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TENIS

Rafa Nadal
renuncia a
Wimbledon
por la lesión
EFE
MADRID

El tenista español Rafael Nadal, número 4 mundial, anunció que no podrá participar en
el próximo torneo de Wimbledon debido a la lesión de muñeca que el 27 de mayo pasado le obligó a retirarse antes
de jugar la tercera ronda de
Roland Garros.
“Hola a todos. Quería anunciaros que tras consultar con
mi médico y vistos los resultados de la pasada revisión médica, no podré participar en
la próxima edición de Wimbledon”, escribió Nadal en su
cuenta de facebook.
El torneo de Wimbledon se
disputará del 27 de junio al 10
de julio próximo.
“No nos hemos marcado
una fecha para el regreso,
porque no queremos poner
en peligro la participación de
Rafael en el Juegos Olímpicos
de Río”, declaró a su vez Toni
Nadal.
Nadal aseguró que sintió
las primeras molestias ante
Sousa, en Madrid. H

baloncesto 3 acb

El Real Madrid
soporta la presión
y accede a la final

Diario CÓRDOBA

breves
CÓRDOBA

Los triples del equipo Pablo Laso encarrilan
un partido en el que los locales lo dan todo
EFE
@CorDeportes

VALENCIA

E

l Real Madrid aguantó la
enorme presión a la que
le sometió el Valencia
durante la segunda parte y logró cerrar su pase a la final
del la ACB al imponerse por un
ajustado 80-82 en el cuarto partido de la serie, que consiguió
que cayera de su lado gracias a
su fiabilidad desde la línea de tiros libres.
Los visitantes dominaron la
primera parte gracias a su gran
porcentaje de tiro de tres puntos
pero los locales supieron sobrevivir y con una notable defensa
lograron nivelar el encuentro y
desgastar a su rival hasta forzar
un final a cara o cruz en el que
entre Jaycee Carroll y Sergio Llull
le dieron la triunfo.
El Madrid acabó por llevarse
la semifinal aunque los locales
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real madrid

80
82

3 Valencia: Vives (6), Fernando san

Emeterio (7), Sato (14), Peterson, Hamilton
(23) -cinco titular- Stefansson (8), Dubljevic
(16), Diot (2) y Lucic (4).
3Real Madrid: Sergio Llull (16), Maciulis
(9), Jeffrie Taylor (2), Trey Thomkins (5),
Gustavo Ayón (10) -cinco titular- Rudy
Fernández (9), Andrés Nocioni (11), Felipe
Reyes (2), Jaycee Carroll (17) y Sergio
Rodríguez (1).
3Parciales: 18-25, 20-19, 15-9 y 27-29.
3 Árbitros: García, Conde y Araña.

Eliminaron por faltas personales a los
locales Stefansson (40’) y Vives (40’) y al
visitante Reyes (37’).

se llevaron el premio de que sus
seguidores les hicieran regresar
a la pista para saludarles tras haberse retirado ya al vestuario. H

Poniente acogerá a más de 400 nadadores
NATACIÓN 3 La piscina de Poniente acogerá mañana a los más de
400 nadadores de 15 clubs participantes en el Trofeo Ciudad de
Córdoba. Los nadadores cordobeses participantes pertenecen a los
clubs Baena, Montoro, Villafranca, Fuengirola Swimming, Navial
y Pozoblanco. La competición arrancará a las 10.00 horas.

Tres cordobeses en la
preselección nacional

Lolo Vinos entrenará
al Villa del Río en 2ª B

BALONMANO PLAYA 3 Los jugadores de clubs cordobeses Ramón Fuentes (portero), Dublino y Jesús Morales acabarán
hoy la primera concentración
de la temporada de verano de
la selección absoluta. Los entrenamientos de esta preseleccción nacional han tenido
lugar en las playas de la localidad malacitana de Torrox.

FÚTBOL SALA 3 Los conjuntos
cordobeses de la Segunda División B ya han comenzado a
moverse en el mercado veraniego. Por ejemplo, Lolo Vinos
ha tomado el mando del banquillo del Estilo Textil Villa
del Río. Mientras han quedado vacantes los banquillos del
Itea Automatismos Minuto 90
y del Lucena Futsal.

