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BALONMANO LOS LEONESES DISPUSIERON DEL ÚLTIMO BALÓN PARA CLASIFICARSE

■

EN BREVE

DEPORTE ADAPTADO

El leonés Tomás Matilla se proclamó subcampeón del torneo.

El Club Peñalba acogió el ‘I Campeonato
Regional de Tenis en Silla de Ruedas’

Carlos Ruesga,al igual que el resto del equipo, desolado tras el partido de Berlín.

(FOTO: WWW.ADEMAR.COM)

El mejor de los sueños acabó
en la peor de las pesadillas

El 21 de abril tuvo lugar, en las pistas del tierra batida del Club
Peñalba de León, el ‘I Campeonato Regional de Tenis en Silla de Ruedas’.El tenista mirandés Raúl Moreno se proclamó campeón tras vencer en la final al leonés Tomás Matilla por 6-3 y 6-1. Raúl Moreno y
Tomás Matilla serán los representanes de Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se disputará el
próximo 12 de octubre en Cáceres.

BALONCESTO BASE

El Reale Ademar se queda a un gol de la Final Four de Colonia
tras caer derrotado en Berlín ante el Füchse por 29-18
Fernando Pollán
El Reale Ademar vivió una auténtica pesadilla el 29 de abril en el
‘Max Schmelling Halle’ de Berlín.
Con una plaza en la Final Four de
Colonia en juego, y once goles de
renta tras el partido de ida en
León (34-23), el conjunto de Isidor Martínez se quedaba a las
puertas, a un gol, de meterse

entre los cuatro mejores equipos
del mundo, tras caer derrotado
por 29-18 ante el Füchse.
Pese al empate en el global de
la eliminatoria, el conjunto alemán sigue adelante al conseguir
más goles en León (23) que los
leoneses en Berlín (18).
El Reale Ademar no encontró
su sitio durante todo el partido,

estrellándose una y otra vez contra la defensa berlinesa y su portero.Aún así, el conjunto leonés
tuvo su oportunidad en la última
posesión del partido, pero no
consiguió marcar.
Tras el varapalo, el Reale Ademar tiene que centrarse ahora en
asegurar el tercer puesto en la
Asobal y volver a la Champions.

ATLETISMO / VII MEDIA MARATÓN DEL DULCE

Plantilla del Colegio Leonés-Fundación Baloncesto León.

El Colegio Leonés estará en la Fase
Final del Campeonato de España Junior
El pasado fin de semana el equipo junior del Colegio Leonés-Fundación Baloncesto León consiguió una plaza para el Campeonato de
España Junior que se disputará del 13 al 19 de Mayo en Zaragoza. El
conjunto leonés consiguió meterse entre los 32 mejores equipos de
España tras vencer al Maristas Burgos por 54-80.Unicaja Málaga,Estudiantes de Lugo y Easo de Guipúzcoa serán sus rivales en el Grupo E.

CICLISMO

Componentes del CC León en todas las categorías de la Copa BTT.

Benavides de Orbigo comienza la cuenta atrás
Falta poco más de una semana para la disputa de la VII Media ‘Maratón del Dulce’ de Benavides de Orbigo (domingo 13 de mayo a las 11.00 horas) y las inscripciones siguen a buen ritmo. Los interesados en tomar parte en esta
carrera pueden inscribirse en www.championchipnorte.com o en Deportes Chorco. Los participantes recibirán la
‘bolsa del corredor’ que contendrá: camiseta técnica conmemorativa, barrita energética de cereales, bebida energética (Wild Wolf), caja de pastas de Benavides y vale regalo de El Corte Inglés por valor de 12,00 euros.

El Club Ciclista León, vencedor en todas
las categorías de la Copa BTT
El 29 de abril, la Copa de Castilla y León de Bicicleta de Montaña
llegó a su fin con la disputa de la quinta y última prueba del calendario en la localidad de Losada (Bembibre). El CC León volvió a ser el
claro dominador, como ha demostrado toda la temporada ganando
trece de las quince carreras y copando todos los primeros puestos
absolutos en las tres categorías (Principiantes,Alevín e Infantil).

