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66 DEPORTES
EN BREVE

Los hermanos Gasol
brillan en las victorias de
Acuerdo entre La FER y el sus respectivos equipos
Montpellier por Sempere
RUGBY

La Federación Española y el Montpellier han llegado a un acuerdo por el
que el club francés cederá a César
Sempere, fichado este mes, para la
fase clasificatoria del Mundial de
Nueva Zelanda en 2011. El acuerdo
contempla que Sempere pueda ser
convocado para los dos primeros encuentros internacionales ante Rumanía, en Bucarest, y Rusia, en Madrid, y contra Alemania en Heildelberg en la última jornada.

Nadal se sometió a una
resonancia para conocer
el alcance de su lesión

El presidente de la
Federación Española
defiende a Valverde

‘Aranel’ hizo segundo
en la inauguración del
hipódromo de Dubai
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CABALLOS

Los hermanos Gasol volvieron a ser
protagonistas en la NBA después
de completar la jornada con sendos
doble-dobles que ayudaron a sus
respectivos equipos a conseguir el
triunfo. Los Lakers de Pau ganaron
a los Pacers (96-118) con 21 puntos
y 13 rebotes del catalán en 33 minutos. Marc, por su parte, brilló en
la victoria contra los Pistons (9399), con 25 puntos y 12 rebotes, y
se convirtió en el jugador más efectivo y completo de los Grizzlies.

Rafael Nadal aterrizó ayer por la
tarde en Barcelona y se desplazó al
Centro Internacional de Medicina
Avanzada de la capital catalana para
someterse una resonancia magnética que confirme la rotura de tendón que se produjo en el Abierto
de Australia. Al tenista le esperaban el responsable médico de la federación y su médico de confianza. A lo largo del día de hoy se conocerá el resultado de la prueba
médica.

El presidente de la Federación Española de Ciclismo, Juan Carlos
Castaño, dijo ayer que «la Unión
Ciclista Internacional (UCI) no tiene ningún argumento para dudar
de que Alejandro Valverde es un deportista ejemplar». Castaño, que se
mostró convencido de la inocencia
del ciclista murciano, aseguró que
el presidente de la UCI, Pat
Mcquaid, le comentó en privado
que este organismo no dudaba del
ciclista.

‘Aranel’, ganador en Lasarte del premio Gobierno Vasco en 2009, logró
la segunda posición en una de las
carreras inaugurales del hipódromo
de Meydan de Dubai, el recinto hípico más grande del mundo (700
hectáreas). El caballo de la cuadra
Miranda, propiedad de Luis Morgado, se embolsó 22.000 dólares por
esta colocación y volverá a correr en
próximas semanas en la instalación
dubaití, que tiene una capacidad
para 60.000 espectadores.

LOS PREMIADOS

Foto de familia de los premiados por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas en la gala que se celebró anoche en el Kursaal. :: LUSA

Oribe y Berasategui,
mejores deportistas
vascos de 2009

LIV

El deporte vasco premió ayer a sus deportistas y aficionados en el transcurso de la II Gala del Deporte
Vasco, organizada por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas (EKFB) y que se celebró en el Kursaal. Además, la edición de este año contó con una no-

vedad, y es que se premió al mejor deportista y a la
mejor deportista del año. Dichos galardones fueron
para para el donostiarra Richard Oribe, medallista en
los últimos Juegos Paralímpicos, y la triatleta Virginia Berasategi.

1. Patxi Monge Arocena (actividades
subacuáticas)
2. Mario Gómez (ajedrez)
3. Martin Fiz (atletismo)
4. Txomin Madinabeitia (badminton)
5. Pablo Laso Biurrun (baloncesto)
6. Federación Vizcaína Balonmano
(balonmano)
7. Kepa Pocero Gresa (béisbol y sófbol)
8. Ricardo Arrieta, Alfredo Rebolleda e Isidro
Lopez de Arechavaleta (bolos)
9. Luis Tolosa (boxeo)
10. Julio García Sanz (caza)
11. Juan Manuel Garate Cepa (ciclismo)
12. Richard Oribe Lumbreras (deporte
adaptado)
13. Esther Garaizar (deportes aéreos)
14. Alberto Serrano (deportes de invierno)
15. Angel Mª Villar (fútbol)
16. Venancio Agirre Gonzalez (fútbol sala)
17. Miriam Merino Sanchez (gimnasia)
18. Tania Elosegi (golf)
19. Kepa Ortega Gallarzagoitia (halterofilia)
20. Pruden Hierro López de Arbina (hípica)
21. Federación Guipuzcoana de Hockey
(hockey)
22. Oiana Blanco (judo)
23. Jose Mª Vazquez Soto (karate)
24. Maider Unda (lucha y sambo)
25. Zuriñe Foronda Rojo (montaña)
26. Motoclub Gernika Off-Road
(motociclismo)
27. Arantxa Ramos (natación)
28. Jaime Bergareche Zuloaga (pádel)
29. Francisco Jose Peula Cabello (patinaje)
30. Felix Espilla Urizarbarrena (pelota)
31. Aniceto Parra (petanca)
32. Ekaitz Saies Sistiaga (piragüismo)
33. Ricardo Aragón Eskota (rugby)
34. Alberto Ferreiro Iglesias (squash)
35. Aritz Aranburu Aspiazu (surf)
36. Elaia Torrontegi (taekwondo)
37. Jose Mª Narvarte (tenis)
38. Endika Diez Aladro (tenis de mesa)
39. Pablo Carrera Vázquez (tiro olímpico)
40. Virginia Berasategi (triatlón)
41. Iker Martinez eta Xabier Fernandez
(vela)
42. Ester Lopez Arroyo (voleibol)

Nazioarteko Krossa
Cross Internacional
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¡ Todos al hipódromo!
ENTRE TODOS SE HACEN LAS TRADICIONES
DENON ARTEAN EGITEN DIRA OHITURAK
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