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tenis 3 wimbledon

breves

Nadal-Djokovic, un
duelo clásico que
vuelve a las pistas

Manuel Jesús Cantos,
quinto en Mairena
NATACIÓN 3 El pontanés Manuel
Jesús Cantos (Aguafría) ocupó
la quinta plaza en los 50 espalda absolutos del Campeonato
de España absoluto y júnior de
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
En la categoría júnior, Carlota
Rodríguez (Fuengirola Swimming) fue medalla de plata en
100 espalda de 16 años y Javier Zorzano (Navial), bronce
en 400 estilos de 17 años.

El partido del español arrancará tras el
Anderson-Ishner, que abrirá la pista central
JAUME PUJOL-GALCERÁN
@CorDeportes

LONDRES (ENVIADO ESPECIAL)
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alma y tranquilidad
después de la tempestad. Rafael Nadal conversa con su equipo
técnico sentado en la pista número 7. Un picnic sobre la hierba
de Wimbledon ante varios centenares de aficionados que sacan
fotos y se exclaman admirados
cuando el número 1 conecta sus
potentes golpes a las líneas. El entrenamiento es suave después de
la batalla de casi cinco horas del
miércoles con Del Potro. Ahora,
el próximo desafío se llama Novak Djokovic y la cita, en el segundo turno de la central que
abrirá hoy con el duelo de gigantes entre Kevin Anderson (2,03
metros) y John Isner (2,08).
A Nadal se le ve relajado, seguro y tranquilo tras el susto con
Del Potro. «Cuando Del Potro

apuestas

Marrero y Verdasco,
investigados por
posible amaño
33Los tenistas españoles Fernando Verdasco y David Marrero están siendo investigados por un posible amaño en
su partidos de primera ronda
de dobles en Wimbledon, en el
cual perdieron ante el argentino Leonardo Mayer y el portugués Joao Sousa. La información sobre la investigación
en un partido de dobles la sacó
a la luz la cadena australiana
ABC, pero ha sido el New York
Times el que, a través de la casa de apuestas Pinnacle Sports, ha confirmado los nombres
de los implicados en él.

El Carmen abandona la
Primera femenina
33 Rafa Nadal celebra su victoria en cuartos de final.

huele sangre estas ‘fotut’. Es un
tipo ganador y si bien en los dos
primeros sets no se creía que podía ganar, después sí que lo creyó y sufrimos, no podemos negarlo. El momento crucial fue el
‘tie break’. Perderlo con 6--3 a favor y una doble falta fue duro, pero Rafael supo recuperarse y acabó jugando increíble», comentó
Francis Roig, entrenador del número 1.
El duelo entre Nadal y Djokovic es un clásico de la última década. El tenista serbio estaba luchando por alcanzar al español y

al suizo en la pugna por los grandes títulos (lleva 12) cuando entró
en crisis. Una lesión en el codo y
un bajón de motivación afectó a
su tenis para caer en el ránking
y dejar de contar para las grandes finales. La última se remonta al título de Roland Garros en
el 2016.
SEMIFINALES FEMENINAS / Mientras,

la estadounidense Serena Williams (25ª cabeza de serie) y la alemana Angelique Kerber (11) disputarán mañana la final femenina tras ganar sus semifinales. H
CÓRDOBA

atletismo 3 carreras populares

La Corre de Noche
reunirá a 400 corredores
La recaudación irá destinada a Afemvap
REDACCIÓN
POZOBLANCO

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pozoblanco, Pedro
García, presentó junto al presidente del Club Maratón Pozoblanco, Modesto Sánchez y la tesorera del mismo, Begoña García,
la carrera nocturna Pozoblanco
Corre de Noche, una prueba que
«se está consolidando en el verano pozoalbense con un éxito de
participación que demuestra que
el running goza de buena salud»,

Diario CÓRDOBA

según indicó García ante los medios de comunicación.
La tesorera del Club Maratón
Pozoblanco, Begoña García, agradeció al Ayuntamiento su apoyo
como patrocinador principal,
así como las 19 casas comerciales que también ayudan en esta
prueba que tiene carácter solidario, ya que lo recaudado se destinará a la Asociación Afemvap. Las
carreras comenzarán a las 21.00
horas y la prueba reina arrancará
una hora más tarde. H

BALONCESTO 3 El Colegio Virgen del Carmen no competirá
la próxima temporada en la
Primera Nacional femenina.
La entidad carmelita abandonará por ello una categoría en
la que ha militado una temporada, ocupando la novena plaza de su grupo con una victoria en 16 encuentros. El Carmen sí seguirá en la Primera
Nacional masculina.

Cuatro cordobeses
estarán en Granollers
ATLETISMO 3 Granollers recibirá mañana el Campeonato de
España absoluto por selecciones autonómicas. La selección
andaluza contará con la presencia de los cordobeses María del Mar Velasco (jabalina),
Carmen Avilés (4x400), Javi López (110 vallas) y Ángel Romero (pértiga). La pozoalbense
Alicia Jaut participará con Valencia en pértiga.

La juvenil Ana Vertiz
disputará el Europeo

33 Modesto Sánchez y Pedro y Begoña García.

TENIS DE MESA 3 La jugadora del
Hotel Museo Patria Chica Priego Ana Vertiz viaja hoy con la
selección nacional para disputar el Europeo cadete y júnior,
que del 15 al 24 de este mes se
disputará en Rumanía. La jugadora del equipo prieguense
participará en la categoría juvenil, tanto en las pruebas por
equipos individuales como de
la modalidad de dobles.

