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Las principales estrellas de algunos deportes que los aficionados ansían contemplar

Las figuras mundiales más 
esperadas en la cita de Río

USAIN BOLT 3 ATLETA 
JAMAICANO DE VELOCIDAD

El jamaicano dio 
un susto al at-
letismo cuando 
se lesionó en los 
trials de su país, 
pero su reapari-
ción en Londres 
tranquilizó a todos. Sin él, Río 
lloraría; con él, ya recuperado, 
ríe, se ilusiona y se apresta a 
disfrutar con un tercer triplete 
(100, 200 y 4x100) que agranda-
ría su leyenda. H

ellos

NeymAR jR 3 JUGADOR 
DEL bARçA DE FÚTbOL 

El crack del tor-
neo de fútbol. So-
bre sus espaldas 
recae el peso de 
levantar de la de-
presión futbolís-
tica en la que se 
encuentra su país tras el minei-
razo del Mundial y la recesión 
que acosa al gigante sudameri-
cano. Neymar fracasó en el pri-
mer intento, en Londres 2012, al 
perder la final con México. H

KeVINT DURANT 3 
JUGADOR DE bALONCESTO 

P r o t a g o n i s t a 
del verano con 
su  t ras lado  a 
O a k l a n d  p a -
ra unirse a los 
G o l d e n  S t a t e 
Warr iors .  Las 
renuncias de los casi agotados 
Stephen Curry y Lebron James 
le han dejado como gran estre-
lla del Team USA de baloncesto. 
Carmelo, Irving, Thompson o 
Butler serán sus escuderos. H

NOVAK DjOKOVIc 3 
TENISTA DE SERbIA

El oro en Londres 
2012 y la reciente 
victoria en Wim-
bledon de Andy 
Murray casi de-
jan al serbio en 
segundo plano, 
pero Djokovic es el indiscutible 
número 1 del tenis actual y líder 
de una participación que inclu-
ye otro crack indiscutible, Rafa 
Nadal, pese a que el balear llega 
con dudas a Río. H

KOheI UchImURA 3 
GIMNASTA DE JApóN

Dominador des-
de 2009 en el 
concursos com-
pleto individual, 
los seis títulos 
consecutivos que 
suma y el oro lo-
grado en Londres le hacen indis-
cutible favorito en el tercer gran 
deporte olímpico, la gimnasia. 
Le motiva revalidar el título de 
Londres, lo que nadie hace des-
desde la cita de 1972. H

chRIS fROOme 3 
CICLISTA bRITáNICO

Sumando su ter-
cer Tour se ha 
asomado entre 
los grandes ci-
clistas de todos 
los tiempos. Tras 
lograr el bronce 
en la crono de Londres 2012, 
ahora buscará el oro en línea en 
un circuito a su medida: durísi-
mo y para escaladores. También 
tendrá opciones en la prueba 
contra el reloj. H

mIchAeL pheLpS 3 
NADADOR DEL EqUIpO USA

La gran estrella 
olímpica de la 
historia, como 
demuestran sus 
18 medallas de 
oro y 22 en total 
-más que nadie-, 
volverá a serlo cuando ya mu-
chos no le esperaban: a los 31 
años y después de una leve reti-
rada de escena que no le llenó 
demasiado. Ha vuelto con fuer-
za a las piscinas. H

mO fARAh 3 ATLETA 
bRITáNICO DE FONDO

Hace unos días 
en Londres bajó 
de 13 minutos 
en 5.000 metros 
y dejó claro que 
está para inten-
tar  repet ir  e l 
doblete (5.000/10.000) de hace 
cuatro años en la capital britá-
nica. Incontestable hasta para 
los africanos, lidera el potente 
Team GB que se mantiene de los 
Juegos de 2012. H

SeReNA wILLIAmS 3 
TENISTA ESTADOUNIDENSE

Repetir su oro de 
Londres es el ob-
jetivo de una de 
las grandes de la 
historia en el de-
porte de la raque-
ta, una Serena 
que no lucha contra sus rivales 
sino contra las mejores de todos 
los tiempos. Solo la australiana 
Margaret Court (25) suma más 
Grand Slam que Serena (22), que 
acaba de igualar a Stefi Graf. H

ellas

SImONe BILeS 3 UNA 
GIMNASTA CON ESTRELLA

Los Juegos Olím-
picos de Río de 
Janeiro esperan 
con los brazos 
abiertos a este 
impresionante 
talento al que 
avalan 14 medallas mundialis-
tas, 10 de ellas de oro, para su 
debut olímpico. Lidera el poten-
te equipo estadounidense que 
apunta a repetir el éxito de la 
cita de Londres 2012. H

DAfNe SchIppeRS 3 
ATLETA hOLANDESA

La joven y pode-
rosa velocista ho-
landesa es can-
didata a Reina 
de los juegos si 
mantiene su pu-
janza. En el últi-
mo mundial, en Pekín, extendió 
al mundo su dominio en Euro-
pa con un oro 200 metros y una 
plata en 100. Será la gran rival 
de las atletas de Estados Unidos 
y los países caribeños. H

KATIe LeDecKy 3 
NADADORA DE USA

Tras su aparición 
-siendo niña- en 
Londres, Ledec-
ky no ha dejado 
de dominar el 
nado libre en la 
piscina. Las 14 
medallas de oro sumadas desde 
entonces en Mundiales (Barcelo-
na 2013 y Kazán 2015) la hacen 
casi la única favorita al oro del 
200 al 800 libre, pasando por su-
puesto por el 400. H

cASTeR SemeNyA 3 
ATLETA DE SUDáFRICA

Después de su 
impactante apa-
rición en el Mun-
dial Júnior de 
2008 y la poste-
rior controversia 
sobre su sexo que 
apagó su figura tras los Mundia-
les de Berlín 2009, Semenya ha 
vuelto este año con fuerza y no 
solo se presenta como gran can-
didata al oro en 800, también a 
batir el récord mundial. H

fABIANA mUhReR 3 
ATLETA DE pÉRTIGA

La gran esperan-
za de medalla del 
atletismo brasi-
leño (4,87 esta 
temporada). A su 
duelo latino en 
la pértiga con la 
cubana Yarisley Silva (4,84) -una 
vez que Yelena Isinváyeba (4,90) 
no puede participar- le ha salido 
una invitada de última hora: la 
joven promesa estadounidense 
Sandi Morris (4,93). H

SheLLy-ANN fRASeR 3 
ATLETA DE JAMAICA

Cohete de bolsi-
llo, su apodo ante 
lo menguado de 
su físico de 1,52 
metros de estatu-
ra, tiene ante sí 
un reto inédito y 
colosal; un tercer oro olímpico 
consecutivo en 100 tras los de 
Pekín y Londres. Es lo más pare-
cido a Usain Bolt en el apartado 
femenino. Tiene 13 medallas en-
tre Juegos y Mundiales. H

KATINKA hOSSzU 3 
NADADORA DE hUNGRíA 

La plusmarquista 
mundial de 200 
estilos, Katinka 
Hosszu, también 
nadará en los 
Juegos los 200 
mariposa, por lo 
que será una de las rivales de 
Mireia Belmonte. La húngara, de 
27 años, afrontará un programa 
compuesto por 5 pruebas indivi-
duales: 100 y 200 espalda, 200 y 
400 estilos, y 200 mariposa. H

breves

El Córdoba-Roma 
llega a Castellón

ATLETISMO 3 El denominado 
Desafío Córdoba-Roma cum-
plió con su segunda etapa, con 
salida en Albacete y meta en 
Castellón. El medio centenar 
de atletas participantes inicia-
rán ahora la tercera etapa que 
les llevará a Girona tras cum-
plir con un recorrido exigente 
de 366 kilómetros. Este grupo 
de cordobeses entrará maña-
na en Francia, pues esa etapa 
concluirá en Nimes.

33Un atleta hace un relevo.

La Bike Race pasará
a ser individual

CICLISMO 3 Tras seis ediciones 
siendo una prueba de MTB 
por etapas por parejas y ha-
berse consolidado como una 
competición relevante en el 
calendario internacional, la 
organización de la Andalucía 
Bike Race ha tomado la deci-
sión de que el próximo año 
sea individual. La competi-
ción arrancará en Córdoba y 
tendrá lugar del 26 de febrero 
al 3 de marzo.

Carlos Rodríguez 
llega al Itea cordobés

FÚTBOL SALA 3 Savia nueva para 
el Itea Automatismos. Carlos 
Rodríguez Villagraz (Córdoba, 
9 de enero de 1997) se ha con-
vertido en el tercer fichaje. El 
cierre -también puede actuar 
de ala- procede del Adecor, en-
tidad en la que militó sus dos 
últimos años de juvenil. Co-
mo jugador de base también 
estuvo en Apademar, Adeval 
y Apaga y Vámonos.

Joaquín Bonhome 
anuncia su retirada

BALONCESTO 3 El alero maleno 
Joaquín Bonhome ha anun-
ciado a los 30 años su retirada 
como jugador profesional de 
baloncesto para iniciar una 
nueva vida en Málaga en el 
mundo laboral. Bonhome se 
formó en el Posadas y el Caja 
San Fernando. Tras debutar en 
la ACB con su club sevillano, 
pasó por La Palma y el Planasa 
Navarra en la LEB Oro.
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