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Deportes
El piloto Kubica
abandonará
el hospital
en diez días
efe / madrid

Jesús Torre, en la foto, acompañado de Alberto Aparicio, parten entre los favoritos. / garmendia

El río Asón busca campeón
BOUZAN, RODRIGUEZ Y TORRE PARTEN ENTRE LOS FAVORITOS EN LA 57º EDICIÓN DEL DESCENSO
INTERNACIONAL l más de setenta palistas participarán en la cita
garmendia / ampuero

El palista ampuerense Jesús Torre, junto a los asturianos Walter
Bouzan, ganador del pasado Descenso del Sella, y Jesús Rodríguez
León, parten a priori como los principales candidatos al triunfo final
en esta nueva edición del Descenso del Asón, prueba que arrancará
hoy viernes a las 17,00 horas con la
prueba cronometrada que dará el

orden de salida a la prueba decisiva
de mañana sábado 23 de abril, prevista a las 12,00 horas en el Puente de Ramales de la Victoria, para
las Categorías Senior y Juveniles
K-1 y K2, y a las 12,45 de esta misma jornada en el Puente de Udalla,
para las Categorías Cadete, Damas
Absoluto y Veteranos de más de 45
años, en una cita que repartirá 1.700
euros en premios y numerosos trofeos y medallas a los palistas más

destacados de la misma.
El piragüismo estará presente
durante todo el fin de semana en
la cuenca del Río Asón, ya que el
domingo día 24 de abril está programada las décimo tercera Travesía Villa de Colindres, memorial
Ernesto Goribar, prueba que estará
organizada por el Club Piragüismo
Colindres y la Federación Cántabra
de Piragüismo, contando con el patrocinio de la Consejería de Cultura,

Balonmano de nivel en Los Corrales
mariaje sainz / los corrales

Desde ayer, hasta el próximo domingo, Los Corrales de Buelna
acoge a las mejores canteras del
balonmano español en la vigésimo primera edición del Torneo
Nacional Excelentísimo Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. En este torneo organizado
por la A.D. Delasalle Balonmano,
se congregan deportistas de 13
comunidades autónomas. Euskadi, Castilla-León, Madrid, Navarra, Asturias, Aragón, Castilla
la Mancha, La Rioja, Comunidad
Valenciana, Baleares, Cataluña,
Galicia y Cantabria. Por las cinco pistas, cuatro de ellas en Corrales y una última en la vecina
San Felices de Buelna, pasarán
35 clubes, con 72 equipos, que se
disputarán el triunfo en las diferentes categorías, que van desde
benjamín hasta juvenil. Entre los
participantes, destacan potentes
escuadras como las del Ademar
León, el Barcelona y Granollers,
entre otros. Por parte cántabra,

Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria, y la colaboración de el
Diario Alerta, Coca-Cola, Seguros
Axa, Protección Civil y Policía Local de Colindres, así como la Cruz
Roja del Mar de Laredo.
Indicar que esta tendrá un recorrido de 10 km, arrancando a las
10.30 horas del domingo día 24 de
abril para las categorías inferiores,
y a las 12,00 horas para el resto de
categorías.

Laura Nicholls dará la salida
hoy a la VII Carrera Popular
10 Kilómetros-Bajo Asón
bedia / colindres

Un momento de la jornada inaugural. / mariaje sainz de la maza
los representantes regionales serán
el Dosa Salesianos, DeLasalle, EDM
Astillero, SalleSport, BM Pereda,
EDM Reocín, EDM Torrelavega,
Grupo Pinta y EDM Piélagos. En el
acto de presentación pasaron por la

pista todos los deportistas participantes y la velada estuvo amenizada por las coreografías de la Academia de Música Merche de reinosa
y NUK7 y UGK CREW de Cabezón
de la Sal y Santander.

El piloto polaco de Fórmula Uno
Robert Kubica abandonará durante los próximos diez días el
hospital en el que se recupera
de sus múltiples fracturas en su
brazo, pierna y mano derecha,
según anunció el propio interesado a la página web de su escudería, Lotus Renault F1.
Robert Kubica permanece en
el hospital de Santa Corona, en
Italia, desde que sufriera un grave accidente el pasado 6 de febrero mientras participaba en el
rally ‘Ronde di Andora’, cuando
el Skoda que conducía se salió
de la carretera y chocó contra
el muro de una iglesia. El piloto polaco abandonará el citado
hospital para regresar a su hogar en Mónaco, antes de iniciar
la segunda fase de su recuperación, en la clínica Formula Medicine en Italia.
«Empiezo a sentirme mucho
mejor y mi recuperación va por
el buen camino: mis fuerzas y
mi peso crecen día a día y como
consecuencia de ello abandonaré el hospital muy pronto. No sé
la fecha exacta, pero espero estar preparado para salir durante
los próximos diez días», explicó
Kubica.
«La movilidad de mi mano es
limitada, pero esto es algo normal en este tipo de situaciones,
porque los músculos del brazo
están muy debilitados después
de un largo periodo de inmovilidad. Las cosas están mejorando
claramente cada día», recalcó el
piloto polaco.

Laura Nicholls, campeona de Europa y medalla de bronce en el mundial de Baloncesto y sobrina de
Francisco Nicholls, miembro del
comité organizador de la prueba
y recientemente fallecido, dará la
salida a la VII Carrera Popular 10
KM Bajo Asón-Gran Premio PRC.
Los detalles de la carrera se dieron
a conocer en la presentación de la
prueba, con la intervención del presidente del club de Atletismo Bajo
Asón, Juan Manuel Palacio, el concejal del PRC Antonio Pérez, y el
vicesecretario de Organización del
PRC Pedro Jado.
Entre las novedades más significativas de esta edición, que se disputará hoy día 22 de abril, Viernes
Santo, a partir de las 16,00 horas las
pruebas infantiles y a las 18,00 horas la prueba absoluta, figura que

mantiene el mismo circuito homologado del año pasado. Contará
con corredores guías (liebres) para
los tiempos de 35´ - 37´30” – 40´42´30” y 45´.
Además, la dotación económica
en las pruebas absolutas femeninas
se ha aumentado hasta la séptima
clasificada. Al finalizar la prueba
habrá un sorteo de 20 regalos donados por diversos comercios locales,
entre los atletas populares. También
se realizará la presentación oficial
del equipo de atletismo popular del
club. Se prevé la participación de
los mejores atletas cántabros. En
la fecha de la presentación había
ya inscritos más de 250 participantes pertenecientes a 12 provincias
previendo la organización llegar a
los 1.000 atletas entre las pruebas
infantiles y absoluta y más de 4.000
personas entre atletas, visitantes y
espectadores.

