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breves
Víctor Pastor acaba
sexto en el Europeo

Leal y Vallejo dominan en
la carrera pozolabense

GOLF 3 El jugador cordobés
Víctor Pastor formó parte de
la selección absoluta de aficionados que disputó el Europeo
en Berlín. España perdió en
los cuartos ante Alemania (3-4). En la fase por los puestos
quinto al octavo ganó a Suecia (3--2) y perdió ante Francia
(1,5--3,5). Finlandia superó a
Inglaterra (5--2) en la final.

ATLETISMO 3 Los cordobeses Catri
Leal y Francisco Vallejo vencieron en la carrera popular Pozoblanco Corre de Noche que tuvo
lugar en la localidad pozoalbense en la noche del viernes. Centenares de atletas disputaron esta
prueba perteneciente al circuito
provincial de carreras populares.
La recaudación fue destinada a la
asociación solidaria Afemvap.

MASATLETISMO.COM

Triunfo y récord de
Avilés en Granollers
ATLETISMO 3 Carmen Avilés
(Los Califas) corrió con el relevo andaluz 4x400 que venció en el Nacional por comunidades de Granollers batiendo además el récord andaluz.
Javi López fue segundo en 110
vallas, Ángel Romero, séptimo
en pértiga y Mar Velasco, octava en pértiga. Andalucía fue
segunda por equipos.

NATACIÓN

ciclismo 3 el tour de francia

Las piedras marcan el camino
con la llegada del temido pavés
El holandés Groenewegen repite triunfo a las puertas de la trascendental etapa de hoy
REUTERS
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AMIENS (ENVIADO ESPECIAL)
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Andrey Amador, la mitad
del año en Costa Rica y la
otra en La Garriga, entre
Centroamérica y Catalunya, ya le han dicho que tiene que estar pendiente de Alejandro Valverde y Mikel Landa. Los mecánicos
conocen ya las instrucciones: doble cinta en el manillar, para evitar
las ampollas en las manos de los corredores, ruedas más anchas, para
que superen mejor las piedras, los
adoquines, el ‘pavés’, como guste
denominar, y los tubulares menos
hinchados para que el corredor no
rebote tanto por los tramos propios, comunes de la París-Roubaix.
¡Llega el ‘Infierno del Norte’! ¡Sálvase quién pueda!.
«Yendo hacia Amiens (final de
la octava etapa resuelta el esprint
donde el holandés Dylan Groenewegen repitió el triunfo del viernes y Fernando Gaviria y André
Greipel fueron castigados a la última plaza del pelotón por esprintar
con peligro) tuvimos un día tranquilo. Nada tendrá que ver con el
estrés que nos espera camino de
Roubaix». Así hablaba, tras bajar de
su coche, José Luis Arrieta, director
del Movistar. Landa, feliz por superar otra etapa larga y sin gran historia, bebía un sorbo de agua. Sudaba. Pero se mostraba tranquilo.
«Los adoquines son los que son. Yo
estoy bien y esto es lo importante». Amador le trazará la ruta. Sabe que todo lo que se separe de la
rueda de Valverde puede ser un
drama. E Imanol Erviti, el mejor
entre los compontentes del equipo español en las piedras, deberá
estar pendiente también de Nairo
Quintana.
DÍA DECISIVO / Y así es porque hoy

se juega buena parte del futuro del Tour. No es un día ni para bromas ni para despistes. Es
una jornada en la que además
hay que cruzar los dedos porque
cuenta tanto la buena suerte co-

33 Javier Zorzano.

Zorzano logra
un bronce en
los 200 braza
nacionales
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

33 Dylan Groenewegen celebra su victoria en la etapa de ayer del Tour de Francia.

mo la habilidad por no caerse. No
hay equipo sin nervios. Y, ni mucho menos, el Sky de Chris Froome es la excepción. En uno de los
camiones del conjunto británico
--el parque automovilístico que
llevan en el Tour es de película- están guardadas las bicis especiales que llevarán hoy con una
pequeña suspensión en la parte
trasera, para que el culo no sufra tanto, para que Froome supere un día al que tiene pánico. En
el 2014 abandonó la carrera tras
caerse antes de que comenzará el
infierno de los pedruscos.
Para imaginarse cómo son los
adoquines no basta verlos por la
tele o en fotografía. Hay que tocarlos. Hay que arrodillarse y poner los dedos, que se hunden entre piedra y piedra, entre la tierra
y la hierba, en unas pistas para
transportar el ganado que se hicieron a principios del siglo XX
y que si no se han cambiado y asfaltado como Dios manda ha sido por la magia y la épica de la

París-Roubaix, conocida como ‘El
Infierno del Norte’ y que se corre
el primer domingo de abril.
Qunice tramos de adoquines
aguardan hoy a los corredores.
El primero aparece a los 47 kilómetros (un poco antes de las 14
horas). Son sectores no excesivamente largos, entre los 500 y los
2.700 metros hasta completar 22
kilómetros, mucho menos de los
que torturan a los clasicómanos
de la París-Roubaix, pero una cantidad exagerada y que puede dar
un tumbo a la general del Tour
que lidera por ahora el campeón
olímpico belga Van Avermaet.
Todos llegan --con la excepción
de Quintana y Dan Martin, que
se cayó poco antes de llegar a
Amiens-- en un pañuelo: Froome,
Valverde, Landa, Nibali, Urán,
Dumoulin, Porte. ¿Cómo saldrán? El velódromo de Roubaix
puede ser tan trascendental como Alpe d’Huez o Sant Lary. Las
piedras del ‘Infierno del Norte’
marcan el camino del Tour. H

clasificaciones
8ª etapa
1. Dylan Groenewegen (Hol/Lotto) .........4h 23.36.
2. Peter Sagan (Esl/Boro) ................................m.t.
3. John Degenkolb (Ale/Trek)...........................m.t.
4. A. Kristoff (Din/Emirates)..............................m.t.
5. A. Demare (Fra/Groupame)..........................m.t.
6. T. Boudat (Fra/Energie)................................m.t.
7. N. Arndt (Ale/Sunweb).................................m.t.
8. M. Cavendish (Grb/Data).............................m.t.
9. Y. Lampaert (Bel/Quick Step).......................m.t.

General
1. G. Van Avermaet (Bel/BMC) ............32h 43’ 00’’
2. G. Thomas (GB/Sky)..................................a 7 s.
3. T. Van Garderen (USA/BMC).......................a 9 s.
4. Philippe Gilbert (Bel/Quick Step)..............a 16 s.
5. Bob Jungels (Hol/Quick Step)..................a 22 s.
6. R. Urán (Col/EF).......................................a 49 s.
7. A. Valverde (Esp/Movistar).......................a 55 s.
10. R. Porte (Aus/BMC)................................a 57 s.
11. M. Landa (Esp/Movistar).......................a 59 s.
12. C. Froome (GBA/Sky).............................a 1.06
15. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain)..................a 1.12
19. Tom Dumoulin (Hol/Sunweb).................a 1.27

El nadador cordobés Javier
Zorzano (Navial) obtuvo la primera medalla absoluta nacional de su carrera al ocupar la
tercera plaza en los 200 braza
de Mairena del Aljarafe. Zorzano fue bronce absoluto con
una marca de 2.18.28 que le
sirvió además para ganar el
oro entre los nadadores nacidos en el año 2001 (17 años).
Zorzano se unió así a la nómina de nadadores del Navial
que han obtenido un podio
nacional absoluto que cuenta
además con Belén Domenech,
Rafa Muñoz, Conchi Badillo,
Paula Camino, Ricardo Rosales y Alejandro Ráez. Alfonso
Uruburu (Natación Córdoba) y
María Luisa Fernández son los
otros cordobeses que han llegado a este nivel.
La nueva promesa del Navial, que viene de participar
en el Europeo júnior de Helsinki, ha sumado ya en Mairena un bronce absoluto en 200
braza y tres medallas júniors
de 17 años (oro en 200 braza,
plata en 100 braza y bronce en
400 estilos).
También subió al podio ayer
la cordobesa Carlota Rodríguez (Fuengirola Swimming)
al ganar en los 200 espalda de
16 años. Rodríguez ya había sido plata de su edad en la prueba de 100 espalda. H

