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Fin de semana 

E l espectáculo del fútbol americano llega 
a Sevilla con la Copa de España 

Amplia oferta de los Juegos de Otoño para este fin de semana 
Sevilla. S. D. 

Voleibol 

El Compañía inicia hoy la 
competición en Primera 

Sevilla. S. D. 
Mañana sábado se inicia la competición en 

Primera División femenina de voleibol, con una 
participación sevillana reducida a un equipo, el 
Compañía de María, después de que el Es
quimo de Dos Hermanas decidiera no inscri-
bierse en la categoría debido a los problemas 
económicos por los que ha atravesado. 

La competición, con cuatro equipos cana
rios, no estaba precisamente diseñada para re
ducir costes, aunque finalmente se ha llegado 
a una solución que Francisco Yoldi, presidente 
del Compañía de María, considera «satisfacto
ria». Los cinco equipos andaluces -Compañía, 
Adecor de Córdoba, Juman de Priego, La 
Guita de Sanlúcar y Puerto Malagueño- ju
garán entre si una primera fase, mientras que 
Cuesta Piedra de Tenerife, Agüere de Tenerife, 
Olímpico de Las Palmas y Universidad de Las 
Palmas jugarán otra por su cuenta. 

Una vez finalizadas, los tres primeros andalu
ces y los dos primeros canarios formarán un 
grupo, y otro los dos últimos de cada sector 
territorial. De esta manera, los equipos andalu
ces sólo se desplazarán una vez a las Islas, 
aunque tengan que disputar dos partidos. 

En cuanto al Compañía de María, el equipo 
cuenta, según Francisco Yoldi, con «una planti
lla muy justita y veterana, sobre todo después 
de que la suiza Huovinen volviera a su país. En 
su lugar hemos incorporado a la onubense 
Margarita Cámara, que está estudiando en Se
villa». 

La veterana Kika Flores es la capitana y, en 
realidad, la que ejerce de entrenadora. Com
pletan la plantilla María Blanco, Chiluqui Ahu
mada, Cristina Delgado, Elisa Herrasti, Charo 
Luengo, Margarita Cámara, y la juvenil Ainara 
Llanos. Otras componentes del equipo juvenil, 
como Manuela Parias, Carmen Maillo y Nuria 
Blanco intercalarán sus actuaciones entre el 
equipo sénior y el de su categoría. 

Gran Canaria, una empresa 
casi imposible para Arahal 

Sevilla. S. D. 

El C.V. Arahal tendrá prácticamente imposible 
comenzar su recuperación esta jornada, ya que 
visita la cancha del Gran Canaria, uno de los 
eternos aspirantes al título de la categoría. 

El equipo de Rafael López Antequera no ha 
podido comenzar peor la temporada, cayendo 
ante varios de sus rivales más directos para evi
tar la fase de permanencia y, lo que es peor, sin 
encontrar un esquema de juego válido. Pensar 
ahora en dar una sorpresa ante el Gran Canaria 
es algo casi descabellado, y el equipo sevillano 
piensa más en realizar un buen partido, ir ajus
fando sus sistemas y conseguir un resultado 
digno que les dé confianza de cara a encuen
tros más igualados. 

De momento, el C.V. Arahal acude a las Islas 
Canarias con un solo extranjero, el bosnio 
Omeragic, después de que la contratación de 
su compatriota Maric fuera descartada por la di
rectiva. Enfrente hallarán a los Golee, Venancio 
Costa, Sharma, Klos o Miralles componen un 
conjunto que suma numerosísimas Internacio
nalidades por varios países, y que pese a la re
tirada de Francisco Sánchez Jover, ahora primer 
entrenador, sigue siendo un equipo bastante 
poderoso. 

Sábado 

Tenis de mesa. Primera División mas
culina. Colegio Mariana de Pineda de Sevilla, 
19:30 horas, Federóptlcos-CTM Portuense. 

Hockey sobre patines. Primera División B. 
Pabellón colegio Claret, 20:30, Claret-Monte-
mar. 

Minimotos. Última prueba del campeo
nato de España de minimotos. En el cir
cuito Altavista {km. 3 de la carretera Bellavista -
Dos Hermanas), entrenamientos desde las 
14:30 a las 17:25. Organizado por el Motoclub 
Malakatua, con la colaboración del IMD. 

Automovilismo. Campeonato de Es
paña de Turismos. Circuito de Jerer. Entre
namientos. 

Bádminton. II Torneo Internacional Ca
dete Ciudad de Sevilla. Juegos Deportivos 
de Otoño. En el Pabellón Mar del Plata, de 
9:00 a .19:30. Participan la selecciones de Por
tugal, Valencia, País Vasco y Sevilla. 

Fútbol americano. Copa de España. En 
el campo de la Cartuja, 18:00 horas. Se en
frentan los «Panteras» de Madrid contra los 
Caixa Penedés «Eagles» de Villafranca. 

Tenis. Torneo nacional júnior mascu
lino. En el Real Club Tenis Betis, de 10 a 
19:00 horas, con importante participación de 
tenistas de toda España. 

Voleibol. División de Honor masculina. 
Ciudad Deportiva Centro Cultural J.A.H., 18:00 
horas, Voley Huelva-Puerto Malagueño. Unl-
caja Almería-Larsa Vigo. Gran Canaria-C.V. 
Arahal. Atea. Caixa Vigo-Caja Salamanca y So
ria. Primera División Femenina. Complejo 
deportivo Hytasa, 18:30 horas, Compañía de 
María-C.V. Adecor de Córdoba. Pabellón muni
cipal de Deportes de Priego, 20:30 horas, C.V. 
Jumari-C.V. Puerto Malagueño. 

Balonmano. Primera División femenina. 
Pabellón municipal de Sanlúcar la Mayor, 
18:30 horas, B.M. Solúcar-B.M. Vélez. 

Baloncesto en silla de ruedas. Juegos 
de Otoño. En el pabellón municipal de Amate, 
11:00 horas, selección sevillana-selección es
pañola. 

Baloncesto. Liga EBA. Pabellón cubierto 
de Marbella, 18:00 horas, C.B. Marbella-Clu-
dad de las Palmas. Pabellón municipal de Al-
bolote, 18:30 horas, Oximeca Albolote-Cajasur 
Córdoba. Polideportivo municipal de Pozo-
blanco, 18:00 horas, Cajasur Pozoblanco-Uni-
caja. Tenerife Canarias-EI Monte Huelva. isla 
de Fuerteventura-Spar Granada. Primera Di
visión B femenina. Polideportivo Las Améri-
cas de Huelva, 18:00 horas, Gllest-A.I.Q.B. de 
Huelva-B.F. Badajoz. 

Domingo 
Atletismo. I Memorial Miguel Ángel Gó

mez Campuzano. En Mairena del Alcor, sa
lida en el pabellón cubierto, a partir de las 
10:00 de la mañana. V Cross de la Alquería. 
Organizado por el Club Atletismo Orippo, en el 
Parque Natural de Dos Hermanas, salida a las 
10 de la mañana. 

Hockey sobre hierba. División de honor 
femenina. R.C. Polo-Unlversldad de Sevilla. 
Primera Div is ión mascul ina. C lub de 
Campo de Madrid-Universidad de Sevilla. 

Hockey sobre patines. Primera División 

B. Pabellón de Hytasa, 12:00 horas, Patín Ma-
carena-Montemar de Alicante. 

Motociclismo. Última prueba del Campe
onato de España de minimotos. El en cir
cuito de Altavista, de 9:30 a 14:00, entrena
mientos y finales. 

Automovilismo. Campeonato de Es
paña de turismos. En el circuito de Jerez, a 
las 12:00 y a las 14:00 horas. 

Bádminton. II Torneo Internacional Ca
dete «Ciudad de Sevilla». Pabellón Mar del 
Plata, de 10:00 a 14:00 horas. 

Tenis. Torneo nacional júnior mascu
lino. En las instalaciones del Real Club Tenis 
Betis, de 10 a 14:00 horas. 

Baloncesto. Liga EBA. Pabellón Pino 
Montano, 12:30 horas, Caja San Fernando-
Melilla. En el pabellón Ciudad de Algeciras, 
12:00 horas, U.D.E.A. Algeclras-C.B. Santa 
Adela Motril. Primera División B femenina. 
Pabellón Blanco White (Bellavista), 12:30 ho
ras, Compañía de María-Elfrisal de Cádiz. Ciu
dad deportiva Carranque de Málaga, 10:30 ho
ras, Juventud-Náutico de Sevilla. I. D. El Na
ranjo de Córdoba, 12:30 horas, A.DE.BA.-EI 
Palo. 

Balonmano. Segunda División mascu
lina. Pabellón mun. Rochelambert, 13:00 ho
ras, BM Rochelambert-Sagrada Familia. BM 
Jerez-Ardo Sagrados Corazones. Kelia Mar-
chena-BM Moguer. 

Voleibol. Primera División masculina. 
I.E.S. Reina Victoria Eugenia-C.V. Fuentes. 

Liga E B A 

El Caja San Fernando 
intentará frenar al líder 

Sevilla. S. D. 
En el Pabellón del complejo deportivo de 

Pino Montano, a partir de las 12:30, el Caja 
San Fernando recibe mañana domingo al líder 
de la Conferencia Sur de la Liga EBA, el Club 
Melllla Baloncesto: un equipo que se ha refor
zado enormemente esta temporada y al que, 
de momento, le están dando resultados los fi-
chajes. 

Cuenta en su plantilla con hombres con mu
cha experiencia, incluso ACB, como son Ma
nuel Pina, Fernando Mateo o Felipe García, 
además de una altura media bastante impor
tante, elevada por el americano Teague (2, 08). 

Por su parte, el Caja San Fernando está 
acusando la inexperiencia de sus jugadores, y 
sólo ha podido conseguir una victoria en lo que 
va de liga. «Rocky» Jarana podrá contar para 
este partido con el americano Richard Scott, 
que sufrió una lesión en un tobillo durante el 
partido frente al Monte Huelva, y que es su 
baza más importante en ataque. Scott sigue 
sintiendo algunas molestias, pero podrá jugar 
mañana. 

En principio, el Melilla es claro favorito en 
este choque, si bien hay que reseñar que el 
equipo de Jarana ya puso en muchos apuros 
al Spar Granada, otro de los equipos más fuer
tes de la conferencia, en el encuentro dispu
tado precisamente en Pino Montano. 
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