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:: E. P. 
GRANADA. El Defensor del Pue-
blo Andaluz y Save the Children 
abordarán asuntos como el acoso 
escolar y el ciberacoso en unas jor-
nadas previstas para el 18 de fe-
brero en Granada, con la colabo-
ración de la Universidad de Gra-
nada. Según han informado en 
un comunicado, el Defensor del 
Menor de Andalucía, como ga-
rante de los derechos de los me-
nores de edad, y Save The Chil-
dren como entidad de sensibili-
zación y promoción de derechos, 
tienen el convencimiento de que 
es necesario seguir avanzando en 
la lucha contra esta forma de vio-
lencia y maltrato. 

Por ello han organizado este 
encuentro, que tiene como obje-
tivo visibilizar este fenómeno y 
propiciar un debate público so-
bre estrategias de prevención y 
detección de los casos de acoso y 
ciberacoso para mejorar las res-
puestas a todos los niveles y ayu-
dar a las víctimas en el proceso 
de recuperación. 

La jornada contará con la par-
ticipación de profesionales del 
ámbito educativo y sanitario, de 
entidades que trabajan con me-
nores, de representantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y también con los ver-
daderos protagonistas: los niños 
y niñas. 

Además, se expondrán las prin-
cipales conclusiones de los dos 
debates on line, promovidos en 
las redes por ambas instituciones 
para favorecer la participación 
sobre esta problemática. 

El primero de ellos se celebró 
el pasado 16 de diciembre con ex-
pertos y expertas en la atención 
a menores desde la perspectiva 
de qué son ambos fenómenos y 
sus dificultades para detectarlos. 

El segundo ‘hangout’ está pre-
visto para el próximo 2 de febre-
ro y contará con la aportación de 
las familias y los centros educa-
tivos. El acoso escolar y el cibe-
racoso son formas de violencia 
entre iguales que viven muchos 
niños en los centros escolares, 
con repercusiones negativas en 
su desarrollo y bienestar.

El acoso escolar y 
el ciberacoso, a 
debate en unas 
jornadas el mes 
próximo

La granadina es la tercera 
universidad pública con 
mayor volumen en esta 
materia y la primera en 
ayudas a la formación 
del profesorado 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) mantiene su posición. 
Es la tercera universidad pública es-
pañola con más producción científi-
ca, y la primera en ayudas FPU. Son 
datos del Ranking 2013 de investiga-
ción de las universidades públicas es-
pañolas, publicado recientemente y 
elaborado por investigadores de la 
institución universitaria granadina. 

«La evaluación de la producción y 
productividad investigadora es cada 
vez más necesaria para las universi-
dades. El disponer de datos fiables y 
claros es muy útil para mejorar y co-
nocer sus puntos fuertes y débiles. 
El objetivo de este artículo es actua-
lizar el ranking de investigación de 
las universidades públicas españolas 
con los datos del año 2013», subra-
yan los autores. 

La Universidad granadina solo es 

superada por la de Barcelona y la Com-
plutense de Madrid en producción 
en general. Está en el tercer puesto, 
al igual que en el estudio que hacía 
referencia a 2012. Además, la UGR es 
la primera del país en ayudas para 
contratos del Programa Nacional de 
Formación de Profesorado Universi-
tario (FPU), la quinta que más artí-
culos publica en revistas indexadas 
en el Journal Citation Reports (JCR) 
y la tercera con más proyectos de I+D. 

En el caso del indicador de produc-
tividad, ha pasado del puesto quin-
ce al doce en las dos últimas edicio-
nes. La productividad se mide tenien-
do en cuenta la producción total y el 
número de docentes pertenecientes 
al cuerpo de funcionarios.  

En total se han analizado artícu-
los publicados en revistas indexadas 
en JCR, tramos de investigación, pro-
yectos I+D, tesis doctorales, becas 
FPU, doctorados con mención hacia 
la excelencia y patentes (tanto regis-
tradas como explotadas), con datos 
del año 2013 (o los más próximos dis-
ponibles).  

En tramos de investigación, la Uni-
versidad granadina figura como cuar-
ta a nivel nacional y en tesis docto-
rales también ocupa esa misma po-

sición en este último informe. En el 
caso de los doctorados de excelencia 
pasa al puesto número siete y en pa-
tentes al quinto. 

Ránking de Shanghai 
Para la elaboración de los rankings 
de cada indicador y los globales, tan-
to en producción como en produc-
tividad, se asignó a la universidad 
con la puntuación más elevada el 
valor de 100. A partir de este valor, 
se calcula la proporción del resto de 
universidades, obteniendo una es-
cala que oscila entre 0 (valor míni-
mo) y 100 (valor máximo). Este pro-
cedimiento ha sido utilizado por el 
famoso ranking de Shanghai, así 
como en las cinco ediciones ante-
riores de los rankings en investiga-
ción de las universidades públicas 
españolas publicados por estos in-
vestigadores de la UGR.  

Hay que destacar también que uno 
de los puntos fuertes del estudio es 
que a cada uno de los siete indicado-
res analizados para obtener los datos 
globales se le otorgó un peso, obte-
nido de una muestra representativa 
de profesores españoles con expe-
riencia investigadora avalada en los 
criterios analizados, tal y como se de-
talla en el artículo. Las primeras diez 
universidades en el ranking global 
de producción son Barcelona, Com-
plutense de Madrid, Granada, Autó-
noma de Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Autónoma de Madrid, País Vas-
co, Politécnica de Cataluña y la Poli-
técnica de Valencia. En el caso de la 
productividad, las diez universida-
des destacadas son Pompeu Fabra, 
Pablo de Olavide, Autónoma de Bar-
celona, Carlos III, Politécnica de Ca-
taluña, Rovira i Virgili, Barcelona, 
Autónoma de Madrid, Politécnica de 
Valencia y Miguel Hernández, infor-
ma la UGR en una nota de prensa. 

Los autores del ranking Gualber-
to Buela Casal, Raúl Quevedo Blasco 
y Alejandro Guillén Riquelme expli-
can que «las primeras universidades 
en producción y productividad a ni-
vel global, se mantienen más o me-
nos constantes en comparación con 
las ediciones anteriores, por lo que 
cabe pensar que los planes estratégi-
cos de las mismas están dando resul-
tados positivos a lo largo del tiempo». 

Quevedo Blasco destaca la impor-
tancia del ranking y su utilidad y hace 
referencia a que ya ha alcanzado su 
sexta edición.

La UGR se sube al podio  
de la producción científica

Estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la UGR podrán 
realizar prácticas académicas 
curriculares y extracurricula-
res en los hospitales Inmacu-
lada, Vithas Nuestra Señora 
de la Salud y San Rafael tras 
el convenio de colaboración 
firmado por la rectora Pilar 
Aranda y los responsables de 
los centros hospitalarios. 
Además, la Universidad sus-
cribió con los gerentes de los 
centros médicos citados una 
adenda al convenio específi-
ca para las prácticas curricu-
lares de los estudiantes de 
Medicina.

LOS ESTUDIANTES 
HARÁN PRÁCTICAS 
EN CLÍNICAS 
PRIVADAS

:: UGR

La primera clasificada 
es la Universidad de 
Barcelona, seguida 
por la Complutense
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Alumnos de Trabajo 
Social de la UGR han 
preguntado a 5.000 
personas sobre su 
conocimiento de los 
derechos fundamentales 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Los alumnos de Psico-
logía I del grado en Trabajo Social de 
la Universidad de Granada (UGR) 
no olvidarán nunca la lección sobre 
Derechos Humanos. La actividad ha 
consistido en elaborar un collage 
con 5.000 fotografías de rostros de 
las personas anónimas a las que han 
entrevistado sobre su conocimien-
to de los Derechos Humanos a la vez 
que pretendían sensibilizar y con-
cienciar sobre esta materia.  

Se ha confeccionado un collage 
gigante en el centro universitario. 
«Era una metáfora que indicaba 
que juntos construimos los Dere-
chos Humanos en la Universidad 
de Granada», explica José Luis Ca-
bezas Casado, profesor de la asig-
natura de Psicología I en la Facul-
tad de Trabajo Social de la Univer-
sidad granadina. 

«Ahora estamos analizando las 
respuestas obtenidas, en las que un 
alto porcentaje de las personas en-
trevistadas no conocen los Derechos 
Humanos (aproximadamente un 

80%), a la vez que han propuesto 
respuestas imaginativas para su con-
secución, que pasan por el fomen-
to de una cultura de la paz en el con-
texto de la Educación (también su-
perior) de un modo transversal, te-
ner en cuenta a las personas más ne-
cesitadas en las políticas de los paí-
ses e internacionalmente como 
prioridad, y una gran labor de difu-
sión de los Derechos Humanos en 
todos los ámbitos sociales», detalla 
el profesor Cabezas. 

En los lugares pequeños 
«Porque como decía Eleanor Roo-
sevelt ¿Dónde comienzan los 
DDHH? ‘En los lugares pequeños, 
cerca de casa; tan cerca y tan peque-
ños que no pueden verse en los ma-
pas del mundo. Sin embargo, son el 
mundo de la persona individual, el 
vecindario donde vive, la escuela o 
universidad donde estudia, la fábri-
ca, granja u oficina donde trabaja. 
Tales son los lugares donde cada 
hombre, mujer y niño busca igual-
dad de justicia, igualdad de oportu-
nidades, igualdad de dignidad sin 
discriminación. A menos que estos 
derechos signifiquen algo ahí, ten-
drán poco significado en ningún 
otro sitio. Sin una acción ciudada-
na coordinada para hacer que se res-
peten cerca de casa, buscaríamos en 
vano el progreso en el mundo a ma-
yor escala’», concluye.

Un collage con 
5.000 caras en 
defensa de los 
Derechos Humanos

Vista del collage y los alumnos que lo han elaborado. :: UGR

:: IDEAL 
GRANADA. El parlamentario an-
daluz por Granada de Ciudadanos 
José Antonio Funes ha registrado 
una iniciativa en el Parlamento re-
gional en la que propone incluir, 
opcionalmente y con un mínimo 
de estudiantes interesados, la posi-

bilidad de estudiar las lenguas coo-
ficiales del Estado –catalán, galle-
go y euskera– en los colegios de An-
dalucía. 

«Ciudadanos siempre apostará 
por la igualdad y tender puentes en-
tre todos los españoles», ha dicho el 
diputado de Ciudadanos tras regis-

trar la iniciativa en el Parlamento, 
según informó ayer esta formación 
en un comunicado. 

La iniciativa del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos también insta 
al Consejo de Gobierno a facilitar las 
lenguas cooficiales en todas las es-
cuelas de idiomas, así como crear las 

cátedras de las distintas lenguas coo-
ficiales en los departamentos de Fi-
lología de todas las universidades 
andaluzas. 

Aplicar la Constitución 
«La posibilidad de estudiar estas len-
guas es la mejor manera de aplicar 
lo que la propia Constitución indi-
ca, que es respetar y proteger la di-
versidad lingüística de nuestro país», 
explicó el diputado de Ciudadanos, 
quien incidió también en «los efec-
tos positivos para la sociedad cuan-
to mayor sea su formación».

C’s propone que los colegios andaluces 
impartan catalán, euskera y gallego

José Antonio Funes. :: A. ARENAS
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TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Ciudad de Granada 
femenino se pondrá al día en Divi-
sión de Honor este fin de semana, 

al disputar dos partidos seguidos en 
tierras madrileñas. El conjunto na-
zarí se medirá en primera instancia 
al Rivas (16 horas), tercer clasifica-
do y que supondrá un exigente com-
promiso para las granadinas, que 

arrancaron el nuevo año con un con-
tundente tropiezo en casa ante el 
líder Progreso (1-5). 

Mañana será el turno de Las Ro-
zas (10 horas), cuarto en la tabla y 
con el mismo balance que Rivas, por 
lo que las ‘ciudadanas’ lo tendrán 
sumamente complicado para obte-
ner una victoria que les permita ale-
jarse de unos puestos de descenso 
sobre los que tienen solo dos triun-
fos de distancia. La juventud e inex-
periencia de sus palistas se está no-
tando en esta primera temporada 
tras el descenso de la SuperDivisión 
femenina. No obstante, el buen ni-
vel de sus integrantes ha de ser su-
ficiente para lograr con cierto mar-
gen una permanencia que, de mo-
mento, no corre peligro para el equi-
po nazarí. 

Por su parte, la escuadra mascu-
lina del Ciudad de Granada descan-
sará esta jornada. De esta manera, 
su primer encuentro de 2016 en las 
instalaciones del IES Luis Bueno 
Crespo de Armilla no se producirá 
hasta la próxima semana, en la que 
se enfrentará en un partido por todo 
lo alto al Leganés, líder de la Divi-
sión de Honor.

Arduo compromiso doble del 
Ciudad femenino en Madrid

He Yu Ting, en acción frente al Linares. :: ALFREDO AGUILAR

El Universidad femenino 
acude mañana a la 
cancha castellana con la 
ilusión de dar alcance a 
los primeros clasificados  
en la Superliga-2 

VOLEIBOL 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Arranca el fin el nue-
vo año para el equipo femenino del 
CD Universidad de Granada. La Su-
perliga-2 vuelve a la acción tras una 
larga pausa navideña de un mes y 
para las jugadoras de Fran Santos ese 
regreso se producirá en Guadalaja-
ra. El Motorsan aguarda mañana (13 
horas) la llegada del equipo univer-

sitario, que justo antes de marchar-
se de vacaciones sufrió un duro re-
vés en Fuentenueva. De los ‘paseí-
llos’ se escapó con vida a duras pe-
nas el líder Sant Cugat (2-3), por lo 
que se escapó una gran opción de 
meterse en la zona noble de la cla-
sificación. Sin embargo, ese reto si-
gue siendo posible para las nazaríes, 
sobre todo si mañana consiguen la 
victoria a domicilio. El Guadalajara 
marcha segundo en la clasificación 
al haber caído en tan solo dos en-
cuentros en lo que va de campeo-
nato. Aun así, el oponente de esta 
jornada no goza de una amplia ven-
taja sobre el ‘Uni’, por lo que el cua-
dro granadino podría ponerse rela-
tivamente cerca de esa posición de 
privilegio en el caso de dar la cam-
panada. Las granadinas ya rozaron 
la victoria en la primera vuelta, en 
la que cayeron por 2-3 ante el enor-
me desempeño de Jovanovic, una 
de las máximas anotadoras de toda 
la Liga, con permiso de su compa-
ñera Paula Pérez, que también figu-
ra en el ‘top 5’ en esa faceta en la que 
la universitaria Alba García aparece 
en sexta plaza. En caso de no obte-
ner la victoria, las chicas del ‘Uni’ 
pueden decir adiós a la ilusión de co-
larse entre las cuatro primeras, pues 
se crearía una importante distancia. 

En categoría masculina, el cua-
dro capitalino repite desplazamien-
to al rendir visita esta tarde (17 ho-
ras) al Almoradí, segundo clasifica-
do en Primera división. Los jugado-
res de Cipri Pérez vienen de una do-
lorosa derrota en Cartagena (3-2) 
que les mantiene en el ‘pozo’, por 
lo que no se hallan en las mejores 
condiciones para culminar una ges-
ta ante un rival que solo ha perdido 
un partido en todo el curso.

La opción de retos mayores 
pasa por Guadalajara

El Universidad de Granada se esmera ante Sant Cugat. :: G. MOLERO

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. El balonmano pone 
fin a su largo receso navideño este 
fin de semana. Los dos máximos 
exponentes de la provincia en ca-
tegoría masculina y femenina 
afrontan este regreso a la activi-
dad con sendos compromisos en 
su pista, lo que puede ayudarles 
para comenzar con buen tino el 
nuevo año y tratar de acercarse un 
poco más al gran objetivo, que no 
es otro que la permanencia. 

El conjunto que más complica-
do tiene este desafío es el Univer-
sidad de Granada femenino, que 
desde hace semanas ocupa la po-
sición de colista en la División de 
Honor Plata. El conjunto capitali-
no venció en su primer partido de 
la campaña ante Ciudad Real, pero 
después ha encajado una letal ra-
cha de once derrotas consecutivas 

que le ha hundido casi por com-
pleto en la clasificación. 

Las universitarias reciben esta 
tarde (19.30 horas) al Vícar Goya, 
líder de la categoría e invicto. Un 
empate es la única mácula en la 
trayectoria de las almerienses, que 
se perfilan como grandes favoritas 
en este derbi autonómico en el que 
pueden aumentar a doce los reve-
ses seguidos del ‘Uni’. 

Por su parte, el Maracena STG 
Itea abre las puertas de su pabellón 
al Aguilar (20 horas), que tan solo 
le aventaja en un punto en Prime-
ra Estatal. Los discípulos de Javier 
Elvira concluyen así la primera 
vuelta de un campeonato en el que 
se han movido en los puestos de 
arriba de la mitad baja de la tabla. 
De este modo, un triunfo en tie-
rras cordobesas se convertiría en 
un vital impulso para mantener la 
buen ritmo una vez rebasado el 
ecuador liguero.

Universidad y Maracena 
reanudan la Liga en casa

Lanzamiento del Maracena el día del Manzanares. :: A. AGUILAR

BALONCESTO 
:: J. M. 
GRANADA. Después de firmar 
una primera vuelta perfecta, el Me-
ridiano Baza desea prolongar su es-
tado de gracia en la segunda parte 
del campeonato en Primera Nacio-
nal masculina, categoría en la que 
marcha como líder. El conjunto de 
Mariano García abre la segunda 
parte de la Liga en su pista, a la que 
llega esta tarde el Peñarroya (19.15 
horas). Los cordobeses pululan por 
la zona media de la tabla, por lo 
que los bastetanos tratarán de plas-
mar su cartel de favorito en la que 
sería su décima victoria. 

Por su parte, La Zubia quiere ha-
cerse fuerte en su tercera plaza ac-
tual y para ello ha de doblegar esta 
tarde con el apoyo de su público al 
Benahavís (19.45 horas). Los me-
tropolitanos, a las órdenes de Víc-
tor Ortega, dieron buena cuenta 

la pasada semana del Almería y 
ahora intentarán hacer lo mismo 
ante los malagueños. En esta mis-
ma categoría, el Eneluz Costa Mo-
tril recibe mañana al Unicaja (12 
horas), un duro encuentro para los 
hombres de Eugenio Llera al en-
frentarse al más inmediato perse-
guidor del Baza. 

Con respecto al apartado feme-
nino de Primera Nacional, Agusti-
nos Drop Artist se mide mañana 
como local al Adeba (12 horas), al 
que solo saca un triunfo de renta 
y que debe batir para mantenerse 
en el coliderato compartido con 
Almería y Maristas, que esta tarde 
visita al Presentación Covefarma 
(20 horas). En ese empate en lo 
más alto de la tabla desea entrar 
Ramón y Cajal tras descansar la pa-
sada semana, y para ello debe im-
ponerse mañana a domicilio al dé-
bil Roquetas (12 horas), colista de 
la categoría. 

El Baza desea prolongar ante 
Peñarroya su buena racha
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La FEFA ha excluido a los 
equipos madrileños por 
un conflicto relativo a las 
categorías inferiores, lo 
que reduce la segunda 
división a siete clubes 

FÚTBOL AMERICANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. La polémica está ser-
vida en el mundo del fútbol ameri-
cano de nuestro país después del 
conflicto entre la Federación Espa-
ñola (FEFA) y los clubes madrile-
ños, estructurados alrededor de otro 
organismo, la ACFAM. Estos dos en-
tes mantienen un litigio desde hace 
tiempo y el último episodio ha sido 
la decisión de la institución nacio-
nal de excluir de sus competiciones 
a los equipos de Madrid. El motivo 
es que en el reglamento se obliga a 
poseer un conjunto en una liga jú-
nior homologada por la FEFA, algo 
que no se ha producido este año por 
un supuesto retraso en el envío de 
la documentación. 

Osos Rivas, Black Demons Las 
Rozas y Camioneros de Coslada, los 
principales perjudicados por esta 
sorprendente medida, han emitido 
un comunicado conjunto en el que 
denuncian que el verdadero moti-
vo de esta pelea reside «en el con-
tencioso del reconocimiento de li-
cencias y estatus territorial de la AC-
FAM», un asunto que desde hace 
tiempo está en manos del CSD. Los 
tres conjuntos de Madrid señalan 
que «tenemos un júnior en una com-
petición que se ha inscrito en tiem-
po y forma en FEFA. Si no la quiere 
reconocer, la FEFA sabrá cuál es su 
intención y el daño que genera tan-

to al deporte como a los jugadores 
que participan en las diferentes ca-
tegorías de la LNFA». 

Rumores de indulto 
En las últimas horas se ha rumorea-
do la posibilidad de un indulto, aun-
que la Federación Española ya ha 
publicado un nuevo calendario tan-
to para la Serie A como la B, en la 
que participan los Granada Lions y 
en la que se han quedado tan solo 
siete clubes. En lugar de reestruc-
turar la segunda división nacional, 
dividida en dos grupos que no atien-
den a criterios de proximidad, la 
FEFA se ha limitado a colocar jorna-
das de descanso cuando los inscri-

tos debían enfrentarse a algún equi-
po madrileño.  

De esta manera, el inicio liguero 
para los nazaríes se mantiene para 
mañana (12 horas) en el feudo de 
Gijón Mariners. El siguiente parti-
do será ya el 7 de febrero en Mara-
cena ante Murcia Cobras y la prime-
ra vuelta se cerrará el 28 de febrero 
en Mallorca contra Voltors. Sin duda, 
un descafeinado campeonato en el 
que los granadinos pretenden lu-
char por un ascenso que puede re-
sultar más sencillo tras estos últi-
mos acontecimientos. 

Ajenos a toda esta polémica, los 
Lions están preparados para comen-
zar la Serie B en el complejo depor-

tivo Las Mestas, escenario que trae 
buenos recuerdos al fraguarse allí el 
camino que condujo a la élite nacio-
nal hace tres campañas. Esa dulce 
nostalgia puede ser un aliciente más 
para los capitalinos, que parecen más 
recuperados de la profunda renova-
ción de su plantilla. 

La derrota en la Liga Andaluza 
ante Fuengirola Potros dejó claro 
que los nazaríes aún tenían mucho 
por mejorar. De ahí que el cuerpo 
técnico haya hecho hincapié las úl-
timas semanas en que se asimile la 
nueva estrategia tanto en defensa 
como en ataque. Solo así será posi-
ble empezar con buen pie en una 
Serie B que se antoja ‘movida’.

Los Lions inician en Gijon una Serie B 
descafeinada y envuelta en polémica

Los Lions se emplean a fondo frente a Fuengirola Potros. :: RAMÓN L. PÉREZ

FÚTBOL SALA 
:: J. M. 
GRANADA. Los clubes granadinos 
presentes en Segunda división fe-
menina disputan esta tarde el pri-
mer partido tras rebasar la mitad de 
la competición. Ambos conjuntos 
están virtualmente salvados, por lo 
que la única duda en esta segunda 
vuelta consistirá en la plaza final 
que ocuparán en la tabla una vez los 
primeros puestos se encuentran ya 
a demasiada distancia. 

El Monachil 2013 tendrá esta tar-
de el siempre complicado viaje a Me-
lilla con tal de jugar contra el Torre-
blanca. Las norteafricanas siguen 
en los puestos de abajo y necesitan 
puntuar como sea, y más tras el em-
pate de la pasada semana de Salesia-
nos ante precisamente las serranas. 
El cuadro metropolitano ansía eli-
minar ese sinsabor de su paladar y 

para ello nada mejor que sumar tres 
nuevos puntos que le confirmen en 
la zona media de la clasificación. 

Por su parte, el Loja ejercerá esta 
tarde como anfitrión a partir de las 
20 horas en el partido ante el Cádiz. 
El rival, cuarto por la cola, no ha de 
presentar mayor inconveniente para 
el equipo del Poniente granadino, 
que la pasada semana encajó una 
inesperada derrota ante Almagro (2-
3), motivo por el que desea desqui-
tarse para continuar en una tercera 
posición que ya amenaza el Guadal-
cacín, a un solo punto. 

Este fin de semana también re-
gresa la competición en Tercera mas-
culina, donde el Villanueva Mesía 
juega esta tarde en su pista ante el 
Apaga y Vámonos cordobés (17.30 
horas). Los malenos han de reaccio-
nar cuanto antes al tener una escuá-
lida ventaja de un punto sobre los 
puestos de descenso.

Loja y Monachil arrancan la 
segunda vuelta liguera

NATACIÓN 
:: J. M. 
GRANADA. El CN Churriana 
será una vez más el referente de 
nuestra provincia en el Campeo-
nato de Andalucía de larga dis-
tancia, que tendrá lugar hoy en 
el centro deportivo Teresa Alcán-
tara (Córdoba). Hasta allí se des-
plazarán los mejores especialis-
tas autonómicos de esta modali-
dad, así como cinco invitados de 
Madrid y Barcelona. El club me-
tropolitano aporta catorce nada-
dores entre las categorías infan-
til y júnior, por lo que empata con 
Navial como los más representa-
dos en este campeonato. 

Dentro de los inscritos desta-
can los internacionales churria-
neros Elisa Sánchez y Alberto Es-
quitino, mientras que entre el 
resto de nombres propios tam-
bién aparecen Paula Ruiz y An-
drea Melendo –ambas de Maire-
na del Aljarafe–, María de Valdés 
(Fuengirola) y Marina Castro (Sa-
badell). Además, también lucha-
rán en este Andaluz cinco nada-
dores que han permanecido con-
centrados los últimos días en Sie-
rra Nevada con la selección na-
cional de España 2020.

El CN Churriana 
lidera la provincia 
en el Andaluz de 
larga distancia

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. Pocos duelos tan 
desequilibrados a priori hay en 
División de Honor B como el que 
se producirá esta tarde (16 horas) 
en Sevilla. El Universidad de Gra-
nada, colista con sus trece parti-
dos contabilizados por derrotas, 
visita esta tarde el feudo del Cien-
cias, líder de la categoría invicto 
al haber dominado en todos sus 
encuentros y con amplias dife-
rencias. De hecho, los hispalen-
ses ya humillaron a los jugado-
res de Manolo Conde en la pri-
mera vuelta, al propinarle la ma-
yor derrota de la historia recien-
te de los arlequinados (0-72). 

Con semejante antecedente, 
y después de comprobar que 
Ciencias no ha bajado el pistón 
durante el resto de la tempora-
da, los universitarios se temen lo 
peor en un duelo que puede su-
poner un nuevo paso hacia el des-
censo de categoría. Por doloroso 
que resulte, ese es el destino más 
factible dada la mala línea traza-
da por la escuadra granadina du-
rante esta campaña en la que aún 
no ha ganado y tampoco ha fir-
mado algún ‘bonus’ ofensivo.

El Universidad 
‘tiembla’ ante su 
duelo contra el 
líder Ciencias

WATERPOLO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Inacua Balcón del 
Genil ha adelantado a esta tarde 
(19 horas) el partido que debería 
haber disputado en la última jor-
nada de la fase regular ante el Chi-
clana. El conjunto radicado en Hué-
tor Vega aún no se ha enfrentado 
a los gaditanos, por lo que este par-
tido cerrará la primera vuelta. El 
club dirigido por Pío Salvador ha 
trazado una línea ascendente sin 
un solo borrón, al haber vencido 
los ocho partidos celebrados has-
ta la fecha, incluido el doble due-
lo consecutivo de la pasada sema-
na ante Wuca y Málaga. 

El Chiclana, rival de esta tarde, 
ostenta la tercera posición en la ta-
bla de Primera Andaluza tras ha-
ber perdido solo ante Jerez y Ema-
sesa. Sin embargo, la imagen trans-

mitida por los gaditanos en sus 
triunfos no ha sido ni mucho me-
nos igual de solvente que la del 
Inacua Balcón del Genil. De este 
modo, la escuadra metropolitana 
se perfila como claro candidato para 
anotarse la victoria. 

El Inacua Balcón del Genil,  
a refrendar su liderato

Partido de Inacua Balcón. :: G. M.


