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Navidad tranquila
en Hondartza
67-57
HOND. IRUN-CANOE
Hondarribia-Irun: Ana Suárez (5), Anna De
Forge (19), Amra Dapo (21), Laura Nicholls
(2), Katja Bavendam (12) –cinco inicial– Tania Quintero (6) y Candy Navarro (2).
Canoe Madrid: García (2), Guneva (8), García (16), Herradas (2), Ferragut (18) –cinco
inicial– Blanes (4).
Arbitros: Uruñuela y Pazos. Sin eliminadas.
Marcador cada cinco minutos: 10-10,
16-16; 31-25, 38-34 (descanso); 45-36,
54-42; 59-49 y 67-57.
Incidencias: Último partido del año. La liga
se reanudará el 3 de enero en Hondartza ante
el Ros Casares.

BALONCESTO
:: IÑIGO ARISTIZABAL
HONDARRIBIA. El HondarribiaIrun se impuso ayer al Canoe en
un duelo entre dos equipos que llegaban empatados a victorias. La
quinta de las bidasotarras les deja
al final de la primera vuelta en octava posición, empatadas con el
Cajacanarias pero por detrás a causa de un peor average, y el equipo
madrileño se queda dos victorias
por encima del descenso.
No fue un partido sencillo, y
menos con la ausencia por lesión

de la base Helen Luz. Por los problemas de faltas de Ana Suárez,
incluso Tania Quintero llevó la
batuta en algunos tramos del encuentro.
Éste empezó con un Canoe desatado desde la línea de 6’25 (0-3,
2-6, 6-9), pero las bidasotarras cogieron el mando en el 10-9 y, salvo el 16-18 del segundo cuarto,
siempre fueron por delante. De
hecho, esa última ventaja madrileña fue la espoleta para un primer acelerón, un parcial de 9-0
(cuatro puntos de Dapo, triple de
De Forge y dos puntos de Suárez)
para un 25-18. Sin embargo, el rival se agarró y a punto estuvo de
llegar igualado al descanso. En el
último segundo, Quintero anotó
un triple para el 38-34.
En la reanudación, el Hondarribia-Irun encontró la fórmula
defensiva para parar el indomable ataque madrileño y el parcial
de 16-8 en este periodo empezaba a aclarar el panorama.
Otro triple de Quintero significó el 57-42 en el arranque del último acto y desde ese momento,
no peligró la victoria, pese a que
el cansancio empezó a hacer mella en el equipo de Hondartza.
También en el visitante, que no
pudo bajar su desventaja de los
seis puntos (63-57).

Homenaje. Javier de Aymerich, Richard Oribe y Rafa Hernández, con sus insignias. :: MIKEL FRAILE

Insignias de oro para Oribe,
De Aymerich y Hernández
DEPORTE ADAPTADO

La Federación de
Deporte Adaptado les
premió por su esfuerzo
y los logros obtenidos
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SAN SEBASTIÁN. El donostiarra
Richard Oribe, su entrenador, Javier de Aymerich y Rafa Hernández recibieron ayer en San Sebastián las insignias de oro de la Federación Guipuzcoana de Deporte
Adaptado.
La entrega de las medallas se celebró en la Kirol Etxea que está en
los bajos del Estadio de Anoeta de
San Sebastián, en un acto en el que
estuvieron presentes el alcalde de
la ciudad, Odón Elorza y el director
de Deportes de la Diputación Foral, Iñaki Ugarteburu.
La Federación Guipuzcoana de
Deporte Adaptado quiso valorar con
este reconocimiento el trabajo y el
esfuerzo realizado por ellos y los
méritos deportivos logrados, que

son muchos y de enorme entidad.
Richard Oribe ha completado un
gran año 2009. Este mismo mes de
diciembre ha participado en el
Mundial de piscina corta que se celebró en Río de Janeiro, de donde
se volvió con nada menos que cuatro medallas de oros y cinco récords
del mundo, demostrando que sigue
estando en la élite.
Además, en el acto de ayer, la Federación Guipuzcoana de Deporte
Adaptado quiso premiar el trabajo que hace su entrenador, Javier
de Aymerich y el de Rafa Hernández.
Los galardonados se mostraron
muy agradecidos por este pequeño
homenaje, que no hizo sino premiar la labor que vienen haciendo
en pro del deporte adaptado.

EN BREVE

Aitor Araña sustituye a Iñaki Larrañaga en el Ordizia
RUGBY

Ampo Ordizia ha cambiado de presidente. Tras la asamblea del club, Aitor Araña sustituye en el máximo cargo a Iñaki Larrañaga, que seguirá
vinculado al equipo. Tras la elección, Aitor Araña confirmó la figura de
director técnico, asumida por Jim Dixon y valoró «la humildad de un club
basado sobre todo en el trabajo de todos».

Alejandro Valverde
y Luis León Sánchez,
en el Tour Down Under

Ecclestone duda de la
participación de Campos
Meta en el Mundial 2010

CICLISMO

FÓRMULA 1

Alejandro Valverde, vencedor de la
Vuelta a España, y Luis León Sánchez, ganador de la París-Niza, figuran en la formación que el equipo Caisse d’Epargne que participará, del 19 al 24 de enero, en el Tour
Down Under australiano. El equipo estará formado por García Acosta, Gutiérrez, Rojas, Luis León Sánchez, Valverde , Mathieu Drujon y
Mathieu Perget.

El patrón de la Fórmula 1, Bernie
Ecclestone, ha puesto en duda la
participación de dos nuevos equipos, el español Campos Meta y el
estadounidense USF1, en el Mundial de 2010. La escudería española ha fichado como conductor a Bruno Senna, sobrino del legendario
Ayrton, aunque ha admitido dificultades para conseguir el dinero
necesario.

