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BUTLER LE DA LA VICTORIA A LOS MIAMI HEAT

NBA q El alero Jimmy Butler estableció su mejor marca en playoffs 
al aportar un triple-doble de 40 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes 
que permitió a los Heat de Miami ganar por 115-104 a Los Angeles 
Lakers en el tercer partido de las Finales de la NBA.

AUTOMOVILISMO 3 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD

Alberto Valverde consigue  
una doble victoria en Ascari
Buenas actuaciones de Francisco Mata, Juan de León y Alba Camacho

J.J. MEDINA 
CÓRDOBA

El cordobés Alberto Valverde lo-
gró la victoria en las dos carreras 
de la categoría de turismos dispu-
tadas en el circuito rondeño de As-
cari. Con su nuevo Peugeot 308 
Cup acudió a la primera cita del 
certamen, en Guadix, pero una 
avería en los entrenamientos le 
impidió disputar las dos carreras. 
En Ronda, Valverde marcó el me-
jor tiempo en los entrenamientos 
y en la primera carrera, tras salir 

primero, hizo un trompo en una 
curva, por lo que se vio relegado a 
la última plaza. La entrada del co-
che de seguridad, tras la salida de 
pista de otro coche, hizo que se 
reagruparan todos y, cuando se 
reanudó la carrera, Alberto fue re-
montando hasta colocarse en ca-
beza, entrando en meta por delan-
te de Luke Nicholds e Ignacio Ca-
bezas. 

En la segunda carrera, Valver-
de se colocó en cabeza con su po-
tente Peugeot desde la salida y no 

cedió puestos hasta el banderazo 
final. En las dos carreras de esta 
categoría hubo más participación 
cordobesa. Por una parte, la lucen-
tina Alda Camacho, que sigue con 
su aprendizaje con un Hyundai 
Accent; y por otra dos pilotos con 
larga experiencia en las pruebas 
de carretera: Paco Mata y Juan de 
León. El primero, con otro Hyun-
dai Accent y el segundo con su ve-
terano Fiat Bravo. Los dos acaba-
ron ambas carreras y Mata logró 
dos trofeos de su clase. H

breves

ATLETISMO 3 Las cordobesas Na-
talia Álvarez (Trotacalles) y Ro-
cío Rodríguez (Pozoblanco Gi-
nes) formaron parte de la selec-
ción andaluza sub-18 de atletis-
mo que ocupó la tercera plaza 
en el Campeonato de España 
de Pamplona. Andalucía logró 
164 puntos, lejos del oro de Ca-
taluña (199,5) pero muy cerca 
de la plata de Castilla y León 
(167). El bronce lo salvó Anda-
lucía con un margen de cinco 
puntos sobre Galicia (159).

Bronce nacional para  
Álvarez y Rodríguez

NATACIÓN 3 Pablo Granado (Na-
vial) iniciará la temporada en-
trenando con la selección na-
cional del 9 al 17 de este mes 
en Andorra. A las sesiones de 
trabajo están llamados 20 na-
dadores (12 chicos y ocho chi-
cas) que forman parte del plan 
de trabajo de España Juegos 
2024. Granado es uno de los 
dos deportistas andaluces de la 
convocatoria, junto a la jienen-
se María de Gador Luque (Ina-
cua Málaga).

Granado entrenará con 
la selección española

ATLETISMO 3 Ocho medallas con-
siguieron los atletas de la pro-
vincia en la fase occidental del 
campeonato andaluz sub-12 de 
atletismo de Sevilla. El Virgen 
del Castillo logró el doblete en 
triatlón C femenino con el oro 
de Alejandra Crespo y la plata 
de Alicia Rodríguez. Dos meda-
llas consiguió también el Tro-
tacalles con la plata de Diego 
Fernández en triatlón D y el 
bronce de Alicia Delgado en 
triatlón B. 

Amplio botín de 
medallas cordobesas

Geraint Thomas pierde sus 
opciones en el volcán del Etna
El principal favorito a la victoria final se cae en la zona neutralizada y se hund     e por las heridas

SERGI LÓPEZ-EGEA 
@CorDeportes 
LINGUAGLOSSA (ENVIADO ESPECIAL)

U n perro se cruzó con el pe-
lotón del Giro. Fue increí-
ble comprobar la habili-

dad de todo el pelotón que dribló 
al animal. Ni lo tocaron. Y pudo 
ser un drama. Pero la imagen del 
can que atravesaba la carretera de-
jó otra en evidencia. La de Geraint 
Thomas que poco a poco iba per-
diendo posiciones, que se descol-
gaba, que no podía ni aguantar las 
pedaladas solidarias de sus com-
pañeros del Ineos en el año horri-
ble de la escuadra británica. Fue-
ron a por el Tour con Egan Bernal 
y la ofensiva acabó en desastre. Y 
han venido al Giro con Thomas, 
para ganarlo, para comenzar a sal-
var la temporada y a la tercera eta-
pa llega la catástrofe. El ganador 
del Tour del 2018 se cae aparatosa-
mente en la zona neutralizada, se 
descuelga antes de comenzar la 
subida al Etna y llega a meta a más 
de 12 minutos del ganador, el ci-
clista ecuatoriano Jonathan Caice-
do. 

Las caídas en la zona neutrali-
zada, algo que no es tan raro en es-
te deporte, acostumbran a tener, 
en ocasiones, consecuencias la-
mentables. El ciclista va más rela-
jado, los músculos están fríos y na-
die piensa en un accidente en un 
lugar que no sirve para nada, solo 
para que los ciclistas vayan de la 
zona monumental del pueblo des-
de donde se sale, este lunes la loca-
lidad siciliana de Enna, hasta la 
carretera donde está el kilómetro 
cero, donde se baja la bandera. Es 
en la zona neutralizada donde se 
lanzan decenas de bidones. Y con 
uno de ellos tropezó Thomas para 

GIRO DE ITALIA 3 TERCERA ETAPA

33 El ecuatoriano Jonathan Caicedo celebra la victoria, ayer.
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darse un castañazo tremendo. 
El accidente le costó nada más 

ni nada menos que perder un Gi-
ro que ya lo aclamaba como el 
principal candidato a la victoria y 
que deja al Ineos descompuesto y 
con la única esperanza de que ci-
clistas aguerridos como Jonathan 
Castroviejo los recompense ahora 

con algún triunfo de etapa. Es 
impos ible que Thomas, si sigue en 
carrera, recupere un tiempo tan 
abismal al resto de favoritos, a 
Vincenzo Nibali, a Jakob 
Fuglsang, a Steven Kruijswijk. Por-
que fallará alguno, seguro, pero 
no todos. 
 
LLUVÍA Y FRÍO EN EL ETNA / Llovía y 
hacía frío en la cima del Etna, que 
no era la del cráter, todavía a casi 
1.500 metros de altitud del lugar 
donde el Giro colocó la meta. El 
frío y la lluvia jamás pueden tum-
bar a un galés, pero sí las heridas 
por una caída absurda. No fue el 
volcán de los británicos porque 
otro gran favorito, Simon Yates, 
perdió más de tres minutos y me-
dio ante el grupo de favoritos don-
de por muy poco no entraron ni 
Pello Bilbao ni Antonio Pedre-
ro,que perdieron pocos segundos. 
 
ETAPA SALVAJE / Se podrá escribir 
que posiblemente fue un poco sal-
vaje colocar esta etapa al tercer 
día pero el ciclismo actual ya no 
vive de una semana inicial carga-
da de etapas llanas que finalizan 
al esprint y donde solo se produ-
cen caídas en rotondas. Y eso que 
aquí en Italia no hay ni la mitad 
de las que existen en Francia, so-
bre todo en Sicilia donde, incluso, 
puedes llegar a una y encontrarte 
la señal de que la carretera está 
cortada, sin escapatoria a la vista. 

Sirvió también el día cargado 
de sorpresas y de lava en los már-
genes de la carretera para que la 
maglia rosa pasase a las espaldas de 
un chaval portugués, Joâo Almei-
da, que solo tiene 22 años y que 
puede dar mucha guerra al estilo 
de Tadej Pogacar. H

El ecuatoriano 
Jonathan Caicedo 
demuestra un gran 
estado de forma y 
gana la etapa
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