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El Cajasur Priego obtuvo su tercer
triunfo por 4-0 en 5 días en la
Superdivisión de tenis de mesa al
derrotar en su pista al Burgos.

NATACIÓN

Mireia Belmonte venció en 200
mariposa y 400 libres y estilos. El
4x200 libres del Navial fue séptimo.
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Campeonato de España

TENIS

Gran Bretaña acaricia su décimo título
de la Copa Davis, tras la victoria ayer
en dobles de los hermanos Murray.
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Jamie y Andy Murray
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DIARIO CÓRDOBA

Alonso desmiente que vaya
a tomarse un año sabático
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E
l bicampeón mundial
de F-1, el asturiano Fer-
nando Alonso, no solo
vive desesperado por to-

do lo que ocurre en la fábrica
McLaren, en su escudería y por
la incapacidad que está demos-
trando la poderosa firma Honda
para hacer un motor competiti-
vo sino que, encima, ha de afron-
tar miles de rumores como el úl-
timo que se disparó ayer, al con-
cluir la sesión definitiva que ha
colocado de nuevo al alemán Ni-
co Rosberg y al británico Lewis

Hamilton, ambos con Mercedes,
al frente de la parrilla del GP de
Abu Dabi, que hoy dará por fina-
lizada la temporada.
Al acabar su entrenamiento,

víctima de un pinchazo, que le
obliga a salir desde el puesto 17°
de la parrilla, un informador es-
pañol se le acercó y le dijo que,
según Eddie Jordan, que había
tuiteado una frase de Ron Den-
nis, patrón de McLaren, él, Fer-
nando Alonso, se estaba plan-
teando un año sabático, el próxi-
mo, el 2016, si el McLaren-Hon-
da seguía no siendo competitivo.
Alonso miró al periodista y, con

los ojos cuadrados y cara de sor-
presa, dijo: “Yo no he oído nada.
Siempre me venís con estas his-
torias para que confirme o des-
mienta frases que me afectan a
mí y que yo ni he leído ni escu-
chado porque, a veces, ni exis-
ten”, señaló ante los micrófonos,
entre otros, de Antena-3 TV.
La sorpresa de Alonso, que des-

mintió totalmente estar plan-
teándose algo así fue en aumen-
to cuando el periodista le sugirió
que, tal vez, de ser cierta la frase
o la teoría comentada por Den-
nis, “sería una manera de presio-
narte, ¿no crees?” La cara de
Alonso ya se acercó casi, casi, a la
indignación. “Insisto, no he oído
ni leído nada y, si ha dicho algo
así, que no lo creo, vaya, no se re-
fiere a mi o no lo ha dicho para
presionarme a mí, será, si acaso,
para presionar a Honda”.

Mientras, Mercedes, ya campeo-
na de todo, sigue dominando los
entrenamientos. La lucha de
ayer terminó con 11 conquistas
por parte del campeón Hamil-
ton, todas ellas en las dos prime-

ras terceras partes de campeona-
to en las que cimentó y se ase-
guró el título, por 7 de su com-
pañero de equipo, Rosberg, que
las ha conseguido, casi todas, en
la recta final del Mundial. H

El piloto no cree
que Ron Dennis
haya podido decir
eso para presionarle

Rosberg y
Hamilton saldrán
hoy de nuevo al
frente de la parrilla
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33 Fernando Alonso, ayer, acompañado de su novia, Lara Álvarez.


