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La AECS elegirá
nuevo presidente
tras 12 años con
García Calvillo
La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu ha convocado elecciones a la presidencia para el 18
de junio, tras la dimisión de la
anterior junta presidida por José M. García Calvillo que ha
ocupado el cargo durante los
últimos 12 años. Diferencias
internas en la junta, que el
presidente saliente no ha querido comentar, y también motivos familiares del propio García Calvillo, han decidido la disolución del anterior equipo. La presen-

El luchador de taekwondo del
Club Talma, Dani Rodríguez,
participará en el campeonato de
Europa, tras proclamarse campeón de España cadete del peso superligero. En el nacional,
también Janira y Saira Ribera
han sido subcampeonas en los
pesos pluma y gallo.

GABRIEL CAZADO

Más ceses en la AESE
relacionados con la
polémica del básquet

La carrera recorre las principales calles de Santa Eulàlia

La Milla Urbana por las calles de Santa
Eulàlia aspira a reunir buenas figuras
El 12 de junio, para atletas federados o asociados de la AESE

tación de candidaturas se cerrará el
3 de junio. De momento, al menos
un precandidato ha mostrado interés en el cargo, aunque al cierre de
esta edición estaba completando
su candidatura. # E. G.
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Dani Rodríguez, del
Talma, participará en el
europeo de taekwondo
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La AESE organizará el próximo
12 de junio una nueva edición
de su Milla Urbana de Santa
Eulàlia, Memorial David Sánchez y Óscar Vizcaíno. La prueba, dirigida a atletas federados
y a los asociados del club, se
iniciará a las 9.45h con la primera de las carreras de 1.609
metros, destinada a los socios
del club organizador. Durante

la mañana se irán sucediendo las
carreras de las diferentes categorías de base, ya para atletas federados, hasta las 12.45h en que se ha
previsto la carrera senior y promesa
femenina, y un cuarto de hora más
tarde, la masculina. El circuito será
el tradicional de la calle de Santa
Eulàlia a su paso por el barrio.
Los organizadores esperan un
buen nivel de atletas catalanes, si-

milar al de las últimas ediciones en
cuanto a la calidad. El principal incentivo serán los premios económicos para los diez primeros clasificados en las carreras senior, que comienzan con los 450 euros de los
ganadores. También se premiará
con una bolsa de material deportivo al club o colegio que aporte un
mayor número de participantes que
acaben las carreras. # E. G .

La directiva de la AESE ha destituido al técnico del equipo senior masculino, Josep Maria Marsà, y ha cesado de sus funciones al directivo Manuel Villa. Estas decisiones se enmarcan dentro de la problemática existente
en la sección de baloncesto en
los últimos meses.

Jaysa Bolea consigue
el subcampeonato de
España de gimnasia
La gimnasta infantil Jaysa Bolea,
del Club de Gimnàstica Artística,
se ha proclamado subcampeona de España en la modalidad
de suelo en la categoría I-2. El
campeonato se ha disputado
en la localidad murciana de San
Javier. Jaysa también participa
en los Juegos Escolares.

