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Atletismo

Más de quinientos corredores en la
Media Maratón «Ciudad de Alicante»
Se disputará mañana, a partir de las diez y media, cori salida y meta en el

Montemar de Padre Esplá
  Unos quinientos corredores se espera tomen la salida en la VI
edición de la Medie Maratón «Ciudad de Alica
nte». que se disputará
mañana, a partir de las diez y media, reorriendo los 21.700 metros
alrededor de un circuito que partiendo del Club Montemar de Padre
EspIé regresará al mismo punto tras haber bajado hacia la puerta
del Mar, correr por la carretera de la Albufereta para subir por la
avenida Niza y volver al Montemar por la carretera de Valencia.

          LUIS ANTONIO PRIETO
  El Club Montemar, que orga
niza la Media Maratón conjun
tamente con el Ayuntamiento de
Alicante, espera   contar en la
salida con medio millar de participantes. Ayer en    la mañana
habia ciento cincuenta inscritos
por lo que entre la tarde y hoy,
amén de los que se lleguen a la
misma salida, se contará seguro
con casi 500 corredores estando en    la línea de  largada el
recordman en participaciones, el
madrileño  Postigo, que ya se
disponía a salir de Madrid con
27 participantes más.
  El
  record de    la prueba lo

ostenta  el valenciano  Pérez
Tomé,   con 1 .09.02  mientras
que la primera victoria la consiguió  José  Manuel  Albentosa,
con un tiempo de 1.19 m.
Cincuenta miembros de
Protección Civil
  Este año, a nivel organizatívo,
la gran novedad es la presencia
de Protección Civil. Habrá cincuenta miembros dispuestos a
todo, a cubrir calles, a cerrarlas,
a controlar y ayudar. También la
Cruz  Roja  actuará  con  
sus
ambulancias «Conver», mientras
que la Policía Municipal colaborará con 32 números y cinco

más motorizados. Guardia Civil
de Tráfico, Caja de Ahorros de

Alicante y Murcia y Coca-Cola
colaborarán también.

  En breve

Según Clemente, elAthletic
le adeúda 70 millones
   Javier Clemente ha calculado
en setenta millones de pesetas lo
que le adeuda el Athletic de ca~a
a firmar su finiquito. El técnico,
con contrato hasta junio d
el 88,
calcula los sueldos y primas de lo
que resta de temporada, más las
dos  próximas.  Clemente afirma
que no quiere llevar al Athletio a
los tribunales pero si la directiva
rojíblanca «no se explica, no tengo
otra opción».

Gordillo, tres partidos de
suspensión europea
   El jugador del  Real Madrid,
Rafael Gordillo, ha sido suspendido  por  tres encuentros  por  la
UEFA, por su expulsión en Dus
seldorf en el encuentro que enfre
ntó a su club con el Borussía.
Gordillo ya cumplió un partido.
Reducida sanción a
Lauridssen
   El jugador del  Español, Lauridssen sólo deberá cumplir un
encuentro de    sanción al haber
admitido el Comité de Apelación
el recurso de su club.
40 millones, recaudación
del España-URSS
   Según la Territorial Canaria, la
recaudación del choque España
Unión Soviética, disputado en el
Estadio  Insular, ascendió a 40
millones  de  pesetas
.

Balonmano. Primera División femenina

Voleibol. Primera División

Trámite para la Unión Alicantina
n    rci   rite al   1 aza
Joergensen ya está en AliCante

           L. A. P. y J. DELTELL
  Unión Alicantina se despla
zará hoy a Murcia para entren
tarse esta tarde, a partir de las
cinco, al colísta, el Alguazas, en
partido  correspondiente a  la
última  jornada de  la primera
fase, del grupo VI de la Primera
División  femen
ina, donde  los
puntos en juego poco pueden
ncid¡r en la clasificación ya que
las alicantinas están clasificadas
para la fase de ascenso. Con
este partido concluye la primera
parte de la competición liguera
para  las pupilas de  Salvador
Crespo, por lo que con la segunda posición asegurada ya no tienen problemas para disputar la
fase de ascenso junto con el
líder del grupo, Amadeo Tortaja
da de Valencia.
  Fase de ascenso que aún no

se tiene conocimiento de cómo
se desarrollará ya que la Federación Española no se pronunció

sobre el tema, porque se esta
teniendo en estudio dos fórmu
las posibles: por sistema de liga
con     partidos de ida y vuelta
entre los catorce equipos clasificados de los siete grupos o por
el sistema de sector disputándose en grupos de cuatro equipos
una liguilla en un solo fin de semana.

   Por    ello Unión  Alicantina
buscará en este en
cuentro perfí
lar ya el esquema que deberá
utilizar  para  medirse con los
equipos aspirantes a la División
de Honor, como son los equipos
madrileños y catalanes.

`La danesa Joergensen
reforzará al equipo
   Por último hay que señalar
que     la danesa   Joergensen,
quien ya s~ encuentrn en nue.s
tra ciudad,   se  incorporará de
inmediato    a  la disciplina del
equipo alicantino para reforzar

el potencial del conjunto cara a


la fase de ascenso.

Elda Candel-Amadeo
Tortajada, en Elda
   A las siete y medía de esta
tarde, en la písta cubierta municipal, se juega un interesante
partido de balonmano, correspondiente a la Primera División
femenina, entre el Elda Candel y
el Amadeo Tortajada.
   Partido que promete ser bastante interesante, por la calidad
del rival de turno, y por esa
entrega  que  vienen haciendo
gala  las chicas del Elda, que
bajo la direcc
ión de Pepe Sara
bía, están haciendo una buena
temporada en esta Primera Díví
sión de balonmano femenino.
   El partido comenzará a las
siete y  medía de  la tarde, y
antes de jugarse este encuentro,
se disputarán dos más, entre los
equipos de juveniles y cadetes,
de los mismos conjuntos.

En San Juan, esta mañana


Fase intercomarcal de cross escolar

     MERCEDES   PEREZ RUZAFA,
                      San Juan

  Hoy se celeb
ra la fase intercomarcal de campo a través escolar,
que  organizada   por el  Club
Deportivo Costa Blanca de San
JL!nn y la delegabión del Servicio
Territorial de Cultura, se correrá
junto al  colegio Rajoletes del
municpio sanjuanero, previéndose una participación aproximada
de LOO dejortiat~,s, procedentes

de las comarcas de Alcoy, Alican
te, Marina Alta y Marina Baja.

  Las  pruebas,    que  darán
comienzo a las 10 de la mañana,

contarán con la presencia de los
siguientes centros: San Agustín y
San José Carolinas de Alicante y
Santa Faz y Azorin de San Vicen
te, que participarán con 2 equipos
respectivamente.  Por Alicante
participarán también con un equí
po el colegio San Fernando, Jesús

María, Gabriel Miró y Santa TereSd, rnicntras qí~e por Muchamíel
lo hará el Manuel Antón y El Salvador, además del colegio Rafael
Altamira de Campello.
  Las categorías e
starán divididas en alevín, infantil, cadete y
juvenil  tanto  masculina  como
femenina, participando en cada
una de ellas tres enuipos de cada
comarua de los cuales oasarán a
la final provincial los ocho prime
ros clasificados

El San Juan recibe hoy al líder Tormo
Darberá en el Polideportivo

     MERCEDES PERE~ RUZAFA
  El líder de la clasificación, el
Club Tormo   Barberá de Játiva,
visitará hoy el Polideportivo para
enfrentars
e al San Juan, que vino
derrotado  por 3 juegos a cero
contra el Sanitas de Madrid.
  No se prevé ninguna dificultad
para las valencianas que hasta la
fecha han ganado todos los partidos. Entre su plantilla destaca el
fichaje de 2 americanas, así como
la soriana Teresa López y la astu

nana Chus Santos que junto a la
capitana Pilar Lamníba, están consideradas como las más peligrosas del equipo.
   Tras la próxima jornada, que
será  de
   descansos,  será el
Español, clasificado en el tercer
puesto, el que se desplace a San
Juan para jugar en el Polideportivo. De esta manera las alicantinas
tendrán jugados los partidos contra  los  4  primeros  equipos,
quedándoles   los p'artidos más
fáciles para el final.

La Media Maratón «ciudad de Alicante» será mañana la prueba estelar de
la jornada deportiva alicantina
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