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El Bidasoa-Irun ganó el primero de
los dos partidos seguidos de Artaleku
Un gran Yeray
hizo 20 paradas
pero el partido
no se decidió
hasta casi el final

CL ASIFICACIÓN LIGA

IRUN. DV. El Bidasoa-Irun necesi-

taba los puntos para reconciliarse con la victoria y el Grupo Covadonga, para intentar atrasar lo
que parecía inevitable. Al final,
pese a no disputar un partido brillante, el triunfo se quedó en Artaleku, donde se certificó el descenso de categoría del equipo asturiano. En él está Iker Antonio, que
volvía a casa y fue recibido con
una calurosa ovación. Aunque no
disputó muchos minutos, el lateral derecho dio pruebas de su evolución en el último año y dejó una
grata impresión. Lástima para él
que el descenso se tuviera que certificar justamente en Artaleku.
El verdadero protagonista del
choque fue Yeray Lamariano, que
volvió a estar inconmensurable
bajo palos. 20 paradas contra 22
goles del Covadonga, un 48% que
está al alcance de muy pocos.
Espectacular fue el primer tiempo, en el que paró 12 balones de
los 19 que fueron entre los tres
palos, un 63% que agota los calificativos y que dejó al Covadonga
en sólo siete goles al descanso. Sin
embargo, el ataque bidasotarra
no estuvo a la altura de su defensa y portería, por lo que los asturianos llegaron a tener rentas
mínimas. Eso sí, al descanso la
diferencia era de cuatro goles.

SEGUNDA VUELTA
E. Cuenca 30-18 Bidasoa
38-26 Palma del Río
Bid. Irun
Pozoblanco 24-27 Bidasoa
31-26 Naranco
Bidasoa
29-29 Bidasoa
Toledo
29-26 Tres de Mayo
Bidasoa
Alcobendas 28-26 Bidasoa
32-27 Coruña
Bidasoa
Almoradí 32-30 Bidasoa
22-24 V. de Aranda
Bidasoa
Anaitasuna 28-27 Bidasoa
26-22 Covadonga
Bidasoa
F Sáb: Bidasoa Irun-Huesca
F 3-V: Barakaldo-Bidasoa Irun
F 10-V: Bidasoa Irun-Cangas

El irundarra Iker Antonio jugó bien en Artaleku, donde se certificó el descenso del Covadonga. [MICHELENA]

Asier Aranburu no seguirá
DV

Estar en tierra de nadie en la clasificación no es agradable, pero
tiene el aspecto positivo de poder
trabajar con tiempo de cara a
confeccionar el equipo de la
siguiente temporada. En ese sentido, se están produciendo los
primeros movimientos, tanto de
salida como de llegada.

Hasta siete hubo en el arranque del segundo tiempo, pero el

El club ha comunicado a Asier
Aranburu que no renovará su
contrato y ha contratado a otro
extremo izquierdo. El sustituto
es Maxi Cancio, del Lacera
Naranco, que en el partido de la
primera vuelta marcó seis goles
al Bidasoa.
Ocho, con una primera parte
espectacular, hizo en Artaleku
Alex Alvarez, central del OAR

Covadonga dio emoción, colocándose a un gol. Sin embargo, los

Coruña que la próxima temporada llevará la batuta en el equipo irundarra, pues Duric marchará tras sopesar varias buenas ofertas. Con 177, Álvarez es
tercero en la clasificación de
máximos goleadores de la DHB,
mientras que Cancio aparece
decimocuarto, con 134 goles.
Además de estas incorporaciones, el Bidasoa estaría interesado en jugadores de la comarca como Mikel Iraeta, Gorka
Wamba o el propio Iker Antonio.

irundarras consideraron que tres
derrotas consecutivas eran sufi-

1. Alcobendas
2. Edenca Cuenca
3. Barakaldo
4. Villa de Aranda
5. Pozoblanco
6. Anaitasuna
7. Cangas Morrazo
8. Huesca
9. Bidasoa-Irun
10. Toledo
11. Palma del Río
12. Almoradí
13. Naranco
14. OAR Coruña
15. Covadonga
16. Tres de Mayo
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cientes y se fueron a por una victoria (26-22) que les hace subir un
puesto en la tabla.
La próxima semana, el Bidasoa
jugará de nuevo en casa, ante un
Huesca con el que está empatado
en la clasificación.

Trofeo a la Regularidad
Con un nuevo sobresaliente, Yeray
consolida su liderazgo en el Trofeo a la Regularidad que entrega
la Peña Bidasoa con la colaboración de Porcelanas Bidasoa. El
portero tiene 53 puntos y le siguen
Duric (44), Arvidson (40), Pocholo (38), Redondo (35), Ventura (35),
Johansson (33), Peciña (33), Szobol (32) y Agirrezabalaga (23). ■

NATACIÓN

Club de Negocios Bidasoa XXI organiza
una charla sobre discapacidad y deporte
Tendrá lugar este jueves, en Ficoba
IRUN. DV. El Club de Negocios
Bidasoa XXI vuelve a la carga y
este jueves ha organizado la ‘I Jornada Personas con discapacidad
y deportes’, que tendrá lugar en

Ficoba. Los interesados en acudir
deben confirmar la asistencia por
teléfono (943-630211 ó 630-450048)
o por correo electrónico (clubnegociosbidasoa@hotmail.com).

================================================================================================

La ‘I Jornada Personas con discapacidad y deporte’ está dirigida a todos los clubes, asociaciones, fundaciones y empresas guipuzcoanas que les interese el
mundo del deporte y quieran conocerlo también desde otro ámbito, para muchos desconocido, pero
no por ello menos importante.
A las siete se procederá a inaugurar el evento con Iñaki Laguna,
gerente del Patronato Municipal
de Deportes de Irun, Xabier Tife,
concejal de Deportes del Ayuntamiento Hondarribia, e Imanol Fernández de Larrinoa, técnico de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
A las siete y cuarto arrancará
la charla, en la que participarán
Javier de Aymerich, Richard Oribe, y Alicia Figueroa de la Paz.
Richard Oribe, donostiarra de
34 años, es nadador paralímpico
con un extenso currículum y lista de medallas en Mundiales y
Juegos Olímpicos. Sus inicios en
la natación fueron gracias a una
terapia para tratar su parálisis
cerebral. Se integró en el Kon-

Richard Oribe y Javier de Aymerich, ponentes este jueves. [USOZ]

porta Kirol Taldea y allí está bajo
la dirección ténica de Javier de
Aymerich, miembro del staff técnico de la selección española de
natación adaptada Sydney 2000,
Atenas 2004 y Pekin 2008.
Alicia Figueroa es directora técnica de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado. Ha dedi-

cado buena parte de su vida profesional al trabajo práctico, teórico y de gestión con el objetivo de
crear programas y proyectos de
ejercicio físico y deporte para la
mejora de la calidad de vida de las
personas con diversidad funcional (personas mayores, con patología y con discapacidades). ■

