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F ue bautizado como Muro 
de los Campeones cuan-
do Damon Hill, Michael 
Schumacher y Jaques Vi-

lleneuve, tres de los grandes cam-
peones del mundo de la Fórmula 
1, impactaron contra él en el GP 
de Canadá de 1999. Otros cam-
peones como Jenson Button o Se-
bastian Vettel acabaron contra 
él en los últimos años. Ese trozo 
de cemento no tiene piedad de 
nadie, tampoco del madrileño 
Carlos Sainz. El joven madrile-
ño rozó el muro cuando busca-
ba los límites del trazado Gilles 
Villeneuve buscando el milagro 
de entrar en la Q-3. Pero la suerte 
le fue esquiva y la hierba acabó 
empujando su coche contra el 
muro.

Vettel y Daniel Ricciardo tam-
bién rozaron el muro durante la 
clasificación, pero tuvieron más 
suerte. «Ha sido un fallo. Cuando 
buscas los límites en una pista 

El inglés se aferra a su circuito fetiche para prolongar su remontada hacia el liderato
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como esta en la que es imprescin-
dible rozar el muro para buscar 
un gran tiempo ocurren cosas 
como esta», explicó el piloto de 
Toro Rosso, que tuvo que abando-
nar en la Q-2 y que hoy arrancará 
desde la 15ª posición, por delan-
te de su compañero Danill Kvyat, 
si no es obligado cambiar la caja 

de cambios debido al impacto, 
algo que se sabrá esta mañana. 
En ese caso sufriría una penali-
zación de cinco puestos en la pa-
rrilla, lo que quizá le empuje a 
salir desde el pit lane, lo que le 
permitiría realizar los cambios 
en los reglajes y configuraciones 
que estimen sus ingenieros para 
adaptarlo a las condiciones de 
lluvia, si, finalmente, las previ-
siones de agua se mantienen pa-
ra el día de hoy.

Sainz se plantea una carrera 
al ataque como se la plantea Fer-
nando Alonso, que logró meter 
su lento McLaren en la Q-3 por 
tercera carrera consecutiva, y, 
por tercera vez, su compañero 
Jenson Button se queda fuera. 
«Creo que aproveché muy bien 
el rebufo de Jenson en el tercer 
sector del último intento, y eso 
me dio alguna décima extra», 
confirmó el asturiano, al que le 
da un poco igual el clima con el 
que el se celebre el gran premio. 
«Salgo desde la quinta línea de la 
parrilla, sin nada que perder, así 

que saldré al ataque y a divertir-
me», adelanta el bicampeón del 
mundo.

Por la parte alta, Lewis Hamil-
ton confirmó que ha vuelto tras 
conseguir, hace dos semanas en 
Mónaco, su primera victoria del 
año. Logró la pole número 44 de 
su carrera la quinta consecutiva 
en este circuito donde ha ganado 
cuatro veces, más que en ningún 
otro. Solo Michael Schumacher 
ha logrado más victorias que el 
chico de Tewin en Montreal.

Aquí logró Lewis la primera pole 
de su carrera en el circo de la Fór-
mula 1, su primera victoria —las 
dos en el 2007— y aquí piensa se-
guir con la remontada hacia el li-
derato, que comenzó en las calles 
de Montecarlo. Aunque esta vez, 
no solo Nico Rosberg parte a una 
décima (y en las últimas diez ca-
rreras le ha adelantado en muchas 
arrancadas), también los Ferrari es-
tán a menos de dos. Las diferencias 
anuncian espectáculo. Y si llueve, 
que puede ser, todavía habrá más 
show. H

breves

El central Padilla 
regresa al Guadalajara

BALONMANO 3 El central cor-
dobés Padilla seguirá un año 
más en la Asobal, ya que ha 
certificado su regreso al Gua-
dalajara. Este jugador forma-
do en el Cajasur Córdoba ini-
ció la pasada liga en el Playas 
de Benidorm pero la terminó 
en el Guadalajara. A sus 27 
años tendrá una nueva opor-
tunidad de demostrar la cali-
dad que atesora.

José Baena renueva 
con el Cajasur

BALONMANO 3 El Cajasur Córdo-
ba ha iniciado su serie de re-
novaciones de cara a la próxi-
ma campaña al asegurarse la 
continuidad de José Baena. La 
entidad que preside Miguel 
Pardo ha vuelta a la División 
de Honor Plata al hacerse con 
los derechos de la plaza del 
Antequera y tiene la inten-
ción de formar la plantilla 
más competitiva posible.

Víctor Santamaría da 
un oro al club Navial

NATACIÓN 3 El nadador cordo-
bés Víctor Santamaría (Navial) 
obtuvo el oro en la categoría 
de 25-29 años del campeonato 
andaluz de aguas abiertas de 
Sevilla. También subieron al 
podio Manuel Pertíñez (Fuen-
girola Swimming, plata en 45-
49), Aldir Fernández (Indea, 
bronce en 30-34) y Mercedes 
Merino (Natación Córdoba, 
bronce en 25-29 años). 

Manuel Garnica 
debuta en el Europeo

ATLETISMO ADAPTADO 3 El cor-
dobés de adopción Manuel 
Garnica arranca hoy en el Eu-
ropeo de Grosseto (Italia). Gar-
nica compite hoy a las 16.30 
horas en los 5.000 metros de 
la categoría T11. Posterior-
mente correrá mañana a las 
10.02 horas los 1.500 metros.  
Su intención es la de acercar-
se a la mínima B de los Juegos 
Paralímpicos de Río. 

CÓRDOBA

LA SALLE RECUERDA 
A ÁNGEL ORTIZ CON 
UNA JORNADA LLENA 
DE ENCUENTROS

Córdoba q  El club La Salle 
organizó una nueva edición del 
Memorial Ángel Ortiz con la 
intención de recordar al que fue 
coordinador de deportes de este 
colegio durante muchos años. 
El torneo acabó con un atractivo 
encuentro entre antiguos 
jugadores de la entidad local y 
el Ahlzahir, el derbi colegial del 
balonmano provincial hace no 
tantos años. También hubo a lo 
largo de la mañana encuentros 
de categorías inferiores para 
completar el programa.


