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L a etapa de ayer fue 300 
kilómetros, que arran-
caba en Girona y tras 
realizar los relevos en 

Perpignan, Narbonne y Montpe-
llier, finalizaba la localidad de 
Nmes --a 250 kilómetros de la 
frontera con España--, donde los 
corredores pudieron contemplar 
las ruinas del anfiteatro romano 
y otros emblemáticos monumen-
tos. El momento más complicado 
llegó con el paso de la frontera 
con Francia, donde finalmente sí 
pudieron cruzar, a pesar de tran-
sitar por carreteras con un alto 
volumen de tráfico debido a que 
la Costa Azul se encuentra en 
temporada alta. A diferencias de 
otros días, durante la pasada ma-
drugada un grupo emprendió un 
relevo desde Nîmes hasta llegar a 
Arles ya a las 08.00 horas de hoy. 

Desde la organización insis-
ten en que no fue un día exce-

Los 40 corredores cruzan al país galo y transitan por carreteras 
con mucho tráfico y en la etapa de hoy se detienen en Vintimilla

La prueba pasa por la 
Costa Azul francesa
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sivamente caluroso aunque sí 
se registró una humedad alta 
y además, los corredores se en-
cuentran en buen estado de for-
maantes de afrontar las tres últi-
mas etapas por tierras italianas. 
La prueba encara su segundo y 

último día por tierras galas con 
una etapa de 275 kilómetros que 
los 40 corredores prevén termi-
nar en Vintimilla, a pocos kiló-
metros de la frontera con Italia, 
aunque en función de su estado 
pueden acabar en Niza. H

33Un grupo de corredores realiza una parada antes de seguir la ruta.

CÓRDOBA

breves

Presentación de Tomás Moreira y Mikhail Revin

BALONMANO 3  El Ángel Ximénez presentó ayer a sus dos últimos fi-
chajes: Tomás Moreira y Makhail Revin. El presidente Manolo Jimé-
nez, calificó al primero como «una de las promesas del balonmano 
español». Por su parte, el técnico Quino Soler subrayó la necesidad 
de «cerrar la plantilla con jugadores de distintas características».
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Cajasur Priego ficha a 
Michel Martínez

TENIS DE MESA 3 El Cajasur Prie-
go de Tenis de Mesa anunció 
ayer el fichaje del jugador 
francés Michel Martínez para 
la próxima temporada. Martí-
nez militó la pasada campaña 
en el Angers, equipo de la liga 
Pro-A francesa, compaginará 
su aportación al conjunto cor-
dobés jugando también en la 
liga gala en el Billancourt. 

Bebé y Carlos Barrón 
acudirán al Mundial

FÚTBOL SALA 3 Los jugadores 
cordobeses Carlos Barrón, por-
tero del Palma FS, y Bebé, cie-
rre del Pozo Murcia, entraron 
en la convocatoria definitiva 
del seleccionador nacional Jo-
sé Venancio para disputar el 
Mundial de Colombia, que co-
mienza el próximo 10 de sep-
tiembre. En cambio, Andresi-
to no entró en la lista final.
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