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El CF Coll de Nargó jugará esta 
temporada 2018/2019 en el gru-
po 21 de Quarta Catalana. 

El equipo estrenará como nue-
vo entrenador a Sergi Toledo. El 
primer partido en casa será preci-
samente contra l’Escola de Futbol 
Tremp, el próximo 9 de septiem-
bre (16.00 h). El primer partido 

fuera será el 16 de septiembre en 
el campo del Balàfia. El despla-
zamiento a Tremp, en la 19a jor-
nada, tendrá lugar el 27 de ene-
ro. Este año la Quarta Catalana 
permitirá la posibilidad de hacer 
cambios de jugadores sin límite. 
La medida es pionera en la cate-
goría sénior.   

El CF Coll de Nargó debuta 
en casa contra el EF Tremp
en la Quarta Catalana

FOTO: RS / Sergi Toledo, nuevo entrenador del CF Coll de Nargó 
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Javier Hernanz
recupera el 
bronce tras la 
recuncia del 
noruego Vold

La natación 
sincronizada,
de luto por el
fallecimiento 
de Tina Fuentes 

La Federación Internacional de 
Piragüismo confirmó ayer que 
Javier Hernanz es el ganador 
de la medalla de bronce en K1 
5.000 metros en el Campeona-
to del Mundo de Esprint 2018, 
tras la renuncia al metal del no-
ruego Eivind Vold, ya que reco-
noció que no habia ganado con 
justicia la competición.  

El mundo de la natación sincro-
nizada y del deporte español 
en general están de luto por la 
muerte de Tina Fuentes, a los 
34 años, tras una larga batalla 
contra el cáncer. Hermana de 
Andrea Fuentes, Tina falleció el 
pasado lunes, según anunció la 
Federación Española de Nata-
ción (FEN), que expresó públi-
camente sus condolencias a la 
familia.

Integrante del equipo nacio-
nal de sincronizada, Tina Fuen-
tes conquistó con España la 
medalla de plata en el Mundial 
de Barcelona 2003 y también la 
plata en el Europeo de 2002, en 
ambas ocasiones con el conjun-
to. En los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 fue cuarta, tam-
bién equipos.

En el Mundial de Melbourne 
de 2007 Tina Fuentes también 
ganó la plata y el bronce en ru-
tina técnica y libre, respectiva-
mente. 

Ronaldo Nazario 
quiere comprar 
el Real Valladolid 
El exfutbolista brasileño Ronaldo 
Nazario se podría convertir en el 
nuevo presidente del Pucela, al 
adquirir el club por 30 millones de 
euros. El actual presidente, Carlos 
Suárez, seguiría en el club llevan-
do la gestión del día a día y se con-
vertiría en consejero delegado.
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CICLISMO  Vuelta a España

Clarke gana en Roquetas
El australiano se lleva la quinta etapa; Molard 
le arrebata el jersey rojo a Kwiatkowski y es líder
El ciclista australiano Simon 
Clarke, (EF-Drapac) hizo 
buena la escapada del día 
imponiéndose ayer en un 
reducido esprint de tres 
corredores en la quinta 
etapa, entre Granada y 
Roquetas de Mar, en la que 
el polaco Michal Kwiatkoski 
(Sky) cedió el maillot rojo 
al francés Rudy Molard 
(Groupama FDJ).

Roquetas de Mar (Almería)
EFE
El australiano Simon Clarke, de 
32 años, terminó imponiéndose 
ayer en un reducido esprint de 
tres corredores en la quinta eta-
pa de La Vuelta de España, entre 
Granada y Roquetas de Mar, de 
188,7 kilómetros, en la que el po-
laco Michal Kwiatkoski (Sky) ce-
dió el maillot rojo al francés Rudy 
Molard (Groupama FDJ) y ahora 
es líder de la clasificación.

Clarke, ganador de etapa en 
2012 (Valdezcaray) y del premio 
de la montaña en La Vuelta, fue 
el más rápido en la recta de me-
ta, donde concretó su triunfo an-
te los otros dos últimos supervi-
vientes de la escapada del día, el 
holandés Bauke Mollema (Trek) y 
el italiano Alessandro De Marchi 
(BMC). Por detrás llegaba un gru-
po con el francés Rudy Molard, 
quien se vio beneficiado por la 
parsimonia del pelotón y la falta 
de interés del Sky por defender el 
maillot rojo de Kwiatkoswki. 

Los hombres de la general 
mantuvieron las posiciones en 
la zona real de la clasificación.  
Molard, que no se esperaba se-

mejante premio y fue penalizado 
con 20 segundos por usar avitua-
llamiento líquido a menos de 10 
kms de meta, acción prohibida 
por el reglamento, aventaja en 
41 segundos a Kwiatkowski, 1.08 
al alemán Buchmann (Bora), 1.11 
al británico Simon Yates (Mitchel-
ton) y 1.13 respecto al primer es-
pañol, Alejandro Valverde (Mo-
vistar), que es quinto.

Clarke, Mollema y De Marchi 
abandonaron la marabunta a 51 
kilómetros de meta, coincidiendo 
con el duro terreno de Las Alpu-
jarras, donde la fuga saltó por los 
aires. El trío de cabeza superó el 

Alto El Marchal (2a) y ya se con-
solidaron como los aspirantes al 
triunfo. Ese era el aliciente de la 
etapa; el otro, si Molard, que per-
seguía, iba a lograr quitar a Kwia-
tkowski el maillot rojo.

El más rápido sobre el papel 
era Clarke, y el ciclista respon-
dió a los primeros ataques para 

rematar a sus dos rivales por ve-
locidad. En Roquetas firmó su se-
gundo triunfo en La Vuelta y en el  
día que nadie quiso vestir el mai-
llot rojo. Menos Molard, rey por 
un día. Este jueves se disputará la 
sexta etapa, entre Huércal-Overa 
y San Javier, con un recorrido lla-
no de 155,7 kilómetros.

FOTO: M.B. (EFE) / SImon Clarke celebra su triunfo en la quinta etapa

CLASIFICACIÓN ETAPA
TIEMPO

1. SIMON CLARKE  4:36:07 

2. BAUKE MOLLEMA  A 0:00 

3. ALESSANDRO DE MARCHI  A 0:00 

4. DAVIDE VILLELLA  A 0:08 

5. FLORIS DE TIER  A 0:08 

6. RUDY MOLARD  A 0:08 

7. MAXIME MONFORT  A 1:58 

8. JONATHAN LASTRA  A 2:00

CLASIFICACIÓN GENERAL
TIEMPO

1. RUDY MOLARD  18:27:40 

2. MICHAL KWIATKOSKI A 0:41 

3. EMANUEL BUCHMANN A 0: 48

4. SIMON YATER  A 0:51 

5. ALEJANDRO VALVERDE  A 0:53 

6. WILCO KELDERMAN  A 1:06

7. ION IZAGUIRRE  A 1:11 

8. TONY GALLOPIN  A 1:14

rcolomina
Resaltado
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