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DEPORTES

Basque Team celebra sus éxitos
POLIDEPORTIVO

Tras un buen 2012
olímpico, el deporte
vasco afronta el reto de
saber gestionar una
reducción de los recursos
y seguir al máximo nivel
:: LUCA CORSI
SAN SEBASTIÁN. El director de
Deportes del Gobierno Vasco, Jon
Redondo, felicitó ayer a los deportistas subvencionados por Basque
Team por sus resultados en 2012,
entre los que destacan en primer lugar los obtenidos en los Juegos Olímpicos de Londres. Las medallas de
bronce logradas por Maider Unda en
lucha libre, la lasartearra Maialen

Chourraut en piragüismo y Eli Pinedo y Patricia Elorza como integrantes de la selección de balonmano representan, aseguró Redondo,
un éxito rotundo para una comunidad con un censo de 2.200.000 habitantes, y suponen un ratio muy
superior al logrado por algunas de
las primeras potencias a escala internacional.
Destacó que las medallas se vieron reforzadas con los diplomas olímpicos de la triatleta zarauztarra
Ainhoa Murua, el tirador Pablo Carrera y los piragüistas Ander Elosegi y Samuel Hernanz.
En la competición paralímpica,
el éxito llegó de la mano del nadador guipuzcoano Richard Oribe, que
logró una medalla de plata y una de
bronce. Y destacan asimismo los diplomas del nadador eibarrés Ander

LOS DATOS
 Presupuesto. La Fundación

Euskadi Kirola contará con 1,5 millones de euros, 910.000 cubiertos
por el Gobierno Vasco. Supone
una reducción superior al 20%.
 Las becas y ayudas al deporte
de alto nivel dispondrán de una
dotación económica por parte del
Ejecutivo de 826.000 euros, un
14% inferior a la de 2012.
 Medallas en Londres: Maialen
Chourrat, Maider Unda, Eli Pinedo, Patricia Elorza y Richard Oribe. Además, cuatro diplomas
olímpicos y dos paralímpicos

Romarate y el ciclista Víctor Hugo
Garrido. En su quinto año de actividad, Basque Team ha mantenido a
lo largo de 2012 becas con 45 deportistas y 16 entrenadores de 23 disciplinas diferentes, además de subvencionar a núcleos deportivos de
interés prioritario para la Fundación,
como el Bera Bera de balonmano femenino, la Real Sociedad de hockey
femenino, el equipo de ciclismo en
pista Cespa Euskadi, equipo de vela
olímpica Iker Martinez y el grupo
de piragüismo slalom liderado por
Xabi Etxaniz.
Taekwondo, vela, bodyboard,
triatlón, ciclismo adaptado y montañismo han sido otras disciplinas
en los que deportistas patrocinados
por la Fundación brillaron a lo largo del año pasado.

Menos dinero en 2013

Los deportistas de Basque Team, con las autoridades ayer en Fadura. :: BAT

Garbiñe Muguruza
hace sufrir a Li Na, la
número cinco del mundo
TENIS

La guipuzcoana forzó un
tie-break en octavos de
final del torneo de Miami,
pero terminó cediendo
(7-6 y 6-2) ante la china
:: CECILIA CASLA
MIAMI. Garbiñe Muguruza puso
punto final a su gira de cemento por
América al ceder ante la china Li Na,
quinta del mundo, en octavos de final del Open de Miami (7-6 y 6-2) .
La guipuzcoana, que salió tocada en
su muslo izquierdo después del es-

fuerzo realizado para vencer en el
partido anterior a la danesa Caroline Wozniacki, descansará ahora unos
días en Miami con su padre, José Antonio, y su entrenador, Alejo Mancisidor, antes de poner rumbo a Carolina del Norte, donde jugará a partir del lunes ya sobre tierra batida.
Garbiñe, 73 del mundo, tuvo sus
opciones frente a Li Na, ganadora de
Roland Garros en 2012 y finalista
este año en el Open de Australia, en
enero. La china es una jugadora muy
completa que construye muy bien
los puntos moviendo a su oponente constantemente. Y es ahí donde
Garbiñe sufre más, cuando tiene que
ir a la contra. Le gusta mandar.

Coincidiendo con la comparecencia
de ayer, el Boletín Oficial del País
Vasco publicó las condiciones para
acceder a las becas 2013 para deportistas de alto nivel. La Fundación
Euskadi Kirola contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros,
de los que 910.000 estarán cubiertos por el Gobierno Vasco, lo que supone una reducción ligeramente superior al 20%.
Las becas y ayudas al deporte de
alto nivel dispondrán de una dotación económica por parte del Ejecutivo de 826.000 euros, un 14% inferior a la de 2012. En todo caso, la reducción del presupuesto para becas
es menor, en porcentaje, a la caída
global de los presupuestos para 2013
en la Comunidad Autónoma Vasca.
Basque Team tuvo un recuerdo
especial para el ciclista Iñaki Lejarreta, fallecido al ser atropellado
mientras entrenaba en la carretera.
La viuda del corredor, Naiara Telletxea, y su padre, el exciclista Ismael Lejarreta, descubrieron una
placa que dará nombre a partir de
ahora a la sala de prensa de Bat Basque Team en Fadura.

Li Na entro a la pista central ha- saque en el segundo juego y La Ni
ciendo su juego. Moviendo de lado a despegó. Ya no hubo remontada.
lado a la guipuzcoana, a la que costó Con la impresionante actuacion en
leer el juego de la asiática, quien se Indian Wells y Miami, Garbiñe se
adelanto 5-1. Los porcentajes de pri- asegura asentarse entre las Top 70.
meros saques de Garbiñe no alcanza«Me hacía jugar a un ritmo muy
ban el 40% y se vio desbordada en los alto y me he visto un poco desborprimeros instantes. Poco a poco se dada al principio pero he esperado
fue templando y avanzando sobre
mi momento y lo he tenido. Me ha
la línea de fondo. Ganó su sadolido perder así porque he
que y con 5-2 desplegó su
visto posibilidades de gamejor tenis. Sus latigazos
nar», comentó Garbine a
DV tras el partido. Ya en
empezaron a entrar y la
el segundo fue un poco
que ahora estaba incomomás rápido. «Me enconda era la finalista de Austré cansada. Me afectó pertralia. Garbiñe dio la vuelder el set. Luego cogió
ta y se colocó 6-5 forzando el tie-break. Li Na tiro Garbiñe Muguruza mucha distancia y no
pude hacer más».
de veteranía y volvió a
adelantarse 6-1 en el desempate, pero
los partidos de chicas son como mon- Victoria de Almagro
tañas rusas y Garbiñe volvio a entrar Nicolás Almagro venció al belga Daen el partido, levanto seis bolas de vid Goffin, por 6-3 y 6-4 en 72 minutos. En octavos de final de Miaset pero terminó cediendo por 8-6.
En los inicios del segundo tuvo mi se enfrentará al francés Richard
oportunidad de romper el servicio Gasquet, que derrotó al ruso Mijail
a su rival varias veces pero cedió su Younznhy, por 6-3 y 6-4.
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EN BREVE

Ander Vilariño inicia
la defensa del título de
campeón de la Nascar
AUTOMOVILISMO

Ander Vilariño, campeón de la
Nascar Europea 2012 y piloto del
#2 TFT Banco Santander, comienza este fin de semana su defensa del título en el trazado francés de Nogaro. Allí se celebrarán
las dos primeras carreras del campeonato, la primera el domingo
y la segunda el lunes. Vilariño
confía en desquitarsede los problemas mecánicos sufridos en la
carrera Nascar de EEUU en Daytona y quiere luchar por volver a
ganar el anillo de campeón en
Europa. DV

El Txuri no entra en
la final de Copa y dice
adiós a la temporada
HOCKEY HIELO

El Txuri Urdin no jugará la final
de Copa y se despide de esta temporada hasta septiembre después
de caer en Vitoria ante el Escor
Auto Abendaño (7-4). El Escor
abría brecha en el primer periodo (4-1) y esos tres goles de renta terminarían por ser decisivos,
ya que los dos restantes parciales acabaron empate, 1-1 el segundo y 2-2 el tercero. Por los dosnostiarras marcaron Iñigo Gainza (2), Jorge Vea y Erik Michelena. La próxima temporada arrancará en septiembre. DV

Tiger Woods gana en
Orlando y recupera el
número uno del mundo
GOLF

Tiger Woods se proclamó ayer
vencedor del torneo Arnold Palmer de Orlando (EEUU), incluido en el circuito PGA, y recupera el número uno en la clasificación mundial, que ostentó por
última vez en octubre 2010.
Woods , que estuvo durante 623
semanas como ‘número uno’ del
mundo, recupera así ese puesto,
que arrebata al norirlandés Rory
McIlroy, ausente en Orlando. Su
victoria de ayer es la octava en el
torneo y su triunfo número 77
en el PGA Tour. EFE

Julen Aginagalde
estará tres semanas
de baja por lesión
BALONMANO

Julen Aginagalde deberá permanecer entre dos y tres semanas
de baja, según evolución, tras resentirse en el encuentro del domingo contra el Füchse Berlín de
la lesión del ligamento colateral
cubital del primer dedo de la
mano izquierda que sufrió en la
ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones. El pivote
irundarra logró el pase a cuartos
de final con su equipo, el Atlético de Madrid, en un dramático final de partido en Alemania. DV

