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AUTOMOVILISMO

Competición y solidaridad
en las dunas dakarianas

S.E.

Dos universitarios del campus de Huesca van a participar en
el Rally Uniraid en Marruecos durante este mes de febrero

CICLISMO: Pogacar sentencia en Bernia
El corredor esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se impuso ayer en la etapa reina de la Vuelta ciclista a la Comunidad
Valenciana, entre Calpe y Sierra de Bernia (Altea), de 170 kilómetros, y se ha convertido en el virtual vencedor de la ronda valenciana, a falta de la última etapa llana de este domingo. El joven ciclista arrancó a tres kilómetros de meta, en el
primer ataque de los favoritos, y supo mantener su renta hasta el alto de la Sierra de Bernia, de primera categoría, para ganar en solitario. Por parte altoaragonesa tanto Arcas como
Samitier y Castrillo perdieron bastante tiempo en la línea de
meta. La carrera finaliza hoy domingo con la última etapa y
un previsible esprint. ●

BALONMANO: Logroño

BALONCESTO: España

cae en Hungría

no ata su pase a Tokio

El Logroño La Rioja perdió
ayer el primer partido de la
fase de grupos de la Copa
EHF, por 26-25 ante el Tatabanya húngaro, en un partido dominado por los magiares en todo momento y en el
que los españoles reaccionaron tarde. El conjunto riojano no estuvo nunca cómodo
en el partido ni supo imponer su juego. Con todo, tuvo
en la recta final una gran
oportunidad de llevarse al
menos un punto, ya que empató a 25 a falta de quince segundos. Pero no defendió
bien la última acción ●

La derrota frente a China
(62-64) retrasó la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de la selección española femenina de
baloncesto, superada en ataque y en defensa, desacertada en el tiro y en el global alejada de su mejor propuesta.
Extrañamente errática en
Belgrado, la vigente campeona de Europa dejó escapar el
primer tren hacia la cita
olímpica. La selección vio
pospuesta su clasificación
olímpica presumiblemente
hasta hoy, cuando se medirá
a Gran Bretaña. ●

Alfonso Herrán
HUESCA.- Santiago Martínez como piloto y José Javier Colás como copiloto van a disputar del
15 al 23 de este mes el Uniraid,
una iniciativa competitiva y solidaria que se desarrolla en Marruecos, en varias zonas por las
que discurrió hace unos años el
rey de los rallies, el París-Dakar.
Y a la competición se une la solidaridad, ya que cada coche
participante llevará cuarenta kilos de material solidario que se
repartirán en la zona del Atlas.
El Uniraid es una particular
iniciativa deportiva ya que va dirigida solo a universitarios y
además los vehículos utilizados
deben tener al menos 20 años.
Una auténtica aventura a la
que se han lanzado estos dos estudiantes de la Escuela Politécnica Superior del Campus de
Huesca de la Universidad de Zaragoza, con la ayuda de Guillermo Pérez, también implicado
en el proyecto denominado
Bolskanraid. Mañana parten
hacia Tánger.
Santiago Martínez explicaba
cómo surgió esta iniciativa. “Nos
atraían los rallies, y más el Dakar, y también los temas solidarios, yo de hecho he sido voluntario en una ONG. Nos enteramos con el boca a boca de este
rally, que unía motor y un lado
solidario, y nos llamó mucho,
aunque a cada uno por su lado
porque no nos conocíamos. Estudiando en Huesca nos conocimos y surgió. La verdad es que
han sido meses de preparativos”.

“Lo primero era conseguir un
coche de más de veinte años y
que pudiéramos permitirnos continuaba-. Conseguimos un
Corsa Tr del 86 que tenía buena
pinta. A partir de ahí buscamos
patrocinadores y sobre todo la
Escuela de Automoción de Salesianos en Zaragoza nos ha ayudado mucho con la puesta a
punto y la chapa y pintura y
también con el material solidario”. También colaboran Eboca,
YMCA, Aragonesa de Reproducciones Gráficas, Hit Radio
Huesca, el grupo Maganto y Voltampere.
La labor mecánica ha sido intensa para que el coche pueda
enfrentarse a las dunas y los terrenos que se van a encontrar,
pero ahora el coche ya está listo
y las ganas de participar son
muchas. “Es una carrera de
orientación, un rally, pero hay
mucho compañerismo entre los
equipos y está ese componente
solidario de repartir material.
Yo he participado en la Ruta
Quetzal y me llama la atención

B
“Unir un rally en el
desierto y el
aspecto solidario
fue algo que nos
llamó mucho”
Santiago Martínez
Piloto Bolskanraid

la parte de aventura. Llevamos
preparando esa parte deportiva
también desde hace ya más de
un año”. Tiene claro que la antiguedad del coche será un riesgo, pero es para todos. “Tuvimos
que cambiar muchas piezas del
coche previamente y lo llevamos bien preparado. Hemos entrenado en Guara y vamos con
mucha ilusión”.
El rally consta de siete etapas
durante nueve días y los participantes disponen de un libro de
ruta o roadbook para completar
dosmil kilómetros, más de cuatrocientos de especial y más o
menos entre seis y diez horas de
carrera diarias. “Funciona como las competiciones de raid,
sin GPS, saliendo por turno y
con el roadbook. Además hay
una etapa maratón que nos llevará todo un día y será seguramente lo más duro”.
Para Martínez, ya participar
es un sueño. “Desde siempre he
querido iniciarme en estas
pruebas y creo que lo vamos a
hacer de la mejor manera. Es un
primer contacto, pero ojalá pudiera seguir después. Y además
tiene un sentido más profundo
con la posibilidad de ayudar a la
gente de allí”.
Es la novena edición del rally,
y agrupa a más de 150 equipos
ibéricos. Este año hay otro equipo aragonés, y en el pasado ha
habido de Graus y San Juan de
Plan. El objetivo, vivir la experiencia, terminar la prueba, que
ya será mucho, e impregnarse
del espíritu solidario y aventurero de Uniraid. ●

MARCIAL GUILLÉN/EFE

Santiago Martínez y José Javier Colás, junto al Opel Corsa con el que competirán en Marruecos.

TENIS: España, a la fase final de Copa Federación
La selección española femenina de tenis se clasificó ayer para la fase final de la Copa Federación que tendrá lugar en Budapest tras imponerse a la de Japón al ganar el tercer punto
de la eliminatoria (3-0) disputada en La Manga Club, con la
victoria de Carla Suárez ante Kurumi Nara, por 6-1 y 6-3 en
una hora y 11 minutos, ante cerca de 2.000 espectadores que
han acudido a la diputación cartagenera de Los Belones. El
choque se presentó con la novedad de Nara sustituyendo a
Naomi Osaka, número 1 de Japón y décima jugadora del mundo, que no jugó tras ser arrollada el viernes por Sara Sorribes. En su lugar saltó a la pista de tierra batida Nara, de 28
años y número 137 de la clasificación WTA. ●

Récord de asistencia para ver a Nadal y Federer
Roger Federer y Rafael Nadal batieron el viernes el récord del
partido de tenis con más público de la historia, en un encuentro solidario en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) ante 51.954 espectadores en el que también compartieron pista con el magnate Bill Gates y el cómico Trevor Noah. El choque, bautizado “The Match in África”, estaba organizado por la Fundación
Roger Federer con la meta puesta, aparte de en pulverizar el
récord, en recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos. Ese objetivo también se batió y los fondos
obtenidos alcanzaron los 3,5 millones de dólares. “Para mí es
un verdadero placer y un honor ser parte de esta noche tan
especial, al final se ha conseguido un récord histórico y además por una muy buena causa”, explicó Nadal. ●

