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Automovilismo 

Genet defiende su liderato en el 
Nacional de turismos en Jerez 

Jerez. Efe 
El actual líder provisional Jordi Genet (Opel), 

Adrián Campos, Villamil, Luis Pérez Salas y An
tonio Albacete, participarán este fin de semana 
en el Campeonato de España de Turismos, 
que se disputará sobre el circuito jerezano. 

Mañana sábado sé efectuarán los entrena
mientos cronometrados para la formación de 
las parrillas de esta penúltima prueba de! ca
lendario nacional de turismos, que se comple
mentarán con la última carrera del año del 
campeonato de Andalucía. 

El domingo se correrán dos pruebas del 
campeonato nacional, la primera a partir de las 
12,00 horas, y la otra a las 14,00 con diez 

'vueltas al circuito cada una de ellas. 
El trazado jerezano será también escenario -

el domingo- del Campeonato de España de 
supercar en dos carreras, de seis vueltas cada 
una de ellas; así como la Copa Porsche, a 12 
vueltas, y la fórmula Toyota, de 9 vueltas. 

Del campeonato de Andalucía se disputarán 
dos pruebas el fin de semana en Jerez, tanto 
de turismos como de clásicos andaluces, las 
primeras el sábado a 12 vueltas, y la de clási
cos con 8 vueítas. 

Minimotos 

Sevilla acoge la última prueba 
del Campeonato de España 

Sevilla. S. D. 
El Circuito Altavista, en el kilómetro tres de la 

carretera Bellavista-Dos Hermanas, acogerá el 
domingo ia última prueba del Campeonato de 
España de minimotos, una espectacular modali
dad en la que los vehículos son motos «en mi
niatura» -no más de 33 centímetros de altura- y 
que a pesar de ello alcanzan altas velocidades. 

Dividido en las categorías alevín, cadete ju
venil, proto cadete juvenil, - 6 8 kilogramos 
proto júnior sénior y +68 kilogramos proto jú
nior sénior, el campeonato se disputará el do
mingo, de 9:30 a 14:00. Los entrenamientos 
se celebrarán el sábado, de 14:30 a 17:25. 

Nuevo torneo internacional 
cadete para los Juegos de Otoño 

Sevilla. S. D: 
Encuadrado en los Juegos. Deportivos de 

Otoño del Instituto Municipal de Deportes, el 
pabellón Mar del Plata acogerá este fin de se
mana -sábado, de 9:00 a 19:30; domingo, de 
10:00 a 14:00- el II Torneo Internacional Ciu
dad de Sevilla de bádminton, para la categoría 
cadete. 

Participarán ia selección portuguesa (sub-
campeona en la pasada edición), la valenciana 
(campeona de! primer torneo), la del País 
Vasco (actual campeona de España) y una se
lección andaluza-sevillana, con deportistas de 
los clubes Bádminton Triana y Bádminton Rin
conada. 

Polideportivo 

Las escuelas municipales deportivas moverán 
este año a siete mil quinientos niños sevillanos 

La oferta, abierta hasta mayo, se amplía a treinta y cuatro modalidades 
Sevilla. Manuel Conradi 

Hace escasos días se cerraron los convenios que regularán las escuelas deportivas que 
organiza cada año el instituto Municipal de Deportes, y que este año se amplían a ciento 
cincuenta, englobando treinta y cuatro modalidades y un número aproximado de siete 
mil quinientos niños. Se trata de una de las labores más bonitas, y quizás desconocidas, 
del IMD, que busca iniciar a los más jóvenes en la práctica deportiva que más les guste. 

La labor de las escuelas deportivas munici
pales no es nueva; de hecho, como recuerda 
Antonio Torres, responsable directo de las mis
mas este año, viene realizándose desde hace 
tiempo. Lo cierto es 

. que la llegada de Juan 
Ortega a la delegación 
de Deportes y Alejan
dro Rojas Marcos a la 
v i cepres idenc ia del 
IMD no ha reducido, 
pese a las veleidades 
olímpicas, sino todo lo 
contrar io. El p resu
puesto asciende este 
año a 66 millones de 
pesetas: 150 escue
las, 34 modalidades 
diferentes... y abiertas 
a todos los niños que 
quieran practicarlo. Sólo hace falta inscribirse 
- lo que es posible mientras duren las escue
las, de octubre hasta mayo- en los propios 
centros donde se realizarán las actividades 
(para más información, llamar al IMD; 
4596800) y pagar una cuota anual de 2.000 
pesetas (camiseta de regalo incluida). 

El programa, afirma Antonio'Torres, está diri
gido a cualquier niño, con una banda general 
de edades de 1 0 a 14 años, aunque algunos 
deportes, como tenis o gimnasia, aceptan 
niños aún más pequeños. Las actividades se 
realizan en instalaciones municipales, colegios 

Juan Ortega 

públicos y privados y clubes con los que el 
IMD ha llegado a un convenio, con la colabora
ción de las federaciones - o mejor habría que 
decir delegaciones- provinciales. 

El IMD colabora económicamente y super
visa las actividades, que contarán con cerca 
de 180 monitores, y las actividades se reali
zarán en horarios extra-escolares, de lunes a 
viernes, con hora y media de duración. Asi
mismo, se han organizado una serie de activi
dades paralelas que dotan de contenido al 
programa, como son competiciones internas 
entre los propios niños y encuentros interpro
vinciales entre escuelas deportivas municipales 
(este año, con Córdoba y Huelvá)-
. La oferta no puede ser más variada, y hasta 
para los más rebuscados tendrán donde elegir: 
béisbol, hockey sobre hierba, squash (éstas 
tres nuevas, y con las dos primeras se pre
tende potenciar el campo de césped artificial 
de Amate), ajedrez, atletismo, bádminton, ci
clismo, balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol 
sala, gimnasia artística.y rítmica, halterofilia, 
hockey sobre patines, lucha, escuelas para 
dlscapacitados psíquicos, natación, natación 
sincronizada, patinaje artístico, pesca, pi-
ragüismo, remo, rugby, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco, voleibol y waterpolo. 

El objetivo, según Antonio Torres, es iniciar a 
los niños en la práctica deportiva de. la modali
dad que prefieran e inculcarles unos hábitos 
permanentes. Conseguir, en definitiva, si no de 
élite, sí verdaderos deportistas. 

Fútbol americano 

Un «tackle» de 2,13 llamado Fernando Romay, la 
gran atracción de la Copa de España en Sevilla 

Sevilla. M. C. 
La Copa de España «Beefeater» de fútbol americano, que se disputa mañana sábado en 
las instalaciones de la Cartuja, es una gran apuesta para relanzar este deporte en nues
tra comunidad autónoma. Panteras y «Eagles» se enfrentan en el mejor duelo que puede 
verse ahora en España, pero la gran atracción es un «tackle« de 2'13: Fernando Romay. 

En el encuentro que se celebrará mañana en 
la Cartuja, a partir de las 18:00 horas, y que en
frentará a los «Panteras» de Madrid y los Caixa 
Penedés «Eagles» de Villafranca es una apuesta 
para relanzar un deporte que ha pasado por mu
chos avatares en nuestro país -y a los que no 
son ajenos los «Linces» de Sevilla-. La Copa de 
España presenta muchos alicientes, como la 
presencia de jugadores de la calidad del «line-
backer» Diego Martas -seleccionado por los 
«Dragons» para la liga mundial-, pero la gran 
atracción la supone el que probablemente es el 
«takcle» -miembro de la línea defensiva- más 
alto del mundo. Mide 2'13 y pesa 130 kilos, y 
puede que su nombre les suene un. poco: se 
llama Fernando Romay. 

Ni con toda la socarronería que desborda 
puede explicar este gallego como su amigo 
-otro histórico del deporte español, el «ocho
centista» Colomán Trabado- le metió en este lío. 
«No sé, me he metido en tantas cosas desde 

que dejé el baloncesto... puede que sea para no 
pensar en ello, porque ha sido muy fuerte, muy 
fuerte...». 

Toda una vida, como canturreaba Fernando 
en la presentación de la Copa de España de fút
bol americano. Y todavía le brillan los ojos 
cuando habla del tapón que le puso a Michael 
Jordán -lo que Jordán ie hizo a él, mejor ob
viarlo- o la capacidad de liderazgo de Femando 
Martín cuando decidió que el Real Madrid le iba 
a dar la vuelta a un trascendente partido en el 
Palau Blau Grana. 

Y aunque el baloncesto va muy dentro de él, 
no por ello deja de hacer gala de una militancia 
recién adquirida: «El fútbol americano es electri
zante. Oir el choque de las armaduras, el am
biente, impresiona ¿Más duro que el balon
cesto? No creas. Estos están muy fuertes 
-decía señalando a Diego Martas- pero Norris y 
compañía tampoco son moco de pavo. Y allí vas 
sin protección». 
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