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❚  TIRO CON ARCO

La Flecha, al Nacional.  Este fin de semana se celebra en 
Madrid la fase final del campeonato de España de Clubes, a la 
que acudirá el Club La Flecha de Salamanca con su equipo de 
arco recurvo femenino que se clasificó brillantemente para es-
ta fase final al quedar 4º en la fase de liga regular.

❚ FÚTBOL 

Embargan a Neymar en Brasil 42 
millones por evasión de impuestos 
El jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar 
ha sido acusado por parte de la Fiscalía General del Tesoro Na-
cional (PGFN) de Brasil por una presunta evasión de impues-
tos entre 2011 y 2013, en las transacciones que sellaron su tras-
paso del Santos al FC Barcelona, de 14,3 millones de euros, por 
lo que se le han sido bloqueados a él, a su padre y sus empresas 
vinculadas de forma cautelar hasta 42,5 millones de euros. La 
Justicia brasileña ha bloqueado de forma cautelar y bajo peti-
ción de la Fiscalía General del Tesoro brasileño hasta 188,8 mi-
llones de reales brasileños --42,5 millones de euros-- de las cuen-
tas asociadas a Neymar, a sus familiares y empresas de su en-
torno que corresponden a una multa del 150% del dinero que, 
supuestamente, Neymar habría evadido en impuestos, hasta 
63,6 millones de reales --14,3 millones de euros--.  
 
❚ RUGBY 

Argentina barre a Georgia y se 
erige como candidata al Mundial 
Una excelente segunda mitad le valió  a Argentina para barrer 
a Georgia (54-9), sumar su primera victoria en el Mundial de 
rugby de Inglaterra y mantener intactas sus opciones de avan-
zar a cuartos de final. Necesitaban un triunfo los Pumas para 
seguir vivos en el torneo después del tropiezo frente a Nueva 
Zelanda (26-16) del pasado domingo y para dedicárselo a su 
compañero Mariano Galarza, sancionado con nueve partidos 
por la Federación internacional por una acción antideportiva 
que se ha juzgado a posteriori.

polideportivo 

❚ BALONMANO 

El Ciudad de Salamanca se 
prueba ante el Balopal juvenil 
El Ciudad de Salamanca de Segunda Masculina continúa con 
su preparación y esta tarde (17:00) recibe al juvenil del BM Ba-
lopal. Ese duelo entre charros y el Balopal se reeditará en cate-
goría cadete (13:00, Río Tormes) y en la categoría femenina, 
aunque en este caso se jugará en el Lucía de Medrano (14:00).  

 
❚ MOTOCICLISMO 

Márquez: “Lorenzo está un 
pequeño paso por delante” 
El piloto y vigente bicampeón de MotoGP Marc Márquez (Rep-
sol Honda) ha comentado tras las primeras dos sesiones de en-
trenamientos libres del GP de Aragón en el circuito de Motor-
Land que ha podido probar muchas cosas de cara a la carrera 
del domingo donde espera estar “al mismo nivel” que un Jorge 
Lorenzo (Yamaha) que de momento está “un pequeño paso por 
delante”.  “Tenemos que ser conscientes de que Lorenzo está a 
un gran nivel. Ha hecho dos grandes entrenamientos y está un 
pequeño paso por delante de nosotros. Pedrosa también está ro-
dando a un ritmo muy fuerte. A ver si mañana podemos seguir 
mejorando y ponernos al mismo nivel que Jorge”, comentó.

fútbol TERCERA DIVISIÓN

JAVIER HERNÁNDEZ | SALAMANCA 
El Ciudad Rodrigo vive un mo-
mento muy dulce en el aspecto de-
portivo: ha comenzado de forma 
notable en su regreso a la Tercera 
División tras 33 años fuera de la 
categoría y, además, se ha clasifi-
cado para la fase nacional de la Co-
pa RFEF. Las finanzas del club no 
están tan boyantes. El festival mu-
sical con el concierto de Loquillo 
no dejó los beneficios que se espe-
raban, por lo que el club tiene que 
recurrir a ideas como la de que los 
jugadores ejerzan de camareros 
en la Feria del Caballo o alistarse a 
una Copa RFEF que les ha supues-
to 3.005 euros de ingresos por su-
perar la fase regional, pero que su-
pone un desgaste físico para todos. 
Este jueves el Ciudad Rodrigo ga-
nó al Zamora en el Ruta de la Pla-
ta, completando un inicio de cam-
paña notable. “Probablemente, 
hasta que no pasen unos años, no 
nos daremos cuenta de los que es-
tamos consiguiendo estos últimos 

meses”, opina Aris Marcos. “En 
un momento en el que sólo se ha-
bla de dinero y de figuras, noso-
tros estamos ensalzando los verda-
deros valores que hacen grande 
este deporte: humildad, trabajo, 
sacrificio, solidaridad y unión. 
Hoy puedo decir orgulloso y muy 
alto que estoy en el mejor club, en 
el mejor pueblo y que tengo a la 
mejor plantilla. Sin duda, la ver-
dadera artífice de este triunfo”, re-
calcó el técnico mirobrigense. 

El Ciudad Rodrigo recibe este 
domingo (18:00) a un Villaralbo al 
que ya goleó, precisamente, en la 
Copa RFEF. Por su parte, el Santa 
Marta tendrá que vérselas con el 
Zamora de Balta. Los tormesinos 
vienen de sumar su primer triun-
fo de la temporada y ahora les toca 
visitar el campo de uno de los 
equipos, teóricamente, más fuer-
tes del grupo.  

En el Santa Marta están lesio-
nados Ramajo, Héctor y Mario, 
mientras que Ibai sigue cumplien-
do sus partidos de sanción y, ade-
más, se cae Dela por motivos per-
sonales. “Nos quedan 17 disponi-
bles, pero no lloramos”, aclara Pe-
que. “Vamos con la idea de 
ponerles las cosas difíciles al Za-
mora. Para ellos es un partido  
muy importante, así que a ver si 
somos capaces de aguantar los pri-
meros 15 minutos de vendaval y 
luego hacer nuestro juego en un 
campo grande y bonito”. 

Aris Marcos: “Somos los valores que engrandecen el fútbol”

“En unos años se valorará 
lo que estamos logrando”

Aris Marcos, entrenador del Ciudad Rodrigo. | MORGAN

El Peñaranda recibe esta tarde al Zamora B

Unionistas-Béjar: derbi 
salmantino en Las Pistas

J.H.D. 
Unionistas y Béjar Industrial pro-
tagonizan hoy (17:00) el derbi sal-
mantino de esta jornada. Los blan-
quinegros vienen de empatar en 
casa del Ejido y perder el liderato, 
mientras que el Béjar encajó una 
inesperada derrota frente al Onzo-
nilla y jugará en Las Pistas con la 
mentalidad de que no tienen nada 
que perder frente al favorito del 
grupo.  

También esta tarde el Peña-
randa recibe al Zamora B (17:00). 
Juanpi no dispondrá de Justi y se 
muestra desconcertado con el ri-
val: “Han empezado irregulares, y 
eso que el pasado año hacían 
siempre un juego alegre, ni un pa-
tadón,... Quizás las bajas del pri-
mer equipo les debilitan a ellos. 
Nosotros tratamos de ser fuerteci-
tos en casa y luego arañar algo 

fuera”.  El Carbajosa visita el do-
mingo (17:00) al Onzonilla y lo ha-
rá, posiblemente, con todos los 
efectivos disponibles, aunque Sá-
tur mantenía las dudas de Sagre-
do y Míchel. El técnico avisa de 
que “el rival merecia más puntos 
de los que tenía y en Béjar lo de-
mostró jugando muy bien y re-
montando en dos ocasiones”.  

En el Navega —sin los lesiona-
dos Dani y Jerson— Josemi quie-
re que su equipo “empiece a asen-
tarse” frente al Fresno de la Ribe-
ra (domingo, 17:00). “Puede que 
me haya equivocado pidiendo co-
sas que no era el momento. Vamos 
a asentarnos primero”, afirma el 
técnico, que define al rival como 
“casi todos los de la categoría, que 
procura estar asentadito atrás y 
esperando su oportunidad para 
sorprender a la contra”. 

El Ciudad Rodrigo, que 
ha pasado a la fase 
nacional de la Copa 
RFEF, recibe al 
Villaralbo y el Santa 
Marta visita al Zamora
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