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Natación  Andalucía

Las natación andaluza triunfa 
en el Nacional por selecciones
La selección andaluza infantil 
femenina obtuvo el triunfo en 
el Campeonato de España de 
selecciones territoriales infan-
tiles y júniors que ha tenido 
lugar en Madrid. Las infantiles 
andaluzas sumaron 503,5 
puntos, acabando por delante 
de Cataluña (458) y Madrid 
(425,5). Andalucía dio la talla 
en el resto de las categorías, 

pues obtuvo el tercer puesto 
en las otras ocho clasificacio-
nes, es decir, las infantiles 
masculina y total, las júniors 
total, masculina y femenina 
y las globales masculina, fe-
menina y total. Cataluña fue 
la gran triunfadora al sumar 
2.192 en la clasificación 
global por delante de Madrid 
(2.057) y Andalucía (1.821,5) 

y llevarse la primera plaza en 
todas las clasificaciones sal-
vo en la que se impuso Anda-
lucía. En total, Andalucía obtu-
vo 35 puestos entre los tres 
primeros (13 primeros, 12 
segundos y 10 terceros). Elisa 
Sánchez (C.N. Churriana) ob-
tuvo la mejor Marca Territorial 
de 15 años en P. 50 m. en la 
prueba 200 m. Libres. FUTURO. Andalucía jugó un brillante papel en el Campeonato.

Esquí  Granada

Sierra Nevada reúne 
la cantera del esquí 
Audi Quattro Cup se traslada 
a Sierra Nevada para celebrar 
la segunda fase de la Copa 
de España de Infantiles II y el 
trofeo ‘Ruralito’ de categoría 
Alevines del Club de Esquí 
Caja Rural de Granada. La 
estación andaluza recibe al 
circuito con unas condiciones 
inmejorables para que los 
más de 400 corredores bajen 
a la máxima velocidad. Los 

Infantiles II –chicos y chicas 
de 14 a 16 años- vuelven a ci-
tarse en la que será la II fase 
puntuable para la clasificación 
de la Copa de España. Hoy y 
mañana se celebrará un Sú-
per Gigante y el domingo, un 
Slalom. También llegará el tur-
no de los más pequeños, los 
corredores de 6 a 12 años. El 
domingo por la tarde se cele-
brará la entrega de premios. FUTURO. La Copa de España Audi Quattro Cup, en Sierra Nevada.

Judo  Huelva

El CD Huelva triunfa 
en la Copa España
El pasado fin de semana 
se disputó en Punta Umbría 
(Huelva) la Copa España 
cadete de judo, competición 
a la que acudieron más de 
150 judokas provenientes de 
todas las comunidades del 
territorio nacional. El torneo, 
celebrado en el Polidepotivo 
Municipal, tuvo un claro prota-
gonismo andaluz, en especial 
del club anfitrión, el CD Judo 
Huelva, que logró hasta siete 
medallas en las diferentes 
categorías.

SORPRESA. Los Linces regresaron victoriosos de Granada.

6-8 para el conjunto hispalense

Los Linces asaltan 
Granada con un 
importante triunfo

R. G.  / SEVILLA

Apasionante partido el 
vivido la pasada se-

mana en Granada. Los Sevi-
lla Linces lograron derrotar 
a los Lions granadino por 
primera vez en casi cuatro 
años. Con la defensa como 
gran protagonista, dominan-
do el encuentro de principio 
a fin, éste comenzó con una 
rápida anotación de Grana-
da fruto del desajuste propio 
del comienzo. A partir de ese 
momento, la primera par te 
transcurrió sin jugadas des-

tacables, con el ataque fe-
lino inoperante y la defensa 
manteniendo al equipo naza-
rí lejos de la zona de anota-
ción rival. 

En la segunda par te los 
Linces le darían la vuelta al 
marcador. Primero tras una 
gran carrera del corredor 
americano Allen Hamilton que 
corrió 40 yardas para anotar 
el 6-6 en el marcador. A par-
tir de aquí, la defensa marcó 
el ritmo con jugadas especta-
culares como las protagoni-
zadas por Isidoro Martínez o 
Víctor de la Llave.

En Ferrari, hoy se subirá al monoplaza Pedro Martínez de la Rosa

La Fórmula Uno se 
pone a punto en Jerez

EN CABEZA. El francés Romain Grosjean (Lotus), fue el más rápido del segundo día de test.

R. GUEVARA  / SEVILLA

El paddock del Circuito 
de Jerez se ha transfor-

mado estos días casi como un 
Gran Premio por el despliegue 
de los equipos de Fórmula Uno 
que están celebrando sus pri-
meros entrenamientos de pre-
temporada. Tras el largo parón 
invernal, se pone de nuevo en 
marcha el circo de la Fórmu-
la Uno. 

Máxima expectación para 
comprobar el estado de los 
nuevos monoplazas 2013. 
Equipos como Lotus, Ferrari, 
ó Mclaren, ya han presentado 
los suyos, mientras que otros 
como Mercedes, Toro Rosso, 
Caterham ó Marussia, lo pre-
sentaron aprovechando su pre-
sencia en las instalaciones je-
rezanas.

La semana comenzó con 
los actos de los equipos Mer-
cedes y Toro Rosso; en el caso 
de los primeros, presentando 
a su nuevo piloto, el británico 
Lewis Hamilton. Felipe Massa 
por parte de Ferrari, Jenson Bu-
tton en Mclaren, Max Chilton 
en Marussia, Daniel Ricciardo 
en Toro Rosso, Mark Webber 
en Red Bull, Nico Hulkenberg 
en Sauber, Romain Grosjean 
en Lotus, Nico Rosberg en 
Mercedes y Pastor Maldona-
do en Williams, más los pilo-
tos de Force India y Caterham, 
rodaron el primer día. El cam-
peón del mundo Sebastian 
Vettel lo hizo durante el ayer 
y hoy, mientras que el británi-
co Lewis Hamilton estrenó su 
Mercedes el miércoles para 
volver a hacerlo hoy, último día 
de test. Kimi Raikkonen, ayer y 
hoy, mientras que el mejicano 
Sergio Pérez, nuevo piloto de 

la escuadra McLaren, estrenó 
su nuevo monoplaza el miér-
coles para volver a rodar hoy. 
En Ferrari, ante la ausencia 
del español Fernando Alonso, 
fue Massa quien trabajó en el 
nuevo coche los tres primeros 
días, mientras que hoy se su-
birá el español Pedro Martinez 
de la Rosa, nuevo piloto proba-
dor del equipo.

300 periodistas acreditados 
y 23 televisiones internaciona-
les han seguido las primeras 
pruebas de los monoplazas en 
el trazado jerezano.

MERCEDES. Hamilton, nuevo piloto de Mercedes en sustitución de Schumacher, y Nico Rosberg.

Vettel 
El campeón del 

mundo rodó ayer 
y repite hoy

Repercusión
300 periodistas 
acreditados y 

23 televisiones 
internacionales han 
seguido las pruebas

Gran victoria de la UMA (0-7)
  La Universidad de Málaga 
salió victoriosa del encuen-
tro contra Universidad de 
Granada al imponerse por 
0-7. No hacía ni 15 días se 
habían visto ya las caras en 

Málaga y tocaba el partido 
de vuelta. Tanto la UGR 
como la UMA salieron a 
disputar el que como luego 
se demostró, sería un duro 
choque. 

GUERRERAS. Las chicas de la UMA vencieron en Granada.

TORO ROSSO. El australiano Daniel Ricciardo y el francés Jean Eric Vergne repiten con la escudería.
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MAL INICIO. Accidente de Hamilton en su debut con Mercedes.
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Percance de Hamilton en su debut con Mercedes
  Cuando tan sólo había 
realizado 15 giros a la pista 
jerezana, un problema de los 
frenos traseros, llevaba a 
Hamilton a salirse recto en 

la curva Dry Sack impactan-
do su monoplaza Mercedes 
F1W04 finalmente contra las 
protecciones de seguridad. El 
piloto salía por su propio pie 

del monoplaza sin sufrir nin-
gún tipo de consecuencias, 
no así el monoplaza que ya 
no volvería a retomar los test 
en toda la jornada.

A TODO GAS. Mark Webber, con el nuevo Red Bull, fue segundo con un tiempo de 1.19.709.


