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Proyecto ¡Cuida-T! 
La comunidad educativa del CEIP 
Benito Pérez Galdós de Miguelturra 
celebró la jornada ‘¡Cuida-T! en co-
munidad’, un proyecto de innova-
ción educativa que pretende incul-
car la importancia del deporte y los 
hábitos de vida saludable. Más de 
350 personas ocuparon las calles 
de Miguelturra con sus bicicletas y 
las pistas del colegio, donde se lle-
varon a cabo una exhibición de es-
grima con el Club Espadas de Cala-
trava, una partida simultánea de 
ajedrez con quince alumnos y pa-
dres y una sesión de zumba. Alum-
nos, familiares y docentes se volca-
ron en la actividad, a la que acudió 
la alcaldesa, Victoria Sobrino. / LT

POLIDEPORTIVO

DIVISIÓN DE HONOR PLATABALONMANO

Cristina 
Sánchez cae 
ante Laura 
Pous en Dubai

TENIS

LT / CIUDAD REAL 

Cristina Sánchez-Quintanar 
perdió en la primera ronda del 
cuadro principal del Torneo 
ITF 75.000 que se está cele-
brando en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) frente a la tam-
bién española Laura Pous (7-6 
y 6-4). La primera manga se de-
cidió en el tie-break (8-6) des-
pués de que las dos tenistas se 
rompiesen un par de veces su 
servicio e incluso la manchega 
salvase otras ocho bolas de 
‘break’. En el segundo set la 
criptanense se quedó a las 
puertas de una gran remonta-
da, pues llegó a ir perdiendo 
por 5-1 y con 5-4 y su servicio 
no pudo salvar una bola de ro-
tura para terminar cediendo. 
En el día de hoy Sánchez-Quin-
tanar juega los cuartos de final 
del cuadro de dobles.

Cristina Sánchez-Quintanar.

Ioan Lungu: «Me ilusiona ayudar 
a la gran familia del Alarcos»
El guardameta rumano ya tiene la ficha en regla y podrá debutar este sábado en Segovia 

MANUEL ESPADAS / CIUDAD REAL 

Ioan Lungu debutará este sábado 
con el BM Alarcos, si así lo estima 
oportuno su entrenador. El guar-
dameta rumano ha llegado a un 
acuerdo con el club manchego y 
su ficha ya está dada de alta por la 
Federación Española, por lo que 
será el compañero de demarca-
ción de Javier de la Cruz en el par-
tido en la pista del Viveros Herol 
BM Nava segoviano. 

La lesión de Jorge Villamarín, 
al que todavía le resta más de un 
mes de recuperación, y de Mario 
Blanco, de baja indefinida, han 
obligado a la entidad a reforzar un 
puesto tan específico, y el elegido 
ha sido Lungu, tras negociación 
directa con el técnico, Javier Már-
quez. 

El portero afronta esta segun-
da etapa como alarquista «con 
mucha ilusión, hablando desde el 
corazón», y se muestra encantado 
de «ayudar a la familia del Alar-
cos», a la que recuerda de un mo-
do muy especial por «los momen-
tos increíbles que viví allí, por la 
afición que tiene, la peña, los me-
dios de comunicación, el ambien-
te de balonmano, cuando reabri-
mos el Quijote Arena...». 

Ioan Lungu jugó su último par-
tido con el Alarcos el 3 de mayo de 

2014, cuando el equipo que entre-
naba Pedro Martínez se imponía 
al Eibar (25-21) en la segunda jor-
nada de la fase de ascenso a Plata. 
En el tercer encuentro ante La Ro-
ca no pudo actuar por lesión, aun-
que ahora podrá medirse a los ca-
talanes en esta categoría gracias al 
«gran trabajo» que ha hecho el 
club ciudadrealeño. 

A pesar de que desde entonces 
no ha vuelto a competir (hizo la 
pretemporada con el Imperial de 
Toledo pero renunció finalmente 
a formar parte de este equipo), 
Lungu, de 34 años, cree que «me 
voy a adaptar bien». En un princi-
pio, se entrenará por su cuenta du-
rante la semana (vive y trabaja en 
Torrijos), y los viernes se incorpo-
rará a la disciplina de grupo del 
Alarcos. Unas condiciones acor-
dadas directamente con el técni-
co, Javier Márquez, al que consi-
dera «la llave» de su regreso al 
equipo, pues a él le une una gran 
amistad tras los dos años que coin-
cidieron en Manzanares. 

 
SÓLO DOS MESES. Lungu se ha 
comprometido con el Alarcos por 
dos meses, hasta que se recupere 
el gallego Jorge Villamarín, aun-
que no descarta alargar este pe-
riodo «si el Alarcos lo necesita».Lungu abraza a Mario Blanco en su último partido como alarquista. / PABLO LORENTE


