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Atletismo 

El Campeonato de España sub-16 
superará los 800 participantes
Se celebrará en Las Mestas el 6 y 7 de julio ● Asturias cuenta con 
varias opciones de medalla, especialmente en la categoría femenina

Gijón, J. J.  
Gijón acogerá los días 6 y 7 de 

julio el Campeonato de España 
sub-16 de atletismo en el que es-
tá prevista la participación de al-
rededor de 800 atletas a los que la 
secretaria general de la Federa-
ción Española Carlota Castrejana 
aconsejó que a estas edades “el 
camino es más importante que 
los resultados”. Dato importante 
es que el número de hombres y 
mujeres participantes está muy 
equilibrado.  

La pista de Las Mestas, que 
recientemente albergó el Cam-
peonato de España absoluto, es el 
escenario elegido para una com-
petición que según indicó Cas-
trejana “para la Federación tiene 
tanta importancia como el abso-
luto” a la vez que recomienda la 
asistencia a los mismos porque 
“estarán las futuras figuras de es-
te deporte en España”.  

“Organizar un campeonato de 
estas características, con tanta 
participación no es posible sino 
con la colaboración de distintas 
entidades públicas y privadas y 
Gijón es un buen ejemplo de co-
mo se deben hacer las cosas” in-
dicó Carlota Castrejana.  

Por su parte el concejal de De-

portes José Ramón Tuero agrade-
ció a la Federación Española de 
Atletismo “la confianza que de-
posita en Gijón para la organiza-
ción de grandes eventos” agrade-
cimiento que hizo extensible a 
sus predecesores en el cargo y “a 

los trabajadores del Patronato 
Deportivo Municipal que han 
mantenido la apuesta por el de-
porte”.  

Para el presidente de la Federa-
ción Asturiana, Adelino Hidalgo 
“los chicos y chicas que vengan 

tendrán a su disposición una ins-
talación inmejorable” y confía en 
que los atletas asturianos logren 
buenos resultados e incluso ade-
lantó que “hay varias opciones de 
medallas especialmente entre las 
mujeres”.

Asisentes a la presentación del Campeonato de España. | LNE

Archivadas 
las denuncias 

contra el 
Círculo y el 

Gijón Basket
Gijón, J. J.  

El Juzgado de Instrucción 
número 1 de Gijón ha archiva-
do el procedimiento de la ope-
ración “Air Ball” sobre su-
puestas irregularidades en la 
contratación de jugadores ex-
tranjeros de baloncesto y en el 
que aparecían como implica-
dos los clubes gijoneses Cír-
culo Gijón y Gijón Basket. En 
el primer caso el jugador in-
vestigado era Nead Quind 
Johnson y en el segundo 
Kenny Hatch. 

El juez considera en su au-
to que los dos clubes actuaron 
conforme a la legalidad vigen-
te tal y como desde un princi-
pio sostuvieron los responsa-
bles de ambas entidades. La 
defensa como posteriormente 
la fiscalía estuvieron de acuer-
do que no es necesario un con-
trato de trabajo e incluso el 
único jugador que declaró en 
el juzgado afirmó no sentirse 
perjudicado ya que el club su-
fragaba sus gastos y le propor-
cionaba sustento y vivienda. 
En situación similar se encon-
traban alrededor de una trein-
tena de casos en toda España.  

Círculo jugará en Plata 
Por otra parte el Círculo Gi-

jón tiene todas las papeletas 
para volver a jugar en la LEB 
Plata ya que ayer el Alcoben-
das comunicó oficialmente su 
renuncia a la plaza y el club gi-
jonés por méritos deportivos 
es el primer candidato a coger-
la. Los responsables del club 
gijonés estaban seguros de re-
cuperar la plaza ya que todos 
los años suelen producirse va-
rias renuncias, generalmente 
por cuestiones económicas, 
pero hasta ayer no se produjo 
la primera de manera oficial. 
Habrá más ya que el filial del 
Estudiantes tampoco estará  en 
la competición de Plata. 

Baloncesto

Kenny Hatch. | JUAN PLAZA

Balonmano 

Gijón, J. J.  
El DKV Gijón Balonmano 

mantiene por tercera temporada 
consecutiva el precio de sus abo-
nos. Así lo comunicó ayer su pre-
sidente Juan de Álvaro en la pre-
sentación de la campaña que na-
ce con el lema “Nuestro patrimo-
nio eres tú”.  

Así el abono adulto será de 60 
euros, el socio protector, 100, el 
sub-23, 30, el benjamín 10 y el fa-
miliar (dos adultos y los menores 
a su cargo), 120.  La principal no-
vedad de este año es que si se 
suscribe el seguro DKV Fame-

dic Plus, el abono individual sal-
drá totalmente gratis y el familiar 
tendrá un 50 por ciento de des-
cuento.  

El período de inscripción que-
dó abierto ayer y todo aquel que 
renueve o se de alta antes del 7 de 
julio tendrá un descuento que pa-
ra el adulto será de 10 euros por 
lo que el precio del abono será de 
tan solo 50 y para el familiar de 
20 euros y por lo tanto pagará so-
lo 100.  

Renovaciones y altas se po-
drán realizar a través de la página 
web del club o en la sede de la fir-

ma patrocinadora en la avenida 
de Pablo Iglesias. “El objetivo 
son los 400 socios” indicó Juan 
de Álvaro que trabaja también en 
la confección de la plantilla que 
está prácticamente cerrada.  

En los próximos días se sabrá 
el calendario que en esta ocasión  
tendrá a los cuatro equipos astu-
rianos de la Primera nacional en 
el mismo grupo y no en dos dife-
rentes como la pasada temporada. 

El DKV Gijón mantiene 
los precios para la 
próxima temporada
“El objetivo es alcanzar los 400 
abonos” indicó Juan de Álvaro

David Pellitero, Eva Vinck y Juan de Álvaro | MARCOS LEÓN


