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Marcel Kittel se regala en Lieja
su décima victoria en la ronda
El ciclista alemán vence en un apretado esprint en una etapa sin cambios en la general
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l alemán Marcel Kittel
(Quick Step) aumentó a
diez victorias su palmarés
en el Tour de Francia tras
imponerse en un alarde de fuerza
en la segunda etapa, disputada entre Düsseldorf y Lieja, de 203 kilómetros, en la que el británico Geraint Thomas (Sky) mantuvo el maillot amarillo.
La etapa entre Alemania y Bélgica, con meta en la simbólica
Lieja, sede de la clásica “Decana”, era un llamamiento a los esprinters, y puntual acudió Kittel,
el gigante de Arnstadt, para hacer una exhibición que le permitió levantar los brazos por décima vez.
Lágrimas de alegría para el germano, quien con un tiempo de
4h36:39 cerró el acceso a la gloria
al francés Arnaud Demare (Francaise) y a su compatriota André
Greipel (Lotto Soudal).
Un esprint desordenado, sin
control claro por los equipos aspirantes, si bien el Quick Step supo colocar a Kittel en el lugar idóneo para batirse el cobre con el
resto de cohetes del pelotón. El
resto lo hizo el alemán, quien se
lanzó de lejos, sin respuesta posible.
También la décima victoria
de la temporada para Kittel, que
añade a sus cuatro triunfos en el
Giro y uno en la Vuelta. Y de premio el salto al tercer lugar de la
general, que mantuvo a Thomas
al frente con 5 segundos de adelanto sobre el suizo Stefan Kung
(BMC).
En el Tour jornadas de transición pura no existen, suelen de-

breves
Bronce para Javier de
Juan en Francia
RUGBY 3 El cordobés Javier de
Juan formó parte del equipo
nacional que logró el bronce
en la prueba del circuito europeo de seven de Clermont Ferand (Francia). España venció
en cuartos a Georgia (10--7), cayó en semifinales ante Irlanda
(5--17) y ganó a Alemania (31-7) en el duelo por el bronce.

ATLETISMO 3 La cordobesa Carmen Romero formó parte de
la selección de combinadas
que subió a la Superliga europea tras ser segunda en Monzón. España sumó 39.153 puntos, solo tras Suecia (39.386).
Romero fue undécima y segundo española de la general
con su mejor marca (5.450).

Ucrania deja a España
sin final continental

33 Marcel Kittel celebra su victoria en la etapa de ayer del Tour de Francia.

despedida

Valverde dice adiós al 2017
33 El ciclista español Alejandro
Valverde (Movistar), que el sábado tuvo que abandonar el Tour
de Francia por una caída durante la primera etapa, fue operado en la noche del sábado y se
perderá lo que queda de la temporada, informó su equipo. Valverde fueintervenido en el hospital universitario se Düsseldorf de

una fractura de la rótula izquierda. Además, el ciclista murciano
padece una fractura en el astrágalo del pie izquierdo y diversas
heridas, entre ellas un corte en
la tibia sin afectación muscular.
Según los médicos, las lesiones
hacen que Valverde se pierda lo
que queda de la temporada por
lo que no correrá la Vuelta.

cir los favoritos de la prueba.
Siempre hay sustos. Que se lo digan a Alejandro Valverde y Jon
Izagirre, postrados en el hospital
de Düsseldorf tras sus percances
en la crono.
En el segundo asalto los gallos
mantuvieron sus posiciones en
la general. Froome sigue siendo
el mejor entre los mejores, sexto,
con más de medio minuto sobre
los Porte, Quintana, Bardet y el
madrileño Alberto Contador. Pero hubo sobresalto, y fuerte, ya
que se cayó Chris Froome aunque
al final sin consecuencias. H

618 nadadores de 27 clubs acuden a la cita
por los 910 del segundo, el Natación Córdoba, y los 856 del tercero, Las Gabias. El Montilla terminó en la octava posición con
593 puntos. Compitieron otros
clubs cordobeses como Villarrense (Villa del Río), Baena, Montoro,
Aguafría (Puente Genil), Lucena,
y Pozoblanco.
El Navial obtuvo trece oros para imponerse en el trofeo oficial
más antiguo del calendario de
la Federación Andaluza de natación, ya que este año ha alcanzado su edición número 43. H

VOLEIBOL 3 La selección española femenina no pudo lograr el
pase a la final de la Liga Europea pese a vencer por 3--2 a
Ucrania en Guadalajara en la
vuelta de semifinales. España,
que en la ida perdió por 3--1,
ha contado con las jugadoras
formadas en Córdoba Raquel
Lázaro y Jessica Rivero.

Oros de Domenech, Gil
y Serrano en Badajoz
NATACIÓN 3 Belén Domenech
(Navial), Magnolia Gil (Natación Córdoba) y Pedro Serrano
lograron oros en el Nacional
máster de Badajoz. También
ganaron medallas Elia Cuenca, Rafa Sanchez, Carla Marín
y Rosa Almagro (Indea) y Alicia Guisado (Navial).

CÓRDOBA

El Navial domina a sus
adversarios en Baena
El club Navial obtuvo un año más
el triunfo en el Trofeo Melchor
Castro de natación, una prueba
celebrada en el complejo deportivo Juan Carlos I de Baena. La competición reunió a 618 nadadores
de 27 clubs a lo largo de una maratoniana jornada. Participaron
entidades de toda Andalucía, de
Melilla, el resto de España y Portugal.
El Navial dominó la clasificación global con 1.079 puntos,
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Carmen Romero sube
con su mejor marca

natación 3 trofeo melchor castro
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33 Nadadores compoentes del Navial en el Trofeo Melchor Castro.

