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motocross CAMPEONATO DE SALAMANCA 2012

fútbol sala

J.H.D.
Aldeadávila de la Ribera acogió
este fin de semana la primera
prueba del Provincial de Moto-
cross 2012 con una treintena de
participantes. Manuel García ga-
nó las dos mangas de la catego-
ría alevín, mientras que Teofi Ji-
ménez fue el claro dominador de
la categoría Open sobre una pis-
ta en perfecto estado.

CLASIFICACIONES
CATEGORÍA OPEN
1. Teófilo Jiménez
2. José Montero Da Silva
VETERANOS
1. Fabiano García Sánchez
2. César González Martín
AFICIONADOS
1. Sebastián Herrero
2. Javier Hernández García
ALEVINES
1. Manuel García Sánchez
2. Alejandro Santos López.

fórmula uno
PATRÓN

Bernie Ecclestone. / EFE

El seleccionador José Venancio, Luis Amado y José Ignacio Wert, ministro de
Educación y Deportes.

Imagen de la salida en una de las mangas del Provincial.

AGENCIAS
Bernie Ecclestone considera
a Fernando Alonso “uno de
los tres mejores” pilotos de la
Fórmula 1 y aunque cree que
no está en el coche equivoca-
do, piensa que Ferrari podría
darle uno mejor.

“No creo que esté en el co-
che equivocado, pero también
hay que decir que podría es-
tar en uno mejor, vamos a de-
jarlo así por el momento. Que
eso continúe así es otra histo-
ria. No veo a Ferrari aceptan-
do durante mucho tiempo el
rendimiento del actual co-
che”, dijo Ecclestone en una
entrevista telefónica con la
agencia DPA antes de que el
domingo comience en Austra-
lia la temporada 2012.

Ferrari quería (y quiere)
darle a Alonso en su tercer
año un coche competitivo.
Arriesgó en el diseño buscan-
do discutir el dominio de Red
Bull y acabar con una sequía
que dura desde 2007. Los pri-
meros tests de pretemporada
han arrojado resultados poco
esperanzadores. “Sí, parece
que no se van a despertar en
las primeras carreras. Espe-
remos que para cuando vuel-
van a Europa las cosas cam-
bien”, dijo el dueño de los
derechos comerciales de la
Fórmula 1.

Bernie Ecclestone:
“Alonso podría
estar en un
coche mejor”

atletismo
PREVIA

Raúl Hernández, edil de deportes.

TEL
Béjar acogerá el próximo 15
de abril la vigésimo tercera
edición de su medio maratón
con un recorrido similar al
del año pasado, en el que se
intercaló el circuito urbano
con el de carretera por locali-
dades como La Calzada de
Béjar, Navalmoral de Béjar o
el cruce de Fuentebuena.

El Ayuntamiento fue ayer
el escenario de la presenta-
ción del campeonato, que ya
ha abierto la inscripción en
la página web del Consistorio
hasta el 10 de abril y que es-
pera alcanzar, o superar, los
más de 160 corredores de la
pasada edición.

La carrera comenzará a
las 10:30 horas desde La Co-
rredera y formará parte de la
liga de media maratones que
promueve la Diputación Pro-
vincial. El premio para el ga-
nador general está dotado
con 250 euros y contará tam-
bién con trofeos para los
bomberos y cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado.

También ayer se presentó
la Fase del Sector Infantil
Masculino de balonmano,
que se celebrará en Béjar del
23 al 25 de marzo, y los conve-
nios suscritos con los clubes
de la ciudad, que se incre-
mentan en ciertos casos.

Béjar acogerá el
15 de abril la
XXIII edición de
su medio maratón

❚ Atletismo
Juan Bueno y
Gema Martín
ganan en Ávila
Juan Bueno Losada
(Club Atletismo Macote-
ra) y Gema Martín (Caja
Rural Atlético Salaman-
ca) se impusieron en la
prueba de los 10.000 me-
tros de Ávila, apenas
una semana después de
escribir su nombre co-
mo ganadores en la I Me-
dia Maratón de Sala-
manca. Juan Bueno hizo
un tiempo de 31:35, que
supone un nuevo récord
en la competición, mien-
tras que Gema Martín
completó el recorrido en
36:02, revalidando su tí-
tulo de 2011 y superando
en la línea de meta a Lu-
cía Morales con 36:26 e
Irene Lorenzo, con
36:38’.

❚ Ciclismo
Los junior del CD
Salmántica ganan
el Trofeo Judes
El equipo junior de Sala-
manca Patrimonio de la
Humanidad se impuso
en el trofeo Judes de To-
rrejón del Rubio. Una
prueba de 70 kilómetros
en la que resultó vence-
dor el salmantino Carlos
Gutiérrez, pero con
otros buenos puestos de
sus compañeros de equi-
po: Abel González (4º),
David Galán (6º), Jorge
Diez (8º), Armando Man-
so (11º), Victor de los Do-
lores (15º), Eduardo Ro-
driguez (18º), Braian
Pulido (20º), Diego Can-
dil (30º). Los excelentes
resultados permitieron
al equipo salmantinos
alzarse también en la
clasificación por equi-
pos.

❚ Judo
Cien judokas en el
“VIII Memorial
Inmaculada Hdez”
El pabellón Municipal de
Würzburg acogió este fin
de semana la octava edi-
ción del Memorial Inma-
culada Hernández, que
contó con casi un cente-
nar de judokas y buenos
resultados para los sal-
mantinos. Por parte del
Club Zarza los resulta-
dos fueron: Diego Pinto
(2º en -90), Alberto Viñas
(3º en -55), David Vicente
(3º en -66), Ricardo Her-
nández (3º en -73), Oscar
García (3º en -73), Cristi-
na Rodríguez (3 en -57).
Del club Yoko Gake des-
tacó Cristina Sánchez (3º
en -48).

polideportivo

L.R.
La escuela de fútbol sala Futsa-
lamanca, con la colaboración de
la Federación de Castilla y León
de Fútbol y la inestimable ayuda
del internacional Luis Amado,
brindará mañana a los aficiona-
dos salmantinos la posibilidad
de fotografiarse con la Copa de
Europa que la selección españo-
la conquistó el pasado 11 de fe-
brero en Croacia ante Rusia.

Los aficionados al fútbol sala
podrán fotografiarse con el tro-
feo a partir de las 17 horas, y has-
ta las 19:30, en el centro cívico
Julián Sánchez El Charro, situa-
do en la trasera de El Corte In-
glés.

El propio Luis Amado, leyen-
da viva del fútbol sala español,
estará presente en el acto acom-
pañado de Álvaro Aparicio (ju-
gador del Interviú). Los dos in-

ternacionales impartirán un
pequeño ‘clínic’ a los integrantes
de la escuela Futsalamanca (de
18 a 19 horas).

“Queremos rendir un modes-
to homenaje a estos campeones,
que son pocos reconocidos para
los méritos que acumulan”, ex-
plica Juan Luis García, coordi-
nador de la escuela Futsalaman-
ca y amigo personal de Luis
Amado, con el que compartió pa-
sado en el fútbol sala profesio-
nal.

Juan Luis espera que el acto
tenga acogida: “No esperamos
que sea como cuando vino la Co-
pa del Mundo de fútbol, pero to-
do el que quiera venir a ver la co-
pa y hacerse una foto está
invitado. Nuestra escuela siem-
pre se ha volcado con la selec-
ción y es de agradecer que nos
visiten”.

❚ La afición podrá disfrutar del trofeo
mañana en el Julián Sánchez El Charro

Luis Amado trae
la Copa de Europa
a Salamanca

❚ Teófilo Jiménez dominó la categoría Open

Aldeadávila marca el
arranque del Provincial
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