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ANTONIO RAYA

EL CLUB NAVIAL 
PREPARA EL TROFEO 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
DE NATACIÓN

Córdoba q La piscina de Poniente 
acogerá el próximo sábado el 
Trofeo Ciudad de Córdoba de na-
tación. La cita llegará cinco me-
ses más tarde de lo previsto, pues 
fue aplazada el pasado mes de 
mayo por la pandemia del covid-
19. Participarán 149 nadadores 
(79 chicas y 70 chicos) de siete 
clubs. La entidad organizadora, el 
club Navial, lidera la inscripción 
con 67 nadadores, seguida del 
Dos Hermanas (28), el Natación 
Córdoba (23) y el Alcalá (19). El 
Navial buscará el triunfo en un 
trofeo que siempre ha ganado.

breves

BÁDMINTON 3 Los jugadores cor-
dobeses lograron unos merito-
rios resultados en el campeo-
nato andaluz absoluto y sub 
11. Huelva acogió un evento 
previsto para el pasado mes de 
marzo en Montilla pero que se 
ha celebrado siete meses más 
tarde en Huelva. Lograron me-
dallas la jienense afincada en 
Córdoba Manuela Díaz (oro y 
plata), María de la O Pérez (pla-
ta y bronce) y el club Volante 
Rute (4 bronces).

Amplio botín en el 
campeonato andaluz

ATLETISMO 3 La provincia conta-
rá con una importante repre-
sentación en el Campeonato 
de Andalucía absoluto por 
clubs, una competición que se 
celebrará el próximo sábado 
en Andújar. Córdoba liderará 
la participación en la categoría 
femenina al contar con seis de 
los doces equipos en liza (Trota-
sierra, Atletismo Cordobés, 
Surco Lucena, Los Califas, Tro-
tacalles e Indea). Los cordobe-
ses lucharán por los podios.

Masiva presencia en el 
campeonato andaluz

GIRO 3 El ciclista australiano 
Ben O'Connor (NTT Pro Cy-
cling) ganó la 17ª etapa del Gi-
ro de Italia, entre Bassano del 
Grappa y el puerto de Madon-
na di Campiglio, sobre 203 ki-
lómetros de recorrido, con un 
final exigente en alto en el que 
sí logró la victoria que se le es-
capó en la última etapa. El lí-
der, Joao Almeida (Quick Step), 
no sufrió para mantener la ma-
glia rosa que lleva desde la terce-
ra etapa del Giro.

Ben O’Connor gana y 
Joao Almeida resiste

CICLISMO 3 VUELTA A ESPAÑA

Marc Soler pide paso 
con una gran victoria
El ciclista catalán gana en solitario la segunda etapa de la ronda y se 
resitúa en una clasificación general que lidera el esloveno Roglic

SERGI LÓPEZ-EGEA 
@CorDeportes 
NAVARRA

E nric Mas creyó que era una 
moto de la organización 
que los adelantaba por la 

izquierda. Marc Soler se había 
quedado cortado en los últimos 
metros de la subida navarra a San 
Miguel de Aralar, el obstáculo de 
la segunda etapa de la Vuelta, des-
pués de tirar como un poseso en 
favor de su equipo durante toda la 
subida. No, Enric, no era una mo-
to, era Soler, su amigo del alma 
que vive y comparte entrenamien-
tos por Andorra. Era Soler que 
buscaba la victoria, que lograba el 
triunfo en solitario en Lekunberri, 
y se resituaba en la general de la 
ronda española. 

Mucho le ha costado al conjun-
to Movistar conseguir victorias es-
ta temporada. De hecho, la de 
ayer es la segunda del año. Y fue 
Soler, precisamente, el que estre-
nó el casillero de la escuadra en 
Mallorca, en febrero, antes de la 
pandemia y antes que se compli-
case todo. Alejandro Valverde, el 
rey de los triunfos en su equipo, 
siempre está allí, siempre con los 
mejores (ayer, quinto de la etapa) 
pero los éxitos se le están resistien-
do este año tan y tan extraño, tan 
y tan maldito. 

Soler, 26 años, era el ciclista 
que ganó la París-Niza, el que una 
vez en la Volta a Catalunya estuvo 
tan bien que hasta empezó a dejar 
claro que estaba llamado a hacer 
cosas muy grandes en este depor-
te. Pero hasta ahora era como el 
delantero que regateaba al defen-
sa contrario, chutaba a portería y 
la pelota se estrellaba en el palo.  

El martes se le indigestó un poco 
la subida al Santuario de Arrate. Y 
por esta razón necesitaba dar un 
golpe de efecto, reivindicarse y de-
mostrar que él también es patrón 
en un Movistar que ha venido a 
ganar la Vuelta que ya lidera Pri-
moz Roglic con Mas, pero tam-
bién con la alternativa de Soler. 
«Nunca he dejado de pensar en la 
general. En el equipo estamos 
Mas, Valverde y yo, y los tres esta-
mos muy bien». 

Sin apenas público, porque es-
tá es y será la norma de una Vuelta 
que pasará por muchas zonas con 

perímetros cerrados a causa de la 
pandemia, ciclistas como Soler de-
bían animarse a sí mismos. «Sabía-
mos que este era un año muy com-
plicado. Pero estaba muy motiva-
do y conocía muy bien el terreno. 
Trabajaba para Valverde pero al 
quedarme cortado enlacé con el 
grupo, iba tan fuerte que los pasé, 
así que me lancé a por la victoria». 
Y la consiguió para demostrar to-
da la calidad que atesora este ci-
clista catalán que era y es una de 
las joyas de la corona del equipo 
Movistar y que espera destacar 
más en la Vuelta a España. H

33 Marc Soler celebra la victoria en la etapa de ayer.

EFE / KIKO HUESCA

Javi Garrido 
no jugará 
más con 
Juan Mieres

PÁDEL 3 WORLD TOUR

A.R. 
CÓRDOBA

El jugador cordobés Javi Garri-
do y su pareja este año en el 
World Pádel Tour, Juan Mieres, 
anunciaron que han decidido 
separar sus caminos. Los malos 
resultados han acabado con un 
dúo que unió a finales del pasa-
do año al joven cordobés de 19 
años con un veterano de 39, ha-
bituado este último a llegar a 
las últimas rondas en los tor-
neos y con muchos títulos en 
su palmarés. La realidad del 
2020 ha dicho que juntos solo 
han pasado en una ocasión 
una ronda en los cuadros fina-
les que han jugado. Javi Garri-
do ya cuenta con una nueva pa-
reja para los próximos torneos 
que es el pucelano de 23 años 
Javi Martínez. H

De Torres, en 
la cúpula de 
la Federación 
Española

BALONCESTO
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El presidente de la Federación 
Española de baloncesto (FEB), 
Jorge Garbajosa, nombró ofi-
cialmente a los cuatro vicepre-
sidentes que tendrá en la pró-
xima legislatura, una vez reele-
gido como presidente de esta 
entidad. Entre los vicepresi-
dentes se encuentra el cordo-
bés Antonio de Torres que con-
tinuará así en un cargo que ya 
ocupó en la pasada legislatura 
desde el 24 de octubre de 2017. 
De Torres será el vicepresiden-
te orgánico de la FEB. José Mi-
guel Sierra, Ferrán Aril y San-
tos Moraga ocuparán las otras 
tres vicepresidencias. De To-
rres es también el presidente 
de la Federación Andaluza. H

33 Antonio de Torres.

©2020 Diario Cordoba S.A.U. Todos los derechos reservados
PDF generado el 26/10/2020 0:28:51 para el suscriptor con email aracarm@hotmail.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


