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| BALONMANO |

Tioumentsev
también dejará
el Bidasoa-Irun y
jugará en el Almería
IÑIGO ARISTIZABAL
IRUN. DV. El Bidasoa-Irun recibe
este sábado al CAI Aragón en
Artaleku y, a fin de no coincidir
con el partido que el Real Unión
juega en Gal a las siete (horario
unificado de la última jornada),
la directiva bidasotarra ha decidido adelantar el choque a las cinco de la tarde.
Será el último partido de la temporada en Artaleku y penúltimo
con la camiseta amarilla para
muchos jugadores. Los casos conocidos son los de Stankovic (irá al
CAI Aragón), Erevik (Magdeburg),
Oneto (Logroño) y también de
Tioumentsev, que irá al Almería.
El central hispano ruso considera que «voy a dar un paso adelante, porque sigo en Asobal y
podré ser el central titular en el
Almería. Me sabe mal salir del
Bidasoa en estas circunstancias,
porque en Irun me han tratado
genial, pero se me ha presentado
una oportunidad muy buena y
quiero aprovecharla». Alexandre,
Sasha, Tioumentsev, se ha comprometido con el club andaluz por
dos temporadas.
Para el final liguero, Tioumentsev afirma que «aunque está realmente complicado, no queremos
arrojar la toalla. Queremos ganar
al CAI y luego ya veremos lo que
pasa en Pamplona». ■

| VELA |

El exceso de viento
obliga a aplazar a
hoy la regata de la
Copa Louis Vuitton
VALENCIA. La regata prevista para

ayer entre el Desafío Español y
Emirates Team New Zealand, séptima manga de la semifinal de la
Copa Louis Vuitton, fue aplazada a hoy a causa un viento demasiado fuerte. El viento soplaba a
una media de 25 nudos, cuando
el límite está fijado en 23. Tras
una jornada de descanso, el Desafío y los kiwis debían enfrentarse por séptima vez. Los neozelandeses ganan por 4-2. Este aplazamiento beneficia al Luna Rossa,
clasificado para la final de la Vuitton ya que tendrá más días de
reposo y preparación antes de
que, partir del 1 de junio, comience el duelo del que saldrá el rival
del Alinghi en la Copa del América.
Los expertos del Desafío advirtieron del peligro que suponen
unas condiciones meteorológicas
en la que además de una fuerte
intensidad de viento, existan olas
altas, cortas y frecuentes como se
dieron en el día de ayer. «El Comité sabía que el viento iba a estar
en el límite pero también que
detrás de esta ola, llegaba más y
no había opción de que bajara.
Era alta y corta y rompía y eso
podría causar roturas. Han sido
razonables y con buen criterio
han decidido no regatear», señaló Jordi Lamarca, jefe de reglamento del equipo español. ■ EFE
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Olazabal, ayudante de
Nick Faldo en la Ryder

Medallas guipuzcoanas
en Inglaterra

El inglés Nick Faldo, capitán
del equipo europeo para la
Copa Ryder, tendrá como ayudantes en 2008 a José María
Olazabal y al irlandés Paul
McGinley. El hondarribiarra,
de 41 años, ha participado como
jugador en siete ediciones de
la Ryder. Europa busca en septiembre del año que viene en
el campo de Valhala (Kentucky)
su cuarto triunfo consecutivo
en este torneo.

Los guipuzcoanos Richard Oribe, sara Carracelas y Arkaitz
García consiguieron un buen
número de medallas en el British International Disability
Swimming Championships
(Campeonato de Inglaterra) de
categoría absoluta y Open disputado en Sheffield. Oribe ganó
tres medallas de oro, Carracelas dos de plata y dos de bronce y García consiguió dos primeros puestos en su categoría.

Olazabal, Faldo y McGinley, con la copa de la Ryder. [R. NADEN / AP]
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