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Un desentonado
Akaba cede ante
el campeón Elda
Las repetidas pérdidas de balón que
cometieron fueron la clave de la derrota
AKABA BERA BERA
ELDA PRESTIGIO
F

F

F
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XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. DV. Los múltiples

errores del Akaba Bera Bera le llevaron a encajar ayer la primera
derrota liguera, de manos del vigente campeón, Elda Prestigio. En
los prolegómenos se tributó un
sentido homenaje al cuádruple medallista en Pekín, Richard Oribe,
junto al también nadador paralímpico, Arkaitz García, y a las olímpicas del Lacrabère y Tervel.
El conjunto donostiarra tuvo
muchos problemas de salida en
ataque, ya que necesitó más de cin-

Akaba Bera Bera: Bouveret, Rubio
(2), Valverde (4), Tati Garmendia (5),
Tervel, Agirre, Ziarsolo (3); Aisa,
Olasagasti, Pinedo (3), Altuna,
Sanromán (2) y Lacrabère (4).
Elda Prestigio: Elejaga, Soit (5),
Carvalho (1), Jacques (2), Fraile (2),
Oana, Tivadar (2), Maestro, Amorós,
Bastero, Asensi (8), Verdú,
Sánchez (3), Ilic (5) y Gabaldón
Árbitros: García y Marín. Excluyeron
a Pinedo, Garmendia (2) y Ziarsolo
por el Akaba y a Carvalho, Amorós,
Asensi, Verdú, Sánchez e Ilic.

HOMENAJE. Tervel, Richard Oribe, Fernando Díez, Arkaitz García y Alexandra Lacrabère. /LUSA
co minutos para estrenar su casillero. La defensa alicantina, con
un 6:0 muy presionante, resultaba muy efectivo, y anulaba las
combinaciones con la segunda línea. Tati Garmendia tomó el man-

Foro de
encuentro de
los profesionales de la
comunicación

do del equipo, y apoyada por los
lanzamientos exteriores de Lacrabère, lograron para el descanso reducir la renta a dos goles
(10-12). El trepidante ritmo que imprimieron en la reanudación les
permitió equilibrar la contienda.
Sin embargo, cuando el equipo
contó con opciones de tomar la delantera en el marcador, en unas
ocasiones la portera del Elda, Elejaga, y en otras los errores en el
lanzamiento fueron minando las
opciones del Akaba.

Pérdidas
Incomprensibles pérdidas de balón evitaban que las donostiarras
se metieran definitivamente en el
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Programa 2008 Egitaraua
Branding

Canales alternativos

Branding-a

Kanale alternatiboak

1 octubre

23 octubre

“Branding interno: la gestión interna de la marca como
instrumento federativo y dinamizador”.

“Canales alternativos de comunicación interna con los
empleados en American Express”.

D. Pablo Gonzalo Molina, socio director de ALCOR CONSULTORES.

D. Luis Alonso, Manager de RRHH de AMERICAN EXPRESS.

“PDI Europcar, Employer Branding como herramienta de
retención del talento”.

“Colaboradores 2.0: la comunicación interna en la era del
prosumer. Casos DKV y Telefónica”.

D. Mariano Ballesteros, Director de RRHH y Asesoría Jurídica de EUROPCAR IB.

Dña. Betsana Peña Leal, Consultora senior del Grupo INFORPRESS.

Motivación y participación

Nuevas tendencias

Motibazioa eta partaidetza

29 octubre

“Motivación y Compromiso a través de nuevos modelos de
comunicación interna”.

“La empresa como conversación. De informar a dialogar:
el nuevo reto de la comunicación interna”.

Dña. Concha Serrano, Directora de Comunicación Interna de VODAFONE.

D. Miguel Ángel Rodríguez Oller, Director de Comunicación de IBM.

De “la motivación para participar” a “la participación para
motivar”.

“DSI (Dealer Satisfaction Index): indicador para la mejora
de comportamientos y actitud frente a clientes y
colaboradores”.

D. Diego Romero, Subdirector de Marketing y Comunicación de la
Fundación IAVANTE.

su segunda victoria
en los minutos finales
ATLETICO BOADILLA
BIDASOA-IRUN
F

Joera berriak

9 octubre

F

F

D. Luis Heredia Oroz, Director de Postventa España y Portugal de IVECO.

Valores y compromiso
Balioak eta konpromisoa

Patrocinador:
Babeslea:

16 octubre

Colaboradores:
Laguntzaileak:

“La fuerza de la comunicación interna: motor del
compromiso”.

F

31
34

Atlético Boadilla: Ferreira y Agirre,
Beret, De Lucas (1), Juarez (3),
Bárcena, Enriquez, García (1), De los
Santos (7), Vizcaíno, Oleaga (5),
Ugalde (8, 1 de pen.), Frade (3) y
Hermidfa (3).
Bidasoa-Irun: Yeray y Otegi; Ventura
(4, 1 de pen.), Iker Antonio (2),
Peciña (2), Pocholo (11, 6 de p.), Reig
(4), Cambronero (2), Gordo, Dukic
(3), Iraeta (2), Rincón y Cancio (4).
Arbitros: Leiva y Moreno (Cataluña),
excluyeron a los locales Juarez (dos
veces), Beret y García y a los
bidasotarras Peciña (dos), Ventura y
Cancio, que fue expulsado al final.
Marcador cada cinco minutos: 2-2,
6-5, 9-8, 11-12, 14-15, 16-18; 17-21,
20-22, 21-26, 25-28, 27-30 y 31-34.

Dña. Camilla Hillier-Fry, socio de PEOPLEMATTERS.

“Los valores como dinamizadores de un proceso de cambio”.
D. Santiago Olmedo, Director de Comunicación Interna del Grupo MAHOU

IÑIGO ARISTIZABAL

kutxa

SAN MIGUEL.

Lugar:

Universidad de Deusto
(campus de San Sebastián)
Horario: 17:30 – 20:15
Cuota de inscripción:
· Programa entero: 500€
· Por módulos: 125€ / módulo

partido y, ante el cansancio de la
primera línea del Elda, cada vez
fueron más continuas y acertadas
las combinaciones con su pivote,
Asensi, máxima goleadora del partido con 8 tantos.
A falta de siete minutos para el
final del partido las rivales alcanzaron su máxima ventaja de siete
goles. La remontada se antojaba
imposible para las locales. El esfuerzo final sólo sirvió para lograr
que el resultado final fuese 23 a 28.
Con esta derrota, el Akaba Bera
Bera continúa con cuatro puntos
en dos partidos, mientras que el
Elda mantiene la primera plaza.
El Akaba estuvo a punto de sorprender a una de las grandes. N

Descuentos:
3 ó más inscripciones por empresa: 375€ / persona
Ex alumnos de la Universidad de Deusto: 10 %
Socios de Adegi y Abla: consultar
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre

Información e inscripción:
Carolina Kutz
Tel: 943 326 202
e-mail: ckutz@ud-ss.deusto.es
http://aulacomunicacion.deusto.es

IRUN. DV. Tres jornadas y dos victorias y un buen arranque del Bidasoa, que ayer se impuso en la
cancha de un Atlético Boadilla correoso y peleón hasta el último minuto. El equipo irundarra, con la
ausencia de Johansson, fue casi

siempre por delante en el marcador, aunque nunca logró escaparse de manera clara. Menos aún en
el primer tiempo, cuando el equipo madrileño mejor aprovechó el
juego con los pivotes. La defensa
irundarra a duras penas consiguió
cerrar esa vía de agua, una de las
pocas armas que pudieron esgrimir los locales.
En la reanudación siguió la
igualdad en la pista y algo menos
en el marcador, porque los de Etxaburu lograron hasta cinco goles
de renta, aunque siempre con el
aliento del rival en la nuca. El Boadilla, en busca de sus primeros
puntos en la categoría, apretó y se
acercó a dos goles, con lo que mantuvo la tensión hasta el tramo final del encuentro. Volvió a destacar Pocholo y la efectividad global
en los penaltis, con sólo un fallo
–precisamente de Pocholo– en
ocho intentos.
El próximo fin de semana el Bidasoa-Irun recibirá en Artaleku
al Palma del Río, que salía como
uno de los favoritos pero ya ha perdido dos partidos de tres. N

