los 
keniatas que aspiraban a la victo-
ria, destacó la medida de los tiem-
pos. «Ataqué a los 35 kilómetros 
porque el ritmo había aflojado un 
poquito y eso fue decisivo. Segura-
mente si lo hubiera hecho antes 
habría resultado más difícil llegar 
solo a la meta». Makau, el anterior 
poseedor del récord mundial, no 
pudo correr en esta edición debido 
a una inflamación en la rodilla iz-
quierda. También se echó de me-
nos a otro keniata, Geoffrey Mutai, 
que se concentra para el maratón 
de la Ciudad de Nueva York en no-
viembre. Quizá su presencia hu-
biera cambiado el podio, pero entre 
los primeros en llegar a la meta 
hay serias posibilidades de que vol-
vamos a escuchar sus nombres en 
sucesivos récord dentro de no mu-
chos años.

 MOTOGP 
 1. Márquez (Repsol)     42m 03,459s 

 2. Lorenzo (Yamaha)            a 1,356s 

 3. Rossi (Yamaha)                a 12,927s 

 4. Bautista (Go&Fun)           a 13,787s 

 5. Bradl (LCR)                       a 13,973s 

EL MUNDIAL                               PUNTOS 

 1. Márquez (Repsol)               278 pts 

 2. Lorenzo (Yamaha)             239 pts 

 3. Pedrosa (Repsol)                 219 pts 

  4. Rossi (Yamaha)                   185 pts 

 5. Crutchlow (Monster)           156 pts 

 MOTO 2 
 1. N.Terol (Aspar)          40m 15,232s 

 2. E.Rabat (Tuenti)                 a 1,736s 

 3. P.Espargaró (Tuenti)        a 3,530s 

EL MUNDIAL                               PUNTOS 

 1. S.Redding (Marc VDS)        215 pts 

 2. P.Espargaró (Tuenti)          195 pts 

 3. E.Rabat (Tuenti)                    171 pts 

  4. M.Kallio (Marc VDS)            143 pts 

  5. T.Nakagami (Italtrans)       130 pts 

 MOTO 3 
 1. A. Rins (E.Galicia)     40m 04,214s 

 2. M.Viñales (Calvo)             a 0,426s 

 3. A.Márquez (E.Galicia)      a 12,377s 

EL MUNDIAL                               PUNTOS 

 1. L.Salom (Red Bull)             259 pts 

 2. A.Rins (E.Galicia)                250 pts 

 3. M.Viñales (Calvo)                247 pts 

  4. A.Márquez (E.Galicia)         149 pts

formes técnicos que han pedido a la 
propia escudería nipona, la resolu-
ción no llegará todavía. A Márquez 
ya le habían quitado dos puntos del 
carnet que se estrenó esta tempora-
da en MotoGP. Fue tras Silverstone 
y la causa no ralentizar con bandera 
amarilla y ocasionar un accidente 
que pudo ser muy grave. En el su-
puesto de que le sancionaran con 
otros dos puntos, el de Cervera ten-
dría que partir desde la última plaza 
en el próximo Gran Premio, el de 
Malasia, en dos semanas. 

DEELMUNDO .es 
Z Debate: 
¿Le pareció demasiado arriesgada 
la maniobra de Márquez ayer?

L. SÁEZ-BRAVO / Alcañiz 
Enviado especial 

Tanto Moto2 como Moto3 continua-
ron con la tendencia de Misano y 
vieron como sus clasificaciones se 
apretaban un poco más. Fallaron los 
líderes y toda la emoción que parece 
que no habrá en MotoGP, se acumu-
la en las categorías menores. 

Pol Espargaró sólo pudo ser ter-
cero, pero en su cerrada batalla 
con Scott Redding le recortó tres 
puntos que van directamente a la 
moral. Porque el adelantamiento a 
falta de cuatro vueltas fue de los 
que se quedan para el recuerdo. 
Un espectáculo con ambos pilotos 
en paralelo en la curva, como si el 
tiempo se hubiera detenido. Final-
mente aguantó Pol, que ya está a 
20 puntos en la general. El triunfo, 
en solitario, dominando de princi-
pio a fin, fue para Nico Terol, por 
delante de Esteve Rabat. 

En Moto3 fue Rins el que dio 
un gran paso hacia el liderato. En 
la última vuelta, un fallo en el 
cambio impidió a Maverick Viña-
les disputarle la victoria, que es la 
quinta para el de Estrella Galicia. 
Con Salom sólo cuarto, en 12 
puntos están los tres pilotos que 
se jugarán el título. «El título se 
decidirá en la última curva de la 
última carrera», auguró un Viña-
les que echa de menos el triunfo, 
pero que se basa en su apabullan-
te regularidad para mantenerse 
en la puja: ha subido al podio en 
todas las carreras menos una.

Espagaró y 
Rins aprietan 
a los líderes

>P. DIV. FEMENINA 

El Collerense cae ante 
el Sporting  (0-1) 
Collerense: Andrea, Anita, Rosita, 
Tania, Mariona, Maitane, Pili, Vidal, 
Marga, Cora y Raquel (Ilham). 
Sp. Huelva: Sarita, Maite, Anita, 
Martín Prieto (Serrano), Sosa, Mar-
ta Pérez, Sandra, Patri, Jurado, 
Sandra Castello y Virgy. 
Árbitro: Albiol González. Amones-
tó a Serrano y Patri 
Goles: 0-1: Anita (min.74). 

PALMA.– Un solitario gol de 
Anita en el minuto 74 le dio la 
victoria al Sporting Huelva ante 
un Collerense que mereció al 
menos lograr el empate.

>FÚTBOL 

Ibrahimovic carga 
contra Guardiola: 
«Es un cobarde» 

BERLÍN.– Zlatan Ibrahimovic 
volvió a criticar al que fuera su 
entrenador en el FC Barcelona, 
Pep Guardiola: «Es un fantásti-
co entrenador. Pero ¿Cómo per-
sona? Es un cobarde. No es un 
hombre». El delantero del PSG, 
en declaraciones a Der Spiegel, 
añade  que Pep le «sacrificó por 
Messi y no tuvo valor para de-
círselo. No tiene huevos». / EM

Quince segundos 
más épico

El keniata rebaja en quince 
segundos el anterior récord 
mundial en la maratón de Berlín

WILSON KIPSANG

Wilson Kipsang. / JOHN MACDOUGALL / AFP

>ATLETISMO

Fidalgo se 
hace con la 
victoria en 
Pollença

El pasado sábado se disputó el 
Triathlón Let´s Tri Pollensa  so-
bre un formato diferente a los 
clásicos. La victoria fue para el 
internacional mallorquín,Miguel 
Ángel Fidalgo del Mallorca Trai-
ningque dominó muy bien el tra-
mo de la natación, pero que tuvo 
en Miguel Capó  de Sa Pobla a 
un rival que remontó peligrosa-
mente en la carrera en bicicleta y 
en los 10 kilómetros  a pie que 
discurrían por el Puig de María. 

Tras una igualada prueba en 
bicicleta que favorecía a Capó, la 
última etapa de la carrera , la que 
se hace a pie, fue muy igualada.  
En esta carrera Capó subió y ba-
jó el Puig de María con el tiempo 
de 45.22 por los 50.04 de Fidalgo. 

Al final la diferencia estuvo a 
favor de Fidalgo que fue el pri-
mero con un tiempo global de 
3.03.41 por los 3.06.42 de Capó. 
El tercer clasificado , Carlos Ló-
pez del C.E.Gomila registró un 
tiempo total de 3.08.45 . 

En categoría femenina la pri-
mera clasificada fue Lola Fer-
nández, la segunda Laura Bru-
not y la tercera Helena Bellini  
del Meam si Torn.

PONÇ BOVER

El Palma Air 
Europa vence 
con apuros al 
Peixegalego

El Palma Air Europa venció ayer 
por 82 a 83 al Marín Peixegalego 
en su segundo partido de pre-
temporada en Galicia tras un in-
tenso encuentro en el que los de 
Cerdà supieron dar la vuelta al 
marcador y reaccionar en mo-
mentos complicados. 

Tras un mal inicio de partido 
en el que el Marín se llevó el par-
cial por 23-14, el segundo perio-
do le sirvó al equipo de Cerdà pa-
ra empezar a a encontrarse y 
apretar atrás, lo que derivó en un 
descenso en el acierto de los ga-
llegos. El Marín supo aguantar la 
embestida de los mallorquines y 
terminó los primeros 20 minutos 
por delante con una ligera venta-
ja de dos puntos (40-38). 

En la segunda mitad hubo 
igualdad máxima y se llegó a la 
prórroga. La tensión de los últi-
mos minutos de partido se trasla-
dó a la prórroga en la que el 
error fue el protagonista. 

Lucho Fernández seguía ha-
ciendo daño en los momentos 
complicados y situaba a los su-
yos un punto arriba en la recta fi-
nal  pero una bomba de Mate-
malas puso el 82 a 83 definitivo.
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