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Nicolás Almagro con Juan Carlos Ferrero EFE

TROFEO

12 AL 28 DE OCTUBRE
6ª PRUEBA DEL CIRCUITO 
NAVARRO ABSOLUTO DE 
PÁDEL 2012

SEÑORÍO DE

SARRÍA

CUARTOS DE FINAL 1ª CATEGORIA:
VIERNES 26 DE OCTUBRE
1/4 de fi nal masculinos: De 20 a 23 h.
1/4 de fi nal femeninos: De 19 a 23 h.

SEMIFINALES 1ª CATEGORIA:
SABADO 27 DE OCTUBRE
Primera semifi nal femenina: 16:45 h.
Primera semifi nal masculina: 18:00 h.
Segunda semifi nal masculina: 19:15 h.
Segunda semifi nal femenina: 20:30 h.

FINALES 1ª CATEGORIA
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
Masculina: 11:15 h.
Femenina: 11:15 h.

MÁS INFO FEDERACIONNAVARRADEPADEL.COM 

¡NO TE PIERDAS 
EL ESPECTÁCULO!

● Los pescadores de Río
Arga participaron entre las
21 mejores parejas de
España en el encuentro de
pesca en lago

DN.
Pamplona

Josetxo Martínez y Alfredo Ru-
bio, de Pescadores Deportivos
Río Arga, acabaron quintos el
pasado fin de semana, en el II
Encuentro España-Francia de
pesca en lago, con los mejores
especialistas de ambos países
para competir en los reservo-
rios de Albi, a 80 kilómetros de
Touluse. Los navarros no pu-
dieron repetir el título de cam-
peones del pasado año.

Acudieron 21 parejas de ca-
da país y la clasificación se hizo
por el menor número de pues-
tos de la primeras 5 parejas de
cada equipo. El año pasado,
Franciaganóporunsolopunto
pero este año España arrasó
por21a36, Tambiénparticipa-
ron aunque con menor fortuna
los navarros Pepe Díaz, Santi
Serrano y Jesús Lamberto.

Por unanimidad, el gran tro-
feo que se otorga al país gana-
dor de cada edición, se trajo a
Pamplona y estará en los loca-
les de P. D. Río Arga.

Martínez y
Alfredo Rubio
acabaron
quintos en Albi

PESCATENIS

Ferrero cayó en
los individuales

Efe. Valencia

Juan Carlos Ferrero eclipsó la
tercera jornada del torneo de Va-
lencia, ya que su derrota ante su
compatriota Nicolás Almagro su-
puso el punto y final de una exito-
sa carrera profesional de catorce

años, en la que llegó a ser el nú-
mero uno mundial, ganó 16 títu-
los, incluido un Roland Garros, y
fue el héroe de la primera Davis
ganada por España.

El último partido de indivi-
duales de Ferrero, que hoy juga-
rá con David Ferrer el torneo de
dobles, fue ante Nicolás Almagro,
con el que ha compartido entre-
namientos y técnico el último
año, quien le derrotó por 7-5 y 6-3.

La nota negativa de la jornada
fueron las retiradas por lesión
del galo Jo-Wilfred Tsonga y del
serbio Janko Tipsarevic.

Nicolás Almagro derrotó
al tenista de Onteniente
por 7-5 y 6-3 en el
último partido de su
carrera en individual

Casi mediocentenar de personas asistieron al salón de actos del Civivox Condestable. SESMA

POLIDEPORTIVO

JAVIER LÓPEZ
Pamplona

El Civivox Condestable es el des-
tino ideal esta semana para que
cualquier aficionado al deporte
pueda revivir la grandeza del es-
píritu olímpico. Durante tres dí-
as, y con entrada gratuita para to-
do aquel que lo desee, el centro
navarro acogerá a diferentes me-
dallistas olímpicos, tanto del pa-
sado como del presente.

La navarra Andrea Barnó, ba-
lonmanista y medalla de bronce
en los recientes juegos de Lon-
dres, fue una de las ponentes ayer
en la primera mesa redonda de-
dicada al deporte olímpico y pa-
ralímpico en Navarra. En ella es-
tuvo acompañada de Pruden In-
duráin, director gerente del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud; Idoia Jiménez, directo-
ra técnica de la Fundación Mi-
guel Induráin; Juan Carlos Bar-
cos, presidente de la Real Federa-
ción Española de Judo y Carmen

Rubio, representante navarra de
tiro con arco en los Juegos Para-
límpicos de Londres.

Todos ellos trataron temas de
actualidad respecto a la gestión
deportiva que se realiza en Nava-
rra. En un momento de crisis eco-
nómica como el actual, los po-
nentes ofrecieron diferentes vi-
siones sobre cómo dirigir y
gestionar los recursos para po-
der obtener un buen rendimien-
to mediante las subvenciones y
patrocinios existentes.

Por otra parte, gran parte de la
mesa redonda estuvo centrada
en el entorno del deportista y en
las dificultades con las que se en-
cuentran en muchas ocasiones
para desarrollar su actividad por
falta de recursos y ayuda.

Además, durante la ponencia
se prestó especial interés a la vi-
da del deportista durante y tam-
bién después de su carrera de-
portiva. No es poca la dificultad
que algunos de los representan-
tes olímpicos de deportes mino-
ritarios tienen para compaginar
su dedicación con un trabajo o
unos estudios. Los ponentes, des-
de su propia experiencia en dis-
tintos ámbitos del deporte, refle-
jaron los diferentes caminos ha-
cia unos Juegos Olímpicos y la
manera de afrontarlos.

Ayer se inauguró la
‘Semana del deporte
olímpico’ que revivirá
durante tres jornadas el
espíritu de los JJOO

Navarra revive
el olimpismo

Los ponentes, durante la intervención de Idoia Jiménez. SESMA

A Programa

Presentación de la candidatura
de Madrid 2020 (19.30h) Durante
la jornada de hoy, Alfonso Rodríguez
de Sadia, director de marketing y
comunicación de la candidatura ex-
plicará algunas de las claves de la
organización de unos Juegos Olím-
picos.

‘El deporte olímpico español en la
encrucijada’ (20.30h) Ese será el
tema de la mesa redonda de esta
tarde, donde participarán Carmelo
Paniagua, vicepresidente del Comi-
té Olímpico Español y Maider Unda,
m edalla de bronce en Londres.


