
Domingo 04.11.12
IDEAL8 GRANADAG

comunicaciones del queAdolfo es
vicepresidenteejecutivomundial y
presidentede ladivisióndeSolucio-
nesdeSoftware,AplicacionesySer-
vicios.
Los viernes pone la cara B.Vuel-

veaGranada,vuelveasuhogar.Una
rutina que se repite desdehaceuna
década. «Algo tendráel aguacuando
labendicen», dice refiriéndosea sus
orígenes.YesqueAdolfonohaque-
rido renunciar a tener suhogaren la
provinciaa laquellegócondiezaños,
aunqueelpeajesupongaqueunapar-
te de suvida la pase en los 50 centí-
metros escasos del asiento de un
avión: «Si sumara lashorasquepaso
volandosaldríaunaecuaciónqueno
me iba a gustar».
Sumadre,granadinadel centrode

lacapital,ysupadre,deHuétorVega,
vivían enAlemania cuandoAdolfo
nació. Su padre estaba destinado
comoagregado laboral paradar asis-
tencia desde la embajada enBonna
losmiles de emigrantes españoles
quea finalesde los sesentabuscaban
sentidoa susvidasen tierras germa-
nas. Por eso,Adolfo presumedeha-
ber ido «antes a la guardería alema-
na que al colegio español».
Concincoaños comenzó superi-

ploandaluz.PrimeroenSevillaydes-
de los diez años, enGranada. En las
aulas del colegio Sierra Elvira, don-
deestudióprimaria–entoncesEGB–

y en las del InstitutoAlhambra, en
el corazón del Zaidín, donde acabó
el bachillerato, se formóquienaho-
ra está en la cúpula de una empresa
con 76.000 empleados. Luego, un
añodeTelecomunicaciones enMá-
laga para acabar en Informática, en
Granada.Enaquelmomentonoima-
ginaba las vueltas que daría su vida
en los siguientes 20 años...
–¿Cómo se enganchaun recién li-
cenciado en laUGRal trendeuna
carrera de éxito como la suya?
–Puespor cabezonería, por suerte y
por accidente. Eché los papeles, en
cuartode Informática, deunprogra-
ma europeo para hacer prácticas en
verano. Yme olvidé porque nome
contestaron. Acabé cuarto, acabé
quintoyentoncesme llegóunacar-
ta. Dos años después había sido se-
leccionado para hacer prácticas en
IBM,enMunich.Yoyaestaba traba-
jando,perounasprácticasenIBMno
se podían rechazar...
–Entonces,¿dejóeltrabajoparapro-
bar suerte comobecario?
–Me contrataron por error, porque
buscabanaunestudiantede4ºpara
hacer prácticas y yo ya era licencia-
do. Pero fueronhonorablesymedi-
jeron:«Yaqueestásaquí, tehacemos
uncontratode seismeses». Ibapara
medioañoymequedéocho.Del92
al 2000. Viaje mucho por todo el
mundo, viví enAlemania, en Ingla-

terra...Muchasveces los accidentes
y la suerte ayudan.
–DiezañosalejadodeGranadayde-
cidevolver. ¿Por qué?
–Vivir fuera tehacecrecercomoper-
sona.Cuandomemarchéhabíaami-
gosquemedecían: «Con lobienque
se vive aquí, ¿te vas a ir?» En aquel
momento tenía quehacerlo. Pero a
mime gustaGranadamucho, si no
sería imposible explicar que vaya y
venga a París todas las semanas y le
añada, a una agendamuy ocupada,
seis o siete horas de aviones y aero-
puertos.Granada, laplaya, la ciudad,
la sierra, la familiay los amigos tiran
mucho.

Vivencias
–Usted sí que es un granadinopor
elmundo. ¿Quéexperiencia, no?
–Los años que viví enMunichme
parecieron fascinantes. LaAndalu-
cía alemana.Esquí, lagos, tiempo li-
bre, la feria de la cerveza. Poder co-
gerel trenyestarenunahoraenSal-
burzgo, en tres en Italia oenPraga...
Luego viví en Londres. Allí no hay
lagosnimontañasniesquí, perotam-
biénhaycosasquemerecen lapena.
La CostaOeste americana, China,
India...Todos lossitios teaportanper-
sonalmente, lo profesional viene
después.
–ComoembajadoranónimodeGra-
nada, ¿cómo percibe que se ve a

Granada enel restodelmundo?
–Se conoce. Y si nombras laAlham-
bra,más. La inmensamayoría de la
gente con la quemehe relacionado
nosoloconoceGranada, sinoqueha
estado, pero...
–¿Hayunpero?
–Sí,hanestadoaquí, peroundía,un
rato. Estaban enMálaga ohaciendo
el típico tour porAndalucía. Es ver-
dadquehaygentequehahechoun
cursodeespañolounErasmus,pero
lamayoría, ingenieros, gentedene-
gocios, solo la conocendeundía. Es
evidentequenoshemosdejadoalgo
de oportunidad en lamesa.
–¿Y creeque tiene arreglo?
–Tenemosproblemasdeconexiones
quetodos losquevolamosdesdeaquí
padecemos.Yúltimamente, todavía
más. Esono ayuda.
–¿Se le ocurre algo para potenciar
el aeropuerto?
–Sinceramente, sinentrar enaspec-
tospolíticos, creoque la iniciativade
losvuelosbaratos erapositiva.Todo
loqueseaconectarGranadaconotros
destinosesbueno.Detrajeoconmo-
chila, todo lo quevenga suma.
–¿Yparaconvencera losturistasde
quenovengandepaso?
–Hayquevendermejor la oferta de
qué sehace enGranada, noquedar-
se enquéver enGranada. Los turis-
tas la ven rápido ymal: Cartuja,Al-
hambra,catedralyunavueltademe-

GRANADA. AdolfoHernándezFor-
nieles (42 años, Bonn 15-03-1970)
tienesudespachoa1.700kilómetros
desucasa.Poreso losdomingos–ma-
drugadadel lunes,para serprecisos–
se tieneque levantar a las cuatro de
lamañana, para llegar a tiempo al
vueloqueenlazaMálaga conParís a
las siete.Sedespidedesumujerysus
doshijas–10y11años–ysaledeOgí-
jares rumbo a la Avenida Octave
Gréard en la capital francesa, a los
pies de la Torre Eiffel, donde tiene
su sedeAlcatel-Lucent, el gigante
franco-norteamericano de las tele-

FÉLIX L.
RIVADULLA

! frivadulla@ideal.es

Interviene el viernes
9denoviembre
en los ‘Desayunos
con Líderes’
queorganizan
CajaGranada e IDEAL

Adolfo Hernández, durante la
entrevista con IDEAL la
semana pasada en Granada.
:: RAMÓN L. PÉREZ

«LaUniversidad
necesita también
profesoresque
sepan loquees
lagestión.
Pensar más en el
profesional que
se ha desarrollado
en la empresa»

AdolfoHernándezFornieles.
Vicepresidenteejecutivomundial
deAlcaltel-Lucentypresidentede
SolucionesdeSofwareyServicios
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diahoraporelAlbaicín.Después sa-
lencorriendoyyapuedendecir que
han estado enGranada.
–Yenesaofertadelquéhacer,¿qué
creequehayque incluir?
–Porejemplo, lospaseosen ‘segway’
(un pequeño vehículo de transpor-
te eléctricodedos ruedas)por el Pa-
seo de losTristes. Es una buena ini-
ciativaquemuchagentenoconoce.
Hayqueseguir innovandoenlaofer-
tadeactividadesdeportivas, aladel-
ta, parapente... Ymejorar ydar a co-
nocer laofertamulticultural, teatral
ymusical. Hay que lograr conven-
cer a la gentedequeentresocuatro
días se puedenhacermuchas cosas
enGranada.
–¿Yecha algo en falta?
–He tenido en casa, hace unos días,
amigosextranjerosymeplantearon
ir al cine. Tuve que decirles que no,
queenGranadanohayningunasala
enversiónoriginal. ¡Con la cantidad
de turistasquevienen!Haydetalles
queesta sociedadgranadinanoseha
planteadonunca.
–¿Ha cambiadomucho Granada
desdeque la dejó?
–Volví después de estar diez años
fuera yme dio la sensación de que
habíacambiadomuypoco.Ahora lle-
vootrosdiezañosaquíyhevistoque
apenashacambiadodesdeentonces.
Desde luego, está claro queGrana-
danohaevolucionadoa lavelocidad

queha evolucionado elmundo.
–¿Puedeponer algúnejemplo?
–Haycasosextremos, comoSudáfri-
ca. Ynodigamos Shangai o Liublia-
na, en Eslovenia. Granada va a otro
ritmo, tiene su ritmo.Nimuy para
adelantenimuyparaatrás.Noseper-
cibeuncambiobrutal.Tras lacircun-
valación o la ronda sur nohay cam-
bio evidente.

Prioritario
–¿Qué infraestructura pendiente
consideramásprioritaria?
–Lo que se lleva es lamultimodali-
dad. Para el que tieneasuntos inter-
nacionales, el aeropuerto es impor-
tante,peropara lamedianaypeque-
ña empresa,mejor elAVE. El puer-
todeMotril debería tenerunacone-
xión directa con la capital. Y pongo
unejemplopequeño, la infraestruc-
tura de trenes del puerto deAmbe-
res, donde temontas y puedes ir a
Londreso aParís. Y allí nohayaero-
puerto, está en Bruselas. Recuerdo
haber visto correspondencia demi
bisabuela a principio del sigloXXy
yahablaban lospolíticos deun tren
deMotril aGranada.Hanpasadomás
de 100 años y no se ha hecho nada.
Es ungran reto pendiente.
–¿Por qué vive usted enGranada
pudiendohacerlo enParís?
–Granada tiene parami dos cosas:
encantoytranquilidad.Lagenteme

conoce comoAdolfo, tengo losmis-
mos amigos con los que iba al insti-
tutoocon losquesalíademarchaen
PedroAntonio.Nosoyunapersona-
lidad profesional. Haces tu vida de
siempre sin tener que preocuparte
de otras cosas. Aunque tengas que
levantarte a las cuatrode lamañana
undomingoparacogercogerelavión
enMálaga...
–Comoexalumnouniversitario y
exmiembro del Consejo Social,
¿cómove launiversidad?
–En la lista de lasmejores delmun-
do no hay ninguna española en los
doscientosprimerospuestos.Esoes
paraquemásdeun responsablepo-
lítico tuvieraquedar explicaciones.
Nosepuede ser la séptima,octavao
décimapotenciadelmundoynote-
nerningunauniversidadenese rán-
king. Es unproblemayvamos apa-
gar un precio brutal en la próxima
generación.
–¿Enquénoshemosequivocado?
–Se tratódesocializar launiversidad
para que todo elmundopudiera es-
tudiarensuciudad.Meparece feno-
menal, pero a cambio seha perdido
calidad.Yanohayuniversidadeses-
pecializadas como antes, donde te-
nía valor un título ‘x’ por una uni-
versidad ‘y’: las ingenierías de tal si-
tio, laMedicinayelDerechodeGra-
nada... Se ha perdido la excelencia.
Faltan lugares fuera de serie.
–¿Y losCampusdeExcelencia?
–Sí, se ha intentado hacer con los
CampusdeExcelencia, perodecara
a lagaleríayconpoca intensidad.Yo
veocómose trabaja enotros sitiosy
esotra cosa.Hablode Israel, deEsta-
dosUnidos, de la École Polytechni-
quedeParís, dondeunabuena inge-
niería tiene que estudiarse ahí. No-
sotros hemosperdido eso.
–¿Tienen alguna responsabilidad
los profesores?
–Mucha gente del sector universi-
tarioestaráendesacuerdoconmigo.
Pero no puede ser que aquí para ser
profesor, para participar en la vida
universitaria, tengas que ser profe-
sor de carrera, haberte quedado en
launiversidad.Esonoesmalo, pero
launiversidadnosabeutilizaralpro-
fesional que sehadesarrolladoen la
empresa.Nohayni unhueco. Si yo
quisieramañanadejar elmundode
lagestiónyvenirmeaGranadaadar
clase sería imposible. Pero simevoy
aTelAviv, aNuevaYork o aOxford
no tendría ningún problema. Hay
quebuscarunequilibrio. Launiver-
sidad tieneque seruniversal y enri-
quecerse de todo.
–Al final las universidades son fá-
bricas de parados. ¿Qué se hace
mal?
–Echodemenosunaformaciónpro-
fesional decente y fuerte. Hace 20
años,enAlemania,mellamólaaten-
ción la cantidaddecompañerosque
venían de FP. De cada diez o doce,
solo unoodos eran licenciados.
–El PTS, ¿se conoce lo suficiente?
–Granada loestáhaciendobien.Tie-
ne las facultades, el campus con su
vivero de empresas, inversores pri-
vados... Peroquizáestá todounpoco
fragmentado. Hay grandes empre-
sas, comoKandor, que crecen tan-
toqueyanocabenallíy sevanaotro
sitio.Esonoayuda.Otros, comoNor-
thgateArinso,estánenNeptuno.Las
comunidades donde está todo jun-
to funcionanmejor.
–Lacrisis,¿cómoseveaEspañades-
de la ventanaexterior?

–Se nos ve peor de lo que estamos.
Hay titularesy fotospocoafortuna-
dosyconesosequedan.Amímepre-
guntan si estoy bien, simi familia
estábien.Preguntantambiénsihay
que tomaralgunamedidade seguri-
dad si viajan aEspaña. PorDios...
–Yenlastelecomunicaciones,¿hay
turbulencias también?
–El sector está afectado porque la
tecnología se creapara ser consumi-
da. Además, este sector encadena
una revoluciónconotra.Hemospa-
sadodel tiempodel PCal de los dis-
positivosmóviles.Ahoraesel de los
smartphonesy los tablets. Paralela-
mente tenemos la ‘nube’...
–Unmomento, ¿podríaexplicar lo
que es la ‘nube’? Seguro que hay
lectores que les suena a chino...
–Ja, ja.. Lanubeescoger todos losda-
tos, fotos, películasy sistemasdear-
chivos que tenemos y subirlas a in-
ternet de forma centralizada, segu-
rayprotegida.Tenerlovirtualmen-
teeninternetyaccedercuandoquie-
ras de forma remota. Ya no es ne-
cesario tenerundiscodurocadavez
más grande.
–¿Es la seguridad informática un
problemapor resolver?
–Es un problema, como todo en la
vida. Como en la calle, como enun
aeropuerto, comoenunhospital. Y
hayqueestarmuypendientedeella.
–¿Qué futuronos espera en inter-
net? ¿Se comerá el comercio elec-
trónico al tradicional?
–No, el pequeño comercio que ten-
drá éxito es el que se apoye y com-
plemente con internet. Las tiendas
quemás venden son las que están
en eBay –sitio destinado a la subas-
tadeproductosenInternet–.Tupue-
des tener una tienda enLaChanao
enSantaFeoenSanFranciscoyven-
dermáspor internetqueenesatien-
da física. Ahora cualquiera puede
vender a escala global.

–Las telecomunicaciones, ¿son la
mejoropcióndefuturoparaunas-
pirante auniversitario?
–Unade lasmejores.Perotan impor-
tante como una buena formación
académica es unabuena formación
personal. Tan importante es saber
muchodesistemas integradoscomo
saber presentar en público.Tan im-
portante es saber cálculo numérico
comodominar el inglés.Tan impor-
tante es saber sistemas operativos
como que seas una persona con ca-
pacidad y ética de trabajo. Hay que
buscar capacitacióntécnicayhuma-
nística. Los que tienen ambas cosas
son losmejores, los que todos bus-
camos para contratar.
–El déficit del inglés, ¿es una epi-
demiadedifícil curación?
–Lacapacitacióneninglésquesepide
enEspaña para acceder a una carre-
ra es altamente insuficiente.
–¿Yquéhacemos?
–Yo tengounos amigosque sonmi-
tad del Zaidín ymitad suecos. Tie-
nendosniñasde10y11añosqueha-
blan inglésmejorquecualquieruni-
versitario. Y solohandado el inglés
que han aprendido en el colegio. El
inglés hay que aprenderlo desde la
cuna, viendo la tele, viendo al Pato
Donald, en la guardería... Que una
niña sueca de 10 años hable inglés
mejor queununiversitario español
espreocupante.Ununiversitariode-
bería salir de la universidad siendo
capaz de convencer a un cliente de
que te compreoaunempresariode
que tú eres la persona adecuada.

El futuro
–¿Cómoseránlosteléfonosendiez
años?
–Noseverán.Tendremosuna inter-
fazde comunicación, luego llevare-
mos una pantalla, que puede ser tu
cartera, las gafas o saldrá del reloj...
–¿Se ha dado cuenta?, no hemos
habladodepolítica.
–Mejor, jeje...
Adolfoestaráelviernesen losDe-

sayunosconLíderes.La semanaque
empiezamañana le va a llevar des-
deParís aEstadosUnidos, de costa a
costa, aCanadáyaLondres antesde
que acuda a la cita en la sede deCa-
jaGranada. «Esperoquenomeafec-
temuchoel jet lag», dice conuna tí-
mida sonrisa alguien con un reloj
biológicoapruebadebomba.EnGra-
nada, aprovecha para descansar. Y
para hacer deporte. Golf, esquí,
triatlón...
–¿Triatlón?
–Mis retos siempre han sido profe-
sionales y decidí que tenía que in-
tentarunreto físico.Haceunañono
corría nada.No lohacía desde el co-
legio.Hacedos semanashicemipri-
mer triatlón enMálaga y ahorame
preparo para hacer uno olímpico
–1.500mdenatación, 40 kmde ci-
clismoy 10kmde carrera a pie–.
Se lo ha tomado tan en serio que

si tieneque levantarse enParís a las
seis de lamañanapara entrenar an-
tesde ir a trabajar lohace.Otrodato,
antesdeesta entrevista, comodilu-
viaba, cambió labicicletadecarrete-
rapor cuatrohorasdeesfuerzoenel
O2 Wellness de Neptuno. Así es
AdolfoHernández, el hombre que
noconoce límites.Ya lodijoCicerón
hacemás de dosmil años: «Cuanto
más grande es la dificultad,mayor
es la gloria».O como dice el propio
AdolfoHernández, «no haymisio-
nes imposibles».

«Tan importante como
una buena formación
académica es una buena
formación personal»

«Elmundo avanza,
peroGranada va a
otro ritmo, tiene
su propio ritmo»

«Hay que vender
mejor la oferta de qué
se hace enGranada, no
qué se ve enGranada»

«Hace falta una formación
profesional decente y
fuerte. Y sermás
exigentes con el inglés»

Alejandro Luque Sanchez
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GALERÍA DE EMPRESAS

:: A. G. P.
Jóvenes emprendedores. Ismael Ji-
ménez y NievesMontero crearon
su propia empresa en plena crisis.
Granada a Pie S.L comienza su an-
dadura enmayo de 2010 y «sigue
prosperando hasta el día de hoy y
esperemos que por muchos años
más». En la actualidad son cuatro
empleados y dos socios fundado-
res, los yamencionados Ismael Ji-
ménez y Nieves Montero. «Aun-
que a veces necesitamos contar con
más guías oficiales», especifican.
Avanzan, además, que «en un fu-
turo próximo nuestro objetivo es
aumentar la plantilla de trabajado-
res, pero tenemos que estudiar el
caso, ya que la situación en la que
nos encontramos las pequeñas em-
presas, de todo el país, con los re-
cortes, subidas de seguros sociales,
IVA... nos impide el crecimiento».
Nieves Montero detalla cómo

dieron el paso de ser empresarios:
«La verdad es que fue una decisión
muy arriesgada dada la situación
empresarial que hay en Granada,
pero nos lanzamos. Al haber fina-
lizadomis estudios deHistoria del
Arte y comenzar mi trayectoria
comoguía de laUniversidaddeGra-
nada, que ejerzo desdehacemás de
siete años explicando el patrimo-
nio artístico de la Universidad de
Granada, encontré aquí mi verda-
dera vocación, así que con ayuda de
la institución universitaria grana-
dina creamos Ismael y yo la empre-
sa, siendo una de las spin off de la
Universidad». Confiesa que lo suyo
es verdadera pasión por el arte, la
historia y el patrimonio.
En su actividad, «mostramos la

ciudad al completo, realizamos to-
dos los días visitas guiadas a la Al-
hambra, donde nuestras guías en-
señan cada una de sus zonas me-
diante una información histórica
y artística muy bien fundamenta-
da según las nuevas investigacio-
nes e intervenciones arqueológi-
cas. También contamos con paseos
guiados al Albaicín y centro histó-
rico. Después de cada una de estas
rutas invitamos a nuestros clien-
tes a una cervecita o refresco con
tapeo gratuito en restaurantes tí-
picos de la ciudad.También ofrece-
mos otros servicios de ocio como
ruta de tapas, baños árabes, espec-
táculos flamencos y estancias. To-
dos nuestros servicios los gestiona-
mos para todo tipo de público, in-
dividuales o grupos con tarifasmuy
competitivas dentro del sector y
nos adaptamos perfectamente a las
necesidades de los visitantes».
Para un futuro tienenmás pro-

yectos. «Tenemos enmente otros
proyectos, claro que sí y en un fu-
turo próximo, pero todo depende-
rá de la situación en la que se en-
cuentra nuestro país. Uno de es-
tos proyectos no es solo dar a co-
nocer la provincia de Granada sino
también el resto de las provincias
andaluzas, pero para eso necesita-
mos crecer».
La socia fundadora subraya que

«siempre intentamos mejorar la

calidad de nuestros servicios me-
diante las críticas de nuestros usua-
rios de los cuales estamosmuy or-
gullosos, y la manera de darnos a
conocer mediante las nuevas tec-
nologías. La investigación está
muy presente, ya que tenemos la
suerte de contar con importantes
amigos arqueólogos de la ciudad,
historiadores e historiadores del
arte que siempre están aportando
datos nuevos y curiosos que tene-

mos en cuenta» y que cuentan en
sus actividades.
Sobre que les diferencia del res-

to de empresas del sector, dicenque
«una cosa es lo que se cuenta y otra
como se cuenta. Damos vida a la
historia y eso es algo fundamental.
Pensamos que un guía o intérpre-
te del patrimonio que realmente es
lo que somos, debe aparte de tener
buenos conocimientos de arte ehis-
toria saber transmitir y si por algo

destacamos es por esto». Si la pre-
gunta es si se está bien explicado
el patrimonio y recursos turísticos
que tiene Granada: «Yo le puedo
responder respecto a nosotros, y la
verdad, es que las nociones acerca
el patrimonio de la ciudad son bas-
tantes buenas. Los recursos turís-
ticos como en todo siempre se pue-
denmejorar».
El turismoesunode lospocos sec-

tores que tira de la economía grana-
dina: «Para nosotros el turismo en
Granada es la apuestamás segura y
senecesitaría dar a conocer aúnmás
el legado histórico ymonumental
quetenemosúnicoenelmundo.Me
pregunta cómo se debe de hacer y
es complicado, sobre todo en la si-
tuación económica que se encuen-
tranuestra ciudadyaque es el prin-
cipal factor, pero apostaría por con-
ceder algunos privilegios a las pe-
queñasempresasparadivulgarlame-
jor y sobre todo darla a conocer en
el extranjero ya que los visitantes
son en sumayoría europeos».

Servicios
Sobre cómo lesha afectado la crisis,
Montero recuerdaque «sí, claro que
nos ha afectado, pero teniendo en
cuenta que la empresa se ha creado
durante la crisis nos hemos adapta-
do a esta situación. Poco a poconos
estamos dando a conocer.Nuestros
grupos son reducidos ya quepensa-
mos que en esto se basa dar un ser-
vicio de calidad y sobre todo cerca-
no, pero realizamos visitas guiadas
todos los días. Lamedia de visitan-
tes son 20-30 personas, pero esto
depende también de la temporada
y las fechasmás señaladas».
Granada a Pie cuenta con la ayu-

da de la Universidad. NievesMon-
tero e Ismael Jiménez son valien-
tes, por eso, dicen que en la ges-
tión «complicación lo que se dice
complicación no encontramos, nos
gusta lo que hacemos y ante cual-
quier problema que normalmen-
te es sin importancia lo resolve-
mos con eficacia».

«Hayque apoyar a las pequeñas
empresas para divulgar esta ciudad»

Nieves Montero e Ismael Jiménez, socios fundadores. :: IDEAL

GranadaaPie, una empresa puesta enmarcha por dos jóvenes emprendedores
hace dos años, prepara nuevos proyectos y ampliación de plantilla

«Para nosotros el
turismo en Granada es
la apuesta más segura»

«El próximo proyecto es
dar a conocer todas las
provincias andaluzas y
no solo Granada»

Domingo 04.11.12
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ATLETISMO

:: J. M.

GRANADA. La rutinamatinal de
la ciudad se verá alterada a partir
de las 10 horas, momento en el
que arrancará la trigésima edición
de la Media Maratón. Esta prue-
ba, una de las decanas en esta dis-
tancia de todo el calendario nacio-
nal, contará con lamayor partici-
pación registradahasta elmomen-
to y atravesará las principales ca-
lles de Granada.
Laorganizacióncortó las inscrip-

cionesal alcanzar los tresmil corre-
dores, por loque seviviráun feno-
menalambienteenesta jornadaen
la que Granada entera se volcará
conel atletismopesea lasprevisio-
nes de lluvia. Una de lasmuestras
de este esfuerzo es que la conceja-
líadeDeportes coordinaráunefec-
tivo de unas seiscientas personas,
que se encargarán de que todo
transcurra connormalidad.
Los participantes pudieron re-

tirar ayer su dorsal y el chip regla-
mentario durante la denominada

‘Feria del corredor’, que en esta
ocasión se estableció en el Serra-
llo Plaza y que se pobló con dieci-
nueve ‘stands’ de las marcas co-
merciales que patrocinan esta ca-
rrera. Los más rezagados aún po-
drán recoger su número hoy an-
tes del inicio de la prueba, de ocho
a nueve de lamañana.

Granada celebra suMedia
Maratónmásmultitudinaria

En Segunda femenina,
Monachil suma en casa
la primera victoria de la
campaña y Universidad
cae en Cádiz, de nuevo
por goleada

FÚTBOL SALA
:: JUANJO MARTÍN

GRANADA. Los conjuntos grana-
dinos del grupo 18 deTercera divi-
sión firmaron ayer unpleno de vic-
torias que les otorga un enormeba-
lón de oxígeno de cara a sus aspira-
ciones. Por un lado, el Sala 12 firmó
un brillante triunfo en el feudo del
Mancha Real (2-8), resultado que
le permite encaramarse en las po-
siciones más altas de la tabla, con
una sola derrota en este inicio.
Por el otro, el Peligros obtuvo fi-

nalmente el premio de la primera
alegría de la temporada con su 8-3
frente a Victoria Kent. Este parti-

do estuvomuy reñidodesde el prin-
cipio, por lo que solo se decantó a
raíz de que los granadinos coloca-
ran el 4-3 en el luminoso. En ese
momento, la entidad malagueña
arriesgó al disponer al portero-ju-
gador y pagó caro cada pérdida de
balón.Dos de los tantos del equipo
de Arturo Rayón se produjeron a
raíz de este tipo de errores, lo que
otorgó mucha calma a los locales.
Boban lideró el ataque con tres oca-
siones goles, tarea en la que le
acompañaronNono, Juan, Héctor,
Francisco Javier y Xavi.
En féminas, elAtléticoMonachil

respira al fin después de la conquis-
ta de su primer triunfo de la tem-
porada (3-1). Esta llegó ante su afi-
ción y con el Atlético Torcal como
adversario enunpartidomuy igua-
lado. Pitumarcó el primer gol de la
tarde y permitió que las granadinas
se marcharan al descanso por de-
lante en el electrónico. Nada más
reanudarse el choque, lasmalague-
ñas lograron igualar, aunque fueun

espejismo puesto que Cesi volvió
a adelantar a las locales.
El atlético Torcal se volcó al ata-

que y tuvo varias ocasiones para
equilibrar nuevamente el marca-
dor, pero en ese momento apare-
ció la figura deAzahara, la portera
del cuadromonachilero, para evi-
tar que perforaran su portería por
segunda vez. A falta de dos minu-
tos para el final,Noe establecióme-
diante un libre directo el definiti-
vo 3-1 que otorgó la tranquilidad a
la hinchada local.
También enSegunda división fe-

menina, el Universidad de Grana-
da encajó su segunda derrota con-
secutiva en su desplazamiento a
Cádiz paramedirse al Copmon. Las
chicas entrenadas porArmandoRo-
dríguez sucumbieron con claridad
frente a las gaditanas (6-1) y se ale-
jan de la zona noble de la clasifica-
ción. El cuadro nazarí encadena así
su tercera jornada consecutiva sin
ganar y solo ha sumado un punto
de los últimos nueve posibles.

Pleno provincial en Tercera con
las victorias de Peligros y Sala 12

BALONCESTO

:: J. M.

GRANADA. ElTourappFundación
CB Granada, que está llamado a re-
coger el testigo del ya extinto con-
junto del ‘Cebé’, no pudo disfrutar
deunbuenarranque liguero al per-
der en suvisita alAdabaGardenho-
tels (74-63). Elmal inicio lastró a los
jóvenes entrenados por Pablo Pin,
que en ataquenoencontraron tiros
cómodos –se notó la ausencia del
basePabloGarcía–yendefensaabu-
saron del uso de lasmanos, lo que
provocó un aluvión de personales.
Conestos ingredientes, el equipo

almeriense abrió brecha en elmar-
cador y semarchó al descanso con
una renta de catorce puntos
(41-27) pese al buen hacer de Bice,
que forzóparavestirsedecortopese
asusproblemasdeespalda. Justotras
eldescanso llegó la reaccióndelTou-
rapp Fundación, que se colocó por
delante gracias a unmayor acierto

desde el perímetroporparte de Javi
Hernández. La igualdad reinóhasta
el final, en el que dos rebotes ofen-
sivos y la buena puntería delAdaba
en los tiros libresafianzaronel triun-
fo local ante unos nazaríes que vie-
ronampliada ladesventaja en su in-
tento desesperadopor remontar.
Para completar la jornada inau-

gural en este grupo D de Primera
Nacional, nadamejor que un derbi
provincial por todo lo alto. ElAthi-
nasport Churriana recibe estama-
ñana (11.45horas) en supista al SDI
Baza. En la final de Copa Diputa-
ción decidió prácticamente sobre
la bocina un triple desdemedia pis-
ta de los bastetanos, lo que supuso
la segunda derrota del cuadro del
áreametropolitana ante la entidad
del norte de la provincia durante la
pretemporada. Por este motivo,
Churriana tratará de tomarse su
venganza en Liga y dar un primer
golpe de autoridad sobre el resto de
adversarios del campeonato.

El Tourapp Fundación pierde
en su estreno ante Adaba

WATERPOLO

:: J. M.

GRANADA. ElCWMotril tuvo
el comienzo soñado en su anda-
dura en la SegundaAndaluza al
vencer al Ronda (11-7) en su pri-
mer choque de la temporada. El
cuadromalagueñoesaprioriuno
de losmásdébiles del grupoy los
granadinos materializaron esa
ventaja sobreelpapel conungran
juego colectivoenel que se tren-
zaronbientanto las jugadascomo
las acciones de estrategia.
Por su parte, el Huétor Vega

empiezaelcursovisitandoalMar-
bella (14horas). El cuadrohuete-
ño, entrenado por Pío Salvador,
aspiraaocuparunode los trespri-
meros puestos y clasificarse así
para la fasedeascensoa laPrime-
ra división autonómica.

Motril arranca
la temporada
con buen pie
ante el Ronda VOLEIBOL

:: J. M.

GRANADA. El Club Deportivo
Universidad deGranadahizo bue-
nos los pronósticos y doblegó al
CV Fuenlabrada (3-0) en el parti-
do disputado en el pabellón de
Fuentenueva. El cuadro femeni-
no demostró su superioridad en
los dos primeros sets, en los que
se impuso con cierta comodidad
(25-14 en ambos). La precisión en
los saques y la inspiración en la
recepciónde los ataques de lasma-
drileñas posibilitaronque el triun-
fo se les pusiera en clara franquía
para las granadinas.
Condosmangas a favor, elUni-

versidad de Granada optó por ro-
tar a sus jugadoras y darminutos
a lasmenoshabituales. Esta situa-
ción fue aprovechada por el Fuen-
labrada, quemejoró sus prestacio-
nes en defensa y peleó hasta el fi-
nal por alargar un pocomás el en-

cuentro. No obstante, en cuanto
regresaron las titulares a la pista
se recondujo la situacióny se ano-
taron el triunfo por la vía rápida
(25-20).
Con este resultado y la derrota

delTorrejón ante el ‘Volley is life’
almeriense (3-1), las granadinas
se colocan líderes del grupo C de
Primera división, con dos victo-
rias y una única derrota, sufrida
precisamente ante el conjunto
madrileño.
Por su parte, el Universidad de

Granadamasculino inició la cam-
paña también en Fuentenueva,
aunque no le sonrió la fortuna al
caer por 1-3 (23-25, 25-19, 24-26
y24-26) contra elVoleyPlayaMa-
drid. La falta de ambición enmo-
mentos decisivos pesó en el cua-
dro universitario, que incluso de-
saprovechó una ventaja de cinco
puntos en el cuarto set para for-
zar la manga definitiva, algo que
finalmente no se produjo.

El Universidad femenino
conquista el liderato

Imagen de la XXIX edición. :: A. A.


