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SAN SEBASTIÁN EL DEPORTE DONOSTIARRA

EN BREVE

Torneo internacional de
veteranos en Donostia
HOCKEY SOBRE HIELO

La sexta edición del Torneo Internacional de Veteranos del club Txuri Urdin tendrá lugar el próximo fin
de semana con un cartel de nivel.
Se disputará en el palacio de hielo
donostiarra y contará con la presencia del CH Madrid Veteranos, AVHH
Vitoria, VG Puigcerda, Artic Huarte de Pamplona, Hockey Geu
d’Aran, AVHHFC Barcelona y HC
Pursiaistein Tenho de Finlandia.

Varios donostiarras
triunfan en el Estatal
FÚTBOL SUB 16 Y SUB 18

Zubieta fue escenario de una segunda fase del Estatal perfecta por parte de las selecciones Sub 18 y Sub
16. En la segunda jornada la Sub 18
superó a Canarias por 3-1. Los canarios se adelantaron, pero los goles
de Brian, Aritz y Eneko sirvieron
para darle la vuelta al marcador. En
lo que respecta a la selección Sub
16, la tricolor se deshizo de Canarias por 3-0. Los tres goles llegaron
en la segunda mitad. Asier, Ruben
y Arrieta fueron los ejecutores.

Oribe ya tiene las marcas
mínimas para los Juegos
de Londres
NATACIÓN

El nadador donostiarra Richard Oribe es, sin duda, uno de nuestros mejores deportistas. Su historia y su
sacrificio son dignos de mostrar a
los más pequeños. Oribe ha superado mil y una dificultades y suma
en sus vitrinas títulos y medallas
olímpicas. Su reto más ambicioso
del próximo año son los Juegos Paralímpicos de Londres. Serían sus
sextos Juegos después de haber partipado en Barcelona 92, Alanta 96,

Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín
2008. La pasada semana, el nadador consiguió el billete en el Campeonato de España Interautonómico de Castellón para los 50, 100 y
200 libres. (39.70, 1:24.60 y 3:09),
además de batir su propio récord
del mundo en 400 libres con 6:35.
Oribe, de 38 años, sigue en lo más
alto de la natación mundial tras una
temporada, la del 2011, en la que se
alzó con tres oros en el europeo de
Berlín en las pruebas de 50, 100 y
200 libre. Además, recibió el premio al deportista vasco de la Fundación Rubial, que se suma a otros
muchos recibidos.

Richard Oribe.

Campeones. El conjunto de voleibol de Bera Bera posa en formación en el polideportivo de Manteo el pasado domingo.

UTE Gargrim y el ascenso que se resiste
Pelea por subir a Primera, donde ningún guipuzcoano ha competido en 10 años
El conjunto, que
defiende el escudo de
Bera Bera, se acaba
de proclamar campeón
de Liga Vasca de Voley
:: OIER FANO
SAN SEBASTIÁN. Hace tres temporadas, Bera Bera inauguró su sección de voleibol gracias a lo acontecido meses atrás en la playa de la
Zurriola. El ‘muy buenas, ¿puedo
jugar?’, un clásico cuando uno quiere entrar a las improvisadas canchas
sobre arena propias del periodo estival, derivó en un club puntero de
voley.

Algo tan sencillo como una pachanga de amigos para pasar el rato
consiguió, allá por el mes de julio,
unir a un chileno, un estadounidense, un peruano, un brasileño,
un argentino, un búlgaro, un francés, un alemán y una decena de donostiarras. Tras varias semanas coincidiendo a la misma hora en La Zurriola, decidieron crear un equipo, recuerda Eder Salvador, único
superviviente del proyecto inicial.
«Bera Bera organiza un torneo de
voley playa en Semana Grande. Nos
ocupamos de la creación de las pistas y los arbitrajes. Se apuntaron
cien personas y fue un éxito».
Habida cuenta de la popularidad
de la iniciativa, surgió el equipo,

que hoy milita en Liga Vasca y los
chicos no lo dudaron.
El año pasado, rozaron la proeza. Un ascenso a Primera, algo que
ningún equipo guipuzcoano ha conseguido en los últimos diez años.
Precisamente en estas mismas páginas publicamos sus problemas
presupuestarios. «Nuestra capacidad económica es exigua. Tenemos
que hacer número para cualquier
compra o pago. Desde equipamiento, hasta canchas de entrenamiento. Tenemos que viajar a Santander, Zaragoza, Logroño, Navarra...
no sólo competimos en País Vasco
pese a lo que pueda indicar el nombre de la categoría».
Entonces, a través de DV, pidie-

ron ayuda a algún patrocinador. Este
acabó apareciendo, pero antes Bera
Bera puso sobre la mesa los 2.000
euros necesarios para afrontar el intento de ascender. «Nos quedamos
a las puertas, fuimos terceros, pero
perdimos la mayor parte de los partidos por 3-2».

Un paso adelante
Como les decíamos, la empresa de
ingeniería medioambiental UTE
Gargrim decidió dar un paso adelante pese al contexto de crisis financiera y económica, y el club lo
ha agradecido. Tras vencer en Manteo, su hogar, al gasteiztarra Lankide por 3-2, el club donostiarra ha
reeditado cetro en Liga Vasca el pa-

sado domingo.
El equipo dirigido por Eligio Rodríguez confiesa que «tenemos
grandes opciones de subir, somos
los mismos jugadores que el año pasado, pero estamos más conjuntados. La fase final tiene lugar en
mayo y en una sede todavía por determinar, que saldrá de la siguiente terna: Asturias, Galicia o Burgos».
A tenor del éxito del mensaje de
auxilio enviado a través de estas páginas, Eder Salvador quiere recordar que «estamos abiertos a patrocinadores adicionales. Si subimos,
los necesitaremos. Nos encargaremos de que la apuesta le compense a cualquier entidad que quiera
ayudarnos».

