GENTE EN LEÓN · del 22 al 28 de julio de 2011

16|Deportes

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN / SANTI SANTOS Y EL ENTRENADOR PEPE CALVO RECHAZAN LA OFERTA DE LA CULTU

■

La plantilla de la Cultural Leonesa
va tomando forma con once fichajes

Fernando Pollán

Javier Baena ya ha presentado la propuesta de pago a la Seguridad Social y
confirma el acuerdo con dos patrocinadores, que aportarán 90.000 euros
Fernando Pollán
Pese a que la posibilidad de la
liquidación sigue estando presente, la dirección deportiva de
la Cultural y Deportiva Leonesa,
por si todo se arregla como se
espera, se ha puesto manos a la
obra para confeccionar la plantilla que competirá en el Grupo
VIII de la 3ª División la temporada 2011-2012.
Pese a los evidentes problemas
económicos del club, hasta el
momento hay once jugadores que
ya le han dado el sí: Diego Calzado, José Antonio Pedrosa ‘Galán’,
Edgar Rodríguez, Joshua Corrales,
David Murciego ‘Murci’, José Carlos García, Esaú García, Alberto
Suárez,Alvaro López, Javier López
y,el último,Víctor Vera.
Lo que de momento no se
sabe es el nombre del ‘inquilino’
del banquillo.Desde el club se ha
confirmado la no continuidad de
Alberto Monteagudo. Entre los
nombres que se barajaban para
dirigir a la Cultural, Luis Cembranos y Pepe Calvo, este último ha
desestimado la oferta que le ha
hecho llegar la Cultural.
También ha rechazado la oferta del club blanco uno de los
jugadores más carismáticos, el
leonés Santi Santos, que está
escuchando ofertas de equipos

Diego Calzado ha decidido seguir defendiendo la portería de la Cultural y Deportiva Leonesa.

de categoría superior.
Por otra parte, el presidente
del club, Javier Baena, ha confirmado que la última propuesta
hecha a la Tesorería de la Seguridad Social puede fructificar.Así,
la Cultural y Deportiva Leonesa
pagará a esta entidad 82.000

euros,con lo que según Baena,se
retirará la petición de liquidación y podrían desbloquearse las
subvenciones pendientes de
cobrar por la Cultural, subvenciones que irían a parar a las
arcas de la Seguridad Social y de
Hacienda, a fin de ir ‘descontan-

do’ dinero de los 600.000 euros
que a día de hoy se adeudan a
ambas entidades.
También Javier Baena ha confirmado que ha llegado a un
acuerdo de patrocinio, con dos
empresas de León, que le reportará al club unos 90.000 euros.

CICLISMO / CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE

LUCHA LEONESA
TROFEO DE LA
REGULARIDAD
Liga de Verano
Calendario de Corros
Lugar

Hora

Lugar

Villanueva del Condado*

23 de julio 20.30h

Día

Sabero

20 de agosto 17.30h

Día

Hora

Taranilla

24 de julio 18.00h

Riaño

21 de agosto 17.30h

Campohermoso

25 de julio 18.00h

Matallana de Torío

27 de agosto 17.30h

Gradefes

30 de julio 18.00h

La Mata del Curueño

Valdefresno*

31 de julio 18.00h

Posada de Valdeón*

Puebla de Lillo

5 de agosto 18.00h

Cistierna

10 de septiembre 17:00h

La Vecilla

6 de agosto 18.00h

Mansilla M.*

11 de septiembre 17:00h

Ambasaguas*

7 de agosto 18.00h

La Virgen del Camino

17 de septiembre 17:00h

La Robla

8 de agosto 18.00h

Sahechores

18 de septiembre 17:00h

28 de agosto 17.30h
3 de septiembre 17.00h

Vegaquemada

13 de agosto 18.00h

Garrafe de Torío*

19 de septiembre 17:00h

Liegos

14 de agosto 18.00h

Bilbao*

24 de septiembre 17:00h

Prioro*

15 de agosto 17.30h

León*

5 de octubre 17:00h

Boñar

16 de agosto 17.30h

Boñar

12 de octubre 17:00h

*Corros con categoría femenina

Gran actuación del Club Ciclista León
El pasado fin de semana tuvo lugar en Caspe (Zaragoza) el Campeonato de
España de Ciclismo, en las categorías infantil y cadete, de selecciones autonómicas, con una destacada actuación de los corredores del Club Ciclista
León seleccionados para este evento. En categoría infantil, Pablo Benito,
corredor del Club Ciclista León, consiguió la medalla de oro tras un recorrido de 10 km. Otros ciclistas del Club Ciclista León que destacaron en estos
campeonatos fueron Jenifer Martínez, campeona de España por equipos de
Btt, en categoría cadete; y Mario Puente, que consiguió el bronce en
gymkhana en categoría infantil, junto con Pablo Benito.

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Seis equipos
leoneses para el
G-VIII de 3ª

P

ARECE que este verano,
‘revuelto’ en lo climatológico,se va asentando en lo deportivo para el fútbol leonés. Una vez
asumido que la Cultural jugará en
el Grupo VIII de la 3ª División,desde el club blanco se han empezado a hacer movimientos para confeccionar una plantilla en la que,
dadas las circunstancias económicas del club, se está apostando
por gente joven,de aquí o que ha
estado aquí, y con hambre de
jugar en el equipo de su tierra.
De los dos referentes leoneses
de la Cultural estos últimos años,
Diego Calzado y Santi Santos, el
primero sigue; el segundo ha
declinado la oferta de renovación ya que sus aspiraciones son
más altas que jugar en 3ª.
En cuanto al tema de 'los dineros', todo sigue más o menos
igual, aunque parece ser que las
negociaciones con la Seguridad
Social pueden ir por buen camino, con lo que la amenaza de la
liquidación podría desaparecer.
También en estos días, Javier
Baena ha manifestado que ya
cuenta con el 'sí' de dos patrocinadores, empresas de León
según parece, que inyectarían a
las maltrechas arcas culturalistas
90.000 euros. Esto es una gran
noticia, con todas las reservas,
por supuesto,ya que sería indicativo de que hay gente de aquí
que,pese a todo,confía en el proyecto de la Cultural.
El tema de la confección de la
plantilla va encaminándose,ahora
solo falta saber quien 'pilotará' el
equipo desde el banquillo.Monteagudo ha dicho definitivamente
que no le interesa seguir, tras lo
vivido la temporada pasada. Desde el club se apostaba por Pepe
Calvo o Luis Cembranos como
sustitutos, aunque tras las gestiones de los últimos días,se descarta la 'opción Calvo' y cobra fuerza
el nombre del exjugador de Barcelona,Español y Rayo Vallecano.
Lo cierto es que la 3ª División
se presenta atractiva, con la presencia de la Cultural,del Huracán
Z, del At.Astorga, del At. Bembibre, de la Ponferradina B y, sobre
todo, del 'novato' CD La Virgen
del Camino, que quiere dar guerra en su primer año en la categoría,para lo que se ha reforzado
mucho y bien, y que aspira a
cerrar una plantilla 'peleona' con
un delantero que caló hondo en
la afición leonesa: Paulino, el de
la bota de vino.

