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GOLF QUAIL HOLLOW CHAMPIONSHIP

JOCS INTEREMPRESES-OLIMPIADA SOLIDARIA

Woods no supera el
corte en Charlotte
◗ ES LA SEXTA VEZ EN SU CARRERA QUE SE QUEDA FUERA A LA
PRIMERA ◗ TIENE A SU SERVICIO A 90 GUARDAESPALDAS
VALENCIA | SUPERDEPORTE

Tras un regreso prometedor en
Augusta, Tiger Woods ha mostrado una preocupante baja forma en
el Quail Hollow Championship,
torneo del circuito americano y segunda prueba en la que toma parte tras su polémica retirada.
El estadounidense,que en la primera jornada firmó una tarjeta
muy pobre, se hundió en la segunda hasta acabar con siete golpes
por encima del par del campo (79)
tras varios errores y dos dobles bo-



geys en los hoyos 14 y 15. En total
firmó 153 golpes, nueve por encima del corte. Esta es la sexta vez en
su carrera que Woods se queda
fuera a las primeras de cambio.
Por otra parte,también se ha conocido que el número uno de la
PGA tiene a su servicio a noventa
guardaespaldas, entre los que se
encuentran miembros del FBI y el
servicio secreto. El objetivo de éstos es alejar a la prensa y las fans
para lavar su imagen, según publica el Daily News.

IGNACIO HERNÁNDEZ

De la oficina a las canchas

Joan Ramón Heredia y Marc Soler, gerente y director respectivamente de a32events, empresa
organizadora de Los Jocs Interempreses, posan en las pistas de atletismo del campus de la Universidad Politécnica de Valencia que albergará la competición. Después de cinco años en Barcelona, la competición llegará a Valencia por primera vez el próximo mes de junio.

◗ LA COMPETICIÓN SE CELEBRARÁ ENTRE EL 18 Y EL 20 DE JUNIO EN EL
CAMPUS DEL POLITÉCNICO ◗ ESTÁ ABIERTA A TODAS LAS EMPRESAS

Valencia prepara ya los
Jocs Interempreses
LOS DATOS

VALENCIA | PILAR LÓPEZ

Valencia acogerá por primera
vez los días 18, 19 y 20 de junio los
Jocs Interempreses-Olimpiada Solidaria, una competición que desde 2002 se celebra en Barcelona.
Los Jocs Interempreses están abiertos a todas las empresas que quieran participar. A lo largo de tres
intensas jornadas los participantes
competirán en un completo programa deportivo en el que se puede elegir entre alrededor de 14 modalidades deportivas. La competición se desarrollará en el campus
de la Universidad Politécnica.
«Se trata de una iniciativa deportiva empresarial que nace
como una herramienta que ponemos a disposición de las empresas
para que fomenten la cohesión y el
trabajo en equipo. Muchas son
empresas grandes que tienen a la
gente repartida en distintos departamentos e incluso distintos
edificios y aquí tienen una oportunidad de interrelacionar entre
ellos y a la vez, divertirse»,explica
Marc Soler, director de a32 events,
empresa organizadora.
La competición tendrá también
un carácter solidario: «es un evento sin ánimo de lucro, el beneficio
que genere se donará a un proyecto solidario».
Después de 5 ediciones en Barcelona (este año se disputará también la 6ª en la Ciudad Condal),los
Jocs Interempreses recalan en Valencia con el objetivo de convertirlo en una cita anual. «Desde la

ABIERTA A TODOS
TODOS LOS INTERESADOS PUEDEN
INSCRIBIRSE TODAVÍA

Inscripciones
El único requisito para
participar en los Jocs Interempreses es inscribirse. Para
ello, todos los interesados pueden dirigirse a la web www.jocsinterempreses.com donde encontrarán toda la información
necesaria.

A

No hay un número mínimo
La competición está
abierta a todo tipo de
empresas, desde las más
pequeñas hasta las más grandes
ya que se pueden presentar
equipos desde 1 deportista.
Cada empresa elige en qué
deportes quiere participar y con
cuántos deportistas.

B

Para todos los niveles
Se trata de una
competición amateur,
abierta a todos los niveles. Se
establecerá un podio en cada
disciplina deportiva y habrá
premios especiales a la empresa
con más participantes, a la reina
de los Juegos y a la empresa
que presente mejor balance
entre participantes y resultados.
Una gala final despedirá la
competición.

C

Universidad de Barcelona que ha
acogido hasta ahora las Olimpiadas nos hablaron muy bien de la
Universidad Politécnica de Valencia, nos pusimos en contacto con
ellos y desde entonces todo han
sido facilidades. El campus es una
sede deportiva excelente».
El programa está pensado para
dar cabida a todo el mundo: hay
desde los deportes más tradicionales como fútbol 7, fútbol sala,
baloncesto, tenis, tenis de mesa,
pádel,squash,voley-playa a actividades más variadas como karting,
bolos, aeróbic, paintbol...
La edad y la condición física no
son un problema en un evento totalmente amateur «el aspecto
competitivo pasa a un segundo
plano,todo el mundo puede apuntarse» Todo tipo de empresas tienen cabida en la competición ya
que no es necesario presentar un
número mínimo de participantes:
«hay deportes de equipo pero también individuales o de pareja.
Nuestro tejido empresarial es muy
variado, desde las grandes empresas hasta la pyme o micropyme y
todas tienen cabida». Cada empresa determina su nivel de participación tanto en número de participantes como de deportes.
Cada deporte tiene su propia
clasificación y por tanto, un podio
olímpico en cada deporte y además, en cada modalidad, habrá
una empresa ganadora según puntuación y al final, se coronará a la
empresa reina de los Jocs.

El estadounidense firmó una actuación decepcionante.

REUTERS

Más deporte
FÚTBOL SALA

de Tyrone (New Mexico, EEUU)
en la que el estadounidense Levi
Leipheimer fue segundo y cimentó el liderato y en la que Lance
Armstrong llegó decimotercero.
MONTAÑISMO
LOS SHERPAS, A SALVO

VICTORIA DEL UPV MARISTAS

El UPV Maristas despidió la liga
regular en la División de Plata Sur
con una victoria en Melilla por 35. Por otra parte, en la División de
Honor el Playas de Castellón empató (1-1) en la pista del Inter Movistar, mientras que el Benicarló
Aeroport de Castelló selló su salvación pese a perder en casa ante
el Carnicer Torrejón por 2-3.
RUGBY
LES ABELLES JUEGA EN CASA

Les Abelles R.C. recibe hoy
(12:30 horas) a la U.E. Santboiana
en la última jornada de la División
de Honor de Rugby. El C.R. La
Vila, por otra parte, visitará al
C.R.C. Madrid (12:30 horas).
CICLISMO
ARMSTRONG, DECIMOTERCERO

El neozelandés Jesse Sergent se
impuso en la tercera etapa del Tour
de Gila,una contrarreloj alrededor

Los sherpas nepalíes Sonam y
Dawa que acompañaron a los
montañeros Juanito Oiarzábal,
Carlos Pauner y Tolo Calafat, fallecido en el descenso, en su conquista del Annapurna llegaron el
viernes pasada la medianoche al
campo base. Sonam y Dawa no
quisieron bajar en el helicóptero y
decidieron regresar al campo base
por sus propios medios, pero después de dos días sin tener noticias
de ellos ya se había planificado una
ascensión hasta el campo 2 para intentar localizarlos.
BARRANQUISMO
TRAGEDIA EN HUESCA

Un barranquista murió ayer en
el Barranco Lirio Gordo, en el término municipal oscense de Castejón de Sos, informó la Delegación
del Gobierno en Huesca. El fallecido, F.E.G., de 49 años, es vecino
de Manresa (Barcelona) y formaba parte de un grupo de barranquistas que realizaban el descenso
de dicho barranco.

