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language center

Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.

• Preparación de certi%cados Cambridge (b1, b2 y c1)

• Inglés de negocios en empresa. 

• Refuerzo escolar. 

• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año

H
ubo sorpresas en la
segunda jornada nocturna
de carreras de caballos en

el Hipódromo de Dos Hermanas,
por lo que se pagaron buenos divi-
dendos a todos aquellos que acer-
taron en sus apuestas. Noche fres-
ca y buen ambiente durante toda la
reunión. Así, en la primera carrera,
Premio The Jockey sobre 1.400
metros que se consideraba muy
abierta, Nafar (con la monta de
Gelabert), se dio un auténtico
paseo por la pista. Sacó ocho cuer-
pos de ventaja al segundo clasifica-
do, Smokie Joe. El ganador se pagó
a 4,90 euros, la gemela a 7,20 y el
trío a 399 euros.

También hubo llegada cómoda
en la segunda carrera de la noche,
premio Emasesa Metropolitana
sobre 1.900 metros. Aquí el vence-
dor fue Innuendo (con la monta de
Sousa) que batió por tres cuerpos a
The First One. Fue muy cómodo
desde la salida y así se mantuvo en
la recta de llegada. No se esperaba
este ganador, por lo que se pagó a
21.20 euros, la gemela a 9.30 euros
y no hubo ningún acertante en el
trío, por lo que se destinó al fondo.

Tampoco se esperaba que
Vicarage (con la monta de Borrego)
se hiciera con la victoria en la terce-
ra carrera, premio Orvi sobre 1.900

metros. Carrera con muchas alter-
nativas durante todo el recorrido y
una de las llegadas más emocio-
nantes de la noche, batiendo Vica-
rage por un cuello a Mungamus. El
ganador se pagó a 5.20 euros, la
gemela a 4.80 y el trío a 367 euros.

El premio Lototurf sobre 1.100
metros para ejemplares de tres
años fue para Mordan (con la monta
de Jarcovsky), quien tuvo una victo-
ria cómoda ya que sacó tres cuer-
pos y medio a Kiri Sunrise en un
premio que contaba con la partici-
pación más numerosa. No hubo
grandes dividendos ya que el gana-
dor se pagó a 1.60 euros, la gemela
a 2.60 y el trío a 18.40 euros.

La última carrera de la noche, el

premio Universitarios sobre 1.900
metros, el triunfo fue para Hail
Promenader (con la monta de De
Julián) quien saco algo más de un
cuerpo al segundo clasificado, First
Move. El ganador se pagó a 3.20
euros, la gemela a 20.90 y el trío a
205 euros. La cuadra Las Águilas
fue la triunfadora de la noche, con
dos victorias y otros dos caballos
colocados. 

Hoy se disputarán cinco nuevos
premios: DH Magazine, Periódico
La Semana, COPE Sevilla, Brigada
de Fenómenos y Sevilla Directo, en
los que participarán 40 caballos y se
repartirá 40.000 euros en premios.
La entrada seguirá siendo gratuita.
Habrá Djs y Food Trucks.

Sorpresas en la segunda jornada
nocturna de carreras 
Esta noche a partir de las 21.00 horas, nueva cita en el Hipódrom o

+ DEPORTE

MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO EN KICK BOXING 

El pasado viernes durante la celebración del histórico Campeonato
de España de Kick Boxing Amateur de la Federación Española (C.S.D.)
en la ciudad de Sevilla, la junta directiva de la Federación Andaluza apro-
vechó para celebrar una cena de gala con motivo de su X Aniversario.

A dicha celebración fueron invitados antiguos y actuales miembros
de esta federación que de alguna u otra forma han dedicado su tiempo,
profesionalidad e ilusión para que dicha entidad se haya convertido hoy
por hoy en una de las principales federaciones autonómicas de este
deporte, en su primera década.

La junta directiva agradeció públicamente a algunos de los técnicos,
delegados, jueces y deportistas allí presentes con una Medalla y Diplo-
ma al Mérito Deportivo, como reconocimiento por su labor. 

Personalidades que han hecho mucho por esta federación en estos
diez años, como Antonio Cárdenas, Rafael Granados, Rafael González,
Juan Antonio Zapata, Fausto Jiménez, Miguel Marín, Juan Luis Ayala,
Miguel Verdagay, José Ángel Casado, Pedro Periáñez, José Manuel
García, el propio actual presidente en funciones de la Federación Espa-
ñola, Jesús Eguía, entre algunas otras más, fueron galardonadas con
esta mención por su buen hacer en el deporte y en Andalucía.

El presidente del Club Deportivo Draco, y responsable del equipo de
Kick Boxing, Juanma Campillo, fue también uno de los galardonados por
su labor como seleccionador andaluz de la modalidad de Kick Boxing en
las temporadas 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, en la que en estas
dos últimas temporadas la selección de Kick Boxing Oriental se colocó
en lo más alto del medallero nacional.

Asimismo, también recibió este galardón Jesus Alcocer ‘El Toro’,
“debido a su gran trayectoria deportiva y extenso currículum tanto nacio-
nal como internacional”. Para Jesús ha sido todo un honor conseguir
esta medalla. Jesús Alcocer es el fundador del club nazareno de depor-
tes de contacto ‘Toro Team’ (Gym Fisiosport), el cual cuenta ya con
varios campeones a nivel nacional e internacional.

Subcampeona de España
Por otro lado, la nazarena Irene Martínez Medina, del Club Toro

Team, se proclamó el pasado fin de semana subcampeona de España
en el Campeonato nacional de Kick Boxing celebrado en el pabellón de
Amate.


