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EXPERIENCIA POSITIVA

Fútbol Americano        Sevilla

Los Linces pinchan: 7-9 
ante el Mallorca Voltors
Las bajas pero, sobre todo, 
la falta de confianza fueron 
obstáculos insalvables para 
que los Linces de Sevilla con-
siguieran una nueva victoria. 
Por el contrario, el equipo his-
palense, que por juego quizás 
está mereciendo mucho más, 
ve como sube a su casillero la 
segunda derrota consecutiva 
merced a errores de con-
centración en el inicio de los 

encuentros y a la falta de ese 
plus de convicción cuando tie-
nen al rival a su merced. Así 
se desarrolló el partido contra 
Mallorca, los Linces tardaron 
en enterarse de que iba la 
historia. En la segunda mitad 
despertarían, pero de nada 
sirvió la ofensiva lince, falta 
de liderazgo y confianza en 
momentos clave, y se vió inca-
paz de remontar el partido.

Snowboard  Granada

Exhibición de saltos 
en Sierra Nevada
Los riders de Sierra Nevada 
protagonizaron este miérco-
les una sesión de exhibición 
que sirvió de apertura del 
half-pipe del snowpark Sulayr 
(Sierra Nevada), la mayor ins-
talación de estas caracterís-
ticas en España. El half-pipe 
será, además, uno de los 
escenarios —probablemente 
el más espectacular— de la 
final de la Copa del Mundo de 
Snowboard y Frerstyle que se 
celebrará en Sierra Nevada 
del 18 al 26 de marzo.

Motos  Jerez

El Team Machado 
Ongetta, en la pelea
Finalizados los entrenamien-
tos de pretemporada, la con-
clusión obtenida por el Team 
Machado Ongetta es muy 
positiva. Isaac Viñales ha rea-
lizado un trabajo estupendo, 
rodando por debajo de sus 
tiempos de la pasada tem-
porada, unos registros que 
le habrían situado en la Pole 
Position de 2012. Alexis Mas-
bou, que está convaleciente 
de la operación en su pierna, 
ha demostrado que es capaz 
de luchar por el podio.

El CW Dos Hermanas-
Emasesa cayó derrotado 
por 12-7 ante la Escuela 
de Zaragoza en la 13ª 
jornada de la División de 
Honor femenina víctima 
de su mal arranque de 
encuentro. Sobró práctica-
mente la segunda mitad.

Rugby          Sevilla

Final feliz para el 
Helvetia en La Cartuja

Al Helvetia Rugby le debía el 
destino un final feliz ante el In-
genieros Industriales después 
de que en la primera parte 
perdieran los sevillanos en el 
alargue. El quince de Juanlu 
Beltrán le devolvió la mone-
da al equipo madrileño para 
imponerse después de unos 
trepidantes últimos minutos 
por 25-24, alejándose más de 
la última plaza que ocupa el 
Universidad de Granada, que 
descansó esta jornada y se 
encuentra a seis puntos.

Squash            Sevilla

Segunda prueba del 
La Titan Desert 2013

Durante el pasado fin de se-
mana se celebró en el Club 
Antares de Sevilla la segunda 
prueba del circuito andaluz de 
SQUASH 2013, con una gran 
participación, la mejor de los 
últimos años en Sevilla y una 
buena cantidad de público 
disfrutando de los buenos 
partidos habidos durante el 
fin de semana. En total, 57 
inscritos con un gran nivel de 
Squash en las instalaciones 
de Antares con jugadores de 
primer nivel.

Sierra Nevada ha pre-
parado un intenso fin de 
semana de actividades 
en condiciones óptimas de 
nieve tras la última preci-
pitación registrada que ha 
dejado en todo el períme-
tro esquiable más de 20 
centímetros de nieve.PULSO. Cuarta jornada de la liga Nacional de Fútbol Americano.

Cartel de la travesía.

Travesía Medio 
Ambiental con 
salida y llegada 
en Alhaurín
  La III travesía de resisten-
cia medioambiental Sierra Ja-
balcuza-Jarapalos se celebra 
mañana, con salida y llegada 
en Alhaurín de la Torre. Es una 
actividad deportiva consisten-
te en una marcha a pie dirigi-
da a los clubes de montaña 
y es una prueba abierta para 
cualquier persona que presen-
te una buena condición física 
capaz de cubrir los 50 km. de 
distancia aproximada para el 
que se requiere equipamiento 
adecuado para lluvia, viento o 
niebla. La participación estará 
limitada a 200 personas. El tra-
zado es de dificultad media-alta 
y la duración aproximada se es-
tima en 12-13 horas.

El recorrido se iniciará des-
de el pabellón polideportivo en 
dirección a Jarapalos, Mina de 
Plata, Fuente Acebuche, Pico 
Mijas (Bola), Puer to Málaga, 
Helipuerto, Puerto Media Luna, 
Repetidores Mijas, Monte Ca-
lamorro, Cañada del Lobo, ba-
jada por Arroyo Zambrano, ur-
banización Los Manantiales, y 
llegada al polideportivo. Todo 
el recorrido señalizado se de-
sarrollará dentro de los térmi-
nos municipales de Alhaurín 
de la Torre, Alhaurín el Gran-
de, Mijas, Torremolinos y Be-
nalmádena. 

Habrá trofeos para los tres 
clubes que más depor tistas 
aporten y finalicen la Travesía 
así como para el participante 
de mayor edad y el más joven. CARA Y CRUZ. Podio de veteranos, con Máximo Vela (centro).

En la categoría de veteranos

El Club Piragüismo 
Triana, campeón 
andaluz de invierno 

R. G.  / SEVILLA

El Club Piragüismo Triana 
se proclamó campeón 

de Andalucía de invierno en 
la categoría de veteranos des-
pués de imponerse en la cita 
regional disputada en el Cen-
tro Especializado de Alto Ren-
dimiento de La Cartuja. Con 
un total de 1.089 puntos, la 
entidad presidida por Máximo 
Vela se alzaba con la corona 
autonómica tras superar a un 
total de 15 rivales, entre los 
que le tutearon el también se-
villano Club Náutico y el Eslo-
ra de Sanlúcar de Barrameda, 
segundo y terceros, respecti-
vamente, distanciados sola-
mente en 38 y 45 puntos.

La competición, desarro-
llada sobre la distancia de 
5.000 metros en la dársena 
del río Guadalquivir, deparó 
hasta para el Club Piragüis-
mo Triana, cuyos palistas se 
colgaron cinco medallas, tres 
oros, una plata y un bronce. 
Los títulos individuales llega-
ban por medio de Jorge Na-
varro, campeón en K-1 40-44 

años, categoría en la que su 
compañero Enrique Luis Cha-
cón era noveno; Luis Manuel 
Castillo, vencedor en K-1 55-
59; y Cayetano García de la 
Borbolla, primer clasificado 
en C-1 40-44. Por su parte, 
Antonio Peña se proclamaba 
subcampeón en K-1 60-64, 
donde Máximo Vela era sex-
to, mientras que Miguel Angel 
de Pablos se colgaba el bron-
ce en K-1 50-54, con Miguel 
Ángel Fernández sexto.

Paisaje. Los medallistas 
de oro del Club Náutico fue-
ron Pablo Cruz (K-1 cadete 
A), Manuel Javier Carmona 
(K-1 cadete novel), Gonzalo 
Mar tín (C-1 cadete A), Joa-
quín Machuca (K-1 infantil A), 
Fidel Rodríguez (K-1 infantil 
novel), Pedro Palomo (C-1 in-
fantil A), Manuel Hurtado (C-1 
infantil novel), Manuel García 
(K-1 alevín novel), Carlos Lara 
(C-1 sénior), Gonzalo Tudela 
(C-1 juvenil), Alvaro López Es-
pejo (K-1 veterano 60-64) y 
Francisco Javier Aquilino (C-1 
veterano 35-39).

Consiguió el primer triunfo español en un descenso

Carolina Ruiz sorprende 
en Meribel y hace historia 
R. GUEVARA  / SEVILLA

La primera victoria espa-
ñola en un descenso tie-

ne la firma de una esquiado-
ra andaluza: Carolina Ruiz. En 
Meribel (Francia), por sorpresa 
y contra pronóstico, la grana-
dina de origen chileno se une 
al selecto club de esquiadoras 
españolas que componen Ma-
ría José Rienda y Blanca Fer-
nández-Ochoa. 

Carolina cubrió la pista de 
Meribel —sede de los Juegos 
Olímpicos de Albertville’92—, 
de 2.660 metros de longitud, 
con salida a 2.150 y un desni-
vel de 718, en un tiempo de 1:
42.56, 20 centésimas menos 
que la alemana Maria Höfl-
Riesch, que fue segunda. La 
francesa Marie Marchand-Ar-
vier, tercera, las acompañó.

Tras su buena actuación 
de esta temporada en Cor ti-
na d’Ampezzo (Italia), llegó el 
momento de gloria de la de-
portista. Carolina consiguió su 
primera victoria en la Copa del 
Mundo y el primer triunfo de 
España en un descenso. Las 
otras victorias nacionales eran 
propiedad de Blanca Fernández 
Ochoa —tres eslalon y un gi-
gante—, y María José Rienda 
—seis ‘gigantes’ en sus mági-
cos años 2005 y 2006—, en la 
categoría femenina. El pionero 
fue Paco Fernández Ochoa con 
aquel triunfo en Zakopane (Po-
lonia), el 6 de marzo de 1974. 

El consejero de Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalu-
cía, Luciano Alonso, transmitió 
su “más sincera felicitación” a 
la esquiadora en su día más 
impor tante. Como presiden-
te además de Cetursa Sierra 
Nevada, expresó su “tremen-
da satisfacción porque una es-
quiadora de nuestra estación 
vuelva a estar en lo más alto”.

Una velocidad media de 93 kilómetros por hora
  Carolina declaró que era 
“un gran día” para ella y que 
las condiciones le venían 
“muy bien”. “Es un logro 
formidable, después de todo 
el compromiso y el trabajo 
duro durante tantos años 

en condiciones difíciles”, 
aseguró. La esquiadora 
quiso destacar la buena 
preparación que ha llevado 
esta temporada: “Afortu-
nadamente, este año tuve 
la oportunidad de entrenar 

bien con el equipo francés y 
yo sabía que tenía potencial 
porque soy realmente fuerte 
en la práctica”. Carolina rea-
lizó una bajada con decisión 
en la que llevó una velocidad 
media de 93 km/h.

ÉXTASIS. Carolina Ruiz se lleva las manos a la cabeza al saberse vencedora de la prueba.

Rienda y los padres de Ruiz.

Sierra Nevada 
festejó el 
triunfo de la 
esquiadora
  La granadina Carolina 
Ruiz declaró hace menos 
de un mes, en una entre-
vista, que no se sentía 
molesta al ser señalada 
como ‘la eterna promesa’ 
del esquí español. Los 
que así se referían a ella 
no sabían mucho de este 
deporte, afirmaba. Tras 
la victoria en la estación 
de esquí francesa, sus 
padres, orgullosos e 
inmensamente felices, 
se unieron a un grupo de 
niños del equipo de com-
petición del Club Monachil, 
acompañados por María 
José Rienda y la Consejera 
Delegada de Cetursa Sie-
rra Nevada, que salieron 
a la plaza de Andalucía 
para celebrar la victoria de 
la granadina y felicitarlos 
por el logro de su hija. 
María José López, Conse-
jera Delegada de Cetursa 
Sierra Nevada, mostró su 
felicidad por el logro de 
Carolina Ruiz y una gran 
satisfacción  por ver de 
nuevo a una corredora gra-
nadina en los más alto del 
podio de la competición al-
pina. Por otro lado, María 
José Rienda apuntó que 
el triunfo de Carolina va a 
hacer que los aficionados 
a los deportes de invierno 
se vuelvan a interesar por 
el esquí alpino y por las 
disciplinas de velocidad. SATISFECHA. Victoria Padial, tras su participación en Bansko.

Cto. de Europa IBU de Biathlon

Meritorio papel de 
Victoria Padial en 
Bansko (Bulgaria)

R. G.  / SEVILLA

Victoria Padial par tici-
pó en el Campeonato 

de Europa IBU de Biathlon en 
Bansko (Bulgaria), finalizando 
en el puesto 26 en la prue-
ba de la carrera Individual 15 
kms. (cinco vueltas de esquí 
de 3 kms. cada una y 4 entra-
das al campo de tiro —dos 
de pie y dos tumbado— y la 
penalización por cada fallo en 
el tiro es de un minuto, que 
se incrementa directamente 
al tiempo total de cada par-
ticipante), y en el puesto 19 
en la prueba de sprint consi-
guiendo una meritoria plaza 
en el top 20.

Paisaje. Victoria Padial y 
su técnico, el francés Alex 
Nappa, siguen avanzando 
en una disciplina que aúna 
potencia y precisión. La de-
portista andaluza no ha par-

ticipado en la prueba de per-
secución por viajar a Noruega 
donde está participando en la 
cita de la Copa del Mundo de 
Oslo Holmenkollen —comen-
zó este miércoles y finaliza el 
domingo 3 de marzo—. Las 
siguientes citas serán en mar-
zo en Sochi —Rusia— (del 4 
al 10) y en Khanty-Mansiysk 
—Rusia— (14 al 17). 

Recientemente, terminó 
72ª en el Campeonato del 
Mundo en Novo Mestoc, en la 
mejor participación española 
de la historia en Biathlon.

Sin descanso 
La granadina 

participa estos 
días en la Copa del 

Mundo de Oslo


