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Récord de
participación
en la Ruta de
la
I JAvEn G. Cm
I CNGAS DE ONIS

La 21  ed ic ión  de  la  Med ia
mtón Ruta de la R{onquist¡"
se disputará el próximo sáb¿
31 de mayo, volverá a batir ó
con toda seguridad su ¡écord
paúicipación, tal y como ayer
mentó  e l  p res idente  de l
Cangil de Onis
ador de la cuera, dumte
to de oficial de Dresntación.

rHPeramos conBr con un
fra que puede oscilar entte
500 y los 600 atletasr,
Toni Fernández, quien
que en eslos momeDtos rsoD
casi 300¡ los corredores que
han fomaliado la imipció¿
bien el plazo áún
abi€rto a través de ia página
w.clubcangsd€on¡.@m
ta el jufts 29 de myo.

La de esta año será la
maratón más solida¡ia
tas se hayü disputado hsb
ra. Y es que en

>> Presentación de la

UNESCOESDaña v con la
ción pua ls Naciones Unidas
España, el dub cmg!és
dido embarca¡se en un
solida¡io para ñnancia¡ la
trucción de un pozo de
Togo. De esa foma, y
abri¡ una oenta soüdaia
jrtu¡, a modo de donal
de la Media Maratón Ruta de
Rtronquista, pafte del dinerc
caudado entre los atletat
pantes, a razón de 2 euros
inscripción, irá destinado
proysro de solidilidad"

La iniciativa mereció
elogio deJesús Amoyo, de
COEspaña, quien confa en
tener este tipo de
lo largo de los próximos
manera que resta prueba sea
referente en el Norte de
en esa campaña de
ción de la ONU y la UNESC0
mada El Deporte al
Desmllo y de la Pazr. Tms
ciü su intención de draü a
des deportistas en 2009t
Martin Fiz o Abel
Arroyo alunció la
de la candidatura del pl
quista etiop€, Halie

El taceÍra Naranco defibnde un
gol de venta¡a ante el Málaga
Los naranquinos

II EDT'ARDOPIDAL
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I l l¿csaNilmcojuegas

h 
ta ttrde u_pa¡tido a üda

I O Euerre, El equ¡Po car-
I bayón está¡ a un Iffo de

log¡il el obj€tivo que llwm¡ersi
guiendo durante todo ún año, la
¡mmencia en la Diüsión de He
nor B. Y paa alcenzulo deberán al
meDs empata Aente al Hexa Alde
ma¡Málaga los DÁranquinm timen

IErftrtemente encarilada la elimi-
mtoria d6pués de la victoria cose
chada la smana pasada (27-28), en
una cancha muy compücada, sobre
todo por eI ambie¡¡te que se có o
la capital andaluza y que tuvo que
slm.

Irs jugadorc y el derpo téoico
del I¡m Namo fueron objeto de
todo tipo de insultos y padecieron
utrtr¿to humill¡trE, con escupitajG
desdela gnda-Además, el ambiente
infenal que se oeó ¡mpició que el
añiEaje ñ¡er¿ o(esivam€trte ffi
y muy peligrco pa¡a los intereses
del onjmto cñntmse.

Pero eso ¡a s paado. Ahora tma
mF¿N o eI choque de 6ta t¿rde,
o el que, si elBultadi c favomble,
como se espera, s€¡á unjusto pre
mio al b:dbajo de toda u¡ra temlnr&
da Para ello, nada mejor que contar
on eI apoyo de toda la añción astu-
riaa. que sim omo Gtlrnulo pan
el Naru@ y s€a utr scollo pua el
Málaga. El scenar¡o del ensúro
será el poüdeponivo municipal de
VaUobín (20.00 horas). .

En lo deportivo, el técnico Che
chuvilaldea poüá sntar conJordi
del Toro, ya rm¡rcrado, y tmbién
con Ramtuo, qüe participó en Mala-
ga y motó dos taDtos. El que no ee
táfá s Cárlos Gmu, que * perdió eI
fin¡l de la liga:

i i

'1 I

r :

r: ,r.
i ' I
i 1
! , t
t Í
i t
1 í

confían que Vallobín sea un fortín en busca de la salvación

>> V¡llaldea habla con sus jugadores antes de un partido en Vallobín.

1¡.:

El prolegémeno r}

.Pi_trt qr!$_o:g 9: lq
>> Lá sléción aspañola femeni- ,
na absoluta disputará hoy ante i
Portugal €l primero de los dos i
partidos amistosos que¡ugará en i
Asü¡rias como prepaEción pa6 el
encutrtro ante L¡tuania del próx¡-
mo dfa 31, clas¡f¡catorio para el
Campeonáto de Eurcpa. El equipo
nacional se encuentra desde el
iueves en e¡ Princ¡pado, donde ya
ha real¡ado dos ss¡ones de en-
trenam¡ento, y hoy sE desplazará
a Oviedo pan ¡ugil ants el combF
nado luso, encuentro quo será el
FdegótrHo al Lacffi -Má¡aga.

:91999¡9119_T91't1
>> k sel&ción española femn¡-
na, que d¡rige el técn¡co Jorge
Dueñas, tiene como ob¡et¡vo lo-
grar la v¡ctor¡a en el encuentro
que ss  ce lebrará  en  pabe l lón
B€ul¡o García, d6 Güón y hacerlo
por el mayor número de goles de
can al partido do vuelta. L¡tuana,
r¡val español, es un adversar¡o
con un discreto palmarés qué no
cuenta con puestos relevantes on
compet¡c¡ones ¡mportantes. Es-
paña volverá a enfrentaBe a Por-
tugal el próximo dom¡ngo en el
pol¡deport¡vo de R¡badsella.

ffvruM

Ahededor del equipo namquino
hay un mbiente de cierto optimis
mo después del t¡iunfo de la sema-
na puada y 1nr haber su¡nndo con
nota la encenona de Málaga, sobre
todo teniendo en cuenta que teórica
mente los malagueños tiene menos
potencial deportivo que los oveten-
ses. Sin embargo, tanto el cuerpo
técnico como los jugadores son
conscientes de que se €nconharár
con dificultades en el enruentro de
hoy y Chrchu Vrllaldea a pedido a la
plantilla la máxima concentración
desde el principio.

El deseado aiunfo, si se produce,
valdría la pemmencia, que ll.eruía
implícita la posibilidad de que la
plantilla narmquina cobre los at¡a-
sos de su emolmotos. =

l lo l l * *
PARTIC¡PACIóN
DE LUJO EN EL¿t5
TORNEO DIONISIO
NESPRAL.
G[ó|ro Las hstaladonos d€l Club
d€ Tenis G¡¡úr acogió ay€r la
prstac¡ón dEl¡a ¡15 €dklón del
Tm Dknts¡o N6pral, que6t3
año sa deffillará ba¡o la
'demoninácón'Lsy€tdasumprd

Grupo'. Cmo gran novgdad;
mtará m la participacitín de
Ssg¡ Bruguffi,Jord¡AG€,
Richard Km¡i€k y Galo Bla|b,
Félix Femándoz (prÉidtrro dsl CT
Gi¡ón), Arturc Esndón (dirctd
deportirc) y el profio Galo Blam
-{ct¡Éff lalobpraCdaffi
aytr el acto de prstac¡ón
anunciardo qw los partidG s
jugarán los das 17, f8y l9 de ¡ul¡o.

al Príncipe de los D€ports. E


