
FÚTBOL AMATEUR

El equipo leonés quedó campeón de grupo y 
noveno en el torneo disputado en Estepona

dl | león
■ El equipo de fútbol Juristas de 
León ha participado en el primer 
campeonato mundial para abo-
gados veteranos organizado por 
Soccer Lawyers en la localidad de 
Estepona (Málaga) del 28 de abril 
al 7 de mayo, quedando campeones 
del grupo B —integrado también 
por los colegios de abogados de 
Barcelona, Izmir (Turquía), Ambe-
res, selección Madrid-Andalucía  y 
Madrid—. El equipo leonés no tuvo 
mucha suerte, ya que pese a ganar 
tres partidos, perder uno y empa-
tar otro, quedó en la clasifi cación 
fi nal por detrás de Belgrado, que 
no ganó ningún encuentro (empató 
los cinco). 

Sin embargo, el abogado leonés 
Luis Alberto Díaz Suárez, Chingli, 
fue galardonado con la «bota de 
oro» al máximo goleador del tor-
neo, que reunió en la citada locali-
dad malagueña a catorce equipos; 
entre ellos, el campeón del mundo, 
Budapest. El primer partido enfren-
tó a León con Granada, con el re-
sultado de 0-1, siendo éste el único 

resultado adverso para Juristas de 
León durante todo el torneo. En el 
segundo encuentro, los juristas leo-
neses lograron un valioso empate 
a cero con Belgrado. El resto de  
partidos disputados se cuentan por 
victorias: 2-0 contra los abogados 
de Amberes; 3-1 a Izmir (Turquía); 
y, fi nalmente, derrotaron al colegio 
de abogados de  Barcelona por 3 a 2, 
logrando la novena plaza mundial 
en la clasifi cación fi nal absoluta, 
y siendo, con diferencia, el mejor 
equipo de la segunda fase. 

Un gol de castigo
A pesar de haberse mostrado como 
uno de los equipos más fuertes del 
campeonato, el solitario gol de los 
abogados de Granada y el sistema 
clasifi catorio utilizado penalizó se-
veramente a los leoneses, privándo-
les de la posibilidad de luchar por la 
fi nal, que disputaron los equipos de 
los colegios de abogados de Oviedo 
y Budapest, con triunfo de éstos úl-
timos, quienes revalidaron el título 
mundial que ya poseían.

El año anterior, también en la 

localidad de Estepona, el equipo 
leonés disputó un cuadrangular 
contra los colegios de abogados 
de Portugal, Barcelona y Madrid, 
siendo vencedores los leoneses. 
En fechas próximas Juristas de 
León acudirá a disputar un parti-
do con los campeones mundiales, 
Budapest, por expresa invitación 
de éstos últimos. El equipo leonés, 
a punto de cumplir sus bodas de 
plata, con algunos de los jugadores 
fundadores aún en activo, ha con-
seguido estar en la élite mundial 
de esta modalidad deportiva y 
representar a León en España y en 
el extranjero. 

Como dato curioso, señalar que 
el equipo leonés viajó a Málaga 
patrocinado por tres empresas 
valencianas, ya que los gastos de 
la expedición —entre  inscripción, 
fi chas, alojamiento y desplazamien-
to— superaban los 11.000 euros. 
Asimismo, los leoneses hicieron 
entrega al resto de los equipos de 
trofeos donados por el Ayuntamien-
to —en concreto, reproducciones 
a pequeña escala de la estatua de 
Guzmán—, así como un obsequio 
subvencionado por el Colegio de 
Abogados de León —una repro-
ducción del gallo de San Isidoro—.
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El equipo Juristas de León posando al completo antes de disputar el mundial de colegios de abogados

León se lleva la bota de oro 
en el mundial de abogados

RAIDS

El Dakar retrasará su salida al seis de 
enero y partirá de nuevo de Lisboa 

efe | madrid
■ Dakar volverá a ser el fi nal del 
rally más conocido del mundo, y 
Lisboa, como el año pasado, el lugar 
de salida que se retrasará hasta el 
6 de enero de 2007, para acabar en 
el lago rosa el 21 de enero.

Tras salir de la capital portuguesa, 
el rally volverá a pasar por España 
para cruzar a Africa y pasar por 
Marruecos, Mauritania y Mali 

antes de llegar a Senegal. En esta 
edición la caravana no pasará por 
Guinea en una «decisión en la que 
nada ha tenido que ver la seguridad, 
sino problemas de calendario y a 
la voluntad de la organización de 
que el itinerario tuviera más días 
de arena», precisó Esteban Lavigne, 
director de la prueba.

Lavigne reafi rmó que la seguridad 
era el principal objetivo de los orga-

La prueba pasará un 
año más por España 
antes de cruzar el 
estrecho rumbo a 
las arenas africanas

nizadores, tras la trágica edición del 
2005, marcada por las muertes de 
un espectador, de un adolescente 
senegalés atropellado por un ca-
mión de asistencia, así como del 
motorista Andy Caldecott.

Polideportivo

La selección china prepara a golpe 
de maniobras militares el Mundial 
■ La selección china ha empezado 
su preparación para el Mundial de 
Japón con cuatro días de manio-
bras militares en las instalaciones 
del Ejército del Aire de Pekín. Du-
rante cuatro días, los 18 seleccio-
nados, con uniforme de campaña, 
formarán fi las y desfi larán por los 
patios de la institución antes de 
empezar el entrenamiento.

Wang Zhizhi, el hijo pródigo del 
baloncesto chino y que acaba de 

ser rehabilitado tras cuatro años 
condenado al ostracismo por 
negarse a jugar con su selección, 
señaló que: «Cuando visto el uni-
forme siento la gloria nacional».

Los seleccionados asistieron 
ayer a la ceremonia de izado de 
bandera que el Ejército chino 
lleva a cabo en la plaza de Tiana-
men. Cuando el equipo acabe su 
adiestramiento militar desfi lará 
para mostrar su mejoría. | efe

BALONCESTO

EDUARDO

La concentración motera de Aranda de Duero, del 2 al 4 de junio  ■ La 
5ª Concentración Motera Biker Racing Show se celebrará en Aranda 
de Duero del 2 al 4 de junio con una previsión de 1.500 inscritos. La 
organización explicó que uno de los grandes atractivos será la exhibi-
ción de Shamil Khabiev así como el campeonato de Free Style. | efe

MOTOCICLISMO

■ La Universidad de León, con 
la colaboración de Bicicletas 
Mario, ha organizado la quinta 
edición de la Pedalada Univer-
siaria, que se celebrará el próxi-
mo sábado 13 de mayo.

Esta iniciativa cicloturista, 
abierta a todo el mundo, tiene 
un itinerario que recorrerá las 
localidades de Navatejera, Vi-
llaquilambre y Villasinta, entre 
otras, para completar un total de 
17 kilómetros. La marcha partirá 
del pabellón Hansi Rodríguez a 
partir de las 10.30 horas. | dl

La Universidad 
organiza el sábado 
la quinta Pedalada 

CICLOTURISMO

■ La piscina de La Escollera, 
auténtico talismán para los 
equipos de la Barceloneta, será 
escenario hoy del primer cho-
que de la fi nal de la División de 
Honor entre el CN Barcelona y 
el Atlétic Barceloneta. Desde su 
inauguración, los locales se han 
alzado con dos títulos de Liga y 
uno de Copa LEN, mientras que 
el Atlétic Barceloneta, además 
de vencer en la presente tem-
porada, también sabe lo que es 
celebrar un título allí, como fue 
la Copa del Rey del 2004. | efe

La Escollera acoge 
el primer encuentro 
de la final liguera

WATERPOLO

ATLETISMO
Fallece Gregorio Rojo a los 86 años ■ El fallecimiento a los 86 años de 
edad del legendario Gregorio Rojo, referente de varias generaciones de 
atletas y entrenadores, ha teñido de luto el atletismo español. Rojo fue 
olímpico en Londres (1948) y seis veces campeón de España. | efe

HIPICA
Los españoles de Doma compiten en Hansbeke y Aquisgrán ■ Los 
mejores jinetes españoles se miden en mayo en Europa; el equipo ab-
soluto competirá del 17 al 21 de mayo en Aquisgrán. Los jóvenes, que 
serán el futuro relevo de la doma, lo harán en el Concurso de Doma 
Internacional de Hansbeke (Bélgica) del 11 al 14 de mayo. | efe

GOLF
El Cueto acoge el sábado el 9º torneo Martín García ■ El campo de 
El Cueto acoge el próximo sábado el 9º Torneo Martín García Autos, 
que se disputará en la modalidad de individual Stableford Handicap. 
La inscripción estará abierta hasta el viernes a las a las 14 horas. | dl

DEPORTES

60 MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DEL 2006
DIARIO DE LEÓN

  
  


