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FÚTBOL SALA > España logra

SURF BILLABONG PRO MUNDAKA

frente a Libia la primera
victoria en el Mundial (3-0)
La selección española que dirige el
bilbaino José Venancio López logró
su primera victoria en el Mundial
de fútbol sala que se disputa en Brasil tras derrotar con una aplastante superioridad a Libia por 3-0, en
un partido en el que sólo la poca fortuna de los actuales campeones del
mundo en ataque impidió un resultado más abultado. >EFE

Doble duelo entre
guipuzcoanos y bizkaitarras
en Primera Nacional
El Ibarra se enfrentará esta tarde
en Belabieta al Santurtzi (18.30
horas) con las novedades de Silva y
Prados. Los blanquimorados, sin
embargo, mantienen la duda de si
Karrera, Unai Labaca y Aritz Otaegi podrán competir. La UPV-Inter,
por su parte, visitará mañana al
potente Sestao en el polideportivo
de Las Llanas (12.30 horas). >N.G.

TENIS > Ferrer cae frente a
Juan Martín del Potro
Aritz Aranburu, en la jornada de ayer en Mundaka. FOTO: EFE

Aranburu se complica el futuro
EL ZARAUZTARRA CAYÓ ELIMINADO EN MUNDAKA
Y TENDRÁ QUE SUFRIR PARA SEGUIR EN EL WCT
Kelly Slater renovó su título mundial tras eliminar a
Eneko Acero, pero no continuará en la competición
DONOSTIA. Aritz Aranburu cayó
eliminado ayer en la tercera ronda
del Billabong Pro de Mundaka. El
surfista zarauztarra sólo pudo cosechar una puntuación de 9,70 puntos
y no pudo con el australiano Bede
Durbidge (14,50). Aranburu pierde
así las opciones de seguir puntuando en esta prueba del circuito WCT,
y se complica sus opciones de continuar en la máxima categoría del
surf. Las posibilidades de permanencia del guipuzcoano pasarán

por sumar la mayor cantidad de
puntos posible también en las pruebas del circuito WQS, la segunda
máxima categoría.
Durbidge, verdugo de Aranburu,
pasó a los cuartos de final tras eliminar posteriormente a su compatriota Kieren Perrow.
El otro representante vasco en la
tercera prueba de Mundaka, Eneko
Acero, cayó eliminado ante Kelly
Slater. El vizcaino cuajó una buena
actuación, con diez puntos, pero no

pudo con el campeonísimo estadounidense. De hecho, Slater se
garantizó la conquista de su noveno título mundial tras eliminar a
Acero, que al menos pudo disfrutar
de su duelo con el campeón mundial hasta que se golpeó la cara con
su propia tabla al surfear en la última ola.
Slater cayó después en la cuarta
ronda frente a Tom Whitaker (18,0012,43), pero se irá de Mundaka con
el título bajo el brazo. El estadounidense y sus seguidores celebraron la consecución del noveno título mundial del rey del surf por las
calles de la localidad bizkaitarra a
pesar del frío y la lluvia.
Así, el Billabong Pro Mundaka se
quedó sin Slater y sin ningún surfista europeo a falta de siete mangas para su conclusión, que está

prevista para hoy mismo si se mantienen las condiciones del mar, es
decir, sólidas y bien formadas olas
de dos metros que den consistencia
para el surfeo en la famosa barra,
ayer con recio viento del norte y
una importante descarga de lluvia.
Entre los ocho cuartofinalistas que
competirán hoy hay mayoría australiana. Las cuatro mangas presentan gran interés, pero quizá auguran
mayor y más incertidumbre los
desenlaces de los mano a mano en 40
minutos entre el surfista brasileño
Adriano de Souza y el australiano
Joel Parkinson, número 4 y 5 del ranking ASP, y el desafío cruzado entre
Adrian Buchan y Tom Whitaker,
quien tiene todas las opciones de llevarse el reloj de diamantes que premia al más largo aguante en el interior de un tubo. >N.G/AGENCIAS

El Ayuntamiento de Donostia homenajea a los olímpicos y paralímpicos donostiarras

David Ferrer, primer favorito, y el
chileno Fernando González, tercer
cabeza de serie, fueron sorprendentemente eliminados en los cuartos de final del torneo de Tokio.
Ferrer, cayó ante el argentino Juan
Martín del Potro, quinto favorito,
por 6-1 y 7-5, y González, tercer favorito, hizo aguas ante el checo Tomas
Berdych (6-0 y 6-4). >N.G.

RUGBY > El Ampo Ordizia viaja
a Sevilla y el Pegamo Bera
Bera recibe al La Vila
El Ampo Ordizia se enfrentará
mañana al temible Cajasol en Sevilla con las ausencias de Puyadena,
White, Luloaga y la duda de James
Watkins (12.00 horas), mientras que
el Pegamo Bera Bera recibirá en el
miniestadio de Anoeta al recién
ascendido La Vila (12.00 horas). En
División de Honor B, el Atlético se
medirá hoy al Belenos en Avilés
(16.00 horas) y el Hernani se enfrentará mañana en Landare al Universidade de Vigo (12.00 horas). En el
Top 14, el Biarritz recibe hoy al
Montpellier (14.30 horas), mientras
que el Aviron, la revelación de la liga,
juega en Dax (20.30 horas).>I.A.

La liga femenina arranca
con un derbi guipuzcoano
La primera jornada de la Liga Femenina ha deparado un derbi guipuzcoano para mañana en Aiete entre el
Krafft Atlético San Sebastián y el
Arrasate, que afronta su segunda
campaña en la categoría (12.00
horas). Por su parte, la Liga Vasca
masculina se inicia hoy. Arrasate y
Bera Bera B competirán en el grupo
I, mientras que Ordizia B e Irun competirán en el II. Hernani B, Zarautz
B y Atlético B comenzarán la próxima semana dentro del grupo III. >I.A.
HORARIOS
DIVISIÓN DE HONOR A
Cajasol Ciencias-Ampo Ordizia
Pegamo Bera Bera-La Vila

Mañana, 12.00
Mañana, 12.00

DIVISIÓN DE HONOR B
Hernani-Universidade de Vigo
Belenos-Krafft Atlético S. Sebastián

Mañana, 12.00
Hoy, 16.00

LIGA VASCA

DONOSTIA. El Ayuntamiento de Donostia

homenajeó ayer a varios de los representantes
de la capital guipuzcoana en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos disputados el pasado vera-

no en Pekín. Entre los asistentes al acto estuvieron la pistard de Ikaztegieta Leire Olaberria, residente en Donostia, y el campeón paralímpico de natación Richard Oribe, así como el

también nadador Arkaitz García. El acto contó con la presencia de representantes del
gobierno municipal de Donostia y de los grupos de la oposición. FOTO: IRATI CACHARRO

Elorrio-Arrasate
Pegamo Bera Bera-C. Rivago
Ordizia-Durango
Irun-U. Cantabria

Mañana, 12.00
Hoy, 17.15
Aplazado
Mañana, 12.00

LIGA FEMENINA:
Krafft Atlético San Sebastián-Arrasate Mañana, 12.00

