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BALONCESTO B RU ESA G B C

BALONCESTO LIGA FEMENINA

EL HONDARRIBIA
ACUSA LA FALTA
DE RODAJE ANTE
EL TARBES

Momento para
las rotaciones
LASO REPARTE
MINUTOS ANTE UN
GIRONA DE LEB BRONCE
El joven Edgar San Epifanio
logró una valoración de diez
puntos y Lou Roe no jugó
por su esguince de tobillo
GIRONA
BRUESA GBC

73
82

GIRONA Bataller (1), Cabeza (12), Guirao
(5), Wohlleb (10), Darryl Middleton (12)
–cinco inicial–, Jaume Comas (15), Omori
(10), Camós, Serra, Vila.
BRUESA GBC Popovic (16), San Epifanio
(7), Urtasun (8), Hopkins (12), Doblas (6)
–quinteto inicial–, Uriz (5), Panko (9),
Sergio Sánchez (10), Isaac López (5),
Santamaría (2), Marconato (2).
Parciales 18-26, 19-23, 12-17 y 24-16 .
Árbitros Mitjana, Perea y Fernández.
Eliminaron a Doblas por 5 personales.
Incidencias Partido de presentación de
Girona ante su afición disputado en el
Pabellón Fontajau ante 1.400
espectadores. El ex jugador de Akasvayu
Girona y ahora miembro de los Memphis
Grizzlies Marc Gasol fue homenajeado.
DONOSTIA. El Bruesa GBC logró

frente al CB Sant Josep Girona su

El Tau Baskonia fichó por una
temporada al base estadounidense Mustapha Shakur. Nacido hace
24 años en Pensilvania y de 1,91
metros de estatura, es un base formado en la Universidad de Arizona que en la pasada campaña militó en el Prokom Trefl Sopot polaco, con 7,6 puntos, 2,1 rebotes, 2,1
asistencias y 18 minutos de media
por partido. >EFE

otro lado, el Bruesa GBC tendrá el
próximo día 27, sábado, al primer
representante de su historia en un
concurso de triples de la ACB. El
alero granadino Isaac López, que
debutará esta temporada en la
máxima categoría, está muy ilusionado con esta oportunidad. >N.G.

El sorteo de semifinales de la
Supercopa ACB, torneo que se disputará en el pabellón Príncipe
Felipe de Zaragoza los próximos
días 26 y 27 de septiembre, emparejó al Tau Baskonia con el Barcelona y al DKV Joventut con el CAI
Zaragoza. El conjunto gasteiztarra
tratará de renovar el título que
ganó la pasada campaña al derrotar al Iurbentia Bilbao Basket en
la final del torneo. >EFE

MOTOCICLISMO > El quirófano

puede apartar a Stoner
de la lucha por el Mundial
El australiano Casey Stoner
(Ducati), actual campeón mundial
de MotoGP, podría no acabar la
presente temporada del Mundial
si decide operarse de la lesión que
padece en el escafoides de su mano
izquierda. “Necesito operarme,
aunque trataré de correr el mayor
número posible de pruebas”, señaló. >EFE

LOS DATOS

Isaac López defiende una acción de un rival del Girona. FOTO: EL PUNT

Hondarribia-Irun. Luz (17 puntos), Dapo (4), Todorova (6), Farré (8), Gortman (6) –cinco inicial–
Rad (5), Quintero, Suárez, Etxeberria y Bravo.
Marcador: 9-21 / 20-38 (descanso) 29-53 / 46-68
Incidencias. Unos 600 espectadores en Hondartza.

J U E G O S PA R A L Í M P I C O S L A C L A U S U R A

Diez medallas con label vasco
EL NADADOR DONOSTIARRA
RICHARD ORIBE FUE EL GRAN
PROTAGONISTA AL LOGRAR
CUATRO METALES
IGOR G. VICO

Tau-Barcelona y DKV
Joventut-CAI Zaragoza,
semifinales de la Supercopa

HONDARRIBIA. El Hondarribia-Irun
está a estas alturas de pretemporada del mismo color que su camiseta: verde. Lo demostró ayer en Hondartza al perder de forma contundente (46-68) contra el Tarbes en el
clásico Memorial Tate Sáez.
La falta de efectivos resultó clave
en los 22 puntos de diferencia que
marcó el resultado definitivo, porque
el Hondarribia-Irun pagó muy caro
su falta de rodaje ante un conjunto
bastante más hecho y con miras más
altas que el hondarribiarra. Jovana
Rad, que debe ser clave en el equipo,
apenas llevaba 24 horas en Hondarribia. Y se notó. A Amra Dapo y
Shaun Gortman les falta físico y
compenetración con sus compañeras. Esther Farré jugó muy mermada por su esguince. Y no estaba su
estrella, Stacey Lovelace. De los
fichajes sólo demostró estar fina la
brasileña Helen Luz, que maquilló
su estadística con 17 puntos. >A.E.

ISAAC, AL CONCURSO DE TRIPLES Por

BALONCESTO > El Tau contrata

al base estadounidense
Mustapha Shakur

Perdió de 22 puntos (46-68)
contra las francesas en el
Memorial Tate Sáez

quinta victoria de pretemporada en
siete encuentros. Los de Laso mostraron su superioridad ante un
equipo que ha renunciado a la ACB
por problemas económicos y jugará esta campaña en LEB Bronce.
Los guipuzcoanos fueron claramente superiores y llegaron a
alcanzar una renta de 17 puntos en
el último cuarto. El juego exterior
fue lo más destacado del Bruesa,
con trece triples anotados de 24
intentos en un choque que Laso
aprovechó para rotar jugadores, lo
que permitió ver en acción Edgar
San Epifanio, hijo de Epi, quien
aprovechó sus 19 minutos de juego
para anotar 7 puntos y capturar 4
rebotes (10 de valoración).
En el aspecto individual, destacó
la actuación de Hopkins, que, con
12 puntos, 8 rebotes y 18 de valoración, fue el más destacado del GBC.
Lou Roe no jugó debido al esguince
de tobillo que se produjo el martes
ante el BC Donetsk de Ucrania.

DONOSTIA. Los Juegos Paralímpicos

de Pekín fueron cerrados ayer en una
espectacular ceremonia de clausura.
La fiesta tuvo lugar en el centro neurálgico de la cita paralímpica pequinesa, el Nido de Pájaro y corrió de la
mano del coreógrafo Zhang Yimou en
una fantasía oriental digna del verano más internacional de la capital
china, donde con la disputa de las
competiciones, tanto olímpicas como
adaptadas, se ha abierto un poco más
la cultura oriental.
Estos Juegos están siendo considerados los mejores de la historia, y
además se han erigido como una de
las mejores participaciones vascas de
siempre. Los componentes de la delegación de Euskadi consiguieron un
total de diez medallas: 2 oros, de
Javier Otxoa y Richard Oribe, 7 de
plata, de Santi Pesquera, Yolanda
Martín, Sandra Gómez, Otxoa y tres
de Oribe, y 1 de bronce, conseguido
por la nadadora Sara Carracelas.
El gran protagonista vasco en esta
edición de los Juegos tiene un nombre propio y es Richard Oribe, que se
hizo con un total de 4 metales, una de
ellas dorada y el resto plateadas. De
esta manera, el nadador de Donosti

se convirtió en uno de los más prestigiosos competidores vascos de la
historia en unos Juegos, ya que suma
en cuatro citas paralímpicas: nueve
oros, cinco platas y un bronce. El
donostiarra, además, ha conseguido
en su vida deportiva un total de 84
medallas entre Campeonatos del
Mundo, de Europa y Juegos. Oribe ya
deslumbró en Sidney consiguiendo
cuatro preseas doradas, lo que le
encumbró a la primera plana de los
nadadores adaptados y de los deportistas en general. En esta edición de
los Juegos, el guipuzcoano se hizo
con la presea dorada en los 200
metros libres. En relevos 4x50 metros
libres, 50 metros libres y 100 metros
libres, en las dos últimas la victoria
se la arrebató en el último momento
el nadador francés David Smetanine.
PLATA Y ORO PARA OTXOA Otro de
los más laureados vascos fue Javier
Otxoa, el ciclista berangoztarra se
erigió como uno de los grandes dominadores del ciclismo en ruta y en contrarreloj, ya que consiguió plata y
oro, respectivamente. El ciclista mostró su dotes de contrarrelojista en el
trazado de Pekín, que fue más duro
de lo habitual y otorgó al ex ciclista
de Kelme el metal dorado que buscaba. Además, el vizcaíno también participó en las pruebas de pista, donde
no pudo hacerse con ninguna presea,
ni en el kilómetro en velocidad, ni en
persecución, donde ya mojó en Atenas.

Richard Oribe, con sus cuatro preseas, fue el más laureado. FOTO: EFE
Las grandes alegrías las dio la piscina, con la figura de Oribe, pero también con la plata de Sandra Gómez en
100 metros braza y el bronce de Sara
Carracelas en 50 metros espalda. En
boccia, el deporte vasco también estuvo bien representado con el veterano
Santi Pesquera, que se hizo con la pla-

ta en parejas, junto a la vasca Yolanda Martín. Estos serán los últimos
Juegos para el deportista navarro.
Por otro lado, el atleta vizcaíno
Javier Conde sólo pudo acabar undécimo en la prueba de maratón disputada en la última jornada de estos
Juegos Paralímpicos.

