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 ■ Ajedrez. Chessable

Carlsen y Nepomniachtchi 
se enfrentarán en las se-
mifinales del Chessable 
Masters, del Magnus Carl-
sen Tour online, después de 
batir a Caruana y Artemiev.

 ■ Atletismo. Kamworor

Geoffrey Kamworor, récord 
mundial en media maratón, 
se recupera en Eldoret (Ke-
nia) tras ser arrollado por 
una moto e intervenido de 
sus lesiones en el tobillo.

 ■ Milla de Sant Pau

La Milla de Sant Pau, prime-
ra carrera popular regulada 
en la nueva normalidad, se 
celebró ayer con éxito y con 
su recaudación íntegra para 
el Hospital de Sant Pau.

 ■ Ciclismo. Cartel de Getxo

Movistar, Bahrain, NTT, Trek 
y UAE son los cinco equipos 
del World Tour confirmados 
para el Circuito de Getxo (2 
de agosto), y todavía falta la 
respuesta del Ineos.

 ■ Tenis. Otra exhibición

Kyle Edmund y Dan Evans 
disputan la final de la Bata-
lla de los Británicos, torneo 
de exhibición en Londres, 
organizado por el hermano 
de Andy Murray, Jamie.

Primoz Roglic, ganador 
de la Vuelta de 2019, 
se proclamó campeón 
de Eslovenia de fondo 
el domingo pasado y 
hoy aspira al título en la 
modalidad de crono.

DE TODO UN P OCO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAS DEPORTE

750000

92821

Diario

136 CM² - 12%

4370 €

37

España

28 Junio, 2020

P.7



�  El fondista Josep Díaz Carretero (Running Espa-
nyol), con un tiempo de 5:02 minutos en categoría mas-
culina, y Nerea Costal (CA Running), con 5:48 en la feme-
nina, se ha impuesto en la ‘Milla de Sant Pau’, la primera 
prueba urbana postpandemia que se ha corrido en Bar-
celona desde el 8 de marzo. La prueba se disputó sobre un 
circuito homologado de 800 metros (2 vueltas) en el re-
cinto exterior del Hospital de Sant Pau y la alta tempera-
tura (28ºC) y la humedad (64%) impidieron que se rea-
lizaran buenos registros. Finalmente, participaron 111 co-
rredores, quienes han tenido que pasar controles de 
temperatura.

ATLETISMO  �MILLA DE SANT PAU

Vencen Carretero y Costal
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Josep Díaz y Nerea Costal ganan la primera prueba
urbana tras la pandemia
El fondista Josep Díaz Carretero (Running Espanyol), con un tiempo de 5:02 minutos en categoría masculina, y Nerea
Costal (CA Running) , con 5:48 en la femenina, se ha impuesto en la 'Milla de Sant Pau', la primera prueba urbana
postpandemia que ...
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Josep Díaz y Nerea Costal ganan la primera prueba
urbana post COVID-19
El fondista  Josep Díaz Carretero  (Running Espanyol), con un tiempo de 5:02 minutos en categoría masculina, y  Nerea
Costal  (CA Running), con 5:48 en la femenina, se ha impuesto en la 'Milla de Sant Pau', la primera prueba urbana
postpandemia qu...
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Josep Díaz y Nerea Costal ganan la primera prueba
urbana tras la pandemia
La prueba se ha disputado sobre un circuito homologado de 800 metros (2 vueltas) en el recinto exterior del Hospital de
Sant Pau y la alta temperatura (28ºC) y la humedad (64%) han impedido que se realizaran buenos registros. Finalmente
han parti...
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Josep Díaz y Nerea Costal ganan la primera prueba
urbana tras la pandemia
La prueba se ha disputado sobre un circuito homologado de 800 metros (2 vueltas) en el recinto exterior del Hospital de
Sant Pau y su recaudación ha sido para el centro. El fondista Josep Díaz Carretero (Running Espanyol), con un tiempo
de 5:02 m...
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ATLETISMO|Participaron en la carrera Reyes Estévez,
Carles Castillejo y José Luis Blanco
Atletismo Lo último del coronavirus Siguiente La actualidad del Coronavirus El coronavirus en España Síntomas,
tratamiento y prevención La guía de la desescalada Fase 2 de desescalada Anterior

E l fondista Jose...
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Tornen les curses populars amb la Milla de Sant Pau
La victòria en categoria masculina ha estat per a Josep Díaz, que ha sorprès als favorits: Reyes Estévez, Carles
Castillejo i José Luis Blanco; en categoria femenina triomf de Nerea Costal, per davant d'Anna Bové Josep Coch La
victòr...
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Josep Díaz y Nerea Costal ganan la primera prueba
urbana post COVID-19
El fondista Josep Díaz Carretero (Running Espanyol), con un tiempo de 5:02 minutos en categoría masculina, y Nerea
Costal (CA Running), con 5:48 en la femenina, se ha impuesto en la 'Milla de Sant Pau', la primera prueba urbana
postpandemia que se...
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La primera carrera post covid de Barcelona se salda con
sorpresa
Un atleta desconocido, Josep Díaz Carretero, se impone a Reyes Estévez, Carles Castillejos y José Luis Blanco, las tres
estrellas del cartel masculino

Ni  Reyes Estévez , ni  Carles Castillejo  ni  José Luis Blanco . La primera carrera po...
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L’Hospital de Sant Pau recull fons per la covid-19 en la
primera cursa de la nova normalitat
El guanyador de la cursa de l'Hospital de Sant Pau, Josep Díaz, de la Penya Runners de l'Espanyol, al centre de la
imatge. ACN

El recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau ha acollit aquest dissabte la primera cursa esportiva post-covid...
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L'Hospital de Sant Pau recull fons per a la recerca
contra la covid-19 en la primera cursa de la nova
normalitat
Els corredors han sortit de manera esglaonada i separats pel número del dorsal per garantir les distàncies El guanyador
de la cursa de l'Hospital de Sant Pau, Josep Díaz, de la Penya Runners de l'Espanyol, al centre de la imatge, el 27 de
juny de ...
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L'Hospital de Sant Pau recull fons per a la recerca
contra la covid-19 en la primera cursa de la nova
normalitat
Els corredors han sortit de manera esglaonada i separats pel número del dorsal per garantir les distàncies El guanyador
de la cursa de l'Hospital de Sant Pau, Josep Díaz, de la Penya Runners de l'Espanyol, al centre de la imatge, el 27 de
juny de ...
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Josep Díaz i Nerea Costal, vencedors de la Cursa de
l’Hospital de Sant Pau
Atletisme. És la primera prova urbana que es disputa a Catalunya des de l’esclat de la pandèmia Josep Díaz (Runners
Espanyol) i Nerea Costal (CA Running) han estat els guanyadors de la Cursa Científica Hospital de Sant Pau, la primera
que s’organi...
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L'Hospital de Sant Pau recull fons per a la recerca
contra la covid-19 en la primera cursa de la nova
normalitat
ACN Barcelona.-El recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit aquest dissabte la primera cursa esportiva
post-covid, un acte que ha servit, de retruc, per recollir fons per a […] ACN Barcelona.-El recinte modernista de l'Hospital
de S...
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Barcelona acull la primera cursa popular a Catalunya
després del confinament
La prova ha estat la Cursa Científica Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Després de més de tres mesos de
confinament a causa de la pandèmia del coronavirus, aquest dissabte a Barcelona s’ha celebrat la primera cursa popular
a Catalunya. Ha estat...
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Josep Díaz i Nerea Costal, vencedors de la Cursa de
l’Hospital de Sant Pau
Josep Díaz (Runners Espanyol) i Nerea Costal (CA Running) han estat els guanyadors de la Cursa Científica Hospital de
Sant Pau, la primera que s’organitza a Barcelona i a Catalunya des que va esclatar la pandèmia del coronavirus. Díaz ha
cobert la...
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El atletismo se reanuda en Barcelona con la Milla de
Sant Pau
Atletas ilustres como Carlos Castillejos, Reyes Estévez, José Luis Blanco, Nerea Costal y Anna Bové estarán en la
prueba

El atletismo empezará a engrasar su maquinaria mañana en  Barcelona  con la disputa de la  Milla de Sant Pau,  una ca...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
La recaudación irá destinada íntegramente a las investigaciones que realiza el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para
combatir el COVID-19.

26 de junio de 2020 (17:48 CET)

Carles Castillejo en la Behobia San Sebastián d...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en Barcelona
Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco, en categoría masculina, junto a Anna Bové y Nerea Costal en la
femenina son los favoritos en la Milla de Sant Pau, este sábado (18:00). Tres atletas olímpicos ( Carles Castillejo Reyes
Estévez ...
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Milla Sant Pau: Castillejo,Estévez y Blanco en la primera
carrera de Barcelona en la nueva normalidad
Tres atletas olímpicos (Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco) en categoría masculina, junto a Anna Bové
y Nerea Costal en la femenina, son los favoritos en la primera edición de la 'Milla de Sant Pau', que se disputará
mañana, a par...
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El atletismo vuelve el sábado a Barcelona, con la Milla
de Sant Pau
PracticoDeporte Madrid 26 jun. 2020

El reciento del Hospital de Sant Pau será el marco en el que las carreras populares vuelvan a su actividad en Barcelona.
Foto la organización

El atletismo vuelve este sábado al ...
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La Milla de Sant Pau, a escena
Tres atletas olímpicos participan hoy en la primera edición de la 'Milla de Sant Pau'Carles Castillejo, Reyes Estévez y
José Luis Blanco, en categoría masculina, junto a Anna Bové y Nerea Costal en la femenina son los favoritos Carles
Castillejo e...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco corren este sábado la ‘Milla de Sant Pau’, en el reciento del centro
hospitalario Barcelona, 26 jun (EFE).- Tres atletas olímpicos ( Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco ) en
categ...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
Barcelona, 26 jun (EFE).- Tres atletas olímpicos (Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco) en categoría
masculina, junto a Anna Bové y Nerea Costal en la femenina son los favoritos en la primera edición de la 'Milla de Sant
Pau', que ...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera carrera de Barcelona Barcelona, 26 jun (EFE).- Tres atletas
olímpicos (Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco) en categoría masculina, junto a Anna Bové y Nerea
Costal en la f...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
-

Barcelona, 26 jun (EFE).- Tres atletas olímpicos (Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco) en categoría
masculina, junto a Anna Bové y Nerea Costal en la femenina son los favoritos en la primera edición de la 'Milla de Sant
Pa...
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Castillejo, Estévez y Blanco, trío olímpico en la primera
carrera de Barcelona
EFE Barcelona 26 jun. 2020

El atleta Carles Castillejo.- EFE/ Victor Lerena/Archivo

Tres atletas olímpicos (Carles Castillejo, Reyes Estévez y José Luis Blanco) en categoría masculina, junto a Anna Bové
y Nerea Co...
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