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Ferrer gana
sin problemas
en Montecarlo

Gasol y Mirotic
aseguran el
factor campo

Martos revalida
su éxito en la
Milla de Gijón

“Vuelvo a
estar relajado y
con confianza”

Laso: “Al Efes le
tenemos un
gran respeto”

“Sakhir será una
pista difícil para
nuestro coche”

TENIS

BALONCESTO

ATLETISMO

MOTOCICLISMO

BALONCESTO

AUTOMOVILISMO

■ El tenista español David Ferrer se
clasificó para la
tercera ronda del
torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la
temporada, después de aprovecharse de la retirada del dominicano
Víctor Estrella.

■ La conexión española de Chicago volvió a rendir para superar a Brooklyn
Nets (86-113) con 26
puntos de Nikola
Mirotic y 22 de Pau
Gasol, mientras que
Marc Gasol completado una actuación
gris en la derrota de
Memphis Grizzlies.

■ El obstaculista
de Huelma ganó,
por segundo año
consecutivo, la
Milla de Gijón. Sebastián Martos, de
esta forma, continúa con la preparación para lograr
una plaza en el
equipo español del
Mundial de China.

■ Marc Márquez explicó que “después
de un buen fin de
semana en Austin”,
donde se apuntó su
primera victoria de
la temporada en
MotoGP, vuelve a
sentirse “relajado y
con confianza” antes
del Gran Premio de
Argentina.

■ El entrenador
del Real Madrid
aseguró antes de
los cuartos de final
ante el Anadolu
Efes, que su respeto al conjunto
turco es “máximo”,
sobre todo tratándose de un equipo
con “jugadores top
en cada posición”.

■ Fernando Alonso
reconoció sentirse
“seguro” de que el
trazado de Sakhir
“será una pista difícil” para los coches
del equipo McLaren,
en referencia al circuito donde el próximo 19 de abril se
disputará el Gran
Premio de Baréin.

APOYO DE

JUGADORES
DE NIVEL
■ La Delegación
Jiennense de Ajedrez
no dejó nada a la improvisación y contó
con la presencia de
analistas que ayudaron a los jugadores a
prepararse antes y
después de las partidas en Roquetas de
Mar. Francisco Gálvez, Antonio Barruz,
Adrián Mercado y
Juan Carlos Sánchez
son ajedrecistas que
acreditan un prestigio
ganado a pulso. Sus
consejos fueron determinantes a la hora
de plantear las estrategias en el tablero.
“Su ayuda fue decisiva y nos permitió
estar a un excelente
nivel en el Andaluz.
Son ajedrecistas que
poseen una experiencia y una sabiduría
que nos sirvió de mucho”, destaca José
Carlos Hernández,
que les da las gracias
por el trabajo realizado en tierras almerienses.
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REPRESENTACIÓN. Jugadores y acompañantes de la selección jiennense de ajedrez que participó en el Andaluz de Roquetas.

Movimientos ganadores
◗ José Carlos Hernández y Antonio
Gamundi se coronan campeones
de Ajedrez en Roquetas de Mar
GILBERTO MORENO
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reparación mental, calidad,
trabajo y agresividad en el tablero son ejes fundamentales
para que los ajedrecistas logren destacar en una modalidad en la que la competitividad es máxima. Jaén es territorio
de jugadores y clubes destacados.
Esa labor se ha reflejado con unos
extraordinarios resultados en el
Campeonato de Andalucía disputado en Roquetas de Mar (Almería).
La delegación jiennense, formada

por treinta y seis deportistas, completó una actuación destacada.
José Carlos Hernández Hurtado, con
tan solo 8 años, subió a lo más alto
del podio. La promesa brilló con un
rendimiento perfecto, acreditado
con ocho puntos sumados de nueve
posibles. “El torneo resultó igualado y también se caracterizó por partidas interesantes en los tableros”,
argumenta José Carlos Hernández,
padre del jugador y delegado de la
Federación Jiennense de Ajedrez.
En la categoría sub 8 destacó,

igualmente, Juan Pérez Segura,
clasificado en la cuarta posición, que
precisamente perdió sus opciones
por el título con la derrota encajada frente a Hernández Hurtado. La
veteranía es un grado y Antonio Gamundi aportó el segundo título para
la expedición en la categoría de más
de 50 años. El representante del Casino Primitivo fue un rodillo en el
tablero y ganó las seis rondas en las
que participó. Miguel Torres reapareció después de dos décadas de
inactividad con unas sensaciones
positivas y un destacado sexto
puesto. La ubetense Ana del Carmen
Redondo Benavente es sinónimo de
regularidad a sus 14 años y el tercer puesto le permitió subir al podio
en el municipio almeriense. Sergio
Trillo, en esta misma categoría,

sumó 5 puntos en una categoría
competitiva. En sub 16 el mejor representante fue Isidoro Real Arenas,
que también llegó a los 5 puntos,
mientras que Miguel Ángel Fernández se conformó con 4. El delegado está encantado con el comportamiento de los jugadores. “Ganar
dos títulos en un torneo tan exigente como es el Andaluz es un resultado excelente y nos refuerza en el
trabajo que realiza la Federación y
los clubes. Es para estar contentos
del rendimiento ofrecido en Roquetas”, declara. Los clubes que estuvieron representados en el Campeonato de Andalucía fueron el Casino Primitivo de Jaén, el Amigos del Tablero de Huelma, la Cruz Roja-Santa
Juana y el Dama Morena, con sede
en el municipio de Marmolejo.

10.30 C+ DEPORT. 2 TENIS.

18.00 EUROSPORT HALTEROFILIA.

19.50 TELDEPORTE CICLISMO.

20.45 C+ LIGA CAMP. BALONCESTO.

ATP Masters 1000. Monte-Carlo Rolex
Masters. Montecarlo, Mónaco (en vivo)
15.15 TELEDEPORTE CICLISMO.
Flecha Barbanzona.
Brabante Flamenco, Bélgica (en vivo)

Campeonato de Europa. Clasificación
femenina 63 kilogramos (en vivo)
18.55 C+ DEPORTES BALONCESTO.
Euroliga. Fase final Top 16.
FC Barcelona - Olympiacos (en vivo)

Amplio resumen de la Clásica
París-Roubaix (redifusión)
20.45 C+ LIGA CAMP. BALONCESTO.
Liga de Campeones. Cuartos ida.
París Saint-Germain - Barcelona (en vivo)

Liga de Campeones. Cuartos ida.
Oporto - Bayern Múnich (en vivo)
21.00 C+ DEPORTES BALONCESTO.
Euroliga. Fase final Top 16.
Real Madrid - Anadolu Efes (en vivo)

