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Y ATLETISMO


Más de 500 atletas tomarán parte en la
Media Maratón Monte Tossal de Alicante

    Hoy se disputa la Media Maratón
~ «Monte Tossal» de Alicante en la que
van a tomar parte alrededor de500 part¡c¡-
pantes.A lasil de la mañana comenzara
esta tradicional prueba organizada por el

                      R.A.
En torno a 500 atletas tomarán
la salida de la Media Marat
ón
Monte tossal que se disputa hoy
en Alicante. La principal nove-
dad de esta tradicional prueba
atlética es que por primera vez
se sale y se llega al nuevo esta-
dio de atletismo, de ahí la nueva
denominación de la Media Ma-
ratón.
  Los organizadores, El Club
Atletismo Tossal y la Escuela
Municipal de Atletismo, han
confirmado la presencia de al-
gunos atletas d9 élite. En cate-
goría masculina tomarán parte,
entre otros, Franci
sco Ribera,
Luis Arenas, Bartolomé Serrano,
Jorge Herrero, Juan Navarro,
Fernando Sinovas, Ricardo Pin-
tado, Johns Rollings o el marro-
qui Hassan Ourrouh. En catego-
ría femenina ha confirmado su
participación Nuria Pastor, de
barcelona, cuarta mejor marca
nacional de maratón y séptima
en el último campeonato de Es-
paña de cross.

PREMIOS. Se espera que la
prueba tenga la dureza que
siempre lé ha caracterizado y el
triunfo se p
onga caro. son mu-
chos ros que aspiran a la victoria

tanto, se prevé que Alicante viva una au-
téntica fiesta atlética con una Media Mara-
tón en la que tomarán parte también algu-
nos atletas de élite del fondo español como
Serrano, Ribera o Arenas.


         memorativa y habrá igualmente
         un premio especial para quien
         pase primero por la meta volan-
         te que se ubicará a la altura de
         El Corte In
glés.

ya que el nivel de los participan-
tes es alto y son muchos los que
han preparado concienzuda-
mente esta cita con la intención
de llevarse el triunfo. No hay

que olvidar que hay sustancio-
sos premios económicos para
los primeros clasificados. Igual-
mente, los inscritos serán obse-
quiados con una camiseta con-

   Y BALONMANO

   El Publicésar Elda
   se la juega hoy en
   la <ancha del
   Huétor Tajar
          MIG
UEL SANTIAGO RICO
   La pérdida del punto ante el Sueca
   y la lesión de José Luis han com-
   plicado la clasificación del Publicé-
   sar para la promoción de ascenso
   a Asobal. Esta mañana, a las 12 y
   media en el inmenso Palacio de
   los Deportes de Granada los de
   Panov deben ganar al líder Huetor
   para seguir aspirando a estar en
   los sectores. La derrota ante el
   equipo del hoy sancionado Juan
   Antón prácticamen
te alejaría al Pu-
   blicésar de la promoción. En cam-
   bio, un triunfo y un empate en el
   Almería-Toledo los dejaría en in-
   mejorable disposición para afron-
   tar con optimismo los tres encuen-
   tros restantes.
     Es más que probable que el téc-
   nico ucranio opte por jugar con
   Beaus como lateral derecho y Ten-
   dero corno pivote. Entonces ubica-
   ría un sistema 2-4 con doble pivote
   para abrir el 3-2-1 grana
dino y se-
   ría o bien Beaus o Ambrosio el
 - que realice el desdoblamiento.
     El encuentro ha despertado una
   enorme expectación en Elda lo
   que ha propiciado que la emisora
   municipal Radio Vivir haya prepa-
   rado un gran despliegue para con-
   tar a toda la afición eldense lo que
   acontezca en la ciudad de la Al-
   ha mbra.

   ELDA PRESTIGIO. A las 13.00
   horas de este mediodía, Elda Pres-
   tigio celebra en 
el pabellón de la
   localidad barcelonesa de Molins
   de Rel un asequible compromiso
   ante el penúltimo clasificado. -

Y BALONCESTO

El Calpe quiere
asegurar la
                e
permanencia ante
el Cajasur
              VICENTE IVARS
El Calpe buscará a partir de las
doce y media de hoy domingo
dar un paso más de cara a la con-
secución matemática de su per-
manencia en esta Primera Divi-
sión. En esta ocasión el rival es e
l
Caja Sur de Córdoba, conjunto
que ubicado en el ecuador de la
clasificación, con trece victorias y
otras tantas derrotas en la prime-
ra vuelta noqueó a los de lfach en
un partido que dio pena. En aque-
lla ocasión, jugadores como Co-
que Rama, Bello o Lopera se eri-
gieron en los mayores castigos
para la retaguardia verdiblanca.
  Por lo que respecta al Calpe ca-
be destacar que toda su plantilla
ya se encuentra en condiciones
de
 jugar, algo que no se producía
desde hace varias jornadas. Con
todo, el ala Raúl López o el base
Jorge Rosino no se encontarán
en plenitud de facultades, dado
que acaban de salir de sendas le-
siones~ Aunque el Cajasur ha me-
jorado su posición en la tabla se-
gún han ido transcurriendo las
jornadas, en su contra pasa el ha-
ber perdido el último encuentro
ante el Vino de Toro, uno de los
equipos-escoba del ranking. Por
lo que se re
fiere al Calpe acaba
de tumbar al Unicaja de Málaga
en un partido igualmente de mala
calidad. Con todo, la excelente
aportación de Shepherd o la reac- -
ción de hombres como Aparisi o
Aso devienen en factores a tener
presentes para este choque, junto
con el papel del resto de la aline-
ación de la Marina.
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 CONVOCATORIA D'AJU DES PER A ACTIVITAIS
 DE PROMOCIÓ DE L'US DEL VALENCIA

   La
 Conselleria d'Educació i Oénda ofereix la poss¡biliU de rebre o¡udes económiques pero
adivitais que promocionen l'ús del valenció segons estableix lo convocotória.

* CONVOCATORIA
   *Or&ede8defebrerdel994
    (DOGVnúm 22l2de22defebrerde 1994>


* BENEFICIARIS
   *Ajuntomenls i Mancomunitals
   * Empreses, co<ner~os i incIi~sfries
   *Associac¡ons civiques sense ¿znim
    de lucre

* OBJECliUS
     * Relolació i senyalització en v
olenció
      de dependencies, `res públiques,
      vehicles d'empreses, r~ds indicadors.
     * Cursos d'ensenyament del valenciá
      peropoblacióadultade70koresde
      durada. Diversos nivelís de la Junta
      Quali~icadora de Coneixenients de
      Valencid.
     * ACtWItOIS que promocionen ltús del
       alenció realitzodes per les entitais
      soilicitanis.

 SOL. LIC ITU DS

U TERMINI DE PRESENTACIO
   e Fins el 15 d'
abril de 1994

* LLOC DE PRESENTACIÓ
     ConseUeria dEducoció i Ciéncia. Direcció General de Polí~ca Ling~ís~ca.
     Av. Campanar, 32.46015 VAlENCIA
     Direcció Territorial d'Alacant c/ Carratalá, 41. Tel. 590 1000 * 03071 Ai.ACANT.
   * Direcció Territorial de Castelló: Av. del Mar, 23. Tel. 358440 * 12071 CASTELLÓ.
   * Direcció Territorial de Valéncia: cl Navarro Reverter, 2. Tel. 38665170 46071 VALENCIA.
u MÉS INFORMACIO
     Dir
ecció General de Política Lingi~istica. Servei de Promoció Social del Valenció.

Tel. 386 7697/386 31 29

u

Club Atletismo Tossal y la Escuela Munici-
pal de Atletismo. Hacía algunos años que
no se celebraba esta prueba ya que la últi-
ma vez que se organizá fue con motivo del
y Centenario de la Ciudad, en el año 90. Por
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Hoy vuelve a disputarse la MediaMaratón en Alicante
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POR FACILIDADES
PODEMOS AQOMOOARWOS
 AS~S WEQESIOAOES
COMPRE SIN ENTRADA
   DISPONEMOS DE
FINANCIACION ADAPTABLE
   EN CADA CASO
Estudiamos todo tipo
   de soluciones
 LLAVE EN MANO
   Visite piso
   de muestra
    Incluso
Domingos y Festivos


C/. Deportista Juan Matas, 4
ALBUFERETA - Tel. 5163067

(Frente Parque Las Naciones, en Glorieta)

 CON LA GARANTíA DE


Y LA PROFESIONALIDAD DE
 PROMOVILLA, S.A.

Oficines Municipals de Pronoció del Valenciá: Ajuntamenis.
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