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Pinalüismo

Busto, a por
un nuevo

+ título
I nacional de

maratón
Rala Carr¡|, K¡ko Vega Y
M¡lin Llamedo bu6@rán

e! pod¡o en Bañolas

Oúedo' J. M. CNBAru
Todo prepilado eo B6old

(Gerona) pila rcoger el Cm'

Fon¡b de Espda de Müa_
tór, con Más de 550 Palis6
reprcser@do a 7? clubes ds-
puhán en Búolil (Ceroüa) el

Cmpeonato de Espafa de

mdatón. La compe¡ción se
iniciilá mdila coD la disPub
de ld c4€goís cadetes. Pda
celebrdse el domitrgo ls prue_

bs junior y senior
ED K-l senior el g¡m favon-

to es el rÉliayés Mmuel Busto

Cingüisno Astu), quieu ten-

&á como rivales de Pdmer
üden a los hbién dtuimos
Kiko Vega (Ribadesela), Rafa
Cmil (Vdlavicisa El GdEro)
y Milín Llffido (?. Astu). h
K-2 des¡acm los palentbos

Jorge Alonso y Smtiago Cu€-
rero, giladores del últho
Sellq sh olvidd a la pileja del
Astu que fomd el Poleso
Javier Noval y al avilesho
Mipel Femá¡dez Cdtdótr.

TGni$

!!ry!: ?J de úarpjg]@L

fiütomoui¡i$mo

Notable insuipción en
el rally Arroes'Giión

La presalida tendrá lugar a las 20.30 de hoy
en'la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa

Oviedo, J. P

Algo más de secnb equipos se
presntuto hóy en Waviciosa
pda realizil las v€rificacio¡es
admiDistátivff y técnicas del
rallye hes-Cüóo, €uya cuú
edición se disputüá mdan4
sábado- h la jomada & hoy los
púicipmEs ¿f¡on6á¡ a&mto el

acb de ceremotria de salida, que

se retuá en la plsa del A)on-
mieDb de la capid hffiaera
a ld 20.30 horé.

hs púicipm@s -73 hscdtos-,

deb€rán hacer a coDtinuación un

r€@úido hasb Gi.ión. doode que-

tuán en régimen & Pa¡que cena-
do en la plea del apDtMento. A

16 9.30 hors del sábado s¿l&á eI
primer pdicipetes desde el
ptrking de la FIDMA en Gijón

Dtra alio¡E el Eonido.- 
La comFtición, orgdzada

por la escudertu Añes Rachg

Club. Seoe s r€orido tod de

282,6 kilómehos, de los que 84
pefen€eo a los tuos de velocl
dad. En tod sotr ocho 4m c¡o-

¡omeÍatu, con cuato tsúos
que s rcditráo en dos ocasio_
nes. bs tsMos üonometados

Rübón Ramf@ dumnto la fMl ds h Pada dlclón d€l 'Dlonlsio N*Fh.

Luioso cartel en el
<Dionisio NespralD
Kraiicek. Arrese v Blanco estarán
en'Gijón et próximo mes de iulio

GijóA A ROZADA Rolmd hs et t993 y 1994'

Grd pdicipeió¡ en la 45.' q¡€ por esa fffhd dispuhá ü

€iició! d;l toms 
"Dionisio 

Nes- cmpsnato en Tbquía. Edio

D,al-. q@ se dispuká eD e! club Sánche¿ Mcilio pue/e s su sus-

ae r¡i ¿e CiiO¡ eore el 17 y el üto|o. h su c6i medo siglo de

19 de juüo. Ricbdd Krajicet, exisbncia el Eofeo ha mDdo

Jordi Arerc y Cálo Blüco com- €on la púiciPación de hlotu-

É&& en m tuf@ oue esÉ do &s Eoisb nrcioDdes e bcma'

adoou la denomMión 
"ky€o- 

cioodes. Uno de ¿üos el alirdd-

¿sinpU C-po". ro RuMn R¡ffiz-HidalSo' que
grá ienOené de con¡¡mióo tue el veoc€dor de h illerior edi-

h Dd¡iBcióú &l cahltu Sdgi cióa ütr hPon€se a Os6 Het-

sri'eueri, ¿o¡le cmpeóu de nándezeohE¡al.

so koes (l l kilóretus), hes-
ca (10,6), Ruedes (11,7) Y Lavm-

dera (8,7). bs horuios $¡: TCI
(9.50 y 16.52 horu), TC-2 (10.29

y 17.16), TC-3 (12.32 y 18.34) y

TC{  ( l3 . l l  y  19 .01) .
Entse los favoritos, y por orde¡

del dorsal, ñBum: Félix Gdcia
(Mitsubishi), Julio C. CasEiIo

(Mili Megee), José J. CNia

Mbubishi V[), Césd Pücio
(CIo Spor), IYto Suárez O4ibu-
bish Ix), osce Palacio (Mitsu-

bish IX), Jesús Fern@dez (Mi!

subishi VII), Frilcisco Cha
(Reüult Clio R3), Rubén Coüá-
lez (Mitsubishi Vn) e Hilüio
Rodriguez (Mitsubishi W).

Cañizares,
¡mputado en un
escándale $exual

Smtiago CúLiles, ex Porero
del Valercia deberá tuIild etr

calidad de impubdo en u juz-

gado de Ibiza por uú Presunto
eschddo sexual. Cúziles,
oue va había decldado como
ri:stiÁo en el misno cco, ha si-

do cihdo por M joven como la

Pe$ona qw fue hvibda a ¡m-
Euer rclrcio@s con elh

El Milán negocia
por Zambrotta

Bdcelona y Mile lrffituuerc¡
ayer w pdmtr @s@to sobre el
psible ttrptro del dei¿nsa i@-
liano Gimluca Zmbrotta. El

B@¡ pide en bmo a los l0ei_
lmés ie ems v tiene ota ofu

b del Milchesbr Cily.

Bermúdez, ún¡co
candidato

Javie¡ Rdsez Bemúdea pe'

sidenb del hrckey stdmo du'

mb los diez útims dos, ha si-

do el rt¡ico ee pñnki cmdida-
tura pua dirigir la Federación
Alfua en el plm que cooclu-
yó ayer jueves- Bemúdez, asf,
s*í relegido en la ddlea del
pnjxim 5 & juio pm htu u
nuevo mm&to de esFid rele
vilcia pd¿AMi6, @n el ]b
pto de H@key e¡ Oviedo (j'nio)
y el Mudial de velcidad de Gi
j{ín (spdembe), tro¡Mc. A S.

+
+
+

Envianos ias fotos que te has hec

viajando con tu moto. Para que

todos puedan verlas.

Todas las fotografías serán publicadas

en la edicjÓn digital. Las cualro meJores

ganarán estupendos Premlos

Bases y envío de fotos en LNE.es

Patroc¡nan:áiyisy,,,, qi*F Tfw @


