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El ex subcampeón
mundial Nigel Short ficha
por el Sestao Naturgas
AJEDREZ

El británico Nigel Short, subcampeón mundial de ajedrez en 1993
y 29º jugador del ránking FIDE, ha
fichado por el recién ascendido Sestao Naturgas Energía para disputar
la próxima temporada el Campeonato de España de Clubes de División de Honor. Short es el tercer jugador del ‘top 30’ confirmado por
el club vizcaíno para la máxima
competición española de ajedrez.

Mauresmo podría
anunciar hoy su retirada
como profesional

Richard Oribe gana el oro El Hondarribia-Irun
mundial y bate el récord recuperará el martes
de los 200 metros libre
el partido aplazado

La AMA bendice el
pasaporte biológico
para los atletas

TENIS

NATACIÓN ADAPTADA

BALONCESTO

POLIDEPORTIVO

La tenista francesa Amelie Mauresmo anunciará hoy su retirada profesional, a los 30 años y pese a que
sigue siendo la 21 de la clasificación
mundial, informó ayer ‘L’Équipe’.
Ganadora del Abierto de Australia
y de Wimbledon en 2006, Mauresmo deja el tenis profesional por el
cansancio de los viajes que impone el circuito. La tenista francesa
ha ganado en su carrera 25 títulos
y fue número uno del mundo en
septiembre de 2004.

El donostiarra Richard Oribe consiguió ayer una medalla de oro –la
segunda en dos días– y un récord
mundial en la tercera jornada del
Mundial en Piscina Corta, que se
celebra en Río de Janeiro. Oribe
(S4) ganó la prueba de 200 metros
libre, con un tiempo de 2:59.37 y
batió la plusmarca mundial de esta
distancia durante las series clasificatorias, al terminar en 2:59.08.
Con cinco podios más, España alcanza ya los 22 metales.

La Federacion Española decidió ayer
que el partido entre el HondarribiaIrun y el Olesa Espanyol, aplazado
la semana pasada por gripe de seis
jugadoras bidasotarras, gripe A confirmada en dos casos, se recuperará el martes 8, a la una de la tarde
en Hondartza. Las bidasotarras (3
victorias y 4 derrotas) visitan el sábado al Ibiza, mientras que las catalanas, con una victoria más, tendrán un día más de descanso, ya que
juegan mañana ante el Soller.

La Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) ratificó las nuevas directrices para el tratamiento de las pruebas de sangre que se toman a los deportistas, fijadas en el ‘pasaporte
biológico’, entre ellas las líneas
maestras para el ‘pasaporte biológico del atleta’, que ha sido aplicado en pruebas desde 2002. «Éste es
un gran paso adelante para el mundo del deporte», afirmó el presidente de la AMA, el australiano John
Fahey.

El Arrate vuelve a puntuar fuera
El empate en Vigo le proporciona su séptimo punto lejos de Eibar
BALONMANO
:: XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. El Arrate volvió a puntuar por quinta vez lejos
de Ipurua. Esta vez ha logrado rescatar un valioso y trabajado punto
tras su paso por Vigo.
El Arrate era consciente de la importancia vital que tenía la consecución de una nueva victoria o empate a domicilio a poder cerrar la
primera vuelta con cierta tranquilidad.
Este duelo partía con un significado especial teniendo en cuenta
la cantidad de jugadores del Octavio que tienen un pasado arratearra. Este es el caso de los ex jugadoLA JORNADA
Resultados
Octavio Pilotes Posada-Arrate
Barcelona-Torrevieja
Reyno Navarra S.Ant-Naturhouse La Rioja
Reale Ademar León-CAI Aragón
Antequera 2010-Frigoríficos Morrazo
Cuenca 2016-Lábaro Toledo
Fraikin BM.Granollers-Alcobendas
Pevafersa Valladolid- Ciudad Real
Clasificación
1. Ciudad Real
2. Barcelona Borges
3. Pevafersa Valladolid
4. Reale Ademar León
5. CAI Aragón
6. Naturhouse La Rioja
7. Reyno Navarra S.Ant.
8. Cuenca 2016
9. Lábaro Toledo BM.
10. Fraikin BM.Granollers
11. Antequera 2010
12. Arrate
13. Torrevieja
14. Alcobendas
15. Octavio Pilotes Posada
16. Frigoríficos Morrazo
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res Stefanovic, Rudovic, Crevatín
y del meta Yerai Lamariano, el único eibartarra sobre el parqué junto
con su homónimo en el Arrate Moyúa.
Desde el primer minuto salió a
la cancha muy centrado y con el
propósito de anotarse su tercera victoria a domicilio, después de haber
hecho lo propio con antelación en
sus desplazamientos al terreno del
Cangas de Morrazo y del Antequera. Sus desplazamientos hasta la fecha no le han ido nada mal al haber
zanjado igualmente sus duelos con
el Alcobendas y el Naturhouse con
sendos empates.
La igualdad fue igualmente la tónica predominante sobre todo durante la primera parte con la particularidad de que los eibartarras se
encargaron de llevar la iniciativa
en el marcador durante los primeros veinte minutos.
A pesar de tener que hacer frente en repetidas ocasiones a situaciones de inferioridad numérica,
(Beljanski y Tokic se cargaron con
dos exclusiones cada uno), acabó
por atravesar el ecuador del partido con una desventaja de dos goles
(15-13).
Los extremos catalanes Josep Masachs y Valero Rivera fueron los que
mayor peligro llevaron inicialmente a la portería defendida por Voncina, al erigirse en los máximos anotadores. Por parte arratearra la responsabilidad anotadora del equipo
esta vez la asumieron el veterano

Aritz Aranburu
busca los octavos
de final del
O’Neill World
Cup de Hawai
SURF
:: XUBAN LARRAIA

Dalibor Cutura fue el máximo goleador junto a Rédei. :: F. MORQUECHO

28-28
OCTAVIO ARRATE
Octavio Pilotes: Díaz ( 9 paradas); Crevatín
(1), Montávez (2), Infestas, Macías, Masachs
(11, 3p), Rivera (4) -equipo inicial-, Lamariano; Cacheda, Martínez, Fernández (1), Stefanovic (3), Leitao y Rudovic (6).
Arrate: Voncina (8 paradas); Toro (4, 1p), Beljanski (3), Berrios, Rédei (7), Tokic (1), Cutura (6, 1p) -equipo inicial-, Moyúa; Cid, Marc
García (1), Obrvan (1), Arroyo (2), Harsányi e
Iker Serrano (3).
Marcador cada diez minutos: 4-3, 8-9,
15-13, 17-21, 23-25 y 28-28.

central Dalibor Cutura y el extremo Toro.
En la segunda parte llegaron a
disfrutar de una máxima renta de
tres goles, que fue reducida en la
última parte de la contienda por
parte de un batallador Octavio, dando de este modo la sensación errónea de haber perdido un punto en
lugar de sumarlo.
Antes de completar el viaje de
vuelta a Eibar la expedición eibartarra hará escala en Valladolid para
hacer frente al conjunto pucelano
el sábado (20.00 horas).

SAN SEBASTIÁN. Aritz Aranburu busca los octavos de final
del O’Neill World Cup, prueba
del circuito WQS y segunda joya
de la Triple Corona que reúne a
lo mejor del surf en Hawai. El zarauztarra entró en competición
en la ronda 96, y consiguió el
pase para la siguiente al ser segundo en su manga.
El zarauztarra no respiró tranquilo hasta los últimos dos minutos. Mantuvo hasta entonces
una reñida lucha en la puntuación con el australiano Leigh
Sedley. Antes de la última ola, la
diferencia entre ambos se reducía a décimas, aunque fueran a
favor del guipuzcoano. Las condiciones del mar no ayudaron
demasiado y hasta ese último intento Aritz no llegó al aprobado
del 5.
La última ola, no obstante,
confirmó que el zarauztarra puede brillar si la naturaleza le ayuda. Destapó su mejor repertorio
en cuanto la altura y la fuerza
del agua se lo permitieron. Un
7,13 le dejó un buen sabor de
boca y una clasificación más holgada. Granger Larsen lideró la
manga con 14,33, Aritz fue segundo con 11,86, Sedley tercero
con 8,17 y Solomon Ortiz cuarto con 6,63.

Lucha cerrada

"Muerte súbita en la actividad física
y el deporte"
Ponente Dra. Araceli Boraita
Jefa Servicio de Cardiología del Consejo Superior de Deporte
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DÍA 3 DE DICIEMBRE, JUEVES,
A LAS 18.00 h. en KIROL ETXEA
P.º de Anoeta, 5 - 20014 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
Inscripción, Tel. 943 458 357 - Fax: 943 459 593
e-mail:kirolarte@gipuzkoa.net

En la siguiente ronda, cuya reanudación ayer se vio aplazada
por ausencia de buenas condiciones para el surf, se enfrentará a dos riders que persiguen
su mismo objetivo de mantenerse en el mejor circuito del mundo. El francés Michael Pikon es
el número 39 del WCT y el australiano Nic Muscroft, el 34.
Aritz ocupa el puesto 36.
El cuarto de la manga será el
norteamericano Brett Simpson,
noveno en el WQS, por lo que se
juega en este torneo, el último
de dicho circuito, su ascenso a la
primera división del surf mundial.

