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El Mallorca elude
entrar en fase de
liquidación

LaPujadabaterécordsyse
plantaenlosmilinscritos

❘ PALMA DE MALLORCA ❘ El Mallorca ha evitado entrar en fase
de liquidación al haber sido
aprobada la propuesta de convenio presentada a sus acreedores. Estos superaron en votos afirmativos el 50 por ciento del pasivo ordinario, tal como establece la ley, logrando
adhesiones por valor de más
de 16 millones de euros. El
club pagará en cinco años.

BALONCESTO

El CB Lleida cierra
el ejercicio con mil
euros de superávit
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida contará
esta temporada con un presupuesto de 75.000 euros, según aprobó ayer la asamblea
de socios, mientras que el pasado ejercicio se cerró con un
superávit de 1.100 euros. El
nuevo presupuesto supera el
del año anterior, que ascendió a 63.700 euros. El club
también aprobó un reglamento de régimen interno, abierto a modificaciones.

La organización de la clásica prueba leridana, desbordada por las peticiones
LLEONARD DELSHAMS

JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘ La Pujada a la SeuVella,
clásica prueba del calendario
atlético leridano, que este domingo celebrará su edición número 31, ha tenido que limitar
el número de inscripciones a mil,
lo que supone un récord absoluto en la historia de la carrera, suguiendo así la línea ascendente que tiene el atletismo popular en los últimos años. Juan
Moraño, del ClubAtletismo Seu
Vella, responsable de la organización, explicaba que “si hubiéramos querido tener doscientos
inscritos más, los hubiéramos
hecho, porque nos siguen llegando peticiones. Pero no podemos
desbordarnos porque ya cuesta
suficiente esfuerzo hacer lo que
hacemos”.
La Pujada a la Seu Vella tuvo en la pasada edición 825 inscritos y Moraño recordaba ayer
que, en la primera “apenas corrieron 25 atletas. La prueba de
lo que cuesta organizar carreras
es que, en estos 31 años, hay muchas que han desaparecido”.
Además de los 1.000 atletas que
participarán en la Pujada, la jornada contará con unos 500 escolares, que participarán en las
carreras previas que se iniciarán
a partir de las 10.00. La carrera
grande, con 10.400 metros de
recorrido, empezará a las 11.30.
Al igual que en la pasada edición, la salida y la llegada esta-

Representantes de instituciones, entidades y clubes que intervienen en la organización posaron ayer.

rán ubicadas en la plaza de la
Sardana. “Hasta la edición 29 la
teníamos ante la Porta delsApòstols –añade Moraño– pero con
el crecimiento de los últimos
años ya se había quedado pequeño el lugar”.
Además del club organizador,
participan en todo el montaje
losAmics de la SeuVella, el Consorci del Turó de la SeuVella, la
Paeria y la representación territorial de Deportes de la Gene-

ralitat y clubs como el Sícoris.
Este, junto con el Zenkiu, Ekke
y Trevol, ofrecen sus vestuarios
a los participantes para que puedan ducharse al final de la carrera.
PepTort, director del Consorci, destacó que la carrera “será
de hecho la inauguración de la
remodelada Porta dels Lleons,
cuyas obras se están acabando”,
y recordó que el principal monumento de Lleida es un mag-

nífico espacio para la práctica
del deporte, como lo demuestran “la Pujada, el Down Town,
que en 2012 será internacional,
o los numerosos leridanos que
la utilizan para hacer deporte y
salud”.
Los atletas saldrán del Turó
hacia el camino de Grenyana, y
recorrerán, entre otras zonas de
la ciudad, la Mitjana y la canalización, para subir de nuevo por
la calle Cavallers.

BALONCESTO NBA

Marc Gasol renueva por cuatro
temporadas con los Grizzlies
Mejoran la oferta de Houston y pagarán 44 millones de dólares
❘ MEMPHIS ❘ El pívot barcleonés
Marc Gasol, que era agente libre restringido, confirmó ayer
que se quedará en los Memphis
Grizzlies, club con el que ha ampliado su contrato por las próximas cuatro temporadas. “Estoy muy contento de haber llegado a un principio de acuerdo
con los Grizzlies.Tengo muchas
ganas de entrenar con mis compañeros”, aseguró el de Sant Boi
en twitter.Aunque el club no ha
hecho público las cifras del contrato, medios próximos calculan
que el menor de los Gasol percibirá 44 millones de dólares por
estos cuatro años.
Después de que Houston
Rockets, que también ha intentado hacerse con los servicios de
su hermano Pau, preparara una
importante oferta por Marc, el

Marc Gasol.

propietario de los Grizzlies, Michael Heisley, había asegurado
que iban a igualar esa oferta y
mejorarla, finalmente, como así
ha sido.“Vamos a quedarnos con
Marc Gasol. No podemos permitir que se vaya, aunque como
es lógico Marc y su agente tendrán que decidir lo que desean

hacer, pero aceptaremos las ofertas que le puedan hacer el resto
de los equipos”, había apuntado el propietario de la franquicia de Memphis.
Por su parte, Pau Gasol, que
figura en la lista de jugadores
transferibles de los Lakers, al
confirmarse la renovación de su
hermano Marc con Grizzlies no
dudó en felicitarle. “¡Gran noticia la extensión de contrato de
mi hermano! ¡Estoy muy contento por él!”, afirmó también
a través de twitter.
Por otra parte, el alero Rudy
Fernández ha conseguido finalmente el visado para viajar a Estados Unidos y poder incorporarse a su nuevo equipo, Dallas
Mavericks. La falta de visado le
obligó a quedarse unos días más
en Madrid.

La UEFA multa a Celtic y
Zenit por sus aficiones
❘ ZÚRICH ❘ La UEFA ha multado
al Zenit ruso con 50.000 euros por incidentes de sus aficionados en la Liga de Campeones. El Celtic también ha
recibido una multa de 15.000
por cánticos a favor del IRA
lanzados por su afición.

Sancionan con tres
partidos a Maradona
❘ ABU DABI ❘ La Federación de
Fútbol emiratí ha sancionado
a DiegoArmando Maradona,
entrenador del Al Wasl, con
tres partidos y multa de 2.700
dólares por una discusión con
su colega delAl Ein, el rumano Cosmin Olaroiu.

Un millonario ruso
comprará el Mónaco
❘ MONTECARLO ❘ Un empresario
ruso, Dmitry Rybolovlev,
comprará el Mónaco a finales de año, según informó ayer
el propio club.

