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CSD

ElCrossdeSS y la
Gimnástica,premiados
El Cross Internacional de
San Sebastián, de la FAG, el
Cross Internacional de Reyes, de la Sociedad Deportiva Gimnástica de Ulía, y el
Memorial Juan Muguerza,
del Mintxeta Atletismo Taldea, recibieron ayer la Placa de Plata al Mérito Deportivo, que les entregó el
Consejo Superior de Deportes en el salón de actos del
Instituto Nacional de Educación Física, en Madrid.
Acudieron al acto la ministra de Educación, Política
Social y Deporte, Mercedes
Cabrera, y el secretrario de
Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.

PARALÍMPICOS

Carracelas y Oribe
suman seis oros
Los guipuzcoanos Sara Carracelas y Richard Oribe sumaron un total de seis medallas de oro en el Open Internacional de Alemania de
natación adaptada. La errenteriarra logró sus medallas
en 50 espalda (batiendo su
propio récord del mundo), y
50 y 100 libre, mientras que
el donostiarra lo hizo en 50,
100 y 200 libre. Carracelas y
Oribe ya tienen pasaporte
para Pekín, pero su próximo
compromiso es el próximo
fin de semana en el campeonato de España en Palma de Mallorca.

TRIATLÓN

Ainhoa Murua tiene
el billete para Pekín
La Federación Española ha
comunicado de forma oral a
Ainhoa Murua que estará
con la selección española en
los Juegos Olímpicos de Pekín. La zarauztarra, que
abandonó en la última prueba disputada en Madrid, se
tomará un descanso y no
participará en el Mundial de
Canadá para preparar en
condiciones la cita olímpica.

BALONMANO

El Bidasoa Irun ficha
a Damir Opalic
El Bidasoa-Irun ha confirmado la contratación del lateral derecho italo-croata,
Damir Opalic. El nuevo jugador bidasotarra ha firmado por dos años. Opalic
puede jugar en diversas posiciones en la primera línea
ofensiva y tiene un duro disparo, pero también se caracteriza por su correosa defensa. El italo-croata, de 100
kilos y 1,92 de altura, es la
cuarta incorporación del
cuadro irundarra.

CARRERAS DE CABALLOS

Borrego mejora pero
sigue ingresado
El jockey José Luis Borrego
prosigue su lenta recuperación del golpe en la cabeza
que sufrió el domingo tras
su caída de la yegua News,
y permanece ingresado en
el centro médico Puerta de
Hierro.
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El pivote Iker Serrano pasa a
engrosar las filas del Arrate
Los albiazules están a punto de cerrar la
plantilla con un segundo pivote foráneo
XABIER GALARTZA
EIBAR. DV. El Arrate está a punto
de cerrar la plantilla de cara a la
próxima campaña tras hacer oficial ayer en Ipurua la presentación
del pivote urretxuarra Iker Serrano, que ha jugado en Asobal las tres
últimas temporadas con la camiseta del descendido Keymare Almería.
Ahora sólo falta por incorporar
a un segundo pivote que ocupará
ficha extranjera. El vicepresidente Alberto Barruetabeña, Kiski,
adelantó en este sentido que «las
negociaciones están muy avanzadas» y que confía en que el fichaje
se cristalice «lo más pronto posible». La opción de incorporar un
tercer rostro nuevo «no es urgente. Si surge la ocasión iremos a por
él, pero el caso es que no tenemos
necesidad de fichar a la fuerza»,
añadió Barruetabeña.
El descenso del conjunto anda-

luz ha facilitado la incorporación
de Serrano, al quedar rescindido
automáticamente el contrato que
le unía al Almería. Esto ha evitado al Arrate verse en la tesitura de
tener que pagar su cláusula de rescisión, que se elevaba a 30.000 euros.
El urretxuarra reconoció que el
Arrate era su principal preferencia entre las firmes ofertas que le
llegaron de Teka, Pilotes y Torrevieja. Incluso el Ademar llegó a interesarse por él.
«Se ha cumplido uno de mis deseos, ya que vuelvo prácticamente
a casa. Hace varias temporadas rechacé la oferta porque pensaba que
no iba a tener minutos para jugar
al estar Gonzalo Carou. Ahora, el
Arrate era el equipo que más factores reunía por la cercanía y por
entrar a jugar en Europa y por la
potente plantilla con que cuenta.
Tiene una base muy buena formada por la portería, central y pi-

Serrano, ayer en Ipurua. [F. DE LA HERA]

LOS DATOS
F Nombre: Iker Serrano Matías
F Edad: 23 años
F Altura y peso: 1,92 m. y 91 kilos.
F Estadística 2007-08: Ha anotado

100 goles en la Liga ASobal con el Almería, con una efectividad del 72%.
F Trayectoria: Liga Asobal en el Keymare Almería las tres últimas temporadas; Huesca (DHB, 2004-05),
Amenabar Zarautz (DHB, 2003-04).
Dos temporadas en el juvenil del Bidasoa (2001-02 y 2002-03).

Definió a preparador cántabro
como «un entrenador exigente. Es
uno de los mejores de la Liga Asobal. Tiene mucha experiencia y ha
demostrado que sabe sacar el máximo rendimiento a los jugadores».
El Arrate le ha fichado con el objeto de explotar sus recursos ofensivos. «Me han dicho que vengo sobre todo para atacar, pero tengo que
decir que, aunque suene extraño,
lo que me gusta es defender. En realidad, se me dan bien las dos facetas y lo que tengo claro es que vengo a darlo todo», puntualizó.

En Europa, oficiosamente
vote», comentó Serrano. El ingreso en el Arrate le permitirá volver
a ponerse bajo las órdenes de Julián Ruiz. «Coincidí con él, con Javi
Arroyo y con Unai Arrieta durante mi etapa de juvenil en el Bidasoa», precisó.

Oficiosamente, el Arrate jugará en
Europa, en virtud de la carta remitida por la EHF a la Federación
Española en este sentido. Por último, Bojan Stefanovic será intervenido mañana de su lesión en el
tendón rotuliano. n

MATXALEN ZIARSOLO JUGADORA DEL AKABA BERA BERA

«No va a resultar
nada sencillo
eliminar a Lituania»
La extremo ermuarra se ha convertido
en la cuarta internacional del Akaba
X.G.

A Ziarsolo se le han vuelto a abrir
las puertas de la selección española de la mano de Jorge Dueñas, después de su sobresaliente campaña
defendiendo desde el extremo en
Liga y Europa los colores del Akaba Bera Bera.

– ¿Cómo se ha sentido en su vuelta a la selección española en la doble confrontación contra Portugal?

jugadoras de esta categoría. Llegue a entrar en la primera lista
para el Mundial de Francia, pero
al final me quedé fuera.

– ¿ Que tal con Jorge Dueñas?
– Nunca había entrenado con él.
No coincidí en su paso por el Akaba. Siempre me habían hablado
muy bien de él y la primera impresión que he tenido así ha sido.
Ahora, lo que tengo que hacer es
ir adaptándome poco a poco.

– Bien en líneas generales, pero reconozco que estaba un poco nerviosa. Como es lógico, al principio
me ha costado un poco adaptarme,
ya que me pesaba un poco la responsabilidad. La lesión de Martín
finalmente provocó que el segundo partido lo jugara entero. Al final, me encontré mucho mejor.

– Difícilmente podrá olvidar este
año casi redondo...

– ¿ Su vuelta a la selección es el premio a una temporada destacada?

– No va a ser sencillo repetir una
campaña parecida con el Akaba.

– Así lo creo. Estoy contenta por la
gran temporada que ha hecho el
Akaba. Aún así, no esperaba que
me fueran a llamar porque la selección estaba ya hecha. Por eso ha
sido una grata sorpresa. Me hizo
mucha ilusión.

– La Liga se nos ha quedado como
asignatura pendiente por haber
sido irregulares. Eso no significa
que resulte sencillo mejorar el
quinto puesto. En Europa ahora el
listón está en semifinales. Sabemos
que vamos a tener mucha competencia pero si logramos reforzar el
equipo con los fichajes es posible.

– Su única experiencia se produjo
en el doble amistoso contra China
el pasado año.
– Así es. Entonces estaba Miguel
Ángel Florido de seleccionador. La
verdad es que me quedé muy a gusto. Siempre es un placer jugar con

– El balance es muy bueno. Ya es
agua pasada, pero hay que reconocer que en poco tiempo hemos
tenido muchos éxitos, como la Copa
de la Reina en 2007, la Supercopa
de este año y el hecho de llegar a
las semifinales de la Recopa.

Ziarsolo vuelve a la selección tras una gran temporada con el Akaba. [DV]

va a resultar sencillo ganarles. Habrá que luchar mucho. Tener que
jugar el segundo partido fuera es
un inconveniente más, por eso será
fundamental obtener una buena
renta en casa.

– Yo quizá soy la menos indicada
para poder responder, pero en la
concentración se ha comentado
mucho la baja de la central Macarena Aguilar, así como la de Esme,
al estar las dos lesionadas.

– ¿Ha sido un gran varapalo el quedarse apeado de la Olimpiada?

– ¿Se le va a resistir la titularidad?

– Volviendo a la selección, ¿cómo
se presenta la eliminatoria contra
Lituania para acceder al Europeo?

– Fue muy duro. Yo no lo viví en
primera persona, porque entonces
no estaba en la selección. Pero esto
ya está olvidado y superado.

– Todavía no hemos visto muchos
vídeos, pero tenemos claro que no

– ¿Se echa de menos a alguna jugadora?

– De entrada tengo dos jugadoras
por delante mío como son Oncina
(125 veces internacional) y Eli Pinedo, de la que fui suplente en el
Akaba en la etapa de Villanueva.
Aún así, creo que voy a disponer
de minutos para jugar.

