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La presa de Canales, 
que abastece a la 
capital, se encuentra 
por debajo de la 
media de los  
últimos diez años  

GRANADA. Los embalses de la pro-
vincia vivieron de las rentas en 2015. 
En un año especialmente seco, los 
niveles de agua almacenada descen-
dieron en los principales pantanos 
de Granada –Rules, San Clemente, 
Negratín y Los Bermejales– hasta 
alcanzar su nivel más bajo de líqui-
do en los últimos cinco años; un lus-
tro. La situación es delicada en Ca-
nales, ya que el volumen de agua 
embalsada está por debajo de la me-
dia de la última década y de él de-
penden el abastecimiento a Grana-
da y el regadío. 

El Ministerio de Medio Ambiente 
tiene un baremo para determinar 
cuándo es preocupante la falta de agua 
de un embalse. Depende de la canti-
dad de líquido que haya en la presa, 
de la población a la que abastece y del 
uso que se hace para el riego de tie-
rras. De los once embalses que hay en 
Granada seis se encuentran en nive-
les normales. Los otros cinco están 
en situación de prealerta. El primer 
estado se declara cuando las reservas 
no alcanzan a cubrir tres años de con-
sumo humano y de riego. El segun-
do se determina si la presa sólo tiene 
líquido para dos años. El último –emer-
gencia– se decreta cuando únicamen-
te hay agua para un año. 

En la comparación con Andalu-
cía y el resto del país, Granada no 
sale mal parada. Las once presas de 
la provincia se encuentran al 55,5% 
de su capacidad total, sólo una dé-
cima por debajo de la media de toda 

España. La provincia está en nive-
les similares a los estanques del Tajo, 
el Duero o el Ebro y casi diez pun-
tos por encima del total de las cuen-
cas mediterráneas andaluzas, aque-
llas cuyos ríos y afluentes nacen en 
Andalucía y mueren en el Medite-
rráneo. Pero de los once pantanos 
de Granada hay algunos que no se 
están explotando al máximo, según 
explica el profesor de la Universi-
dad de Granada, Fernando Delgado. 
Para él, es urgente acometer las nue-
vas conducciones de las presas de 
Béznar y Rules, de forma que se pue-
da ampliar la superficie regable. En 
el Norte de la provincia, el embalse 
de San Clemente no dispone de las 
aportaciones previstas cuando se 
construyó al haberse desechado por 
motivos medioambientales el tras-
vase desde el río Castril. Además, se 
podrían «aprovechar las aguas del 
embalse de El Portillo para el abas-

tecimiento a la comarca de Baza y 
sacarle mayor partido al canal del 
Jabalcón, actualmente infrautiliza-
do, y hacer nuevas infraestructuras 
de riego para aprovechar las aguas 
del embalse del Negratín para rega-
dío en Baza, Zújar y Freila». 

No hay sequía 
La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) considera que 
no hay motivos de alarma. «Es pre-
cipitado hablar de preocupación y 
mucho menos de sequía. Ha habido 
otoños muy secos que luego conti-
nuaron con inviernos de lluvias y 
esperamos que así pueda suceder al 
comienzo de 2016», expone la CHG. 

Durante 2015 Granada se movió 
en niveles medios de precipitacio-
nes en enero, abril y octubre, según 
datos de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet). En octubre, las 
lluvias torrenciales provocaron que 

Los embalses de la provincia acabaron el 
año en su nivel más bajo en el último lustro

La presa de Rules es la única que tiene más agua embalsada que hace cinco años. :: JAVIER MARTÍN

El volumen almacenado en el pantano Negratín, el principal estanque de Granada, se ha reducido un 12%
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el nivel de agua recepcionada por 
los pantanos de la provincia se en-
contrara por encima de la media. Sin 
embargo, febrero, marzo, junio, ju-
lio y agosto fueron meses más secos 
de lo habitual, y en mayo y noviem-
bre –catalogados por la Aemet como 
‘muy secos’– las precipitaciones re-
gistradas fueron mínimas. Diciem-
bre fue un mes ‘extremadamente 
seco’ en el que sólo llovió un día. La 
agencia asume que los datos de llu-
vias caídas «no son normales». En 
2015, el agua registrada en la esta-
ción meteorológica del Aeropuerto 
de Granada fue un 30% menor de la 
media provincial durante los últi-
mos cuarenta años. En los mapas de 

los que dispone la Aemet, el Oeste 
de Granada se encuentra en «la fron-
tera de los niveles de sequía» y el 
resto de la provincia se mueve ha-
cia ellos. 

Los cálculos que utiliza la Confe-
deración son otros. La CHG cuenta 
las precipitaciones caídas en el año 
hidrológico –de 1 de octubre a 30 de 
septiembre–. Las lluvias en el oto-
ño de 2014 provocan que los regis-
tros que maneja la CHG no sean alar-
mantes y que ahora se asegure que 
aún se debe esperar para hablar de 
alerta o sequía.  

En el caso particular de Granada, 
la Confederación asegura que no hay 
motivo para el nerviosismo al con-

tar Emasagra con catorce pozos sub-
terráneos en el Acuífero de la Vega, 
la mayoría de ellos situados cerca de 
la Ronda Sur, de los que se podría ti-
rar si la situación se agravara. No 
obstante, advierten de que no se ha 
activado y tampoco está en mente 
poner en marcha esta alternativa de 
agua subterránea, que ya sirvió para 
mitigar los efectos de la sequía del 
año 2005. Delgado analiza que la si-
tuación de Granada capital es «pri-
vilegiada» por contar con estas re-
servas, pero recuerda que tiene «un 
coste energético considerable y no 
es bueno hacer un uso intensivo de 
este acuífero de forma prolongada 
en el tiempo». 

De cara al invierno, la Aemet no 
arriesga en sus predicciones de pre-
cipitación. Asume que en un 55% 
de posibilidades habrá más calor de 
lo habitual en esta estación, pero 
existe la misma probabilidad de que 
llueva más o menos de lo habitual. 
Fernando Delgado considera que si 
bien la situación no es buena, aún 
no es alarmante ya que puede cam-
biar en los próximos meses y en cual-
quier caso «estamos preparados para 
afrontar periodos cortos de sequía». 
No ocurre lo mismo para periodos 
más prolongados: «La capacidad de 
la mayoría de nuestros embalses no 
es muy superior al volumen de las 
demandas a las que atienden». 

Cambio climático 
La Aemet evita relacionar la ausen-
cia de precipitaciones con el cambio 
climático. La agencia de meteorolo-
gía entiende que no hay una tenden-
cia en la precipitación acumulada en 
los observatorios españoles que pue-
da ser atribuida al cambio climático. 
«No se puede achacar un año de se-
quía a este fenómeno. Siempre ha 
habido años más o menos secos y el 
hecho de tener un año de sequía no 
es raro ni nuevo», explica Ana Casals, 
coordinadora del área de informa-
ción meteorológica y climatológica. 

Delgado coincide con la postura 
de Casals si se habla a corto plazo: 
«No he observado ninguna anoma-
lía en la lluvia registrada en los últi-
mos cinco años, pero sí que es cierto 
que la intensa sequía sufrida entre 
1985 y 1995 da lugar a que la preci-
pitación media en Granada desde 
1980 sea inferior a la del resto de la 
serie histórica». En cualquier caso, 
las previsiones oficiales a largo pla-
zo apuntan a una disminución de las 
precipitaciones medias y a un fuer-
te aumento de la variabilidad, por lo 
que no «nos podemos quedar para-
dos, siendo preciso seguir trabajan-
do en la mejora del uso del agua y de 
su regulación».

Estado actual del embalse del Negratín, el pantano más grande  
de la provincia. :: JOSÉ UTRERA

55,56% 
El agua embalsada en los pantanos 
de la provincia está en niveles si-
milares a la media nacional.  

14 
Los pozos situados sobre el Acuí-
fero de la Vega garantizan el sumi-
nistro si la escasez de lluvia sigue.

LAS CIFRAS

Pantano                                    Capacidad (hm3)     Agua embalsada (hm3)    % de uso          Estado 
Negratín                         567                         339                                  59,78%      Normal 
San Clemente               118                         19                                     16,10%      Prealerta 
Rules                                111                         67                                     60,36%      -o- 
Los Bermejales            103                         63                                     61,16%      Normal 
Canales                           70                            27                                     38,57%      Prealerta 
Francisco Abellán       58                            32                                     55,17%      Normal 
Béznar                             53                            63                                     71,69%      -o- 
Colomera                       40                            21                                     52,50%      Prealerta 
El Portillo                       33                            27                                     81,81%      Normal 
Cubillas                           19                            16                                     84,21%      Prealerta 
Quéntar                          14                            10                                     71,42%      Prealerta

AGUA EMBALSADA EN LOS PANTANOS DE GRANADA

LAS FRASES

Fernando Delgado   
UGR 

«Granada está en una 
situación privilegiada con 
el Acuífero de la Vega, pero 
activarlo tiene un coste 
energético importante» 

Ana Casals  
Aemet 

«No se puede achacar un 
año de sequía al cambio 
climático. Siempre ha 
habido años secos y tener 
uno es raro ni nuevo»
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El menú del comedor  
se mantiene a 3,50  
euros y cuatro si  
se lleva la comida a casa  
:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada se ‘alquila’. Y está al alcance de 
casi todos los bolsillos. Por 770 eu-
ros se puede disponer del histórico 
salón de Caballeros XXIV de la Ma-
draza. A 1.160 euros asciende si lo 
que se quiere es alquilar durante una 
jornada la capilla neomudéjar del 
Colegio Máximo, sede de las facul-
tades de Odontología y la de Comu-
nicación y Documentación. Y sube 
a 1.910 euros por el crucero del Hos-
pital Real, sede del Rectorado. Y en 
el polo opuesto, poco más de medio 
euro por una cobaya de laboratorio. 
Eso sí, sin dieta. 

Son algunas de las cantidades del 
Catálogo de Precios Públicos de la 

Universidad de Granada (UGR) para 
el curso 2016. Son las mismas tari-
fas que las de 2015, y de ejercicios 
anteriores, puesto que no se han va-
riado las cantidades desde hace di-
ferentes años.  

Una lista con espacios históricos 
y edificios catalogados, pero tam-
bién se puede acceder a inmuebles 
con menos solera. Esos lugares tie-
nen precio. Reservar un aula mag-
na varia desde 465 euros si se hace 
durante media jornada a 765 euros 
si es para un día completo. Las salas 
de conferencias y seminarios ten-
drán un precio de 310 euros, un día 
no completo; y 560 euros si es du-
rante toda la jornada.  

Por otra parte, un aula con capa-
cidad entre 100 y 150 personas el 
precio es 310 euros el día completo 
y medio son 200 euros. Asimismo, 
la cantidad por los puestos informá-
ticos son 8 euros media jornada y 16 
euros el día completo. En el caso de 

puestos similares destinados a exá-
menes y oposiciones es de dos eu-
ros la media jornada y tres euros si 
es completa.  

Tampoco han variado los impor-
tes de las habitaciones de la Corra-
la de Santiago, del Carmen de la Vic-
toria o del colegio mayor Isabel la 
Católica, según explican fuentes 
universitarias.  

El precio del menú del comedor 
de la UGR sigue en los 3,50 euros y 
la comida para llevar cuatro euros, 
tal como se comprometió la recto-
ra Pilar Aranda.  

En el documento está incluido 
hasta el mínimo detalle en referen-
cia a todo tipo de instalaciones y ser-
vicios. Por ejemplo, se concreta que 
los precios públicos del Centro de 
Instrumentación Científica para 
2016 no se actualizarán con el IPC 
interanual del año anterior. Se es-
pecifican los costes de los análisis 
de alimentos; análisis elementales; 
difracción de rayos X; espectrome-
tría de masas; termoanálisis; culti-
vos de tejidos y banco celular; infor-
mación genética; laboratorio de ex-
perimentación celular; perforación 
y testificación de rocas; entre otros 
muchos. Asimismo, se anota que un 
día de uso de la microsonda iónica 
sigue costando 3.000 euros.  

En el laboratorio 
En el citado catálogo para 2016 se 
especifica, de nuevo, lo que cuesta 
la eutanasia por sobredosis anesté-
sica (conejo), que es 1,8 euros; la mis-
ma operación sobre una rata o coba-
ya desciende a 1,03 euros; o saco de 
pienso rata-ratón mantenimiento 
(sin descuento) 28,03 euros; son al-

gunos datos de la experimentación 
animal. Son gestiones que están con-
troladas y atenidas a ley en todo mo-
mento.   

Asimismo, se pormenoriza que 
el precio de la oficina del Centro de 
Transferencia Tecnológica, que está 
en Gran Vía, es de 6,55 euros por 
metro cuadrado y mes. En el Cen-
tro de Empresas de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
será este año de ocho euros. Este edi-
ficio está en el campus de Aynada-
mar, al lado de la Escuela de Infor-
mática y Telecomunicaciones.  

El equipo de gobierno, en concre-
to la Gerencia, no ha dejado ni un 
espacio, servicio o instalación sin 
especificar. También están recogi-
dos los precios de los tratamientos 
en la Facultad de Odontología. Hay 
tablas infantiles y tablas para adul-
tos. Una obturación simple o esté-
tica costará 20 euros, una prótesis 
completa 340 euros, implantes des-
de 420 a 480 euros, entre otras ta-
rifas en el caso de los adultos.  

En la normativa se concreta el 
modo de pago, seguros, solicitudes… 
se recoge por escrito todos y cada 
uno de los procedimientos así como 
los números.  

La Universidad granadina se al-
quila. Y no sube precios, tampoco 
este año.

Los precios van desde los 3.000 euros por un día de uso de la microsonda 
iónica a poco más de uno por la eutanasia por sobredosis de una rata

La Universidad está en ‘alquiler’

Unas prácticas en la facultad. :: E. M.Un ratón de laboratorio. :: RAMÓN L. PÉREZ J. I. Freire, responsable del servicio de comedor. :: R. L. P.

Instalación de la microsonda. :: IDEALUn aula de la Facultad de Derecho. :: IDEAL Inauguración de una exposición. :: A. AGUILAR

310€ Un día de alquiler de un 
aula con capacidad para 
entre 100 y 150 personas. 1.910€ Es lo que cuesta reservar 

durante un día el crucero 
del Hospital Real. 3.000€ Por un día de uso de la ex-

clusiva microsonda iónica 
de la Universidad.

0,52€ El mantenimiento por día 
de una cobaya sin dieta. 
Un saco de pienso, 28,03. 3,50€ El  precio de un menú en 

los comedores universita-
rios para 2016. 480€ Los implantes van desde 420 

a 480 euros. Una obturación 
simple o estética, 20.

Las tarifas se mantienen 
al mismo nivel que  
en 2015, como se 
comprometió Aranda
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:: J. MARTÍN 
GRANADA. Un multitudinario 
evento sirvió para que el área de De-
portes del ayuntamiento de Lanja-
rón presentara en sociedad a los in-
tegrantes de sus escuelas deporti-
vas municipales. Un total de dieci-
siete equipos desfilaron por el pa-
bellón municipal en un acto en el 
que se puso de largo a los 173 cha-
vales que componen los diferentes 
equipos de fútbol sala, baloncesto y 
balonmano. 

La empresa Aguas de Lanjarón pa-
trocina este año a estos conjuntos 
con el aporte de más de seis mil eu-
ros para estas escuelas municipales. 
Además, la compañía se comprome-
tió a través de José García –director 
de la planta de esta firma– a mante-
ner el apoyo económico también la 
próxima temporada, garantizando 
así un sustento sobre el que el de-
porte en las categorías base seguirá 
creciendo en esta localidad. 

De toso los equipos que agluti-
nan las escuelas deportivas muni-
cipales, cinco de ellos competirán 

en federado –dos en fútbol sala, otros 
dos en baloncesto y uno en balon-
mano femenino– bajo el nombre de 
Aguas de Lanjarón. En el cómputo 
global, el deporte de la canasta y el 
‘futsal’ son los que cuentan con ma-
yor representación con ocho plan-

teles cada uno, correspondiendo el 
otro al balonmano. 

En esa presentación personaliza-
da de los jugadores que conforman 
estos conjuntos –desde juveniles a 
‘aguiluchos’–, también se dieron a 
conocer las equipaciones de este cur-
so y se realizó una sesión de fotos 
tras las palabras de los diversos res-
ponsables de esta entidad munici-
pal, con el alcalde de Lanjarón Eric 
Escobedo a la cabeza, quien también 
entrena a uno de los equipos.

Lanjarón pone de largo   
a sus escuelas deportivas

ESGRIMA 
:: J. M. 
GRANADA. El club Maracena 
envía a dos de sus tiradores para 
las competiciones internaciona-
les que tendrán lugar este fin de 
semana en Londres. Andreas Me-
dinilla disputará su primer even-
to de este tipo fuera de nuestro 
país con su presencia en la Copa 
Satélite Open de florete mascu-
lino sénior. Allí coincidirá con el 
otro granadino en liza, Pablo Am-
bel, quien también participará 
en la Copa del Mundo júnior de 
florete masculino. 

Esta será la primera cita para 
Ambel tras su rotura muscular 
en el abductor, que le ha alejado 
de la competición al poco de ini-
ciarse la temporada, por lo que 
afronta esta doble prueba carga-
do de energías y con ganas de rei-
vindicarse a nivel mundial.

Cita de rango 
internacional  
en Londres para 
Ambel y Medinilla 

Instante de la presentación de los equipos de Lanjarón. :: A. JIMÉNEZ

El equipo de Huétor Vega 
se enfrenta mañana de 
manera consecutiva al 
invicto Málaga y apenas 
tres horas después  
al Wuca, penúltimo 

WATERPOLO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Inacua Balcón del 
Genil se someterá mañana a una 
dura prueba que dará fe de la forta-
leza del actual líder de Primera An-
daluza. El conjunto de Huétor Vega 

se medirá en casa a las 15 horas al 
CW Málaga, que ostenta la condi-
ción de invicto después de empezar 
más tarde su andadura liguera. Cua-
tro triunfos en cuatro partidos alum-
bran el camino de los malagueños, 
que suponen una amenaza para los 
nazaríes, también invictos.  

Los hombres entrenados por Pío 
Salvador cuentan sus partidos por 
victorias y no desean que esa exce-
lente dinámica se tuerza con la lle-
gada del nuevo año. Este duelo es-
taba inicialmente previsto para esta 
tarde, pero el Málaga solicitó retra-
sarlo un día para así contar con los 
jugadores que compiten en catego-
ría nacional.  

Si ese reto no era suficiente para 
los metropolitanos, prácticamente 
a continuación (18 horas) recibirá 
en su piscina al Wuca. Los gadita-
nos son penúltimos tras haber per-
dido todos sus partidos, por lo que 
la diferencia de potencial debería 
minimizar la factura física que se 
le pasará a los hueteños por este do-
ble pulso liguero. 

Derbi en Segunda 
Entre medias de esos dos compro-
misos del primer equipo, el filial del 
Inacua Balcón del Genil vivirá a las 
16.30 horas un derbi provincial con-
tra el CW Motril en Segunda Anda-
luza. El conjunto metropolitano li-
dera la categoría empatado con el Je-
rez, por lo que ha de salir victorio-
so de este partido para conservar su 
puesto. En cambio, los motrileños 
persiguen una alegría que les per-
mita tomar impulso tras un erráti-
co inicio liguero.

Doble pulso sin descanso 
del Inacua Balcón del Genil

Imagen de un partido anterior del Inacua Balcón del Genil. :: G. MOLERO

FÚTBOL SALA 
:: J. M. 
GRANADA. La Segunda división 
femenina retorna tras la pausa na-
videña con la disputa de la última 
jornada de la última vuelta. El Loja 
quiere mantenerse tras la estela 
del dúo en cabeza integrado por 
el UCAM Murcia y el Roldán B, 
que han marcado el ritmo en lo 
más alto de la clasificación duran-
te esta temporada y que se han 
quedado en solitario tras el breve 
‘pinchazo’ de la escuadra del Po-
niente entre finales de noviem-
bre y principios de diciembre. 

Esta tarde, las lojeñas reciben 
en su pabellón al Almagro (20 ho-
ras), quinto clasificado y a ocho 

puntos de las locales, que son ter-
ceras en la tabla. Un nuevo triun-
fo de las granadinas les otorgaría 
una renta suficientemente am-
plia para consolidarse en la zona 
noble de la categoría. 

Por su parte, el Monachil tam-
bién está gozando de una gran 
campaña y defenderá a domicilio 
su actual sexta posición contra Sa-
lesianos de Puertollano (16 horas). 
El cuadro serrano tiene virtual-
mente garantizada la permanen-
cia tras su fenomenal inicio de 
competición y daría un paso más 
en ese sentido si doblega al penúl-
timo en la clasificación. El equi-
po castellano llega a esta cita con 
la baja de Judith y con prisas por 
alejarse del ‘pozo’.

El Loja recibe al Almagro  
en su persecución al dúo en 
cabeza de Segunda femenina

Equipo femenino del Loja FS. :: CHAPA

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El cuadro masculi-
no del CD Universidad de Grana-
da intentará abandonar la última 
posición de Primera división en 
la última jornada de la primera 
vuelta. El conjunto dirigido por 
Cipri Pérez se desplaza en esta 
ocasión a tierras murcianas, don-
de se enfrentará al Playas Carta-
gena (18 horas). 

El club pimentonero tan solo 
aventaja en un punto a los gra-
nadinos, por lo que se trata de un 
duelo directo con tal de evitar los 
últimos puestos de la clasifica-
ción al término de la fase regu-
lar. Las urgencias serán más que 
palpables en este duelo entre dos 
equipos que, de momento, solo 
han sumado una victoria cada 
uno y que junto al Cieza luchan 
por la supervivencia.

El ‘Uni’ cierra la 
primera vuelta 
con una final  
en Cartagena



 DEPORTES Sábado 09.01.16  
IDEAL46

La escuadra femenina 
recibe al completo al 
Progreso, tercero en la 
tabla, mientras que la 
masculina visita al Collado 
Mediano madrileño 

TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Después de más de un 
mes desde su último compromiso, los 
equipos del Ciudad de Granada rea-
nudan su actividad con una nueva 
jornada en División de Honor. Tanto 
el equipo masculino como el feme-
nino rondan la zona media de sus res-
pectivas clasificaciones, una posición 
que tratarán de mejorar en este tra-
mo final de la primera vuelta. 

El cuadro femenino recibe en las 
instalaciones del IES Luis Bueno 
Crespo de Armilla al Progreso (17 
horas). El equipo de Móstoles mar-
cha tercero con tan solo una derro-
ta en sus siete encuentros comple-
tados de momento. Así las cosas, 
todo apunta a que será un oponen-
te duro de batir para las ‘ciudada-
nas’, que comparecen a este cita a 
priori con su formación de gala, in-
tegrada por las palistas Ángela Gar-
cía, He Yu Ting y Fátima Bocanegra. 

En lo referente a los chicos, el 
Ciudad de Granada rinde visita a 
partir de las 17 horas al Collado Me-
diano, club madrileño que prece-
de inmediatamente a los nazaríes 
en la clasificación. Dos victorias 
son las que posee de ventaja aho-
ra mismo el oponente de esta tar-
de sobre unos granadinos que no 
pueden descuidarse demasiado, al 
estar a tan solo un triunfo de dis-
tancia sobre el corte del descenso.  

En esa pelea hay hasta cuatro 

equipos en un puño, peleando to-
dos por no ocupar una posición que 
conlleve un destino fatal. De ahí 
la trascendencia para los ciudada-
nos de sacar adelante este encuen-
tro ante Collado Mediano, pues 
una victoria frente a los madrile-
ños le alejaría del peligro.  

Además, una alegría pondría a tiro 
a otro equipo más en esa lucha por 
no perder la categoría, lo que sin 
duda sería beneficioso para los in-
tereses de la entidad nazarí.

El Ciudad de Granada reanuda la 
actividad en División de Honor

El equipo femenino del Ciudad de Granada durante un partido. :: R. L. P.

BIATLÓN 
:: J. M. 
GRANADA. Victoria Padial no 
consiguió un gran arranque en la 
Copa del Mundo, al concluir en 
las últimas posiciones de la prue-
ba de sprint en la estación alema-
na de Ruhpolding. Allí se está ce-
lebrando la cuarta parada de la 
máxima competición internacio-
nal ante la falta de nieve en la 
también germana instalación de 
Oberhof. La granadina concluyó 
en el puesto 93 el trazado de 7’5 
kilómetros con dos entradas al 
campo de tiro. 

Padial erró tan solo en dos dis-
paros con la carabina, pero el es-
quí le retrasó en la clasificación 
hasta el punto de rebasar única-
mente la marca de otras cinco 
biatletas. El triunfo recayó en la 
alemana Hildebrand, mientras 
le acompañaron en el podio la 
checa Soukalova y la finlandesa 
Makarainen. La nazarí, que em-
pleó 4:44 minutos más que la ga-
nadora, se quedó también sin bi-
llete para la prueba de persecu-
ción que se celebra este medio-
día, pues está reservada solo para 
las sesenta deportistas más rápi-
das en el sprint.

Amargo debut 
de Victoria 
Padial en la 
Copa del Mundo

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. Año nuevo y ojalá 
vida nueva. O al menos eso es lo 
que espera el CD Universidad de 
Granada de rugby a partir de ma-
ñana a las 12 horas, cuando rea-
nudará la competición liguera en 
División de Honor B con su due-
lo ante el Atlético Portuense. El 
derbi tendrá lugar en Fuentenue-
va, después de que en el choque 
celebrado en la primera vuelta se 
impusieran los gaditanos con gran 
superioridad (43-12). 

La escuadra dirigida por Ma-
nolo Conde está hundido en la 
última posición de la tabla, con 
sus doce partidos celebrados has-
ta la fecha contados por derrotas. 
Por ese motivo, para los arlequi-
nados solo es posible mejorar tras 
una primera mitad de Liga en la 
que todo hace indicar al descen-
so de categoría.  

Esta jornada, además, puede 
encarecerse aún más la perma-
nencia dado que se enfrentan Al-
mería y CAU Madrid, penúltimo 
y antepenúltimo, por lo que el 
considerable abismo con respec-
to a la salvación puede aumen-
tar incluso un poco más.

El Universidad 
ansía cambiar  
la dinámica con  
el nuevo año

Sierra Nevada acogerá 
esta prueba, en la que  
se espera la participación 
de medio centenar de 
corredores   

:: ALEJANDRO MOLINA 
GRANADA. Entre hoy y mañana 
se celebrará en Sierra Nevada el Cam-
peonato de Andalucía de esquí de 
montaña, en el que se espera la par-
ticipación de medio centenar de co-
rredores. Una vez más estará orga-
nizado por el Grupo Alpino Benal-
mádena Iron Triath y estará com-
puesto de dos disciplinas deportivas. 
Hoy sábado a las doce de la mañana 
se realizará el sprint en la pista del 
Zorro con salida en las inmediacio-
nes del restaurante Nevasol. Maña-
na domingo será el turno de la cro-
no escalada y la salida está prevista 
para las ocho y media de la mañana.  

Finalmente esta competición no 
será Campeonato de España, tal y 
como estaba previsto en un princi-
pio. La falta de nieve durante el mes 
de diciembre generó una incerti-
dumbre que afectó bastante en cuan-
to a la participación y su cataloga-
ción. Afortunadamente, las últimas 
nevadas han dejado una situación 
aceptable y se podrán realizar las 

pruebas, según informó el club or-
ganizador. No obstante, no se ha de-
terminado por el momento la dis-
tancia definitiva de la cronoescala-
da, cuyo mínimo oficial es de qui-
nientos metros. En el peor de los ca-
sos se haría la salida en la estación 
inferior del Telesilla Stadium pero 

los organizadores no descartan que 
pudiese hacerse desde Pradollano, 
toda vez que la pista del Río ha me-
jorado mucho sus condiciones de 
nieve en las últimas jornadas.  

Las dos carreras serán puntuables 
también para la Copa de Andalucía 
de esquí de montaña. 

El Andaluz de esquí de montaña 
se celebra este fin de semana

Un esquiador practica esquí de montaña en Sierra Nevada. :: XXX

:: A. MOLINA 
GRANADA. Los esquiadores de al-
pino del Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Sierra 
Nevada (CETDI) finalizaron ayer 
una semana de competición en Pila 
(Italia). Fue una serie de competi-
ciones pertenecientes al circuito de 
la Federación Internacional en las 
que el objetivo de los andaluces fue 
reducir el número de puntos FIS. 

El miércoles se disputó un esla-
lon gigante en el que los corredo-
res del CETDI Ibai Linacisoro y En-
ric Parellada lograron bajar sus pun-
tos, a pesar de haber tenido resul-
tados discretos. Ibai terminó en el 
puesto 34 y el viernes en el 31 
mientras que Enric en el 48 en la 
jornada del miércoles. En chicas la 
mejor de las integrantes del CET-
DI fue Anna Oller, que terminó en 
el puesto 38 el miércoles y 19 el 
viernes mientras que la granadi-
na  Adriana Valero fue cuadragési-
mo tercera. Reducir el número de 
puntos FIS supone subir en el ran-
king internacional y, entre otra co-
sas, tener mejores condiciones a la 
hora de entrar en los que cupos de 
diferentes competiciones. 

El miércoles en Pila la que dio la 
campanada fue la catalana Julia Bar-
galló, corredora al equipo nacional 
que realizó una sensacional actua-
ción y que pone de manifiesto que 
los deportes de nieve en España es-

tán consolidando una nueva gene-
ración de talentos con un futuro ilu-
sionante. Por su parte, los esquia-
dores de alpino del CETDI Sierra Ne-
vada de la categoría U16 siguen con-
centrados en Cerler, donde prepa-
ran sus próximas citas deportivas. 

Snowboard y freestyle 
Por lo que se refiere al resto de dis-
ciplinas deportivas del CETDI, a 
partir de la próxima semana arran-
carán dos concentraciones para 
snowboard y freestyle. La últimas 
nevadas en las estación granadina 
permitirán unas mejores condicio-
nes de entrenamiento para unos 
corredores que tienen en los Cam-
peonatos de España sus principa-
les objetivos del año. Se espera que 
la nieve caída y la previsión de nue-
vas precipitaciones logre estabilizar 
un comienzo de temporada que ha 
tenido efectos adversos en el calen-
dario de competiciones andaluz. En 
diciembre tuvieron que suspender-
se la segunda edición del Trofeo Ski 
Club Granada y la prueba social de 
la Sociedad Sierra Nevada. En esquí 
de fondo, el Andaluz, previsto para 
el día 10 enero, ha tenido que ser 
aplazado y está pendiente de nue-
va fecha. La misma suerte han co-
rrido las pruebas de acceso al curso 
de técnicos deportivos en esquí al-
pino y snowboard, que se iban a ha-
cer los días 13 y 14 de enero. 

Los corredores de Sierra Nevada 
mejoran en el ranking FIS


