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Próxima cita ferial de  
eCommerce en Madrid

eventos

promociones

eShow Madrid 2014 será la próxima feria que reunirá a 
los principales actores del sector ecommerce, los días 8 y 
9 de octubre. En su décimo-cuarta edición se podrán en-
contrar las últimas soluciones en tecnología y servicios, las 
estrategias más innovadoras para que los negocios tengan 
éxito en el mundo online, así como la posibilidad de hacer 
networking con importantes profesionales y conocer de 
primera mano las tendencias nacionales e internacionales, 
gracias al completo programa de conferencias y foros de 
debate que tendrá lugar durante los dos días de la feria.

NACEX y NACEX.shop estarán presentes una edición más 
para poner a disposición de todos los visitantes las últimas 
soluciones en logística aplicada a las empresas que utilizan 
Internet como canal de venta.

En septiembre... vuelven los Días Laguna con NACEX.shop
Si te has pasado del presupuesto este verano, 
aprovecha los Días Laguna de septiembre. 
No te pierdas las ofertas más interesantes en 
perfumería y cosmética porque, además, tu 
envío te sale gratis a través de nuestra red de 
puntos de recogida y entrega NACEX.shop.

Es muy sencillo: tu pedido te será entre-
gado en cualquiera de los días Laguna 

vigentes: los próximos 4 y 5 de septiem-
bre. Así que ya lo sabes, si no precisas 
recibir tu pedido en una fecha específica 
y te interesa ahorrarte unos euros en los 
gastos de envío no dejes pasar la opor-
tunidad.

Te recordamos que NACEX.shop pone a 
tu disposición toda una red de puntos de

recogida y entrega, ideal para comprado-

res online, quienes prefieren ir a recoger 

cómodamente sus envíos al punto que 

más les convenga (proximidad a su domi-

cilio, a su trabajo, horarios de apertura…), 

sin tener que esperar la entrega convencio-

nal por parte de un mensajero en horario 

laborable.
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APERTURA DE AGENCIAS Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red de:

Los próximos 13 y 14 de septiembre, se 
celebrará la V edición del Torneo NACEX de 
Golf en el Club Montbrú-Moià, en la modali-
dad individual Stableford. 

Si quieres  participar en el Torneo  y 
eres  cliente  abonado, envíanos un email a 
marketing@nacex.es con tus datos de 
contacto, así como nº de abonado, y agen-
cia de la que eres cliente hasta el próximo 
de septiembre.

Además, NACEX es patrocinador de honor 
del Club de Golf Montbrú-Moià en Barcelo-
na, por lo que sortea invitaciones para jugar 
en el Club durante los próximos meses.

Si te gusta el golf  y eres cliente abonado, in-
fórmate en el apartado EXCLUSIVO CLIEN-
TES de www.nacex.es

concursos

Te recordamos que este verano hemos puesto en marcha una nueva edición 
del Concurso Fotográfico NACEX del verano 2014. Accede a la plataforma del 
concurso que encontrarás en el NACEX Blog, accede a tu cuenta de Twitter y 
sube tu foto más veraniega y divertida, en la que aparezca el logo de NACEX. 
La más original se llevará un pack Smartbox Escapada con Sabor Rural y un 
envío gratis de equipaje NACEXpromo para disfrutar aún más sin tener que 
cargar con la maletas.

¡Date prisa, que quedan pocas semanas!

patrocinios

Te invitamos al V Torneo NACEX de Golf

NACEX, con el II Torneo 
de Promoción Indalo

patrocinios

Desde el pasado mes de agosto, se está ce-
lebrando el II Circuito Almeriense de Ajedrez 
NACEX, organizado conjuntamente entre los 
Clubs Indalo de Almeria y Roquetas de Mar, 
con el patrocinio de la agencia NACEX de 
Almería, y se celebra por segunda vez con-
secutiva en el marco de la Semana Grande 
de la ciudad de Almería.

La participación en el circuito es gratuita y 
abierta a todo tipo de jugadores y edades, 

quedando inscritos automáticamente todos 
los participantes que puntúen en alguno de 
los torneos, que se irán disputando hasta el 
próximo mes de noviembre.

El torneo tiene el objetivo de promocionar el 
ajedrez entre los niños y está despertando 
una gran expectación en la provincia, con un 
amplio seguimiento en los medios de comu-
nicación locales.

Recta final de Concurso 
fotográfico del verano 
#quieromiNACEXpromo

0858 BARCELONA
C/ Camelias nº 89
08024 Barcelona
T. 932 938 437

2878 MADRID
Pol. Ind. San Blas
C/ Alfonso Gómez nº 20
28037 Madrid
T. 912 014 250

4605 VALENCIA
Pol. Ind. Bovalar
C/Doctor Fleming nº 42
46970 Alaquás
T. 961 920 824

7703 ÉVORA
M.A.R.E. - MERCADO ABASTECEDOR 
DE EVORA -G15
7005 Évora
T. 00 35 1 266 742 410
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Tradicional encuentro
en la Feria para los más
‘peques’ que disfrutan
cada año con un
deporte tan divertido
como la pesca

:: JAVIER NAVARRO
ALMERIA. Un evento que se ce-
lebra por segunda vez consecuti-
va en el marco de la Semana Gran-
de de la ciudad y para el que ya está
generando una gran expectativa.
El Torneo, que se está celebran-

do hoy a lo largo de la jornada ma-
tinal acoge ya a un gran número
de participantes que se suman a
una de las actividades deportivas
que cierran la Feria de Almería.
La organización había previsto

unamedia de treinta jugadores para
este Torneo, superando las 60 ins-
cripciones en la actualidad.

El juego
En cuanto al sistema de juego, la
competición seguirá el Sistema Sui-
zo a 5 o más rondas dependiendo
del número final de participantes.
Unmétodo flexible que admite que
jueguen simultáneamente diver-
sos jugadores. El ritmo será de 10
minutos por ronda más cinco se-
gundos adicionales. Unas caracte-
rísticas técnicas de obligado cum-
plimiento que hace que este Tor-
neo sea valedero para el I Circuito
de Ajedrez Nacex.
En este sentido y debido al im-

portante número de jugadores, la
organización pedía puntualidad en
la hora de citación de los partici-
pantes, la cual ha sido a las 10 ho-

ras, con la petición cumplida, ju-
gándose así todo el torneo en ho-
rario de mañana.
Durante la jornada se hará un

descanso en el que se servirá un
desayuno saludable para que los
participantes puedan reponer fuer-
zas entre las rondas. La entrega de
premios está prevista para las 14.30
horas.

Premios
En cuanto a los galardones, los tres
primeros clasificados recibirán un
trofeo y obsequio. Para cada uno
de los clasificados en las diferen-
tes categorías (Infantil, Alevín,
Benjamín, Pre-benjamín y Petate)
se entregarán medallas, mencio-
nes y obsequios para que los juga-
dores recuerden su participación
en el Torneo. Junto a estas catego-
rías, la organización ha previsto

una mención especial, con trofeos
propios, para los padres de jugado-
res inscritos a esta competición.
Un aliciente para que toda la fami-
lia forme parte del segundo Tor-
neo Infantil de Ajedrez que se ce-
lebra conmotivo de la Feria y Fies-
tas de Almería.
Ego Sport Center continúa su lí-

nea de apoyo al ajedrez que se im-
parte en sus instalaciones y sigue
patrocinando este torneo, también
premia a los 5 ganadores de las ca-
tegorías inferiores con becas para
su Campus Deportivo de Septiem-
bre.
El Club Indalo continúa con este

torneo su labor de promoción del
deporte en la ciudad de Almería,
juntando a amigos y familiares que
disfrutarán de las instalaciones y
servicios de Ego.
El ajedrez como parte de la en-

señanza en esta etapa indica tener
un acercamiento al pensamiento
lógico que se comienza a estructu-
rar en los niños. Tienen un predo-
minio del pensamiento intuitivo,
imaginario, les gusta observar e in-
vestigar y se basan en hechos con-
cretos, aun no simbolizan, es de-
cir que no imaginan jugadas de for-
ma abstracta, necesitan verlas con-
cretamente en el tablero.
Es una de las grandes citas esti-

vales que se están celebrando en
la capital almeriense. Actividades
deportivas que en este caso están
orientadas a los más ‘peques’ de la
casa que también disfrutan jugan-
do a sus deportes preferidos y que
practican y entrenan durante todo
el año preparándose para eventos
o torneos que les den la posibili-
dad de llevarse algún premio o tro-
feo como reconocimiento a su es-
fuerzo empleado, ya sea físico o
mental, teniendo ambos unméri-
to que hace que tengan más nivel
y sean más reñidos torneos que se
consolidan año tras año.
Esperando los resultados fina-

les, seguro que viendo el reclamo
obtenido por los participantes au-
mentará el número de inscritos en
años posteriores dando la bienve-
nida con gran acogida a nuevas edi-
ciones cargadas de novedades y con
el objetivo único de fomentar la
práctica del deporte tanto en jóve-
nes como en adultos siendo pro-
puestas deportivas de Feria con
mayor éxito entre los almerienses
y participantes que nos acompa-
ñan de otras ciudades u otros paí-
ses repitiendo satisfactoriamente
en cada edición.

Hoyesel grandíaparael II Torneo
Infantil deAjedrezdeFeriadeAlmería

Grupo de participantes en la categoría infantil jugando varias partidas de ajedrez en el sistema suizo de cinco rondas. :: IDEAL

:: JAVIER NAVARRO
ALMERIA. Pedro García yManuel
Espínola, del Club de Petanca Ba-
rrio Monachil, de Granada, en ca-
tegoría masculina; y Mª Ángeles
Sánchez y Pilar Simón, del Club
de Petanca Baza, en categoría fe-
menina, se alzaron con el triunfo
en el ‘IXOpen de Petanca Feria de
Almería’. Las pistas anexas al Pa-
bellón Moisés Ruiz volvieron a

acoger uno de los torneos conmás
solera de la agenda deportiva de
las fiestas. La cita se desarrolló
desde las 10.00 hasta las 18.30 ho-
ras, sin interrupción y contó con
la participación de 60 dupletas en
la categoría masculina (120 juga-
dores) y 7 dupletas femeninas (14
jugadoras). «Hemos contado con
una participaciónmuy importan-
te, muy similar a la de los últimos

años, rondando siempre las 70 du-
pletas, lo que demuestra que es
una modalidad muy seguida», ex-
plicó a la conclusión el presiden-
te del Club Almeriense de Petan-
ca, Francisco Romero.
Como cada año, de lo más des-

tacado del torneo fue el ambien-
te, donde reinó la deportividad y
donde no hubo ningún tipo de in-
cidencia.
En esta edición han participa-

do equipos de la provincia de Al-
mería, de Granada y de Murcia,
así como petanqueros de otras ciu-
dades y ComunidadesAutónomas,
además de turistas extranjeros,
que pasan sus vacaciones aquí es-
tos días.

Destacó también el gran nivel de
petancamostrado durante las más
de ocho horas de competición,
como así lo demuestra el hecho
que hayan participado varios ju-
gadores campeones de España y
de Andalucía.
En la categoríamasculina los sub-

campeones fueronFranciscoGarcés
yErramohuniBouchita, delClubde
Petanca SantaAna, de Roquetas de
Mar, que fueron campeones deAn-
dalucía el año pasado. En la catego-
ría femenina las campeonas fueron
MªÁngeles Sánchez y Pilar Simón,
delClubdePetancaBaza, deGrana-
da, y las subcampeonas, IsabelMo-
reno y Lola Barrios, del ClubAlme-
riense de Petanca, deAlmería.

El ClubdePetancaMonachil
deGranadaganael ‘IXOpen
dePetancaFeria deAlmería’

Concentrados antes del comienzo del torneo infantil de ajedrez. :: IDEAL
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Inscripción gratuita
La participación es gratuita
en una competición en la
que son inscritos los que
puntúen en algún torneo

LA VOZ
Redacción

Continúa disputándose el II
Circuito Almeriense de Aje-
drez NACEX, una competi-
ción que abarca un total de
8 torneos y del que restan
por celebrarse solamente
tres de ellos, concretamente
el II Open Círculo Cultural

de El Ejido (10 de agosto), II
Torneo de Promoción Indalo
(30 de agosto) y III Abierto de
Ajedrez de Benahadux (7 de
septiembre).

La participación en este
Circuito NACEX de Ajedrez
es totalmente gratuita y serán
inscritos automáticamente
aquellos que puntúen en al-
gún torneo de los que com-
prende el mismo.

Puntuaciones En este
evento puntúan todos los
torneos que componen el
Circuito, pero se descarta-

rán las dos peores puntua-
ciones o ausencias.

Los importantes premios
que han sido fijados por los
responsables de organiza-
ción de este popular Torneo
para todas las categorías que
conforman el mismo, son los
siguientes:

2008 y posteriores. Peta-
tes: 1 trofeo, y medallas para
el resto.

2006 y 2007. Prebenjami-
nes: 3 trofeos y 5 medallas.

2004 y 2005. Benjamines:
3 trofeos y 5 medallas.

2002 y 2003. Alevines: 3 tro-
feos y 5 medallas.

2000 y 2001. Infantiles: 3
trofeos y 5 medallas.

1999 y anteriores. Absoluta,
excepto titulados: 3 trofeos y
3 obsequios.

Padres no federados: 1 tro-
feo y 2 obsequios. 

Trabajos técnicos
En este Máster Class se van
realizar trabajos técnicos e
incidencia en la corrección
postural de cada golpe

LA VOZ
Redacción

Los días 10 y 11 de agosto
continuará la gira de la
DLPADELACADEMY, Aca-
demia On Line DROP SHOT,
de la mano del jugador y en-
trenador Dante Luchetti.

En esta ocasion visitarán
otra localidad almeriense

como es Velefique, situada en
plena solana de la Sierra de
Filabres, a 920 metros de al-
titud sobre el nivel del mar;
otro lugar con encanto donde
mezclar el pádel y el turismo
para pasar dos dias, donde se
verán distintos aspectos téc-
nicos y tácticos siguiendo la
metodología de la Academia.

En este Máster Class se re-
alizarán trabajos técnicos,
con mayor incidencia en la
corrección postural de cada
golpe, para la mayor eficacia
y rendimiento del mismo, y a
su vez prevenir lesiones por
una mala ejecución.

Posteriormente, se traba-
jará la sección táctica, el tra-
bajo en pareja y cómo mover-
se en la pista, dependiendo de
la situación del partido, acti-
vidades compañadas del Test
de palas DROP SHOT 2014.PÓSTER de la actividad. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamien-
to de Almería y el Centro de
Buceo Isub San José, ofre-
cen durante todo el verano
inmersiones de buceo de
manera diaria, a través de
los que los participantes
pueden recorrer hasta 20
puntos distintos de la costa
del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, desde la pro-
pia localidad de Cabo de Ga-
ta hasta Carboneras, pa-
sando por San José, La Isle-
ta del Moro, Las Negras y
Aguamarga.

De esta manera, los asis-
tentes pueden disfrutar de
la riqueza y variedad del fon-

do marino del Parque Natu-
ral, descubriendo las grandes
praderas de Posidonia, que
además de oxigenar el agua,
sirven de lugar de refugio y
hogar de numerosas especies
que anidan en su lecho.

Asimismo, entre las zonas
en las que se pueden realizar

PARTICIPANTE en actividades de buceo del PMD. LA VOZ

las inmersiones, también
destaca Los Burros, nombre
que recibe la zona porque en
sus aguas se pueden ver nu-
merosos peces ballesta, de-
nominados en esa zona bu-
rros; o el barco hundido Arna,
de casi 100 metros de eslora
y 5.000 toneladas, que se des-
cubrió hacia 1940.

Mayores de 14 añosEn este
sentido, para poder partici-
par en estas inmersiones, es
necesario que los buceadores
sean mayores de 14 años, dis-
pongan de titulación y de un
seguro, que pueden hacerse
en el mismo momento de la
actividad.

Los participantes se dividi-
rán por grupos de dos niveles,
entre los ya experimentados

y los que cuentan con menos
de seis inmersiones.

De esta manera, presentan-
do la tarjeta del Patronato
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Almería,
los participantes recibirán un
descuento especial sobre el
coste de las inmersiones, pa-
sando así de los 33 euros, que
cuesta la inmersión habitual-
mente, a los 19 euros para los
que sean portadores del car-
né del PMD.

Para realizar esta actividad,
que se lleva a cabo en horario
de 8’30, 10’30 y 16’30 horas,
con salida en barco desde San
José, es necesario realizar la
reserva previa a través del te-
léfono 950 38 00 04 o del co-
rreo electrónico info@isub-
sanjose.com

DURANTE TODO EL VERANO

ABARCA 8 TORNEOS PÁDEL. LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO

II Circuito Almeriense
de Ajedrez NACEX

Dante Lucchetti dará
un curso en Velefique

PMD e Isub ofrecen inmersiones de buceo
Grupos Los participantes se dividirán en 2 grupos: Experimentados y los que tengan menos inmersiones

Los interesados en
participar en la
actividad pueden
realizar la reserva a
través del teléfono
nº 950-38-00-04

Los participantes que
se inscriban para reali-
zar esta actividad, pue-
den recorrer hasta 20
puntos distintos de la
costa del Parque Natu-
ral de Cabo de Gata-Ní-
jar, desde la propia loca-
lidad de Cabo de Gata,
pasando también por
los núcleos de San José,
La Isleta del Moro, Las
Negras, y Agua Amarga,
por lo que podrán dis-
frutar de toda la riqueza
y variedad del fondo
marino de la zona.

Recorrido

La actividad tiene
20 puntos distintos

Deportes
36 La Voz de Almería 5.8.2014

Director de ciclismo

JUAN 
MUÑOZ

META 
VOLANTE

Valverde está triste, le
han irritado las críti-
cas anónimas, perni-

ciosas y crueles en muchos
casos, todo esto por no haber
alcanzado el objetivo marca-
do: el pódium del Tour. Lo ha
dado todo, se ha quedado tan
cerca de alcanzar el sueño
que acariciaba, subir al cajón
de París, sin saber el porqué
de su flaqueza en la última
semana. Cabizbajo, el mur-
mullo de la afición le ha cen-
surado a él, que tanto le ha
dado al maltrecho ciclismo

español, una losa más a su
carga de disgusto y pena por
no haber conseguido un ob-
jetivo que casi todo el mundo
veía a su alcance.

Valverde no es Contador
para grandes Vueltas por eta-
pas. Contador solo hay uno,
pero Valverde también es úni-
co, para lo bueno, que es mu-
cho, y también para lo malo.

EI murciano ha demostra-
do ser capaz de ganarlo todo:
clásicas, etapas, Vueltas de
una semana y de tres sema-
nas. Ahí está la Vuelta a Espa-

ña y sus cinco pódium, pero
el Tour de Francia es diferen-
te: es el Everest del Ciclismo,
la cumbre que todo ciclista
quiere tocar primero.

Una década después no ha
podido cumplir su sueño de
subir. Era una gran oportuni-
dad sin Froome y Contador en
liza, pero aún así, el Tour no
es fácil, sus sensaciones des-
pués de la exibición en los
Campeonatos de España,
eran incluso mejores que en
años anteriores. Sin embargo
la gasolina se le ha acabado en

Valverde no es Contador

El desprecio al ciclista Valverde
la recta final del Tour. Empe-
zó a ver la reserva en los Al-
pes y, definitivamente, vio la
luz roja en los Pirineos. Tiró
de experiencia y, apoyado
por un buen equipo, fue ca-
paz de capear el temporal el
ímpetu del joven Pinot y la re-
sistencia de Peraud, hasta
que en Heutacam le sobrepa-
saron los dos franceses.
Quién podía dudar de la su-
perioridad del español a los
dos galos, se le presumía más
cerca del ‘Canivali’ que de te-
ner que pelear con actores
secundarios pero el Tour es
el Tour, tan duro, tan impre-
visible, tan arbitrario y no
perdona las debilidades pero
no hay excusas, él tampoco

las ha buscado. A Valverde le
quedan más Tour de Francia,
de él dependerá, en buena
medida, con qué objetivo. 

Si tienes las ganas y la mo-
ral de realmarse para volver
el año que viene, aún siendo
escudero de lujo del joven
Quintana, el colombiano está
llamado a ser el jefe de Movis-
tar en el próximo Tour pero
no olvidemos que Horner ga-
nó la Vuelta con 42 años y Pe-
raud ha sido segundo en este
Tour; Valverde tiene 34.

Sí podemos decir que Val-
verde y Movistar han fraca-
sado. No han conseguido los
objetivos que no eran otros
que el pódium de París, no le
queda otra que levantarse.
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Inscripción gratuita
La participación es gratuita
en una competición en la
que son inscritos los que
puntúen en algún torneo

LA VOZ
Redacción

Continúa disputándose el II
Circuito Almeriense de Aje-
drez NACEX, una competi-
ción que abarca un total de
8 torneos y del que restan
por celebrarse solamente
tres de ellos, concretamente
el II Open Círculo Cultural

de El Ejido (10 de agosto), II
Torneo de Promoción Indalo
(30 de agosto) y III Abierto de
Ajedrez de Benahadux (7 de
septiembre).

La participación en este
Circuito NACEX de Ajedrez
es totalmente gratuita y serán
inscritos automáticamente
aquellos que puntúen en al-
gún torneo de los que com-
prende el mismo.

Puntuaciones En este
evento puntúan todos los
torneos que componen el
Circuito, pero se descarta-

rán las dos peores puntua-
ciones o ausencias.

Los importantes premios
que han sido fijados por los
responsables de organiza-
ción de este popular Torneo
para todas las categorías que
conforman el mismo, son los
siguientes:

2008 y posteriores. Peta-
tes: 1 trofeo, y medallas para
el resto.

2006 y 2007. Prebenjami-
nes: 3 trofeos y 5 medallas.

2004 y 2005. Benjamines:
3 trofeos y 5 medallas.

2002 y 2003. Alevines: 3 tro-
feos y 5 medallas.

2000 y 2001. Infantiles: 3
trofeos y 5 medallas.

1999 y anteriores. Absoluta,
excepto titulados: 3 trofeos y
3 obsequios.

Padres no federados: 1 tro-
feo y 2 obsequios. 

Trabajos técnicos
En este Máster Class se van
realizar trabajos técnicos e
incidencia en la corrección
postural de cada golpe

LA VOZ
Redacción

Los días 10 y 11 de agosto
continuará la gira de la
DLPADELACADEMY, Aca-
demia On Line DROP SHOT,
de la mano del jugador y en-
trenador Dante Luchetti.

En esta ocasion visitarán
otra localidad almeriense

como es Velefique, situada en
plena solana de la Sierra de
Filabres, a 920 metros de al-
titud sobre el nivel del mar;
otro lugar con encanto donde
mezclar el pádel y el turismo
para pasar dos dias, donde se
verán distintos aspectos téc-
nicos y tácticos siguiendo la
metodología de la Academia.

En este Máster Class se re-
alizarán trabajos técnicos,
con mayor incidencia en la
corrección postural de cada
golpe, para la mayor eficacia
y rendimiento del mismo, y a
su vez prevenir lesiones por
una mala ejecución.

Posteriormente, se traba-
jará la sección táctica, el tra-
bajo en pareja y cómo mover-
se en la pista, dependiendo de
la situación del partido, acti-
vidades compañadas del Test
de palas DROP SHOT 2014.PÓSTER de la actividad. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamien-
to de Almería y el Centro de
Buceo Isub San José, ofre-
cen durante todo el verano
inmersiones de buceo de
manera diaria, a través de
los que los participantes
pueden recorrer hasta 20
puntos distintos de la costa
del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, desde la pro-
pia localidad de Cabo de Ga-
ta hasta Carboneras, pa-
sando por San José, La Isle-
ta del Moro, Las Negras y
Aguamarga.

De esta manera, los asis-
tentes pueden disfrutar de
la riqueza y variedad del fon-

do marino del Parque Natu-
ral, descubriendo las grandes
praderas de Posidonia, que
además de oxigenar el agua,
sirven de lugar de refugio y
hogar de numerosas especies
que anidan en su lecho.

Asimismo, entre las zonas
en las que se pueden realizar
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las inmersiones, también
destaca Los Burros, nombre
que recibe la zona porque en
sus aguas se pueden ver nu-
merosos peces ballesta, de-
nominados en esa zona bu-
rros; o el barco hundido Arna,
de casi 100 metros de eslora
y 5.000 toneladas, que se des-
cubrió hacia 1940.

Mayores de 14 añosEn este
sentido, para poder partici-
par en estas inmersiones, es
necesario que los buceadores
sean mayores de 14 años, dis-
pongan de titulación y de un
seguro, que pueden hacerse
en el mismo momento de la
actividad.

Los participantes se dividi-
rán por grupos de dos niveles,
entre los ya experimentados

y los que cuentan con menos
de seis inmersiones.

De esta manera, presentan-
do la tarjeta del Patronato
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Almería,
los participantes recibirán un
descuento especial sobre el
coste de las inmersiones, pa-
sando así de los 33 euros, que
cuesta la inmersión habitual-
mente, a los 19 euros para los
que sean portadores del car-
né del PMD.

Para realizar esta actividad,
que se lleva a cabo en horario
de 8’30, 10’30 y 16’30 horas,
con salida en barco desde San
José, es necesario realizar la
reserva previa a través del te-
léfono 950 38 00 04 o del co-
rreo electrónico info@isub-
sanjose.com

DURANTE TODO EL VERANO

ABARCA 8 TORNEOS PÁDEL. LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO

II Circuito Almeriense
de Ajedrez NACEX

Dante Lucchetti dará
un curso en Velefique

PMD e Isub ofrecen inmersiones de buceo
Grupos Los participantes se dividirán en 2 grupos: Experimentados y los que tengan menos inmersiones

Los interesados en
participar en la
actividad pueden
realizar la reserva a
través del teléfono
nº 950-38-00-04

Los participantes que
se inscriban para reali-
zar esta actividad, pue-
den recorrer hasta 20
puntos distintos de la
costa del Parque Natu-
ral de Cabo de Gata-Ní-
jar, desde la propia loca-
lidad de Cabo de Gata,
pasando también por
los núcleos de San José,
La Isleta del Moro, Las
Negras, y Agua Amarga,
por lo que podrán dis-
frutar de toda la riqueza
y variedad del fondo
marino de la zona.

Recorrido

La actividad tiene
20 puntos distintos

Deportes
36 La Voz de Almería 5.8.2014

Director de ciclismo

JUAN 
MUÑOZ

META 
VOLANTE

Valverde está triste, le
han irritado las críti-
cas anónimas, perni-

ciosas y crueles en muchos
casos, todo esto por no haber
alcanzado el objetivo marca-
do: el pódium del Tour. Lo ha
dado todo, se ha quedado tan
cerca de alcanzar el sueño
que acariciaba, subir al cajón
de París, sin saber el porqué
de su flaqueza en la última
semana. Cabizbajo, el mur-
mullo de la afición le ha cen-
surado a él, que tanto le ha
dado al maltrecho ciclismo

español, una losa más a su
carga de disgusto y pena por
no haber conseguido un ob-
jetivo que casi todo el mundo
veía a su alcance.

Valverde no es Contador
para grandes Vueltas por eta-
pas. Contador solo hay uno,
pero Valverde también es úni-
co, para lo bueno, que es mu-
cho, y también para lo malo.

EI murciano ha demostra-
do ser capaz de ganarlo todo:
clásicas, etapas, Vueltas de
una semana y de tres sema-
nas. Ahí está la Vuelta a Espa-

ña y sus cinco pódium, pero
el Tour de Francia es diferen-
te: es el Everest del Ciclismo,
la cumbre que todo ciclista
quiere tocar primero.

Una década después no ha
podido cumplir su sueño de
subir. Era una gran oportuni-
dad sin Froome y Contador en
liza, pero aún así, el Tour no
es fácil, sus sensaciones des-
pués de la exibición en los
Campeonatos de España,
eran incluso mejores que en
años anteriores. Sin embargo
la gasolina se le ha acabado en

Valverde no es Contador

El desprecio al ciclista Valverde
la recta final del Tour. Empe-
zó a ver la reserva en los Al-
pes y, definitivamente, vio la
luz roja en los Pirineos. Tiró
de experiencia y, apoyado
por un buen equipo, fue ca-
paz de capear el temporal el
ímpetu del joven Pinot y la re-
sistencia de Peraud, hasta
que en Heutacam le sobrepa-
saron los dos franceses.
Quién podía dudar de la su-
perioridad del español a los
dos galos, se le presumía más
cerca del ‘Canivali’ que de te-
ner que pelear con actores
secundarios pero el Tour es
el Tour, tan duro, tan impre-
visible, tan arbitrario y no
perdona las debilidades pero
no hay excusas, él tampoco

las ha buscado. A Valverde le
quedan más Tour de Francia,
de él dependerá, en buena
medida, con qué objetivo. 

Si tienes las ganas y la mo-
ral de realmarse para volver
el año que viene, aún siendo
escudero de lujo del joven
Quintana, el colombiano está
llamado a ser el jefe de Movis-
tar en el próximo Tour pero
no olvidemos que Horner ga-
nó la Vuelta con 42 años y Pe-
raud ha sido segundo en este
Tour; Valverde tiene 34.

Sí podemos decir que Val-
verde y Movistar han fraca-
sado. No han conseguido los
objetivos que no eran otros
que el pódium de París, no le
queda otra que levantarse.
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