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1.500 deportistas participarán en los Campeonatos de
España Universitarios
El Campeonato de España Universitario reunirá la próxima semana en
Granada a 1.500 deportistas de 60 universidades de toda España en busca
de los títulos nacionales universitarios de ajedrez, judo, rugby, balonmano
y voleibol. En la presentación, el ayuntamiento ofreció a la Universidad su
apoyo para organizar en el futuro una 'Universiada'.
Durante la presentación de los campeonatos, el rector de la Universidad
de Granada, David Aguilar, destacó que “el deporte es un elemento
cultural más en la formación de la persona” y destacó el “esfuerzo que la
Universidad hace para que los universitarios puedan practica un deporte
de base”. El rector aseguró que “nuestra universidad se va a convertir en
estos días en el gran referente del deporte universitario” y agradeció el
apoyo de las instituciones y federaciones que colaboran en la organización
de los campeonatos.

Juan Casas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, afirmó
sentirse “encantado con estos Campeonatos de España y lo estoy como
concejal de Deportes y como técnico de deportes de la Universidad de
Granada”. Casas destacó “el trabajo que realiza en estos momentos el
Servicio de Deportes de la Universidad de Granada. El buen hacer y la
dedicación de los que componen este Servicio de Deportes garantiza el
éxito del Campeonato”.

El concejal de Deportes también ofreció a la Universidad de Granada el
apoyo del Ayuntamiento de la capital para la organización de una
Universiada, aunque matizó que “esta idea debe contar con el apoyo de
todas las instituciones”. Por su parte, Fabián Almenara, diputado de
Deportes de la Diputación, reflejó la línea de colaboración continua que
hay entre la Universidad de Granada y la Diputación Provincial. En
términos parecidos se expresó Sandra García, delegada en Granada de la
Consejería de Turismo, Comercio  y Deporte de la Junta de Andalucía, al
señalar que “varios equipos de la Universidad de Granada se benefician
del Programa Estrella”.

Para Fernando Martín, subdirector del Servicio de Deportes de la
Universidad, “la organización de estos Campeonatos de España supone
una enorme ilusión para todos nosotros. Hay una gran nivel de
participantes en ajedrez y judo, porque hay judokas de primera fila en
algunas universidades”. Sobre las posibilidades de los granadinos dijo que
“en voleibol somos campeones de España y de nuevo aspiramos a llegar a
lo máximo. También tenemos un buen equipo de balonmano, pero en
todos los deportes hay grandes equipos, ya que al haber finalizado
algunas competiciones federadas, los deportistas están más libres para
competir con sus universidades”. 

El ajedrez se disputará de lunes a jueves en la Sala Neomudéjar de la
Facultad de Biblioteconomía. El balonmano femenino tendrá su sede en el
Pabellón II de Fuentenueva, mientras que el masculino se disputará en el
pabellón de Aynadamar. El Palacio de los Deportes será el escenario de las
competiciones de judo el lunes y martes. El rugby 7 femenino utilizará el
campo de rugby de la Ciudad Deportiva Diputación, que junto al campo de
Fuentenueva albergará la competición masculina. El voleibol femenino
intentará hacerse con el título en el pabellón del Campus de Cartuja,
mientras que el masculino usará el Pabellón I de Fuentenueva para el
desarrollo de la competición.

N. de P.
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y es la respuesta a una 
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que a los matrimonios 
mixtos

nmlkj Positivo: Todos han de 
poder casarse y compartir 
bienes y cargas
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El Ministro "intocable"
Que el ministro de
Defensa, José Bono, es
intocable, miembro de 
una casta aparte cuyo
fuero reside en su 
personal relación con el
portavoz del PP en el
Congreso, Eduardo 
Zaplana, ya era vox 
populi en los despachos
populares.
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SOSTIENE MATILLA

Ocho millones de 
pobres
Alberto Matilla

Ocho millones 
de españoles
viven bajo el 
umbral de la 

pobreza. Ocho millones 
de personas, para los que 
también me imagino el
Estado de derecho existe. 
Un 40% de esta población
la componen individuos 
con patologías siquiátricas
a consecuencia de sus 
diferentes adicciones, 
mayoritariamente 
Alcoholo dependientes.
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Salud en el trabajo
El PSOE no ve 
prioritario que se salde 
la deuda histórica
Ignacio Fernádez Sanz
deja la gerencia del PP 
de Granada
El PSOE ganaría ahora
los comicios con seis 
puntos por delante del 
PP
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Administrador

Alcaldes peperos
Jesús Cascón
Mientras muchos
españoles se han decidido
a salir del armario y 
afrontar con toda 
naturalidad su condición
de homosexuales, otros 
muchos se disponen, una 
vez que se ponga en 
vigor la nueva ley 
aprobada en el 
parlamento y que 
equipara por igual a todos 
los españoles en eso del
matrimonio, se
dispondrán a esconderse
en el fondo de esos
mismos armarios para no
tener que oficiar los 
matrimonios el día en que
a más de uno se le ocurra
pasar por las 
dependencias de algún
que otro ayuntamiento
gobernado por el PP.
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