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mbiente muy familiar. Aunque ni mucho menos

un lado el tema deportivo y siempre suelen estar arriclasificación, en Los Charritos son muy familiares.
o, Antonio cuenta con su hija María como delegada y
parejas de hermanos en el equipo./ FOTOS MORGAN

dores del fútbol federado

, Guiller y Caba. Centrocampistas: Moha, Fifo, Santi, Anto, CarRuli. Presidentes: Alberto (Cervecería Brúguel) y Jesús (PCBox).
rbajosa de la Sagrada). Trayectoria: El Brúguel PC Box es cuar-
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❚ Atletismo

Del Bosque estará
en la “Carrera
por la Diabetes”

El seleccionador nacional de fútbol, el salmantino Vicente del Bosque,
acudirá a la ‘Carrera popular por la Diabetes’,
que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el
Parque Juan Carlos I de
Madrid y pretende concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva para evitar la
diabetes tipo 2. Organizada por la Asociación de
Diabéticos de Madrid, la
Fundación para la Diabetes y Madrid Salud, en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Madrid, la Carrera popular
por la Diabetes, para la
que ya hay más de 1.000
inscritos, se disputará este domingo 18 de noviembre, desde las 10.00 horas.

❚ Fútbol sala

España busca el
pase a semifinales
ante Rusia

La selección española de
fútbol sala buscará hoy
clasificarse para las semifinales del Mundial
que se está disputando
en Tailandia para lo que
debe derrotar a la amenazante Rusia, con la
que reeditará la apasionante y tensa final del
pasado Europeo de Croacia. Nueve meses después de que ambos combinados se viesen las
caras en la final del torneo continental en Zagreb, con victoria de España por 3-1 tras una
prórroga que los de José
Venancio López alcanzaron con un tanto de Sergio Lozano a falta de escasos segundos para el
final del tiempo reglamentario, ahora vuelven
a cruzarse en otro choque de alta tensión, cuyo
premio es ‘simplemente’
estar entre los cuatro
mejores del mundo.

❚ Fútbol modesto

El Summet
abandona el
Isidoro Benito

El Summet Club de Fútbol ha comunicado que
abandona la competición
en el Isidoro Benito después de 40 años de vida
con diferentes nombres
“por las discrepancias
entre las actas arbitrales
y la realidad de los acontecimientos” y no por los
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