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IV Open Ciudad de Santa Marta. El municipio acogerá del 
día 26 al 31 de julio este torneo  que abre hoy el periodo de inscrip-
ción y se celebrará en las pistas de la localidad  . | EÑE

❚ PÁDELbaloncesto ACB

tokyo 2020 JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS

ALEX G. SANTANA | SALAMANCA 
El UCAM Murcia de la Liga ACB 
anunció ayer la salida del equipo 
por decisión propia de Alberto 
Miranda, el técnico salmantino 
que ha ejercido como ayudante 
en las últimas cuatro temporadas 
y media. A falta de la confirma-
ción oficial, en Málaga dan por 
hecho que en breve se anunciará 
su llegada al Unicaja de Málaga 
para trabajar junto al griego Fo-
tis Katsikaris, con el que ya coin-
cidió en Murcia. 

El entrenador charro, que ha 
estado la pasada semana en Car-
bajosa como cada año al frente 
del Campus Marta Fernández, se 
despidió del UCAM Murcia con 
un emotivo mensaje en sus redes 
sociales: “Las despedidas nunca 
son fáciles y menos cuando dices 
adiós a un lugar donde has sido 
tan feliz. Me vienen a la cabeza 
recuerdos muy especiales de es-
tas cuatro temporadas y media 
en UCAM Murcia y una enorme 
sensación de agradecimiento a 
quienes han aportado su granito 
de arena en este camino. Desde 
el presidente hasta cada aficio-
nado que entrega su aliento al 
equipo. Desde el momento que 
llegamos a Murcia UCAM se ha 
desvivido por cuidarnos, tanto a 
mi familia como a mí, y no puedo 
estar más agradecido por ello”. 

Alberto Miranda llegó al club 
de ACB en febrero de 2017 y en 
este tiempo ha trabajado mano a 
mano con técnicos como el pro-
pio Katsikaris, Ibon Navarro, Ja-
vi Juárez y Sito Alonso, y el 
UCAM Murcia se despidió de él 
“agradeciéndole su trabajo y 
compromiso y deseándole la me-
jor de las suertes para el futuro”.  

El salmantino, a la espera de 
que se confirme dónde va, consi-
dera que “ha llegado el momento 
de afrontar nuevos retos”.

Alberto Miranda, durante una de sus etapas en el Avenida. | MORGAN

Los clientes con tarjeta Visa podrán participar hasta el 5 de septiembre 

Caja Rural lanza la campaña ‘Remamos 
Juntos’ con Teresa Perales y Craviotto

L.G. 
Visa y Caja Rural de Salamanca 
se preparan para los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Tokyo 
2020 lanzando la campaña ‘Rema-
mos Juntos’, para la que han con-
tado con la colaboración de dos de 
los más destacados deportistas 
olímpicos y paralímpicos españo-
les como Teresa Perales, con un 
palmarés de 26 medallas olímpi-
cas y recientemente nombrada 
Premio Princesa de Asturias del 

Deporte y Saúl Craviotto, con 4 
medallas olímpicas y abanderado 
de España para estos Juegos.  
Ambos han destacado cómo el 
trabajo en equipo, el espíritu de 
superación y la resiliencia son los 
valores que tanto en el deporte co-
mo en la vida les han ayudado a 
prepararse para ganar de nuevo.  

Los clientes con tarjetas Visa 
de Caja Rural podrán participar 
desde el 1 de julio y hasta el 5 de 
septiembre (fecha cierre de los 

Juegos Paralímpicos Tokyo 2020) 
y ganar una de las Cajas Conme-
morativas Tokyo 2020 con exclusi-
vos regalos que sortean cada día.  

A través de la web en la web re-
mamosjuntos.cajarural.com, Caja 
Rural de Salamanca ha abierto  
un espacio de la mano de Visa en 
el que los clientes puedan trasla-
dar mensajes de ánimo a los de-
portistas españoles, tanto olímpi-
cos como paralímpicos, que van a 
competir en Tokyo 2020. Craviotto será el abanderado de España junto a Mireia Belmonte. | E.P.

Dos platas para Carlos Iglesias en el Nacional. El ar-
quero salmantino, tras recuperarse de una operación de rodilla, se 
ha proclamado subcampeón de España de campo individual y con el 
Arqueros de Pozuelo por equipos.

❚ TIRO CON ARCO

El Gran Capitán logra tres bronces en el Regional. 
Elena Guerra, en sable absoluto, y Domingo González, en sable ab-
soluto veteranos y espada veteranos, lograron la tercera plaza en el 
Campeonato de Castilla y León, celebrado en Olmedo.

❚ ESGRIMA

El Club Baloncesto Villares 
anunció ayer que ha decidi-
do seguir una temporada 
más en Primera Nacional, 
renunciando así a disputar 
la Liga EBA, plaza que se ha-
bía ganado tras su ascenso. 
“Tras muchas vueltas al 
asunto de poder participar 
en la siguiente categoría, la 
junta directiva decide no sa-
lir en a competir en la mis-
ma, tras contrastar con dife-
rentes organismos, institu-
ciones y personas implicadas 

en el proyecto. Si bien se po-
drían cubrir los gastos que 
esto conlleva, otros aspectos 
no llevarían la misma suer-
te. Se considera muy impor-
tante consolidar la estructu-
ra del club, hay que recordar 
que la pasada temporada era 
la primera que se participa-
ba en 1ª División nacional y 
que en tan solo un año se 
consiguió un objetivo que es-
taba fijado a medio-largo 
plazo”, señaló su coordina-
dor, Félix J. Ruiz.

El B. Villares renuncia a la EBA

En Málaga dan por hecha su llegada al Unicaja con Fotis Katsikaris

Alberto Miranda deja el UCAM 
en busca de “nuevos retos”


