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Cayeron las dos primeras medallas para la natación

granadina en la primera sesión de los campeonatos

de España sub 16. La cita, que se celebra en el Centro M-86 de Madrid, cuenta con una

densa inscripción de 650 nadadores y 182 clubes nacionales.

Empezó fenomenal la mañana para los granadinos con el quinto puesto de Andrés Ramírez

(Universidad de Granada) en los 100 libres (54,69), mejorando sensiblemente su tiempo de

inscripción, y el séptimo puesto de Elena Monterroso (CN Churriana).

En la prueba de 1.500 libres para 15 años, el triunfo correspondió al nadador del

Universidad, José Manuel López, quien estableció una nueva plusmarca provincial de la edad

con un tiempo de 16:45.17, mejorando en 15 segundos, uno por hectómetro, su marca

personal. Le acompañó en el podio su compañero de club, Adrián Doménech, con una marca

de 17:00.03, que le posibilitó colgarse el bronce.

Al finalizar la sesión, el equipo del Universidad de Granada figura en el primer puesto

provisional de la clasificación masculina con 45 puntos, seguido del Club Natación Palma, con

44, y el Sant Andreu, con 42.

En total serán 18 los nadadores granadinos que participarán en este campeonato, que

finalizará mañana por la tarde. Completan la expedición provincial Belén Rodríguez, Carlos

Mateos y Alejandro García (CN Granada), José Andrés Páquez y Adrián Castellanos (Náutico

Motril), Manuel Rodríguez, Francisco Molina y Rafael Martínez (CN Churriana) y José Ramón

Lamolda, Pablo Castillo, Cristina González, Alba Luque, Anabel Padial y Marta Cano

(Universidad de Granada).
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Los granadinos toman el mando
José López y Adrián Doménech obtienen las dos primeras medallas en
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RECORRIENDO EL DESIERTO
Eduardo Fernández-Agüera relata su
travesía chilena

ENCUESTA

¿Considera justa la destitución de Paquillo

Fernández al frente del Centro Andaluz de

Marcha, pese a no estar probado que se

dopara?

Han contestado 1222 personas

 Si, el hecho de tener sustancias dopantes lo
convierte en un tramposo

 No, su gesto de arrepentimiento debería ser
suficiente

ENCUESTA

¿Cree que el Ayuntamiento de Granada debe

subvencionar al Granada CF con 500.000

euros, como solicita Quique Pina?

Han contestado 2184 personas

 Sí, el Municipio es el primer interesado en que
el equipo ascienda de categoría

 Si, porque de lo contrario peligra la inversión de
Pina y Pozzo

 No, es una cantidad desorbitada en tiempos de
crisis

 No estoy de acuerdo con las subvenciones al
deporte de elite

PUBLICIDAD

Granada Hoy Deportes Deportes Los granadinos toman el mando

El Universidad, líder.

Granada Hoy - Los granadinos toman el mando http://www.granadahoy.com/article/deportes/663684/los/granadinos/toman/mando.html

2 de 3 29/03/2010 11:40


