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El objetivo de la escuela del CAI
Gran Canaria es, según el director

técnico del club Vicente Betancor, «in-
troducir a los más jóvenes en la prácti-
ca deportiva, desarrollada a través de
los programas atléticos adaptados a
las distintas edades de los participan-
tes, que suponen un desarrollo de las
cualidades físicas de cada persona»,
manifestó.

El CAI Gran Canaria gestionará di-
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ElCAIponeenmarcha
susescuelas infantiles
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El CAI Gran Canaria, el equipo decano
del atletismo de la Isla, ha dado el pis-
toletazo de salida a sus escuelas de
base que tendrán como sede las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva Gran Ca-
naria. El equipo técnico ofrece una inte-
resante y divertida actividad atlética a
niños de hasta 16 años en grupos que
entrenarán de lunes a viernes.
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DE LUNES
A VIERNES
Esta actividad
está organizada
de lunes a viernes
por las tardes en
la Ciudad Depor-
tiva Gran Canaria
y los horarios y
grupos de niños y
niñas serán adap-
tados a los distin-
tos niveles de
aprendizaje y ap-
titud del alumno.
Comprende las
categorías desde
prebenjamín has-
ta junior.

EL DATO rectamente la escuela, cuyo centro
neurálgico se encuentra en la Ciudad
Deportiva Gran Canaria, con la finali-
dad de colaborar de manera estrecha
con el resto de escuelas de atletismo de
Gran Canaria.

Además, esta iniciativa está abierta
a cualquier «niño o niña que quiera
aprender jugando la técnica de las di-
versas especialidades del atletismo»,
dijo Betancor, por lo que contarán con
entrenadores para cada grupo además
de especialistas con experiencia en
cada una de las pruebas más técnicas:
«Esta iniciativa sirve para dar a cono-
cer el deporte del atletismo en los más
pequeños y además poder así detectar
los posibles talentos atléticos dentro
del mundo escolar.

Ilusión. Impulsores de las escuelas y primeros alumnos posan felices en la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

■ BALONCESTO FEMENINO

El CB Islas Canarias
recibe hoy al Mann Filter
Hoy, tercera jornada ya de la
Liga Femenina, y segunda
consecutiva en casa para el
SPAR Gran Canaria (19.00
horas). Después de un muy
buen primer partido en
Azkoitia, las de Domingo Dí-
az sufrieron un revés en ca-
sa el sábado ante IDK Gi-
puzkoa, y hoy toca el Mann
Filter.

Polideportivo

■ BOXEO

Samuel Carmona inicia
el Mundial con victoria
El boxeador grancanario Sa-
muel Carmona venció ayer a
su contrincante oriundo de
Tayikistán Murodjon Rasu-
lov por un resultado de 3 a 0,
y se ha asegurado de este
modo el pase a la segunda
ronda de los Mundiales de
en su categoría de menos de
49 kilos. Hoy se medirá al cu-
bano Joahnys Argilagos.

■ TENIS

Nadal arranca en Pekín
con triunfo y dudas
Rafa Nadal se clasificó para
la segunda ronda del torneo
de Pekín, después de supe-
rar este martes su debut an-
te el chino Wu Di, al que ga-
nó en dos mangas (6-4, 6-4),
pero dejando dudas sobre to-
do en la segunda, mientras
que el serbio Novak Djoko-
vic debutó en plan arrolla-
dor.

■ FÓRMULA UNO

Ecclestone vaticina un
cambio de propietario
Bernie Ecclestone, patrón
del Mundial de Fórmula
Uno, afirmó ayer que el pro-
pietario del campeonato
cambiará «este año». «Nues-
tros accionistas en este mo-
mento están en una posición
en las que tienen que perder
algunas de sus acciones o la
totalidad de ellas en breve».

G. FLORIDO / AGÜIMES

■ Un lleno a reventar en el pabe-
llón de Agüimes, ambiente justifi-
cado por lo histórico de la ocasión,
ambientó como merecía el partido
correspondiente a la Copa del Rey
entre el Profiltek Agüimes y el to-
dopoderoso Barcelona. Los locales
pusieron todo el ímpetu posible
pero no pudieron evitar una am-

plia derrota por 0-15 que les apea
del torneo del ko, al ser este cruce
a encuentro único. Con todo,
Agüimes vibró como hacía tiempo
que no sucedía con un evento de-
portivo que trajo al municipio a
un club de primer orden mundial.
El partido se desarrolló con depor-
tividad y entra ya en la cronología
de Agüimes por su carácter excep-
cional gracias al Profiltek.

FiestaenAgüimespesea laamplia
derrotaanteelBarcelona(0-15)
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Expectación. Imagen del partido disputado ayer en Agüimes.

JUAN CARLOS DE FELIPE
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■ La IV Subida Betancuria –
Isla de Fuerteventura entra
con paso firme en su semana
grande. El próximo sábado se
celebra como último episodio
del Campeonato DISA Auto-
nómico de Montaña y, al mis-
mo tiempo, del certamen pro-
vincial. Son algo más de 30
los equipos inscritos, además
con nutrida presencia regio-
nal. Las islas de La Palma,
Lanzarote, Tenerife, Gran
Canaria y Fuerteventura es-
tarán representadas en la jor-
nada del sábado. Entre todos
los participantes emerge la fi-
gura ya anunciada de Andrés
Vilariño. El cuatro veces
campeón continental estre-
nará en la isla de Fuerteven-
tura una espectacular Nor-
ma M20 FC de 501 CV de po-
tencia, con la que pretende
dejar un récord para la histo-
ria. Pero no será la única no-
vedad, ya que el lanzaroteño
Antonio Suárez debutará en
Fuerteventura con su nuevo
y potente Porsche GT3, con lo
que los alicientes y el atracti-
vo son indudables. Entre to-
dos ellos destaca también la
presencia del campeonísimo
de la modalidad en el aparta-
do de Turismos y actual cam-
peón autonómico de rallyes
sobre asfalto. Enrique Cruz
no ha querido faltar a esta úl-
tima parada del campeonato
y, como novedad, se pondrá
por primera vez a los mandos
de un Volkswagen Polo GTI
con cambio DSG.

Otras novedades intere-
santes están en la presencia
de tres Mitsubishi Lancer
Evo: Antonio Pérez (Evo VII),
Francisco Vera (Evo VIII) y
Gustavo Sosa (Evo X), ade-
más del debut en asfalto de
Daniel Guerra al volante de
un Subaru Impreza. La lista
de candidatos a los primeros
puestos en Turismos se sigue
incrementando con la pre-
sencia de Modesto Martín
(Porsche 996 GT3), Iván Ar-
mas (BMW M3), Aythami
Afonso (Renault Mégane
Coupé) o Jesús María Lemes
(Renault Mégane Coupé).

Grannivel para
laSubidaa
Betancuria-Isla
deFuerteventura

La prueba promete.

■ AUTOMOVILISMOATLETISMO ■ COMIENZA EL TRABAJO CON LA BASE

FÚTBOL SALA ■ COPA DEL REY

En la web: www.caigc.org

Más información en los teléfonos
628199544, 610693649 y 666247842.


