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Opinión

¿
NO están saturados de malas noticias?
El martes coincidí en Sevilla con Paco
Lobatón para participar en un progra-
ma de debate de Canal Sur y, mientras
echábamos un ojo a los periódicos, nos

quedamos apesadumbrados. No había ni un so-
lo tema que pudiera alegrarnos el día. Le dimos
la vuelta a los diarios que teníamos entre manos
y comenzamos el rastreo al revés. Tampoco. Ni
en la sección de Cultura. La corrupción y los ca-
sos judiciales acaparaban medio diario, las fu-
nestas previsiones económicas contaminaban
otro puñado de páginas, la batalla por el 25-M
abría inéditas brechas de deslealtad y hasta en
DeporteshabíaquelidiarconelpisotóndePepe.

Paco encontró una: Londres quiere ser Sili-
con Valley. El gobierno local va a inyectar más
de diez mil millones en un barrio de clase me-
dia con un alto índice de inmigrantes para
transformar su perfil industrial en tecnológi-
co y atraer “empresas, emprendedores, inver-
sores y talento”. No están dispuestos a ser me-
nos que San Francisco o Nueva York. Google
ya ha anunciado que va a instalar un centro
de innovación y Cisco planea gastarse 370 mi-

llones en cinco años.
El East End está cerca de la Torre de Londres.

Lo recordaba esta mañana leyendo otro repor-
taje catastrófico que, al menos, despierta la cu-
riosidad. El Big Ben se cae. Bueno, se dobla. Al
estilo de la famosa Torre de Pisa. Me asegura
una amiga que vive en Londres que se ve a sim-
ple vista; sólo hay que observar el reloj en direc-
ción al Támesis para comprobar una ligera incli-
nación hacia la izquierda. El Gobierno británico
ya ha creado una comisión técnica para investi-
gar el caso. Lo más sorprendente es que el movi-
miento afecta a todo el complejo donde tienen
sede las dos cámaras del parlamento. Es decir, lo
que se está hundiendo son los cimientos mismos
de Westminster y, como se podrán imaginar, ya

hay más de un promotor inmobiliario –¡chinos y
rusos, por supuesto!– que está interesado en
quedarse con el edificio. ¿Se imaginan la mítica
Torre del Reloj diluyéndose entre las aguas del
Támesisyuncomplejoconsumistaestilozenen-
terrando el romanticismo neogótico del pala-
cio? Tal vez sea un símbolo de la decadencia del
viejo continente y hasta un sutil aviso del frágil
futuro de nuestra vapuleada democracia…

Bastan tres días de una semana para ator-
mentarse. Segundo juicio a Garzón, ahora por
investigar los crímenes del franquismo, un ju-
rado popular declara ‘no culpable’ a Francisco
Camps por el escándalo de los trajes (¿recuer-
dan los ¡cuánto te quiero! de los amiguitos del
alma?), Gallardón destapa su verdadero cora-
zón conservador poniendo boca abajo la justi-
cia (copago, cadena perpetua revisable y viaje
en el tiempo en la ley del aborto) y Anticorrup-
ción dice que no es necesario investigar a la in-
fanta Elena (ni siquiera que testifique) porque
no hay datos que prueben que estaba al tanto
de los negocios de Urdangarín... Si no gozaba
de demasiado crédito la justicia española, a
partir de ahora habrá que cuestionar el propio

principio constitucional: ni universal, ni gra-
tuita, ni igual para todos.

Decía Cristóbal Montoro que estamos en el
corazóndeun“círculovicioso”yquehabíaque
hacer más sacrificios para transformarlo en un
“círculo virtuoso”. Pensé que hablaba de eco-
nomía. De la urgencia de la reforma financiera
para que las ayudas a los bancos lleguen a las
familias y a las empresa; de presionar a Merkel
para rebajar los objetivos de déficit ajustándo-
los al escenario de recesión; de promover polí-
ticas de empleo que den respuesta a alguno de
esos 5,3 millones de desempleados que con-
forman el récord histórico de parados del mer-
cado laboral español. ¡Qué ilusa! En el círculo
del ‘más sacrificios-más impuestos-menos
sueldos’ faltaba el ‘menos derechos’. Está claro
que no todos entendemos lo mismo sobre ‘vida
virtuosa’ ni tenemos los mismos modelos de in-
tegridad y ejemplaridad. Hagan su apuesta:
¿tumbamos la ley de memoria histórica y de
matrimonios gays antes o después de las elec-
ciones andaluzas? ¿Condenamos a Garzón
por prevaricación antes o después del ‘regreso
rehabilitado’ de Camps?

E
l presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, se reunirá
este martes en Madrid con responsables del Ministerio
de Medio Ambiente y Agricultura para posibilitar una sa-
lida al conflicto provocado por Cetursa por la ocupación

de una franja de 800 metros propiedad del Gobierno y pertene-
ciente al Parque Nacional. El conflicto, sin embargo, no se puede
circunscribir a una discusión de lindes. El trasfondo es la intro-
misión del área deportiva en la zona protegida del parque. Y el
contexto son las exigencias de los empresarios de triplicar la zo-
na de nieve. De hecho, al margen de la reunión del martes, la Fis-
calía mantiene abierta su investigación. Cualquier acuerdo polí-
tico debe incluir el respeto absoluto a los límites del parque.

E
l candidato Rajoy se comprometió a no subir los impues-
tos, pero poco después de tomar posesión, con el pretexto
de que el déficit era superior al previsto, anunció la subida
del IRPF y del IBI. Para los ayuntamientos fue una noticia

espléndida; una noticia que requiere también una explicación.
En el caso de Granada, los responsables de Economía habían
anunciado un incremento impositivo del 3,6%, pero el viernes
aprobaron una subida media de nada menos que del 13,6%. No
convence que el dinero recaudado de más se destine a proveedo-
res. El problema es más profundo. Con el 28,% de su población en
paro, la subida supone un golpe adicional para las economías do-
mésticas. Un golpe brutal imposible de asumir en muchos casos.

MIRADA URBANA

ALTO Y CLARO

Impuestos imprevistos

EN LA TRASTIENDA

¿Todo por una pista de esquí?

Magdalena Trillo

mtrillo@granadahoy.com

Círculo vicioso

DIRECTORA
DE GRANADA HOY

Almendros en flor a mediados de enero
Los almendros en flor anuncian la inminente llegada de la primavera, a pesar del frío. Los pueblos blancos de la provincia como el de Vé-
lezdeBenaudallacomplementanelcolordesusfachadasconeldelanievedelaSierraal fondoydelasfloresdeestosárbolesquealegran
el paisaje invernal. Todo ello, a menos de 15 minutos de la playa y a poco más de media hora de Sierra Nevada.

NACHO MARTÍN

PALMAS Y PITOS

Juan C. Rodríguez
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PENSADORY
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María Jesús Montero
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LA COLMENA

CONSEJERA DE
SALUD

Ángeles S. Vignote

h
El banco na-
ranja que du-
rante años

operó exclusivamente
por internet ha abierto
en Granada su oficina
número 23, que dará
servicio a 30.000 clien-
tes granadinos y mane-
jará 391 millones.

DIRECTORA DE
OFICINAS DE ING

Carolina Molina
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partedeunatrilogíaque
transcurreenlaciudad.

NOVELISTA
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R. G. / GRANADA

El cese de la actividad de Spanair
supondrá en Granada la cancela-
ción de cuatro vuelos a lo largo
del fin de semana. Ayer, el avión
que operaba la conexión de ida y
vuelta entre El Prat de Barcelona
y el Federico García Lorca de
Granada y Jaén, que tenía pre-
vista su llegada a las 08:20 ho-
ras, fue el primero en quedarse
en tierra. Como consecuencia, el
vuelo de vuelta, que tendría que
haber despegado desde la termi-
nal de Chauchina a las 09:00 ho-
ras y para el que habían abonado
su billete unas 70 personas, tam-
bién se canceló. A esas dos rutas
se unen los dos vuelos de Spanair
programados para hoy, que ele-
van a cuatro las conexiones afec-
tadas en Granada por la crisis de
Spanair.

Según la información facilita-
da por Aena, en el caso de Gra-
nada la mayoría de los pasajeros
afectados están siendo recoloca-
dos en aviones de la compañía
Vueling, la única que también
opera una ruta entre la terminal
de Granada y el aeropuerto de
Barcelona. Los pasajeros tuvie-
ron la oportunidad de comprar
billetes con precios especiales

para los dos vuelos que la com-
pañía de bajo coste tenía progra-
mados para la jornada del sába-
do en Granada.

De hecho, en el caso de la ter-
minal granadina Vueling será la
compañía que recoja el testigo
de Spanair. Ayer la compañía de
bajo coste anunció que aumen-
tará las frecuencias de forma
permanente en 15 de sus rutas
nacionales –incluida la que par-

te de Granada– como plan de ex-
pansión tras el cese de operacio-
nes de Spanair.

Se trata de vuelos con destino
a Santiago, La Coruña, Vigo,
Oviedo, Bilbao, Madrid, Alican-
te, Ibiza, Mahón, Palma de Ma-
llorca, Granada, Málaga, Sevi-
lla, Gran Canaria y Tenerife, to-
dos con origen Barcelona, según
informaron fuentes de la com-
pañía aérea.

Vueling se hace cargo de los
pasajeros afectados por la
quiebra de Spanair
El fin de semana deja cuatro conexiones canceladas entre
Granada y Barcelona tras el cese de actividad de la aerolínea

● La Universidad de Granada fue una de las sedes que
acogió ayer los exámenes para formación sanitaria
especializada convocados por el Ministerio de Sani-
dad. En total se presentaron 2.896 titulados, la mayo-

ría en Medicina para optar al MIR aunque también
afecta a enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, bió-
logos, radiofísicos y químicos. En total salen 8.264
plazas en todo el país y aspiran 37.779 titulados.

LUCÍA RIVAS

Casi 3.000 alumnos se examinan del MIR en Granada

EFELa supresión del vuelo entre Granada y Barcelona afectó a 70 pasajeros.
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Azahara Vigueras Borja / GRANADA

Las bibliotecas están a tope un una
época en la que el fantasma de los
exámenes planea en la cabeza de
todo estudiante. Febrero, junio y
septiembre son tres fechas críticas
en el calendario universitario. Son
meses en los que los nervios fluyen
por todas partes, los alumnos re-
pasan apuntes por las esquinas de
las facultades, compran textos de
última hora y madrugan mucho
para poder coger un sitio en algún
aula de estudio.

Noches sin dormir, esquemas de
última hora e, incluso, hay quien
aprovecha el tiempo libre para ha-
cerse chuletas. Estas son algunas
de las características que definen
el periodo de exámenes, una etapa
en la que, según los psicólogos, es
normal sentir mariposas en el es-
tómago porque los alumnos se en-
frentan a una situación estresante.

El problema viene cuando esos
nervios típicos que hacen temblar
un poco el pulso se incrementan
por mil hasta el punto de provocar
insomnio, vómitos y dolor de ba-
rriga. Síntomas típicos de la ansie-
dad, una reacción que paraliza la
vida de muchos estudiantes uni-
versitarios que para evitar el mal
trago que les provoca hacer un
examennosepresentanalasprue-
bas. Los profesionales advierten
quesiestasituaciónseprolongaen
el tiempo, provocará el fracaso

académico de los alumnos. De he-
cho,muchosabandonanlacarrera
porque no pueden aguantar la si-
tuación ni un minuto más.

Algunos ya han superado este
problema o se encuentran mucho
mejor después de haber recurrido
a la ayuda psicológica, pero prefie-
ren utilizar un nombre ficticio pa-
ra preservar su identidad. Con su
testimonio le ponen voz a un pro-
blema que sufren en silencio gran
parte de la comunidad estudiantil.
Lucia estudia Ingeniería de Cami-
nos, una carrera que abandonó
durante ocho años por la gran an-
siedad que le generaba ir a clase.
Ahora con 26 años la retoma con

FEBRERO, UN MES CRÍTICO Las bibliotecas se llenan de gente durante este periodo

La peor pesadilla de muchos
estudiantes, los exámenes
Algunos padecen una gran ansiedad que les provoca insomnio, irritabilidad,
vómitos y dolor de barriga· El Gabinete Psicopedagógico de la UGR ayuda
a superar un problema que desemboca en el fracaso académico

El curso pasado el Gabinete atendió a 17.403 alumnos
El Gabinete Psicopedagógico es
un servicio de la Universidad de
Granada que nació hace 10 años
para ayudar a los estudiantes que
tuvieran problemas de estrés o
ansiedad a la hora de enfrentarse
a los exámenes. Una situación en
la que se encuentran muchas
personas, ya que el Gabinete
atendió durante el curso 2010-
2011 a un total de 17.403 perso-
nas. Al frente de éste se encuen-
tra la psicóloga Sagrario López
Ortega y la psicopedagoga Eva Ji-

ción de algunas asignaturas, hace
que personas que llevan arras-
trando algunas de primero, otras
de segundo y otras de tercero es-
tén muy agobiados. Aunque ad-
vierte de que atienden a personas
de todo tipo. “Están las chicas de
18 años que vienen para mejorar
su rendimiento, personas de 29 o
30 años que llevan asignaturas
de todos los cursos y les agobia
su situación” y el grueso de alum-
nos que no se engloban en nin-
gún perfil.

ménez Sánchez, dos profesionales
que facilitan el camino a los estu-
diantes que se sienten perdidos y
no saben cómo afrontar esta situa-
ción. También, dotan a los alumnos
de técnicas de estudio para que se
planifiquen mejor y para que sa-
quen más rendimiento al tiempo
que se pasan sentados en la silla.
Porque, según López Ortega, “el
hecho de que estén en la universi-
dad no significa que tengan que sa-
ber estudiar”. Desde su punto de
vista, con Bolonia, muchos alum-
nos se sienten desbordados. La
adaptación de la licenciatura al gra-
do, con la consiguiente desapari-
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mucho ánimo después de haber
asistido a la terapia del Gabinete
Psicopedagógicoyalasclasesdela
psicóloga Sagrario López.

Ella reconoce que siempre ha si-
do una chica con unas notas bri-
llantes y que al entrar en la facul-
tad empezó a suspender muchos
exámenes. Una situación que le
llevó a frustrarse tanto y a sentirse
tan mal consigo misma que hizo
que apartara la carrera de su vida.
“Me presentaba a uno o dos exá-
menes durante el curso e iba de
vez en cuando a clase, pero la ma-
yoría de la veces lo evitaba. Un cir-
culo vicioso porque a más lo evita-
ba más ansiedad sentía”, admite.

Cuenta que intentaba tener la
mente entretenida para evadirse y
no pensar en su situación. “Echaba
más tiempo con amigos, me metía
en internet, limpiaba la casa. Aun-
que también había veces que me
autocastigaba y me quedaba ence-
rrada en casa porque sabía que no
lo estaba haciendo bien”.

La situación que se fue agravan-
do con los años, porque a más
tiempo estaba matriculada en la
carrera y menos avances obtenía,
más ansiedad sentía. “Pero, a la
vez, tenía un miedo terrible a pre-
sentarme a los exámenes y obte-
ner malas notas. Me paralizaba”.

El caso de Marta es diferente,
pero la base del problema es la
misma: la ansiedad. Ella tiene 31
años y estudia Bellas Artes, su se-
gunda carrera. Una licenciatura
en la que, como reconoce, no hay
que estudiar mucho, pero sí hacer
gran cantidad de entregas: dibu-
jos, esculturas o cuadros en los que
ella siempre quería obtener la me-
jor nota, un diez. Marta reconoce
que tiene una personalidad exi-
gente y perfeccionista en lo que se
refiere a los estudios porque más
tarde quiere realizar el doctorado,
pero además de eso, también tiene
un trabajo a media jornada. Unos
ingredientes idóneos que le provo-
caron un fuerte estrés, por lo que
también tuvo que recurrir a la ayu-
da psicológica. “Yo tenía pesadi-
llas por las noches, altibajos emo-
cionales, insomnio, estaba muy

irritable casi siempre y me ponía
peor de ver que nadie me com-
prendía. Me decían: no sé cómo te
puedes poner así por esa tontería.
Los demás no entienden que te
agobies por una cosa pequeña, pe-
ro es que no es solo una, sino otra
entremuchas.Mesentíacomouna
marciana”.

Y de nuevo, la pescadilla que se
muerde la cola. “Como te sientes
mal no haces nada y, así, te sientes
luego peor”, afirma. Por eso, está
muy feliz de haberse puesto en
contacto con el Gabinete porque le
han dado pautas para afrontar su
problema. “Estoy mucho mejor
después de haber verbalizado los
problemas y de que alguien me
guía en ese embrollo y Sagrario ha
sido una gran ayuda en todo ese
proceso”.

La ansiedad de Marta no se ce-
ñía al momento del examen con-
cretamente, sino a la gran presión
que sentía por todas las activida-
des que quería llevar adelante.
“Estar pensando en el futuro te
impide hacer lo que estás hacien-
do hoy”, un consejo que le sirvió
para superar, en parte, esta situa-
ción. “Allí me enseñaron que al
subir la montaña, no se debe mi-
rar a la cima, sino pensar en el si-
guiente obstáculo”. Una metáfora
que extrae de todo el aprendizaje
adquirido y que, a partir de ahora,
no lo aplicará solo a los estudios,
sino que lo utilizará a lo largo de
su vida.

CONTRA EL AGOBIO

PLANIFICACIÓN
El principio de Premack o
ley de la abuela
Sagrario López ofrece en su libro
No pierdas los nervios en los
exámenes algunas claves para
planificar mejor el tiempo. Ella
alude al Principio de Premack
por el que “primero hay estudiar
y luego hacer lo que me gusta”.
Coloquialmente, se dice la ley de
la abuela porque “primero las
lentejas y después el postre”.

DEPORTE
Realizar actividades para
descargar la presión
“La gente en época de exámenes
se quita del gimnasio o si le gus-
ta bailar dejan de ir y esto es un
error”. Se aconseja mantener al-
gunas válvulas de escape para
descargar tensión acumulada.

CRISIS
No tomar decisiones en
momentos delicados
Al Gabinete también acude gen-
te que ha tenido un mal año en
los estudios debido a problemas
de pareja o problemas en la con-
vivencia en el piso de estudian-
tes. “En la medida de lo posible,
les recomiendo que no se paren
a decidir en época de exámenes
si romper la relación o seguir”.

PRESENTE
Afrontar los problemas
uno a uno, no de golpe
Muchas personas que padecen
estrés tienden a juntar proble-
mas. Por eso, les sirve mucho la
ley del Mind Fullness que indica
que “hay que tener consciencia
del momento presente” y disfru-
tar de lo que se hace en cada
instante.” “En la ducha, no se de-
be estar pensando en todas las
cosas que hay que hacer, sino
disfrutar del agua caliente “.

SEMINARIO
Sacar más rendimiento
en la época de exámenes
Se impartirá el próximo lunes 30
en el Complejo Administrativo
Triunfo de 11:00 a 13:00.

PEPE TORRESLa psicóloga Sagrario López durante una sesión con un estudiante en el Gabinete Psicopedagógico.

PEPE TORRESLópez Ortega orienta a los alumnos para tener mayor éxito en los exámenes.

CURSOS

Durante el año se imparten
algunos seminarios para
vencer la ansiedad y el
miedo a hablar en público

GUÍA

El libro No pierdas los
nervios en los exámenes
es una gran ayuda para
los universitarios
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Deportes

Ramón Ubric / GUADIX

No bastó la casta. El Infowork Ciu-
dad de Guadix despidió la prime-
ra vuelta en Primera Nacional con
una derrota bastante dulce, ya
que los pocos efectivos con los
que contaba Ramón Díaz dieron
la cara hasta el final y, a punto es-
tuvieron de sorprender al Clíni-
cas Rincón Axarquía (72-77), que
tiró de veteranía y profundidad
de banquillo para llevarse una
victoria importante.

En el primer cuarto, el Infowork
salió muy entonado y, a falta de
cinco minutos para el final, consi-
guió la máxima del encuentro
(7-0), tras una canasta de Sergio
Sánchez. En los últimos tres minu-

tos, el acierto de Gracia y de Lorca
hizo que los malagueños se metie-
ranenelpartido(19-17).

En el segundo cuarto, los accita-
nos, con un Sergio Valdeolmillos
espectacular, salieron lanzados y
consiguieron un parcial de 6-0 a su
favor (25-19). Sin embargo, pron-
to los de Ramón Díaz se cargaron
de faltas. El Clínicas Rincón apro-
vechó entonces para irse con ven-
tajaaldescanso36-37.

Tras el descanso, el Infowork sa-
lió excesivamente relajado y el Clí-
nicas Rincón hizo mucho daño en
sujuegointerior(51-57).

En el último cuarto, el Infowork
nunca le perdió la cara al envite y, a
falta de cuatro minutos llegó a po-
nerse dos abajo tras una canasta de
Jorge Rodríguez (66-68). No obs-
tante, las fuerzas acabaron por fa-
llas a los accitanos, que no pudie-
ron impedir la derrota.

RAMÓN UBRICLuis López tira a canasta ante un rival.

BALONCESTO ● Primera Nacional masculina

La casta no le basta
al Infowork Guadix
Los accitanos despiden con derrota la primera vuelta

El SDI Baza se
encuentra sin rival

Juan Miguel Alonso / BAZA

El SDI Baza sigue sin encon-
trar rival en su andadura por la
Primera Nacional. Esta vez fue
el Alhaurín de la Torre el que
hincó la rodilla ante la supe-
rioridad bastetana (83-94).

Como marcaban todos los
pronósticos, los pupilos de
Mariano disputaron un parti-
do fácil, contra un rival que
apenas apretó en defensa. Al-
go que facilitó el acierto del
Baza en ataque, que otra vez
volvió a finalizar un partido
acercándose a los 100 puntos.

Desde el comienzo del en-
cuentro los visitantes mostra-
ron el motivo por el que lide-
ran la tabla, con tan sólo una

derrota en su casillero. De la ma-
no de Alberto Moya, máximo ano-
tador de su equipo con 11 puntos,
el SDI Baza dejó latente su supe-
rioridad (13-23).

Los bastetanos, lejos de relajar-
se, siguieron apretando el acele-
rador en busca de la máxima dife-
rencia posible (30-45).

Tras el descanso, los malague-
ños siguieron siendo un juguete
en manos de los granadinos. Aún
así, el Alhaurín de la Torre tiró de
orgullo para recortar cinco pun-
tos la diferencia (50-60).

En el último asalto, el panora-
ma cambió. Y es que el SDI Baza
que ya se veía desde hace tiempo
como ganador del encuentro, se
relajó. Los locales vieron su
oportunidad, de al menos, ma-
quillar el resultado. Así, el Al-
haurín de la Torre anotó 33 pun-
tos en los últimos diez minutos
para acabar dejando una paliza,
en una derrota más que respeta-
ble (83-94).

J.UANMI ALONSO/ARCHIVOLos granadinos siguen como líderes destacados.

Redacción / GRANADA

El Ramón y Cajal-UGR se desinfló
tras el descanso y volvió a perder a
domicilio,estavezpor71-49frente
alCBCoria. Lanotapositivadelen-
cuentro la puso el buen debut de la
cadete Irene Garrido, que anotó
seispuntos.

El comienzo del choque fue es-
peranzador, pues las granadinas se
mantuvieron por delante en el
marcadoranteelpundonorlocal.

No obstante, todo cambió tras el
descanso. El Coria subió e intensi-
dad y pronto se hizo con el control
del juego. La precipitación en pista
ofensiva de las visitantes acabó por
certificar la victoria de la sevillanas
enelúltimocuarto.

El ‘RACA’ se desinfla tras el
descanso y sigue sin ganar fuera

Redacción / GRANADA

El Prefabricados Calleja CD
Arrayán ha sufrido la primera
derrota de la temporada tras
caer por 56-41 frente al Sures-
te Gran Canaria en su visita a
las islas. A pesar del resultado
adverso, el equipo que entrena
Gerardo Rejón se mantiene en
el liderato con un triunfo de

El Prefabricados Calleja
sufre su primera derrota
en las islas Canarias
El equipo que entrena
Gerardo Rejón acaba
el encuentro con tan
solo tres jugadores

ventaja respecto a su rival en el
día de ayer.
El comienzo del partido no fue
muy esperanzador para los inte-
reses granadinos. No obstante, el
CD Arrayán logró mantener el ti-
po al descanso (22-18).

La segunda parte, en cambio,
fue otra historia. Los visitantes
que viajaron a Gran Canaria con
pocos efectivos, se quedaron con
tan sólo tres jugadores tras la eli-
minación por faltas de cinco ba-
loncestistas. Con ese panorama,
el Sureste no tuvo excesivos pro-
blemas para marcharse en el mar-
cador y certificar el triunfo final.ARCHIVO/VILLOSLADAEl Raca en un partido anterior.

Primera Nacional femenina

Infowork Guadix

Clínicas Rincón

19+17+15+21

17+20+20+20

Sánchez 13
Gázquez 0
López 15
Sánchez 11
Rodríguez 12
Valdeolmillos 19
Holgado 0
Sastre 2
La Rubia 0
Pérez 0

Moreno 12
Gracia 14
Perea 6
Ruiz 12
Lorca 3
Antuño 4
Ramos 0
Moyano 0
Méndez 4
Lorca 13
Camín 7
Fernández 2
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CB Coria

‘RACA’-UGR

15+15+21+20

18+10+11+10

Quinteros 0
Pérez 15
Pereira 4
Cordero 0
Rubio 0
Pizarro 23
Ricardo 7
Lozano 2
Bigorra 10
Martínez 3
García 4
Andreu 4

Patri 4
García 3
Noelia 10
Andrea 5
Loli 3
Blanca 2
Bea 9
Maite 2
Serrano 5
Garrido 6

71
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Árbitros: Ángulo, Calón. Sin eliminadas.
Incidencias: Partido correspondiente a la Pri-
mera División Nacional femenina disputada en
el pabellón municipal de Coria.

Árbitros: Cara y Salazar. Eliminaron por cinco
faltas personales al local Gonzalo Sánchez (36’)
y al visitante Lorca (39’).
Incidencias: Partido disputado en el Pabellón
Municipal José Manuel Ruiz de Guadix ante
unos 30 espectadores.

Primera División

El conjunto bastetano
sólo ha perdido un
encuentro en todo lo
que va de campeonato


