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■ LLEIDA
Xavi Francés

Los internos del Centre Peni-
tenciari de Ponent demostra-
ron el pasado 3 de enero sus 
dotes moviendo ficha sobre 
el tablero de ajedrez al plantar 
cara a los jugadores de ma-
yor entidad del Club Escacs 
Lleida y del Club Escacs Va-
llfogona. 

“Nos quedamos sorprendi-
dos por la presencia de tan-
tos ajedrecistas”, admitía 
ayer el Gran Maestro Inter-
nacional Josep Oms, uno de 
los organizadores del torneo. 
Y es que la competición se 
pudo calificar antes de su ini-
cio de extraordinaria, dado el 
poder de convocatoria de los 
cracks federados, cuya pre-
sencia aunó a más de veinte 
participantes cuando tan só-
lo se esperaban alrededor de 
una decena. 

Como era de esperar, los 
jugadores profesionales fue-
ron los auténticos vencedo-
res, aunque encontraron en 
los presos un hueso muy du-
ro de roer que consiguió plan-
tar cara y anotarse seis victo-
rias y dos empates. 

La iniciativa nace del interés 
mostrado por los internos en 
las sesiones de aprendizaje y 

perfeccionamiento que im-
parte Josep Oms cada sába-
do desde el pasado mes de 
setiembre. 

Nombres como los de Joan 
Gensana, Joan Trepat, Josep 
Vidal o Marc Mas fueron los 
que compartieron tablero con 

los jugadores del centro, a la 
vez que pudieron intercam-
biar impresiones con algunos 
de los reclusos. “Los jugado-
res del este son los que jue-
gan mejor porque ellos tienen 
la ventaja de que en sus pai-
ses de origen tienen una asig-

natura de ajedrez obligatoria 
en el colegio, aunque los na-
cionales están llegando a un 
nivel muy alto fruto de las ho-
ras que invierten para poder 
mejorar”, relataba Oms quien 
espera poder repetir esta ex-
periencia tan “positiva”.       

Una competición entre varios 
jugadores del Escacs Lleida y 
del Vallfogona reúne a 20 presos 

“Nos quedamos sorprendidos 
por la presencia de tantos 
jugadores”, admite Josep Oms

Los internos de 
Ponent ‘retan’ a los 
maestros leridanos

 L.M.

Los jugadores federados y los reclusos esperan volver a repetir la experiencia

AJEDREZ  

DOHA EFE
El español Rafael Nadal co-
menzó arrollador su defen-
sa del número uno del tenis 
mundial al derrotar en Doha, 
en sólo 48 minutos, al francés 
Fabrice Santoro por un con-
cluyente 6-0 y 6-1.

Nunca se habían enfrenta-

do antes en un partido ofi-
cial, pero el francés, número 
51 del mundo y ganador de 
este torneo en el 2000, recor-
dará durante mucho tiempo 
su primer choque con Nadal. 
En el primer set, que conclu-
yó en 18 minutos, sólo hizo 
cuatro puntos y acabó el par-

tido con 15.
Nadal sólo necesitó dos mi-

nutos para romper el servicio 
del francés en el primero jue-
go y rápidamente puso un 4-
0 en el marcador. El español, 

dominador en todas las face-
tas, sólo cedió cuatro puntos 
antes de cerrar el set con un 
rotundo 6-0 en 18 minutos.

Hasta el noveno juego no se 
apuntó uno sólo el francés, 

que salvó la honrilla ponien-
do un parcial de 2-1 en el se-
gundo set para Nadal, que ya 
había hecho un break. San-
toro pareció relajarse a con-
tinuación. El español se ano-

tó el cuarto juego en blanco y 
ya no cedió ningún juego más 
hasta el final Nadal sólo per-
dió un punto con su primer 
servicio (19 de 20) y dos con 
su segundo (5 de 7).

Triunfo de Murray

En el otro partido de la jorna-
da, su reciente verdugo en el 
torneo de exhibición de Abu 
Dhabi, el británico Andy Mu-
rray comenzó la defensa del 
título con un cómodo triunfo 
sobre otro español, Alberto 
Montañés, por 6-2 y 6-4. 

Torneo de Brisbane

El serbio Novak Djokovic y 
el español Juan Carlos Fe-
rrero no pudieron superar la 
primera ronda del torneo de 
Brisbane al perder, respecti-
vamente, con el letón Ernests 
Gulbis y con el francés Flo-
rente Serra.

Nadal aplasta a 
Santoro en tan 
sólo cuarenta 
y ocho minutos

 OSAMA FAISAL (EFE)

El número uno del mundo sigue en su buen estado 

■  El mallorquín 
no da pie a la 
sorpresa y vence 
de manera 
insultante al 
francés (6-0-6-1)

■  Andy Murray 
accede a 
segunda ronda 
tras derrotar a 
Albert Montañés 
(6-2 y 6-4)

TENIS DOHA

BISHOFSHOFEN EFE
El austriaco Wolfgang Lo-
itzl se proclamó ayer, mar-
tes, vencedor de la quincua-
gésima séptima edición del 
torneo de los Cuatro Tram-
polines de saltos de esquí, 
después de ganar asimis-
mo la última prueba, dispu-
tada en la rampa austriaca 
de Bishofshofen. El esquia-
dor hizo buenos los pronós-
ticos que le adjudicaban el 
torneo y no defraudó en una 
de sus piastas favoritas. 

Loitzl ganó la cuarta prue-
ba del Cuatro Trampolines y 
sumó este triunfo a los obte-
nidos en Garmisch-Parten-
kirchen (Alemania) y en In-
nsbruck (Austria) para ga-
nar el prestigioso torneo de 
saltos, en el que el suizo Si-
mon Ammann había venci-
do en el primer trampolín, el 

alemán de Oberstdorf.
Loitzl confirmó el lidera-

to con el que llegó a la últi-
ma prueba del certamen al 
adjudicársela con gran au-
toridad, tras firmar dos sal-
tos de 142,5 y 141,5 metros 
que le valieron una valora-
ción final de 301,2 puntos, 
16,8 más que el suizo Am-
mann, segundo hoy en Bis-
hofshofen, donde completó 
el podio el ruso Dimitri Vas-
siliev, con 279,2 puntos. 

El austriaco 
Loitzl se proclama 
campeón en casa  

SALTOS DE ESQUÍ CUATRO TRAMPOLINES

■  Dos increíbles 
saltos de 142,5 
y 141,5 metros, 
valorados en 
301,2 puntos,   
la clave del éxito

 PETER KLAUNZER (EFE)

El esquiador realizó dos saltos perfectos 


