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BALONMANO L I GA A SO BA L

BALONMANO DIVISIÓN HONOR B

POCHOLO LLEVA
AL BIDASOA A
SU SEGUNDO
TRIUNFO SEGUIDO

Súper Arrate
VENCE AL CIUDAD
REAL GRACIAS A UN
SOBRESALIENTE
SEGUNDO TIEMPO
Malumbres detiene 19
lanzamientos y Kobin
transforma 9 goles
A R R AT E
CIUDAD REAL

28
26

ARRATE Malumbres (19 paradas, 1
penalti), Vuçinic (p.s.), Arrieta (3), Ivo Díaz
(4), Vargas (1), Marc García (1), Beljanski
(5), Berrios (3), Salaberria, Kobin (9), Iker
Serrano, Rudovic (1) y Dalibor Cutura (1).
CIUDAD REAL Hombrados (6 paradas),
Sterbik (1 parada), Laen (3), Kallman (6),
Pajovic (4, 3 p.), Davis (2), Parrondo (2),
Metlicic (4), Chema Rodríguez (1), Zorman
(1), Viran (3) y Dinart.
Parciales 5-3, 7-7, 7-9, 8-10, 10-12, 13-16
(descanso) 16-17, 19-18, 22-18, 23-20, 2322, 28-25.
Árbitros Rodríguez Murcia y Rodríguez
Rodríguez. Excluyeron a los locales Arrieta,
Beljanski (2) y Kobin.
Incidencias Alrededor de 2.000
espectadores en Ipurua.
-

JORGE H. PÉREZ
EIBAR. El Arrate se desquitó a lo

grande de sus tres derrotas anteriores, espantando, de paso, a los
agoreros. Triunfo de un equipo pletórico, que ayer fue más que un
equipo. En ningún momento perdió

la concentración o se desesperó por
las pérdidas en la circulación del
balón. Creyó en pasar por encima
del conglomerado de estrellas, denominado Ciudad Real, y recogió el
premio a tanto esfuerzo y tensión.
La victoria nace de una segunda
parte espectacular. Perfecta. 15-10
sobre el conjunto de Dujshebaev.
Reponiéndose a dos exclusiones
–ambas saldadas con balance positivo– y a un parcial 0-4 a cinco minutos del final, que hizo tambalear el
proyecto. Pero ni la discutida exclusión de Arrieta, con 24-23 en el
minuto 55) podía detener ya a los
guerreros blanquiazules.
Antes de llegar a esos instantes
cardíacos, el Arrate aguantó el tipo
en el primer acto sin enloquecer por
errores no forzados. Durante el descanso, Julián Ruiz maduró la táctica de combate y sus hombres se
emplearon al límite de sus fuerzas
y del reglamento, sobre todo en la
faceta defensiva.
La segunda parte arrancó con dos
parciales 4-0, separados por un gol
de Metlicic. El Arrate cazó y descolgó al Ciudad Real por cuatro
goles (22-18, m. 43), entre otros factores por la inspiración de Malumbres bajo palos y la puntería de
Kobin. La reacción de los manchegos igualó los guarismos a 23, pero
con la gloria tan cerca la afición
empujó lo justo para festejar el
triunfo ante el primero de los grandes que cae en Ipurua.
“Los puntos son buenos si vencemos al Teucro”, alertó Ruiz.

Marcó once goles ante el
Boadilla, con un gran
ataque bidasoarra
BOADILLA
BIDASOA-IRUN

ATLÉTICO BOADILLA Ferreira (p), Beret,
Lucas (1), Juárez (3), Bárcenas, Enrique,
García (1), Losantos (7), Vizcaíno, Agirre (ps),
Oleaga (5), Ugalde (8), Frade (3) y Mira (3).
BIDASOA-IRUN Lamariano, Ventura (4),
Iker Antonio (2), Peciña (2), Pocholo (11),
Reig (4), Cambronero (2), Ander Gordo,
Djukic (3), Iraeta (2), Urtzi Otegi (ps),
Rincón y Maxi Cancio (4).
Parciales 2-2, 6-5, 9-8, 11-12, 14-15, 16-18
(descanso); 17-21, 20-22, 21-26, 25-28,
27-30 y 31-34.
Árbitros Leiva Romero y Moreno Maneiro
(Colegio catalán).
-

Kobin busca el lanzamiento a portería. FOTO: JAVI COLMENERO

FÚTBOL SALA > Derbi bajo

BALONMANO L I GA A B F

mínimos en el Gasca
La UPV Inter y el Ibarra se medirán
hoy en el polideportivo Josean Gasca de Donostia... si el árbitro lo permite (12.15 horas). Y es que las bajas
de los blanquimorados son tantas
que es posible que no puedan llegar
al mínimo de ocho jugadores en la
convocatoria. El conjunto piparrero
pidió el aplazamiento del partido,
pero el Comité de Competición se lo
ha denegado y es posible que sólo
pueda presentarse en Donostia con
seis o siete jugadores. Los ibartarras
están contemplando la posibilidad
de que lesionados se sienten en el
banquillo para poder dar por válido
el encuentro. Además, el Ibarra tampoco tiene la opción de convocar a
ningún juvenil, ya que la competición no empieza hasta la semana que
viene y las fichas no están oficializadas. Los piparreros tendrán las
bajas por lesión de Prados, Labaca,
Karrera, Silva y Dávila, pero también los donostiarras tendrán las
ausencias de Rodríguez, Fernández
y Mendiluze. >N.G.

El Akaba homenajeó a los paralímpicos Richard Oribe y Arkaitz García. FOTO: IKER AZURMENDI

El Akaba cede ante el campeón
EL EQUIPO DONOSTIARRA
ENCAJÓ SU PRIMERA DERROTA
DE LA TEMPORADA TRAS CAER
ANTE EL ELDA POR 23-28
DONOSTIA. Los múltiples errores en

la segunda mitad condenaron al
Akaba Bera Bera a perder ante el
Elda Prestigio por 23-28 y encajar así
su primera derrota de la temporada, tras haber sumado antes dos victorias en otras tantas jornadas.
El rival, actual campeón liguero, ya

ganaba por 0-3 a los cinco minutos,
una renta que se mantuvo durante
toda la primera mitad, aunque la
labor de Garmendia y Lacràbere
hizo que el Akaba siguiera metido en
el partido (10-12 al descanso).
Las donostiarras salieron en la
segunda parte decididas a dar la
vuelta al marcador, pero las pérdidas
de balón hicieron la tarea imposible.
A falta de siete minutos para el final,
el Elda logró su máxima renta, siete
goles, y la remontada ya era imposible. El esfuerzo local sólo sirvió para
disminuir la desventaja. >N.G.

31
34

AKABA
ELDA

23
28

AKABA BERA BERA Bouveret, Rubio (2),
Valverde (4), Garmendia (5), Tervel, Agirre,
Ziarsolo (3) –siete inicial– Aisa (p.s.),
Olasagasti, Pinedo (3), Altuna, Sanromán
(2) y Lacrabère (4).
ELDA PRESTIGIO Carvalho(1), Jacques (2),
Fraile (2), Soit (5), Tivadar (2) –siete inicial–
Maestro (p.s.), Amorós, Bastero, Asensi (8),
Verdú, Sánchez (3), Ilic (5) y Gabaldón.
Parciales 0-3, 1-3, 4-7, 6-9, 8-10, 10-12;
12-13, 13-16, 15-18, 17-21, 19-25, 23-28.
Árbitro Ignacio García y Andreu Marín.
-

ATLETISMO > Mil atletas

participan hoy en el
Memorial Josetxo Imaz
Cerca de un millar de atletas competirán hoy en el Memorial Josetxo
Imaz que se disputa en Ordizia (11.00
horas). Los records de la prueba
están en posesión del oriotarra Kamel
Ziani, que el año pasado estableció un
registro de 29.21, y de Estibaliz Urrutia, que terminó la prueba en 35.41 en
2002. Mejorar estas plusmarcas tendrá un premio de 300 euros. >N.G.

Once goles. Casi un tercio de los que
marcó Bidasoa en Boadilla del Monte. 21 tantos en dos jornadas. Se llama José María García Moriñigo.
Más conocido como Pocholo. Es el
dueño de esos espectaculares números y el principal responsable de los
dos triunfos consecutivos del Bidasoa-Irun, el de ayer logrado ante el
Atlético Boadilla por 31-34. El equipo madrileño, colista, opuso mucha
resistencia y complicó más de lo
esperado las cosas a los bidasoarras,
que no cogieron diferencias hasta el
ecuador de la segunda mitad. >A.E.

CARRERAS DE MONTAÑA

DOMINIO
GUIPUZCOANO
EN LA PRUEBA
OLAZTI-URBASA
Zuhaitz Ezpeleta ganó
en categoría masculina y
Nerea Amilibia, en féminas
El arrasatearra
Zuhaitz Ezpeleta, que ya tenía asegurado el título de la Copa de
Euskadi, dominó ayer la II Olatzagutia-Urbasa Mendi Lasterketa, de
23,2 kilómetros con un tiempo de
1:45.59, 22 segundos más rápido que
Ionut Alin Zinca y 1:18 mejor que
Walter Becerra, que completó el
podio. Entre las féminas se impuso
otra guipuzcoana, Nerea Amilibia.
Los primeros en cruzar la meta
recibieron 300 euros, trofeo y txapela. Para los segundos fueron 150
euros, 100 euros para los terceros y,
finalmente, 50 euros para los cuartos clasificados. >N.G.

OLAZAGUTIA.

CLASIFICACIONES

Absoluta masculina
1. Zuhaitz Ezpeleta Iturbe
2. Ionut Alin Zinca
3. Walter Becerra

1:45:59
1:46:21
1:47:17

Absoluta femenina
1. Nerea Amilibia Arruti
2. Ohiana Kortazar
3. Aitziber Ibarbia Beloki

2:21:40
2:36:56
2:25:35

