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❚ Baloncesto
Horario para los nuevos socios del Avenida
Todos aquellos aficionados que quieran sacar el carnet de
abonado del Perfumerías Avenida deberán pasarse por el pa-
bellón de Würzburg desde mañana al miércoles en horario de
12:00 a 14:00 por la mañana y de 20:30 a 22:00 por la tarde.

❚ Balonmano
España organizará el Mundial 2013
España organizará por primera vez en su historia un cam-
peonato del Mundo absoluto de balonmano, tras ser elegida
ayer sede del Mundial del año 2013 por el consejo de la Fede-
ración Internacional (IHF) reunido en la localidad alemana
de Herzogenarauch. Una elección en la que la candidatura es-
pañola fue finalmente la única a concurso, tras la decisión es-
te mediodía de la Federación Noruega de abandonar la lucha
por el Mundial, tal y como ya habían hecho con anterioridad
Corea del Sur y Dinamarca.

❚ Rally
Loeb, virtual heptacampeón del mundo
El francés Sebastien Loeb (Citroen) se mantiene como líder del
Rally de Francia, décima cita del año, tras la disputa de la segun-
da etapa, puesto que le daría hoy su séptimo título de campeón
del mundo, en su país y ante su público, ya que la carrera se de-
sarrolla en las inmediaciones de su ciudad de origen. El piloto
francés necesitaba de la victoria para hacerse con el título mate-
máticamente, ante el acecho de su compatriota Sebastien Ogier,
pero éste tuvo que abandonar en el penúltimo tramo del día.

❚ Rugby

Último amistoso del Salamanca RC. El Sala-
manca Rugby Club perdió ayer en su último partido de
pretemporada frente al Quesos Entrepinares de Vallado-
lid por 26-36, aunque los responsables del equipo charro
terminaron muy satisfechos con el rendimiento. Antes, el
equipo cadete del Salamanca RC ganó al Quesos Entrepi-
nares por 41-19.

polideportivo

Imagen del partido entre el Salamanca RC y el Quesos./ MORGAN

❚ ACB

Bullock da al Cajasol el primer triunfo. El es-
colta estadounidense del Cajasol, Louis Bullock, ofreció
su primer recital en el pabellón San Pablo de Sevilla y se
convirtió en la pieza clave de los sevillanos para tumbar
a un voluntarioso DKV Joventut (85-80), que pagó su fal-
ta de rodaje en el inicio liguero. El norteamericano ter-
minó el encuentro con 19 puntos.

Jordi Trías se marcha de Ivanov./ EFE

fútbol sala PRIMERA NACIONAL A

BALONCESTO

Presentación de los equipos del Club de Baloncesto Santa Marta. Ayer por la
tarde tuvo lugar en el pabellón de deportes de Santa Marta la presentación de los diferentes equi-
pos de baloncesto, tanto femeninos como masculinos que forman el club santamartino y que pa-
ra este año cuenta con más de doscientos jóvenes que participan en distintas categorías. El club
tuvo ayer su fiesta de inicio de temporada./EÑE

❚ El equipo salmantino se adelantó en el primer minuto y se
dedicó a dosificar su renta ❚ El resultado pudo ser más abultado

El Solimar Albense logra
la primera victoria del
curso con una goleada

AD Arlequín: Isra, Dani, Víctor, Reguera y
Abel. Después; Pirri, Pote, Martín, Felipe,
Oscaril y Carlos.
Solimar Albense: Dani Flores, Chus, Ra-
úl, Chuchi y Jaime Samuel. Después; Car-
los Sierra, Oscar, Fran, Dani Ramos y Car-
los.
ÁRBITROS: Sres. Mozo y Volpini de Valla-
dolid. Amonestaron a Isra y Felipe por los
locales.
GOLES: 0-1, min.1: Jaime Samuel; 0-2,
min. 13: Chus; 0-3, min. 25: Raúl; 0-4,
min.30: Raúl; 1-4, min. 39: Víctor.
INCIDENCIAS: Pabellón Municipal del Es-
pinar (Segovia). 100 espectadores.

El Solimar Albense sumó su pri-
mera victoria de la temporada
en un encuentro que dominó de
principio a fin y en el que los pu-
pilos de Míchel Pérez perdona-
ron una goleada aún mayor.

La superioridad del conjunto
verde quedó patente desde el pri-
mer minuto. Jaime Samuel ade-
lantó a los albenses y, a partir de
entonces, el cuadro salmantino
se dedicó vigilar su portería y
abrir brecha con rápidos contra-
golpes. Gracias a esta estrategia,
el Solimar se marchó 0-2 al des-
canso.

Tras el paso por los vestua-
rios, los locales apretaron los
dientes en defensa, pero el Al-
bense apenas se inquietó hasta el
punto de perdonar una resultado
mucho más abultado por culpa
de su falta de puntería. El Arle-
quín maquilló el marcador en el
último minuto gracias a un tanto
de Víctor.

La próxima semana el Soli-
mar Albense vuelve a descansar.
El próximo partido será en Alba
el sábado 16 de Octubre frente al
Leganés.
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Carlos Sierra controla el balón en un encuentro./ MORGAN

El Alhambra de Guijuelo se lleva el derbi ante el III Co-
lumnas (4-5). Los dos equipos salmantinos que se enfrentaban ayer
en el derbi ofrecieron un gran espectáculo a los aficionados que acudieron
al pabellón de Ciudad Rodrigo. Hubo buen juego, alternativas en el marca-
dor y muchos goles. El resultado final fue de 4 a 5 para el Alhambra de Gui-
juelo, que con este triunfo logra colocarse en la parte media de la clasifica-
ciones, mientras que el III Columnas, penúltimo, continúa sin sumar puntos.

El Confiterías Gil empata en Cuéllar (3-3). Los charros lo-
graron un brillante empate a domicilio y permanecen en cabeza de la tabla
junto a otros cuatro equipos.
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