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Foto oficial de la plantilla de esta temporada del Lokomotiv de Yaroslavl, el equipo ruso de hockey sobre hielo que pereció en el accidente aéreo.
NTV

Desaparece un equipo
de hockey hielo ruso
En un accidente aéreo con 43 muertos
❘ MOSCÚ ❘ Al menos 43 personas
murieron ayer al estrellarse un
avión de pasajeros rusoYak-42
en la región deYaroslavl, a unos
200 kilómetros al norte de
Moscú. Solo sobrevivieron dos
personas, un jugador y un azafato, heridos muy graves.
El aparato, que llevaba a
Minsk al equipo de hockey sobre hielo Lokomotiv (tres ve-

ces campeón de Rusia), se estrelló poco después de despegar de Tunoshna, el aeropuerto de Yaroslavl, estalló en llamas y parte de su fuselaje cayó al ríoVolga. En el avión iban
37 miembros del Lokomotiv.
Una nueva tragedia en el mundo del deporte como la del
Manchester en 1958 y la del
Alianza de Lima, en 1987.

Captura de televisión del canal ruso NTV que muestra restos de la aeronave tras el accidente.
FIRMA

Los equipos del Club Bàsquet Lleida comienzan la pretemporada
❘ LLEIDA ❘ Los equipos del CB Lleida han iniciado esta semana la pretemporada en los pabellones de Cappont y Barris Nord. El club arranca con dos séniors, un júnior, dos cadetes, dos infantiles y dos minis, además de la escuela. En total unas 120 jugadoras, todo un récord.
JOHN G. MABANGLO/EFE

La lluvia obliga a
detener los partidos
de Nadal y Ferrer
❘ NUEVA YORK ❘ Los partidos de
Rafa Nadal y David Ferrer tuvieron que ser suspendidos
ayer por culpa de la lluvia,
así como el resto de la jornada. El balear perdía 0-3 y tenía ventaja de 15-0 el cuarto
juego del primer set ante el
luxemburgués Gilles Müller,
mientras que al alicantino
tampoco le iban mejor las cosas, ya que cedía por 3-1 ante Andy Roddick.

Campeonato Mediterráneo en Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ El Circuit d’Alcarràs
albergó el pasado fin de semana el Campeonato Mediterráneo de velocidad, en el que se
impusieron Marc Miralles (80
cc), María Herrera (Pre-125),
Miquel Crous (Superstock

600), Juan Daniel Tobar (Supersport), Maximilien Coron
(Superstock 1000) yAlex Martínez (Extrem). En la Copa
Amateur Rodi vencieron Albert Calvet, Pere Llorens, Jordi Mestres yAlexander Mateos.
J.L. PINO/EFE

Firman la paz ■ Pepe y Carvalho escenificaron ayer su reconciliación tras la polémica con la selección portuguesa con una
charla amistosa al comienzo de la sesión preparatoria.

