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BALONMANO A SO BA L

BALONMANO DIVISIÓN HONOR B

UN NECESITADO
BIDASOA SE
ENFRENTA AL
LABARO TOLEDO
Los de Etxaburu deben
ganar para alejar los
fantasmas de la parte baja
DONOSTIA. Artaleku abre el telón

de la nueva temporada en casa
(18.30 horas) contra uno de los gallitos de la categoría, el Labaro Toledo, y con la necesidad de conseguir
su primer triunfo para alejar cuanto antes los fantasmas de la parte
baja y vivir tranquilo en la parte
media intentando mirar hacia arriba. Ha pasado tanto tiempo que los
aficionados se encontrarán con
unas gradas renovadas y los jugadores con un parqué nuevo y más
moderno.
El problema es que el equipo de
Aitor Etxaburu no llega precisamente en su mejor momento de forma. La semana se ha cebado con
algunos de los jugadores y se ha
pasado a duras penas entre enfermedades, fiebres y recaídas de lesiones. Y eso en un equipo cogido con
pinzas como Bidasoa, que no anda
sobrado de efectivos y con muchos
problemas para hacer las rotaciones complica mucho el asunto.
Entre los más preocupantes está
Pocholo García Moriñigo, el único
extremo derecho, que llegará muy
justo al encuentro de esta tarde tras
estar con fiebre gran parte de la
semana y casi no haber entrenado
con sus compañeros. Y también
Niklas Johansson, el único lateral
izquierdo, que ha recaído de la rotura de fibras que le hizo jugar muy
mermado en Puerto Sagunto y todo
hace indicar que Etxaburu no le forzará por precaución, y le dará descanso para que se recupere. >A.E.

BALONMANO LIGA ABF

En busca del primer punto
EL ARRATE SE MIDE
AL GRANOLLERS,
LÍDER DE ASOBAL

Las guipuzcoanas juegan a
las 18.30 horas en Ribarroja
ante el Cementos La Unión

Está en el aire el concurso
del lateral Jurkiewicz,
debido a un golpe recibido
en el anterior compromiso
JORGE H. PÉREZ
EIBAR. Sumar un punto en las dos

primeras jornadas es el objetivo
mínimo que se marcó Julián Ruiz,
antes de arrancar la Liga Asobal.
En Logroño se esfumaron los puntos y en Ipurua llega hoy (19.00
horas) la reválida para hacer buenas las declaraciones del técnico
armero. Inmediatamente después,
el Arrate se medirá a Barcelona y
Ciudad Real, por lo que la visita al
Teucro (quinta jornada) podría
tener tintes dramáticos.
La plantilla, tras hacer una sincera y valiente autocrítica, espera desplegar ante sus aficionados el alto
nivel de pretemporada. La ansiedad
y la precipitación en el lanzamiento fueron dos de los males frente a
los riojanos.
Enfrente, el Fraikin Granollers de
Davor Cutura, primer líder de Asobal, que se ha reforzado con el central Cañellas (ex Barcelona) y el
lateral Salva Puig (ex Valladolid).
JURKIEWICZ, POSIBLE BAJA El late-

ral polaco Mariusz Jurkiewicz
sufrió un golpe en el gemelo de la
pierna derecha en el encuentro de
la primera jornada frente al
Naturhouse La Rioja, por lo que su
participación queda a la espera del
resultado de una prueba que se le

EL AKABA
AFRONTA SU
PRIMER GRAN
RETO DE LA LIGA

Un jugador armero intenta batir al portero del Portland. FOTO: JAVI COLMENERO
practicará en el calentamiento previo al choque contra el Fraikin Granollers. No se forzará a Jurkiewicz,
pese a que él está con ganas de
jugar, para no generar una pequeña rotura muscular. Al lateral
Bojan Stefanovic, aunque ha mejorado de su lesión de rodilla, todavía
le quedan unas semanas para reaparecer en las canchas.

J U E G O S PA R A L Í M P I C O S P E K Í N 2 0 0 8

Los atletas paralímpicos guipuzcoanos ya están en casa

2ª JORNADA
CAI Aragón-Naturhouse La Rioja
32-32
Valladolid-Ciudad Real
30-28
Teucro-Ademar León
Hoy, 18.30 horas
Keymare Almería-Barcelona
18.30 horas
Arrate-Granollers
19.00 horas
Alcobendas-Portland
18.00 horas
Torrevieja-Cuenca
18.30 horas
Octavio Pilotes-Antequera
Mañana, 12.00 horas

DONOSTIA. El Akaba buscará esta
tarde, a partir de las 18.30 horas,
seguir sumando puntos en un difícil campo como es el Municipal de
Ribarroja ante el conjunto local, el
Cementos La Unión Ribarroja.
El partido será el primer gran reto
para la plantilla, ya que el conjunto valenciano cuenta en sus filas
con jugadoras de la talla de la portera Ciobanu, ex del Akaba, Jelicic,
Savic, Forner o Simescu, y en la
pasada campaña quedaron cuartas
en la liga.
Para el partido de esta tarde Reyes
Carrere no podrá contar por lesión
con la extremo derecha Esme López
y la internacional francesa Amelié
Goudjo. Estas bajas suponen un
pequeño contrapié para las aspiraciones de las donostiarras en la cita
de hoy en Valencia.
Tras la disputa de una jornada, las
guipuzcoanas son terceras en la
general con dos puntos, obtenidos
ante el Zuazo Barakaldo, equipo
recién ascendido y que tiene objetivos muy diferentes a los del rival
de esta segunda jornada. Las valencianas, por su parte, cayeron en su
debut ante el Molly C.LE.BA leonés.

LA EHF, EN CASA El Akaba Bera Bera

ha llegado a un acuerdo con el Etar64 Velico Tarnovo búlgaro y disputará los dos partidos de la segunda
ronda de la Copa EHF en Gipuzkoa.
El primer duelo será el 11 de octubre en Bidebieta, y el segundo tendrá lugar el 12 en Errenteria. >N.G.

FÚTBOL SALA > El Ibarra debuta en Belabieta frente al Burlada
El Ibarra debutará esta tarde frente a su público de Belabieta (18.30 horas).
Los ibartarras se medirá al Burlada con la duda de Unai Labaca y las novedades de Cristian y Karrera. La UPV, por su parte, visitará hoy al Ribera de
Navarra (19.00 horas). El Cerámicas Nogales, que competirá en una categoría inferior a la Primera Nacional, se enfrentará en Astigarraga al Bilbo
Fútbol Sala, de la División de Plata, en la presentación ante su afición. >N.G.

AJEDREZ > Arranca el Open Internacional de Gros
Nueve Grandes Maestros y Maestros internacionales se disputarán desde hoy hasta el próximo sábado el triunfo final en el XVIII Open Internacional de Gros de Ajedrez. En la edición de este año participarán unos
60 jugadores. El serbio Dragan Paunovic será el primer cabeza de serie
del torneo, seguido del búlgaro Nikolai Ninov, el argelino Aimen Rizouk,
el letón Viesturs o el donostiarra Iñigo Argandoña. Las partidas se disputarán en el polideportivo de Manteo, en el barrio donostiarra de Gros,
a partir de las 17.00 horas. >N.G.

HOCKEY HIELO > El Txuri estrena la liga frente al Puigcerdá
El Txuri Urdin tendrá que superar un duro adversario en el inicio de la
Liga Transpirenaica (21.00 horas). Los guipuzcoanos deberán enfrentarse en el Palacio de Hielo de Donostia al Puigcerdá, el gran favorito para
adjudicarse la liga y la Copa. El técnico de los guipuzcoanos, Boris Tiunov, no podrá contar con su homónimo Boris Tiunov, el internacional Diego Pérez, Iñigo Veiga y Carlos Gorospe. >N.G.

TENIS DE MESA > El Leka Enea, ante un nuevo desafío continental

HONDARRIBIA. La mayoría de los atletas guipuzcoanos

que han participado en los Juegos Paralímpicos ya se
encuentran en casa. Varios de los integrantes de la
representación vasca en Pekín aterrizaron ayer en el
aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia, tras su

experiencia en China. La jugadora de boccia Yolanda
Martín, medalla de plata, o el nadador Richard Oribe,
que logró cuatro preseas, recibieron la bienvenida de
amigos y allegados. En la imagen, Oribe junto a su entrenador Javier de Aymerich. FOTO: DANI SAGASTUME

El Leka Enea afronta desde hoy la primera fase de la ETTU Cup en la
localidad polaca de Krakow. El conjunto irundarra se medirá al conjunto anfitrión, el Trasko Ostrzeszow, el Centro Social Juncal y el Sokol
Kraluv Dvur. El Leka Enea, compuesto por el húngaro Zoltan Bartofi,
el chino Yichuan y Dani Torres, tratará de repetir el éxito de las dos
últimas temporadas, cuando logró clasificarse para la siguiente fase de
la competición europea. >N.G.

