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DIARIO CÓRDOBA

TONI BLANCO

Córdoba q Inma Cantero y
Jaime Fernández lograron los
triunfos en la carrera reina de
Los Califas, un evento que
alcanzó su 30ª edición.
Cantero, que obtuvo su
primer triunfo del año, lideró
un podio que completaron
Raquel Hernández y Chari
Yepes. Fernández superó
entre los hombres a Laureno
García y Pedro Yuste.
Acabaron 851 atletas.

INMA CANTERO Y
JAIME FERNÁNDEZ
SON CORONADOS
NUEVOS CALIFAS

GOLF

+ EN LEÓN, Víctor Pastor se ha
proclamado doble subcampeón
de España universitario. Mien-
tras, el alevín Fernando Concha
logró la medalla de plata en la
cuarta prueba del circuito
Campbell Lamont disputada en
el Sherry Golf Jerez

Víctor Pastor, doble
subcampeón

FÚTBOL

+ EL TAS ha admitido parcial-
mente el recurso presentado por
Gibraltar y ha ordenado a la FI-
FA que traslade a su congreso la
petición de admisión de la colo-
nia como miembro de pleno de-
recho del organismo futbolísti-
co “sin demora”.

El TAS apremia a la
FIFA por Gibraltar

breves
CICLISMO

+ EL NÚMERO uno de la clasifi-
cación de la UCI los dos últimos
años, Alejandro Valverde, será el
jefe de filas del Movistar en el Gi-
ro de Italia. Valverde tras ganar
las Vueltas a Castilla y León, An-
dalucía y la Flecha Valona, y con
el tercer puesto en el Tour.

Valverde, jefe de filas de
Movistar en el Giro

FÚTBOL

+ CUATRO SUSTITUCIONES se
podrán hacer, si se llega a la
prórroga en las fases finales de
los Campeonatos de Europa fe-
meninos sub-19 de 2016 y 2017,
los Europeos femeninos absolu-
tos de 2016 y 2017 y el Europeo
sub-21 masculino de 2017.

La UEFA probará otro
cambio en la prórroga

Roger Federer
se da de baja
en Madrid y
mira a Roma

TENIS

EFE
MADRID

Roger Federer ha causado ba-
ja en el Masters 1.000 de Ma-
drid “por problemas en la es-
palda”, y porque no quiere co-
rrer riesgos, y el suizo ha deja-
do abierta la posibilidad de
competir en Roma la próxi-
ma semana. Así, el camino se
allana para Rafa Nadal en el
trofeo de la capital.
Lesionado en el primer tra-

mo del año, y tras sufrir una
artroscopia en febrero en el
menisco izquierdo, y luego
afectado por un virus estoma-
cal que le impidió debutar
contra el argentino Juan
Martín del Potro en Miami,
Federer calificó este año de
“muy duro”, debido a sus con-
tratiempos físicos.
Federer fue el campeón en

Madrid en 2006, 2009 y 2012.
Su baja rompe el sueño de
reunir a los denominados
“cuatro grandes” (Novak Djo-
kovic, Andy Murray, Rafael
Nadal y él mismo) en la Caja
Mágica, por primera vez des-
de el 2011. H
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