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1. ESCUELAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS DEL SERVICIO DE DEPORTES 

En el curso 2004/2005 las Escuelas Deportivas que se han realizado en 
las Instalaciones Deportivas de la ULPGC son las siguientes: 

Aikido 
; ' Gimnasia Deportiva 

Jiu-jitsu ,' 
Shorinji-Kempo 

Lucha del Garrote 

Las Escuelas deportivas siguen desarrollando su cometido de ofertar a 
la comunidad universitaria la posibilidad de conocer e iniciarse en aquellos 
deportes que por su tradición o arraigo son poco practicados fuera del ám
bito universitario. El período de práctica XÜ desde noviembre al mes de mayo. 
Las inscripciones se realizaron en las dependencias del Servicio de Deportes 
los primeros cinco días del mes y su pago fue bimestral para darles más 
facüidad al alumno a la hora de tramitar los pagos. 

1.1. Aikido 

Monitor: Antonio Jaimez Vega 
Lugar: Sala de Luchas Instalaciones Deportivas 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 

17:00 horas 
N° participantes: 14 

1.2. Gimnasia Deportiva 

Monitor: Miguel Bruña/Ruth Rollan 
Lugar: Sala de Gimnasia Instalaciones 

• Deportivas 
Horario: lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 

horas 
N° Participantes: 55 
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1.3. Jiu-jitsu 

Monitor: Juan Padrón Santana 
Lugar: Sala de Luchas Instalaciones Deportivas 
Horario: martes y jueves de 15:00 /17:00 

horas 
N° participantes: 19 

1.4. Shorinji-Kempo 

Monitor: José Rabadán / Luis Gutiérrez 
Lugar: Sala de Luchas Instalaciones Deportivas 
Horario: lunes, jueves y viernes de 13:00 a 15:00 horas 
N" participantes:!6 

1.5. Lucha del Garrote 

Monitor: Zeuxis Alejandro Conde 
Lugar: Canchas de Magisterio 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 22:00 horas 
N° participantes: 10 
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2. ACTIVIDADES CONTINUAS DEL SERVICIO DE DEPORTES 

Aeróbic 
Masaje 

Las actividades continuas del Servicio de Deportes cada año están más 
consolidadas por el alumnado de esta Universidad, ya que tanto el aeróbic 
como el masaje son de las actividades que más alumnos participan durante 
todo el curso, destacar la participación de los alumnos del curso de masaje 
en distintos eventos deportivos de la isla como a su vez los de la propia Uni
versidad como masajistas en prácticas. 

2.1. Aeróbic 

Monitoras: Laura Ocon Santana (turno de mañana) 
Raquel Hernández Godoy( turno de tarde) 

Lugar: Sala de Aeróbic de las Instalaciones Deportivas 
Horario: lunes, miércoles y jueves de 13:00 a 14:00 y de 14:00 a 15:00 horas 

lunes, miércoles y jueves de 18:45 a 19:45 y de 19:45 a 20:45 horas 
N° participantes: 438 

2.2. Masaje 

Monitor: Juan Padrón Santana 
Lugar: Sala de masaje de las Instalaciones Deportivas 
Horario: lunes, miércoles y jueves de 13:00 a 14:00 y de 14:00 a 15:00 horas 
N° participantes: 40 



Serrirío de Deportes 

3. CURSOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO DE DEPORTES 

Los cursos deportivos del Ser\acio de Depor
tes tienen una duración de tres a cuatro meses, la 
oferta de estos se realiza según demanda de los 
alumnos e instalaciones con las que cuenta la 
Universidad. 

3.1. Badminton 
:A 

Monitor: Mario Maclas Lloret 
Lugar: Pabellón Polideportivo Cubierto de la ULPGC 
Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas 
Período: marzo a junio 
N° participantes: 72 

3.2. Voleibol 

Monitor: Daniel Castañeda Yanguas 
Lugar: Pabellón Polideportivo Cubierto de la 

ULPGC 
Horario: lunes y jueves de 18:30 a 20:30 horas 
Período: noviembre a febrero 
N" participantes: 128 

3.3. Squash 

Monitor: Samuel Rocha Henríquez 
Lugar: Canchas de Squash Instalaciones 
Deportivas 
Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas 
Período: noviembre a febrero y de abrü a junio 
N° participantes: 160 

3.4. Surf 

Monitores: Elena Gomá/Artemi López , r 
Lugar: Playa de Las Canteras (La Cícer) 
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas 

martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas 
Período: noviembre, febrero, marzo, abril y mayo 
N° participantes: 102 

10 
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4. CURSOS CONCERTADOS CON OTROS CENTROS DEPORTIVOS Y FEDE

RACIONES 

El Senado de Deportes sigue contando con la Federación Insular de 
Gran Canaria de vela para impartir cursos de Vela Ligera, Windsurf, Cata
marán y Crucero. Este tipo de actividad ha tenido bastante aceptación por 
parte de la comunidad universitaria, y de los estudiantes de Erasmus que se 
acercan hasta nosotros; esperamos repetirla el curso que viene, ya que es una 
de las actividades que muchos no pueden realizar en sus puntos de origen. 

4.1. Curso de vela 

Duración: 15 horas de curso 
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. 

lunes a viernes de 15:00 a 18:00 h. 
sábados y domingos: de 10: a 14:00 h. , 
sábados y domingos: de 14:30 a 18:30 

Lugar: Base náutica de la federación (muelle deportivo). 
N° participantes: 43 

4.2. Curso de tenis 

Con el club de Tenis Tafira en este curso también se ha seguido contan
do con el acuerdo para impartir cursos para la Comunidad Universitaria, los 
cuales tienen precios más reducidos para así facilitar la práctica de deportes 
que no podemos dar en nuestras instalaciones. 

Lugar: Club de Tenis Tafira 
Horario: de 8:30 a 15:30 h. (2 días por semana) 

de 20:30 a 21:30 h (2 días por semana) 
Grupos de : 5 personas máximo 

4 personas mínimo 

11 
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5. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

Un año más las actividades en la naturaleza ofertadas por el Servicio de 
Deportes han conseguido su objetivo, que es aquel de dar la oportunidad a 
los alumnos de conocer el entorno natural y recreativo que tiene la isla de 
Gran Canaria y el resto del archipiélago; mediante viajes organizados se 
pueden conocer las otras islas, así como deportes de aventura tales como 
senderismo, parapente, piragüismo, orientación, etc. \. 

La participación en este tipo de actividades siempre es notoria dentro de 
la comunidad universitaria, las pruebas demuestran que hubo que repetir 
alguna de las actividades por la demanda de los alumnos. 

12 
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6. FASE INTERZONAL REGIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

6.1. Fase previa autonómica 2005 

La ULPGC desplazó un total de 75 deportistas para disputar el 8 de 
marzo en La Laguna la fase autonómica para la clasificación de los Cam
peonatos de España de los deportes de equipo, el resultado es el siguiente: 

DEPORTE 

FÚTBOL SALA FEM. 

FÚTBOL SALA MASC. 

FÚTBOL MASC. 

BALONCESTO FEM. 

BALONCESTO MASC. 

BALONMANO MASC. 

VOLEIBOL MASC. 

VOLEIBOL FEM. 

LOCAL 

U.L.L 

U.L.L. 

U.L.L. 

U.L.L 

U.L.L 

U.LL 

U.L.L. 

U.L.L. 

6 

4 

4 

NP 

74 

20 

VISITANTE 

U.L.PG.C 

U.LP.G.C 

U.L.PG.C 

U.LP.G.C 

U.LP.G.C 

U.LP.G.C 

U.LP.G.C 

U.LP.G.C 

2 

1 

0 

6H 

25 

NP 

NP 

CAMPEÓN 

U.LL 

U.LL 

U.LL 

U.LP.G.C 

U.LL 

U.LP.G.C 

U.LL 

U.LL 

13 
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7. FASE PREVIA INTERZONAL DE LOS C P T O S . DE ESPAÑA DE BALONMA

N O EN M A D R I D DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2005 

El equipo de Balonmano de la ULPGC se desplazó a Madrid durante los 
días 12 al 14 de abril para disputar la fase interzonal de los Cptos. de España 
y se enfrentaron a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Com-pluten-
se de Madrid, siendo los resultados los siguientes: 

Autónoma de Barcelona, 24 — Universidad de Las Palmas, 24 
Complutense de Madrid, 18 — Universidad de Las Palmas, 38 

La Universidad de Las Palmas tem'a la obligación de ganar su segundo 
partido contra la Complutense de un tanteo de diferencia de 15 goles para 
poder clasificarse para el Campeonato de España, gesta que se llevó a cabo 
gracias al gran esfuerzo de todos sus componentes. •'' i 

8. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS, 2005 

Los Campeonatos de España 2005 celebrados en la zona sur de España 
fueron organizados por las Universidades de Pablo de Olavide, Sevilla, Má
laga y Granada. 

Los campeonatos de vela fueron organizados por la Universidad de Va
lencia y se celebraron en la bahía de Calpe (Alicante), la Universidad del 
País Vasco organizó el Campeonato de Escalada. 

8.1. Campo a través 

Sevilla, 12 de mar^o de 2005 
La Universidad de Sevilla organizó los días 11 y 12 de marzo el Campeo
nato de España de Campo a través. 
Representaron a la ULPGC, los siguientes deportistas: 

Isabel Santana, Silvia García, Elena Rodríguez, Nisamar Suárez, Oliver 
López, Saúl Castro, Jorge Práxedes y David Rodríguez. 

8.2. Karate 

Málaga, 29 y 30 de abril de 2005 
La Universidad de Málaga organizó los días 29 y 30 de abril el Campeonato 
de España de Karate. 

14 
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Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 
Catha^'sa Pestaña, Yurena Mellan ,Rubén Quesada, Lorena Rodríguez, 
Daniel Alonso, Francisco Casanova, José Alemán, Luis Becerra, Ge We 
Chu, Jorge Portillo, Ivonne González, M" José González, Noel Castillo 
(Se consiguieron dos medallas de plata y una de bronce). 

8.3. Tenis de mesa 

Semlla, 26 al 29 de abñl de 2005 
La Universidad de Pablo de Olavide organizó los días 3 al 5 de mayo el Cam
peonato de España de Tenis de Mesa. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

José Miguel Nuez y Ayose Verona, Nichel López. 

8.4. Judo 

Granada, 9 al10 de ?nayo de 2005 
La Universidad de Granada organizó los días 9 y 10 de mayo el Campeo
nato de España de Judo. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

Nichel Acosta, Juan González, Daniel Sánchez, Yaiza Herrera, Rosa 
Cabrera, Leticia Rodríguez. 

8.5. Pádel 

Sevilla, 3 al 5 de majo de 2005 
La Universidad de Sevilla organizó los días 3 al 5 de mayo el Campeonato 
de España de Padel. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

Manolo Pérez y Gerónimo Lobos, Diego Borrego, Belén Treviño y Lara 
Ramos. 

8.6. Voley playa 

Málaga, 27 al 29 de abril de 2005 
La Universidad de Málaga organizó los días 27 al 29 de abril el Campeonato 
de España de Voley Playa. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

Sandra Rojas, Jessica Figueras, Carlos Rueda y Martín Henríquez. 

15 



Servk'w de Deportes 

8.7. Badminton 

Málaga, 27 al 29 de abril de 2005 
La Universidad de Málaga organizó los días 27 al 29 de abril el Campeonato 
de España de Badminton. 
Representaron a la ULPGC, los siguientes deportistas: 

Aurora Díaz, Susan Henriksen, Mario Macías y Yeray Morales 
(Se consiguió una medalla de bronce en dobles femenino). 

8.8. Trialtlón v; 

Málaga, 29 de abril de 2005 ^ 
La Universidad de Málaga organizó los días 27 al 29 de abril el Campeonato 
de España de Triatlón. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

José Armas, Gabriel Almeida, Gorka Antona, Arístides González, 
Raquel González, Anyi Dauta, Isora Sosa y Patricia Díaz 
(Se consiguió un bronce en individual femenino). 

8.9. Atletismo 

Málaga, 14 j 15 de mayo de 2005 
La Universidad de Málaga organizó los días 14 al 15 de mayo el Campeonato 
de España de Adetismo. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: "^ 

Petra Mun, Sara Martín. : Í, 
(Se consiguió un bronce en 200 m lisos femenino). , = 

8.10. Golf . ;̂ 

Málaga, 28 al 30 de abril de 2005 
La Universidad de Málaga organizó los días 28 al 30 de abril el Campeonato 
de España de Golf. 
Representaron a la ULPGC los siguientes deportistas: 

Pilar Torrent y Juan Domínguez. - ' \ ,••,;••> ^ 
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8.11. Vela 

Calpe (Alicante), 10 al 12 de majo de 2005 
La Universidad de Valencia organizó los días 10 al 12 de mayo el Campeonato 
de España de Vela. 
Representaron a la IJLPGC los siguientes deportistas: 

Nira Lacamera, Miguel Pérez, Javier Padrón y Oüver Rodríguez. 

8.12. Esclada 

]/itoria-Ga^tei¡{¡ 6 al 8 de mayo de 2005 
La Universidad del País Vasco organizó los días 6 al 8 de mayo el Campeo
nato de España de Escalada. 
Representó a la ULPGC la siguiente deportista: 

Dayla Ojeda 
(Obtuvo la medalla de oro). ^ '; 

17 
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9. CONFERENCIAS Y COLOQUIOS DEL SERVICIO DE DEPORTES 

9.1. Medios de comunicación y ciclismo de élite 

El 10 de diciembre de 2004, se celebró en el salón de actos del edificio 
de ingenierías de la Universidad de Las Palmas una charla coloquio sobre 
Medios de comunicación y ciclismo de élite, organizado por el Vicerrecto-
rado de Cultura y Deportes de la ULPGC 

Los ponentes de dicho coloquio fueron conocidos periodistas nacionales 
e internacionales de los medios informaüvos tanto a nivel televisivo como 
de la prensa escrita y varios deportistas de élite del ciclismo, algunos de ellos 
medallistas y ganadores de las primeras pruebas ciclistas a nivel mundial. 

- Periodistas asistentes: Ernest Rivera de Televisión Española, Chema 
Bermejo del Diario deportivo AS, José Antonio Díaz de la revista 
Ciclismo en Ruta y Claudio Ghilaberti de la Gazzetta de lo Sport. 

- Deportistas de élite: Abrahán Olano, Davide Casanni y Pello Ruiz Ca-
bestany. 

El acto fue seguido por un gran número de alumnos que se acercaron 
interesados por el mundo del ciclismo en sus distintas facetas, muchos de 
ellos pudieron conocer a algunos de los deportistas que tantas veces han 
seguido por la televisión en sus distinguidas carreras deportivas y al final se 
fotografiaron con esos ídolos del deporte. 

18 
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10. ENTREGA DEL TROFEO RECTOR DEL CURSO 2004/2005 

La entrega de premios del Trofeo Rector y reconocimiento a los alum
nos que consiguieron medallas en los Campeonatos de España de deporte 
universitario se realizó el 29 de junio a las diez de la mañana en el Paraninfo 
de la Sede Institucional con la presencia del Rector Manuel Lobo, la Vice-
rrectora de Cultura y Deporte Alejandra Sanjuán y el Director de Deportes 
Guillermo Ruiz. 

Hubo una participación de asistentes al acto de unas cien personas entre 
familiares y alumnos premiados. 

f!»-'1 
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11. CAMPEONES DEL TROFEO R E C T O R 2004/2005. DEPORTES INDIVI

DUALES 

11.1 Badminton masculino 

Mario Macías Lloret (Fl) 
Yeray Morales Quintero (FCAFD) 
Noé Álvarez Rodríguez (FCAFD) 

11.2 Badminton femenino 

Susan Henriksen (FCCEE) 
Aurora Díaz Rodríguez (FFP) 
Adeline Aliara 

11.3 Tenis de mesa masculino 

Ayose Verona Peña (FCAFD) 
Luis Peralta Aguilar (RRLL) 
Natanael Valencia Almeida (FCAFD) 

11.4. Tenis de mesa femenino 

M^ Carmen González Socas (FCAFD) 
Raquel Nuez Sosa (FFP) 
Jéssica Figueras Pérez (FCAFD) 

11.5 Ajedrez 

Antonio Macías Ojeda (EUl) 
José Vicente Cabanas (ITl) 
Héctor Robaina Bordón (EUP) 

11.6. Campo a través masculino 

Oliver López Ramos (FCCEE ) 
Saúl Castro Santana (FCAFD) 
Jorge Práxedes Herrera (FCAFD) 

11.7. Campo a través femenino 

Nisamar Suárez Alvarado (FCCJJ) 
Isabel Santana Díaz (FCCEE) 
Silvia García Déniz (FCCJJ) 

20 
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11.8. Voley playa masculino 

Carlos Rueda ( EUP)/Martín Henríquez(EUP) 
Yoani González (FCAFD)/Himar Mendo2a(FCAFD) 
Rayco /Üvarado (UNED)/Jorge Rivero(ETSI) 

11.9 Voley playa femenino 

Sandra Rojas (FCAFD)/Jéssica Figueras (FCAFD) 
Pilar Molo (FCAFD)/Mercedes Martín (FCCEE) 
Diana de la Rosa (FCAFD)/Patricia Pérez (FCAí) 

11.10 Tenis masculino 

Jorge Sánchez (TURISMO) 
Justo González (FCAFD) 
Abrahán Romero (EUP) 

11.11 Pádel femenino 

Belén Treviño/Lara Ramos (EUP/ETSA) 
Mercedes Martín/ Sharon Delmar (FCCEE) 

11.12 Pádel masculino 

Manuel Pérez/Diego Borrego (FCAFD/EUITT) 
Justo González/ Manuel González (FCAFD/PAS) 
Armando Guerra/Echedey Candado (FCAFD/EUP) 

11.13. Orientación masculina 

Modesto Castrillón Santana (PROFESOR-FI) 

Javier Lorenzo Navarro (PROFESOR-F1) 

Jorge Pascual Arnabat (FCCEE) 

11.14 Orientación femenina 

Emese Szelianszky (TURISMO) 
Diana De La Rosa Jorge (FCAFD) 

21 
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11.15 Karate masculino 

-60 kg I 
1. Jorge Portillo 

-65 kg 
Rubén Quesada (EUI) 

-70 kg 
Luis Becerra (FCAFD) 

-75 kg 
Francisco Casanova(FCAFD) 

80 kg 
Daniel 7\lonso Cabrera(ITI) 

+80 kg 
José Alemán (FCAFD) 
Eleazar Escobar López (FFP) 

11.16 Karate femenino 

-53kg 
M^ José González Peña (FFP) 
Yurena Melián (FCAFD) 

-60 kg 
Eva Albors (ETDI) 
Ivonne González Herrera (EUT) 
Marta Pérez (FFP) 

+60 kg 
Lorena Rodríguez García (FCAFD) 

11.17 Karate Kata femenino 

Cathaysa Pestaña (FT) 
Yurena MeHán (FCAFD) 
Marta Pérez (FFP) 

11.18 Karate Kata masculino 

Ge We Chu (EUIT) 
Noel Castillo (FISIOTERAPIA) 

Rubén Quesada (EUI) 

22 
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11.19 Golf 

Francisco Rodríguez Afonso (FCCJJ) 
Pablo Lodos Caballero (EUP) 
Juan Guerrero de Arrate (PDI) 

11.20 Judo Masculino 

-60 kg 
Nichel Acosta Hernández (EUP) 

-73 kg 
Daniel Sánchez Ballester (FCAFD) 
Eran Solano de Sande (FCAFD) 

-81 kg 
Juan González Díaz (FCCEE) 

11.21 Judo femenino 

-48 kg 
1. Leticia Rodríguez (FCCEE) 

-52 kg 
1.Yaiza Herrera Santana (FCAFD) 

-57 kg 
\. Rosa Cabrera Jiménez(EUP) 

11.22 Triatlón masculino 

Arístides González Quintana (FCMS) 
Chrisüan Martín Guerrero (FCAFD) 
Gorka Antona Gómez (FCAFD) 

11.23 Triatlón femenino 

Patricia Díaz Perea (FCAFD) 
Ángela de Nicassio (FCM) 
Isora Sosa Caballero (FCAFD) 
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12. CAMPEONES DEL TROFEO RECTOR 2004/2005. DEPORTES DE EQUIPO 

12.1 Fútbol 

Knicker-Bricker 
No Nos Estafes 

12.2. Fútbol sala masculino 

Los Puñales 
Rufeta y sus Amigos 

12.3. Fútbol sala femenino 

Novatas Con Clase 
Primerizas (FCAFD) 

12.4. Voleibol masculino 

ETSA 
The Best 

12.5. Baloncesto masculino 

Skippiry Team 
Educación Física 2 

12.6. Trofeo ULPGC de surf 

David Sosa 
Ardiel Jiménez 
Luciano Ramírez 
Francisco Santana 
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• ^ ' • 

13. MEDALLERO DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 

2005 

En el Campeonato de España de Karate universitario celebrado en Má
laga los días 29 y 30 de abril, se clasificaron las siguientes deportistas: 

+80 kg , , 
José Alemán, estudiante de Educación Física 

-60 kg 
Ivonne González, estudiante de Ingeniería 
Open femenino 
Lorena Rodríguez, estudiante de Educación Física 

En el Campeonato de España de Triadón universitario celebrado en 
Málaga los días 29 de abril, se clasificó tercera de España la siguiente depor
tista: Patricia Díaz, estudiante de Educación Física. 
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En el Campeonato de España de Atletismo universitario celebrado en 

Málaga los días 14 y 15 de mayo, se clasificó tercera de España en doscien

tos metros lisos femenino la alumna Sara Martín, estudiante de Empre

sariales, i : . ;•;, 

E n el Campeonato de España de Escalada universitario celebrado en 

Vitoria-Gasteiz los días 6 al 8 de mayo, se clasificó medalla de oro la alum

na Daila Ojeda, estudiante de Educación Física. 
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En el Campeonato de España de Bádminton universitario celebrado en 

Málaga los días 27 al 29 de abril, se clasificaron medalla de bronce en la 

modalidad de Dobles femeninos las alumnas Aurora Díaz y Susan Henriksen, 

estudiantes de Ingenieria y Empresariales. 

Total de medallas obtenidas por la U L P G C en los Campeonatos de Es

paña universitarios 2005. 

8 medallas individuales conseguidas en los Campeonatos de España: 1 

Oro, 2 Platas, 5 Bronces. ' 
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14. FOTOS DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
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15. ÁLBUM DE FOTOS 
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16. VISITA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PETRA LORENZO 
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17. RECORTES DE PRENSA 
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-&-f-

- - i4¿-:2 

I Patricia Díaz, tercera en el Campeonato 
de España Universitario de triatlón 

Participación agridulce del (jquipo de tnation cíe \ñ üLPGC en el Carnpeonacci 
de España Unive-sitana. que se celebro en Torremoiinos, Malaga, a finales 
de abfíi. La única alegría la dio Patricia Oiaz, estudiariie de Educacton Física. 
que logio el bronce. Eí resto de componentes del ea^ipo de la ULPGC 
quedó retrasado en la clasificación, lo que evitó que revalidasen el titulo de 
campeones t>or equipos que conquistaron e! aüo pasado. 

En categoría femenina, Patricia Diaz realizó una carrera muy mentcii i i e 
inteligenle. Siempre estuvo con el grupo de cabeza. Tanto en la natación 
como en el ciclismo mantuvo et ntvei que impusieron las mejores. Ni siquiera 
la caída que sufrió cuando iba a realizar el carribio de bicicleta a carrera a 
pie al tropezar con otra competidora, que le causó magulladuras en sus oies, 
la frenó. Comenzó la carrera a pie en cuarta posición, aunque ai final pudo 
remonta' un puesto / togró la metíalla de bronce. La plata, coríjuistada 
por Zurina RtKJrtguei. de la Universidad Politécnica de Madrid, y el oro que 
ganó Mónica Pelteqero, de la Universidad de Barcelona, fueron inalcanzables 
para la corredora de la ULPGC, ya que ambas pertenecen ai equipo nacional 
de tnatlón. aunque sólo aventajaron a la grancanana en 1 minuto y 40 
segundos. 

Del resto de tas componentes del equipo de ia ULPGC. Isora Sosa se 
clasificó en la posición 15", mejorando su actuación respecto al campeonato 
del aña pasado. Raquel Goniáiez ocupó el puesta 33 y Angie María Oauta d 
35. El Biitienadoi de Patricia Díaz, Javier Chávarrerv, se mostraba ai final del 
campeonato fei i i por la posicón de su corredora "y contento en genera! por 
la actuación del equipo femenino porque se cumplió, sobre todo teniendo en 
cuenta que partiaparon unas 60 mujeres'. 

Los chicos, en camoio, defraudaron. Se esperat» más úe ellos, sobre todo 
tras fiaber conquistado el año pasado el primer puesto por equipos, ftristides 
Martín, que es campeón de España de larga distancia, era la mejor opción del 
equipo masculino de la ULPGC, pero no pudo pasar de la posición 15' Salió 
muy retrasado de la pruet« de natación. En ciclismo, su mejor deporte, feafizó 
una remontada espectacular y se mantuvo en torno al puesto 15° durante 
la carrera a pie. At final, eí primer clasificado, perteneciente a ia Universidad 
de Sevilla, le aventajó en 2 minutos y 36 segundos. Sus compañeros, todos 
estudiantes de Educación f^isica, quedaron retrasados: Gorka Anionai se 
clasificó en la posición 49, tras tener (xoblemas en la carrera a pie. Gabriel 
Almeida alcanzó ei puesto 53 y José Salvador el 71 . Javier Chávan-en apunta 
a que salieron muy retrasados de ta natación como la principal causa para 
eitf^icar su clasificación alejada de los puestos de cabeza, que ocuparon ios 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña, los de la de Barcetona 
V en tercer lu9ar los de la Universidad de Zaraqoía. En la clasificación por 
equipos, que combina la partícipaaón femenina y masculina, la ULPGC fue 
quintg. una buena posición que no contentó a nacie tras haber sido primera 
ei año pasado en Bilbao. 

El arbitraje marcó el desarrollo del 
Campeonato de España Universitario de 
taekwondo 

El bajo nwel de los áriJitiDs escogidos para dmgir los combates del Campeonato 
de España Universitario de taekwcndo, celebrado en Málaga, marcó su desarrolio. 
A pesar de este cortratiempo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canana realizo 
un papel muy aceptaole en esta competición a te que no acudía desde nada seis 
años. La única partiopante femenina de la ULPGC fue Itahisa filvero, ratudiarle 
de Educación Fistca, mientras que ei e q t ^ masculino estuvo integrado por 
Samuei del Castillo y Guilienrw Acosta, que sobrepasó en unos tres kUoeramos el 
peso de su categoría, mosca, y ia organijacHÍn le prohibió partKipar. 

Samuel dei Castiikj, del peso surperligero, entre 72 y 78 kilogramos, realizó 
ur« gran actuación que le llevó hasta ei cuarto puesto de su categoría, en la 
que partoparon 17 deportistas. Samuel verioó en sus primeros dos combates 
por O a 7 y por 11 a 1, aurxjue perdw el lercaro por 3 a 2 contra un estudiante 
de la LJniversidad de La Rloja con un arpitraje muy pcrfémico. "El arbitraje fue 
muy malo, dio muctios probíemas. tiara he visto unos arbitros tan malos", 
declaro el deiegado de â expeeSción de la ULPGC, Santiago Rorido. Itahisa Wvero 
perdió su combate decisivo por 3 a I contra una estudiante de ta Universidad 
de SevUia. aunque al final alcanzó ei cuarto puesto de la categoría mosca, en 
la que participaron 14 chicas. Según ei delegado de la expedición de la ULPGC 
- d fKd lado de Itahisa es muy bueno pcftjue ésa na sido una de sus primeras 
compebctones y para nada aspirábamos al cuarto puesto. En lineas generaies 
estamos muy contentos por >os dos resuitados'. 
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Pilar Torrent no alcanzó el podio 
en el Campeonato de España 
Universitario de golf 

Pilar Torrent, estudiante Oe C.ertcias ilel Mar tJe la ULPGC, era und Ce 
las tavüficas para llevarse e! título cJe campeona í!e España unrversilana 
oe golf, pero se quedó er> qmnia posición de un total de 40 poriapantes. 
Se clasificó a dos Qolpes de la primera daslficaaa, a tres de la següncja y 
a cinco de la tercera. Durante -.oón e- torneo, que se jupó en I3 modalidad 
de scratch ifKiivtouai en el campo ¿el Parador de Málaga ei primer i n de 
semana de mayo, Pilar Torrent í;stuvü entre las primeras y cnn senas 
posibilidades de alcanzar el pod^o Sin ernbargo, falló en el último día y 
perdió tcuJas las expecta&vas de pstor entre las tres primeras. Quizá algún 
despiste y falta de concentración pudicfon con la giancanaria, que jugó 
muy b;cn durante ia primera pa'te del torneo en un campo desíonocído 
para eüa: "El campo estaba en muy Duen estado, pero tenía la corvipíicación 
de HJ5 ,;i„;ííos árboles que bordeaban la calle y SÍ te salías resultaba casi 
imposible f̂ acer ei par dei hoyo" fi pesar de no estar en et podio, Torrent 
está satisfecna con su actuación y /a piensa en el próximo año para poder 
resarcirse de la derrota. En categoría masculina, el representante de la 
ULPGC fue Juan Carlos Oomjnguez, que no Jugó un buen torneo y ocupó 
una posición muy retrasada en la clasificación final 

Susan Henriksen y Aurora Díaz, 
medalla de bronce en el Campeonato 
de España Universitario de badminton 

Sorprendente ¡a 3ctuJc:cii dí: Susiin Hennksen, esrjdiante Enssmus en la 
ULPGC, y de Autora Oía;, que estudia Educación Física, en el Campeonato 
de Espalia Un.vervtaríO de Dddmintcn, que se celebró en Málaga a finales 
de abnl con unas 30 parejas participantes. No partían con»o favortas, pero 
conquistaron el brorKe ai gaf><:ir a !a Universidad de Granada por un resultado 
muy contundente, i5-2 y '.'J-I- En cambio, perdieron la posibilidad de entrar 
en la final tras peido' contra la Universidad de Burgos. 

Entre tos chicos de la ÜLPGC no hubo tanta suerte en SLS partidos, ya 
que siempre tuvieron quo enfrtnlarse a rivales de gran nivel. En indr/idual, 
Mario Macías, esli-idianic (tf :d Untwrsldad Autónoma de Barcetona que se 
encuentra en la uiPGC c-jn uníi beca Séneca estudiando Informática, pasó 
la ronda preliminar, aurxjL-e perdió en octa-vos de final tras un duro partido 
contra Rubén Gallardo, de a Universidad de Vic, Cataluña, por dos seta a uno. 
En (kJbles masculino, ¡a pareja de ia ULPGC, formada por Marto Madas y Yeíay 
f^rdles, cayó eliminada en la primera ronda tras perder contra la Universidad 
de Valercia. "Era la primera vez que los dos Jugábanxis juntos, cometimos 
enores de compenetraoón, aur<]ue no Jugamos mai", explica Madas. 

60 jugadores participaron en el torneo 
desquash OHL 

El toffíeo de squash OHL, disputado a ficaies de abril en las lastalaoones 
d^x>rtrvas dei Campus de Tafira de la ULPGC, cumptló cori todas \as, 
expectativas que había levantado, i ^ participación fue muy numerosa, entre 
ellos muchos universítados y ios mejores jugadores de Canarias. Los favortos 
del torneo, vatedero pata el QrtullD Squash Gran Canaria 2005, eran Gutlfemy) 
GoerTT, ex Jugador de la selearión e^^iafiola, y Pedro Espeleta, actual campeón 
de España sub-19 y campeón de Europa en (a misma categoría durante 2004. 
Sin embargo, la realidad fue muy diferente y 'apídamente saltó la sorpresa 
al (estorbarse Goertz y quedarse fuera de la final, que la disputaron F^ro 
Espétela y Eduardo Gíxuáiez de Chávez, subcampeón cte Europa sub-19 en 
200^ que demosn^ron una daré supenor^lad respecto a sus rr.eles, Cuarxto 
todcjs esperaban la vicioria de Esptíeta, Eduardo González se iievó el triunfo 
por un cómodo 3 a 0. B teicer puesto fue a parar a las manos del grancanarto 
José Hemándei tras ganar a Servando Quintana. 

En categoría femenina la gran dcminadora fue la veterana CrlsOna M e d ^ 
que se Impuso con dariüad a Encama Olivares, estudiante de Educación F̂ tsica 
en la ULPGC y a Laura Milena. estuchante de Teiecomuntaciones en la misma 
universidad. En la segunda categoría venció Víctor Hartos Delgado t i ^ denotar 
por un njtundo 3 a O a Jesús Palomo. B tEfter puesto fue para Juan Ortü. 

Dos profesores de informática, 
principales protagonistas dei Trofeo 
Rector de orientación 

Modesto Castnllón y Mesy Szelisnsiíty se Uevaton la victoria en el Trofeo 
Rector de Orientación, que finalizó el 9 de n:«yo tras ki cslebr^oón de 
la última carrera, disputada en Anjeas, Ma sido un campeonato con 
poca participación, incluso menor a !a registrada la etfidón pasada. 
Este afio se cflsputaron c;nco pruebas: en Agaete, San José del ÁJamo, 
Firgas, TSmadaba y Arucas, En categoria masculina, dos prcrfesores de 
Informática, Modesto Castnllón y Javier Loreoio, se disputaron el n'tuto 
durante las circo carreras, que se celebríinDn entre enero y mayo pasada 
Al firmal ei vencedor fue C£!Mri'.i.-jn al sumar 7fa^ puntos y ganar en cuatro 
de las cinco carreras, mientras que Lorenzo obtuvo la segunda posición 
con 677 puntos al lograr durante el campeonato ac\a vctofia, en Arucas, 
y dos segundos puestos. En categona femenmé, la gran dominadora fue 
Mesy Szfiianszky, estudiante de posgrado de turismo, que ganó en tres 
carreras y nunca tuvo proolemas para conservar el pnmer puesto de la 
dasJficaclón general. El segundo lugar lo ocupó, a mucfiíslma distanda de 
Szellanszky, Diana de la Rosa. 

Excelente actuación de los karatecas 
de la ULPGC en Málaga 

El equipo de káratc de la Universidad de Las Palm-as de Gran Cararia, 
compuesíD por dnco chicas y ocho c/iicos, realizó una ac&jaoón sobresaliente 
en el Campeonato de Espafi¿ UncAírsiíano, que se celebró a i Torremolinos, 
Málaga, hace aproximadamente un mes, Lwena Rodríguez y tose Alemán, 
ambos estudiantes de Educador) Física, alcanzaron tos resultados m ^ 
destacados al conquiflar la medalla de plato en sus categorias. A pesar de 
la fuerte competitividad que hubo durante todo el torneo y las numerosas 
universidades que participaron, 67, el equipo de la ULPGC mantuvo un rdveí 
muy alto. Lorena Rcdriguez ga/ió la medalla de plata tras un intenso combate 
contra ¡a catalana Marina Lerma, La otra plata para la ULPGC la consiguió José 
Alemán en la categoría de mas de 80 itltograrros. Otra de las triunfadoras 
grancanarias fue Ivonne Gonzá.^, estudiante de Teleojmunlcadones, que se 
llevó ei bronce en la categoría de irienos de 50 kilogramos al vencer a su rival 
por un contundente 5 a 0. Además de estos triunfos, también se consiguieron 
tres cuartos puestos: Rubéi Quesada en kumite 6S kilogramos, Luis Becerra 
en fiunile 70 kilogramos y Jorge Porttito cr kata masculirro. 

fcn la clasificación por equipos ¡d ULPGC logró la cuarta posición, que 
mejoró ei octavo puesto conseguido el año pasado. El éxito dd kárate en 
ia ULPGC se debe "a los exigentes criterios de seiección que tenemos y a\ 
tianajo en equipo que bacemos con ia Federación de Gran Canaria de Kárate, 
que pc-rmite realizar un buen entrenamiento con estos chicos para de^més 
afronrar ios campeonatos con muctias garantías', explta Juan Luis Benítez, 
defegitóo-entreriador de! equipo dt la ULPGC, 

Buena participación del equipo 
femenino de voley playa en el 
Campeonato de España Universitario 

La playa del Mar, en Torremoüncs (Málaga), fue tí escenario de esta 
edlúón del CíVnpeonato de Espolia universitario de V3ley playa. El equipo 
femenino de la ULPGC llegaba con el seito de favorito tías conquistar el año 
pasado la segunda posJoón. En esta edidón, sn «nbargo, no empeaS bien d 
campeonata La pareja tormada vx Sandra Rojas, estudiante de Educación 
Física, y Jesslca Hernández, perdió su pnrr>er parijdo, contra la Ursversidad 
de Almena, aunque a partir de at '̂ amtas jugadoras recuperaron tareno 
dasitfcándose para la fase final, donde pemiíeron contra la Universidad de 
Granada por 21 a 17. f=ernando ?^m, entrenador-deiegado del equpo de la 
ULPGC, se Riostiaba conter.to con el resultado "porque hemos ido de monos 
a más e Induso en algún p¿irt)do las chicas llegaron a Ir perdiendo por 7 a O y 
fueron capaces de remontar". 

La actuación del equipo masculino de la ULPGC, formado por Martin 
Herriquez y Garios Rueda, no fue tan positiva. Pasó sin problemas la ronda 
preliminar, en la que partoparcfi unos 40 equipos divididos en ocho grjpos. 
Sin embargo, en tos octavos de fino; ¡a universidad de Granada, tos vencedores 
del campeonaK), k» aparto de ia competición al perder por 21 a 11. Pero 
la gran desilusión cararia en este torneo fue el equipo de la Ur*rerskiad de 
La Laguna, que se presentó como el gran ñsvorita al terwr en sus ñlas a un 
Jugador de Super Liga, aurwjije finalmente quedó cuarto. 
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PATRICIA DÍAZ Y ARÍSTIDES GONZÁLEZ, 

IMPEONES DEL TROFEO RECTOR DE 
kÓN 

1 y MstKleS González se imcusieion con aiAcnOaíJ en ei l íctec Rector, 
Jomirgo I f i ^ e abrH en tó p'iaya de Axitódoreí, Mogáti, dentro dei tradiaofial 

J a d a año celebra este rp,un.dpo grancanarto, Partidfwron 3 i nrM^iersítatios. 
• estuDiantfi de Edycadón Física, domiraS sin problemas tos 7^0 metros de 

^ 3 20 kllómetres de brci v tos cinco i e carrera a pie. Dejó Üaro que, iKtualmentG, 
S K por enüma del resto de cartKlcantes. Salió primera de la pf uetia de natac.ín, 

^m^l\ la ptaya de Arreadores, y rturKa ahandor^ la cabeza de la caTera. Acurrniló un 
W J K 1 hora y 12 minutos. Entre los ÜIICDS, la cisputa fue mayor. Aristídes González 
• R bien (gasificado del agua, aunque con la tMCtcieta recuperó los CL-estos perdidos y 

Iná la ü b e i s o e la pt'jeba, que ya fX) dejó hasta (.tuzar la rrieta tras I tyxa y i minuto de 
jmocncicin. Payicta y AristiCes también (ueron los campeones de las categorías absolutas 

| le este tnatlcn Qosta de Mogán premto La Caja de Cananas. 
j En ia división feítenlna, Angela tle Nlcasío k^fó la segunda plaza, Isora Sosa la tercena, 
«aquel Gonzáleí ftie cuarta y Ansie Haria DauLa quinta. Entre K» chicos, el segundo 
nuesto del Trofeo Rapor lo conquista Cristian Manm, segutdc} de José Saív&dOf y de Gcrita 

B & n U j n a i , estuciantelde Eaixaclón Física. Todos ellos reprtsentarin a la ULPGC en «t 
SSa'^.pt-'ofiato üe España Unrwersitatio de Tttattón. que se cetetira el 29 de ^ j t i l en r-tóiagá. 
^ ^ úmca ^\i& no estará''^ esta seiecoín sera Ángeia de Ntcasto, estudiante de Cencías del 
^ U t ó a t j e sjpera ¡os 27 años, edad limite que establece eJ reglamento. B equipo de trtaOón 

--ríL. , „ p^jj- tgpQ^ la "tcmpTicvia tarea de revalidar el título oe camoeún de EsoafSa 
|rio DOi equipos (loe conquistó ei afto pasado. 

^ ^ 1 

iLo Ca Ja 

»CTUAC/ÓNDEi 

ÍS CAMPEONATOS DE EQUIPO DEL 
OFEO RECTOR ARRANCAN CON BUEN 

m 
imera fase de !•« competicones oe equipo títl Tiofeo Sector acaba ae cortsenzar 

. í í ^ la tiktlia dasíficatoria no presenta grandes dlfemncias, aunque ya nay algunos 
¡pos qu¿íe sitúan como favoritos pata estos campeonatos. En Ritbo! 11, Las Joyas 

, No nos E s t ^ ^ U.D.3. nan empezado fuerte ganando tos b'es partidos que ban 
.dsputado haita'ahnr^, En fúlfio-' sala masculino ia igualdad entre todos los equipos 
es mayor debido a que sólo se han Jugado dos ¡ornadas. A.lgo parecido ocurre con ei 

3l sala femenino. Eti baloncesto, tJonOe '.a COmpetic:on se encuentra mucho más 
liada, los cuatro pnniefos clasificados de cada grupo pasarán a una fase fina;, 

. a álura, al menos siete equipos han demostrüdo un Qjen nivel, por lo que LJDO de 
!os quedará e«luido (1« t a t ^ fbial. 

^ '^^peonato de ' en sevíifa 

™™ .'-Sl̂ aSaSS,"?*''̂ '"" 
^ Canaria 

[^^), David 
Samana 

Roddgi 
ÍReiactones 

«3íita.-on 44 u, 

les más Onte y 

F ™ « nivel A Í Í J « M H son Dm-a," "^ 

t los Sias ¿ ^ 1 ] ^ «"o'-iSOTO 

( 

Lai. i 

« 
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La selección de balonmano de la ULPGC, 
favorita en el Campeonato de España 
Universitario 

La selecaón d f Daioniiiji io üo Id üLi'GC sera el urvca eguipo masculino que esuf i ; 
t f i el Cairptonato sic Espara Universitario. Logró su dasilcación a mediados (le a&f i 
«n la 'üse intcrzonaf de clasificación tJ^sp^tada en Madna Se enftentó a la ünivers'tjací 
Cemptutense 'i H¿ Aulúnona de Mdcínd. Los grar^anancs 'Jerrotaron a le primera de 
^telliza. 45 - l 8y empataron j 24 Hncci con la Ai;tóno/na, que eran k s grandes favonttJS 
Í5t'£ -estiitado perrnile a la UL^GC estar en el Campeor^ats uriivefsitano ce Esparia de 
taloncnaro que se disputa entre eí O y f i 12 de mayo en tir-anada. Desdo el Servicio 
de EJeponiM nay mt-cfid ccwfia^^'a cu esta selección y espera alcanzar, a) menos, la 
cuarta a la qumtd plaza, aunque r^j .«.'fía nenguna sorp'esa estar en el podio, sobre 
tíxk) tras derrota: a ia Autórtona ae Madnd- La selección de Mfcnmano de la ULPGC. 
entrenada por Hayco Rodí^guez y Dor Edja 'do Déniz, tiene jugadoíés, prtrcipalmente, 
cfue estudian emprevifiales, myenierpas, educaciór ffsíca, fistóterapeLita, magisteiKa, 
derecho e íiistona. Y ent.-e ellos destaca ê  portero otuiar, Aoián ^éízi, estudiante de 
magisterio, uro de los pliares t3e este «tu'po 

' >^y^ 

^ComffinlBselim.nator.as*. 
.™ . ,.,=1 sal» r« iCuS«v; íM«* ta'^aar dft ííguiila üt? ' - tw! sala tri^KufincviÍMWrtB-^. 

, ^ ^ a ^ i m &) fieneni. ^a baDido m buen nivel e t^ ; 'o5 
ac""'6rasi^5n 

"»» fue •úwé» UiujMj 

Sulf i le 

pocajpi 
Jwotwtli 

""puso 3v «ftada íkjcrf„„ 

<» » pl««. ¿ T ^ 
P™«nio ¿MÍO 'E íb t f in 

1*1 buen « í l ípS '^WWOe' 
en a U i m . « i l d a ! Í 5 Í T S 
Runas de G i w ' ^ 
hay m t t í i íw , 
I^ettefados q t « 
casos flpst 

1 
de baloncesto de la 

la próxima temporada 
. de a ULPGC no esüfá El próximo mes en 

_ ^ ñ a Universicarto. La Untver*íad Politécnica de 
rcelona / a ULPGC dispjtaron h a t t unos días en d 

ipys de Tafira la fase inter¿or.a! dasií^atofla para la fesc 
^a Universitario de tialoncesto femefimo. La sefcccfón 

j f t idos. Contra la Polltécfíica de fladrtó fue denotada 
. catalanas ganaron a ia ULPGC 82 SX- "Teníamos muy 
r>as bemcs entrenado y algunas de nuestras jugadoras 

ugar y muchas proceden Je otnas (Kpcaes°, eiplica 
etjüipo de la ULPGC. L J -.inivers^claü p'ddnier j f je la 

pnal al ganar por ?9 a 74. tras dos prórrogas, a las 

Jljíentdos por la seleccfcn ac la ULPGC'está justiñcado 
S de las universidades de Barcelona v Hadrld, ya que 
iaíefcfe(:enen equiDOs muy compensados, 'A pesar de 

» coti: 'ápDÍte)o de las chicas porque en ^ b o s partidos 
^ c p n cfifererdas mínimas, p i ro al ñnai se 

El Trofeo Rector ya tiene campeones 
en badminton y en ajedrez 

tscasa parucipacion eye año en el Troíeo Reaor cié badminton. Sólo [ 
cuatro chicus y sois cr>iCdi lo disputaron Mano Hacías, estudíame de la 
Universidad Autónoma de Barcelona que se encunnüa en la ULPGC con 
una txxa Séneca estudiando intom-.áftca, y Vef3V Moraies, que realiza • 
Eautación Física, juqaion ía hrwl mastutina, que estuvo llena de emoción 
A vencer Hacías por 2 a I tras un tercer sel muy igiialado. En categoiia 
femeniria hu t» mayar competíttvioad. La final la jugaroo la danesa Susan 
Henriksen, esludiaiite Er^smus, y Aurora SÁsi, que estudia Educación 
Física. La danesa se impuso por 2 a 1 a Diaí. Los cuatro finalistas 
representarán a la ULPGC en eí Campeonato de España unlvefütario que 
se disputará en Malaga, "aunque no esperamos obtener resultados muy 
tájenos porque nuestro nivel de forma no es muy aito y para estar K \ los 
primeros puestos vamos a depender mucho de ia suerte que tengamos 
en e' sorteo irncial", predica Mario Hadas. 

En aiedreí la parlic.pación ha sido de t4 jugadores, entre ellos una 
muje', Lourdes Día/. Sogún la organización de' torneo, "muchos ¡ugadotes 
no t'an fíodiúo ptc!n;ntarse pcn ptoütenias de lechas ai col^^cidi^tes las 
partidas con ñoras de clase". Este Troteo Rector se disputó siguiendo el 
sistema suizo, yue consiste en seis rondas y que ev i iau íw üflwta.enUe 
todos ios parfccipantes, que se enfrentan según su ;^wl..l,93.!0Grtnte& 
partidas Sí disputaron en seis facultades para intentw p o p ü w í w este 
díTPorte en la ULPGC. El nwel mostrado por .os )jr;acÍores í\«l.tas|ptfite 
alto y c iw iodos se moatiaron muv comoaitvos, p iuebadedioeSLqiJeSí 
firmaron pocas UiDtas, y siempre al final de 'ds partidas. La final C^o f i f i j ^ 
Trofeo Rector la disputaron José Vicente Caoañas y ÍWnniq K B ^ B V ? ^ 
venció tras varias panmas rápidas de desempate. Ainíxs fli>nifeta$, JW 
a Héaor Rotjama y AyiiHi Castre lepresentíirán a 'a ISJGC «jK^faft^efl 
d d Campeonato cif España de ajedrez que se l i ^ - u U Cn M ^ a ^ doa 
U de mayo, ' ^ 
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% ^ 

El efecto 
ESTA DgaPUNA DEPOffllVA. A PESAR DE SER 

TOOAViAfOCO CONOQDA. GOM DE ÜN GRAN 
PRESTÍGIO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 

ultímate 

El 

B Servicio de 

Deportes de !a 

ULPGC apuesta 

fuerte por esta 

espectacular 

modalidad 

' ¡ pnmcrat-«rcamienio 
!a L-ntversidflcl dr 

I.as ['fiimas Je Gran 
Canaria íue en 2001. 
cuando vf «igajiizo, 

i-on U DiUborairwjri del Ser\-iciu 
de Pf[niftch ds la UIJ-GC. un 
cun.0 <l̂  uliimaiL-, coniatida con 
la incsiimultli! a^oidz át Luis Su
ez y L'wr, (íi)í en a mura tíos de 
esia depíine-fispeciaculo que 
aportaron fuerte por esia modn-
lidüd \M»-A 'm CuniunidíMl ü'nívcr-
iitnha. rinibicii fuf muy !m|X»f • 
lame «! Tumeo Imenianonal de 
Bctjiíi-L'ílimalí' que W orgumirt 
por primera VCÍ en el año JíOOí) 
en \!i Playa de ias Alcnravanerai 
V qup su repiíe. desde entonces. 
i<idos !os años en el mcü de fe 
brero 

tJlf 1 orneo. Pti 
ul rual p<inidpui'' 
itjjuUrminifenüf 
•«1 V »!' 31 gadr>res 
ÍL ltn.k» ei mur^ti 
••ncuenira siempre 
jn gran te» en los 
neditis k tomutii 
jcion oiitiJ en !J 

'tltMWili romo t " 
pcr^w^lru^ v rudíit. 
In qut dLinuesini oí 
t norme interés en 
4ie 'apii'o diíporic 

subte itilü. mus 
Medco 

Ucsd« entonces, la universi
dad ísIeiSa no sólo apoya a «si-i 
actividad novedosa. Sino que la 
fomí-nta. aportando alumnos in
teresados en acertarse ¡i las Al-
caravanuru» puru practicariu. t; 
inelusu panunpar en \ns ilisiiniaí 
t*oni[ielti:úines i;i:tebrnd;i^ en di
cha playa 

El ultimuic o /'ret.íbetí, como 
vulgBrcncnie se le Uamii. consti
tuye una modalidad alternanv-a y 
iiidica. Y como tal aime su prác
tica, .sobre lodo teniendo en 
ciienla que no necesita un mate
rial especifico: soki disponer de 
un amplio espacjo y de un disco 
paní empegar a dbftuurlo 

En c! me* de febrero se sueit 
dtijputar frl Torneo Internacional 
de Beach-í'JtimtJle, al que acu
den estudiantes untversilarios 
no sólo tl« csia Isla, sino también 
de lo^ univerüidade^ de donde 
proceden, represeniando a sus 
rcsp^-''-^''^ pauses 

UN DEPORTE JOVEN. Kl uilima-
le es un deporte joven. Nació en 
ios años 60 en EEUU y se con
virtió en poco tiempo en un pa
satiempo imcmacional. Se prac
tica en loK s camínenles, en 52 
países, y pu»:e una federación 
inundiaV !it W'urfd Hying Dwc 
redef(ir.oti (Wt̂ DF"). 

F:Í uitimatL- üc ]ucgB con un 

di»cf> volador entre do* eíjuip''? 
de sietejURadorcü. en césped. >• 
onco. en arena o poiiiieportm-
Se enírcnían en un campo d* 
11» X :Í7 inelros y con dos arca', 
de meta de 23 metros cada un;i 
esta medida varía proporcional 
mente en arena (7,5 « X^ m(:ii.,..-i 
V i;n píi[id«'p<tnivo. 

La mi<<ioR del equipi.) alücüii-
to es avanzar mediante suces; 
vos pavés hasta conseguir pasar 
d un cnmpañcm en el arca di-
meta, marcando a.íi un pumo 
FsiB practica tiene algunas parti
cularidades <iue no le encuen
tran en otras actividades deínjr-
tivas Es una disciplina mÍKta 
-los equipos pueden estar ffjrnw-
i1os por jugadores de ambos se 
.nos- y. sobra todo, es una modn 
!idad en la que no exisie la f^^ira 
del arbitro 

La filosofía del ultímalo es 
moniencr el respeto 
y la deponindad 
tn!re los jugadores 
hasta e! nivel dep<»r-
nvo mas alto, de 
manera que se jue
gan haMQ mundia
les sin ártiiiros (los 
jugadMres iicncn !a 
responsalíilidad de 
su actuación) 

Cada aíio se ce
lebran ligas nació 
nalti-t y tierto'i de 
loroctjs mlernaciu 

nales, como en 2003 e! Campeo-
nat Europea de Fonlenay le 
Cimite -Francia-, a donde acudui 
un ^u ipo espariQl O en agcwto 
de 2004 en Turku -Finlandja-. 
donde ic celehió el Mundial, .it 
que también a4.udio la select^n 
española, en b cjue jugaron cup-
fto jiigddorcs n'^ncanarios !.j 
próxima cita üerá en 2006 en 
Cenh -Australia-, donde se cele
braran los Mundiales de clubes 

En ZOO!, el uilimate fue por 
primera vez deporte de los 
Worííi Gumtw que se celebraron 
en 4go.sto en Akiía -Japón-. Tam
bién en los Worid GaTeí de 
2005 en Duisburg -/\icniania-, el 
Uliimaie sera un depone oficial 

En Gran Canaria se Juega en 
la modalidad de beac î-ul[í'7iat<^ 
debido a la eíiistcncia de nume-
roí̂ as playas y unas condiciones 
climaiolií^icas tan favorohles 

La diferencia entre el uilima
te en césped y el Iwoch-uííimflN' 
es parecida a la existente entre 
el voieibot en tencha y el voley-
piiiya. Se juega con menon juga
dores y en un c^mpo más peque-

n campo mide 75 x 23 me
tras con áreas de US meírro y se 
juega con cinco jugadores por 
equipo <más cinco jugadores di' 
cambio que pueden entrar sicrtv 
pre después de que un equipo 
marque un pumo). 
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* * ^K Í ' ^ 4̂-' ..^jp-

L
B seccc^n de rugby de 
la u ntvi^niickd de Ijis 
Palmus de üraii Cana
ria nai:iá hace ocho 
aiSds Mil (a prciea^iün 

df «cercar T'-,1!> tlv'[i'irli' .1 Ins 
alumnos úr \h iinivcrsiii.ui e in
cluir oUî  ihsi.ipiír.ii dcporlivii 
en la ampli:i nfíTi.i clt^pnnihlc 

Ki Kugby h.t Md<i intdiiu» 
Hrtlin«nie un duporte rmiy Hgn-
.1.. . I. ,„,.i.^,., ,,,„ uiiivi'isimm 

V ü!.inq\¡e sü 
• üíido Hcxien-

••;;i en niros lu-
g4rfs i-̂ ii rí.Ucii3ii se ha man
tenido desde muy «niij^uo. y 
prácticamenie la tulalidad de 
las Univenildados de Kspañii 
cuenta con equipos y cnmpeii-
ciuntísdc rugby, practicándolo, 
i'ii :n.-i>LM -.; iinínor grado. 

Más que una 
EL RUGBY SIEMPRE HA SIDO UNA MODALIDAD MUY LIGADA A LA INSTITUaÓN 

UNIVERSITARIA NAOONAL. EN GRAN CANARIA NO SE IBA A SER MENOS 

tradición 

•rnhli de sus 
la idea 

«ste depíinr -;-:•• •••~ ' • 
lH>r de tíii • . 
guidoanv:.!' 
temente ;<,. 
dlan!i-"iciii-. ̂ -•.Mv ' 
tt|jt;v(njo(ionf. 

A' freiile di-1 ;.,. . 
ha Fernando üal ioi tu .i. >.:Ú^. 
nacionül jwr Espufia en su ep(<. 
ca de jugadüc. y B cuyo eniíi-
síastno y dedicación hay qup 
¡i^radccer el haber superoik-
• 'S diíiciltrs primero» licmpos 

I 1.1. i,-, Iñ/ti ¡Mj,ii un-.is duroi 
••'•s lie- tiiTrenaiiiierlOs en la 
v.i lie liis 'Vicariivanerus- To-
. ;imii!ú iras U inauguracum 
'is inNtalaciones deTatira, 

iin'iL' disponen de unaa rjicili-
• :ci envidiables. 
Año tras ¡iñu, al equipo de 

rugliy üc \a iJiii\i;rsicíad h!i s*r-
vido de pumo de encuentro pa
ra todoü aquellos <|ui.' htin ((uc-
r<dii acercarse a su práctica, 
iiien *eu para iniclurM- en «tU « 
]>itr¡i fonunijjiilii aqiii cu Cam»-
- • - - I-'.:Í. 1 , . . , | , 1 , , n i ,-,-.sri (!P los 

nauii't-.alidadts. tlrm-.U,' t'i ruptiy 
irsiu ituiy arraigado. Cfm I(^ 
que han cimtitdG: ingleses, 
franceses, irlandeses, argenti
nos, italianos, thtienos, ucra 
lítanos, vencuoloniisi . 

La pruniwrióii y la ensioñon-
za iíü este deporte han sido 
(amiñén uiui de las constantes 
en su desarrollo En este senti
do vienti! niantcniendo una es-
cue!,i juvenil de njtthy de^du 
hacv ITI'A .iii'í'i, ííonde s** han 
Ido iniciuiulo jiigüdori's con 

i-,.r- ciiire los 
, . •- • • .|uc supone 
Tíi;« itiiiíM-diira cmlfta para el 
equipo sénior rsta temporada 
se producirá' la incorporacltin 
deiapnmera promoción de ju
veniles al primer equipo. 

La Sflcción ha conseguido 
manlenor año trtLí año un nivel 
competitiva alto (segundos y 
tercero» puestoü en todas tac 
edicíontis de la Ugft Terriioml 
(i,u..ru.f.it..t.'i;or.,i>ít-ntorl. 
niveí que alcan/ó sus maxiiTuit 
,-<ila>í en las don ullimns (>dltí<>-
nes. en las que al primer pues
to obtenido. Íes dio opctón a Ju-
:;ar sendas eliminatorias ii as-
<,en»0 a categoría naponal. 
igualmente se proclamaron 
campeones juveniles 

Este año afrontun una nue
va campana cíin aspir 

. la \ de 

áda 
«qui-

Rugi.y . 
tualjy .í : 
con %\v\c -vi-.u-.-' 
po) en catcgüha-s sénior y juve-
ni!, y esperan realizar, por fin, 
la tan ansiada gira de parí; 
amistosos a al̂ ;l̂ ^ : -
funda liiidiCiói- • 
glaierra, Gales, Ui :•• . 

Ganaua^ 
te invita 

a que disfrutes 
del mejor 

baloncesto <= 

l4IIJ.I!l.iíJJ;y.ilJimt 
Que no te lo cuenten miH A VERLOI 

GRAN CANARIA-KKZADAR 
.'..-: ̂  Iroulv Vtga do S*n iüt^ tí CArUgbJi, L'D } al hin<* 
-.:liil pur partont), ;K{tiaiC)l''>(SSria{ioTUnkei*itrjdap«ri 
1 ••* » •.-w.'oaii a* i!);C0ílJ;C0h, |«njptof««¡vo»V 
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•# CRA'J CA-WiSü 

Ei preciado 
premio del 
Trofeo Rector 
Rayco Montesdeoca hace un balaiice de 
cómo fue su periplo como coordinador 
general de la competición universitaria 
FtPNcNiKj SANTAÍ4A 

D
entro del Servicio de 
Dtípimes de la L'ni-
vfn-iibddnUsPa! 
iti.i^ J t íiran Cana 
n.'i. -ÍL' i-ncucritrd el 

Troieo KiKlor Se trata tic una 
cumpt-lioon uiterna para la co-
mimiiiad uiuversiTana, que cubre 
todos los aspeólos t!e un ccna-
men, sin óntcr.n de hiero 

Existe ur, rtfSamcnio ituemu, 
precio det campeonato. U»s iirtit-
trajes son supcni^vados y asigna-
dii-, desde ditliu Servicio. Todos 
eslBS actividades tienen \\xffii en 
Lu) LnsiKlacioiics del Campus de 
Tafira, Cüncreíamente está «nfu-
cado parn estudiantes, prof«u-
r o y pcraunni tie adm¡n>strn<.-i6íi 
y siT\icii>.>,, )• atidR^ dcponfi 
tantu de equipo como individua
les, toles cofTio atletismo, balón 
cesto, balofunano. %'oletbul. 
tnattón. Eültacri y un largo etcÉle-
ra, uniii en tvlcs^iríns masculi

nas c< I femer 
lemporada anieriot lia si' 

iío buena, desde ei ptmto de %-isia 
del número de personas que han 
paitictpadu. [legando a •ser apm-
ximadamenrc de unos 2.700 de 
poniass. de Ifw cuales, la ma> î-
na fueron ^mJíanies, 

Fue año ei Tiofeo Recior lle
ga iMfí níAedade». ya que fH> ha
brá limiic d« iascnpciunes comu 
en cdiouncs anteriores, en las 
tl«e el númmi úv equípatê  por fa-
rullail it esiiK'lii se veía resiriji^-

Paní que UMÍit BÍXQ s a l ^ ade-
l;tiiu.'. M- itifiiiii i-i>n ia v>itaf«ii!i-
ción de estudiantes de ta propia 
unr.'CTsidJd. que dan sus presta
ciones gracias a una beca oferta
da p<ir la U1JK¡C. Uc entre todos 
estos estudiantes, encontramos a 
Raycu Montesdeoca Hemándeí. 
que en la edícicm pa.sada ejerció 
al caigo de coordinador general 
de dicha competidón. 

Rayen i'xplira que •ivi "wi -. 
principalmenitr. o-nwsie en •-.v 
pervisar la laboi 0«i testo de tv-
carios del Trofeo HecT<in> y an 1-
dio a ella «prescmandu b ins 
tancia con mi cumciilo y postt-
nórmenle luí M-leccinnaiiij fnlii 
varios candidati^s-. 

*iEs una l>eca que nene mo
cho que ver con n\\ Futura profi-
sinr y desde siempre me ha lia 
madn la aierKión el ámbito de la 
gestión, y claro También me 
ilamó el aspecto económico/-
manifesió el jo*'en unî .-erítranci 

Rayuj comenta cjue para ac
ceder esta* aimpetickines •^basii 
con es^ar matriculado en la uni
versidad o pertenecer a ella. Se 
debe rellenar un impreso deid 
Ccanóa ios parlicipanies, si »e tra
ía de deportfís dr pquipo. v enlre-
farío en el despacho habiliiodvi 
para el Trofeo Rector». 

El perfil de las persona.s qui
se inseriben. isobre todo, son es
tudiantes penenerientes a dh-er-
1.35 facullades. Las que n\íi^ par-
iictpante$ aportan son los de !» 
FCc-\.F.D.. la brrs Ingeniería 
Indusíria! y las de Ei^onómicas y 
Empresariales-

l>e>tacon el gr»n numero de 
inscripciones de Fiitbol y Fútbol 
Sala, como disciplinas más de 
mandadas Además, se dispone 
de los medios r.í-nísjiríos para 
desarrollar dicha labor; «ü Ser
vicio de Deportes nos da la posi
bilidad de usar un despacho, pa
ta reuniones, ¡nscripcione^ y. 
en definitiva pnr.-j llevar a cnho 

•. n*-.i i.-l... 
con ei campeonatii-

Ha>'ín MoiiiCMk-ocj t(iEu.ulti 
ra que ha sido muy positiva sti 
eJtperiencia como coordinador 
general de la competición: «Ha 
sido muy gratifscanfe ia expe
riencia vivida en rí Trofeo Rec
tor, asi como la experiencia que 
he adquirido y tos conocimientos 
que me aporta sobre otros dcpor 
tes y aaívídades». 
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'Cum laude' 
L i^ TRIPULACIÓN QUE REPRESENTA A LA ULPGC SE A O / U D I C Ó EN CALPE -ALICANTE-

LA VI COPA OE VELA UNIVERSIDAD D E VALENCIA A PESAR DE QUE DEBUTABA EN U 

COMPETICIÓN. LOS GRANCANAHIOS D E M O S T R A R O N SU CALIDAD Y SABER ESTAR 

en la mar 

Los tegatisias garadoicb CJL .a ^ 

• La Univers idad de Las Palmas 
de Gran Canaríi i. en un apretado 
f ina l , se adjudicó la V I Copa de 
Vela •Jnivt.Tsidad Polilucnica de 

Btossabenctiaiessui 

dytúP 
Un CONTROL MÉDICO 
de tu condición 
física le avudará a 
decidirlo. 

' ^ o M é i t j a i D t i pD f t ' 
bildo üe Gran Can. 

llama y pide hora 9 2 8 32 3 0 5 9 

Valencia. en un evento celebrado 
del 30 de septiembre al 3 de octu
bre en aguas de Calpc (Alicante). 

La entidad isleña, que pact ia-
paba por pr imera vez en esta 
p rué lia, estuvo representada por 
una t r ipu lac ión de cuatro a lum
nos de distintos centros de la Uni 
versidad: el patrón del barco. Ja
vier Paíirón (Frsn>. M i p j e l Pérez 
(FCCEE). Ni ra U Camera 
(FCCEE) y María González 
(FCCMS). Como delegado estuvo 
Jesús Bfiío. 

En el campeonato panic ipa-
ron diez irípulacioites de distinta.s 
universidadia del ler r i lor io espa
ñol , con un recurr ido que era un 
bastón de dos vueltas sin puerta 
de sotavento y donde la novedad 
estaba en que montarían las bali
zas por estribor 

El viento acompañó a regalis-
las >' organización, lOplando del 
noreste. Este viento ha provocado 
una gran cspectacularídad en las 
cinco regalUA celelímdas Je la f i 
nal ya que los panicipanies se han 
tenido que esforzar al máximo pu
ra sacar el 11)0% a Ins embarca
ciones J-22 suministradas por el 
G u b Náutico de Calpe, organiza
dor de la prueba. 

En el pr imer dia de iravesia, la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tenia cuatro de las 
cinco pruebas que les correspon
día. El viento soplabo entre 7 y 10 
nudos con zonas encalmadas por 
la cercanía a l icrra del campo de 
regalas y la infiuencia en el ^•ien-
to det Peñón de Ifach. A l terminar 
el d ia, el representativo cunario 
consiguió tres primeros puestos y 
un segundo gracias a la táctica 
empleada por Javier Padrón y a 
Sasbuenns salidas. 

En la segundit j o m a d a de 
eompcdción navegaron con m i s 
irantjui l iüaO, yu que emn cono
cientes de que entraban clasifica-
dos como mejor equipo en la luse 
ñnaJ En esa quinta prueba los is
leños terminarían segundos. 

El u l t imo dia del Trofeo Uni
versidad de Valencia, los granca-
naríos navegaron ain vientos que 
soplaban entre H y 15 nudos con 

rachas que alcanzaban los 17. 
Ei peso era et más ligero de las 

tripulaciones participantes y la ce
ñida les pedia un esfuerzo a la 
banda con un barco que no lleva 
candeteros. En la pr imera prueba 
-de esta fase final, como conse
cuencia de un compromiso re
suelto por el Jury en contra de la 
embarcación grancanaría, tuvie
ron que-penalizar, ñnalizando en 
la cuj irta plaza. 

En la segunda prueba suma
ron un segundo, viendo asi como 
claro adversario a la tnpu inc ión 
alicantina, que poseía dos prime
ros. En ese momento, la embarca
ción peninsular le sacaba a la ca
naria a n c o puntos y no había des
carte. La tercera m a r ^ comenzó 
con una nueva protesta en contra 
en la salida, dejando a la flota es
capada y alejando las opciones is
leñas de victoria 

A part i r de aht comenzó la re
montada. Sin errore-; en tn manio
bra y cul i hui-niis hurdoh consi-
guienm -uperar <i li i^ rivales y ter
minar primeros esa prueba. 

En la cuarta manga, con otra 
pnmera posición, lograron meter
se en la úUima regala empatados 
con el Universidad de Alicante, U-
derado por Pablo Fernández. 

La emoción se mantuvo hasta 
el f ina l , por to que en la últ ima 
manga se previa u n mareaje fé
rreo, aunque la t r ipulación de la 
ULPGC comenzó saliendo mejor 
que su oponente, con lo cual, sólo 
le preocupó vigilarles desde ade
lante y no fallar en tas maniobras 
Fruto de ello, los canarias, patro
neados por el campeón de España 
de l ^ e r , Javier Padrón, cons i - ' 
guteron que los alicantinos se sa-' 
l icscn Av linea además de recibir 
una penoJizacion, que les h i zo -
perder una ventaja importanlEsi-
nia. Finalmente, tos isleños logra
ron alcanzar la meta cómodamerv-
te por delante de ellos. 

Una vez más, la vela canaria 
da sus frutos dentro y (uera de sus 
fronteras, además die recibir todo 
t ipo de halagos que provenían de 
los distintos medios de comunica
ción de Calpe para los regatistas 

Algunas de {as emoarcacicnes panic ipantes en Al icante 
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José Hernández 
iiiip Hernande/ Uiu. ÍH».05-tlí63) i.Tinv> dirvvlur it'fiiiiiiUc Atli^idad.-s î i> mucilTJ vi S r n t ó o de Drporli.-s tli; la t'nivcrvidíiil de lasPalma» ^ Ijicl 
prpMroie aiuJ 4« p r « e b pui-iU en ir.srcha dí un eHetut. aturL-i. di- IKIH > dc|>.iiii- .>n U quf Î  mayvir hcncfidjíLilera la LiimiiniíUd univeniuril. H e n u n d u e» li
cenciado vn tdutjciiiii Fisi s inUTiranií* d¿l equio^ l̂ -i(JlClc> nMC »« dcuiTullaii eii la Isl, 

«No podemos dar la espalda al 
entorno ni al clima de la Isla» 
• Pí D i m t l t s c i i i uc 1 r i 
x i c i x l e D portes de a L i 
dad «le I 1» P u i m a s dt t i 

l Ü U l H I 
mast -o i 

p o d e 
()IS 

t de aileiiMno s i l a de 1111̂ 1.1-13 
n o n \a la dt-luLh I', -ijia ck Rim 
nas ia d e p o n iva i a n c h a s d e 
s q i n s h e i c t t e r a 

I K d u M i e s i a r e ' i t n n g i d o u l a 
Ltmiunidad timversilana'* 

R Por i u s lUBi o r el r m v o r 
t i n u n d e u % u a n o ! i p e n i . n e c E n 

i j n in U l i c i one^L rnr TI 1 r 
t i T U M H U l i d d* í i t b V \ 

íhít c ' I f t i u i i s i t n t n iii n 
i i i if•>s|nraM5Íicinr! ' l i ' 

djL i 

( , 
h!i 

MMLúmi 

R Creo que para t l l u s en una 
cila dt ' obl igado cumpl í mien i» y 
di*\de ijuc a lc rc iz^n se a c e r r a n 
a las in,i[a!aciuncs áv idos d« in-
í o r m a c m n . Este se rv ic io lu i m-
iL'gra en ia c o n u n i d a r t i n ive r s i -
iaíi:i \ .-n ¡«K-O i i c m p " ^!' . idap-

K \ ( " d i r i q u e m u \ a 1 
t .m d y n i r n. 

I 1 II p r i i u i p i l I itriiL 
( puin d d d u n i v t r s i t i t ia v en » 
1 i i c e r t a j í a to ^l imn i i lu gu 
1 p i e c i o dehp < n < ! o n i l i e i , 
. njU ble 

PUDispiint-n de una guia de 
I nup «Fi rt4 11 ^ i r i 1110 

K 1 ! rt 1 I i m 

d u n n i i me» 

moIiv<J^ J L pn- t , i a r a t t o n las 

n o v e d a d e s l a i a n u n c a m o s me 

d i i n t e carple- j v la-i pub l i camos 

en 13 pagina web 

P | t i u s u a r i o m u e s t r a s u s a 

iisfjccion por las m^ta la t íoncs j 

\»\ aelivid^dLS o hace p r u p u e s 

a d r M H /ida J B J asi Scfv •- o !c [Pupenes üe \2 

rai.L Ju 

una Tsignaiu 1 m n p nt icrnt. \ 
d e m a n d a d a es In pisciii 1 eai^ a 
rciKi n >s liii i ( j \ ^^. j !„-i!tT 

in inid iliii i\ í iiiF 1 )ii luhi 
t n i j i I 1 i t i iLHiit i i p j h l i t j 
1.1W< I I 11 i L 

P ( h m r i dec i r (|uv ha> in 
i c r v i m l I ) 4 m o i r á s m s t a l a c t n 

R ^ ) nn l o d e n u m i n i r n m 
icrcanib io m u bien icTacrrinser 
lo i q u e ve m s a s igna u n c u p o d e 
u s u a n o s p a r a q u e Id c o m u n i d a d 
u n i v e p i i i a m p u e d a a c c e d e r a 
o t r a s ins ta lac iones v s e r v í a o s 

P¡ (.Se c o n t e m p l a la me jo ra y 
expans ión de las. instalaciones a c 
niales^ 

K I t i l cuanii» a n expans ión 

( .spt í iainus i o n t i r en b r e v e con 
i r t < i n i l i j d e podot \ u m df 
LtíS|>f. J amfic ia l p a r a la p raLiun 
d e tenis y fútbol 5 Kcfoi^nie a ia 
mejoro e s u n a c u e M i o n d e m a n -
l e n i m i e m o V p o r e n d e p re su 
pues to t n genera l g o n n de bue
na lud V qi i/it n e o s i ten I IRU-
n is i c tn t | ues 

P l T e n c m o s buenas» r e f i r c n -
l i a s de H sala de R i m n i i i i dcpur-

U \ , 1)11 1 Mil I 
c o m a m o s (.on una di, I ts salus d e 
j , imnd*iu m a s ( . ( r inpkn de lu U-
I j a d e m a s de c o r t a r con todo el 
m a t e n a l n e i e s a n o s para la prac
tica d e g imnas ia deport iva 

P|<X)lcba u l a Jusiiflca su u w ? 

R I La o c L p i c i o n es d i a n a y 
c f i í ^ p u n i d a pt i r ! J f a t u l i a d d e 
t d u c a c o n E - i s i t a \ h í - s cue l ade 
í i r a n a s n D e p o n i v a de i i Uni-

vetNidad de L i - l'aliliú.^ de Gran 
Can; ina 

Pj l .a ^uia de b » :>tUvidadi-s 
no se cenirn en >,u ( n u l i d a d en el 
C a m p u s . •) mejor diclio, en las 
iuMalacioncs. 

R ' D e s d e *;•.'• 
p U n l e a m i e - n t - • 
dad . nopoden i ' . j - . • 
al e n t o r n o q u e nn'- :nd<.-i n; .'• 
b u e n el imn del iiiie disfruiuin ' is 
IIKIO el añn. f o n u í has ¡>íidid'^ :•'!• 

!a na tura leza y hace d o s años íii-
iriKliijinios liis ciii-viis df •íurf. I n 
e x p e r i e n c i a hu s i d o m u y posi t i 
va, a día d e hoy s o n los c u r s o s 
q u e c u e r i s con m a s a d e p t o s y 
u n a g r a n m a y o r í a son a l u m n o s 
de En i smus 

P | A c a b a d e m c n r í o n a r a (n<i 
atumnuí. de Emsinus, ¿se integran 
en las act ividades del servicio? 

Jetzt sprechen wir auch Deutsch!. 
Selbe Sprache, wie zu Hause, 
mehr Sichereit und Garantie 

NEUMÁTICOS 

l 'Hr 
.-.IJue 

par lodos los miembrn» de la co
munidad un ivers i i ana . 

PlLoü t a m p e o n t s r e p r e s c n -
r:i.wi t:i f l . P f i r en lo^ Criinpi.-.,. 

p o n e s individuaifs . !o> i,itnj>ei>-
rie». s i e m p r e q u e a n e d i l c n rencr 
í)iien nivel , p in l r an upiHr a fe-
p r e s e n t a r ;•. l i 1. r i 'vcrsid.id d e 
U s l ' u l n u - ' : - Y.v. 

eslu qu ie ro dec i r q u e no-í r ep ré 

senla u n a selección de los ¡nejo-

•.(ue ;cpr . 

^iueii l í i i i 
bes y (jue m- ;L-Í [i(-iin:ífit ¡unai" 
pa r t idos que no s e a n f ede rados 
con su equ ipo 

PI D e s p u é s de es ie r eco r r ido 
•vir el Sfrs n'ii> (1P D e p o n e s y SUÍ 

••'< p(i>ihii;.' 
\i H .servicio de ü t - p u r i e s 

d r i i cn i l c del V i c e r r e c i o r a d o de 

rul l i i r ; ; y D e p n n e s , íTiya Ulular 

c o m a m o s con el d i rec tor de De
p o r t e s , Cluil iermo HUÍ / . U a n i n s 
y a e-oniinuación, el o r g a n i g r a 
m a se d e s g l o s a de la s i g u i e n t e 
manera ; director del Serx-icio. di
r e c t o r t é c n i c o d e A c t i v i d a d e s , 
c o o r d i n a d o r de i n s t a l a c i o n e s y 
cuordinBiJor d e act ividades , ges
tora, auxil iar de gest ión y oficia
les de ins ta lac iones d e p o n i v a s . 
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Sensaciones 
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA PONE EN MARCHA UN PROGRAMA 
CARGADO DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

al aire libre 
FEnuAKty SANTANA 

D
•.•̂ iU• -VI r.indanr.n. el 
Scniriiicic Depones 
<le la Universi jad de 
las Pidmas df Gran 

un coniptclii proRrama jiniial di' 
actividades en \a naturaiezn U-
MC>XÍLN!-nriu v Di-.-^^- .-n in 

oferta de actÍT-idadcs :t! aire libre 
tiue se realizan en Gran Canaria. 

IJemro de este programa se 
puede disfnilar. durante el pre-
senif mes v el próximo, de nciUi-
il.idr^ t,in csátuntf.-i n^nv! H ¡i.i 
riiiicnlc. fl pueniini;;. la cüida li-
lifi-. un viaje a t^ Pítima y rulas 
de senUerismo a CJiípuy y el Bo
que NuWo. 

La aciividad es-
irella deeslc bimes-
lee es un uaje a La 
Palma. Se trato de 
un3 excursión alter-
naüva, donde los 
ohjelivos son cuno 
i'cr la naiurnleza y 
lullunideesiiiit^aa 
(rav^s del ienderis-
mo l.üS participan
tes practicaran de
porte durante cada 
«na de las jornadas 
y so realista ran excuniioiies a iii 
íinres como: Marcos y Corderos. 
Volcán de Siin AntonioTenc-
gyia-Fucncalietiie, Rotíue de Los 
Muchachos-El Tinic. La Caldera 
de Taburiüiiie. elcéter.i. 

Una actividad <)ue gn^a de un 
alto nivel de .iceptarion es el alíe
lo en parapenie El piloto planea 
en el aire dirigiéndolo a través de 
unas cuerdas Se ; I ; Í : I . / " * ' • * -̂
cilmenle, ya que se monta en a\ 
insianie previo de iniciar el v-uetu 
y CM de fdcil manejo y tan solo pe-
vji 7 kilojXramw Ki \Tielrt en pa-
rápeme que pm^rjina la UUtJC 
se rcali7-a en tándem o parapcnte 
triplaza con un initrucior espc-
rializado. Fl lugar finalmcme 

con un mstnjctüi eipct iali7.>do 
Una activid td que ficilmenft 

iíí:uatautu^anicnüíeb enladi.. 
ca r^ de adrenalina que provoca 
es el p[jenlin(f Ví que producí 
una sensación de cjida libre con 
vinitíndosc en un i aitividari de 
verdadera catarsis para el orRa 
nismo. Esta modalidad se lleva ;i 
cabo en !<»s puentes que se en
cuentran en la entrada ai mumti 
pin de Santa M.iri.i di: (iuiíi. 

Por OHimn •.:'. iL^nd^nsmn 
oíri; 'Ki¡iidu 

Los jóvenes 

podrán disfrutar 

de actividades 

como el 

parapente, 

'puenting' o 

senderismo 

¡nrada-s 
Familiar directo del pürapen-

te es el depone de caída libre. 
Consiste en lan/.arse al vacio 
desde un avión una altura deter-
minada {Ü.llHJ metros en ta acTi-
M.lad programada) De nuevu. 
tPi;íendo en cuenta que la inmen
sa mayona de participantes en 
estas actividades no cuenta con 
los conocimientiis y experienria 
necesarias rinra reaü/.iir el salto 
de forma müependieiut. la acti-
\-idBd de caida libro se rcaliEafn 

miQcn espectacuiji 

peto no por ello menos atrayen 
te Durante los meses de noviem
bre y diciembre se han progra
mado dos rulas de gran interés 
que les lleva a Guguy y el Roque 
Nublo. 

Ui primern de las mías parti-
ro desde !a Alden hii.'ita llegar a |ji 
playa de Guguy, desde donde se 
regresnrá en barco. 

U ruta del Ro
que Nublo sei^ des
de Cmz de Tejeda 
hasta este elemento 
de jíran valor geo-
morfológico Fl Ro
que Nublo es el tes
tigo de un enorme 
estratovolcíin que 
!l.'f;o a alcanzar una 
rdlitud que algunos 
.ícnini;os ntüan en 
ios5.U(Hi mellos df 
jliuia 

DESCUENTOS PARA LOS UNI
VERSITARIOS, E! proiíramn ú<-
aaividades en la natur.t|p7ii i^tíi 
abierto a personas de l(.̂ i.i^ i,.-. 
edades y pertiles. aunquf i''-, rs 
tudinnles universitarios ciu-nhi", 
con importantes motlalidades de 
descuerno. 

l^s actividades profiramíidav 
gozan de una gran acoplatitin. 
ya que aunan la rcaliiacion de 
ejercicio físico y ul disfruie de! 
medio natural y cullurai de nues 
ira isla. Un incentivo añadida K> 
el contacto humano y el iiei hn 
de que loá patticipaiiit-.-; lojitían 
la ocasión de compartir expc 
ciencias únicas con personas de 
diferente* características, enn 
:, . , •; ••,'.,.•. [ii> sólo con r! fatinr 

cipanic». 
La inscripción se reali¿a en 

las oficinas del Servicio de De
pones de ia ULPC.C. ubicadas 
en el <."air.pus Universitario t\v 
Tafira. donde se informa a ios 
participantes de todos los deta
lles relativos a la actividad que 
desean realizar. También se pue
de obtener información detallaüii 
del programa d,; ariividndes ifi' 
chas, nivel dt> diltcuírnd dcscnp 
Clon de la aL'.i'.¡;¡iid, ¡¡fccios.. i 
en la p^íjíína web íhi'fi. www u-

tila sabe cual es su deporte 
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La ULPGC 
propone un 
calendario 
cargado de 
alternativas 

' FwwwwSAItfTAN* 
•'- a'.fi MA.-.(T:Aií..A'a-i 

• l^ L'niveni(l,-)d de l_as Palmas 
do Gran Canana propone para (ri
le curso üscolar un extenso ab;ini-
tu de activ.dadtis abteno para to-
do aque! que to desee. Ademos 
or^anb^rá diftTer.ies mmpeticio-
ncs depitrlivas psrn los aiumiioi 
cntu(]ut? induiu podran medí reo 
a 'n> participantes de ofras uni-
i-ersitíades españolas 

TROFEO RECTOR Es una compe-
iitiiin inlema en l<i quu ¡njcdc par-
lit'ipar luda lü comunidad uníver-
•iiViTvx (a excepción de deleiminii-
dctí depiítles individuales). Por 
equipos: Se pueden inscribir to
dos aquellos conjunios que lo de-
M!en. La inschpnón será libro pa
ra cualquier conjunto íin la ohli-
Kaioricdsd de pertenecer a un 
mismo ccniro [IKIO^ SUS compn-
nenies. Las disciplinas son las SÍ-
líuienies balonmano; hnkmcesto; 
íiiiboi, tulb<i|.sn!a: ru^'ny y volei-
txil Individuales: Hn jliMnos de
pones concreiüb que requieren 
confrnni ación es directas no po
dran panicipar alumnos mayores 
tíe ¿f, añu5, pa-i y profesoradoC) 
Ajedrez'; atletismo; badminton'; 
golf: juüo": kániíe*-, orieniación; 
padel'-. tenis', tenis de mesa'; 
triallon y s-oley-playa' 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNI
VERSITARIOS, fonsia de una Fa
se Previa Autonómica, de una Fa
se Precia Nacional y de la Fa.se Fi
nal, a celebrar en una ciudad del 
icrnloni) nacionui designada por 
el Consejo Superior de Depones. 
Ii>s equipos represe ni a ti vcK de la 
universidad estarán compuestos 
por selecciones propuestas por el 
Servicie dr Deportes 

lililí ww •7myr.TTtHnw.Trni;^H-ii. 
DtprRiisMU ULPGC 

d c ü icmbrt ajLimo 

> .AF.ROWC 
V d c pla/.as: IP 
Duración: Mensual. 
Pcríodicldad: Lunes, martes y viernes de 
l.lüOa M.OOhorasyde H íHj'a 15 (K). U -
nus, miércoles y jueves de IH,45 horas a 
59 45 y 19 45 a 2(1.45. 
Precios: 12,02 con TS: 1 K.0.1 sin TS y 21.04 
e.vierros Mensují. 

i> ClR.SdUK.M.V'sAJl. 
N" Alumnos; 2ÍJ. 
Duraciún: 6 meves ino^iembrcfabri!). 
Periodicidad; Dos dia^ a la semana de 
lí.lHla Ifi.llOhornsódc 16.0(ln 18.00. 
Precios; 7«. 13 TS;Í>0.1S sin TS . y 108.18 
extemos, 
.Material didáctico: 42,(17 eurus. 
Lugar Instalaciones del Servicio de De
portes 
Prcinscri pelón: 
El horano de matricula seía de íl ;tlt a 
U.IH) huras [de tunos a vierrifsí 
Servicio de mas^e, cita previa. 

QBMM DQ Somu H Ootrnt 

* BAUMI.VTÜ.N 
Períodicidud: -Martes y jueves de iS.-IO a 
2U :tO boras. 
Duración: Mar/o a junio. 
Lupan Pabellón Poüdeportivn 
N" ptazaii: 20 

> SQIASH 
Periodicidad: Martes y jueves de 1H.3Ü u 
20 30 boras. 
Duración: Noviembre a febrero. 
LuRan Cinchas sq»;isb Instalaciones De
portivas 
N" plazas: 1̂  

> Voleibol 
Periodicidad: Martes y jueves de lfi.30 a 
20.30 horas. 
Duración: Noviembre a febrero 
Lujíar Pabellón Polideportivo. 
N" plazas: -iO. 

* S t R F 
Periodicidad: Uines y miércoles de 16.00 a 
l.S.íJÜ horas. Martes y jueves de liS-OO a 
IR.IHJ horas 
Duración: Noviembri.-. febrero, mar^o y 

lufiír L3(_ cení ivadt I >i » k 
Prcinscripción Si rv cui di '> j re, 
tCampisíli U i n j Di i I it d(_l u -
micrH r 
Cnipos Mínimo i 
plazas 

' l>ur.inóndelosc'a;->-..v .-.^^i.;-- •., 
ciiairu meses según demanda, i'ai'a que ii>s 
cursos s€ lle^-en a cabo, seré necesario que 
ül menos se ocupen e! 50% de las plazas 
ofertadas. Se informaran puntualmente en 
el Servicio de Depones y en los tablones 
de anuncios de las Faculiades. 

EscuouDEnRmu 

Sirven para promocionar y fomcnlur la 
práaica deportiva entre la comunidad uni-
versilaria, no se necesita experiencia pre
via. Se realizan durante todo el curso ÍHÍ.A-
démico. La inscripción de las fM uelas so 
realizará los cinco primeros di.is de caila 
mes y el paga será bimestral 

» AlKlDO 
N" de alumnos: 2(3. 
Duración: IV noviembre a mayn 
Periodicidad: l.unvi. niii'n dU^ v \^'ni.s 
delít.DOa 17.00 horas, 
Prtcios:3.01 T.S;6,l)i smTS y i:¿.;iJ ex-
temos. Mensual. 
Luicar: Sala de luchas de la.s in.Ht<i!i:riiiTics 
deportivas. 

> SllOKJNJI KK.MI'Í) 
N" alumnos: 20, 
Duración: Do novieinhrír .i majn 
Periodicidad: Lunes, jueves v vicfr.-
M-iKla IG.lXíhorav-
Precios:3.01 T.S;fi.(ll iin T S y V¿.'..- • 
lemos. Mensual 
Lug^ar. Sala de luchas de la.s insi.il:i> 
deportivas. 

" ClMN,VSIA D K K ) R T 1 \ A 
N" alumno.s: 40, 
Duración: De noviembre a m îyi) 
Periodicidad: Lunes y miércoles de i5 tKl.% 
16.3U horas 
Precios;;Í.01 T.S; 6,01 sin TS y 12.U2ex
ternos Mensual. 
L u ^ n Sala de gimnasia de las instalacio
nes deportivas 

f G iMN, \ s iADEPORTIVA 
-PAKA MÑOS-
iV* alumnos: llimiíado. 
Duración: Todo eí ano. 
Periodicidad: Por la.<i tardes. 

dos: Información Ser\-íciode Uepor-

-JH.I|I.M 
N" alumnos; 211 
I iitracion: Di' noviembre a mayo, 
i'i, riodicidad: Martes y jucve:.d<: lü.W a 
: V ('0 horas. 
i'recios:3,0! T-S; 6,'t! sin rS , v Í2,(i2ex-
lemus, Men.sunl 
Lugan Sois de lucha de las uisrahiL ¡ones 
dcportikTis. 

CuBn coMuiuas tm enios CEKTSDS unioTiyos 
y/o FEffltRumis 

lugar: Club de Tenis Tafira. 
florario: $..30 a 15.30 horas (2 días por Ke-
mana) 20,30a21.3U horas (2 ditts por se
mana). 
Precios. 40 eurus ¡cnmunidad univcrsita 
ria con laneta sportj; 45 euros (comunidad 
universitaria sin tarjeta sportj. 
Grupos: De 5 personas máximo 4 perso
nas minimo 
Curso para tres perviria.s: '¡[) eurosípersu-

- T K M S 
Lugar Llub de Tenis l-opez Sociis 
Horario: 9 a 14 horas, 16 a 22 horas (de lu
nes a vienies). 8 a 14 horas; 16 a 20 horaJí 
¡sábados y domingos). 
Precios alquiler de canchas: 1 Aines a vier
nes dp 3 IK) a líl.OO horas; 3 euros /hora. 
Lunes ¡i viernes de IS.UO a 22.UO horaS: 
ieuros hora 
IníTcnienloIuí artiriciai: 1 euro. 
M.K;'; T̂•( lanzapelotas: iU eurus, 
( I I-,. •. }..iriitulares: )S euros hora 
' i.!,; . .1. (ifupos: 2 veces por semana: 'Mi 

• .'rTimimoS personas, maxiraoS 

• . :. '.;558592ÍW 

=- \ Kl A \ WlNÜSLHFlNi; 
I)ur;icion del curso: 15 hora:. 
1 u^ar: Base náutica de la Federación de 
Vela de Gran Canaria (Muelle Deporti%'o). 
Tumos: Lunes a nerr.cs de 10.00 a 13,00 
horas y de 15.00 a 18.00, Sábados y do
mingos de lO.OOa M.OOyde 1430a 18:30 
Precios: con t sport 65 euros, sin i.sport 72 
euros, externos 90.15 euros. 

* \'t'.i..\ L A U N A , N.^TACIÜN V PIR. \ -
(.fLSMO 
Se informaran puntualmente en el Servi-., 
cío de Deportes y en los tablones de 
anuniioE de !H.S Facultades 
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Servido de Deportes 

64 Dl-PÜRTES 

^ 

.LM,5.!Ea:Ks*eiiarj-i CAjanuár 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CON EL DEPORTÜ 

L: gr.-!—j.mítio dü !3i 

^ ^ S B K 

La nueva sensación se llama Jeremy 
El joven gimnasta, perteneciente al club 
de la ULPGC, aspira a entrai- en el Plan 
de Talentos de la Federación Española 

L 
Masculiiií. 
mas. cl tíii 

se cclebinron un ! 
rrcpachfco (Murcí 

iJoridu, 
masía r? 

(tcl Cluh ilf tli 
bnivi^iMiluíl iJf b s |-a)ma^ (le 
(;riinC:aii,ni;i 

Panicipt) cti 1.) caiegr>rici 
ulcvin y con^ifíijitt un meriin-
rio puesto lli de .1^ panicipoii-
tes Hay que desiacar que casi 
ludos los quü qtiuclarun pi>r 
£ic!anrt' de Jprrmy eran un 
año mayor que él y al arto si-
b'uienie p:isiir:in ,i (itra talejío-
ria, por lo liinto. cabe presa
giar un biten rt\suili>di> para la 
lemptjriiiiü que viiinc si sigue 
entrenando al mismo nivel 
que !o hii hecho ÜSIÚS irea últi
mos aruLs. donde ha siilu cim-
imuamente ranip<-(>n de (ana-

U iru-miilidiKl df Li Uní-
iiT^idiid nn ps fiiinar muchas 
mcduUuh <;ri osiuj. cüiidc^i mn 
[empr.tn,;s pi io sj tiene ciimo 
objetivo que Jciemy piii?d;i en-
trjii i;n e! pUii df Talentos de 
la Federación F.spatKiia de 
Gimna^in. en la que üe selec-
cíonn ii ios lÜLv primeros gim-
na.iUi.sdef.i.Kii-.iJciíoMii 

1 . - ; . -A- r . . :•' • . . • ! • . . . i - [ • • • • 

pf lela.s para tinírar e! aiiii que 
viene, lo que puede suponer 
un ai\\io muy grande din su 
formación, ya que podría paí-
Iicipar en concenlracinnes. 
rnin ii'nf.f 
Tic'í. df üimuiíSM V 
tros de Alio Kcnd 
lil fcnm-sula, 

jprcmy tiene 11 
Lrunü un;i mcdui de -i linr«« u 
dos los úvji en lu.s insialacii 
nesdeTanrade l Club U 
sitiad de Las l'ídna-, de Grn: 
í ' jnaria, y conit-rta qut hac 
fíimna.siü porqut: t;> lo qu 
Tías lo "divione" 

en-

er-

IM 
1> 

i 

t;Í,l>0*,f;r.í:ii=ÍiClillC,-j-;ilJC 
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nHi'oun-.s' 

'El sin igual podenco canario', en el Club Prensa Canana. Aiilnniu C-anliina 'w>sj. CIUHÍIUM) \\ 
itiiKi»i.'aiiariiiN, pn.->cnt[^ JJI.T i-ii A (Jiili rci-ncí C^-iiuria ••uliUiíiinlümi, Kl Mn ¡(iiui ['mlv-ntuQinaiiu', litinnuv\vnaM 
hn- i-l.l mía ütixWtiiiu niu- iii-»l;u-n piir iii iM|iaiUbil (liita tn c.i/.i. ('jrttiiivi Susii i-vliivn :u'iinip.-i(t:HÍ<i |Kit ) '»r limvnv. 
i-i)nsc.-jfni Ji- MMUU.\iiibift-.k-, y Ji- !uan Miurajfis y Anlunki Miin/ún.ii-1 (3iiti tAp:iñiiltldIHidenciií Jnorio. ! : : ; » r̂>.t) 

El Rocasa apura sus opciones 
con un Cleba León a la baja 

Santana exige ;i su plantilla concentración para superar a 
las easiellaiias^B Hl Hotel Lancelot cierra la Liga en Sarna 

.'\ntonlu Rudrítcucz 

Kl Uncasa apura sus pucas op-
:,iones de ;i!c.in7.ir la scpiima 
plaza .nnic el l.cún. en p;irlid» 
î iu' L-nrre^piindc a la ioinaiiü 21 
Je 1.) Supt'rliiia ftf meninii. hoy j 
s.K !H.iHI luirás, en el Amonio 
Moieno dv Us Remudati eon I-i 
Jiri.i.-^-ión Je ius cok'iiiadoü ca-
(.iLiiu-sCisiilIfiíi ("L-pj!. y Cu-
bel liméfitv. 

Paco .Sani.iiia juniii a Yub.il 
Mureno. tévnieos Jel ei¡uipn 
vcfdilln, cxijiett á sus ju[;.iduriiN 
eí máximo de coni-cntraeinn pa
ra superar a un*.'quipo que lle
ga A !a Isl.i necesitado de Í«s 
puíHit-- pnr.i ,i;ej.it«-e u'in m.is di-
ij íitii.i de desv-enso, 

Susi. Krjsjiie, Cenima lujan, 
Davinia Lópc/. K- :fu-. l'aliiríe, 
María Luían. DavinU Dumplé-
rrez. Alba. María Niiñcz. I r.n-
M.>U.t;ií<tiivilu)aii.l-iiNei:ríii 
y ¡>av:iii.il!iTn;indivs.>itl,i--.-|ii 
i:,idiir.i> ijue tendr.ili que li.i^ef 
licntc .1 un cijuipiJ iiue vien^ de 
perder con el culisia. C.istellde-
fcUs por 29-34. 

V.\ RtK-:¡sj prop.ir.1 U fase í¡-
r,,i. • 1 Reina que 
es: .liiiíilesde 
eM..-i • . .u..llíe.sdc.ii-
de los Ie.̂ •,̂ l̂ ;eí.̂ ^ atJiKarán !:i vú 
pjfií llegar u Kuropa. 

EL LANCELOT ACABA HOY. I ' u r 

loque se refiere a la Primera Di-

fi ' " ' ^ 

El equipo universitario de Las 
Palmas entra en la fase final 

u l i r iipo el 
lU.U-IUiKcliM San li.sé Obre
ro '.'ísita la lOmplíe.iáa e.ineha 
del Sarri.'i, hoy a las 18.00 hora 
inKuiar en í.i úUim.1 tornada de 
la eaiegcrí;!. enn l.i inieneión de 
frenar l.i mala rai.-ha que le han 
eosiadn dos derrotas consecu
tivas y nianieiier de fornia se
gura la quinta plaza. 

A. K. 

Hl equip" de la Universidad 
de I J S Palmas de Gran Cana
ria se clasiAcó para jugar b fa
se final nacional itas superar 
el sector previo que se cele
bró Jos pa.sados martes y miér
coles, días 12 y 13 del présenle 
mes en Madrid. 

Los jugadores que dirigen 
los técnicos de las Federación 
C;rjn í:anaria de Balonmano. 
K.ivco Rodríjiucí Plai.i y 
1 Ju.irdo Déniz Cabrera. He-
[Kiron a la eiía de la Metrópo
lis tras superar a Tenerile. 

La Universidad Autónoma 
de lí-ircelona fue el primer ri
val de los iuipdurtis de Rodrí
guez y Déniz. Et choque tuvo 
tres caías bien diferenciadas, 
un primer periodo marcado 

pui laiiíuald.i.lill 11). ii[:.i.se-
ííUiida p.irtc LJe cl.uii i olni is-
Icfu) (20-2.' en el minuto 2») 
y unus últimi'í. diez minutos 
de reacción cjljlana (¿4-24). 

Ijsci;uiida cita, en la que ia 
Complutense de Madrid era 
el rival, ios (icancanarios sa
lieron con U necesidad de ga
nar de más de IS Roles, Los is
leños superaron la renta 
(lli-3ti> con una gran actuación 
del portero Abián l'érev.. 

Ahi.ui l'éreí. luán losé Quin-
UuiJ.Ucrardoi.,il, Uaúrieie-
r;i, Iort:e Rodiijíuei, Ayoze (Ca
ballero, i-elipo Kumero, Himar 
Pérez. Yeray Martel. Alejan
dro Sánchez, Francisco Pérez, 
Htttiít Macta», Francisco M.tr-
tín y Raúl Padrón son los ju
gadores que defendcr.in a la 
UM'(;Cent;ranada. 

Ei Hotel Cantur, 
a defender el 
liderato ante el 
Univ. de Burgos 

I ^n u olUm 
dad d I u t o a pa 

( Oh r n C n 
u 3 Je O p 

3 J r 
n d 

d 1 n p il ni 
b d n a 

en d pu na 
p ul i I (. 

V I ivcr dad d H rg 
es el Único equipo ¡irnto con 
el Tenerife M.irieiial que ha 
conseguido [¡.iii.ir dos en
cuentros esta temporada al 
conjunto amarillo, pero en 
esta oc^ión los fallos -ie ¡\i 
gan muy caros y lo \n\\M>T 
t.inte en eí.(os luonienios c-. 
a5c(;urarse una pfa^a en la 
final, y para eso tiene que 
proclamarse primero del 

H 
trillo 

' II irero confnplmamLn 
t . o s u s j u i i a J o n s yaque 
k p i n d t n lii l i h s nosmns 
para ¡uj-ar MI L J ri t fiinl 
consi-cutiva 

Camarero iinnitesto ayer 
"Depi-iidemo^ de uowrros 

ili 

aiiJ.i Jelaañciói 
i. y ^ 

l'ar.i el técnico amarillo el 
.'Diversidad de Iluii'."^ '•̂  
'un buen cijuipo y mítica e^ 

Jillo •nderl 
eso necesitaremos mucha 
coiiceiiiraciúij y una yran re
gularidad en nuestro ¡ue^o 
para asumir en todo momen
to el control del partido". 

No habrá cambios en e! 
sexteto inicial del Hotel Can-
tur, e¡ comptiesto por las ju
gadoras Vahen, Slop.mciko-
va, (iniubovie. itutnaru, 
Rodrigues y (.cus, con Ca
rrillo como ¡ibero. 

F! svpundo encuentro de 
-•sletirtip •I Alba 
cibe ai Caja de Avihi, donde 

i tas UK-ales w'.lo le vale l;i vic-
! toria. 
\ lin el ttnipo A, el Tenerife 
I Marichalv'scl Üdej indiscu-
1 tihle y recibe ot UCAM Mur-

micntrasque el Playas 

LOS PRODUCTOS 0 £ U TELE, 
AHORA; EN DIRECIO! 

i dcHcnidonnal Alveniaca. 

F1TN6SS - PUMP 

lOx. 
má 

f 
24,95€ 

PtANTTLLA 
BlOMAGNénCAS Y 

ACUPUNTURA 

"%• 4,95€ 

BUTTef?R.Y MASTCR 

1^^ 
W-̂ ^̂  39 Filie W 

39,50€' 

1,50# 

C/. Secretarlo Artlles, 81 
(Zona Palique Sta. Catalina) 
Llámenos al 928 228 920 

tm^SESESSMÉ 
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Senicio de Deportes 

NATURALEZA « 

SENDERiSMO POR EL ANDEN VERDE 

É) Serricu de Depof^ <^ ^ unhrtBiickid oc Us t̂ Hfnm ¿e Gran Cararu «gímia wi 
m(mtirr-/inr mfnrWf? a f»» pm- n "wte i» Gran r.an»ixi mnodtnao una owte tM 
mSlco A-idír. vterda. S« twniencí a cwWar en Hcenso d o * el Cwtw te H Bisco 
y se Hau'lUs ta Hnca da Tima, i/i QMM de sjiatad Y tranquIUd*!! m rncúo de 
un irmema pinar ilwidewMSiaMÍIs«ni:vlau)mo-Ca»(lel»Man|ueta''.Oe tf>í 
se Um» y desbende hasta la Punta <M Lat Antuas, ¿I pM dH aeattrMo del Andén 
VWde, desde donde se eonteínptt. al nisnw Mintió, una «raíOna vW« de Ttoiertfe 
y iM Pinar Ot TmatÜXia. 
StíitóJ 21 de ffiayo. Grsn CaíiafW 
S*r*«o [WEleptvttt TH. W»^S8630 (wlértiitei y irte-nei pm la mafljna) 

• SENDERISMO 
hiiti<er.tiii Cwr̂ tus continúa ccn su labor de «nsibluati>in sobre «i inadu wnuentc 
Ha pnpwala una carnéala desde ia degollada d« Becerra [en u Cuirtre) riasra el 
tlariwxn <» Guayadegut en U Rte participan ¡tos guin «terpretalNM <}je enpl̂ carî  
leK carxttffcUcBi de la ftora y ta tama de U lona. Sdb«da I I de m i^ . 
Disoipaún en www.anibtontBlianipusJÍpqc: «VMuntBrKinc 

-BAUTIZO OE BUCEO 
IntciacUn A meúe marittrno canario 3 uavfe M buceo 
SiDa* » de mayo. SerAW de Deportes ULPGC 
tW, 9Ja 458630 (miíreole» y « n w por ia mafWvjl 

riiHiriii: H! IBSBSQSE^ 

- TAUER DE ESCALADA 
Oasw tñóritas y uráctitas cwi safidas al campo 
21 (le abril. Servic» de Deportas ULPGC 
reí. 938-458630 (rtMércote y vlcnws pw la mañana) 

- CURSO DE BUCEO COMPLETO 
La fifderacton Española de Acnvidacteí Subacuáticas (FEDAS) oftwe ui 

a T ^ ^ ^ ' " " " f^*^**^ ^ ' * < ^ ' ^ •" *3UM cwrft4das y otras drra en tí mar 
r ^ / ^ " ^ " * ^ ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^"^^ *• «""'W '««sar» para raaltzario, Induye 
im tautiffl {Inmerwm a esMM proftindkW de la rnano de i « instiuctor limiado p ^ 
t W w m a r las seraaciotws de reapiw ÍM^I H agua) que costará 7(J eunM. B wedo 
Ma. dw curso es de 270 euros. AI firwl se oWendfá ¡a Ucencia fedwatrw. 
Más ififormacKln en el tetéfiDno; 661-656015 

-BAUTIZO DE BUCEO 
InWBctón al medio maritímo catwio a través del tuxBo 
30 de rtril. SwvíOo de Deportes ULIíGC 
reí. 938-158630 (miéfcoíes y vtames por la mañana) 

CARRERA DE ORIENTACIÓN 

Esta prueba corresponde a la ultima carrera de: 
Campeonato de Orientación de Gran Canaria que, al 
mismo tiempo, es valedera para el Trofeo Rector de 
onentación. Aunque no hayas participado en ninguna 
carrera anterior puedes insaibirte en ésta. Si no tienes 
cnnodmientos de este deporte tampoco hay ningún 
impedimento ya que la organización ofrece varias 
carreras según el nivel de cada persona y quienes ca
rezcan de experiencia tienen !a posibilidad de realizar 
un recorrido guiado. 

Domingo 8 de mayo, Arucas (Gran Canaria) 
Serviao de Deportes Tel, 928-458630 (miércoles y 
viernes por la mañana) 

SENDERISMO Y PIRAGUA POR LA COSTA 
OESTE DE GRAN CANARIA 

E! Servido de IDeportes de la ULPGC, dentro de su programa de Aaividades en ia Na
turaleza, ofrece para ei segundo fin de semana de mayo, una atractiva actividad que 
combina sendensmo y piragua. El grupo que asista se dividirá en dos. Una mitad saldrá 
a primera hora de la mañana en piragua desde ia playa de Tauro caminando, y la otra 
lo hará en piragua, Ambos grupos llegarán a la Playa de Veneguera. Es un reco.rrido 
muy atractivo porque se podrá contemplar los verticales acantilados que forman esta 
costa abrupta y salvaje, una de las más desconocida de Gran Canaria, y también las 

diminutas playas, algunas de arena 
negra, que salpican esta zona de 
la costa grancanaria. Si el día está 
despejado la vístón dei Telde es otro 
de los atractivos de esta njta. Tras 
un par de horas para reponer ener
gía y de descanso bajo ei sol y sobre 
la arena de Veneguera, los grupos 
Intercambiarán los recorridos y vol
verán a la playa de Tasarte. Sábado 
14 de mayo. Gran Canaria 
Sen/icio de Deportes Tel. 928-
458630 (miércoles y viernes por la 
mañana) 

- SENDERISMO 
Punta de Las Arenas, El Rtsco, Tirma. 
Bonito recorrido por el oeste de Gran Canaria a 
pie conociendo una parte del mítico Andén Ver
de. Se comienza a caminar en ascenso desde el 
twrrio de El Risco y se llega hasta la Finca de Tir
ma, un oasis de soledad y tranquilidad en medio 
de un inmenso pinar, donde se visitará la conoci
da como "Casa de la Marquesa". De ahí se llanea 
y desciende hasta la Punta de Las Arenas, al pie 
dej acantilado del Andén Verde, desde donde se 
contempla, al misrrto tiempo, una atractiva vista 
de Tenerife y del Pinar de Tamadaba. 
Sábado 21 de mayo. Gran Canaria 
Sen/Icio de Deportes Tel 928-458630 (miércoles 
y viernes por la mañana) 
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Mamrm curso 2004/200^ 

18. CARTELES INFORMATIVOS 

^ 
UN.VERSlD-iD Oí LA5 PALMAS DE GRAN CANARIA 

Vicerrectorado de Cultura y Deportes * -
J 

TROFEO RECTOR 

FECHA Y LUGARES: 17 DE ABRIL EN TAMADABA 
8 DE MAYO EN ARUCAS 

CATEGORÍAS: M A C U L I N U ^ B J 

INSCRIPCIÓN: 3 € ( PRESEN'^^B 
MATRICULA AÑO 2004-2005)«H 
jJ)EPORTES LOS MIERCOLl'^^H 
HORAS( PREGUNTAR !•' ' ' ^ H 

b̂ CLUYE: M A F H ^ B B J ^ H 
LÍOUÍDO, T R O F E O S ^ s i ^ ^ ^ M 
LAS PRUEBAS SON ^ ^ j ^ ^ ^ H 

ONATO DE O R J ^ ^ ^ ^ H 

INFORMACIÓN: ^ ^ ^ ^ ^ | 

1 ^ ^ ^ 

^MENTO D E ^ ^ ^ H 
^WAICIOD|^^^H 
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Serrirío de Depor/cs 

/5 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

-k. 
'ervicio de üepcries 

CURSOS DEPORTIVOS 
SURF 

NOVTEMBRE:TEBRERO, M\RZO Y MAYO 
NI;S Y MIÉRCOLES Ó MAR'IHS Y JUEVES 
PLAYA DE LAS CANTERAS ( LA CICER) 

SERVICIO DE DEPORTES (CAIVLPUS DE TAFIRA) 

UN MES 
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Memoria curso 2004/2005 

/3 ^ 
UNIVERSIDAD DE L^S -ALM-'Ó DE GHAN CANARIA ^^T 
Vicerrectorado de Cultura y Deportes i ^\m^^^ 

TROFEO RECTOR 
CAMPO A TRAVÉS 

FECHA: 22 DE ENERO 

HORA: 11 HORAS 

LUGAR: AGÜIMES ( CIRCUITO DE LAS CRUCITAS 
JUNTO AL TERRERO DE LUCHAS) 

INSCRIPCIÓN: HASTA EL 21 DE ENERO 
EN EL SERVICIO DE DEPORTES 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ( CAMPUS DE TAFIRA ) 
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Serricio ÍIC Deporti'S 

UNIVERSIDAD DE US PALMAS DE GRAN CANARIA ^ ^ T 
Vicerrectorado de Cultura y Deportes i ^ ^ ^ ^ ^ 

P F E O REC1t)R 
^ JUDO 

FECHA: 12 DE MARZO 

HORA: 10 HORAS 

PESAJE: 1 HORA ANTES 

LUGAR: SALA DE LUCHAS (INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL CAMPUS DE TAFIRA) 

INSCRIPCIÓN: HASTA EL 10 DE MARZO 
EN EL SERVICIO DE DEPORTES 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

( CAMPUS DE TAFIRA ) 

OBLIGATORIO TENER LICENCIA 
FEDERATIVA DEL AÑO EN CURSO 
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Memoria curso 200412001 

19. RELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR C O 

LECTIVOS EXTERNOS DURANTE EL CURSO 2004/2005 

19.1 Kent College 

* Del 0 7 / 0 9 / 0 4 al 21 /12 /04 . Martes y viernes. 14:00-16:00. Canchas des
cubiertas. 

* Del 11 /01 /05 al 18 /03 /05 . Martes y viernes. 14:00-16:00. Canchas des
cubiertas. 

* Del 1/04/05 al 21 /06 /05 . Martes y viernes. 14:00-16:00. Canchas des
cubiertas. 

19.2. Festival Internacional "Blume Gran Canaria" 

* 1/12/04. Entrenamiento del Euroteam. 9:00-15:00. Pabellón Polide-
porti\'o. 

* 2 /12 /04 . Competición "Blume Gran Canaria" de Euroteam v Exhi
bición. 9:00-15:00. Pabellón Poüdeportivo. 

19.3. Oakley College 

* Los viernes del 14 de enero al 25 de febrero de 2005. 10:30-11:45. Pista 
de adetismo. 

* Los miércoles del 19 de enero al 2 de marzo de 2005. 11:30 -120:45. Pista 
de adedsmo. 

* Los lunes del 7 de marzo al 18 de abril de 2005. 11:30 a 12:45. Pista de 
atletismo. 

* Los martes del 26 de abril al 14 de junio de 2005. 11:30 a 12:45. Pista de 
atletismo. 

* 15 de junio de 2005. 10:00-12:30. Pista de arieüsmo y campo de césped. 

19.4. Comité Técnico de Arbitros. Federación Interinsular de Fút
bol de Las Palmas 

* Septiembre de 2004 a junio de 2005. Martes y jueves. 18:00-20:00. En

trenamientos de arbitros. Pista de adetismo. 

* 15 julio al 15 de agosto 2004. Entrenamientos de arbitros. Pista de atle

tismo. 

* 21 de enero y 31 de marzo 2004. Pruebas físicas arbitros fútbol sala. 

19:00-20:30. Pista de adetismo. 
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.S'envtio de Deportes 

* 11 de agosto de 2004. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 18:00-19:30. 

Pista de atletismo. 

* 15 de sepüembre de 2004. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 17:30-19:30. 

Pista de aüetismo. 

* 20 de octubre de 2004. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 17:30-20:30. 

Pista de atíetismo. 

* 13 de octubre de 2004. Pruebas físicas arbitros de fútbol sala. 19:00-20:30. 

Pista de atletísmo. 

* 27 de octubre de 2004. Pruebas físicas arbitros de fútbol sala. 19:30-20:30. 

Pista de atletismo. 

* 27 de enero de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 17:30-20:00. 

Pista de adetísmo. 

* 2 de febrero de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 18:00-20:00. 

Pista de atletismo. 

* 16 de febrero de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol sala. 19:30-20:30. 

Pista de atíetismo 

* 26 de febrero de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 12:00-14:00. 

Pista de atíetísmo. 

* 16 de marzo de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol sala. 19:30-20:30. 

Pista de adetísmo. 

* 14 de abril de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 18:00-20:00. Pista 

de atietismo. 

* 4 de mayo de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol sala. 19:30-20:30. 

Pista de atietismo. 

* 19 de mayo de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 18:00-19:00. Pista 

de atletismo. 

* 26 de mayo de 2005. Pruebas físicas arbitros de fútbol. 18:00-20:00. Pista 

de atletismo. 

19.5. Club Deportivo Aliptes 

* Octubre de 2004 a junio de 2005. Lunes a viernes. 17:00-20:00. Pista 

atíetísmo (12 atíetas) 

* Enero a junio de 2004. Lunes a viernes. Sala de musculación (6 atletas) 

19.6. Unión Deportiva Las Palmas S.A.D. 

* 2 de agosto de 2004. Pruebas físicas cadena de filiales. 9:00-14:00. Pista 

de atletísmo. 
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* 28 de diciembre de 2004. 10:00-13:00. Pista de adetismo y Silla de mus
culación. 

19.7. I.E.S. Joaquín Artiles 

28 de abrü de 2005. 11:30-13:30. Sala de gimnasia (20 alumnos) 
26 de mayo de 2005. 11:30-13:30. Sala de gimnasia (20 alumnos) 

19.8. Club de Triatlón Triguañac 

* 3 de diciembre de 2004. 17:30-19:30. Pista de adeüsmo (10 adetas) 

19.9. Club San José Dominicas 

* 20 de noviembre de 2004. Entrenamientos gimnastas. 16:00-18:00. Sala 
de gimnasia. 

19.10 Jefatura Superior de Policía de Canarias 

* 26 de noviembre de 2004. Pruebas de aptitud física para vigilantes de 
seguridad. 8:00-11:00. Pista de atletismo. 

19.11. Empresa Coca-Cola 

* 27 de noviembre de 2004. 12:00-14:00. Campo de césped. 

19.12 Club de Taekwondo Nuryana 

* Entrenamientos durante varias semanas de competidores para prepara
ción de campeonatos. Sala de luchas. 

19.13 Club de judo La Isleta 

* 26 de febrero de 2005. Campeonato de judo. 10:00-13:00. Pabellón poli-
deportivo. 

19.14. Federación Canaria de Baloncesto 

* 7 al 18 de marzo de 2005. Curso de entrenador de baloncesto de primer 
nivel. 16:00-20:00. Pabellón polideportivo. 
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19.15. Club Deportivo Malta'97 Fútbol Sala 

* Del 8 de no\'iembre de 2004 al 28 de marzo de 2005. Entrenamientos del 

equipo de fútbol sala femenino. Lunes de 17:00-18:30. Pabellón polide-

portivcj. 

19.16. Asociación Deportiva Canaria de Artes marciale Bujikan 
Sheishin Dojo 

* 16 de abril de 2005. Seminario intensivo de bujikan dojo. 10:30-13:30 y 

16:00-19:00. Sala de luchas. 

19.17. Federación Canaria de Triat lón 

* 23 de abril de 2005. Control de atletas. 12:00-14:00. Pista de adetismo. 

19.18. C lub Atlét ico Insular de Gran Canaria 

* 23 de abril de 2005. Concentración de menores del club. 10:00-12:00. 
Pista de adetismo. 

19.19. Colegio Americano de Las Palmas 

* 29 de abril de 2005. Competición de adetismo de! colegio. 9:00-14:30. 
Pista de atletismo y campo de césped. 

19.20. Escuela Canaria de Entrenadores de Fútbol 

* 7 de mavo de 2005. Pruebas físicas y técnicas para aspirantes al curso de 

técnico deportivo en fútbol nivel 1. 15:00-20:00. Pista de adetismo y campo 

de césped. 

19.21. Colegio Hispano-Inglés 

* 12 de mayo de 2005. Competición de atletismo. 9:30-12:30. Pista de ade

tismo y campo de fútbol. 

19.22. Centro de Educación Especial "Petra Lorenzo" 

* 18 de mayo de 2005. Visita de alumnos a las instalaciones. 10:00-12:30. 

Campo de césped, sala de aeróbic, sala de gimnasia, sala de musculación 

y pista de atletismo. 
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19.23. Cabildo de Gran Canaria. Área Política-social y Socio-sanitaria 

* De noMembre de 2004 a julio de 2005. Alumnos del hogar Harima-
guada. Martes de 17:30-18:30. Chancha de baloncesto, jueves de 17:30-
18:30. Cancha de squash. 

19.24. Canterbury School 

* 27 de junio de 2005. Competición deportiva. 9:00-13:00. Pabellón poli-
deportivo. 

19.25. Complejo Deportivo Las Rehoyas 

* 11 de junio de 2005. Preparación ti'sica de usuarios. 9:00-11:00. Pista de 
atletismo. 

19.26. Grupos de preparación de pruebas físicas para oposiciones 

* Diversos grupos han utilizado la pista de atletismo v la sala de luchas en 
horarios puntuales. 

20. RELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR CO

LECTIVOS o DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL CURSO 

2004/2005 

20.1. FCAFD 

* Horario curso académico. Todas las instalaciones necesarias. 
* Pruebas Específicas de Aptitud para el ingreso en la Facultad. 20, 21, 22 

de junio. Pabellón Polideportivo. 22 de junio. Pista de atletismo (208 ins
critos). 

* Preparación del Festival de gimnasia "Blume". Del 4 de noviembre al 1 
de diciembre. Miércoles de 17:00-19:00. Viernes de 16:00-18:30. Sábados 
de 10:00-13:00. Sala de luchas. 

* Estudio "efectos del entrenamiento de fuerza sobre la masa muscular y 
masa ósea" del laboratorio de rendimiento humano. Pista atletismo, sala 
musculación v pabellón polideportivo. Varios días y a diferentes horas. (40 
alumnos). 

* Curso de doctorado. 3 de junio. 11:00-13:30. Pabellón polideportivo. 
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20.2. Magisterio 

* Horario curso académico. Pabellón Polideportivo v algunas clases en 
pista de adetismo y sala de aeróbic. 

21. CURSOS DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

* Introducción al shiatsu: 13, 20, 27 de noviembre y 11 de diciembre. 9:00-
13:00. Sala de aeróbic. 

* Tai Chi Kung: 12, 19, 26 de enero. 9, 16, 23 de febrero. 16:30-18:30. Sala 
de aeróbic (15 plazas). 

* Taller de Danza y Coreografía: 5, 12, 19 y 26 de noviembre. 3, 10, 17 de 
diciembre. 7 y 14 de enero. 15:30 a 17:30. Sala de aeróbic. (12 plazas). 

* Taller de Salsa: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 de marzo. 1, 7, 8 de abril. 15:30-
17:30. Sala de aeróbic. (20 plazas). 

* Introducción al shiatsu: 5, 12, 19, de marzo. 2 y 9 de abril. 9:00-13:00. 
Sala de aeróbic.(16 plazas). 

* Iniciación al automasaje antiestrés y ejercicios terapéuticos: 1,8, 15, 29 
de marzo. 5,12,19 y 26 de abril. 16:00-18:00. Sala de aeróbic. (12 plazas). 

21.1. Aula de Idiomas de la ULPGC 

* 1 al 30 de julio.9:00-14:00. Lunes a viernes. IX Taller de idioma, natura
leza y deporte. Pabellón Polideportivo. 

21.2. Equipo ULPGC "Campeonato de organismos oficiales" 

* Octubre a junio jueves. 16:00-18:00. Campo de césped. 

21.3. Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

* Festividad del patrón de la escuela. Campo de césped. 13 de mayo. 11:00-
13:00. 

21.4. Ligas internas 

* ETSIT: cancha de fútbol sala. 
* EUP: cancha de fútbol sala. 
* FI: cancha de fútbol sala, baloncesto. 
* FCMS: cancha de fútbol sala. 
* EUITT: cancha de fútbol sala y pabellón polideportivo. 
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21.5. Ludoteca 

* Canchas de fútbol sala y baloncesto. 2, 9, 16, 23 y 30 de julio. 9:00-13:00 
* Canchas de baloncesto v fútbol sala. 15 de julio. 17:00-20:00. 
* Cancha de fútbol sala. 8 de octubre. 18:00-19:00. 
* Cancha de fútbol sala. 11 de octubre. 18:00-19:00. 
* Cancha de fútbol sala. 26 y 28 de octubre. 10:00-12:00. 
* Cancha de fútbol sala. 15 y 17 de febrero. 9:00-12:30. 
* Cancha de fútbol sala. 21, 22, 23, de marzo. 11:00-12:30. 
* Cancha de fútbol sala. 29 y 31 de marzo. 9:30-12:30. 
* Cancha de fútbol sala. 6 y 13 de mayo. 18:00-19:00. 
* Cancha de fútbol sala. 3 de mayo. 18:30-19:30. 
* Cancha de fútbol sala. 25 de mayo. 17:00-19:00. 
* Cancha de fútbol sala. 3 de junio. 18:00-19:00. 
* Cancha de fútbol sala y baloncesto. Del 27 de junio al 1 de julio. 10:00-

12:00. 

21.6. Asociación personal universitario 

* Curso de yoga. Marzo, abril, mayo y junio. Viernes. 17:30 a 19:30. Sala 
de aeróbic. 
(14 plazas). 

* Curso de Tai-chi. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio. Lunes y miércoles. 17:00-18:00. Sala de aeróbic. 
(14 plazas). 

* Curso de baile. Mayo y junio. Martes. 16:00-18:00. Sala de aeróbic. (14 
plazas) 

* Curso de danza del vientre. Jueves. Mayo y junio. 16:00-18:00. Sala de 
aeróbic. 

21.7. Asociciación universitaria "Grupos Bíblicol Universitarios" 

* Celebración del 11 Torneo de fútbol sala "Génesis". Del 2 al 11 de 
noviembre. Cancha de fútbol sala. 4 partidos diarios. 16:00-20:00. 12 de 
noviembre. Final en pabellón poHdeportivo. 15:00-17:00. 

21.8. Asociación Juvenil y Cultural de estudiantes majoreros PIONA 

* Torneo de fútbol sala. 2, 9, 16, 23, 30 de abril. 7, 14, 21 de mayo. 16:00-
20:00. Pabellón polideportivo. 
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21.9. Escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicación 

' * Celebración del día de la escuela. 19 de mayo. Canchas de fútbol sala v 
baloncesto. 9:30-11:30. PabeUón poüdeportivo. 11:00-13:00. 

21.10. Escuela Taller Jaime O'Shanahan 

* Campo de césped. 20 de agosto. 12:00-14:00 / ' 

21.11. Escuela de Ingeniería Técnica de Topografía 

* Celebración del día del patrón de la escuela. 3, 4, 5 de mayo. 18:00-20:00. 
Cancha de fútbol sala. 6 de mayo. 11:00-12:00. Pabellón polideportivo. 

21.12. Servicio de Informática y Comunicaciones 

* Campo de césped. 10 de junio. 13:30-15:30. . 

1% 
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ANEXO. TABLAS Y GRÁFICOS DE ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

Tabla 1. Porcentajes de ocupación de las actividades 

ACTIVIDAD 

Piraguas Canteras 14-10-04 
Senderismo 16-10-04 
Piraguas Pajar 23-10-04 
Buceo 24-10-04 
Viaje Tenerife 30/01-10/04 
Parapente 06-11-04 
Senderismo 13-11-04 
Puenting 20-11-04 
Parapente 27-11-04 
Viaje La Palma 4/8-11-12-04 
Senderismo 11-12-04 
Caída Libre 18-12-04 
Senderismo 15-01-05 
Parapente 16-01-05 
Curso Orientación 18/30-01-05 
Senderismo 05-02-05 
Calda Libre 12-02-05 
Puenting 20-02-05 
Senderismo 2 dias 26/27-02-05 
Senderismo 05-03-05 
Parapente 12-03-05 
Viaje Lanzaróte 19/23-03-05 
Curso Parapente 02-04-05 
Senderismo 2 días 9/10-04-05 
Senderismo 2 días (REP) 
Parapente 16-04-05 
Taller Escalada 21/23-04-05 
Buceo 30-04-05 
Parapente 07-05-05 
Piraguas Veneguera 14-05-05 
Senderismo 21-05-05 
Buceo 28-05-05 
Piraguas Canteras 04-06-05 
Piraguas Pajar 11-06-05 
Parapente 12-06-05 
Parapente REP 
Buceo 18-06-05 
Piraguas Veneguera (rep) 

Totales / medias 

PLAZAS OFERTADAS 

20 
30 
20 
6 

40 
5 

30 
18 
5 

40 
30 
6 
30 
5 
25 
30 
6 
18 
30 
30 
5 

40 
5 

30 
30 
5 
15 
6 
5 

20 
30 
6 
20 
20 
5 
5 
6 
20 

697 

PLAZAS OCUPADAS 

19 
12 
20 
7 
16 
10 
30 
18 
7 
36 
22 
5 
30 
6 
14 
30 
5 
18 
30 
30 
3 

34 
2 
30 
26 
3 
15 
6 
5 

20 
20 
3 
11 
21 
5 
12 
4 
20 

604 

% OCUPACIÓN 

95,0 
40,0 
100,0 
116,7 
40,0 
200,0 
100,0 
100,0 
140,0 
90,0 
73,3 
83,3 
100,0 
100,0 
56,0 
100,0 
83,3 
100,0 
100,0 
100,0 
60,0 
85,0 
40,0 
100,0 
86,7 
60,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
66,7 
50,0 
55,0 
105,0 
100,0 
240 
66,7 
100,0 

92 
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Gráfico 1. Detalle de la participación por categorías 

Tipología de los participantes 
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Gráfico 2. Porcentajes de ocupación de las actividades 
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