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Ibon Etxeberria bogará el año
que viene en Hondarribia

Teledonosti entrega
hoy sus premios

Los primeros de la
Volvo Ocean Race
deberían llegar
hoy a la meta
volante de Brasil

El oriotarra será,
además, ayudante
del entrenador,
Mikel Orbañanos,
que es su cuñado
GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN. DV. Ibon Etxebe-

rria remará la próxima temporada en la Ama Guadalupekoa. El
oriotarra ocupará, además, un
puesto de peso dentro de la estructura deportiva del club de remo de
Hondarribia, ya que desempeñará el cargo de ayudante del entrenador, Mikel Orbañanos, que además es su cuñado.
El actual técnico de los verdes
reconoce que «me gusta trabajar
en grupo para contrastar distintos puntos de vista a la hora de dirigir la trainera. Ya lo hice con
Aizperro y Xamu Kanpandegi en
su día y ahora quería buscar ese
hombre que me ayudara en las
funciones de entrenador y que se
ocupara de la trainera sobre todo
cuando yo tenga que centrarme

Ibon Etxeberria. /DV
en el banco móvil. Estoy muy contento por haber encontrado la figura de Ibon Etxeberria. Es una
buena noticia».

Plantilla cerrada
Hondarribia cierra en principio
una plantilla que empezará a trabajar el próximo 10 de noviembre
con las bajas de Elías Kerejeta y

Eñaut Labaien, y con cuatro altas:
Aitor Mendizábal, Carlos Mendizábal, Aritz Gallego e Ibon Etxeberria. Cuatro incorporaciones
que añadirán experiencia y calidad a un conjunto que ha superado con nota lo que sus dirigentes
han considerado como un año de
transición y el inicio de un nuevo
ciclo con Mikel Orbañanos al frente del apartado deportivo.
El nuevo fichaje de Hondarribia tiene 33 años y desde los once
ha competido en las distintas categorías de Orio. El club amarillo
ha perdido en el último mes a tres
elementos importantes dentro de
su estructura, los remeros Ibon
Gaztañazpi e Ibon Etxeberria y el
entrenador de la segunda trainera Patxi Frances. Volverá a los entrenamientos el 3 de noviembre y
una de las incógnitas que deberá
resolver es si saca o no al agua una
segunda tripulación.
Por otra parte, esta tarde a partir de las 18.00 comienza a entrenar una nueva remesa de jóvenes
remeros de Zumaia. El futuro de
un equipo con una clara apuesta
por la cantera y de quien depende
la evolución de la trainera zumaiarra. N

Teledonosti va a entregar hoy
a las 20,30 horas, en el Tenis de
San Sebastián, los premios del
programa Minuto Noventa y
Tantos correspondientes a este
año. Los premiados son Leire
Olaberria, Pablo Laso, Richard
Oribe, Juan Mari Etxabe, Real
Club de Tenis, Bera Bera, Jaime Ugarte, Atlético San Sebastián, Gonzalo Arconada, Mikel
Aranburu, Oier Mendizabal y
Meho Kodro. El premio Goiko
Auto es para Asier Riesgo y lo
recogerá Eñaut Zubikarai y el
Ford Easo Motor es para Martí y lo recogerá Gerardo.
CICLISMO

Dos años para Paolo
Bossoni por positivo
El Tribunal Italiano Antidopaje sancionó ayer con dos años
de suspensión al ciclista del
Lampre Paolo Bossoni que dio
positivo por Epo en un control
el pasado 29 de junio en Bergamo (norte de Italia) en el campeonato nacional de ciclismo
en ruta. El ciclista, de 32 años,
había sido apartado por su
equipo, el Lampre, el pasado día
31 después de conocerse que había dado positivo por Epo en
Bergamo.

IÑIGO ARISTIZABAL
SAN SEBASTIÁN. DV. Tras once

días de regata y cubiertas casi
la mitad de las 6.500 millas de
las que consta la etapa Alicante-Ciudad del Cabo, los primeros clasificados de la Volvo
Ocean Race podrían llegar hoy
a la altura del archipiélago Fernando de Noronha, al noreste
de Brasil, que sirve como meta
volante de esta primera etapa.
Si se mantiene la tendencia
de los últimos días, el primero
sería el Green Dragon irlandés,
que lleva ya cuatro jornadas
como líder, siendo el más hábil
en lidiar con las desesperantes
calmas que hay en los alrededores del Ecuador.
El Telefónica Azul en el que
van Iker Martínez y Xabi Fernández estuvo cerca de la cabeza, pero anoche se encontraba
en quinta posición, a 134 millas
del líder.
Cuando pase la meta volante carioca, los barcos enfilarán
hacia la meta de Ciudad del
Cabo y contarán con la ayuda
de los vientos alisios. N

