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Deportes

Fórmula 1  |                   | Pretemporada del Campeonato del Mundo

El Club Sin Barreras 
Sport Driving, apoyado 
por !koda Canarias 

Juan González 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Club Sin Barreras Sport Driving, 
compuesto por Domingo Pulido y 
Carlos Miranda a los mandos de un 
!koda Fabia RS, dieron a conocer 
sus objetivos para la presente tem-
porada, que arranca con la 40ª edi-
ción del Rally Islas Canarias-El Cor-
te Inglés. Pulido es un deportista de 
élite por los éxitos conseguidos con 
el equipo de baloncesto en silla de 
ruedas, Econy Gran Canaria. 

El acto de presentación tuvo lugar 
en las instalaciones del concesiona-
rio !koda Canarias, contando con la 
presencia de Nayra Pérez, Brand 
Manager de !koda Canarias; Ana 
González, Presidenta de Sin Barre-
ras Sport Driving; quienes estuvie-

ron acompañadas de Elena Máñez, 
Consejera de Políticas Sociales y Ac-
cesibilidad del Cabildo de Gran Ca-
naria, Domingo Pulido y su copilo-
to Carlos Miranda. 

Nayra Pérez transmitió el orgullo 
que siente la marca por colaborar 
con un proyecto deportivo tan emo-
cionante. Elena Máñez destacó el 
panorama actual de la accesibilidad 
y la integración de las personas con 
discapacidad en el deporte. Por su 
parte, Ana González agradeció la 
implicación de los patrocinadores  y 
felicitó al equipo por los nuevos re-
tos para la presente temporada. 

El Fabia RS luce una nueva deco-
ración con la incorporación de nue-
vos patrocinadores al equipo. El co-
che tiene adaptados todos los man-
dos y controles para facilitar la con-

ducción al piloto. Esta unidad tam-
bién cuenta con una suspensión de-
portiva, la cual aporta seguridad y es-
tabilidad, elementos importantes en 
la competición.  

El Club Sin Barreras Sport Dri-
ving es más que un equipo depor-
tivo, es un proyecto que pretende 
fomentar el deporte del motor para 
la normalización y mayor visibili-
dad de personas con discapacidad. 

Desarrollado por un grupo de ami-
gos liderados por Samuel Segura, 
este Club pionero en España y Eu-
ropa quiere convertir los rallys en 
un deporte en el que todos sus afi-
cionados puedan competir en 
igualdad de condiciones.   

Esta temporada el equipo volverá 
a participar en el Rally Islas Cana-
rias-El Corte Inglés y por primera vez 
en el Rally Villa Adeje. Además, du-

rante todo el año ofrecen conferen-
cias por todo el archipiélago sensibi-
lizando e informando de la situación 
de la accesibilidad en el deporte. 

En el apartado de apoyos, el Club  
Sin Barreras Sport Driving cuenta 
con la colaboración de !koda Cana-
rias,  Lopesan Hotel Group, Gran 
Canaria accesible del Cabildo de 
Gran Canaria, Circuito de Maspalo-
mas y Fundación DISA entre otros.

Domingo Pulido y Carlos Miranda disponen 
de un !koda Fabia RS adaptado para el Rally

El equipo durante la presentación desarrollada ayer. | MOTORACTUALIDAD.ES

Automovilismo | 40ª edición del Rally Islas Canarias-El Corte Inglés 

Tres miembros 
del Rocasa   
son convocados 
por diferentes 
seleccionadores
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las jugadoras del Rocasa Gran 
Canaria ACE, Silvia Navarro y 
Sayna Mbengue han sido con-
vocadas por la selección espa-
ñola y el portero Kilian Ramírez 
también convocado con la se-
lección española juvenil. 

La internacional absoluta 
Silvia Navarro ha sido convoca-
da nuevamente por Jorge Due-
ñas, para disputar la tercera y 
cuarta jornada de la fase de cla-
sificación al próximo europeo.  

El primer partido que dispu-
te será el que jugarán en Holan-
da, ante la selección más difícil 
a priori, ya que empatan a pun-
tos en clasificación, se jugará en 
la ciudad de Almere, el día 9, 
mientras que el segundoserá 
también frente al equipo tuli-
pán, en el Palacio de los Depor-
tes de León el12 de marzo. 

La grancanaria Sagrario San-
tana, responsable de la selec-
ción nacional Junior Femenina, 
ha convocado a la juvenil Sayna 
Mbengue para disputar el IV 
Naciones en Tenerife y se in-
corporará al combinado nacio-
nal el próximo 11 de marzo en 
la isla vecina. 

Otro convocado por la selec-
ción, es el portero juvenil Kilian 
Ramírez,  elegido por el selec-
cionador Alberto Suárez para 
una concentración nacional 
que tendá lugar en  Madrid en-
tre el  13 y 17 del presente mes.

Balonmano

McLaren recupera el tiempo
El piloto español Fernando Alonso cierra su pretemporada con el séptimo   
mejor crono de la jornada y tras completar 113 vueltas al circuito de Barcelona 
J.M.M. 

Se acabó la pretemporada para el 
piloto español Fernando Alonso, 
que la próxima vez que se suba al 
MP4-31 será ya en Melbourne (en-
trenamientos libres el próximo día 
18) para dar inicio a la que será su 
decimoquinta campaña en la Fór-
mula 1.  

Tuvo ayer el asturiano una larga 
jornada de trabajo en el circuito 
barcelonés de Montmeló.  McLa-
ren tiene mucho que recuperar y la 
fiabilidad que ha evidenciado esta 
semana el nuevo propulsor de 
Honda invita razonablemente a la 
esperanza. No para ganar, pues 
Mercedes y Ferrari parecen inal-
canzables, pero sí para empezar a 
plantar batalla. 

En los tres últimos días entre el 
ovetense y el británico Button han 
completado más de trescientas 
vueltas al circuito barcelonés con 
unos tiempos que les sitúan por la 
zona media de la tabla. Ayer Fer-
nando Alonso cerraba la jornada 
tras dar 113 giros y marcar un me-
jor crono en 1:24.870; el cual me-
jora al 1:25.382 establecido la vís-
pera por Button pero peor al 
1:24.735 logrado por él mismo en 
la jornada del martes. 

Ahora les falta lo más complica-
do a los de Woking una vez han lo-
grado fiabilidad, y es velocidad. In-
tentó Alonso una vuelta “para la ga-
lería” con los ultrablandos -algo 
que hacen todos los pilotos para 
subir puestos en la tabla- pero los 
destrozó antes de completar si-
quiera un giro.  

Sí aprovechó el superblando el  
finlandés Kimi Raikkonen, piloto 
de Ferrari, para marcar el mejor 
tiempo de la pretemporada en 
Montmeló (1:22.765). Jornada bru-
tal la del finés de la scudería, que 
por la tarde realizó una simulación 
completa de carrera y que acabó 
con 134 vueltas. 

Hasta 140 llegó Mercedes con 
sus pilotos, el alemán Nico Rosberg 
y el británico Lewis Hamilton, vi-
gente campeón del mundo, que si-
guen escondiendo todavía la ver-
dadera velocidad punta de las fle-
chas de plata.  

Hoy finaliza la pretemporada 
con Jenson Button a los mandos 
del McLaren.

Mejores tiempos y vueltas de la jornada

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º
11.º
12.º

Kimi Raikkonen
Felipe Massa
Nico Hulkenberg
Max Verstappen
Nico Rosberg
Felipe Nasr
Fernando Alonso
Pascal Wehrlein
Daniil Kvyat
Lewis Hamilton
Jolyon Palmer
Romain Grosjean

Ferrari
Williams
Force India
Toro Rosso
Mercedes
Sauber
McLaren
Manor
Red Bull
Mercedes
Renault
Hass

1:22.765
1:23.193
1:23.251
1:23.382
1:24.126
1:24.760

1:24.870
1:25.101
1:25.141

1:26.488
1:27.182
1:28.110

134
102
129
158
81

107
113
34
115
59
79
58

Piloto EquipoPos. Tiempo Vueltas

Alonso, con el McLaren por delante de Hamilton (Mercedes), ayer en Montmeló. | EFE

Carreras por montaña

Su hijo Ángel es el guardián que le mira orgu-
lloso desde el cielo, el motor de su existencia 
y la razón por la que corre por senderos, ba-
rrancos y cascadas. El valenciano Fernando 
Llopis llega a Gran Canaria para participar en 

una gran carrera de montaña por su pequeño, 
que falleció hace un año y medio por una mal-
formación en una vena cerebral. Este inte-
grante del grupo solidario ‘Cazarettos’ ayuda-
rá a la investigación de enfermedades raras.

Un ángel de la guarda
Fernando Llopis corre una gran carrera de montaña en favor de   
las enfermedades raras P Su hijo Ángel falleció hace un año y medio 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Es su ángel de la guarda, el motor 
de su existencia, la razón por la que 
corre por senderos, barrancos, cas-
cadas,... El valenciano Fernando 
Llopis arriba a Gran Canaria para 
participar en una gran carrera de 
montaña por su hijo Ángel, de 9 
años, que falleció hace un año y 
medio por una malformación de la 
vena de Galeno en el cerebro. In-
tegrante del grupo Cazarettos de 
ultrafondistas aficionados, Llopis 
competirá con un claro objetivo: 
recaudar dinero para la investiga-
ción de las enfermedades raras. 

Junto a la plataforma Un grano 
de arena y su reto Illumina-te, es-
te conductor del pueblo de Sueca 
ayudará al Instituto de Investiga-
ción de la Fe de Valencia para ad-
quirir un secuenciador -máquina 
especial-, que permita el estudio de 
más genes para diagnosticar y tra-
tar las enfermedades raras que no 
se conocen. “A poco que yo haga en 
la carrera, todo suma. Para un niño 
que está enfermo y la familia ma-
reada, que no sabe ni por dónde ti-
rar, la máquina facilitará el diag-
nóstico y tratamiento”, explica. 

La entereza de Llopis deja per-
plejo a cualquiera cuando pro-
nuncia el nombre de Ángel, que 
corrió la Nadalenca -la San Silves-
tre del pueblo de Sueca-, tras supe-
rar 10 operaciones cerebrales. 
“Siempre estaba riendo, es un su-
perhéroe. El que quiere puede, y el 
esfuerzo que hizo fue una lección 
de vida para superar situaciones 
difíciles. Con poco se puede ser fe-

liz”, comenta. Para Llopis el asfal-
to y la montaña es su vía de esca-
pe. “Necesitaba volar. Me da vida 
correr carreras largas, me une mu-
cho a mi hijo, lo tengo más presen-
te. Ya no podemos hacer nada por 
él, pero sí por otras familias y se 
puede dar vida”, señala. 

Ángel le ha dado fuerzas para to-
do, y en su memoria, dejará unas 
cenizas y varias fotos en el Gara-
ñón. Es la tercera vez que visita 
Gran Canaria, de la que quedó 
prendado el pasado octubre cuan-
do vio jugar al Villarreal de su co-
razón contra la UD Las Palmas en 
Siete Palmas. “Me enamoré de la Is-
la incluso con la tromba de agua 
que cayó esos días”, afirma. 

El colectivo al que pertenece, 
Cazarettos, organiza carreras o 
marchas solidarias para ayudar a 
familias de personas con “enferme-
dades especiales”, como las llama 
Fernando, “porque tenemos mu-
cho que aprender de ellos”. 

Llopis reclama mayor integra-
ción social de este colectivo. “He 
vivido mucho la parte humana,   
he visto sufrir a mi hijo y a muchos 
niños, además el rechazo de la 
gente, y eso es lo que rompe el co-
razón”, apunta. 

Las piernas de Fernando Llopis 
ya acumulan un amplio kilometra-
je. Como promesa a su hijo, reco-
rrió la distancia entre Madrid y Va-
lencia (más de 360 kilómetros), 
meses después de que falleciera. 
“Ahora tenemos un angelito allá 
arriba también que nos empuja, en 
el cielo y aquí, porque ha dado vi-
da, sus órganos también fueron do-
nados a niños”, apunta.  

El corredor valenciano también 
ha participado en ultratrails de 70 
kilómetros como el de Botamar-
ges, además de las pruebas de Va-
lencia, Javalambre y el desafío de 
Lurbel. Todas en ocho semanas. 

Fortaleza mental 
“Me gustan los retos y sé que men-
talmente estoy muy fuerte. La pre-
paración física en carreras largas y 
retos solidarios nunca se sabe has-
ta qué punto estás bien para entre-
nar, porque son unos kilómetros 
que no llegas a hacerlos en el entre-
no, y siempre te queda la duda, pe-
ro las piernas te llevan donde tu 
mente te dice”, asegura. 

Además de contar con la prepa-
ración adecuada, “te tiene que salir 
el día”, porque en las distancias lar-
gas, pueden pasar cosas imprede-
cibles para los corredores como 
dolores de estómago, caídas, ca-
lambres, ... pero Fernando piensa 
siempre en positivo.

El corredor valenciano Fernando Llopis posa con su camiseta del grupo solidario Cazarettos. | JUAN CARLOS CASTRO

Recauda dinero para 
comprar una máquina 
que facilite diagnosticar 
las afecciones 

“Ángel siempre estaba 
riendo, un superhéroe, 
el esfuerzo que hizo fue 
una lección de vida” 


