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La delicia de oír la sierra

JOSÉ JUAN LUQUE
@JoseJuanLuqueA
CÓRDOBA

Q uizá los ganadores de 
la prueba, Andrés Mo-
reno y Chari Yepes, no 
giraron la cabeza al pa-

Moreno y Yepes, los 
primeros de una lista 
de afortunados que 
llegan a Las Ermitas

sar por el mirador; quizá ni per-
cibieron sus propios pasos, visua-
lizando su victoria, y sería una 
pena porque son dos de los mo-
mentos más especiales de la su-
bida a Las Ermitas, cuando ya pa-
sas la interminable avenida del 
Brillante, la gente desaparece, 
no hay coches porque han corta-
do la carretera, y te quedas tú so-
lo con tu ritmo y tus sonidos, tu 
respiración y tu zancada, en ple-
na sierra, con la ciudad cada vez 
más chica. 

Luego, en el cruce de Asuán, 
vuelve el gentío, pero ya sabes 
que casi todo es bajada y os jun-
táis ciclistas, senderistas, aficio-
nados y fantásticas papeleras en 
mitad del recorrido para tirar las 
botellas del avituallamiento. 

Es una foto diferente a cual-
quier carrera. La pancarta de me-
ta rodeada de árboles y campo, 
solo campo. Es una foto y una vis-
ta por las que merece la pena su-
bir. Es un lujo estar aquí.

Y la camiseta. La camiseta con 

el corazón gigante te recuerda 
que has ayudado a la donación 
de órganos. Ahí arriba te sientes 
fuerte y entusiasmado. Habéis 
descubierto otra gran carrera y 
una gran causa. 

OTRAS PRUEBAS / El fin de sema-
na se cerró con otras dos carreras 
en la provincia. En Fuente Palme-
ra se impusieron Juan Moreno y 
Azahara Pérez, mientras que en 
Puente Genil ganaron Bruno 
Márquez y Celia Carrillo. H 

33Diferentes momentos de la Subida a las Ermitas, ayer.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

bALOncESTO 3 Acb

El real Madrid 
vence en bilbao 
y el barça cae 
en Andorra

El Real Madrid frenó en el úl-
timo cuarto el intento de re-
montada del Bilbao en el par-
tido que enfrentó a ambos 
equipos en Miribilla y que ter-
minó con clara victoria visi-
tante, por 77-85.

Fue un partido de momen-
tos, durante casi los 40 minu-
tos dominado con suficiencia 
por los hombres de Pablo La-
so pero con una reacción en el 
tercer cuarto de los de Carles 
Durán que les permitió entrar 
en los últimos diez minutos 
solo 3 abajo (62-65) y soñando 
con la remontada.

No se concretó el vuelco en 
el marcador, aunque los loca-
les tuvieron hasta un triple de 
Nikolic para empatar al arran-
car el último cuarto.

Por su parte, el El Andorra 
derrotó al Barcelona (87-80), 
en una semana negra para los 
azulgrana. De nada sirvieron 
los 21 puntos de Tomic, máxi-
mo anotador del partido. El 
Barça, que venía de perder en 
Euroliga, encajó su tercera de-
rrota en la ACB. H
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EQUIPOS J G P PF PC

BALONCESTO: ACB

Andorra-Barcelona 87-80
Laboral Kutxa-Estudiantes82-77
Bilbao-Real Madrid 77-85
Gran Canaria-CAI Zaragoza86-82
Fuenlabrada-Manresa 84-64
Joventut-Betis 88-94
Tenerife-UCAM Murcia 94-80
Unicaja-Valencia 83-91
Descansa: Obradoiro

Barcelona-Joventut
Estudiantes-Unicaja
Real Madrid-Obradoiro
Valencia-Tenerife
CAI Zaragoza-Andorra
UCAM Murcia-Bilbao
Manresa-Gran Canaria
Betis-Fuenlabrada
Descansa: Laboral Kutxa

JORNADA 12

BALONCESTO: ACB

Real Madrid 11 10 1 988 842

Tenerife 12 9 3 961 868

Laboral Kutxa 12 8 4 1050 961

Valencia 11 8 3 900 824

Barcelona 11 8 3 915 865

Unicaja 11 7 4 934 884

Andorra 11 7 4 930 928

Gran Canaria 12 6 6 1000 943

Bilbao 11 6 5 873 877

Obradoiro 11 4 7 836 859

Estudiantes 11 4 7 880 905

CAI Zaragoza 11 4 7 852 885

Fuenlabrada 12 4 8 899 1000

Betis 11 4 7 817 929

UCAM Murcia 11 3 8 859 911

Joventut 12 3 9 908 993

Manresa 11 1 10 790 918
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