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JUEGOS PARALÍMPICOS > Richard

Oribe y Ander Romarate se
despiden hoy de Londres
Richard Oribe y Ander Romarate
disputarán hoy sus últimas pruebas
en los Juegos Paralímpicos de Londres. Oribe, que competirá en los 200
libres, afronta la eliminatoria a las
12.35 horas con el objetivo de lograr
alguna medalla en la final que se disputará a partir de las 20.58. Romarate, por su parte, participará en el relevo de 4x100 estilos (13.00 horas) en
busca de la final (21.45). >I.A.

BALONMANO > El Bera Bera

inicia la liga en Porriño
El Bera Bera, reciente campeón de
la Supercopa, estrena hoy la liga
regular en la cancha del Porriño
gallego (18.00 horas) con el objetivo
de sumar sus primeros dos puntos.
Cinco jugadoras del conjunto guipuzcoano se estrenarán en esta
competición, y Verónica Cuña se
enfrentará al equipo de su localidad natal. >I.A.

RUGBY > El Hernani debuta

frente al Bizkaia Gernika
Tras 25 años lejos de la máxima categoría, el Hernani regresa hoy a la
División de Honor A en el campo del
Bizkaia Gernika (17.00 horas). El
conjunto tricolor, que mantiene su
condición de equipo 100% amateur,
tendrá un duro debut frente a un
rival que ha tirado de talonario para
tratar de hacer un equipo competitivo en la Challenge Cup. Precisamente, la participación de los vizcainos
en el torneo continental ha causado
el adelanto de este partido, ya que la
liga no comenzará oficialmente hasta la semana que viene. Mañana, el
Ordizia se jugará la Supercopa frente al VRAC en Palencia (13.00 horas).
En el Top 14, el Biarritz se medirá en
casa al Montpellier (15.00 horas), y el
Aviron visitará al USAP (18.30). En
el Cuatro Naciones, Argentina viajará a Nueva Zelanda (8.30) y Australia recibirá Sudáfrica (12.35). >I.A.

ATLETISMO > Discreto papel de

Duelo de dos generaciones
URRIZA Y ZEBERIO
LUCHAN POR EL
TORNEO KUTXA

Las apuestas seguramente saldrán
a su favor debido a los dos precedentes entre ambos jugadores y al poderío y confianza que transmitió en el
partido de semifinales ante San
Miguel. El año pasado jugaron uno
contra otro en la liguilla de cuartos
de final y Urriza se impuso 30-25 en
un partido en el que se impuso de
principio a fin. Después, en el Masters, Urriza pasó por encima de Zeberio, al que dejó en nueve tantos debido al gran daño que le hizo con el
saque. Fue un paseo triunfal para el
navarro que es muy complicado que
se repita en la cita de hoy.
Si en algo han destacado ambos a
lo largo del campeonato ha sido en el
peloteo. Urriza fue superior a San
Miguel y Zeberio estuvo espectacular ante Ezkurra. El delantero de
Elduain llega con la moral por las
nubes tras volver a la final tres años
después de ceder en el partido por la
txapela ante Urrutia. Su mayor hándicap puede ser el saque, pero ante
Ezkurra lo hizo bien y no se vendió
en el primer pelotazo. >N.G.

El pamplonés parte como
favorito ante el veterano
guipuzcoano, que ya ha
ganado dos veces este título
DONOSTIA. El mundo del remonte

vivirá esta tarde en el frontón Galarreta su gran día, con la final del Torneo Kutxa-Campeonato de Remonte
Individual Oficial (16.45 horas,
ETBSat en directo). Será una final
inédita entre dos delanteros, Javier
Urriza y Patxi Zeberio, algo que no
ocurría desde 2007 cuando la jugaron Ezkurra y el mismo Zeberio.
El veterano delantero de Elduain
es experimentado en estas lides y
será su sexta final del Torneo Kutxa,
de las que ha ganado dos, y ha perdido tres. Por el contrario, Javier
Urriza se estrena en la final del torneo más importante del remonte.
Ambos se medirán hoy en un festival que comenzará a las 16.00 horas
y el que será el día más grande del
remonte a lo largo del año.
Se enfrentarán dos estilos muy
parecidos, dos pelotaris de características similares con la única diferencia quizás de la frescura en el
golpe de Javier Urriza. Un pamplonés de 1,92 de altura que proviene
de la pala y que desde que comenzó
a jugar al remonte, en 2004, ha experimentado una evidente progresión
que le ha colocado entre los mejores remontistas del momento y ante
la oportunidad histórica de colocarse la txapela por primera vez.

CARTELERA
RESULTADOS DE AYER
Lezo/Mano
Memorial Etxandi: Uralde II-Elustondo, 14; Labaka-Xanet,
22. Elezkano I-Larunbe, 13; Urbieta-Telletxea, 22.

PARTIDOS PARA HOY
Galarreta (16.00)/Remonte
Ezkurra II-Labaka contra Urrutia II-Aizpuru III a 35 tantos
Final Torneo Kutxa: Urriza contra Zeberio II a 30 tantos
Oñatz-San Miguel contra Juaristi-Urrutia I a 40 tantos
Otaegi-Aizpurua II contra Etxabe II-Barrenetxea IV a 30

Viana (17.30)/Mano
Saralegi-Iza contra Arretxe II-Mendizabal II
Berasaluze VIII-Begino contra Bengoetxea VI-Beroiz

Artza, Bermeo (17.30)/Mano

Urriza y Zeberio posan en la elección de material. FOTO: MAIALEN ANDRÉS
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Derrota en el estreno
de la pretemporada

Bolt y Blake en Bruselas
El velocista jamaicano Usain Bolt
terminó ayer primero en los 100
metros con un tiempo 9.86 en la reunión de Bruselas, 23 centésimas
menos que su mejor marca del año,
mientras que su compatriota Yohan
Blake ganó en los 200 con 19.54, también por debajo de sus mejores registros. Bolt hizo la peor salida de entre
todos los corredores, y hasta los últimos 20 metros no logró superar a su
compatriota Nesta Carter, que acabó
segundo (9.96). >EFE

El estadounidense Aries
Merrit bate el récord
mundial de 100 vallas
El estadounidense Aries Merrit
corrió ayer los 110 metros vallas en
12 segundos y 80 centésimas en la
reunión de Bruselas, batiendo así
el récord del mundo que hasta ahora ostentaba el cubano Dayron
Robles. El campeón olímpico mejoró en siete centésimas la marca fijada por Robles en 2008 en la República Checa. >EFE

EL LAGUN ARO PERDIÓ ANTE
EL LIMOGES FRANCÉS EN LA
SEMIFINAL DEL TORNEO
DE BOULAZAC

LIMOGES
84
LAGUN ARO GBC 78
LIMOGES Gomis (10), Tsamis (11),
Boungou (8), Salmon (7), Zerbo (2) –cinco
inicial– Lontadila, Mipoka (21), Wanamaker
(22), Etienne, Dials y Desroses (3).
LAGUN ARO GBC Salgado (11),
Papamakarios (3), Díez, Rubio (14), Doblas
(13) –cinco inicial– Lofton (10), Woods (3),
Neto (8), Olaizola (2), Motos e Ibekwe (14).
Incidencias Partido disputado en Le Palio
Boulazac (Boulazac, Francia), dentro del
Tournoi du Palio.
DONOSTIA. El Lagun Aro GBC

abrió ayer con derrota su serie de
partidos de preparación de cara al
inicio liguero que tendrá lugar el 29
o 30 de septiembre en Badalona. El
equipo de Sito Alonso perdió ante

el Limoges por 84-78, así que hoy
jugará el partido por el tercer y
cuarto puesto ante el perdedor del
Boulazac-Pau Orthez, encuentro
que se jugó anoche.
El técnico del GBC alineó un quinteto formado por Salgado, Papamakarios, Dani Díez, Guille Rubio y
Doblas, que podría perfectamente ser
el titular en el inicio de la temporada con la entrada de Qyntel Woods,
aún lejos de su mejor forma. Ambos
conjuntos disputaron un encuentro
muy reñido, aunque siempre con
ligeras ventajas para el Limoges, que
se fue al descanso ganando por cinco (40-35) y que mantuvo su renta
hasta el final del choque (84-78).
Dos de los nuevos fichajes, Ibekwe
y Rubio, fueron los máximos anotadores del Lagun Aro con 14 puntos. Doblas (13), Salgado (11) y Lofton (10) también alcanzaron la decena, mientras que Dani Díez y Motos
se quedaron sin anotar. Por parte
del Limoges, jugó Gomis, un jugador que estuvo a punto de venir a
Donostia hace cuatro años. >N.R.

Composici n

Idoate-Merino contra Elezkano II-Ibai Zabala
Olaizola II-Apraiz contra Xala-Barriola.

