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Una Andalucía 
Bike Race llena 
de campeones

MARCA • Sevilla 

La tercera edición de Andalucía Bike Race, que 
se celebrará en Córdoba y Jaén del 24 de febre-
ro al 1 de marzo, está a punto de arrancar; y 
congregará en tierras andaluzas a muchos de 
los mejores especialistas de Mountain Bike 
del mundo. 

José Antonio Hermida, Campeón del Mun-
do 2010 y medalla de plata en los Juegos Olím-
picos de Atenas es uno de ellos. Tras vencer 
en la prueba el año pasado, regresa en esta 
ocasión dispuesto a repetir victoria con el mis-
mo compañero: el holandés Rudi Van Houts; 
e incluso ha asegurado literalmente que está 
“deseando volver a enfrentarse a los caminos 
y vistas que Córdoba, Jaén, Bedmar y Mancha 
Real ofrecen”. 

Completando la representación española 
de elite, Sergio Mantecón (subcampeón de Eu-
ropa y Campeón de España tanto en Cross 
Country como en Bikemaratón) y Carlos Co-
loma (diploma olímpico en Londres), forma-
rán pareja con el mismo objetivo. 

Además, estarán también en Andalucía Tho-
mas Litscher y Ondrej Cink, ambos Campeo-
nes del Mundo XCO; Alban Lakata y Robert 
Mennen (el primero también Campeón del 
Mundo Bikemaratón 2010), especialistas en 
pruebas de resistencia; los alemanes Markus 
Kaufmann y Jochen Käss, que han consegui-
do numerosos Top 10 en pruebas internacio-
nales. 

En cuanto a la representación andaluza, los 
hermanos Macías regresarán por tercer año 
consecutivo a una prueba en la que anterior-
mente no han tenido demasiada suerte, espe-
rando que “las lesiones” les “respeten”; mien-
tras que el cordobés Juan Pedro Trujillo vol-
verá a formar dúo con Francisco Pérez. Trujillo, 
gran conocedor del terreno, ha asegurado que 
competirá con la intención “de ganar”, y “sa-
biendo que las etapas cordobesas son las más 
técnicas y complicadas”.

III Edición

Andalucía

Como peces en el agua

EN EL CAMPEONATO GENERAL ANDALUCÍA QUEDÓ TERCERA TRAS 
CATALUÑA Y MADRID PERO LOGRÓ LA VICTORIA EN INFANTIL FEMENINO

Natación Campeonato de España de selecciones territoriales

F. Q. • Sevilla 

La selección andaluza infan-
til femenina obtuvo el triun-
fo en el Campeonato de Espa-
ña de selecciones territoria-
les infantiles y júniors que tuvo 
lugar en Madrid. Las infanti-
les andaluzas sumaron 503,5 
puntos, acabando por delan-
te 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 mas-
culina y total, las júniors to-
tal, masculina y femenina y 
las globales masculina, feme-
nina y total. 

Cataluña fue la gran triun-
fadora al sumar 2.192 en la cla-
sificación global por delante 
de Madrid (2.057) y Andalu-
cía (1.821,5) y llevarse la pri-
mera plaza en todas las clasi-
ficaciones salvo en la que se 
impuso Andalucía. En total, 
Andalucía obtuvo 35 puestos 
entre los tres primeros (13 pri-
meros, 12 segundos y 10 ter-
ceros). 

Las infantiles de Andalucía 
sumaron 8 victorias gracias a 
Paula Ruiz (1ª en los 400 libres 
con 4:31.99 y 2ª en los 100 li-
bres con 1:00.52 y en los 200 
libres con 2:09.13), Laura Pa-
reja (1ª en los 100 espalda con 
1:06.65 y los 800 libres con 
9:21.13 y 2ª en los 200 espalda 
con 2:25.41), Carmen Balbue-
na (1ª en los 100 mariposa con 
1:05.49 y en los 200 maripo-
sa con 2:26.36), Elena Almo-

guera (1ª en los 100 braza con 
1:16.18) y en los 200 braza con 
2:44.86) y el relevo 4x100 esti-
los formado por Laura Pare-
ja, Elena Almoguera, Carmen 
Balbuena y Paula Ruiz 
(4:28.12). Además, el equipo 
infantil femenino fue segun-
do en los relevos 4x100 libres 
(4:10.89) y tercero en los 4x200 
libres (9:04.49). 

Mientras, el conjunto infan-
til masculino sumó puestos 
de honor con Ricardo Rosa-

les (3º en los 200 libres con 
1:58.27) y con los relevos 4x200 
libres (segundo con 8:05.43), 
4x100 libres (3º con 3:41.24) y 
4x100 estilos (3º con 4:07.05). 

En la categoría júnior, el 
equipo masculino se llevó tres 
victorias con Juan Pablo Ma-
rín (1º en los 100 libres con 
52.90), Luis Rueda (1º en los 
100 espalda con 58.70 y 3º en 
los 50 espalda con 27.93) y Ale-
jandro Migueles (1º en los 50 
libres con 24.26, 2º en los 50 

mariposa con 26.20 y 3º en los 
200 libres con 1:56.69). 

También logró puestos en-
tre los tres primeros con Ale-
jandro Sánchez (2º en los 50 
espalda con 27.81 y en los 200 
espalda con 2:09.49 y 3º en los 
100 espalda con 59.02), Ma-
nuel Ramírez (2º en los 50 bra-
za con 30.59), José Luis Miran-
da (2º en los 200 braza con 
2:25.22) y con los relevos 4x100 
libres (segundo con 3:33.95) y 
4x100 estilos (tercero).

Victoria 
En el infantil 
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lograron la 
victoria las 
chicas 
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de natación

2º

Imagen de la competición el año pasado.

Los participantes andaluces en el campeonato de selecciones autonómicas posan tras el tercer puesto.

Los Linces ganan 
en Granada el 
derbi andaluz (6-8)

Marca • Sevilla 

Apasionante partido el vivido el sábado en 
Granada en el que los Sevilla Linces lograron 
derrotar al equipo granadino por primer vez 
en casi cuatro años. La defensa sevillana fue 
la gran protagonista del encuentro dominán-
dolo de principio a fin. 

El partido comenzó con una rápida anota-
ción de Granada fruto del desajuste propio del 
incio del partido. A partir de ese momento, la 
primera parte transcurrió sin jugadas desta-
cables, con el ataque felino inoperante y la de-
fensa manteniendo al equipo nazarí lejos de 
la zona de anotación rival. 

En la segunda parte los Linces le darían la 
vuelta al marcador. Primero tras una gran ca-
rrera del corredor americano Allen Hamilton 
que corrió 40 yardas para anotar el 6-6. La de-
fensa de Sevilla marcó el ritmo con jugadas 
espectaculares como la clave de De la Llave.

Fútbol americano

La UMA asalta el 
fortín granadino

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CONSIGUE LA 
VICTORIA ANTE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
POR 0-7 EN UN PARTIDO MUY DISPUTADO QUE SE 
RESOLVIÓ POR LA PEGADA DE LAS VISITANTES

Rugby Femenino

Armonía 
Un ejemplo 
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de deportes 
fue el tercer 
tiempo que 
vivieron los 
dos equipos 
tras acabar 
el choque. 
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F. Q. • Sevilla 

Una nueva cita entre andalu-
ces en el rugby femenino se 
llevó a cabo el pasado fin de 
semana en el que está vez hu-
bo un claro dominador en el 
juego y en el resultado, 

En concreto, la Universidad 
de Málaga salió victoriosa del 
encuentro contra el Universi-
dad de Granada al imponer-
se por 0-7. No hace ni quince 
días se vieron ya las caras en 
Málaga y este fin de semana 
tocaba el partido de vuelta. 
Tanto la UGR como la UMA 
salieron a disputar el que co-

mo luego se vio, sería un du-
ro choque en el que los dos 
equipos iban a poner todo su 
potencial para intentar tener 
opciones de llevarse el parti-
do. 

Comenzó la primera parte 
con un dominio del oval por 
parte de las visitantes que 
prácticamente no abandona-
ron el campo rival. Las juga-
das se desarrollaban fase a fa-
se pero no terminaban de cul-
minar en la zona de ensayo. 
Antes de llegar al ecuador de 
la primera parte, Cintia tuvo 
un golpe de castigo para el 

equipo malagueño, pero el 
viento impidió su transforma-
ción. Se llegaba al descanso 
con el marcador inicial, pero 
con ambos equipos mostran-
do un buen juego. 

La segunda parte se desa-
rrolló mas igualada con unas 
granadinas que aprovecha-
ron las patadas de ‘Chupe’ pa-
ra ganar metros. Ambos equi-
pos se disputaron buenas oca-
siones, pero fue Cintia Loyola 
quien en un momento de ata-
que local interceptó el oval en 
mitad del campo y rompió 
hasta anotar bajo palos. Ella 

misma anotaría a su vez la 
transformación y pondría el 
marcador en 0-7, resultado que 
perduraría hasta el final. 

Marcador a cero 

En los últimos minutos Mála-
ga dispuso de alguna ocasión 
mas que no pudo materiali-
zar y gracias a una buena de-
fensa consiguió mantener su 
marcador a cero. 

A pesar de que fue un par-
tido muy disputado, el mayor 
acierto de las malagueñas fue 
el que puso el desnivel en el 
partido y en el marcador. No 
obstante, se vio un gran es-
pectáculo que confirma la bue-
na salud del rugby femenino 
en nuestra comunidad. 

Ambos equipos sufrieron y 
disfrutaron un intenso parti-
do que se culminó con un ter-
cer tiempo al sol en las gradas 
del campo.

Jugadas Los momentos de intensidad se vivieron 
durante todo el encuentro.

Melé No faltaron las clásicas melés como en todos los 
partidos de rugby. En Acción Las granadinas y malagueñas demostraron en todo momento que había nivel en el césped.

ARCHIVO

Individual 
En este 
apartado 
brilló 
Ricardo 
Rosales con 
las mejores 
marcas 
territoriales

4

Dominio absoluto del club Navial en Málaga

Natación Campeonato andaluz

F. Q. • Sevilla 

El club Navial se impuso con 
autoridad en la clasificación 
por clubs del Campeonato de 
Andalucía infantil de invier-
no, la primera prueba de la 
temporada puntuable para el 
Trofeo FAN de natación. Los 
nadadores de este club cordo-
bés sumaron 2.274 puntos, 
aventajando en 514,5 al segun-
do, el Mairena (1.759,5) y en 
más de mil al tercero, el Chu-
rriana (1.024). El Navial se im-

puso también en la categoría 
masculina (1.566) ante el Mai-
rena (1.099,5) y el Churriana 
(661) y en la femenina (708) 
ante el Mairena (660) y el Me-
diterráneo (482). El Navial ob-
tuvo 55 medallas (49 en prue-
bas individuales y 6 en rele-
vos) y 22 títulos (18 
individuales y cuatro en rele-
vos). 

Individualmente brilló Ri-
cardo Rosales (Navial) al ba-
tir las mejores marcas terri-

toriales de 16 años en los 400 
libres (4:04.11) y los 1.500 li-
bres (16:27.67). Además logró 
el premio a la mejor marca de 
su edad con su récord de los 
400 libres (723 puntos). Igual-
mente destacó con los 686 
puntos de su récord en los 
1.500, los 667 puntos del 1:56.93 
de los 200 libres y los 647 del 
54.23 en los 100 libres. En la 
edad de 16 años brillaron tam-
bién las marcas de Marcos Ro-
dríguez (Churriana) en los 400 
libres (4:12.55, 662 puntos), en 
los 200 libres (1:59.50, 623 pun-
tos) y en los 1.500 libres 

(16:59.79, 623 puntos); y de Ale-
jandro Trujillo (CN Marbella) 
en los 100 libres (54.95, 622 
puntos). 

También en la categoría 
masculina, Francisco Agüera 
(Navial) obtuvo la mejor mar-
ca en los nadadores de 15 años 
con el tiempo de 2:02.88 en los 
200 libres que le dieron 584 
puntos. Otro gran tiempo hi-
zo en los 100 libres (56.25, 580 
puntos). Ángel Rey (Navial) 
con sus 579 puntos en los 400 
libres (4:24.10) y Octavio Acos-
ta (Náutico) en los 100 braza 
(1:10.52) dejaron buen nivel.

ARCHIVO

Imagen del partido de Los Linces.
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Una Andalucía 
Bike Race llena 
de campeones

MARCA • Sevilla 

La tercera edición de Andalucía Bike Race, que 
se celebrará en Córdoba y Jaén del 24 de febre-
ro al 1 de marzo, está a punto de arrancar; y 
congregará en tierras andaluzas a muchos de 
los mejores especialistas de Mountain Bike 
del mundo. 

José Antonio Hermida, Campeón del Mun-
do 2010 y medalla de plata en los Juegos Olím-
picos de Atenas es uno de ellos. Tras vencer 
en la prueba el año pasado, regresa en esta 
ocasión dispuesto a repetir victoria con el mis-
mo compañero: el holandés Rudi Van Houts; 
e incluso ha asegurado literalmente que está 
“deseando volver a enfrentarse a los caminos 
y vistas que Córdoba, Jaén, Bedmar y Mancha 
Real ofrecen”. 

Completando la representación española 
de elite, Sergio Mantecón (subcampeón de Eu-
ropa y Campeón de España tanto en Cross 
Country como en Bikemaratón) y Carlos Co-
loma (diploma olímpico en Londres), forma-
rán pareja con el mismo objetivo. 

Además, estarán también en Andalucía Tho-
mas Litscher y Ondrej Cink, ambos Campeo-
nes del Mundo XCO; Alban Lakata y Robert 
Mennen (el primero también Campeón del 
Mundo Bikemaratón 2010), especialistas en 
pruebas de resistencia; los alemanes Markus 
Kaufmann y Jochen Käss, que han consegui-
do numerosos Top 10 en pruebas internacio-
nales. 

En cuanto a la representación andaluza, los 
hermanos Macías regresarán por tercer año 
consecutivo a una prueba en la que anterior-
mente no han tenido demasiada suerte, espe-
rando que “las lesiones” les “respeten”; mien-
tras que el cordobés Juan Pedro Trujillo vol-
verá a formar dúo con Francisco Pérez. Trujillo, 
gran conocedor del terreno, ha asegurado que 
competirá con la intención “de ganar”, y “sa-
biendo que las etapas cordobesas son las más 
técnicas y complicadas”.
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EN EL CAMPEONATO GENERAL ANDALUCÍA QUEDÓ TERCERA TRAS 
CATALUÑA Y MADRID PERO LOGRÓ LA VICTORIA EN INFANTIL FEMENINO

Natación Campeonato de España de selecciones territoriales

F. Q. • Sevilla 

La selección andaluza infan-
til femenina obtuvo el triun-
fo en el Campeonato de Espa-
ña de selecciones territoria-
les infantiles y júniors que tuvo 
lugar en Madrid. Las infanti-
les andaluzas sumaron 503,5 
puntos, acabando por delan-
te 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 mas-
culina y total, las júniors to-
tal, masculina y femenina y 
las globales masculina, feme-
nina y total. 

Cataluña fue la gran triun-
fadora al sumar 2.192 en la cla-
sificación global por delante 
de Madrid (2.057) y Andalu-
cía (1.821,5) y llevarse la pri-
mera plaza en todas las clasi-
ficaciones salvo en la que se 
impuso Andalucía. En total, 
Andalucía obtuvo 35 puestos 
entre los tres primeros (13 pri-
meros, 12 segundos y 10 ter-
ceros). 

Las infantiles de Andalucía 
sumaron 8 victorias gracias a 
Paula Ruiz (1ª en los 400 libres 
con 4:31.99 y 2ª en los 100 li-
bres con 1:00.52 y en los 200 
libres con 2:09.13), Laura Pa-
reja (1ª en los 100 espalda con 
1:06.65 y los 800 libres con 
9:21.13 y 2ª en los 200 espalda 
con 2:25.41), Carmen Balbue-
na (1ª en los 100 mariposa con 
1:05.49 y en los 200 maripo-
sa con 2:26.36), Elena Almo-

guera (1ª en los 100 braza con 
1:16.18) y en los 200 braza con 
2:44.86) y el relevo 4x100 esti-
los formado por Laura Pare-
ja, Elena Almoguera, Carmen 
Balbuena y Paula Ruiz 
(4:28.12). Además, el equipo 
infantil femenino fue segun-
do en los relevos 4x100 libres 
(4:10.89) y tercero en los 4x200 
libres (9:04.49). 

Mientras, el conjunto infan-
til masculino sumó puestos 
de honor con Ricardo Rosa-

les (3º en los 200 libres con 
1:58.27) y con los relevos 4x200 
libres (segundo con 8:05.43), 
4x100 libres (3º con 3:41.24) y 
4x100 estilos (3º con 4:07.05). 

En la categoría júnior, el 
equipo masculino se llevó tres 
victorias con Juan Pablo Ma-
rín (1º en los 100 libres con 
52.90), Luis Rueda (1º en los 
100 espalda con 58.70 y 3º en 
los 50 espalda con 27.93) y Ale-
jandro Migueles (1º en los 50 
libres con 24.26, 2º en los 50 

mariposa con 26.20 y 3º en los 
200 libres con 1:56.69). 

También logró puestos en-
tre los tres primeros con Ale-
jandro Sánchez (2º en los 50 
espalda con 27.81 y en los 200 
espalda con 2:09.49 y 3º en los 
100 espalda con 59.02), Ma-
nuel Ramírez (2º en los 50 bra-
za con 30.59), José Luis Miran-
da (2º en los 200 braza con 
2:25.22) y con los relevos 4x100 
libres (segundo con 3:33.95) y 
4x100 estilos (tercero).

Victoria 
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2º

Imagen de la competición el año pasado.

Los participantes andaluces en el campeonato de selecciones autonómicas posan tras el tercer puesto.

Los Linces ganan 
en Granada el 
derbi andaluz (6-8)

Marca • Sevilla 

Apasionante partido el vivido el sábado en 
Granada en el que los Sevilla Linces lograron 
derrotar al equipo granadino por primer vez 
en casi cuatro años. La defensa sevillana fue 
la gran protagonista del encuentro dominán-
dolo de principio a fin. 

El partido comenzó con una rápida anota-
ción de Granada fruto del desajuste propio del 
incio del partido. A partir de ese momento, la 
primera parte transcurrió sin jugadas desta-
cables, con el ataque felino inoperante y la de-
fensa manteniendo al equipo nazarí lejos de 
la zona de anotación rival. 

En la segunda parte los Linces le darían la 
vuelta al marcador. Primero tras una gran ca-
rrera del corredor americano Allen Hamilton 
que corrió 40 yardas para anotar el 6-6. La de-
fensa de Sevilla marcó el ritmo con jugadas 
espectaculares como la clave de De la Llave.

Fútbol americano

La UMA asalta el 
fortín granadino

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CONSIGUE LA 
VICTORIA ANTE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
POR 0-7 EN UN PARTIDO MUY DISPUTADO QUE SE 
RESOLVIÓ POR LA PEGADA DE LAS VISITANTES

Rugby Femenino

Armonía 
Un ejemplo 
para el resto 
de deportes 
fue el tercer 
tiempo que 
vivieron los 
dos equipos 
tras acabar 
el choque. 
Máxima 
deportividad 
ante todo.
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F. Q. • Sevilla 

Una nueva cita entre andalu-
ces en el rugby femenino se 
llevó a cabo el pasado fin de 
semana en el que está vez hu-
bo un claro dominador en el 
juego y en el resultado, 

En concreto, la Universidad 
de Málaga salió victoriosa del 
encuentro contra el Universi-
dad de Granada al imponer-
se por 0-7. No hace ni quince 
días se vieron ya las caras en 
Málaga y este fin de semana 
tocaba el partido de vuelta. 
Tanto la UGR como la UMA 
salieron a disputar el que co-

mo luego se vio, sería un du-
ro choque en el que los dos 
equipos iban a poner todo su 
potencial para intentar tener 
opciones de llevarse el parti-
do. 

Comenzó la primera parte 
con un dominio del oval por 
parte de las visitantes que 
prácticamente no abandona-
ron el campo rival. Las juga-
das se desarrollaban fase a fa-
se pero no terminaban de cul-
minar en la zona de ensayo. 
Antes de llegar al ecuador de 
la primera parte, Cintia tuvo 
un golpe de castigo para el 

equipo malagueño, pero el 
viento impidió su transforma-
ción. Se llegaba al descanso 
con el marcador inicial, pero 
con ambos equipos mostran-
do un buen juego. 

La segunda parte se desa-
rrolló mas igualada con unas 
granadinas que aprovecha-
ron las patadas de ‘Chupe’ pa-
ra ganar metros. Ambos equi-
pos se disputaron buenas oca-
siones, pero fue Cintia Loyola 
quien en un momento de ata-
que local interceptó el oval en 
mitad del campo y rompió 
hasta anotar bajo palos. Ella 

misma anotaría a su vez la 
transformación y pondría el 
marcador en 0-7, resultado que 
perduraría hasta el final. 

Marcador a cero 

En los últimos minutos Mála-
ga dispuso de alguna ocasión 
mas que no pudo materiali-
zar y gracias a una buena de-
fensa consiguió mantener su 
marcador a cero. 

A pesar de que fue un par-
tido muy disputado, el mayor 
acierto de las malagueñas fue 
el que puso el desnivel en el 
partido y en el marcador. No 
obstante, se vio un gran es-
pectáculo que confirma la bue-
na salud del rugby femenino 
en nuestra comunidad. 

Ambos equipos sufrieron y 
disfrutaron un intenso parti-
do que se culminó con un ter-
cer tiempo al sol en las gradas 
del campo.

Jugadas Los momentos de intensidad se vivieron 
durante todo el encuentro.

Melé No faltaron las clásicas melés como en todos los 
partidos de rugby. En Acción Las granadinas y malagueñas demostraron en todo momento que había nivel en el césped.
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Dominio absoluto del club Navial en Málaga

Natación Campeonato andaluz

F. Q. • Sevilla 

El club Navial se impuso con 
autoridad en la clasificación 
por clubs del Campeonato de 
Andalucía infantil de invier-
no, la primera prueba de la 
temporada puntuable para el 
Trofeo FAN de natación. Los 
nadadores de este club cordo-
bés sumaron 2.274 puntos, 
aventajando en 514,5 al segun-
do, el Mairena (1.759,5) y en 
más de mil al tercero, el Chu-
rriana (1.024). El Navial se im-

puso también en la categoría 
masculina (1.566) ante el Mai-
rena (1.099,5) y el Churriana 
(661) y en la femenina (708) 
ante el Mairena (660) y el Me-
diterráneo (482). El Navial ob-
tuvo 55 medallas (49 en prue-
bas individuales y 6 en rele-
vos) y 22 títulos (18 
individuales y cuatro en rele-
vos). 

Individualmente brilló Ri-
cardo Rosales (Navial) al ba-
tir las mejores marcas terri-

toriales de 16 años en los 400 
libres (4:04.11) y los 1.500 li-
bres (16:27.67). Además logró 
el premio a la mejor marca de 
su edad con su récord de los 
400 libres (723 puntos). Igual-
mente destacó con los 686 
puntos de su récord en los 
1.500, los 667 puntos del 1:56.93 
de los 200 libres y los 647 del 
54.23 en los 100 libres. En la 
edad de 16 años brillaron tam-
bién las marcas de Marcos Ro-
dríguez (Churriana) en los 400 
libres (4:12.55, 662 puntos), en 
los 200 libres (1:59.50, 623 pun-
tos) y en los 1.500 libres 

(16:59.79, 623 puntos); y de Ale-
jandro Trujillo (CN Marbella) 
en los 100 libres (54.95, 622 
puntos). 

También en la categoría 
masculina, Francisco Agüera 
(Navial) obtuvo la mejor mar-
ca en los nadadores de 15 años 
con el tiempo de 2:02.88 en los 
200 libres que le dieron 584 
puntos. Otro gran tiempo hi-
zo en los 100 libres (56.25, 580 
puntos). Ángel Rey (Navial) 
con sus 579 puntos en los 400 
libres (4:24.10) y Octavio Acos-
ta (Náutico) en los 100 braza 
(1:10.52) dejaron buen nivel.
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