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DEPORTES
AUTOMOVILISMO 3 GP2 SERIES

Jordan King,
especialista
en sprint
● El británico repite triunfo en la carrera

corta, esta vez en Silverstone ante su afición
W.D. CÁDIZ

El piloto británico Jordan King,
de la escudería sanluqueña Racing Engineering, parece haberse convertido en un auténtico especialista en las carreras sprint
de las GP2 Series. Si el anterior
fin de semana se había impuesto
en la celebrada en el circuito austriaco de Spielberg, el domingo
hizo tres cuartos de lo mismo en
el mítico trazado de Silverstone
delante de los aficionados de su
propio país. Peor resultó el día
de su compañero de equipo, el
francés Norman Nato, pues fue
el único de los 22 pilotos participantes que no atravesó la línea
de meta ya que cuando faltaban
tan solo dos giros, en medio de
una lluvia intensa y marchando
en la sexta posición, perdió el
control de su monoplaza, hizo
un trompo y quedó atrapado en
la gravilla de una escapatoria.
El resultado de la carrera sabatina, con Norman Nato y Jordan
King en las posiciones séptima y
octava, hacía que los dos pilotos
de Racing Engineering ocupasen
anteayer la primera fila de la pa-

rrilla de salida invertida para las
21 vueltas de la carrera sprint,
con Jordan en la pole position y
Norman a su lado.
King hizo una arrancada perfecta, llegando en cabeza a la
primera curva y completando la
primera vuelta como líder, con
1,3 segundos de ventaja sobre
Matsushita. Mantuvo su ventaja
de alrededor de un segundo sobre el japonés mientras todos los
pilotos trataban de no forzar sus
neumáticos en los primeros giros. En la vuelta 9, el británico lideraba con una diferencia de 1,9
segundos mientras Rowland luchaba con Matsushita. En la
vuelta 11, cuando se cumplía la
mitad de carrera, el más inmediato perseguidor de Jordan pasó a ser Ghiotto. Este rodaba
muy deprisa y en la vuelta 14 alcanzó a Jordan King y pudo empezar a utilizar la ventaja del
DRS.
Ghiotto trató de superar al joven piloto británico, pero Jordan
estaba pilotando muy bien, utilizando trazadas defensivas para
asegurarse la mejor tracción a la
salida de las curvas para com-
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Jordan King (c) es duchado con champán por sus acompañantes en el podio.
Jordan King
Piloto de Racing Engineering

Es estupendo ganar en
casa; he gestionado la
diferencia pese a que el
clima hizo de las suyas”
Norman Nato
Piloto de Racing Engineering

Frené como siempre
pero perdí el control e
hice un trompo; no estoy
seguro de qué lo causó”

pensar la ventaja del uso del DRS
que tenía su rival. En las cinco últimas vueltas, Ghiotto empezó a
reducir su ritmo cuando sus neumáticos acusaron el esfuerzo al
que los había sometido y en la 18
el margen a favor de Jordan había subido hasta los 2,5 segundos, ya totalmente fuera del rango de uso del DRS por parte del
italiano.
A falta de tres giros comenzaron a caer gotas de agua sobre la
pista y pronto arreció la lluvia,
haciendo que los tiempos por
vuelta empeorasen de forma notable. En la última, Ghiotto se
acercó de nuevo a King, que luchaba para mantener su coche
en pista. El piloto del equipo es-

pañol no cometió errores en las
difíciles condiciones en que se
encontraba el asfalto y cruzó la
línea de meta como ganador, con
medio segundo de ventaja.
El de Silverstone ha sido otro
fin de semana de sensaciones
contrapuestas para Racing Engineering, con Jordan King logrando su segunda victoria en GP2
mientras Norman Nato acumuló
un séptimo lugar y un abandono.
La siguiente cita de las GP2 Series tendrá lugar dentro de dos
semanas en Hungría. A ella llega
como líder Rowland (79 puntos), seguido por Giovinazzi
(78). Norman Nato es ahora sexto (65) y Jordan King va séptimo
en la clasificación (64).

AJEDREZ 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SUB 14

Segundo puesto para
Berta Fernández, del
LAUDE Altillo School
La joven debutaba en la
categoría sub 14 subiendo
al podio al formar parte
de la selección andaluza
Redacción JEREZ

Berta Fernández Monreal, alumna de secundaria del LAUDE El
Altillo School, ha logrado el subcampeonato de España con la selección andaluza en el Campeonato de España de comunidades
autónomas sub 14 celebrado del
23 al 26 de junio en el municipio
gallego de Padrón.
La joven fue seleccionada por
el combinado andaluz tras lograr un valioso tercer puesto en
el campeonato de Andalucía sub
14 celebrado en la localidad onu-

bense de El Rompido el pasado
mes de abril.
Sus inicios en el aprendizaje
del ajedrez como asignatura se
remontan al periodo en el que
Berta Fernández figuraba en categoría infantil. Bajo la batuta
del profesor Daniel Escobar,
maestro de la Federación Internacional, ha ido formándose y
adquiriendo los conocimientos
necesarios en esta disciplina.
La primera aparición de Fernández Monreal en los puestos
de altos de una clasificación se
produjo tras su participación en
los Campeonatos de Andalucía
de menores, donde consiguió un
meritorio cuarto puesto.
Ya en categoría sub 12, el año
pasado logró el subcampeonato
de Andalucía tras empatar a
puntos con la campeona. Este

Berta Fernández posa con el trofeo junto a Daniel Escobar,

puesto le permitió obtener una
beca otorgada por la Federación
Española y clasificarse para los
Campeonatos individuales de
España celebrados en julio 2015
en la localidad granadina de Salobreña.
Ese mismo año, Berta Fernández, junto a otros alumnos de la
escuela como Pedro Fernández,
Arturo Hinojosa o Paola Alonso,
lograron el tercer puesto por
equipos en el Campeonato de España escolar.
La apuesta de LAUDE El Altillo
School por el ajedrez educativo
sigue dando frutos y es que en este 2016, siendo su primera temporada en categoría sub 14, ha
conseguido subir al podio de la
competición.
Entre los nuevos objetivos de
la joven Berta Fernández está el
de intentar lograr el campeonato el próximo año. Para ello, desde hace unos meses y junto a Daniel Escobar, participa en su
adiestramiento como profesor
otro antiguo alumno del centro
como es Josemi Fernández,
maestro internacional y campeón de España sub 18.

