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Y ATLETISMO

UL semana

    A todo ritmo
Francisco Ribera y Nuria Pastor vencen en la Media Maratón «Ciudad de Alicante»

        Francisco Ribera, del Runner, en catego-
        ría absoluta masculina, y Nuria Pastor,
<  del Fútbol Club Barcelona, fueron los vence-
   dores de la Media Marathón «Ciudad de Ali-
   cante», en la que tomaron la salida 656 part¡-

              IGN
ACIO MARTíNEZ
   Francisco Ribera y Nuria Pastor se
   alzaron también con la victoria en
   la meta volante de «El Corte In-
   glés» lo que íes reporté un pre-
   mio en efectivo de 50.000 pesetas
   a cada uno de ellos.
     El resto de categorías arrojó los
   triunfos de Judith Burnet, del Es-
   piridon, en veteranas A; Pilar Mm-
   guez (San Marcelino> en vetera-
   nas B;* Ofi Kovirar (Tossal de Ah-
~  cante) en junior masculi
no; Esta-
   nislao Baidez (Decatlón de Elche>,
   en veteranos A>; Angel Martín (C.
   N. Madrid> en veteranos B; Fer-
   nandoAlemany (Independiente>
   en veteranos C y Bartolomé Gar-
   cía (La Alberca> en veteranos D.
     La entrega de trofeos estuvo
   presidida por el alcalde de Alican-
   te, Angel Luna, a quien acompa-
   ñaba el concejal de Deportes, An-
   tonio Sánchez, asi como una re-
   presentación de la Caja de Aho-

   rros del Mediterráneo y del Club
   Atletismo Tossal de Alicante.
     El público responió en buena
   medida a la prueba, que conté
   con problemas de organización
   derivados> según fuentes de la
   misma, de la impaciencia de algu-
   nos conductores en las retencio-
   nes de tráficoque se produjeron
   al paso de diferentes atletas pero
   que, según la misma organización
   y Protección Civil no trajeron ma-
   yores conse
cuencias.

   PISTA DE HIELO. En otro orden
   de cosas, hay que apuntar que el
   concejal de Deportes del Ayunta-
  * miento de Alicante, Antonio Sán-
~  chez, viajará esta semana a Valen-
   cia con el objeto de entrevistarse
   con el director general de Depor-
   tes de la Generaíitat José Antonio
   Chapa a fin de interesarse por el
   desarrollo de las obras del Centro
   de Tecnificación y presentar un
   proyecto de instalac
ión de una
   pista de hielo en el citado centro,
   cuyo presupuesto alcanzaría los
   veinte millones. La intención de
   Sánchez es que esa pista pueda
   recubrirse con parquet cuando
   haya que celebrar otro tipo de
   acontecimiento sobre esa superfi-
   cie.

cipantes de los 892 que se habían inscrito ini-
cialmente. La carrera recorrió, en la manaña
de ayer, las principales arterias de la capital
de la Costa Blanca y. según 
fuentes de la or-
ganización, sólo se registraron problemas con

condutores de vehículos que protestaban por
las retenciones que producía el paso de los
atletas, que llegaron a formar una «serpien-
te» de. aproximadamente, unos cinco kilóme-
tros de largo.

Y POLIDEPORTIVO


 La primera entre iguales
     V¡o¡eta Níñoles, me¡or deportista de San Juan

                  1. MARTíNEZ
La gimnasta  de rítmica del Club
Atlético Montema
r Violeta Niño-
les, fue elegida mejor deportista
de 1993 de San Juan en el trans-
curso de la Gala del Deporte cele-
brada en la noche del pasado en
el polideportivo de la villa y que
contó con las actuaciones del can-
tante y deportista invidente Sera-
fín Zubiri, que recibió una placa
de reconocimiento por su escala-
da junto á otros invidentes, a la
cima del Aconcagua, y del popu-
lar humorista Monty.
  Fueron finalistas, junto a
 Viole-
ta Niñoles, José Lozano <atletis-
mo>, Rosa María Monzó (kárate> y
el equipo infantil de tenis de la Es-
cuela Deportiva de San Juan.
  El jurado de esta gala estaba
compuesto por miembros de la
Asiciación Española de la Prensa
Deportiva en Alicante y de la Fun-

dación Deportiva Municipal de
San Juan y emitió sus votos en
una urna cuyo recuento y poste-
rior lectura de resultados corres-
pondió al notario de la localidad,

Abelardo Lloret.
  La gala estuvo presidida por el
alcalde de San Juan Francisco Bu-
nIlo y puso colofón a una semana
dedicada de pleno a las activida-
des deportivas.
  Numeroso público se dio cita
en la pista central del polideporti-
vo de la villa con el objeto de se-
guir en directo la gran noche del
deporte en esta localidad, que es-
tuvo presentada por el director de
Televisión de Alicante, José Luis
Sánchez Codina.
  Víctor G
arcía Berenguer. Club
Baloncesto San Juan, Asesores y
Organizadores Deportivos de Ali-
cante S.L. y diferentes medios de
comunicación.

 El Barcelona se
      mide al
   Galatasaray
LUNES. Ciclismo Vuelta a
Colombia. Fútbol: Copa de
Africa de Naciones (finales>:
Grupo A: Zaire-Mali. Grupo 8:
Egipto-Gabón. Zurich (SUI>:
Relación árbitros para Mun-
diaI94.

MARTES. Boxeo: Paris: Cam-
peonato del Mundo ligeros
(CMB>. Julio césar V
asquez
(MEX>-Jean Baptiste Mendy.
Fútbol: Recopa de Europa
(semifinal. Ida>: Paris Saint
Germain <FRA>-Arsenal {ING>.
0.30 horas. Antena 3. Copa
UEFA (semifinales. Ida>: Aus-
tria Salzburgo (AUT>-Karls-
ruhe (ALE>.

MIERCOLES. Baloncesto:
ACB (eliminatorias de clasifi-
cación>. Poznan (POL>: Final
Copa de Europa femenina:
Dorna. Godelía-Wuppertal
(ALE>, a las 02 horas. La 2. Co-
mo (ITA>-Ohimpia (POL>. Fút-
bol: Liga Copa de Euro
pa (Sa.
jornada>: Grupo A: Barcelona-
Galatasaray (TUR>, 20.30 ho-
ras. TVE-1. Spartak de Moscú
(RUS>-Mónaco (FRA>, 18 ho-
ras. La 2. Grupo B: Milán
(ITA>-Anderlecht (BEL>, 22.30
horas. La 2. Werder Bremen
(ALE>-Oporto (POR>, 0.15 ho-
ras. La 2. Recopa de Europa
(semifinales. Ida>: Ben.fica
(POR>-Parma (ITA>. Copa UE-
FA (semifinales. Ida>: Cagliarí
(ITA>-lnter de Milán (ITA>.

JUEVES. Automovilismo:
Kenia: RaIly Safari -Campeo-

nato del Mundo de Rallys.

VIERNES. Golf: Lyon (FRA>:
Abierto de Lyon. Circuito Eu-
ropeo.

SABADO. Ciclismo: Estella:
Gran Premio Diputación Foral.
Fútbol: Real Madrid 8-Caste-
llón (18 horas. Canal 9>. Celta-
Real Madrid (20.30 horas. Ca-
nal 9>.

DOMINGO. Fútbol: Campeo-
nato de Liga de Primera y Se-
gunda (31a. jornada> y Se~un-
da 8 y Tercera división. Canal
Plus emite el Valencia-Sevilla,
a las 19 horas.

La Media Marató
n «Ciudad de Alicante» puso acento atlético a la mañana alicantinwdei Domingo de Ramos

Todos los nominados para el premio a meior deportista de San Juan, al inicio de la Gala del Deporte de la villa
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