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Deportes

BALONCESTO 

Cajasiete y 
Gigantes honran a 
Sergio Rodríguez   

Cajasiete, representada por su 
director de Relaciones Institu-
cionales y Comunicación, José 
Manuel Garrido, entregó al ti-
nerfeño Sergio Rodríguez (Real 
Madrid) el galardón otorgado 
por la revista Gigantes del 
Basket, en su 30 aniversario, co-
mo mejor jugador de la pasada 
edición de la Euroliga, en la que 
el equipo blanco fue subcam-
peón al perder la final ante el 
Maccabi Tel Aviv.  LP / DLP Sergio Rodríguez y José Manuel Garrido. | LP / DLP

AJEDREZ 

Arranca el 
Memorial  
Pedro Lezcano  

Con el saque de honor efectua-
do por el hijo del homenajeado, 
el MI Pedro Lezcano Jaén en el 
tablero del  número uno en el 
ranking Elo Fide de los 122 par-
ticipantes, y máximo favorito 
para llevarse el titulo, el GM 
húngaro Adam Horvath y Ángel 
Luis Cubas Cabrera, dio co-
mienzo ayer, en el Club Funda-
ción La Caja, el VIII Torneo In-
ternacional Memorial Pedro 
Lezcano Montalvo. Menroco 

TENIS 

Carla Suárez se 
cuela en cuartos 
de final en Miami  

La grancanaria Carla Suárez 
accedió ayer por primera vez a 
los cuartos de final del Abierto 
de Miami (Estados Unidos) 
tras ganar de manera convin-
cente a la polaca Agnieszka 
Radwanska, séptima cabeza de 
serie, por 5-7, 6-0 y 6-4, después 
de dos horas y tres minutos. La 
rival de Suárez será la estadou-
nidense Venus Williams,  que 
dio la sorpresa al ganar a Caro-
line Wozniaki. Efe 

El Campeonato 
de España de 
29er reúne a 
125 equipos en 
Gran Canaria
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La bahía de Las Palmas de 
Gran Canaria acogerá, desde 
hoy, el Campeonato de España 
de la clase 29er, una competi-
ción que organiza el Real Club 
Náutico de Las Palmas de Gran 
Canaria y en la que participa-
rán 125 tripulaciones proce-
dentes de cuatro Comunida-
des Autónomas. 

El Real Club Náutico de 
Gran Canaria, que figura como 
equipo anfitrión, aporta seis 
barcos a la competición para la 
que se esperan, a lo largo de to-
da la semana, buenas condi-
ciones de mar y vientos del 
nordeste.  El campo de regatas 
estará situado frente a la Cate-
dral, en la bahía de Las Palmas 
de Gran Canaria. En el calenda-
rio de la prueba se han progra-
mado 14 pruebas. 

Entre los participantes figura 
la tripulación formada por An-
drés Barrio y Guillermo Maya, 
del RC Náutico de Gran Cana-
ria, que ostentan el título de 
campeones de Canarias, y sus 
compañeros de club, Jorge 
Cantero y Néstor Vega, vigentes 
campeones de España sub 16. 

Además, la importante flota 
catalana -y con ella las actuales 
campeonas del mundo feme-
ninas de la clase, las hermanas 
Munté-, estará presente en este 
campeonato.  

Buen inicio de Blanco 

Joaquín Blanco es el primer es-
pañol en Láser Estandar, al tér-
mino de la primera jornada del 
46º Trofeo Princesa Sofía Ibe-
roestar, en un día muy duro con 
viento de hasta 30 nudos. 

Blanco suma 8 puntos con 
una sola manga y ocupa la pla-
za 22. El segundo español (76) 
es su compañero de equipo  
Joel Rodríguez con 26 puntos. 

En 470 masculino el mejor 
papel en este estreno lo han pro-
tagonizado Nahuel Rodríguez 
(RCNGC) y Nicolás Rodríguez 
(RCN Vigo), novenos.

Vela

Instantes de gloria en Triana
La muestra ‘Héroes del Deporte’ de la agencia EFE elogia los logros de la élite 
nacional P Los grancanarios Thaïs Henríquez y Nico García, entre los laureados

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

28 es el número de instantáneas de  
la muestra Héroes del Deporte,  que 
congela para siempre momentos 
de gloria de los deportistas de éli-
te españoles. En el marco de su 75 
aniversario y hasta el 14 de abril, la 
agencia EFE quiere así elogiar los 
logros de los mejores en plena ca-
lle Mayor de Triana, de esas muje-
res y hombres que hicieron vibrar 
a todo un país, entre ellos la nada-
dora canaria de sincro Thaïs Hen-
ríquez (bronce), el taekwondista 
Nico García Hemme (plata), y la ju-
gadora teldense de balonmano 
Marta Mangué (bronce), en los 
Juegos de Londres 2012. El rostro 
aliviado de la sirena, con una mano 
apoyada en la frente y agarrando 
su presea de bronce, lo decía todo. 
Entonces regresó a su tierra natal y 
a las piscinas del CN Metropole 
con el deber cumplido y una mez-
cla de sensaciones. 

“Recuerdo cuando Ángel Medi-
na me sacó esa fotografía como si 
fuera ayer. En ese momento pensé: 
‘Buff, ya la tengo aquí, por fin. Sen-
tía liberación, satisfacción, tranqui-
lidad, sin presión, el momento que 
deseas, y cuando llega es como un 
sueño”, evocó la nadadora granca-
naria de 32 años, cuya próxima ci-
ta deportiva es Kazán (Rusia). 
Henríquez, que acabó el grado de 
Educación Física y ahora cursa 3º 
de Derecho, subrayó que es “muy 
fructífero” que esos minutos de glo-
ria estén a pie de calle. 

Disciplinas minoritarias 

Por su parte, Nico García Hemme, 
subcampeón  de taekwondo en ca-
tegoría de 80 kilos, también revivió 
su momento ante el objetivo de 
Juanjo Martín a la perfección, allá 
en lo alto del Palacio de Cibeles de 
Madrid, con su pierna en alto, tras 
una tarde entera de posados has-
ta que dieron con el bueno. García 
indicó que esta iniciativa es una 
forma de devolver a la sociedad la 
inversión que realiza en disciplinas 
minoritarias. “Vivimos un poco de 
las subvenciones públicas, que se 
pagan con los impuestos de todos 
y es una forma de mostrar nuestro 

agradecimiento y lo que se está 
consiguiendo, gracias a ese dinero. 
Que la gente pueda verlo en la ca-
lle igual que en la tele con los resul-
tados, es algo fenomenal”, afirmó 
García, que sigue en proceso de re-
cuperación tras el grave accidente 
de moto que sufrió en julio del pa-
sado año, y con ganas de compe-
tir en los Juegos de Río 2016. 

Tras su paso por Madrid, San-
tander, Alicante, y Gijón, la capital 
grancanaria acoge durante tres se-
manas esta muestra itinerante, que 
ya se integra desde ayer en el paisa-
je urbano de Triana, hasta la altu-
ra del número 89. La apertura ofi-
cial contó con la presencia de nu-
merosas autoridades, como el se-
cretario de Estado para el Depor-
te y presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), Miguel 
Cardenal; el alcalde la capital gran-
canaria, Juan José Cardona; y el 
presidente de la Agencia EFE, Jo-
sé Antonio Vera, entre otros. 

Muchas sonrisas retratadas pa-
ra la historia, como la de la nadado-
ra Mireia Belmonte, ganadora de 
dos platas olímpicas en Londres 
2012, y la del tenista Rafa Nadal, 
cuando abrazó su octavo Roland 
Garros al año siguiente ante la To-
rre Eiffel. Muchos gestos de júbilo, 
como el puño en alto de Marina 
Alabau, oro de vela en esa cita bri-
tánica, y la explosión de alegría de 
La Roja tras ganar el Mundial de 
Sudáfrica en 2010 con David Silva. 

También se pudo contemplar al-
gún rostro de concentración, como 
el de Lidia Valentín, campeona eu-
ropea de halterofilia, y el de Caro-
lina Marín, en un remate que la hi-
zo coronarse reina mundial del 
badminton en Guangzhou (Chi-
na) en 2013. Estos nombres son só-
lo algunos de tantos y tantos que 
han aupado al deporte grancana-
rio y español al escalón más alto.
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JOSÉ CARLOS GUERRA

Apertura oficial. ‘Héroes del Deporte’ congregó a numerosas autoridades. De 
izda. a drcha.: Luis Molina, Mercedes Roldós, Juan José Cardona, Thaïs Henríquez, 
Ángel Medina, Miguel Cardenal, José Antonio Vera, Carlos Ester y María Amador.

JOSÉ CARLOS GUERRA

En familia. La familia de una de las nadadoras isleñas más laureadas de la sincro, 
Thaïs Henríquez, no faltó a la inauguración de la muestra. Su padre Juan Antonio, 
una de sus dos hermanas, Patricia, (Carolina no pudo asistir) y su madre Mariló.

JOSÉ CARLOS GUERRA

Orgullo de padres. El subcampeón grancanario de taekwondo en los Juegos 
Olímpicos de Londres, Nico García Hemme, disfrutó ayer del primer día de la 
exposición en compañía de su madre Christine y su padre Ibrahim.

La exposición se 
integra en el paisaje 
urbano hasta el 
próximo 14 de abril


