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Oribe, Aymerich
y Hernández recibirán
la insignia de oro
DEPORTE ADAPTADO

El día 22 a las 12:00 horas, en la
Sala Atano III de la Kirol Etxea
de Donostia, la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado va a entregar sus insignias
de oro a las personas que, por el
trabajo y esfuerzo realizado y
por los méritos deportivos logrados, se lo merecen. Las personas que recibirán la insignia
en esta ocasión son Richard Oribe, Javier de Aymerich y Rafa
Hernández.

Favorito. Floren Nazabal es el principal y casi único candidato a la txapela. :: F. DE LA HERA

Nazabal, a por la quinta txapela
HERRI KIROLAK

Arbizu será escenario
mañana de la final del
Campeonato de Euskal
Herria de aizkolaris
:: IÑIGO GOÑI
SAN SEBASTIÁN. Más vale tarde que nunca y en unas fechas poco
habituales, mañana se disputará en
el Polideportivo de Arbizu, a partir
de las 12.30 horas, el Campeonato
de Euskal Herria de aizkolaris de
Primera. Como siempre, seis aizkolaris pelearán por llevarse una txapela que parece tener dueño incluso antes de que comience el campeonato, el aizkolari de Etxarri Floren Nazabal.
Esta vez, además, tendrá más
apoyo que nunca del público, ya
que Arbizu es una localidad que se
encuentra a apenas unos pocos kilómetros de Etxarri Aranaz. Es la
primera vez que el valle de Sakana
acoge la máxima final. Nazabal ya
ha sido campeón en cuatro ocasiones (2002, 2004, 2007 y 2008), lle-

va más de cinco años siendo el mejor aizkolari y busca su quinta txapela. Una derrota suya sería una de
las mayores sorpresas que ha conocido nunca la aizkora.
Sin la emoción por la victoria, la
principal lucha se centrará en el
subcampeonato. Suenan dos nombres para este puesto. Por un lado,
Juan José López Azpilikueta y por
otro lado, Iñaki Azurmendi. En
principio parece ser que López se
encuentra mejor, pero en anteriores ocasiones Azurmendi ya ha demostrado que rinde bien en las finales y como ya ocurriera el año pasado le puede ganar la partida a López.

PALMARÉS
Campeonato de Euskal Herria
2008
Floren Nazabal
2007
Floren Nazabal
2006
Donato Larretxea
2005
Joxemari Olasagasti
2004
Floren Nazabal
2003
Donato Larretxea
2002
Floren Nazabal
2001
Joxemari Olasagasti
2000
Joxemiel Peñagarikano
1999
Joxemari Olasagasti

La principal novedad del Campeonato será la presencia de los guipuzcoanos. Joseba Otaegi, 26 años y Jexuxmari Mujika, 33 años. Otaegi es
el finalista más joven desde que Nazabal llegara a su primera final en
1990. Su objetivo es disfrutar y seguir progresando. En la misma tesitura se encuentra Jexuxmari Mujika. Ambos tratarán de sorprender
a Antonio Senosiain, el sexto finalista. El de Olagüe es un aizkolari de
mucha fortaleza, pero que sufre en
trabajos largos y el del Campeonato
de Primera lo es. Deberán cortar doce
troncos, cuatro kanaerdikos, cuatro
troncos de 60 pulgadas y cuatro oinbikos, que han sido extraídos de los
montes de Urbasa.

17.000 euros
El presupuesto del campeonato de
este año ha sido de 17.000 euros y
13.000 serán repartidos en premios.
El polideportivo de Arbizu cuenta
con asientos para 700 espectadores
y con la gente de pie se acercará a los
1.000. El campeonato no será retrasmitido en directo por ETB, pero se
televisará en diferido (15.00, ETB1).

El Ibarra defiende su
liderato y la UPV se
desplaza a Cantabria
FÚTBOL SALA

El Ibarra defiende su coliderato
–18.30 horas, en Belabieta– ante
un rival de la zona alta, el potente Elemental Peñucas. El UPV
Gipuzkoa, por su parte, se desplaza a Cantabria para medirse
al Murieras Urrutia. Por otro
lado, se ha suspendido el partido de División de Plata femenina de hoy en Ordizia, ya que su
rival de La Coruña no ha podido
viajar.

Hoy comienzan las
24 horas solidarias
pedaleando en bici
SOLIDARIDAD

Hoy sábado van a comenzar en
los jardines de Alderdi Eder de
San Sebastián las 24 horas solidarias pedaleando en bicicleta. El
comienzo será a las 12 y el final
mañana a la misma hora. Todavía quedan tres plazas y hay 3.000
euros en juego para el que gane,
que deberá destinarlo a una causa solidaria. Para participar hace
falta ser una ONG, Asociación,
Fundación, Sociedad Deportiva,
Recreativa, Gastronómica.

Vendo dos
acciones de
Basozabal
> 943 410 707

Euskadi buscará
el triunfo ante un
potente Armagnac
de Bigorre,
hoy en Eibar
RUGBY
:: SERGIO EGUIGUREN
SAN SEBASTIÁN. La selección
de Euskadi tiene hoy un compromiso importante, a las 18.00,
en las instalacione de Unbe, en
Eibar, dentro de la Copa de Europa de Regiones, siempre y
cuando las condiciones meteorológicas permitan que se juegue el partido.
El rival, bastante fuerte, será
Armagnac de Bigorre, con jugadores de las ligas federales francesas en su quince. El partido se
podrá ver el domingo en ETB3,
a las 15:00. La selección de
Euskadi, a la que han renunciado los jugadores del Ordizia,–no
hay ninguno en la convocatoria–, tiene su base en el Hernani y en el Bera Bera, que son
quienes más jugadores aportan.
La selección está formada por
Abanzalegui (Bera Bera), Sarasola (Hernani), Aboitz (Bera
Bera), Insausti (Hernani), Oliveras (Bera Bera), Lasa (Bera
Bera) y Zabala (Durango), como
primeras líneas; Acebo (Getxo),
Pernas (Hernani), Astarloa (Bera
Bera), Ugaldea (Elorrio), Soraluce (Eibar), Jokin Gorrotxategi
(Bera Bera), como segundas y
terceras líneas; Blanco (Durango) y Genua (Hernani), como
medios de melé; Iraitz Garmendia (Hernani), Alberdi (Eibar),
Casado (Hernani), Etxebarria
(Hernani), Garate (Getxo),
Haddar el Hirch (Hendaia), Beñat Gorrotxategi (Bera Bera), Esnal (Hernani), Amilibia (Zarauz)
y Martínez (Bera Bera). como
tres cuartos.
Es una selección joven, con la
inclusión de veteranos como
Oskar Astarloa, que siempre ha
cumplido con el compromiso de
jugar con Euskadi, con quien ha
ganado varios títulos de campeón de España de selecciones.

FERIA
DE
ARTESANÍA

FECHA:

Del 18 de DICIEMBRE al 5 de ENERO

LUGAR:

URDANETA y REYES CATÓLICOS

HORARIO: 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
SORTEO DE ALOJAMIENTO EN AGROTURISMOS

