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La Real sufre su
primera derrota liguera
ante el Club de Campo
HOCKEY

Las serias dificultades para atar
en corto a la ucraniana provocaron
que quebraderos de cabeza del Bera
Bera y que su afán por tomar las
riendas de la contienda se prolongara prácticamente hasta el final.
El Danubius Galati comenzó mucho más centrado. Fruto de su actitud combativa fue el sorprendente 0-3 que implantó de salida. Las
dos penas máximas consecutivas
que erró el Bera Bera no hicieron
más que limarle confianza. Si no,
resulta complicado justificar la colección de pérdidas de balón que
acumularon hasta el descanso.
Hubo varios factores que repercutieron sustancialmente en su rendimiento. Tuvieron grandes problemas para salvar la compacta defensa rival, apenas tuvieron oportunidad de crear contragolpes para
desequilibrar la contienda (el primer lo convirtió Castro a los veinte minutos) y esta vez no contaron
con el cable que en multitud de ocasiones acostumbra a echar la meta
brasileña Zoqby.
Felizmente, el conjunto rumano rivalizó con las donostiarras a la
hora de contabilizar pérdidas de balón y penas máximas desaprovechadas, dado que cada equipo malogró tres penaltis.

La Real, líder de la División de
Honor femenina, encajó ayer en
la séptima jornada y ante el Club
de Campo (1-0) su primera derrota del campeonato, lo que ha
permitido al SPV’51 y al Júnior
FC alcanzar al cuadro blanquiazul al frente de la tabla. Las reaistas vuelven a jugar hoy, a las
11.00 horas, precisamente contra el SPV’51 en San Sebastián
de los Reyes. Hoy también juega en Madrid el Atlético SS, que
visita (11.00) en Ourense al colista Caldaria Barrocas.

Mireia Belmonte se
entrenará en Niza
con Fabrice Pellegrin
NATACIÓN

Mireia Belmonte, doble medallista de plata en los Juegos de
Londres, entrenará en Niza con
el técnico francés Fabrice Pellerin, responsable de la preparación de Camille Muffat, Yannick
Agnel y Clement Lefert. Tras ganar las platas de 200 mariposa y
800 libre, a su regreso rompió
con su club, el Sabadell, y con su
técnico de las dos últimas temporadas, el francés Fred Vergnoux y comenzó a entrenar en
el CAR de Sant Cugat.

Eli Pinedo hizo y deshizo
Después de lo presenciado en el primer tiempo el Bera Bera podía estar más que satisfecho por marcharse por delante en el marcador (1312). Era la segunda vez que tomaba
la delantera hasta este momento.
Si en el primer periodo la salida
de Menéndez contribuyó a dar un
poco de aire al equipo y enderezar
la situación a través de su verticalidad, ni que decir tiene que en la
reanudación la aportación de Eli Pinedo resultó determinante, como
se puede desprender de los ocho goles que anotó en este intervalo.
El Bera Bera no se puede fiar del
Danubius Galati a pesar de partir
hoy en Bidebieta con tres goles de
ventaja, en virtud de la capacidad
demostrada por las rumanas para
dar la vuelta a la contienda en un
abrir y cerrar de ojos.

11, aunque al descanso llegaron con
un solo gol de ventaja (12-13).
En la segunda parte se mantuvieron por delante hasta el minuto cincuenta (18-21), pero el Torrelavega reaccionó y el partido acabó
24-24. El punto le permite al Zarautz llegar a los cinco y permanecer en una cómoda octava plaza.

El Ereintza sigue a cero
Y al que peor le van las cosas de los
tres equipos guipuzcoanos de la División de Honor B es al Ereintza.
Los de Errenteria perdieron ayer
24-34 ante el Puente Genil y siguen
en la última posición sin haber sumado un punto en seis jornadas.

El Gros Xake Taldea
empata y el Sestao
se hace con el título
AJEDREZ

Los donostiarras del Gros Xake
empataron (3–3) ayer ante el Mérida en el campeonto estatal de
division de honor, en el que el
Naturgás-Sestao se proclamó
campeón. Cuatro partidas acabaron en tablas, el capitán extremeño, Pérez-Candelario, derrotó a
Pablo San Segundo y el jugador
de Gros Hicham Hamdouchi venció a Ter-Sahakyan. Los donostiarras intentarán batir hoy en la última ronda a los almerienses del
Reverté-Albox.

Ha fallecido el
médico deportivo
Carlos Pérez Sanz
EL FUNERAL SERÁ MAÑANA

El conocido médico deportivo
Carlos Pérez Sanz ha fallecido
en San Sebastián. Hijo del jugador del Athletic Venancio, se
trasladó a Donostia para ejercer
su profesión que inició asistiendo a los jugadores de los clubes
Juven Saskibaloia y Hernani. En
su larga trayectoria, atendió a
numerosos deportistas guipuzcoanos. El funeral se celebrará
mañana a las 19.00 en la catedral
del Buen Pastor. Goian bego.

Los paralímpicos guipuzcoanos, en Donostia. :: MICHELENA

Homenaje a los
paralímpcos
guipuzcoanos

La Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado homenajó a los nadadores paralímpicos guipuzcoanos. Richard Oribe y Ander Romarate, junto al entrenador Javier De Aymerich. También se reconoció a los deportistas que sequedaron a las puertas de los Juegos de Londres Edorta De
Anta, Arkaitz Garcia, Ana Rubio, Alex Prior y Amador Granados.

Del Potro gana
a Federer y deja
fuera a Ferrer

Bradley Wiggins
se fracturó una
costilla y tiene un
pulmón afectado y
un dedo dislocado
CICLISMO
:: LUCA CORSI

El argentino se mide a Djokovic
en semifinales y el suizo, a Murray
TENIS

El alicantino batió a
Tipsarevic en dos sets,
pero queda apeado por
average del Masters
:: COLPISA
LONDRES. El argentino Juan Martín Del Potro derrotó al suizo Roger Federer en tres sets, por 7-6
(7/3), 4-6 y 6-3, en Londres, y se
clasificó brillantemente para las semifinales del Masters de la ATP, dejando sin opciones a David Ferrer,
que por la noche ganó por 4-6, 6-3
y 6-1 al serbio Janko Tipsarevic. El
average deja fuera al alicantino, empatado a dos puntos con Federer y
Del Potro, que le preceden por este
orden en el grupo. Ahora se tendrá
que centrar en la final de la Copa
Davis contra la Reapública Checa.
Del Potro necesitaba el triunfo
para pasar a la siguiente ronda y lo
consiguió ante el vigente campeón,
Federer, que ya tenía su pase asegurado. Es el segundo triunfo del
argentino sobre el suizo en dos semanas, ya que también le ganó en
la final del torneo de Basilea.
Del Potro había comenzado mal

su participación esta semana en el
ATP Masters, cayendo el martes
ante Ferrer, pero se repuso después
derrotando a Tipsarevic el jueves y
ahora a Federer, con lo que ha podido lograr una brillante clasificación entre los cuatro mejores.
Federer pareció jugar especialmente relajado en este encuentro,
después de tener ya segura su presencia en semifinales, y cometió
un número elevado de errores no
forzados, en un partido de calidad
media por ambos lados, con excepción de algunos intercambios espectaculares. Del Potro resolvió en
el tercer set, donde fue más sólidoque el suizo y se impuso en un claro y cómodo 6-3 que le dio el pase
a semifinales.

Granollers y López, a semis
Marcel Granollers y Marc López se
clasificaron para las semifinales del
Masters tras vencer al paquistaní
Aisam Qureshi y el holandés JeanJulien Rojer por 6-4 y 6-2.
Resultados
Del Potro-Federer
Ferrer-Tipsarevic
Hoy
Del Potro-Djokovic
Federer-Murray

7-6(7/3), 4-6 y 6-3
4-6, 6-3 y 6-1
15.15 (TDP)
20.45 (TDP)

SAN SEBASTIÁN. Bradley
Wiggins tiene una costilla fracturada a causa del accidente que
sufrió el miércoles al ser atropellado a la salida de una gasolinera en Inglaterra.
El equipo Sky ha informado
de que el británico también sufrió lesiones en un pulmón y se
dislocó un dedo de la mano derecha. En todo caso, el equipo
confía en una rápida recuperación de Wiggins. «Bradley ya se
ha recuperado de una lesión leve
en la cabeza que requirió observación durante la noche en el
hospital el miércoles. La hinchazón en el dedo dislocado también se ha reducido y no requiere cirugía, y se someterá a más
rayos X en su costilla fracturada
el lunes», informó el Sky.

Gana Aitor Hernández
Aitor Hernández (Orbea-Ermua)
ganó ayer el ciclo-cross de Arbulu. El ermuarra pudo resolver la
carrera en la parte final. Erlantz
Uriarte e Isaac Suárez completaron el podio. María Mercé Pacios ganó en féminas, Gorka
Uriarte y Paula Lanz en juniors
y Josu Albizua en cadetes.
Hoy se disputa el ciclo-cross
de Elorrio, valedero para el Superprestigio. La prueba élite y
sub 23 saldrá a las 12.30 horas.
También comienza la temporada de pista en Anoeta (11.30).

