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El equipo donostiarra finalizó segundo en la fase de ascenso a Primera
División y no logró subir, aunque podría comprar una plaza para hacerlo

El Ibaiondo se queda a las puertas
MIGUEL VILLAMERIEL
SAN SEBASTIÁN. DV. El Donostia-

ko Ibaiondo de hockey patines ha
vuelto a quedarse a las puertas de
la Primera División A después de
finalizar segundo en la fase de
ascenso que se disputó el fin de
semana en La Coruña. Es la
segunda vez que le ocurre, ya que
el año pasado también rozó el
ascenso y se quedó a un triunfo
de certificarlo. Los dirigentes del
club ya piensan en formar un
equipo que no falle la temporada
que viene en la Primera Nacional
B, pero no descartan que pudiera
comprarse una plaza en la categoría A, para la que el equipo
donostiarra estaría bien posicionado a la hora de pujar.
El Ibaiondo estuvo muy cerca
de ganarse ese derecho sobre la
cancha. Fue segundo en la fase de
ascenso después de vencer por
5-3 al Tenis de Santander –equipo
que había quedado líder de su grupo durante la Liga–, empatar a dos
con el Dominicos y caer por 5-3
ante el Liceo, el conjunto que finalmente logró el objetivo de subir
de categoría. En este último partido decisivo, el Ibaiondo estuvo
vivo hasta el último minuto del
partido, cuando el Liceo sentenció con el 5-3.
Alfredo Basurko, presidente del
club, lamentó que «de nuevo por
un partido nos quedamos fuera de
la Primera División. Es lo que tienen estas fases de ascenso: puedes completar un año fabuloso,
pero si pierdes el partido decisivo se va todo por la borda. Aún
así, no volvemos muy decepcionados de La Coruña, porque allí
todo el mundo ha reconocido que
somos un gran equipo que podía
haber ascendido perfectamente».
A pesar de este nuevo revés, los
dirigentes del Ibaiondo no pierden la esperanza de lograr el
ascenso más pronto que tarde.

Kirol Elkartea ya es nuevo equipo de Regional Preferente. El conjunto azul y negro no desaprovechó la primera ocasión que se le
presentó para certificar el ascenso de forma matemática y logró
el objetivo a falta de una jornada
para el final gracias a su triunfo
ante el Beti Ona (3-2). El eterno
rival de esta temporada, el Euskalduna, también ganó su partido ante el Hondarrbia B (5-0), pero
el Martutene sabía que un triun-

La UPV-EHU, filial de la Real
que juega en Tercera División,
logró un triunfo fundamental
para mantenerse en esta categoría al imponerse en casa del
Gernika por 1-2. Estos tres puntos permiten a los universitarios ascender hasta el puesto
11, que en condiciones normales aseguraría la permanencia
a falta de tres jornadas, pero
que este año aún entraña peligro debido a que los cuatro descendidos de Segunda B serán
equipos vascos. El equipo de
Alfredo del Castillo no puede
relajarse en este tramo final de
temporada.

El UPV-Atlético acabó
en segunda posición

Un jugador del Ibaiondo conduce la pelota en un partido. El gran año del equipo no ha tenido premio. [I. IBÁÑEZ]

El UPV-Atlético SS cerró la
temporada de la Primera Femenina con una victoria ante el
UPV Irlandesas (68-36), pero
este nuevo triunfo no le permitió alcanzar al líder Ibaizabal, por lo que las donostiarras
han finalizado la Liga en segunda posición, a un triunfo de las
primeras. El Bera Bera Gros
ha sido tercero y también se
despidió con victoria, ante el
Getxo por 53-43.

HOCKEY HIERBA
LOS DATOS
F Historia: El Donostiako Ibaiondo
fue fundado hace ocho años. Desde hace dos, sus dirigentes tratan
de construir un equipo que aspire
a ascender a la máxima categoría,
la División de Honor.
F Palmarés: El año pasado ganó la
Liga Norte, pero falló en la fase de
ascenso a la Primera Nacional. Este
año han sido segundos en la Liga y
segundos en la fase de ascenso.
F Plantilla: Cuenta con cuatro jugadores donostiarras, dos catalanes,
un asturiano, dos franceses y dos
argentinos

«Tendremos que jugar otro año
más en Primera B, pero vamos a
reforzar el equipo de forma que
sea como uno de categoría A un

peldaño por debajo. La plantilla
actual es muy buena, pero con dos
o tres incorporaciones de nivel el
año que viene no fallaremos en la
fase de ascenso».

No pierden la fe
Este salto cualitativo será posible
gracias a la importante inyección
económica de un nuevo patrocinador. «Acabamos de cerrar un
patrocinio de 360.000 euros en cuatro años, lo que supone 90.000
euros por temporada. Esta base,
unida a la ayuda de Kirolgi y otros
patrocinadores, nos permitirá contar con un presupuesto de equipo
bajo de División de Honor. Si finalmente jugamos en Primera B tendremos una plantilla realmente
difícil de batir», señala Basurko.
Esta capacidad económica

podría permitir que el Donostiako Ibaiondo optase a la compra de
una plaza en Primera A en caso de
que algún conjunto no pudiera
hacer frente al presupuesto de esta
categoría. «No es lo que más nos
hubiera gustado, pero si existe la
posibilidad de comprar una plaza,
lo haremos. Al quedar segundos
en la fase de ascenso, la Federación nos propondría esta opción
si algún equipo renunciase a su
plaza y estaríamos en disposición
de comprarla. Si no, jugaremos un
año más en Primera B y lograremos el ascenso deportivo».
El Ibaiondo no conocerá hasta
mediados de julio si podrá optar
a una plaza, aunque sabe que tanto el Liceo como algún que otro
equipo catalán podrían renunciar
a su derecho en Primera A. ■

fo le daba el ascenso y no falló. Los
cuatro puntos que le saca antes de
la última jornada son definitivos.
La jornada del sábado fue muy
especial en Martutene. Todo el
barrio estaba al tanto de la posibilidad de que el equipo lograse
la gesta del ascenso y el campo
registró una de las mejores entradas de sus casi 30 años de historia. El equipo hizo sufrir bastante a sus aficionados, ya que hasta
el pitido final no pudieron celebrar un alirón que les otorgaba el
ascenso. Lo apretado del marcador hizo que la explosión de ale-

La Real y el Atlético
terminan sus Ligas
El Atlético San Sebastián y la
Real Sociedad de hockey hierba ya han finalizado sus respectivas Ligas. Los chicos del
Atlético han terminado quintos al perder el último partido
ante el Sardinero por 4-2 –los
cántabros ascendieron así al
cuarto puesto– y las chicas de
la Real cierran la temporada
en séptima posición. Las blanquiazules tuvieron opciones de
play-off hasta el final de Liga,
pero sus dos últimas derrotas
les dejaron sin premio. El último partido fue el 3-2 de Egara.

FÚTBOL SALA

La UPV-EHU aún puede
mejorar su cuarto lugar
El equipo de la UPV-EHU de
fútbol sala ganó en la última
jornada al Xota por 3-2 en Bidebieta y aún tiene opciones de
mejorar su cuarta plaza actual
en los dos partidos que le quedan por disputar. Los donostiarras tienen ahora mismo 51
puntos y el tercer clasificado
se encuentra a dos puntos. El
Ibarra lidera la tabla con 55
puntos y un partido más.

El Martutene logró el
ascenso a Preferente al
imponerse al Beti Ona
SAN SEBASTIÁN. DV. El Martutene

La UPV logró un triunfo
fundamental en Tercera
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Richard Oribe, tercero
en la Copa del Mundo

Los jugadores del Martutene se abrazan al final del partido. [MICHELENA]

gría fuera aún mayor al finalizar
el encuentro. Todos los jugadores
se abrazaron e hicieron una piña
ante la cerrada ovación de sus
seguidores.

Este ascenso es la culminación
de una temporada sorprendente
del Martutene, ya que el equipo
ha rendido mucho mejor de lo
esperado al inicio de año. ■

El nadador donostiarra
Richard Oribe ha sido tercero
en los 50 metros libres de la
Copa del Mundo de natación
para discapacitados, disputada en Manchester. Oribe logró
el tercer puesto con un tiempo
de 39.17. El ganador de la prueba, el brasileño Da Silva, batió
el récord del mundo de la distancia con 35.87 segundos.

