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Samuel García,
con los mejores

Escobasket reúne a
niños de Primaria

El Uruguay, ante el
Santa Coloma

Los méritos logrados por
Samuel García a lo largo de la
pasada temporada le han concedido la opción al velocista
delTenerife CajaCanarias a estar entre los mejores atletas españoles de sus respectivas categorías. En el caso particular
del deportista palmero, en el
listado de deportistas sub 23.
El blanquiazul estuvo a punto
de ir a los Juegos Olímpicos de
Londres. LOT

Un momento de la concentración. / LA OPINIÓN

Los colegios Dominicas Laguna y Buen Consejo, ambos
de la ciudad de Aguere, organizaron el pasado sábado una
nueva concentración de Escobasket, que reunió a equipos integrados por alumnos
de tercero y cuarto de Primaria. Al margen de los anfitriones, algunos de los centros
participantes fueron Hispano
Inglés, Nuryana, Luther King
y La Salle Santa Cruz.
LOT

El Uruguay Tenerife se medirá al Marfil Santa Coloma
en los octavos de final de la
Copa del Rey. Será el día 19 de
diciembre, en el Palacio Municipal de los Deportes de
Santa Cruz de Tenerife, en horario aún por determinar. El
rival de los isleños será un
conjunto de Primera División,
pero la eliminatoria se disputa a partido único y todo puede pasar.
LOT

RUGBY S. RUEDAS

BALONCESTO / LIGA ENDESA

El Spa & Sport
Hotel Mar y Sol
acoge su II Copa
Internacional

Blanco: “Faltan unos triunfos
para que nos respeten más”

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Spa & Sport Hotel Mar y
Sol acoge la segunda Copa Internacional de rugby en silla de
ruedas 2012. El torneo tendrá
lugar en el propio polideportivo del hotel del 7 al 9 de diciembre de 2012 y cuenta con
jugadores de Alemania, Países
Bajos, Suiza, Noruega, Estados
Unidos, Rusia y Daguestán.Todos los jugadores de Rugby en
silla de ruedas son lesionados
medulares y es así como las reglas de este juego requieren
que los deportistas que lo practican tengan una discapacidad
que afecte total o parcialmente ambas extremidades inferiores y superiores. Es un deporte
mixto, con hombres y mujeres
compitiendo en el mismo
equipo.
Las reglas incluyen elementos del baloncesto, hockey sobre hielo y balonmano (en sus
variantes en silla de ruedas, todos ellos). Se trata de un deporte de contacto, por lo tanto el
roce entre las sillas de ruedas es
una parte integral del juego. A
pesar de que el rugby en silla
de ruedas es desde hace muchos años una disciplina paralímpica, en España apenas se
practica y se conoce poco. El
Spa & Sport Hotel, número
uno en vacaciones sin barreras,
brinda una vez más sus infraestructuras completamente
accesibles para este evento
pionero.

POLIDEPORTIVO

El jugador del Canarias visita este domingo al Fuenlabrada,
equipo con el que debutó en la máxima categoría nacional
Lorenzo DORTA
SATA CRUZ DE TENERIFE

Miguel Cardenal.

Saúl Blanco jugará un partido
que él mismo calificó ayer como
“especial”, al visitar al Mad-Croc
Fuenlabrada, equipo con el que
debutó en ACB. El alero del CB Canarias justifica esas sensaciones
nuevas que vivirá de la siguiente
manera: “Por jugar contra mi ex
equipo, porque va a ser la primera
vez que juegue como visitante en el
Fernando Martín.También porque
somos dos equipos que estamos
ahora mismo igualados en la clasificación y los dos necesitamos la
victoria”. El único deseo de Blaco es
ganar y sumar otras victorias posteriores que insuflen de confianza
a su equipo. Y es que está convencido de que “en cuanto se ganen
dos partidos, todos nos respetarán
más, incluidos los árbitros”.
El deportista asturiano recordó
las lecciones aprendidas del último encuentro, disputado en Dadalona y que se saldó con la derrota aurinegra por 92-81. “Hay dos
partes, una negativa en la que en
los dos primeros cuartos nos anotaron 61 puntos y otra en la que
remontamos haciendo un gran
baloncesto. Por eso tenemos que
salir más duros y más concentrados. No podemos cometer ese
mismo error en Fuenlabrada”, advirtió Saúl Blanco.

Cardenal firma la
orden para ayudar
en sus viajes a los
clubes canarios
Efe
MADRID

Saúl Blanco intenta lanzar a canasta durante un partido. / CARSTEN W. LAURITSEN

Un virus obliga a Uriz a
permanecer en cama
L.D.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ricardo Uriz no pudo ejercitarse ayer con el CB Canarias
como consecuencia de un virus
que le ha originado su indisposición. Desde la entidad aurinegra se espera que el jugador vaya evolucionando y se incorpore en breve al trabajo. La idea es

que esté disponible para viajar a
Madrid este fin de semana y
pueda jugar el partido que medirá a su equipo con el Fuenlabrada. Richi Guillén también fue
víctima recientemente de una
enfermedad similar que igualmente lo mantuvo en cama
unos días. El resto del plantel sí
se ejercitó con total normalidad
en el Santiago Martín.

El presidente del Consejo
Superior de Deportes (CSD),
Miguel Cardenal, firmó ayer la
convocatoria que regula las
ayudas a los viajes de los clubes
de Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla para disputar competiciones nacionales. La cuantía
de esta ayuda asciende a 1,5
millones de euros, cantidad
prevista en la Ley de Presupuestos de 2012 y una partida
que pese a las disminuciones
existentes durante el año, no se
ha recortado. Para recibir esta
ayuda, las Comunidades autónomas referidas deben cumplir con los requisitos de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria,
es decir, que no hayan gastado
más dinero de lo que tenían
presupuestado.

