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Simón Cruz recibe
una prótesis que es
pionera en la provincia
Ortopedia López se la ha
adaptado en una pierna al
jugador de parabádminton
Ortopedia López ha sido
la responsable de adaptar la primera prótesis de estas características en Jaén, y la segunda en
la comunidad andaluza. La compañía alemana Otto Bock, líder
mundial en estos componentes,
le ha certificado como la única
firma autorizada para adaptar
este tipo de prótesis en la provincia. Y ha sido a Simón Cruz, paralímpico iliturgitano, que fue galardonado recientemente con el
Premio Juan Palau tras lograr dos
medallas, una de oro y una de
plata, en el Europeo.
Todo esto ha sido posible gracias a la alta cualificación de sus
técnicos, y por disponer de las
instalaciones y herramientas necesarias para el entrenamiento
con este tipo de prótesis bióni-

■■

INTERNACIONAL. Mario Pestano intenta un lanzamiento en una prueba con la selección.

El Unicaja desafía a
los favoritos en la final
◗ El conjunto masculino viaja a
Zaragoza con la importante baja del
discóbolo canario Mario Pestano
GILBERTO MORENO

E

l reto es apasionante y a la
vez complicado por el potencial y la calidad de los rivales. Pero al conjunto masculino del Unicaja no le asustan los desafíos y desea estar
entre los mejores en la final de la
División de Honor, que se celebrará mañana en Zaragoza. El objetivo es tratar de alcanzar el quinto puesto. El Playas de Castellón,
que hace unas semanas se proclamó campeón de Europa, lucirá galones de favorito para subir a lo
más alto del podio. El Barcelona,
la Real Sociedad de San Sebastián
y el AD Marathón de Madrid se

presentan como una alternativa
fiable para luchar por quedar primero. Para optar al quinto puesto —en la final participa un atleta por prueba— los rivales del Unicaja son el Tenerife Caja Canarias,
el Simply-Scorpio 71 y el Fent
Cami Mislata de Valencia. Para
ello, el equipo técnico contará con
la bases de especialistas que le permitió llegar a la final, aunque en
la convocatoria causa baja el canario Mario Pestano. El plusmarquista nacional de disco se ha resentido de unas molestias en la
hernia y no podrá desplazarse
hasta la capital aragonesa, al
igual que el vallista Juan Ramón

Barragán, lesionado en un pie. “Es
una lástima su baja, porque Mario
es una persona integrada en el
grupo y comprometida con el proyecto del Unicaja”, destacan desde
la junta directiva y el cuadro técnico. Su ausencia es importante —
en las dos jornadas previas aportó puntos en disco y en peso—,
pero los responsables confían en
lo otros deportistas. “La plantilla
nos da la máxima confianza posible y a un atleta por pruebas contamos con especialistas que acreditan unas excelentes condiciones”,
anuncian desde el club.
La falta de instalaciones no impide que el colectivo luche por objetivos ambiciosos ante la élite del
atletismo español. La directiva da
las gracias por el apoyo que le ofrece Unicaja, que es el principal patrocinador, la Diputación, de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén.

ca. Según sus responsables, la
gran ventaja de este sistema es
que permite reproducir la marcha de forma natural, sin necesidad de estar pendiente de la articulación de la rodilla, ya que la
informática y los sensores de control se ocupan de hacerlo. “Después de muchos años puedo volver a subir escaleras con normalidad. Con la nueva prótesis
puedo hacerlo de forma segura.
Se va adaptando al movimiento
y cambia según la fuerza. Además, puedes echar peso sobre ella
sin temor a caerte”, explica
Simón Cruz. La rodilla dispone
de cinco modos configurables. A
ello se añade la importancia del
pie, clave para el movimiento y
la práctica deportiva. Está fabricada en fibra de carbono ligera
y flexible. Su principal característica es la absorción de impactos de forma efectiva, ya que permite flexionar la rodilla de
forma segura y controlada.

PUESTA A PUNTO. Rafael López y Simón Cruz prueban la prótesis.
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NATACIÓN

Intenso inicio
del Festival
Ciudad de Jaén

Doce horas
solidarias en Las
Fuentezuelas

■■ La tercera edición del Fes-

■

BALONMANO. LOS INTERNAUTAS ELIGEN AL JIENNENSE PARA JUGAR COMO TITULAR

Berrios, en el Partido de las Estrellas
■■ El sevillano Juan Antonio
Vázquez, “Chispi” (Ángel Ximénez)
y el jiennense Sergio Berrios (Fertiberia Puerto Sagunto de Valencia) han sido elegidos, en votación
popular, para formar parte del
equipo titular del combinado de
la Asociación de Jugadores Españoles que disputará el Partido de
las Estrellas 2015 contra la selección española. El compromiso se
disputará el 21 de junio en el Quijote Arena de Ciudad Real.
Los 2.699 internautas que han
participado en la elección han de-

terminado que el sevillano, como
lateral izquierdo, y el jiennense, en
el extremo derecho, estén acompañados por Lamariano (Ademar),
en la portería, Magadán (Zamora)
en el puesto de central y Marchán
(Ciudad Encantada) en el pivote.
Asimismo, el lateral derecho más
votado fue Del Valle (Aragón), aunque será baja por motivos personales y lo sustituirá David Jiménez (BM Benidorm). Igual circunstancia acontece en el extremo izquierdo, puesto que lo ocupará, al
final, Resina (BM Granollers).

Sergio Berrios.

tival Internacional Ciudad de
Jaén de Ajedrez comenzará mañana con un intenso calendario
dispuesto por el Casino Primitivo, ya que celebrará tres actividades en su sede. A las cuatro
y media de la tarde ha programado un curso de tecnificación
ofrecido por Juan Carlos Sánchez, maestro FIDE. Una hora
y media después se disputará un
torneo que está abierto a todos
los jugadores que tengan licencia en vigor. A las siete y media,
el propio Sánchez participará en
una simultánea con jóvenes
promesas locales y provinciales.
A la siguiente semana se han
programado más torneos.

El CN Santo Reino confía
en la respuesta masiva de los
jiennenses en las doce horas sde
natación por la salud, una actividad que se celebrará mañana
en la Piscina de Las Fuentezuelas con el objetivo de recaudar
fondos para los proyectos de la
Asociación Española contra el
Cáncer y la Asociación de Hemofilia. Con el apoyo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento, la iniciativa se celebrará entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. Además, se desarrollarán actividades como aqua-fitness para
niños y adultos, exhibición de
relevos, triatlón, juegos acuáticos para niños y nado libre.

