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El Eibar abre hoy el telón
de la Liga en Ipurua ante
un peligroso Athletic B
Garitano resalta la calidad y peligrosidad del rival
SD. EIBAR

El preparador armero
podría repetir el mismo
once que jugó el primer
choque liguero
en Zaragoza
:: J.A. REMENTERIA
EIBAR. El Eibar abre el telón de la
Liga en Ipurua recibiendo esta tarde al Athletic a las 18.00 horas (ETB1). Garitano tenía algunas dudas en
la jornada de ayer pero el equipo
que salga será prácticamente el mismo que jugó el primer envite en Zaragoza, es decir, con Iruretagoiena
en la portería; Bóveda, Arregi, Añibarro y Yuri en defensa; Errasti y
Abaroa ó Diego Jimenez como pivotes; Mainz, Arruabarrena y Arroyo como medias puntas y en punta Aketxe. El resto de citados son
Altamira, Jito, Erdozia, Aimar y
Capa. Uno quedará fuera.
El choque ante el Athletic lo ve
complicado el míster armero, pero
a la vez cree en las fuerzas de su
equipo. Ante todo destaca la calidad del filial rojiblanco, pero Garitano, por contra, resalta la solidez
de su equipo que, en dos partidos
oficiales, no ha encajado gol alguno. «Estamos bien como bloque y
pienso que podemos contrarrestar
la calidad de un filial que, por lo general, suelen estar bien a estas alturas al tener gente joven y de calidad contrastada».
Por otro lado, el central de 24
años y 1,78 de altura, natural del Sevilla, es un jugador que ha militado en las categorías inferiores del
Sevilla y Valladolid. Por otro lado,
el Eibar no descartaba ayer hacerse con un hombre de corte ofensiva. La necesidad de traer un central
era un objetivo, aunque oficialmen-

Mañana primer partido de
Copa de Euskadi ante el Egia
EIBAR ESKUBALOIA
:: DV
EIBAR. El Somos Eibar Eskubaloia jugará la primera fase de la
Copa Euskadi y el Torneo de Arrasate como parte de la preparación
de pretemporada antes de comenzar la Liga de Primera División Estatal el 22 de septiembre. Mañana afrontará el primero de los partidos de la Copa Euskadi, que será
a las 12.00 horas en Ipurua contra
el Egia; el jueves 6 de septiembre
se desplazará a Errenteria para jugar un amistoso contra el Ereintza; el siguiente domingo, día 9
de septiembre volverá a la Copa
Euskadi en Ipurua a las 12.00 horas contra el Alcorta Forging

Group Elgoibar y terminará el
miércoles 12 de septiembre jugando contra el Pulpo a las 19.30 horas en Zumaia. El siguiente fin de
semana, 15 y 16 de septiembre, el
Somos Eibar Eskubaloia participará en el Torneo de Arrasate jugando el sábado a las 16.30 contra
el Trapagarán y, en función del resultado, el domingo por la mañana se enfrentará al Arrasate o al
Gure Auzune.

Derbi ante el Elgoibar
Con esta pretemporada, el Somos
espera llegar en las mejores condiciones al primer partido de Liga
en Ipurua ante el Alcorta Forging
Group Elgoibar entrenado por
Juanma López.

El Primera Regional luchará
por ascender a Preferente
CD.URKI
:: DV

Fichaje. Raúl Rodríguez entrenó ayer con el Eibar. :: ASKASIBAR

La plantilla está
cerrada con 21
jugadores
Con la llegada de Raúl Rodríguez, central deseado por el Eibar, prácticamente el capítulo
de fichajes estaba cerrado. En la
jornada de ayer, última para
te no se posicionara el cuerpo técnico.

Tudelano
El partido correspondiente a la ter-

apuntalar las plantillas, el Eibar
estaba pendiente de alguna cesión que fuera sub-23 de talante
ofensivo. Así el plantel estará
formado por 21 jugadores: Iruretagoiena, Altamira, Erdozia, Bóveda, Raúl Rodríguez, Yuri, Aimar, Agirre, Añibarro, Diego Jimenez, Errasti, Abaroa, Mainz,
Jito, Dani García, Arroyo, Arruabarrena, Aketxe, Del Olmo, Guille Roldán y Capa.
cera Jornada de Liga entre el C.D.
Tudelano y la SD. Eibar se disputará el próximo domingo, día 9 de septiembre a las 18.00 horas en el Estadio Ciudad de Tudela.

EIBAR. El CD.Urki afronta una
temporada más con varios equipos. El Primera Regional que será
entrenado por Ekaitz y Cajas ya
ha empezado los entrenamientos. Este año se presenta con un
buen equipo que se espera haga
buen papel y pueda obtener opciones para ascender a Preferente. Se ha reforzado con varios juveniles que han subido de categoría y tres nuevas caras lo que ha
creado expectativas.
Los cadetes A y B dirigidos por
Cipri y Baster en el A y Edu Gabilondo y Kike Zubizarreta en el B
también han empezado los entrenamientos preparatorios para esta

temporada en la cual se espera hagan buen papel. El resto de equipos empezarán el lunes día 3 que
son el Juvenil dirigido por Fernando Centeno que lo tendrá complicado al tener varios jugadores de
primer año. El Infantil Txiki dirigido por Valle, Pulido y Entrena
jugará en Federados donde le tocare competir con equipos punteros de la capital y provincia no
obstante se espera haga buen papel.
El Infantil participará en escolares en la categoría de rendimiento y lo llevaran Bilbao y Velasco.Y
por último también se va a participar en Femenino en la categoría Infantil con dos equipos A y B
que su responsable será el técnico Alberto Lamariano.

FARMACIA

URTEBETETZEA

FARMACIA DE GUARDIA. Día,

El pasado día 30 de agosto cumplieron años Iñigo Ansola, Matilde Soto e Imanol Andonegui.
Zorionak!

Hermanas Azkue, Toribio Etxeberria-4, Eibar. Noche, Ugarte,
Goienkale s/n, Ermua.

Ander Romarate, que no
estará solo en Londres,
compite hoy en 100 braza
PARAOLIMPIADA
:: DV
EIBAR. El nadador del Urbat Urkotronik, Ander Romarate, se halla
en Londres para participar en la Paraolimpiada con la selección española. Ander nadará en el relevo de
4x100 estilos. El eibarrés competirá hoy en 100 braza a las 12.42 horas la eliminatoria y a las 21.20, la
final. El 4 de septiembre tomará
parte en 100 espalda a las 10.30 la

eliminatoria y a las 18.30 horas la
final. Eldía 8 Ander tomará parte
en 4x100 estilos. Hoy al mediodía
ha partido hacia Londres una representación de apoyo a Ander Romarate. Las series y resultados pueden
leerse en www.london2012.com.
El nadador armero está ilusionado
y con ganas de hacer un gran papel
en su primera Paraolimpiada. Por
otro lado, en Askasibar hay sudaderas del Urbat para aquellos que quieran recogerlas.

A Londres. Un grupo de familiares y amigos han viajado a la capital británica. :: ASKASIBAR

