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BIDASOA DEPORTES

El Real Unión quiere beber del
agua prohibida de La Fuensanta
Los unionistas visitan hoy al Conquense a partir de las doce del mediodía
FÚTBOL

Sergio Francisco no se
sentará en el banquillo
por motivos personales
y su lugar lo ocupará
Iñaki Berruet

Prueba de trial en el
circuito de Puiana
TRIAL

Hoy, desde las diez y media hasta la una y media, la pista de trialsin de Puiana acogerá una prueba del Campeonato de Gipuzkoa.
Competirán once chavales del
Club Ciclista Irunés y la participación será de más de medio centenar de ciclistas, de todas las categorías.

Jornada de hoy en el
Torneo del Behobia
INTERBARES

:: BORJA OLAZABAL
IRUN. Treinta puntos se han puesto en juego en La Fuensanta. La
cuenta es sencilla. Son diez los partidos que ha disputado el Conquense como local esta temporada. El
conjunto manchego solo tiene dos
puntos más que el Real Unión y todo
hace indicar que el encuentro que
les enfrentará hoy a partir de las doce
en Cuenca será disputado, pero hay
un dato que decanta la balanza claramente del lado del conjunto local.
Un dato que haría temblar hasta al
más osado.
El Conquense ha ganado esta temporada once partidos, nueve de ellos
como local. De los diez partidos que
ha disputado en La Fuensanta, se ha
impuesto en nueve. El que queda
pendiente lo empató. Veintiocho
puntos de treinta posibles. Nadie ha
podido beber del agua prohibida de
La Fuensanta. Los de Irun quieren.
Ante unos datos como estos, es
complicado pensar que el Real Unión
vaya a tener posibilidades de lograr
algo positivo en su visita a tierras
manchegas. Pero los irundarras también tienen en lo que apoyarse para
pensar que pueden seguir llenando
su bolsa de puntos.
Los txuribeltz ya fueron capaces
de romper una racha similar hace
unas semanas, concretamente el pasado 15 de diciembre. Entonces vi-

EN BREVE

Horario de hoy en el Campeonato del Behobia, en el campo de
Artia: Campo 1: 8.30, Bodegón
Sotero-Mahala Baserriko Produktoak; 9.30, Bar Street-Mecanizados y Troqueles Jayda; 10.30,
Fontanería Guillermo MartínezBravoski Kursk; 11.30, Alfeón SLBar Ignacio Hondarribia; 12.30,
AR Consultik-Sistun Arquitectura. Campo 2: 8.30, Inter Tetuán-Bar Arkupe; 9.30, Relojería Yoar-Bar Letxunborro; 10.30,
Uranzu Garraioak/Bar Morondo
Berri-Nottingham Prisa; 11.30,
Bar Café Swing-Calzanor; 12.30,
Autoeskola Txingudi-Jotake.
Los irundarras quieren ponerle barrera a la buena racha del Conquense como local. :: F. DE LA HERA
sitaron a un Fuenlabrada que tampoco sabía lo que era perder en su
campo y tuvo que ceder ante los de
Irun. Aquel encuentro acabó con el
0-1 en el marcador gracias a un tanto de Abaroa en los últimos compases del juego.

Buena racha
Y no solo a eso se puede agarrar el
equipo irundarra. Lo que pasó en un
partido concreto no puede ser significativo, pero lo que viene aconteciendo en los últimos cinco, sí.
El Real Unión ha comenzado el
2014 con muy buen pie y atraviesa

una buena racha de resultados. El
equipo entrenado por Sergio Francisco ha disputado cinco partidos
desde que comenzara el año, tres de
liga y dos de Copa Federación, en
los que ha conseguido cuatro victorias y un empate.
Los unionistas le han ganado por
partido doble al Amorebieta en el
torneo copero, además de al Leganés y al Laudio en el campeonato
doméstico. El único lunar lo pone
el empate en Tafalla ante el colista
Peña Sport, aunque el hecho de sumar a domicilio nunca puede considerarse un mal resultado.

En las últimas jornadas se ha visto a un Real Unión más unido que
nunca, con todo lo que está pasando fuera de los terrenos de juego, y
eso está teniendo reflejo en los partidos. Además, en estos cinco choques los de Irun solo han encajado
un gol. Lo que habla muy bien del
buen trabajo que están realizando
como equipo.

Berruet en el banquillo
Iñaki Berruet será el encargado de
dirigir al Real Unión en Cuenca, ya
que Sergio Francisco no asistirá al
choque por motivos personales.

Horarios para hoy en el
Torneo del Real Unión
INTERBARES

Horarios en la decimoquinta jornada del torneo del Real Unión,
que se celebra hoy en el anexo
de Gal: Campo 1: 8.30, Bar OrruaKillers United; 9.20, Pinturas Garrido-Igan Daiko; 10.10, Gestoría
Javier Ostolaza-Bar Sargía. Campo 2: 8.30, Vinos Alcanadre-Bar
Feeling; 9.20, Bar Mari-Transet;
10.10, Unión Magreb-Grupo Uvesco. Descansa: Bar Aníbal.

El Bidasoa-Irun cayó ante
el Huesca en el último
amistoso del parón
FÚTBOL
:: B.O.

VISITA DE RICHARD ORIBE A ELATZETA IKASTETXEA
El nadador paralímpico Richard Oribe visitó esta semana Elatzeta Ikastetxea, donde departió con los
alumnos de tercero y cuarto. Oribe explicó sus experiencias tanto a nivel deportivo (ha participado en
cinco Juegos Paralímpicos) como en la vida. Los alumnos le entregaron dibujos y escritos y quedaron
muy impresionados por el coraje de su invitado.

IRUN. El Bidasoa-Irun cerró el viernes la mini pretemporada que tenía preparada para el parón liguero provocado por las navidades y
el europeo de Dinamarca, en el que
la selección anfitriona y Francia
disputarán hoy por la tarde la final. En el tercer y cuarto puesto se
medirán España y Croacia.
Los irundarras jugaron en Artaleku ante el Huesca un partido
amistoso y perdieron 26-28. Los
oscenses siempre fueron por delante en el marcador y llegaron a
tener rentas de hasta cinco goles,

pero los de amarillo no se desengancharon nunca y llegaron al final con opciones.
Fernando Bolea dio minutos a
todos sus jugadores, incluso a chavales del filial como el portero Mindegia o el pivote Satrustegi. Jon
Azkue y Agustín Vidal, a los que
se les notó que físicamente no están al cien por cien, también pudieron participar. Se espera que todos puedan dar su mejor nivel en
la vuelta a la competición.
Los de Irun afrontan ahora una
última semana de trabajo antes del
primer partido de la segunda vuelta, que se disputará el sábado en
Artaleku ante el Naturhouse.

