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● La FIFA anunció que la

Candidatura de España y

Portugal cumple los re-

quisitos exigidos y en la

mayor parte de las con-

diciones está por encima

de sus rivales.

Tito
Vilanova
2º ENTRENADOR

DEL BARCELONA

● En vez de hacer como

Guardiola y no hacerle

caso aMourinho, sólo se

le ocurre echar más leña

al fuego. Si al portugués

le sigue el rollo, no va por

buen camino.

Pablo Laynez / ALMERÍA

España (subcampeón de Euro-
pa), Brasil (campeón de Améri-
ca), Montenegro, Rusia (cam-
peón del mundo), Holanda y Es-
lovenia. Un cartel de lujo que ten-
drán las almerienses el lujo de ver
frente a frente la próxima semana
en el novedoso Palacio de los De-
portes de Vícar, que se estrenará
precisamente con el inicio Torneo
Internacional de España de Selec-
ciones Absolutas Ciudad de Vícar.

La Diputación Provincial fue el
escenario escogido para presen-
tar un torneo que el año pasado
se celebró en la capital y que en
esta edición se ha trasladado a Ví-
car, el corazón del balonmano al-
meriense. Juan Carlos Usero,

presidente de la Diputación, fue
el primer en coger la palabra:
“Cuando hablamos de balonma-
no femenino, se nos viene a la ca-
beza Vícar, que lleva doce años
haciendo un gran esfuerzo por
mantener a la provincia en lo más
alto de este deporte. El pasado
año el torneo ya fue un éxito y es-
peramos superarlo ahora”, dijo.

Antoñio Bonilla, alcalde vica-
rio, que acudió a la presentación
acompañado de su concejala de
deportes, Vanesa Vidueña, resal-
tó el gran trabajo que está reali-
zando su pueblo para que todo
salga a pedir de boca. “Estamos
ante un escaparate de primera
magnitud y por ello hemos cons-
truido el Palacio de los Deportes.
Vícar tiene una gran tradición
con el balonmano porque lleva-
mos doce años en División de Ho-
nor y porque España obtuvo aquí
el oro en los Juegos Mediterrá-
neos. Tenemos solera y vocación
por el balonmano femenino y rei-
teramos nuestra apuesta por el
deporte”, sentenció Bonilla que
invita a todos los almerienses a
acudir al torneo.

P.L.RODRÍGUEZ
Miguel Ángel Florido, Luis Pérez, Juan Carlos Usero, Antonio Bonilla y Vanesa Vidueña, durante la presentación.

BALONMANO ● Torneo Internacional Femenino de España de Selecciones Absolutas

La flor y nata, enVícar
El torneo internacional servirá para inaugurar el novedoso Palacio de los Deportes

POLIDEPORTIVO

El número de socios se

incrementó el año

pasado un 19 por ciento

y ya haymás de 2.800

Redacción / ALMERÍA

El director académico del Se-
cretariado de Deportes de la
UAL, Raúl Pérez Guerra, y el
director técnico de Deportes
de la Universidad, Pablo Mar-
tínez, presentaron las noveda-
des del Programa de Activida-
des Físico Deportivas previsto
para el curso 2010-2011. Raúl
Pérez destacó al comienzo de
su intervención que fruto del
trabajo realizado por el Secre-
tariado de Deportes, el año pa-
sado se produjo un incremen-
to del 19 por ciento en el nú-
mero de socios deportivos.

También durante el curso
pasado, entre las actividades
desarrolladas en el Centro De-
portivo y las Competiciones
Internas, participaron 7.754
personas, 5.445 de ellas en las
actividades en el Centro De-
portivo de la UAL. El total de
actividades ofertadas fue de
407 entre el Programa de Ocio
y Tiempo Libre, el Programa
de Actividades en el Centro
Deportivo, Programa de Com-
peticiones Internas y Exter-
nas, Programa de Deporte Fe-
derado y Programa, por últi-
mo, de Formación Deportiva.

En cuanto a las competicio-
nes internas, está previsto que
más de 1.500 alumnos y alum-
nas participen en las diferen-
tes modalidades. En las exter-
nas, el objetivo para este curso
es seguir formando las selec-
ciones deportivas en distintas
disciplinas.

Completo
programa
deportivo
de laUAL

Tenemos solera
y vocación por el

balonmano femenino y
reiteramos nuestra
apuesta por el deporte”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar

Domingo 28
Partido Hora

3º y4º puesto 10:30
Final 12:30

Sábado 27
Partido Hora

1ª semifinal (la deEspaña) 12:00
2ª semifinal 17:00
5º y6º puesto 19:30

Miércoles 24
Partido Hora

Rusia-Eslovenia (B) 18:30
España-Holanda (A) 20:30

Jueves 25
Partido Hora

Brasil-Rusia (B) 18:30
España-Montenegro (A) 20:30

Viernes 26
Partido Hora

Eslovenia-Brasil (B) 18:30
Montenegro-Holanda (A) 20:30

PECES DE CIUDAD

L
OS que nos movemos por los cam-
pos del fútbol modesto de la pro-
vincia de Almería no paramos de
escuchar cada fin de semana las
quejas de presidentes, entrenado-

res, delegados o jugadores de equipos que se
han visto perjudicados por la actuación del
colegiado. Uno se acostumbra ya a estas co-
sas, y no solamente por los comentarios sino
porloquevemosnosotrosenpersonacuando
vamosaunpartido,porejemplo,deRegional
Preferente. Primero hay que reconocer que
nadie es perfecto, que cualquiera de nosotros
podemos equivocarnos realizando nuestro
trabajo. No somos máquinas, somos huma-
nos,yesonoshacecaminaravecesporlasen-

miento en Albox. Nunca había visto a mi ami-
go Amador, que es siempre una persona opti-
mista y que nunca pierde la esperanza con su
equipo, tan impotente ante lo que le había
ocurrido a su equipo. Tanto que me dio a en-
tender que le daban ganas de retirarse de la
categoría. La verdad, lo entiendo. Muchos de
los equipos de la categoría tienen muchos
problemas para sobrevivir económicamente
y está claro que nadie quiere desperdiciar el
dinero.Creoqueseríamuyimportantequela
sededelaFederaciónAndaluzadeFútbolyel
Colegio de Árbitros de Almería intentaran
buscar una solución para que equipos como
el Nacimiento no se rindan. Para empezar,
quelosárbitrosnoseandelpueblo.

da del error. Aún así, nuestros actos erróneos
pueden tener daños colaterales y perjudicar
muchísimo a alguien. Eso sí, en mi caso, de
una forma involuntaria si alguna vez ha ocu-
rrido tal cosa. Es muy complicado no sentirse
impotente cuando viajas durante una hora
paradisputarunpartidodeliga,conlailusión
de ganar y rentabilizar el alquiler del autobús
y la factura de la comida de una forma moral,
porqueeconómicamenteesimposibleenuna
categoría como la Preferente, y por errores
arbitrales varios te marchas a casa cabreado,
sin puntos y con el colegiado levantándote la
vozcomosifueseunpicoletovestidodenegro
y amarillo. Algo parecido es lo que le ocurrió
el pasado fin de semana al Comarca del Naci-

Daños
colaterales
Los errores arbitrales en el fútbol

modesto están llevando amuchos

equipos al borde de la desilusión

Francisco
G. Luque
deportes@elalmeria.es


