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:: P. L. A. 
MÁLAGA. El seleccionador de Ve-
nezuela, Rafael Dudamel, incluyó 
ayer a sus tres compatriotas ma-
laguistas en la lista de con-
vocados para los  partidos 
que disputará el combi-
nado sudamericano con 
Colombia y Argentina a 
comienzos de septiem-
bre, correspondientes a la 
fase de clasificación  para el 
Mundial de Rusia 2018.  

Los tres futbolistas de la 
primera plantilla del Mála-

ga repiten convocatoria con el com-
binado de su país, tras acudir a la pa-
sada Copa América Centenaria, dis-

putada en Estados Unidos. No 
fue una cita muy afortuna-

da para la mayoría de ellos, 
con la lesión temprana de 
Rosales, el único que fue 
titular, y la poca confian-
za de que gozaron Mikel 

y Juanpi. El duelo en Co-
lombia será el 1 de septiem-
bre, a las 22.30, y el choque 
en casa ante Argentina, la 
madrugada del 7 (2.00).

M uchos españoles no 
duermen pensando en 
el oro. Las cuatro de la 
mañana es la peor hora 

para ver una final de cualquier de-
porte. Uno no sabe qué hacer, si 
quedarse viendo las Olimpiadas 
hasta que llegue la final esperada o 
poner el despertador a las cuatro 
menos cinco de la madrugada. Bra-
sil nos ha cambiado el horario. Des-
de hace una semana, duermo de día 
y vivo la noche sin salir de casa. 

Ayer me quedé aguardando a Mireia 
Belmonte. La mejor mariposa del 
mundo acudió a la cita y no me de-
fraudó. Merece la pena aguantar 
despierto hasta que se produce el 
gran acontecimiento. Estos días, el 
fútbol pasa a un discreto segundo 
plano, aunque Sergio Ramos siga 
siendo el protagonista principal de 
las grandes superproducciones 
blancas. El defensa del Real Madrid 
se ha convertido en el maestro del 
suspense y sabe cambiar los finales 

en el último suspiro. Al día siguien-
te, Messi hace también su papel de 
siempre y no cesa de sorprender al 
espectador con una nueva geniali-
dad: la asistencia de chilena. Al Se-
villa le ha tocado jugarse los dos pri-
meros trofeos de la temporada con 
los más poderosos. No pudo con el 
Madrid y la próxima semana se me-
dirá al Barcelona. Por las mañanas, 
ando noqueado por el pasillo de 
casa como si hubiera corrido la ma-
ratón nocturna. Doy vueltas a la ca-

beza, me pregunto quién ganará la 
próxima medalla. Me vienen a la 
memoria nombres de mujeres. 
Ellas llegan lejos sin hacer ruido. 
Están acostumbradas a trabajar a so-
las y en silencio. Nos hacen soñar 
despiertos en baloncesto; salto de 
altura; balonmano;  natación, da 
igual que sea sincronizada; bádmin-
ton; voley playa; halterofilia, remo, 
piragüismo... Nos mantienen des-
piertos delante del mismo televisor 
que después las olvida.        
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Directivos de ambos clubes sellan la unión. :: JULIO RODRÍGUEZ

El convenio entre 
ambos clubes, requisito 
indispensable para 
disputar la Liga en  
División de Honor B 

:: JULIO RODRÍGUEZ 
MARBELLA. Un paso más hacia 
la profesionalización del Trocade-
ro Marbella Rugby Club. La enti-
dad selló el miércoles ante notario 
un importante convenio de filia-
ción con el Rugby Facultad de Eco-
nómicas de Málaga para ser la pró-
xima campaña su segundo equipo 
a efectos federativos. Contar con 
un filial es obligatorio para todo 
equipo de categoría nacional. Des-
pués del ascenso a División de Ho-
nor B, se ha encontrado la mejor 
opción para que el conjunto de la 
capital compita en Segunda Anda-
luza pudiendo surtir al primer equi-
po de efectivos. 

Con solo cuatro años de vida, 
tras la última temporada en la Liga 

Rama (sin estar federado), el cua-
dro de Económicas se estrenará en 
regional.  

En la firma del convenio parti-
ciparon el presidente del cuadro 
marbellí Paco García y su secreta-
ria técnica, Anuska Peña; el presi-
dente del conjunto universitario, 
Luis Alberto Pitarch, y el notario 
José Ordóñez Cuadros. «Tenemos 
gran amistad con el fundador del 
club. En su día estuvimos volca-
dos ayudándoles a gestionar su fun-
cionamiento y ahora estaremos li-
gados dos años renovables que se-
guro que serán más», comentó el 
gerente del Trocadero Marbella, 
Nacho Molina. 

La masiva afluencia de jugado-
res a prueba en las instalaciones 
marbellíes del Bahias’Park ha obli-
gado a tomar la determinación de 
tener un conjunto más al margen 
del primero y el filial. No se des-
carta que pueda competir un con-
junto sub-23.  «Estamos sorpren-
didos gratamente por la respuesta 
de la gente», dijo Molina.

El Rugby Facultad de 
Económicas, nuevo filial 
del Trocadero Marbella

Luis Ángel Maté estará en la 
próxima Vuelta a España 
El ciclista marbellí del equipo Co-
fidis Luis Ángel Maté participa-
rá en la próxima edición de la 
Vuelta Ciclista a España en la que 
será su quinta vez en la compe-
tición. Comenzará el sábado 20 
en Ourense y terminará el do-
mingo 11 de septiembre en las ca-
lles de Madrid. El ‘Lince Andaluz’ 
vuelve a doblar así su asistencia 
a las grandes vueltas este año, 
después de haber concluido el 
Tour de Francia hace menos de 
tres semanas. 

Margarita Morata, a la final 
del Mundial universitario de 
katas por equipos 
Estos días se está disputando el  
Mundial Universitario de kárate 
en Braga (Portugal). La competi-
ción cuenta con doble presencia 
malagueña.  Por un lado, María 
Torres, que tras ganar dos com-
bates y perder el pase a la final, 
podrá optar hoy al  bronce. Mar-
garita Morata, aunque sin suer-
te a nivel individual, ha conse-
guido clasificarse este jueves para 
luchar por el oro en la final de ka-
tas por equipos. 

Escribá sustituye a Marcelino 
al frente del Villarreal 
El técnico valenciano Fran Escri-
bá entrenará al Villarreal esta tem-
porada en sustitución de Marce-
lino García Toral, que dejó ayer 
de ser técnico del equipo por dis-
crepancias con la entidad. Escri-
bá, de 51 años, trabajó durante 
ocho temporadas como segundo 
de Quique Sánchez Flores y em-
pezó a entrenar en el Elche, club 
al que ascendió a Primera en 2013 
y mantuvo en 2014 y 2015 en Pri-
mera. La pasada campaña dirigió 
al Getafe.

EN BREVE

Rosales, Mikel 
y Juanpi

Rosales, Mikel y Juanpi, 
citados por Venezuela

:: P. L. A. 
MÁLAGA. El uruguayo Chory Cas-
tro analizó ayer, desde Benahavís, 
la pretemporada del Málaga y las 
sensaciones que hay en el grupo cara 
al inminente comienzo de la com-
petición oficial. «Esperemos arran-
car fuerte, porque creo que es una 
de las claves. No dejar ir a esos equi-
pos rivales directos, porque el obje-
tivo que tenemos es estar arriba pe-
leando por Europa. Hay que dar ese 
golpe sobre la mesa desde el primer 
momento, sabiendo que tenemos 
un arranque de LaLiga ante un re-
cién ascendido (se refería a Osasu-
na) que no nos va a regalar nada». 

Dicho esto, se reconoció ya recu-
perado para jugar en el Carranza 
–«creo que esta tarde (habló por la 
mañana) o mañana ya estaré con el 

grupo»–, que encara con máxima 
ambición: «La idea, aparte de tener 
buenas sensaciones y sentirnos bien, 
es ganar. La mentalidad del equipo 
desde que se arrancó es salir a ganar 
todos los partidos sea contra quien 
sea el rival».  

También se refirió e ‘charrúa’ a la 
dura competencia que le ha salido 
en su puesto, con el fichaje del as-
turiano Jony, pero lo desdramatizó: 
«Es algo muy sano competir con los 
compañeros. Por suerte, en este Má-
laga hay un gran grupo. Cada vez 
que le toca jugar a uno, el otro tra-
ta de respaldarlo y de alentarlo de 
la mejor manera posible. Esto está 
claro, cuando triunfa el Málaga ya 
después triunfas individualmente, 
es difícil que triunfe uno solo y el 
equipo no».

Chory Castro: «Hay que dar un 
golpe sobre la mesa desde ya»
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El Rugby Facultad de Económicas, nuevo �lial del
Trocadero Marbella

Un paso más hacia la profesionalización del

Trocadero Marbella Rugby Club. La entidad selló el

miércoles ante notario un importante convenio de

filiación con el Rugby Facultad de Económicas de Málaga para ser la próxima campaña su segundo equipo a efectos federativos.

Contar con un filial es obligatorio para todo equipo de categoría nacional. Después del ascenso a División de Honor B, se ha

encontrado la mejor opción para que el conjunto de la capital compita en Segunda Andaluza pudiendo surtir al primer equipo de

efectivos.

Con solo cuatro años de vida, tras la última temporada en la Liga Rama (sin estar federado), el cuadro de Económicas se

estrenará en regional.

En la firma del convenio participaron el presidente del cuadro marbellí Paco García y su secretaria técnica, Anuska Peña; el

presidente del conjunto universitario, Luis Alberto Pitarch, y el notario José Ordóñez Cuadros. «Tenemos gran amistad con el

fundador del club.En su día estuvimos volcados ayudándoles a gestionar su funcionamiento y ahora estaremos ligados dos años

renovables que seguro que serán más», comentó el gerente del Trocadero Marbella, Nacho Molina.

La masiva afluencia de jugadores a prueba en las instalaciones marbellíes del Bahias’Park ha obligado a tomar la determinación

de tener un conjunto más al margen del primero y el filial. No se descarta que pueda competir un conjunto sub-23. «Estamos

sorprendidos gratamente por la respuesta de la gente», dijo Molina.

El convenio entre ambos clubes, requisito

indispensable para disputar la Liga en

División de Honor B
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