
Jueves
24 de mayo de 201252

JUANJO GONZÁLEZ / SALAMANCA

La noticia que avanzaba ayer
El Adelanto sobre los pro-

blemas económicos del Ciudad
Ros Casares tuvieron su lógico
eco en Valencia y en los medios
locales que siguen al conjunto de
la capital del Turia. El club,
como es lógico, no se pronun-
ció, al menos públicamente, a
lo largo de toda la jornada.

Según indicaban ayer desde
Radio Sport Valencia “el Ros
va a tener una fuerte reestruc-
turación pero aún está en el pro-
ceso de ver cómo de fuerte va
a ser y a qué afecta”.

Con respecto a la posibili-
dad de que las jugadoras de la
plantilla del equipo valenciano
con contrato para la próxima
temporada o que habían reno-
vado recientemente hayan reci-
bido la comunicación por parte
del Ros de que pueden mar-
charse, la misma fuente señala
que “en cada caso se estudiaría
mientras dure el proceso de rees-
tructuración”.

Sin embargo, desde hace
semanas se daba como hecho
el fichaje por Ros Casares de la
escolta Queralt Casas, ex del
Mann Filter que, aunque no es
oficial todavía, se ha compro-
metido finalmente con el Rivas
Ecópolis madrileño.

No desaparecera
Aunque las dudas sobre el
futuro del Ros están en el
ambiente, desde esta emisora se
asegura que “Ros va a salir el
año que viene a competir, aun-
que en estos momentos es
cuando se están buscando más
apoyos para mejorar las condi-
ciones”, finalizaban desde la emi-
sora valenciana. xy

Losmedios valencianos dicen que en Ros habrá cambios
drásticos y que se facilitará la salida de jugadoras

Una fuerte reestructuración

Erika encara a Lyttle en el último Avenida-Ros de la Liga Femenina. J. M. GARCÍA

BALONCESTO BALONCESTO - Del 15 al 21 de julio
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n La sede de Caja Rural de
Salamanca albergó ayer la pre-
sentación oficial del I Campus
de Baloncesto de Aldeadávila,
una novedosa iniciativa que se
llevará a cabo en dicha localidad
del 15 al 21 del próximo mes de
julio. El campus mixto y desti-
nado a niños y niñas de entre
8 y 18 años, está organizado
por las Escuelas Deportivas
Vitabasket, con la colaboración
de la Delegación de Baloncesto
de Salamanca, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Aldeadávila de la Ribera y el
Albergue Juvenil Hostelling
International La Noria, sin olvi-
dar la colaboración de Caja
Rural de Salamanca.

El campus contará con la
destacada presencia de jugado-
res de la Liga ACB de balon-
cesto como los jugadores de la
actual plantilla del Real Madrid,
Carlos Suárez y Sergio
Rodríguez (este último ex de los
Sacramento Kings y de los New
York Knicks Javi Vega, del
Fuenlabrada ACB, que ayer
estuvo en la presentación oficial
en Salamanca y que fue máximo
anotador del Nacional Júnior
que se celebró en la capital cha-
rra hace tres años y en el que

maravilló Ricky Rubio, y
Mario Cabanas, del Obradoiro
CAB. También estará la salman-
tina Blanca Marcos, escolta del
Mann Filter de Zaragoza la
pasada campaña, y se está nego-
ciando la presencia del técnico
José Ignaico Hernández. El
entrenador que sí tiene garanti-
zado su presencia en el campus
es Gustavo Aranzana, el
segundo entrenador que más
partidos ha dirigido en la histo-
ria de la ACB. El I Campus de
Baloncesto de Aldeadávila
incluirá bajo el epígrafe
‘ACE+Aventura+Inglés’, char-
las y entrenamientos en lengua
inglesa. Además de baloncesto
se realizarán actividades como
la natación, piragüismo, tiro con
arco, senderismo, excursiones...

Precios
Los precios van desde los 390
euros de los internos a los 190 del
externos, aunque hay que incluir
15 euros en caso de participar en
un crucero fluvial por la ribera del
Duero. Eso sí, los que realicen la
inscripción a través de la
Delegación de Salamanca de
Baloncesto tendrán un descuento
de un 10%. Para más información
los interesados pueden lograr más
datos en www.vitabasket.com xy

Campus en Aldeadávila con
mucho sabor a la Liga ACB

Imagen de la presentación oficial del campus de Aldeadávila en Caja Rural. J. M. GARCÍA

Apuesta por la cantera de la nueva junta directiva del Ciudad de Salamanca
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n La nueva junta directiva del
Club Balonmano Ciudad de
Salamanca se presentó ayer de
forma oficial tras la Asamblea
General de Socios de hace un
par de semanas que constató la
renovación en los cargos al frente
del club salmantino. Así, Ángel
Sánchez Herrero será el nuevo
presidente -antes ocupaba el
cargo de delegado del conjunto
de la Primera División Nacional-
y está acompañado en la junta
por alguna cara veterana en la
directiva como la de Ignacio Juliá
Manzano, ahora vicepresidente
económico y tesorero; Pablo
Borrego asumirá el cargo de vice-

presidente administrativo y secre-
tario, y los vocales serán María
de la Paz Sacristán Martín,
Felicitas García Borrego, Miguel
Lizana Avia, Francisco Javier
Tejado Mateos, Sebastián Elena
Boyero, Pablo del Val Martín,
José María Yáñez González y
Jesús García Recio. Juan Antonio
García seguirá siendo el coordi-
nador tecnico de la entidad.

El club mantendrá tanto el
equipo de Primera División
Nacional, que está negociando
para que Panelais Producciones
continúe como patrocinador,
como los equipos de la catego-
ría regional en juveniles, cade-
tes e infantiles.

Además, se quiere seguir
potenciando la cantera con la
búsqueda por los colegios de
nuevos jóvenes valores e incluso
no se descarta ampliar los con-
juntos de base gracias a la impli-
cación de los técnicos.

Recorte de presupuesto
Los recortes económicos por la
crisis también llegarán al club
porque de los 80.000 euros que
se manejaron la pasada campaña,
para el nuevo curso se quieren
dejar en unos 67.000 euros o
incluso menos. Todo dependerá
de los patrocinios que pueda ir
logrando en las próximas sema-
nas y meses. xy

BALONMANO - Primera División Nacional

La nueva directiva del Ciudad de Salamanca posa en las oficinas del club. J. M. GARCÍA

P O L I D E P O R T I V O

Lapasadamadrugadahubodue-
lo de jugadoras del Perfumerías
Avenida en la WNBA. Así, la
alero Nicole Powell y sus New
York Liberty se midieron en
su casa a las Minnesota Lynx
de la pívot Jessica Adair, que se
acabaron imponiendo con cla-
ridad en el Prudential Center
por 62-80.

La alero, que regresará al
Avenida en el que ya militó en
la campaña 2006-2007, logró

como titular de su equipo 8
puntos, dos rebotes y una asis-
tencia en 24:54 minutos de jue-
go con unos porcentajes de 2/6
en triples y de 1/2 en tiros de ‘2’.
Por su parte, Jessica Adair su-
mó como suplente en las ac-
tuales campeonas de la
WNBA 4 puntos y 4 rebotes
en 11:45 minutos de juego con
unos porcentajes de dos tiros
convertidos de los cuatro in-
tentados.

Adair gana a Powell


