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S aber que una momia en po-
sición fetal con más de 1.000 
años murió por una agre-
sión determinada se puede 

deducir diez siglos después gracias a 
una máquina, el TAC multicorte. Y el 
experto granadino que puede desci-
frar tal enigma responde a un nom-
bre, Francisco Javier Fernández Mena 
(Toledo, 1952), profesor de radiolo-
gía de la Universidad de Granada y es-
pecialista en el hospital Clínico de la 
capital. Aún tiene la jubilación calen-
tita en sus manos, pues el 30 de sep-
tiembre dijo adiós a su vida laboral, 
que no a su actividad vital. Él empleó, 
junto a su equipo, esa tecnología de 
escáner 3D para realizar autopsias a 
una momia andina que podía verse 
en la reciente exposición ‘Testigos 
del pasado’,  del Parque de las Cien-
cias de Granada. Ahora la exhibición 
viaja a Francia, donde se expondrá a 
partir de enero. 

 Nuestro protagonista decía enton-
ces –y ahora– que lo estupendo para 
la arqueología es que ese aparato 3D 
recrea volúmenes, no imágenes pla-
nas. Él, como esa tecnología, también 
es un hombre completo: al poco tiem-
po de empezar a cursar la carrera de 
Medicina en Granada, la radiología le 
apasionó tanto que, sin darse cuen-
ta, han pasado 40 años de aquello y 
ha terminado convertido en un refe-
rente nacional en ese campo. «La quie-
ro, la amo y la cultivo», dice sin repa-
ros un experto al que también le gus-

ta mucho leer, escribir poesía y fic-
ción novelada. 

Escolástico de base y enamorado  
de las letras, de la pintura y del arte 
en general, sorprende que su traba-
jo consistiera en dirigir una macro-

sección de TAC en el hospital. En 
ella siempre estaba al acecho de la 
normalidad o de la enfermedad del 
cuerpo humano «desde la cabeza a 
los pies». También se entusiasmó 
por la ultrasonigrafía (ecografía), 

«una técnica que caracteriza muy 
bien los tejidos, que da una gran in-
formación sin radiar al paciente, 
además de ser barata», anuncia, 
como si ser capaz de ‘adivinar’ qué 
pasa dentro de una persona gracias 

a ese método no fuera una tarea so-
lamente al alcance de los más ave-
zados, como él. 

Viajar es otra de las cosas que le en-
cantan a Francisco Javier... si se trans-
porta en el tiempo se ve con apenas 
19 años, asistiendo a una conferencia 
que César Pedrosa, catedrático de la 
Complutense y amigo suyo con los 
años, dio sobre radiología en Grana-
da. Nuestro protagonista estudiaba 
cuarto de carrera y le gustó tanto aque-
llo que al poco tiempo hizo oposicio-
nes de alumno interno e ingresó en 
ese departamento universitario y lue-
go en ese servicio del hospital Clíni-
co... Hasta hace dos meses allí estu-
vo, pero sin dejar de formarse y ac-
tualizarse. Tuvo malos ratos al descu-
brir malformaciones de todo tipo y 
muchos cánceres metastásicos en sus 
pacientes. Pero todo mereció la pena. 

Como colofón a una vida entrega-
da al trabajo, el profesor Francisco Ja-
vier Fernández Mena ingresó hace 
unas semanas en la real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental para 
ocupar el sillón correspondiente a la 
radiología diagnostica y en su discur-
so –cómo no– desarrolló la evolución 
histórica de la Radiología Diagnósti-
ca desde el descubrimiento de los ra-
yos X, hace 120 años. 

Humanista 
Más allá de los hitos de su vida uni-
versitaria y académica, quienes co-
nocen a Fernández Mena destacan 
de él su actividad humanística y las 
valiosas virtudes que le caracterizan 
como persona. Él contesta sobre esto 
con modestia y hace un quite y dice 
que su mujer, María José, es muy 
talentosa y tiene una inteligencia in-
nata para los negocios que ya habría 
querido él para sí mismo. Con ella, 
tuvo a su hija Cristina, reputada far-
macéutica, y madre de sus dos nie-
tos, Jimena y Paquito. También tu-
vieron a Alberto, el menor, que hoy 
rige el hotel familiar el Zaguán del 
Darro, a los pies de la Alhambra. Mien-
tras, el padre sigue paseando hacia la 
Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental casi a diario con paradas en 
su consulta privada. Un hombre tan 
activo como Fernández Mena  no iba 
a dejar de un día para otro su frenéti-
ca actividad, aunque ahora goce de 
más tiempo para mirar hacia su inte-
rior.

EL DOCTOR QUE BUSCÓ DENTRO DEL PACIENTE

Saber de qué murió 
una momia hace 1.000 
años o dar una clase 
magistral de 
radiología son proezas 
de este granadino 
recién jubilado y  
miembro de la 
Academia Andaluza

Fernández Mena, en la Academia de Medicina de Andalucía Oriental. :: ALFREDO AGUILAR

 Francisco Javier Fernández Mena  Profesor de la UGR y Radiólogo del Clínico 
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:: R. I. 
GRANADA. Cerca de 40 pacientes 
de esclerosis múltiple han participa-
do en una serie de talleres organiza-
dos por la unidad de Neurología del 
Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada, cuyo objetivo es mejorar 
e incrementar los recursos persona-
les, cognitivos y sociales de estas per-
sonas. 

 Para ello, se han realizado diez se-
siones teórico-prácticas en las que se 
han abordado las situaciones más co-
munes en el tratamiento de esta pa-
tología; se han realizado ejercicios y 
se han entrenado estrategias para me-
jorar la calidad de vida de los afecta-
dos. En concreto, se han tratado te-
mas como reacciones y cambios tras 
el diagnóstico; cómo gestionar la de-

presión, ansiedad, problemas de me-
moria; la familia y las relaciones so-
ciales; atención a los cuidados perso-
nales y adaptación de entornos, en-
tre otros. 

 El delegado de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Higinio Almagro, 
junto con el director gerente del Com-
plejo Hospitalario Universitario de 
Granada, Manuel Bayona, clausura-
ron ayer ese programa formativo. Para 
Almagro, la iniciativa «empodera al 
paciente a la vez que reconoce el com-
promiso de los profesionales sanita-
rios en ir más allá de la atención ex-
clusivamente asistencial».

40 pacientes con esclerosis múltiple 
se forman para mejorar su vida
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La institución académica 
suma desde 2009 más 
de 26,3 millones en el 
campus de excelencia y 
se prepara para un nuevo 
plan estratégico  

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. El ministro de Educa-
ción anunció en la apertura del cur-
so universitario 2015-2016 que ha-
bría más dotación económica para los 
campus de excelencia. Pocas sema-
nas después se convocó una partida 
de siete millones de euros para dife-
rentes líneas. El plazo para presentar 
los proyectos fue escaso y la resolu-
ción rápida. El Campus de Excelen-
cia Internacional (CEI) Biotic Grana-
da ha salido ‘victorioso’. Ha recibido 
la mayor financiación en la convoca-
toria de ayudas para la consolidación 
de proyectos de excelencia de las uni-
versidades. La suma exacta ha sido 
322.972,56  euros.  

El catedrático Teodoro Luque, que 
está al frente del CEI Biotic Granada, 
explica que presentaron proyectos 
en siete líneas y les han aprobado en 
seis. El Ministerio de Educación ha 
dado subvenciones para másteres y 
doctorado (programas conjuntos) un 
total de 73.625 euros; redes de cola-
boración, 61.750 euros; atracción de 
talento, 58.097 euros; innovación do-
cente (Mooc y virtualización), 59.500 

euros; atención a la diversidad, 45.000 
euros; y emprendimiento, 25.000 eu-
ros.  Este dinero se suma a los 26 mi-
llones de euros que ha recibido el CEI 
Biotic desde el año 2009, que han fa-
cilitado acciones relacionadas con las 
infraestructuras, docencia o investi-
gación, entre otras cuestiones. Con 
el nuevo dinero se podrán ejecutar 
actividades relacionadas con los más-

teres o potenciar las redes de colabo-
ración, algunas como las que impul-
só y desarrolla el profesor José Anto-
nio Lorente para la identificación con  
ADN para erradicar el tráfico de per-
sonas.  

En los próximos días, en muy bre-
ve tiempo, la Universidad granadina 
espera la evaluación internacional 
del CEI Biotic y, según avanzan, ha-

brá buenas noticias. El CEI Biotic ob-
tendrá buena calificación.  

En este punto, el catedrático Teo-
doro Luque apunta que es momento 
de «repensar, renovar y profundizar» 
en qué se quiere en la Universidad. 
Se perfila así un nuevo plan estraté-
gico. Luque sostiene que ideas y con-
ceptos básicos como internacionali-
zación, relación con el entorno, bús-

queda de la excelencia… están «vi-
gentes».  En esta línea, el profesor 
apunta al Horizonte 2031 y la cele-
bración del quinto centenario de la 
Universidad granadina, una conme-
moración muy importante porque 
son muy pocas las instituciones que 
cumplen quinientos años de histo-
ria. Así las cosas, esos quinientos años 
deben suponer, en opinión de Luque, 
autor del anterior plan estratégico, 
un mirar hacia delante. Pensar qué 
Universidad se quiere y qué se debe 
hacer para avanzar y fortalecer las po-
siciones no solo en los rankings cien-
tíficos sino también en otros aspec-
tos. Habrá que superar y definir lo que 
se quiere en cuestiones relacionadas 
con las estructuras de las carreras, mé-
todos docentes, líneas de investiga-
ción, movilidad, colaboración, alum-
nos… Habrá un giro en la oferta y tam-
bién se deberá de tener muy en cuen-
ta la demanda, según apunta el pro-
fesor Luque.  

Investigación  
En lo referente a las acciones del 
CEI-Biotic, que ya se han ejecuta-
do, se enmarcan desde 2012 las con-
vocatorias ‘Compromiso con la in-
vestigación y el desarrollo’ que arro-
jan cifras como la participación de 
1.502 investigadores en los diferen-
tes proyectos y microproyectos; se 
han concedido 201 proyectos y mi-
croproyectos y se presentaron 524; 
los agregados participantes han sido 
74; los puestos de trabajo especiali-
zados en este periodo han sido 41; 
y la financiación fue 1.852.500 eu-
ros. Son sólo algunos ejemplos de 
las acciones que han sido múltiples.  

También se ha dedicado dinero a 
obras como la reforma del Palacete 
de los Condes de la Jarosa o la reur-
banización de Cartuja. 

La UGR recibe 323.000 euros para 
emprendimiento, másteres y doctorado

::A. G. P.  
GRANADA. Acto institucional. La 
Facultad de Farmacia celebra maña-
na un acto académico, con motivo 
del día de la patrona del centro, La 
Inmaculada Concepción. Estará pre-
sidido por la rectora de la Universi-
dad de Granada (UGR), Pilar Aran-
da Ramírez, quien recibirá la meda-
lla de la facultad. 

Primero se procederá a la lectu-
ra de la memoria del curso acadé-

mico 2014-2015, por el secretario 
de la facultad, Francisco A. Ocaña 
Lara. La conferencia ‘El farmacéu-
tico en el equipo de salud’ será im-
partida por María José Faus Dáder, 
catedrática del departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular II 
y coordinadora de la Cátedra de 
Atención Farmacéutica. 

Después se procederá a la imposi-
ción de la Medalla de la Facultad a las 
personalidades e instituciones con 

ella distinguidas: Pilar Aroza Montes, 
Visitación Gallardo Lara, Mª Concep-
ción López Martínez, Guadalupe Ma-
rín Calderón, Pedro J. Martínez de las 
Parras, Antonio Navarrete Guijosa, 
Juan Carlos Orte Martínez, Antonio 
L. Rodríguez López-Cañizares y Pilar 
Aranda Ramírez. Asimismo, habrá 
imposición de insignia a los nuevos 
doctores, entrega de diplomas acre-
ditativos a los mejores expedientes 
fin de carrera 2014-2015 y entrega de 
diplomas acreditativos a los respon-
sables de instituciones y empresas 
colaboradoras con el centro. También 
habrá juramento o promesa de nue-
vos titulados.  

Habrá otros reconocimientos y la 
intervención de la decana de la fa-
cultad, Ana del Moral García. 

La Facultad de Farmacia 
celebra mañana la festividad 
de su patrona, La Inmaculada 

:: A. G. P.  
GRANADA. El Centro Cultural 
Universitario Casa de Porras abre 
un nuevo tiempo de matriculación 
para sus actividades. El plazo está 
abierto hasta el día 15 de enero. 
Los talleres comenzarán el día 18 
del primer mes de 2016. Finaliza-
rán antes del día 19 de marzo. La 
duración es de 24 horas distribui-

das en ocho semanas. La matrícu-
la se puede hacer a través de la web 
http://ve.ugr.es/pages/casa-de-po-
rras o en la conserjería de la Casa 
de Porras.  

Para esta convocatoria habrá ta-
lleres de danza contemporánea, 
danza del vientre, flamenco, gui-
tarra flamenca, ritmos latinos, 
teatro, títeres o escritura creati-
va, entre otros. En artes gráficas 
habrá dibujo, pintura, fotografía, 
estampación en tela, serigrafía o 
técnicas de grabado no tóxico... A 
ellos se sumarán, en la sección de 
hábitos saludables, talleres sobre 
Chi-Kung, masaje tailandés, yoga, 
pilares o taichí. Y en el de modos 
de vida habrá cata de vinos, entre 
otros. 

Abierto el plazo 
para los talleres de 
la Casa de Porras 
que se impartirán 
en enero

 Padres y alumnos del Instituto Pedro Soto de Rojas de Gra-
nada se concentraron ayer por la mañana ante la Delega-
ción de Gobierno de la Junta, en Gran Vía, para exigir al Go-
bierno andaluz que sean cubiertas las vacantes en su perso-
nal de limpieza. 

CONCENTRACIÓN 
DE ALUMNOS DEL 
SOTO DE ROJAS

:: GONZÁLEZ MOLERO
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:: RAFAEL VÍLCHEZ 

LECRÍN. El municipio de Lecrín, si-
tuado en la comarca del valle del mis-
mo nombre, compuesto por los pue-
blos de Talará, El Chite, Murchas, 
Mondújar, Béznar y Acequias, rendi-
rá homenaje el próximo lunes a Ro-
gelio Vigil de Quiñones y Alfaro, uno 
de los 33 supervivientes que logra-
ron regresar a España en 1899 tras es-
tar atrincherado a las órdenes del ca-
pitán Enrique de las Morenas en la 
iglesia de la aldea costera de Baler, en 
Luzón (Filipinas), durante once me-
ses. Esta heroica y patriótica hazaña 
sería conocida y difundida después 
gracias a la película ‘Los últimos de 
Filipinas’, dirigida por Antonio Fer-
nández-Román en 1945. 

Al acto asistirá, entre otras perso-
nalidades, el general medico más con-
decorado de España y con más misio-
nes internacionales realizadas, Ma-
nuel Guiote Linares; el subteniente 
Leiva; el decano de la Facultad de Me-

dicina, Indalecio Sánchez-Montesi-
nos García; la presidenta del Aula de 
Permanente de Formación Abierta 
de la Universidad de Granada, Eula-
lia Vargas; y el cónsul general de Fili-
pinas en Andalucía Occidental, José 
Ignacio Bidony y Vigil de Quiñones. 
Finalizado el encuentro, que comen-
zará en la Casa de la Cultura a las once 
y media de la mañana, se descubrirá 
una placa en el consultorio médico 
de Talará con el correspondiente acto 
castrense en honor a Vigil de Quiño-
nes. 

Rogelio Vigil de Quiñones y Alfa-
ro nació en Marbella en 1862 en el 
seno de una familia de tradición mi-
litar. En 1886 se licenció  en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de 
Granada y su profesión la ejerció en 
Talará y El Chite. A los 36 años se alis-
tó como teniente médico provisional 
del Cuerpo de Sanidad Militar en Fi-
lipinas, embarcando rumbo al archi-
piélago el 4 de diciembre de 1897 y 
llegando a su destino el 2 de enero de 
1898. En esta colonia española se in-
corporó primero como guardián del 
hospital de Malate, cerca de Manila, 
y después en el Batallón Expedicio-
nario de Cazadores,  

El sitio de la iglesia de Baler comen-
zó el 27 de junio de 1898 y en octu-
bre murió el primer soldado por una 
epidemia de beri-beri. Rogelio Vigil 

de Quiñones fue herido en un costa-
do e incluso sobrevivió al beri-beri.  

Durante casi un año un pequeño 
destacamento resistió en la iglesia de 
Baler la embestida del enemigo espe-
rando unos refuerzos que nunca lle-
garon. «Baler no se rinde»; así defen-
dieron el medio centenar de  milita-
res el último territorio español en Fi-
lipinas. En los 337 días de resistencia 
estos soldados no admitieron nunca 
la derrota. Sin embargo, terminaron 
por abandonar el lugar tras recibir no-
ticias de la retirada definitiva de Es-
paña de la colonia. Los 33 supervi-
vientes llegaron al puerto de Barce-
lona harapientos y enfermos..  

Al volver a la península, Rogelio 
Vigil de Quiñones ingresó por oposi-

ción en el Cuerpo de Sanidad Militar 
y participó en la campaña del Rif en 
1909, pasando muchos años en Áfri-
ca. Se retiró de comandante cuando 
prestaba sus servicios en el Hospital 
Alfonso XIII de Melilla. El 7 de febre-
ro de 1934 falleció en Cádiz. En Mar-
bella, su pueblo natal, un parque y 
una calle llevan el nombre de Vigil de 
Quiñones.  

En Baler hubo 19 muertos, de ellos 
15 por enfermedad, dos por  balas fi-
lipinas y dos fusilados después de que 
intentaran pasarse al enemigo. Los 
restos de estas personas fueron exhu-
mados de la iglesia de Baler y trasla-
dados a Madrid, al Panteón de los Hé-
roes de las Campañas de Cuba y Fili-
pinas. 

El último médico  
del imperio español
Lecrín homenajeará el 
lunes a Vigil de Quiñones, 
el doctor que ejerció en 
Talará y El Chite, y que 
más tarde sufrió el sitio en 
la iglesia filipina de Baler

Vigil de Quiñones. :: IDEAL

Foto de la época de ‘los últimos de Filipinas. :: IDEAL
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El dulce momento del 
club nazarí puede hacerle 
ascender un peldaño más 
en Segunda B en caso  
de imponerse como local  
al Bujalance cordobés 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. La mala dinámica a do-
micilio había supuesto un severo las-
tre para el Peligros en su año de de-
but en Segunda B. No obstante, ha 
bastado la consecución de un triun-
fo como visitante –sobre el Isleño la 
semana pasada– para catapultar a los 
nazaríes, que ya marchan cuartos en 
la tabla. Ese panorama puede ilumi-
narse aún más en el caso de conquis-
tar la victoria esta tarde (18.35 ho-
ras) sobre el Bujalance Manzano. De 
hecho, una nueva alegría colocaría 
a los hombres de Ramón Balboa en 
la tercera posición, dado que su ac-
tual dueño (Lucena) descansa esta 
jornada. Los cordobeses serán den-
tro de siete días el último rival de los 
peligreños en la primera vuelta, por 
lo que un triunfo añadiría más pre-
sión a los lucentinos de cara a ese fu-
turo duelo. 

Para ello resulta indispensable que 
los granadinos saquen adelante el 
partido de esta tarde ante Bujalan-
ce, un rival «con bagaje en la catego-
ría y experiencia suficiente para da-
nos más de un quebradero de cabe-
za. Si nos creemos superiores por-
que solo tengan ocho puntos caere-
mos en un grave error», alerta el téc-
nico granadino. Balboa también 
afirma que su bloque «imprimirá su 
intensidad habitual para lograr la ter-
cera plaza. Lo primero es ser solida-
rio atrás, pues arriba tenemos cali-
dad para hacer goles». Ese talento ha 

crecido con la recuperación de Gon-
zalo, quien ya jugó –y marcó– la pa-
sada semana contra Isleño.  

El Villanueva se la juega 
En el grupo XVIII de Tercera divi-
sión, el Villanueva Mesía se la jue-
ga esta tarde en su cancha (19.30 ho-
ras) frente al Estepona. Las dos de-
rrotas consecutivas han mandado 
al conjunto maleno a los puestos de 
descenso (penúltimo), por lo que el 
partido de hoy contra el colista se 
perfila como una auténtica final por 
la permanencia para los discípulos 
de Jordi Jiménez. Los malagueños 
están en trayectoria ascendente tras 
un pésimo inicio, si bien en su últi-
mo choque cayeron ante El Palo en 
su propia cancha (2-3). 

El Peligros acecha la tercera plaza

Los jugadores del Peligros FS celebran un gol en su pista. :: RAMÓN L. PÉREZ

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El conjunto femeni-
no del CD Universidad de Granada 
comienza esta tarde en Fuentenue-
va (19.30 horas) la segunda vuelta 
de la Superliga-2. El equipo entre-
nado por Fran Santos ha superado 
un año más todas las expectativas 
y se ha asentado en la zona media 
de la clasificación. De hecho, las ca-
pitalinas tienen los puestos de arri-
ba a tiro, algo impensable al princi-
pio de la campaña dada la juventud 
e inexperiencia del bloque. 

Pese a esas premisas iniciales, el 
‘Uni’ ha sabido sacar adelante más 
de la mitad de sus encuentros –cin-
co de nueve– y tan solo el hecho de 
que dos de ellos se materializaran 
en el ‘tie break’ ha impedido que es-
tén aún más arriba. En el set de de-
sempate también han llegado dos 
tropiezos, lo que hace que el club 

granadino sea el que más veces ha 
disputado el quinto set. 

El Universidad se enfrenta en esta 
ocasión al Chamberí Madrid, el equi-
po que le precede en la clasificación 
al tener solo un punto más que las 
nazaríes. Una victoria devolvería a 
las locales al tren de cabeza, en el 
que hasta cuatro equipos están en 

un estrecho margen. En cambio, un 
revés ante las madrileñas supondría 
el adiós casi definitivo a unas aspi-
raciones más ambiciosas que la mera 
permanencia. 

Por su parte, el cuadro masculi-
no del ‘Uni’ viaja hasta Cuenca para 
enfrentarse al Hervás y Panduro (19 
horas). El plantel de Cipri Pérez quie-
re retomar la competición en Pri-
mera división con brío después de 
dos semanas de pausa, lo que ha 
atemperado los ánimos tras la eufo-
ria del triunfo sobre Cieza, el prime-
ro de la actual temporada.

El ‘Uni’ femenino arranca  
la segunda vuelta en casa

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Tres victorias y dos 
empates. Ese es el balance del BM 
Maracena STG Itea en los partidos 
de Primera Estatal celebrados has-
ta la fecha en el pabellón de la ciu-
dad deportiva metropolitana. El 
inmaculado registro de los hom-
bres de Javier Elvira se someterá 
esta tarde a un nuevo escrutinio, 
el ejecutado en esta ocasión por el 
Moguer (20 horas). 

La escuadra onubense llega a la 
instalación maracenera con un 
punto menos que los anfitriones, 
si bien también han celebrado un 
choque menos que su rival de esta 
tarde. De esta manera, el resulta-
do de este enfrentamiento entre 
ambos equipos puede arrojar algo 
más de luz sobre quién disfrutará 
de la parte media de la tabla y, por 
el contrario, quién se verá some-

tido de nuevo a los rigores de la ba-
talla por la salvación. El Maracena 
encara esta cita con el refuerzo de 
su triunfo de la pasada semana so-
bre Manzanares (28-21), lo que so-
lidificó el bastión construido esta 
campaña en su pista. 

Las chicas, a Córdoba 
Por otra parte, el equipo del Uni-
versidad de Granada femenino se 
desplazará mañana a Córdoba para 
medir sus fuerzas ante el Grucal 
Adesal. La entidad califa ocupa la 
cuarta plaza y tan solo ha perdido 
tres partidos, un balance que con-
trasta de forma diametral con el 
registro de las capitalinas, que solo 
vencieron en la primera jornada y 
desde entonces encadenan nueve 
tropiezos. La plantilla de Daniel 
Aguilar cada vez tiene más com-
plicada la permanencia, un reto 
que se volverá imposible si no sa-
len ya del bache.

El Maracena repite en su 
bastión y recibe al Moguer

Imagen de un partido anterior del Universidad. :: G. MOLERO

El Loja puede 
recuperar el terreno 
perdido en Segunda  

El Loja disfrutará este fin de se-
mana de una buena ocasión para 
reengancharse a Roldán y UCAM 
Murcia, los dos equipos que com-
parten el liderato en Segunda fe-
menina. Las granadinas les han 
hecho compañía durante varias 
jornadas, pero las dos derrotas 
consecutivas sufridas por la es-
cuadra del Poniente se ha tradu-
cido en la actual diferencia de 

seis puntos que les separa de los 
dos equipos murcianos. Sin em-
bargo, ambos se enfrentan entre 
sí esta tarde, lo que da una opor-
tunidad a las lojeñas de estre-
char el cerco. Para ello deberán 
vencer en su pista al Vícar alme-
riense (17 horas), lo que además 
conservaría la renta de las grana-
dinas con sus perseguidoras. 

La jornada para los represen-
tantes nazaríes se completa con 
la visita de esta tarde del Mona-
chil al Atlético Torcal (20 horas), 
un interesante duelo entre dos 
clubes que están casi igualados 
en la clasificación.
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Martín marca el ritmo 
del equipo nacional 

NATACIÓN 
:: J. M. El granadino Víctor Mar-
tín fue el más rápido del equipo 
nacional durante la Swim Cup 
que comenzó ayer en Ámster-
dam. El ‘tiburón de Padul’ finali-
zó la prueba de los 100 metros es-
tilo libre en 50.97, aunque se que-
dó a más de un segundo del cor-
te para la final y acabó en el pues-
to 29. Martín competirá hoy en 
el 50 y 400 libre, mientras que 
mañana nadará en el 200.

EN BREVE

Un hundido ‘Uni’ visita 
al filial de Cisneros 

RUGBY 
:: J. M. El Universidad de Grana-
da se medirá mañana (14 horas) 
como visitante al segundo equi-
po del Cisneros, que también ron-
da la mitad baja de la tabla en Di-
visión de Honor B. Los hombres 
de Manolo Conde no conocen la 
victoria este año y encadenan ya 
diez derrotas, la última con amar-
gor al protagonizar una remon-
tada contra Cáceres y claudicar 
después en la recta final.

Sierra Nevada reanuda 
la Liga contra Sevilla 

HOCKEY HIERBA 
:: J. M. El cuadro sénior mascu-
lino del Sierra Nevada regresa a 
la competición después de tres 
semanas de pausa. Los granadi-
nos se enfrentarán mañana (11 
horas) al Universidad de Sevilla 
en un duelo que se disputará en 
Alcalá la Real por seguir los na-
zaríes sin campo de juego. El gra-
nadinista Rubén García es baja y 
el capitán Montoya será duda.


