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SEGUNDO CAMPEONATO DE ‘BLOOD BOWL’
Fue en La Mojonera el pasado fin de semana. Alrededor de 70 personas
participaron en este juego de rol de temática fantástica y deportiva.
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GRAN PARTICIPACIÓN EN EL XX TROFEO ‘HOSPITAL VIRGEN DEL MAR’
El Club de Tenis Arco Iris acogió una nueva edición de uno de los trofeos veraniegos más importantes.
El granadino Pedro Amat se impuso al almeriense José M. Moreno en la final absoluta por 6-4, 6-4.

DIARIO DE ALMERÍA

Marc
Gasol
JUGADOR DE
BALONCESTO

● Sus 24 puntos y su
aportación defensiva re-
sultaron clave para que
España pudiera imponer-
se a Alemania (68-77)
pese a no tener los de
Scariolo su mejor día.

Stefano
Domenicali
DIRECTOR
DE FERRARI

● Sus declaraciones alu-
diendo a que este será el
último año decepcionan-
te de Ferrari recuerdan y
mucho a las realizadas
hace un año por estas
mismas fechas.

PECES DE CIUDAD

E
STE fin de semana comienza la
Regional Preferente senior en la
provincia de Almería y lo hace
con una novedad en su listado de
equipos. Debutará en esta cate-

goría el recién creado Comarca del Mármol,
en el que se han fusionado Fines, Olula y Ma-
cael, con el objetivo de presentarse como un
conjunto que vaya en crecimiento en los pró-
ximos años acogiendo en sus filas a los mejo-
res jugadores de la zona. La creación de este
club es un claro ejemplo de buena solución a
losnumerososproblemasqueatraviesanmu-
chos equipos modestos de la provincia alme-
riense. En muchos pueblos no se puede man-
tener al equipo al pie del cañón mayormente

deportivo. Considero que ahora mismo es
una apuesta más arriesgada e incomprensi-
ble que el Fines siga o el Olula intente militar
enPreferenteaqueseamparenbajoelescudo
del Comarca del Mármol, que seguro que
dentro de unos años dará mucho de qué ha-
blar. Ya se hizo en su momento en la zona de
Nacimiento, y se mantiene en esta categoría.
No obstante, su trabajo le ha costado. No es
fácil sobrevivir solamente con jugadores de
pueblos cercanos y a ello se suma su lejanía
con la capital almeriense y otras zonas de las
que es muy complicado encontrar algún ju-
gador que quiera hacer tantos kilómetros.
Aunque los hay. Si la cosa se pone fea por el
Poniente,estaesunasolución.

por razones económicas, aunque también se
puede dar el caso de que sean localidad pe-
queñas en las que no tengan jugadores sufi-
cientes para formar una plantilla que soporte
una larga temporada en este tipo de catego-
rías. Sin duda, que varias localidades cerca-
nassefusionenenunmismoclub,esunaidea
acertadaquealargoplazodasiempresusfru-
tos si la gestión se hace de una forma seria y
ordenada. En los tiempos que corren el de-
porte es un buen escaparate para cualquier
localidad, tener una representación en una
tabla clasificatoria es un atractivo para sus
habitantes, que cada domingo pueden acer-
carsealcampoaveralossuyos.Peronosiem-
preesasí,sobretodosi lacosanovabienenlo

Fútbol al estilo
comarcal
Comarca del Nacimiento y del

Mármol, ejemplos de agrupación

necesaria para equipos modestos

Francisco
G. Luque
deportes@elalmeria.es
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VÍCAR CERRARÁ LA PRIMERA FASE DEL EURORANDO 2011
La primera fase del Eurorando Andalucía 2011 en Almería concluirá el próximo domingo, 11 de
septiembre, en el Sendero Bulevar Ciudad de Vícar SL-A 155. El sendero ofrece dos alternativas
a los deportistas, de diferente duración.

CIEN CORREDORES EN LA V CARRERA ‘VIRGEN DE GÁDOR’
Más de un centenar de participantes se dieron cita el pasado sábado, día 3, en la V Carrera
Popular Nuestra Señora de Gádor de Berja. Este año además la prueba ha contado con un
récord de participación de vecinos del municipio, con un total de 24 virgitanos.


