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]a Gochn.|¡ Canal-l¡ v.ll üAlbaHa

llna aseguradora apoya
alCAXenfuncióndelas
pólrzas que le contrate
) Generalientregará al Club
Atletisme Xátiva un porcentaje
del seguro que contraten con
esta firma atletas y asociados

I.flATIE.ETYHIIVA

I El apoyo económico que la ase-
guradora Generali brinde al Club
Atletisme Xáüva puede ser insig-
nificante o enonnemente cuan-
tioso. Todo dependerá dela cola-
boración reclproca entre ambas
enüdades, que han suscrito un
acuerdo de patrocinio -ante no-
tario- mediante el cual uno de
los agentes de Generali que ope-
ra enXáüva enEeganí al club un
porcentaje de las pólizas de segu-
ro que zuscriban sus sociosyatle-
tas. Más que una canüdad fija pre-
establecida, como suelen ser los
patrocinios al usq lafirrna rever-
tiní en el CAXtanto dinero como
el que se derive de las contrata-
ciones. El club posee enlaactua-
lidad unos zoo socios.

Iosé loaquín Calvq de la agen-
cia de Generali quehl suscrito el
acuerdo, destaca que estafórmu-
la <es rentable para los dos. Si me
firman muchas pólizas -expli-
ca- elclub recibirá alcabo deun
añó un porcentaje de cada una de
ellas, lo.que puede sumar r¡na
canüdad importanto. En cambiq
si no hayuna respuesta suficien-
te, elpatrocinio será acorde a ese
interés. Asílo asume Juan Pa¡dg
presidente del club, quien consi-
dera que de esta manera <elpa-
trocinio esüí en nuestras manos.

2o/oi
Sodos del dub lúhdene Xttlna
) Los integrantes del club que sus- ,
criban algún seguro de Generali esta.
rán generando un pequeño porcen-
taje que va de los 2,5 euros a cantida-
des mucho mayores, según prgducto

Porparte de la directivavamos a
insistir al máximo en que los so-
cios contraten algún tipo de segu-
ro y, de ese modq estariín gene-
rando ingresos para el club ypara
ellos mi3mou, ya que segrln aña-
de Pardq unparte del dinero qr¡e
llegue elclublo destinaná alos gas-
tos de compeüción del atleta que
ha¡ra contatado ese seguro.

unacarteradecliente
Ninguna de las dos partes se ha
aüevido a vaticinar una cantidad
pero dada la variedad de seguros
que ofrece Generali y el potencial
mercado que hay con zoo socios
y sus famiüares o amigos, al cabo
de un año el CAX podría recibir
una canüdad <muy importante>,
defan caer desde la aseguradora.
Calvo ya planteó años atrás un sis-
tema de patocinio parecido: lo-
gró que algunas tiendas de Xáüva
asociadas auna especie deplata-
forma comercial donaran un pe-
queño porcentaje del monto de
una compra a la asociación que el
propio cliente eligiera.

EtClubVoleib
Cival-3con
) El senior femenino autonómi
I.EVAilTE.ETYXANVA

f H )ktirra Voleibol cayó denota-
do ante eIIGS Energías Renor¡ables
de Ciezapor r-3 conparcialesbas-
tanteigualados (zó-zs, 26-24, 2r-
25, z6-z8).Inssetabenses llegaban
al partido de la octava jomada de
la liga nacional masculina con las
bajas de cuatro jugadores por le-
siór¡ lo que zuponía aandirconpo-
cos efectivos aunpartido contaun
rival directq handestacado- Elpri-
mer setfueparalos de Cieza, pero
en la segunda manga los locales
empataban el partido con un final
emocionante de z6-24. En el tercer
setlos setabenses igualaron r7 a r¿
pem los murcianos hicieronr¡aler
zuposiciónenla clasificaciónydo-
minaron el final del juego con un
ataque efectivoyseguro queleslle-
vó al triunfo. I¿ cuarta manga fue
la más igualada y emocionante,
conlos deXátivaremontandohas-
ta el 2o-2L y empatando z+-24.
Pero los visitantes lograron cerrar
el partido por z6-28. Para la próxi-
majomad4 elXátirraVoleibolüsi-
tará al Santa Pol4 en un dificil pai-
tido que comenzará alas seisyme-
diadelatarde.' Por su parte, el senior femeni- un en
¡sdsligaautonómicadelCVXá- Danif
tiva venció d Pastiseria Salva de la clar
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IaEscueladeTenisr
clasificaparaelMast
L.EvalüE-Elfv CANALS

I La escuela de tenis del Club de
Tenis Canals disputará el Masters
deAlicante después de que los in-
fantiles David S¡ánchez, Pablo Ba-
taller, Robert Sanchis y el benja-
mín Nacho f ordá se hayan clasifi -
cado para el tomeo que se dispu-
tará a partir del r5 de diciembre
en las instalaciones del Club Atlé-
tico Montemar de Alicante. Los
jugadores de la escuela que diri-
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