
Polideportivo I Festival Aéreo ‘Ciudad de Málaga’

eTodo está listo para el I Festi-
val Aéreo Internacional ‘Ciudad de
Málaga’, un espectáculo de ma-
niobras aéreas que tendrá lugar
mañana domingo sobre la playa
de La Malagueta. 40 aeronaves, 90
pilotos y 40 mecánicos especiali-
zados serán los encargados de la
exhibición.

Málaga será la tercera cita den-
tro del Calendario Nacional de Fes-
tivales Aéreos, habiéndose cele-
brado ya los de Vigo y Gijón, para
continuar después con los de Cá-
diz y Barcelona. La celebración
de este festival posibilitará que la
capital de la Costa del Sol pueda
formar parte de un grupo de ciu-
dades que conformarán el Cir-
cuito Nacional. Junto con el festi-
val aéreo de Vigo, será el de mayor
calidad de todos los celebrados en
España, ya que a pesar de ser el pri-
mer año en el que se lleva a cabo
ya tiene carácter internacional.

El espectáculo de maniobras aé-
reas realizado por aviones milita-
res y civiles en sí se celebrará entre
las 10.00 y las 15.00 h. Además, en-
tre hoy y mañana se realizarán en-
trenamientos y todo tipo de acti-
vidades para el público. Según an-
tecedentes de otros festivales aéreos
celebrados, la repercusión que se
espera es que cerca de 200.000 per-
sonas, tanto del ámbito local y pro-
vincial, como nacional, acudan a
ver este acontecimiento.

El festival está organizado por
Málaga Deportes y Eventos S.A., y
su dirección, apoyo, tutela y su-
pervisión están realizados por
miembros del Consejo Español de
Festivales Aéreos. Además del
Ayuntamiento de Málaga, parti-
cipan AENA, el Ejército del Aire,
la Armada y Aviación Civil. !

ISABEL LÓPEZ. Málaga

El Antequera se mide hoy al Moguer
en la fase final copera en Córdoba

Balonmano XIV Copa de Andalucía

eEl Antequera 2010 puso rumbo
ayer a Pozoblanco (Córdoba), don-
de hoy comienza la fase final de
la XIV edición de la Copa de An-
dalucía, un título que el cuadro an-
tequerano ansía y que quedará
en propiedad si logra, por tercer
año consecutivo, llevarlo a las vi-
trinas del club. 

Antonio Carlos Ortega no po-
drá contar con Rajko Prodanovic
ni con Pepelu, ya que el central
ha recaído de la lumbalgia que
padece desde hace algunas sema-
nas. El técnico recupera a los pri- ENTRENAMIENTO. El equipo se ejercitó ayer. BALONMANOANTEQUERA

(19.00) disputarán un derbi pro-
vincial por un puesto en la final de
mañana (12.00 /Canal Sur 2).

Además, el Antequera anunció
ayer que el primer equipo se pre-
sentará de manera oficial el lunes.
Los actos comenzarán a las 19.00
horas con la ofrenda floral a la pa-
trona, la Virgen de los Remedios. En
el acto de presentación el presiden-
te del club, Juan Carlos Jiménez Sie-
rras, impondrá el escudo de oro a
Manuel Porras, Paulino Plata, José
Luis Ruiz Espejo y al periodista
Ángel Guerrero. ! L.O. Antequera

40 AERONAVES, 90 PILOTOS Y 40 MECÁNICOS ESPECIALIZADOS TOMARÁN PARTE EN 
EL ESPECTÁCULO QUE TENDRÁ LUGAR MAÑANA SOBRE LA PLAYA DE LA MALAGUETA

Todo listo para el espectáculo
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El Clínicas
Rincón, con la
cantera y con
el C. B. Vélez

Baloncesto

eEl Clínicas Rincón dio ayer a co-
nocer los detalles de dos de sus nue-
vos proyectos para la temporada
2009/2010. La cantera axárquica,
con núcleos de juego en Vélez-Má-
laga, Torre del Mar, Caleta de Vé-
lez y Almayate, tendrá como ob-
jetivo el crecimiento en cuanto a
número de niños y niñas así como
a nivel estructural. 

Además, la vinculación con el
C. B. Vélez fue el segundo asunto
a tratar en la reunión. El club ve-
leño pasa a ser como otro equipo
de cantera del club axárquico lo que
posibilitará que los júniors del Clí-
nicas Rincón puedan jugar en este
equipo que tendrá el patrocinio de
Clínicas Rincón.! L.O. Málaga

El Candado,
sede del torneo
a beneficio 
de FMAEC

Pádel

eEl Club El Candado acogerá los
próximos días 24, 25, 26 y 27 de
este mes el IV Torneo de Pádel a
beneficio de la Fundación Mala-
gueña de Asistencia a Enfermos
de Cáncer (FMAEC). La inscrip-
ción para este torneo benéfico es-
tará abierta hasta el 22 de sep-
tiembre y puede realizarse en
los teléfonos 952 290 845 ó 952
121 717 o a través de internet en
www.clubelcandado.com o en
www.fmaec.org. Todos los parti-
cipantes recibirán una bolsa de
bienvenida y se establecerán ca-
tegorías femeninas, masculinas
y mixtas. ! LA OPINIÓN. Málaga

Uno de los aviones. G. TORRES

meras líneas Luisfe Jiménez y Chis-
pi, que en los últimos días han
sufrido diversos problemas físicos.
El equipo malagueño se medirá en
el Pabellón Juan Sepúlveda al Pe-
dro Alonso Niño de Moguer, un ri-
val que está de enhorabuena des-
pués de lograr el ascenso a la se-
gunda categoría del balonmano
español en el pasado curso. 

Onubenses y antequeranos se
enfrentarán a partir de las 12.00 ho-
ras con Canal Sur 2 Andalucía en
directo. En la otra semifinal, Prasa
Pozoblanco y Palma Naranja

e La empresa Publicidad Aérea Málaga, una de las patrocinadoras
del Festival, hizo realidad el jueves todo un reto al pasear por el cie-
lo malagueño la pancarta con la bandera de España más grande ja-
más remolcada por una avioneta. En la imagen, la bandera. L.O.

Un récord en el cielo malagueño

ENTRENAMIENTO. Los aviones realizaron ayer maniobras de entrenamiento. CARLOS CRIADO


