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SINFONÍA 
DE MOTORES
INICIÓ LA FÓRMULA 1. El 
finlandés Valtteri Bottas, de 
Mercedes, ganó el Gran Premio 
de Austria, este domingo a puerta 
cerrada, en la apertura del 
Mundial de Fórmula 1, más de 
tres meses después de la fecha 
prevista debido a la pandemia de 
coronavirus. El tapatío Checo 
Pérez se ubicó en la sexta 
posición >8

REPITEN 
LA DOSIS
CON PASO FIRME AL TÍTULO

Foto: AFPFoto: AFP

AL REAL MADRID LE COSTÓ, PERO DERROTÓ  
AL ATHLETIC CON OTRO  PENALTI DE SERGIO 

RAMOS DESPUÉS DE REVISARSE EL VAR >6-7

 LA LIGA

Athletic Real Madrid
0-1

EQUIPO PARTIDOS PUNTOS

 1. Real Madrid 34 77

 2. Barcelona 34 73

 3. Atlético 34 62
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DEL GENIO 
LLAMADO 
SAM LOYD. 
Juegan blancas y 
dan Mate en tres 
jugadas. Se 
publicó en 
Chess Monthly 
de abril de 1859. 
Concéntrese.

Impresiona Carlsen: +14,=16,-3
Rey y dama
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx  

M  ikhail Botvinnik, El Patriarca 
del ajedrez de la URSS, expresó 
“las partidas de cinco minutos, 
no son ajedrez”, una opinión 

que se compartía por su gran autoridad y 
porque la costumbre de los comentaristas y 
maestros de aquellas épocas era analizar y 
dedicar su atención al modelo clásico. Pero, 
cada instante hay cambios y el ajedrez rá-
pido, sin la profundidad del ritmo clásico, 
deja juegos valiosos que invitan a la re-
flexión y van más allá de electrizar la at-
mósfera y producir emoción y admiración.

La victoria de Magnus Carlsen (que en-
frentaba hoy en serie de partidas online 
al ritmo de tres minutos al precoz Alireza 

Fioruzja) en el Chessable Masters conso-
lida, reafirma, no sólo su posición de nú-
mero sino que cada uno de sus pasos en el 
campo reticular lo conducen día con día a 
que poco a poco sea considerado entre los 
mejores campeones del mundo de la histo-
ria. En las diferentes fases del Chessable se 
impuso a los más prestigiosos maestros del 
planeta fuese por creatividad, superioridad 
en la apertura, en el medio juego o en el 
final, e incluso en el tiempo cuando juga-
ba en el rojo vivo del zeinot. Consiguió un 
resultado global de +14,=16, -3, estas derro-
tas fueron ante Daniil Dúbov en la fase de 
clasificación(+3,=6,-1) y ante Ding y Giri en 
los matches de semifinal y final. Se impuso 

a Fabiano Caruana, cuyo nivel se eleva en 
el ajedrez clásico y que lo coloca como el 
segundo mejor del planeta, por +4,=2,-0; al 
chino Liren Ding en semifinal por +4,=4,-1; 
y al holandés Anish Giri +3,=6,-1.

El siguiente torneo del ciclo organizado 
por Carlsen, el Torneo Leyendas del ajedrez, 
inicia el próximo 21 de junio con el concur-
so de Carlsen, Giri, Ding, Nepomniachtchi, 
Anand, Krámnik, Svídler; se considera pro-
bable la presencia de Dúbov y Nakamura.

La solución: La posición de ahogo es la 
clave: 1. Tg5 Th1 2. Tg2 Th3 3. Txf4++. Natu-
ralmente si la torre negras mueve sobre la 
fila entonces Th2++. Y si 1. … Th3, 2. Txh5+ 
Rxh5 3. Th3++.

AP
adrenalina@gimm.com.mx

ATLANTA.- Félix Hernández de-
cidió renunciar a la temporada de 
2020, temporalmente poniendo 
fin al intento de reflotar su carrera 
con los Bravos de Atlanta.

El mánager de los Bravos Brian 
Snitker anunció que Hernández, de 
34 años, optó por no ser parte del 
equipo debido a la pandemia de 
coronavirus. La decisión se tomó 
luego que el derecho venezolano 
participó de los entrenamientos el 
viernes y sábado en el Truist Park.

Snitker señaló que Hernández 
pudo entender que la situación 
“es muy distinta” ahora que los 
peloteros tienen que lidiar con 
jugar en medio de la pandemia.

“Con las pruebas, los brotes 
y cosas así, me parece que es 
de naturaleza humana asimilar 
estas cosas cuando tienes a fa-
miliares, hijos y otras cuestiones 
de por medio”.

Hernández, seis veces All-Star 
en 15 campañas con Seattle, bus-
caba empezar de cero en Atlanta 
tras la temporada de 2019, la peor 
de su carrera. Registró efectivi-
dad de 6.40, marca de 1-8 en 15 
aperturas y perdió su puesto en 
la rotación abridora.

NO JUGARÁ CON LOS BRAVOS DE ATLANTA

Hernández esconde el brazo

El mánager de los Bravos anunció que Hernández, de 34 años, optó 
por no ser parte del equipo debido al covid-19.

Tanaka tuvo síntomas similares a los de una conmoción cerebral por el 
impacto de una línea que recibiera el sábado en un entrenamiento.

1
año de contrato en ligas 
menores firmó Hernández 
con los Bravos en enero

AFP
adrenalina@gimm.com.mx

NUEVA YORK. El lanzador japonés 
Masahiro Tanaka fue dado de alta 
de un hospital de Nueva York lue-
go de ser golpeado la víspera por 
una línea de Giancarlo Stanton en 
un entrenamiento en el Yankee 
Stadium, confirmaron este do-
mingo directivos del club de las 
Grandes Ligas.

La estrella de los Yanquis fue 
golpeado en la cabeza e inmedia-
tamente se desplomó en el suelo 
donde permaneció durante varios 
minutos.

“Tanaka tuvo síntomas similares 
a los de una conmoción cerebral 
que se han disipado desde enton-
ces. Fue sometido a una serie de 
pruebas en el hospital, pero todo 
salió bien”, dijo el mánanger de los 
Yankees, Aaron Boone.

Boone agregó que de manera 
inmediata Tanaka se ha colocado 
en el “protocolo de conmoción 
cerebral” para el tratamiento de 
seguimiento.

TANAKA ESPERA VOLVER PRONTO
LO DAN DE ALTA

El pitcher nipón 
de los Yanquis será 

colocado por el equipo 
en el protocolo de 

conmoción cerebral

Estelar
Tanaka se apuntó un récord de 11-9 con una 
efectividad de 4.45 en 32 apariciones la 
temporada pasada.

EL 
DATO

El incidente ocurrió en el pri-
mer día oficial de entrenamientos 
del equipo de Grandes Ligas antes 
del comienzo de la temporada de 
beisbol estadunidense, retrasada 
desde marzo por la pandemia del 
coronavirus.

Tanaka, de 31 años, dijo en las 
redes sociales que espera volver 
al montículo.

“Aprecio todo el apoyo. Lo sien-
to un poco en este momento, pero 
estoy bien. ¡Voy a intentar volver al 
montículo lo antes posible! ¡Gracias 
de nuevo por todas las palabras de 
aliento!”, señaló el pitcher japonés.

En seis temporadas con los Yan-
quis, Tanaka tiene marca de 75-43 
con efectividad de 3,75 con 947 
ponches y 200 bases por bolas.

Foto: Reuters

Foto: AP
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POR JC VARGAS
juan.vargas@gimm.com.mx

Los periodistas europeos rodeaban 
al ciclista Miguel Induráin, la pro-
mesa que España tenía a la vuelta de 
la esquina. Era tiempo de la Tour de 
Francia. 7 de julio de 1990, se corría 
la séptima etapa (Vittel a Épinal), la 
contrarreloj. Fueron 61 kilómetros 
a un promedio de velocidad de los 
50 kilómetros por hora.

Induráin tenía hipnotizados a 
los amantes del ciclismo, mucho 
tiempo antes de convertirse en 
aquella máquina de pedalear capaz 
de conquistar la 
Tour cinco ve-
ces consecuti-
vas (1991 al 95), 
cosa de locos. 
Aquella tarde era 
precisamente el 
español el que 
acaparaba la 
atención de los 
reporteros, fo-
tógrafos y cama-
rógrafos. Había 
dejado el me-
jor tiempo en 
1:18.29 horas y 
ni el campeón 
Greg Lemond ni 
el hispano Pedro 
Guerrero pudie-
ron superarlo.

Ya  l o  e n -
trevistaban los 
periodistas, a un 
lado de la carre-
tera, amontona-
dos y ávidos de 
grabar las pri-
meras palabras 
del casi segu-
ro  ve n c e d o r 
de una etapa 
tan disputada 
como lo ha sido 
la contrarreloj.

S u  r o s t r o 
se desdibujó 
cuando escu-
chó a unos co-
mentaristas de 
la TV española 
avisarle que un ciclista mexicano 
llamado Raúl Alcalá había cubierto 
los primeros 20 kilómetros con un 
crono de dos minutos por debajo del 
tiempo parcial del favorito español.

La sonrisa de Miguel no tardaría 
en borrarse, pues el regiomontano, 
del equipo PDM holandés, man-
tendría el ritmo de 48 kilómetros 
por hora para robarle la magia al 
futuro hombre máquina.

Para sorpresa de muchos, Raúl 
Alcalá detuvo el cronómetro en una 
hora, 17 minutos y cinco segundos. 
Fue un minuto y 24 segundos más 
rápido que Induráin. Alcalá, de 26 

años y oriundo de Monterrey, se 
agenciaba por segunda ocasión una 
etapa en la Tour de Francia, algo que 
para el Duende significó codearse 
con los grandes del ciclismo.

Aquel año, Greg Lemond re-
tuvo el título (sería el último para 
el estadunidense), Alcalá terminó 
octavo e Induráin fue décimo. Un 
accidente alejaría a Lemond del 
ciclismo, el Duende cambiaría de 
equipo e Induráin se preparaba 
para ganar sus cinco títulos segui-
dos, antes de que apareciera Lance 
Armstrong y cambiara la historia. 
Para bien o para mal.

“Después de 
tanto tiempo, 
recuerdo aque-
lla etapa. Estu-
vo lloviendo y 
mi punto de re-
ferencia era el 
tiempo de Indu-
ráin. Él hizo los 
61.5 kilómetros 
del recorrido en 
superficie seca y 
a mí ya me tocó 
con lluvia”, di-
ría Alcalá en una 
entrevista para 
Excélsior.

El Duende 
Alcalá recordaba 
también cómo 
es que los perio-
distas españoles 
daban como un 
hecho el triunfo 
de Induráin, sin 
esperarse a que 
el ciclista mexi-
cano terminara 
su recorrido.

“Los medios 
ya entrevista-
ban a Induráin 
como el segu-
ro vencedor, 
mientras yo iba 
recortando los 
parciales. Tuvie-
ron que apagar 
sus grabadoras 
y buscarme para 
entrevistarme”.

Aquella tarde, Raúl tuvo las pier-
nas suficientes para vencer no sólo 
a Induráin, la promesa española. 
También lo hizo ante grandes como 
Lemond y Delgado.

Alcalá recibió un cheque por 122 
mil francos franceses (casi 88 mil 
pesos de aquellos años), dinero que 
repartió entre los demás ciclistas 
del equipo, así como mecánicos y 
masajistas.

          ***

Raúl Alcalá no era un desconoci-
do. Un año antes, tras su llegada al 

DESPUÉS DE TANTO 
TIEMPO, RECUERDO 
AQUELLA ETAPA. 
ESTUVO LLOVIENDO Y MI 
PUNTO DE REFERENCIA 
ERA EL TIEMPO DE 
INDURÁIN. ÉL HIZO 
LOS 61.5 KILÓMETROS 
DEL RECORRIDO EN 
SUPERFICIE SECA Y A 
MÍ YA ME TOCÓ CON 
LLUVIA. LOS MEDIOS 
YA LO ENTREVISTABAN 
COMO EL SEGURO 
VENCEDOR, MIENTRAS 
YO IBA RECORTANDO 
LOS PARCIALES. 
TUVIERON QUE APAGAR 
SUS GRABADORAS 
Y BUSCARME PARA 
ENTREVISTA.”
RAÚL ALCALÁ
EXCICLISTA MEXICANO

TIEMPO FUERA



EXCELSIOR : LunES 6 dE juLIO dE 2020 ADRENALINA 5

HACE 30 AÑOS

El 7 de julio de 1990, 
Raúl Alcalá arrebataría 

de último momento 
la gloria a la promesa 

española. Fue en 
la séptima etapa 

contrarreloj, de Vittel 
a Épinal, en la Tour 

de Francia. Fue el 
segundo triunfo del 

ciclista mexicano en 
territorio galo

equipo PDM (dejó el Seven Eleven), 
el mexicano ganaría su primera eta-
pa en la Tour de Francia que fue en 
el tercer día de la competencia, el 3 
de julio de 1989, entre Luxemburgo 
y Spa Francorchamps. Fueron 241 
kilómetros rumbo a territorio belga, 
en una fuga de cinco pedalistas. Al 
final, cuatro sucumbieron ante el 
arrojo y piernas de aquel mexicano 
de entonces 25 años, el primero en 
asomarse en el máximo circuito 
del ciclismo.

Aquel año, Alcalá terminó octa-
vo, mientras que el podio general 
fue iluminado por los astros Greg 
Lemond, Laurent Fignon y Pedro 
Delgado. El grupo PDM ganaría la 
clasificación por equipos.

De aquellos años (más de 30), 
Alcalá tiene una bicicleta de cada 
equipo en los que participó (PDM, 
Seven Eleven, Motorola, WordPer-
fect). Conserva también uniformes y 
material suficiente para un museo.

En total guarda 15 bicicletas de 
marcas Concorde, Eddy Merckx, 
Murray, Colnago. “Las de hace 25 
años eran de acero y con un peso 
cercano a los 14 kilos. Hoy son de 
menor peso a los siete kilos y de 
fibra de carbono. Son más rápidas”, 
expresó Raúl.

En la década de los 90, Alcalá 
se mudó al equipo Motorola, donde 
le tocó ser capitán de un grupo en 
el que apareció un joven llamado 
Lance Armstrong. Raúl recordaría 
que por aquellos años también se 
asomó el doctor italiano Michele 
Ferrari, quien revolucionó a ciclistas 
como Lance Armstrong, Mario Cipo-
llini y Tony Rominger, por medio de 
estimulantes prohibidos. Les pedía 
el 10 por ciento de sus ganancias 
y los transformaba en atletas fue-
ra de lo común. “El doping era un 
secreto a voces”.

Raúl Alcalá reconoció en alguna 
ocasión que llegó a estar tentado. 
“Me acerqué al doctor Ferrari, me 
habló del 10 por ciento que exigía 
de las ganancias y me dio una re-
ceta. Me dio miedo y no me atreví. 
La competencia era desigual, así 
que lo medité y decidí que era el 
momento de regresar a casa”.

          ***

En 1989 apareció el Tour de Trump, 
una ruta ciclista que el ahora presi-
dente de Estados Unidos creó con 
la intención de llamar la atención 
en el mundo deportivo. “Será tan 
importante como la Tour de Fran-
cia”, comentó el otrora empresario 
estadunidense. Y, aunque su compe-
tencia era la segunda mejor pagada, 
no duró más que un par de años.

De hecho, la segunda edición 
fue ganada precisamente por Raúl 
Alcalá. “Trump le puso su nombre 

a la competencia sólo por hacerse 
publicidad, como lo hace con los 
edificios, bares y casinos. A todo le 
pone su nombre”, diría el Duende, 
la misma tarde en la que el ahora 
mandatario le entregó un cheque 
por 50 mil dólares tras hacerse 
acreedor de la edición en 1990.

La competencia atrajo la aten-
ción de personajes como el propio 
Greg Lemond y el español Perico 
Delgado, quienes se olvidaron de 
la Vuelta a España para brincar el 
charco y tratar de embolsarse una 
bolsa llena de dólares.

Alcalá reconocería que “fue una 
carrera muy dura, una topografía 
difícil, con mucha lluvia. Agotadora”.

A 30 años de aquellos triunfos, 
en Francia y Estados Unidos, Al-
calá se mantiene en activo. A sus 
56 años, el regiomontano tiene su 
propio Alcalá Challenge. Realiza 
competencias en Texas, Cuernavaca 
y Monterrey (antes de la pandemia). 
Son recorridos a un promedio de 33 
kilómetros por hora. En algunos de 
ellos ha invitado a su amigo Miguel 
Induráin, el español al que derrotó 
hace tres décadas en aquella etapa 
contrarreloj. Una etapa de la Tour 
de Francia que el Duende nunca 
olvidará.

En el Giro
Alcalá participó en Italia, en 
1988, logrando el lugar 14 a 
nivel general. En la Vuelta a 
España fue séptimo (1991) y 
octavo (1992).

EL 
DATO

SUS NÚMEROS
 l Raúl Alcalá participó nue-
ve ocasiones en la Tour de 
Francia, de 1986 a 1994. Su 
mejor resultado fue el octa-
vo lugar general conseguido 
en 1989 y 1990.

 l Ganó su primera etapa fran-
cesa el 3 de julio de 1989, 
en la tercera etapa de 241 
kilómetros, de Luxemburgo 
a Spa Francorchamps.

 l Su segundo triunfo fue en la 
contrarreloj del 7 de julio de 
1990, recorriendo los 61.5 
kilómetros de Vittel a Épinal 
en 1:17.05 horas.

1:17.05
horas hizo Alcalá en 61 
kilómetros contrarreloj.

...Y EL DUENDE 
VENCIÓ A 

MIGUEL 
INDURÁIN

Fotoarte: Jesús Sánchez
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LIGA DE ESPAÑA

A. de Bilbao Real  Madrid
0-1

LIGA DE ITALIA

Nápoles Roma
2-1

LIGA PREMIER

Liverpool Aston Villa
2-0

AP
adrenalina@gimm.com.mx

MADRID.- Sergio Ramos firmó su 
quinto gol desde la reanudación 
y el Real Madrid derrotó 1-0 al 
Athletic de Bilbao, acercándose a 
su primer título de La Liga española 
en tres años.

El Madrid se impuso por segundo 
partido en fila gracias a un penal 
acertado por Ramos, enlazando 
su séptima victoria tras la reanu-
dación después de un parón de 
un trimestre debido a la pandemia 
por el coronavirus. Los merengues 
mantienen una ventaja de cuatro 
puntos sobre su perseguidor inme-
diato Barcelona.

Ramos convirtió la falta al 73’, 
después de que el árbitro José Luis 

La Liga no la vamos a ganar 
gracias a los árbitros, ni la va a 
perder otro equipo por eso. Los 
silbantes están para ayudar, 
unas veces aciertas y otras no.”

SERGIO RAMOS
CAPITÁN DEL REAL MADRID

González recurrió al video para 
determinar si se cometió una fal-
ta sobre Marcelo en un pisotón de 
Dani García.

“Da igual quien meta el gol, 
quien sea el protagonista cada 

Sergio Ramos 
suma 10 goles, 
cinco desde la 
pandemia del 

covid-19.

Foto: Reuters

PORTADA

PORTO GOLEA 
A BELENENSES
LISBOA.- El Porto dio un 
paso más hacia el título de la 
liga portuguesa al pasearse 
por 5-0 ante el Belenenses, 
ayer en la jornada 30. Los 
Dragones pudieron así 
mantener su ventaja de seis 
puntos sobre el Benfica, 
que el sábado había ganado 
3-1 al Boavista. El mexicano 
Jesús Corona dio un pase 
para gol.

 — AFP

El Liverpool 
se recupera
LONDRES.- Primera victoria del Li-
verpool como flamante campeón 
de la Premier League 2019-2020. 
El equipo de Anfield se impuso 2-0 
en casa al Aston Villa, en la jorna-
da 33 de la liga inglesa, en la que el 
Manchester City perdió 1-0 en Sou-
thampton y todavía tendrá que tra-
bajar para ser subcampeón.

Con el título asegurado desde 
hace diez días, los Reds recupera-
ron la sensación de la victoria, des-
pués de su resbalón (derrota 4-0) el 
jueves en el terreno del Manchester 
City, en su primer partido desde la 
conquista matemática de su prime-
ra liga inglesa en tres décadas.

 — AFP

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

El Chucky Lozano volvió a entrar 
de cambio (al 70’) y el Nápoles 
venció a la Roma por 2-1, gracias 
a las anotaciones de José Calle-
jón (55’) y Lorenzo Insigne (82’).

El cuadro napolitano suma 
tres puntos que permiten al equi-
po entrenado por Gennaro Ga-
ttuso seguir soñando con una 
clasificación para la próxima 
Champions.

Sobre el accionar de Hir-
ving Lozano, el técnico Gennaro 
Gattuso externó que le ha dado 
más minutos de juego porque lo 
ha visto con más ganas dentro 
de la cancha.

“Debe jugar con espacios. Es 
un jugador de gran velocidad. Lo 
estoy viendo con grandes ganas 
últimamente y más listo, le es-
toy dando más oportunidades. 
Debe mejorar en las piernas, 
porque siempre busca el balón 
largo, pero estamos jugando de 
otra manera”.

CHUCKY ENTRÓ AL 70’

El Nápoles 
respondeLa autopsia

André Marín
adrenalina@gimm.com.mx

¿Herrera al Betis?
• El sueño de Miguel es dirigir en Europa y el equipo 
sevillano es una gran opción. 
• Tiene la ventaja de conocer a Andrés Guardado,  
a Diego Lainez y a Guido Rodríguez.

S  u nombre ha sonado toda la semana pasada en España. 
Es candidato e incluso ya fue entrevistado por diferentes 
medios para conocer su disponibilidad en caso de llegar 
una oferta para ser el próximo técnico del Betis.

El sueño de Miguel es dirigir en Europa y ninguna opción sería 
mejor que la probable que llegaría desde Sevilla para hacerse con 
los servicios del Betis, que tiene una buena plantilla, pero que no ha 
tenido suerte en el torneo que está por terminar.

En el Betis tendría la ventaja de conocer a Guardado, al cual diri-
gió en la selección, y también a Diego Lainez y a Guido Rodríguez, 
con los cuales coincidió en el América.

Iría a un país donde se habla español y eso facilitaría todo, ade-
más, creo que ya tiene la capacidad y la madurez para emprender la 
aventura del otro lado del Atlántico.

Las ofertas aún no llegan y está peleando la candidatura con el 
ingeniero Manuel Pellegrini, un chileno que lleva mucho tiempo 
triunfando en el Viejo Continente.

En el América ya le dijeron hasta el cansancio que lo ayudarían a 
salir en caso de llegar una oferta atractiva del Viejo Continente, y la 
del Betis lo sería.

Miguel, en México, ya lo logró todo. Ha sido técnico de muchos 
equipos, campeón de liga, campeón de copa, técnico de la selección 
y, además, lo hizo de manera brillante hace seis años en Brasil.

Ojalá que vayan dándose las cosas y que la directiva del Betis 
sepa que es un entrenador que está totalmente capacitado para ser 
su próximo líder.

Miguel Herrera sólo tendría que moderar un poco su carácter y, 
cuando haya derrotas, no tirarle toda la culpa a los árbitros.

En España, desde la banca, hay que ser un señor en toda la exten-
sión de la palabra y manejarse con un gran profesionalismo.

Espero que todo esto avance por el bien de Miguel y del futbol 
mexicano. Sería maravilloso que otro técnico se salga de la zona de 
confort y siga los pasos de Javier Aguirre.

¿Herrera al Betis?
Twitter: andremarinpuig Facebook: andremarinp Instagram: andremarinpuig
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LIGA DE ESPAÑA

Villarreal Barcelona
1-4

LIGA DE ESPAÑA

Espanyol Leganés
0-1

DÉJÀ VU EN 
SAN MAMÉS

CON AYUDA DEL VAR
Sergio Ramos da otro triunfo al Real Madrid 

desde el manchón penal. Ayer, sobre el Bilbao

Estoy cansado, porque parece 
que ganamos únicamente por 
los árbitros. El silbante vio la 
jugada en el monitor y pitó 
penalti porque hubo penalti.”

ZINEDINE ZIDANE
DT DEL REAL MADRID

Esto nos ayuda mucho para la 
confianza. Presionamos muy 
bien y no les hemos permitido 
salir. Hicimos un partido muy 
equilibrado.”

QUIQUE SETIÉN
DT DEL BARCELONA

partido, lo importante es sumar 
de tres en tres y seguir primeros 
en la tabla y depender de nosotros, 
que afortunadamente es así, y ya 
después vienen los premios indi-
viduales’’, comentó Ramos, quien 

totaliza 10 goles en el campeonato 
y cinco después de la reanudación.

Ramos venía de anotar el tanto 
de la victoria desde el punto de pe-
nal en el 1-0 ante Getafe el jueves. 
El capitán merengue marcó goles 
en otros tres partidos desde que el 
torneo se reanudó el mes pasado.

El triunfo merengue volvió a te-
ner una sombra de polémica porque 
un par de minutos después de irse 
al frente, el mismo Ramos pisó a 
Raúl García dentro del área. Pero no 
se recurrió al VAR para constatar si 
se debía señalar el penal, como se 
hizo con la jugada sobre Marcelo.

“Nada. Sí, es cierto que piso un 
poquito la bota de Raúl, pero está 
detrás mío y no lo veo en absolu-
to. No es una jugada determinante, 
no está el balón para nada en una 
ejecución de jugada, por lo tanto, 
no creo que sea mucho más’’, dijo.

Restó valor a los comentarios 
de que el Madrid se beneficia por 
fallos arbitrales: “No le damos más 
importancia’’, dijo Ramos. “La Liga 
no la vamos a ganar gracias a los 
árbitros, ni la va a perder otro equi-
po por eso’’.

Foto: Reuters

Foto: Twitter @CDLeganes

Foto: AP

El Barça sabe que no puede dejar puntos en el camino. Ayer se soltó en 
casa del Villarreal con cuatro anotaciones.

Jonathan Silva logró el solitario gol 
que mantiene aferrado al Lega-
nés a la Primera División.

DPA Y AFP
adrenalina@gimm.com.mx

MADRID.- El FC Barcelona superó 
por 4-1 al Villarreal CF, en el esta-
dio de La Cerámica, un triunfo que 
permite a los azulgrana seguir la
persecución por el título, con buen 
futbol y mejor resultado ya sin
margen de error en la lucha con 
el líder Real Madrid.

El Barça necesitaba los tres 
puntos. Setién cambió un poco el 
dibujo y devolvió al once a Griez-
mann. El galo renació y junto a 
Messi y Suárez fueron letales.

Además, Sergio Roberto en el 
centro del campo le volvió a fun-
cionar a un Barça que se queda a 
cuatro puntos de la cabeza.

Ya en el minuto tres, el Barça 
se adelantó en el marcador por 
un tanto en contra de Pau Torres, 
pero el Villarreal igualó en el 11 por 
medio de Gerard Moreno.

El partido parecía de ida y 
vuelta, pero el Barça lo hizo con 
pegada, tocando bien y llegando 
con peligro.

El uruguayo Luis Suárez (20’) y 
el francés Antoine Griezmann (45’) 
pusieron al Barça por delante con 

DPA
adrenalina@gimm.com.mx

MADRID.- El Leganés, dirigido 
por el estratega mexicano Javier 
Aguirre, se aferra a la permanen-
cia en primera división, luego de 
conseguir un importante triunfo 
por 1-0 ante el sotanero Espanyol 
de Barcelona en la jornada 34 de 
La Liga Santander.

En un acto de rebeldía a su 
condición de casi sentenciado, 

con tres puntos de fe en la perma-
nencia. En la recta final reaccionó 
el conjunto pepinero, gracias a un 
gol de Jonathan Silva, para hundir 
al colista Espanyol y mantener un 
hilo de vida en las cuatro jornadas 
que quedan.

El Espanyol se mostró impo-
tente y no funcionó. Calleri vio la 
roja y Raúl de Tomás perdonó la 
que tuvo al final.

El cuadro perico se queda en 
el fondo de la clasificación con 24 
puntos y puede descender si no 
gana el miércoles en el Camp Nou, 
mientras que el Leganés, con 28 
unidades, ve la salvación a siete 
puntos, con un duelo directo el 
jueves contra el Eibar.

EN EL ESTADIO DE LA CERÁMICA

El Barcelona no pierde la esperanza

TRIUNFA FUERA DE CASA

El leganés, sin rendirse

El cuadro catalán derrota al 
Villarreal y sigue a cuatro 
puntos del líder merengue

sendos disparos desde la frontal 
del área, en ambos casos tras asis-
tencias de Lionel Messi.

El astro argentino tuvo que 
conformarse con ese papel de 

pasador. En el 69’, el VAR anuló 
un tanto suyo por fuera de juego 
de Arturo Vidal.

Ansu Fati, en el 87’ con un tiro 
raso, rubricó la goleada de los 
catalanes.

“Esto nos ayuda mucho para la 
confianza. Presionamos muy bien 
y no les hemos permitido salir. Hi-
cimos un partido muy equilibrado”, 
destacó el entrenador azulgrana, 
Quique Setién.

La victoria permite al Barça 
calmar los ánimos, en una semana 
en la que se llegó incluso a espe-
cular con el deseo de Messi de no 
renovar, pero el Real Madrid sigue 
teniendo el título de Liga todavía 
más cerca tras ganar 1-0 en Bilbao 
ante el Athletic.
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CHECO SE QUEDÓ CERCA DEL PODIO

BOTTAS GANÓ LA 
PRIMERA DEL AÑO

El piloto finlandés se llevó el GP de Austria en la apertura de la Fórmula 1, 
más de tres meses después de la fecha prevista debido al covid-19

GRAN PREMIO  
DE AUSTRIA

 PAÍS PILOTO EQUIPO TIEMPO
1.  V. Bottas Mercedes 1:30:55
2.  C. Leclerc Mercedes +2700s
3.  L. Norris McLaren +5.491s
4.  L. Hamilton Mercedes +5.689s
5.  C. Sainz McLaren +8.903s
6.  S. Pérez R. Point +15.092s
7.  P. Gasly AlphaTauri +16.682s
8.  E. Ocon Renault +17.456s
9.  A. Giovinazzi Alfa Romeo +21.146s
10.  S. Vettel  Ferrari +24.545s

Los pilotos se 
arrodillaron contra 

el racismo.

Fotos: AFP

Sergio Pérez señaló que el sexto es un buen lugar para iniciar la temporada de la F1.

14
pilotos de la Fórmula 1 
clavaron la rodilla al suelo en 
protesta por el racismo

8
carreras habrá en Europa 
hasta comienzos de 
septiembre, a puerta cerrada

La nueva normalidad
Todos los pilotos y miembros 
de las escuderías de la 
Fórmula 1 se desplazan por 
los garajes con mascarillas y 
guantes

EL 
DATO

RODILLA AL SUELO

Antes de 
encender  
los motores
Catorce de los 20 pilotos de 
la Fórmula 1, entre ellos Lewis 
Hamilton, que lució una cami-
seta Black Lives Matter, clava-
ron una rodilla en el suelo en 
apoyo a la lucha contra el ra-
cismo, antes de la salida del 
Gran Premio de Austria.

Los otros llevaron cami-
setas con las palabras End 
Racism.

Los pilotos habían acep-
tado expresar cada uno a su 
manera su compromiso contra 
el racismo. El holandés Max 
Verstappen (Red Bull), el mo-
negasco Charles Leclerc (Fe-
rrari), el español Carlos Sainz 
Jr. (McLaren), el ruso Daniil 
Kvyat (AlphaTauri), el italia-
no Antonio Giovinazzi (Alfa 
Romeo) y el finlandés Kimi 
Räikkönen (Alpha Romeo) se 
quedaron de pie.

 — AFP

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Con un retraso de casi cuatro me-
ses, por fin el campeonato mundial 
de Fórmula 1 comenzó con una 
emocionante carrera, digna de 
la máxima categoría, en la que el 
piloto de Mercedes Valtteri Bottas 
sumó su segunda victoria en el 
Gran Premio de Austria, la séptima 
de su trayectoria en F1, escoltado 
por dos de los pilotos más jóvenes 
de la parrilla: Charles Leclerc de 
Ferrari y Lando Norris de McLaren.

El hambre con la que llegaron 
los pilotos al circuito de Spielberg, 
provocada por el largo confinamien-
to al que los remitió el covid-19, se 
reflejó en las arriesgadas manio-
bras que ejecutaron desde que se 
apagaron los semáforos, y aunque 
Lewis Hamilton rápidamente se 
colocó detrás de su coequipero a 
pesar de haber arrancado quinto 
por una sanción, el inglés no dejó 
de intentar arrebatarle la delantera 
del pelotón a su coequipero, pero 
el finlandés de Mercedes supo de-
fender la primera posición que se 
adjudicó con la vuelta más rápida 
de la calificación.

Rápidamente las posiciones 
comenzaron a cambiar y el  em-
bate que se esperaba por parte de 
los Red Bull se quedó en manos 
de Alex Albon, ante el temprano 
abandono de Max Verstappen, uno 
de los siete que registró la carrera.

En el Gran Premio que marcó 
el aniversario 10 de Sergio Pérez 
en la máxima categoría, el piloto 
mexicano dio cátedra de manejo 
aguantando los embates del Ferrari 
de Charles Leclerc y Lando Norris 
para defender su posición.

La primera desbandada a los 
pits fue provocada por una bande-
ra amarilla que apareció alrededor 
del giro 26, cortesía del Haas de 
Magnussen y, aunque los autos 
más rápidos de la pista apostaron 
por llantas blandas, el Racing Point 
decidió mandar a Pérez con una 
estrategia distinta con neumáticos 
medios, lo que a la postre se con-
vertiría en el cielo y el infierno del 

piloto tapatío, quien al reiniciarse 
la carrera, tras la bandera amarilla, 
dio cuenta del McLaren de Norris y 
comenzó a acechar el podio.

En los últimos giros de la carrera, 
los comisarios penalizaron tanto 
a Lewis Hamilton, por un contac-
to con Albon, como a  Checo, por 
haber superado la velocidad límite 
en pits, lo cual dio al traste con la 

estrategia del tapatío de no haber 
entrado a cambiar sus neumáticos 
por blandos y alejó a Hamilton de 
la segunda posición en la que cruzó 
la línea de meta.

El último safety car de la carrera 
compactó el pelotón y, con estra-
tegias distintas a la del mexicano, 
Charles Leclerc y Lando Norris 
dieron cuenta del Racing Point 

para adjudicarse los dos escalones 
del podio disponibles. Checo tuvo 
que conformarse con un agridulce 
sexto puesto, el mismo en el que 
arrancó la carrera y el cual le dio 
los primeros ocho puntos de la 
temporada.

En Austria se disputará la si-
guiente carrera el próximo fin de se-
mana, nuevamente a puerta cerrada.
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