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DEPORTES

:: SARA SANTOS

EL AYUNTAMIENTO,
CON LOS DEPORTISTAS

El Ayuntamiento de San Sebastián acogió ayer por la tarde una recepción oficial a deportistas guipuzcoanos de especialidades minoritarias. Con el alcalde, Juan Karlos Izagirre, a la cabeza, se celebró un emotivo acto en el que estuvieron presentes, entre otros, Richard Oribe, los piragüistas guipuzcoanos, así como los componentes del equipo de Kayak surf
campeón del mundo.

Hernani y Ampo
Ordizia buscan
su primera victoria
RUGBY

hace un año. Más rápidos, más fuertes y tienen más armas para medirse a rivales de la entidad del decano
del rugby estatal.

Los hernaniarras debutan
el domingo en casa
frente a la Santboiana
Ordizia, a Sevilla
mientras los ordiziarras
Igual de complicado que el Hernani lo tendrá el Ampo Ordizia que viajuegan en casa del
ja a Sevilla para medirse al Ciencias.
Ciencias sevillano
Los sevillanos siempre han sido un
:: IÑIGO GOÑI

Entre los asistentes se sortearán
2 camisetas oﬁciales del Torneo

SAN SEBASTIÁN. Después de estrenarse en Liga con sendas derrotas, Hernani y Ampo Ordizia necesitan reaccionar en la segunda jornada. No lo tendrán sencillo ya que
deberán medirse ante dos equipos
potentes.
El Hernani recibirá, a las 12.00 horas a la Santboiana. Los catalanes
son los actuales subcampeones en
la División de Honor, pero comenzaron la temporada con derrota en
casa ante el Ciencias sevillano. Precisamente los andaluces son los rivales de Ampo Ordizia, también el
domingo, a partir de las 11.30 horas.
Los hernaniarras debutarán en
Landare y ante su afición quieren
certificar la buena imagen que dieron en Valladolid ante el Quesos, a
pesar de la derrota. Los tricolores demostraron que cuentan con un bloque sólido y que puede dar más de
una alegría a su afición, pero en principio los visitantes son los favoritos.
Hernani demostró que el equipo
ha crecido, que los jugadores tienen
un año más de experiencia en la máxima categoría, que saben a lo que
se enfrentan y lo más importante,
ahora son mejores jugadores que

hueso difícil de roer y mucho más
en su feudo, que es casi inexpugnable para los rivales. Ampo Ordizia
ha recibido severos correctivos, hasta en años triunfales en La Cartuja
y saben que el partido es de máxima dificultad.
El Ciencias llega, además, con la
moral por las nubes tras estrenarse
en la temporada con victoria ante
el Sant Boi. Los ordiziarras están
ante un reto importante. Se espera
que esté totalmente recuperado Corey Simpson. En el debut contra El
Salvador sólo pudo jugar unos minutos y su presencia sin Haddard es
vital.
El Cajasol Ciencias era un equipo que fichaba muchos extranjeros
hasta hace unos años, pero la situacion económica y el gran trabajo de
cantera realizado, ha hecho que actualmente todos los jugadores sean
españoles. Derrotó a la Santboiana
a domicilio, con un media de edad
de 23 años.
Por el Ampo Ordizia, el tecnico,
Santos Regil espera poder contar con
todos los jugadores. Incluyendo a
Phil Huxford, que despues del viaje relampago que ha tenido que realizar hasta su tierra natal, podria estar disponible para jugar.

EN BREVE

Usain Bolt está
reconsiderando
su idea de retirarse
ATLETISMO

Usain Bolt afirmó en Londres que
está reconsiderando su idea de retirarse después de los Juegos de
Río de Janeiro 2016, con 30 años,
tal y como anunció. «Lo estoy reconsiderando. Creo que sobre todo
mis fans y mis patrocinadores han
expresado su preocupación por
mi retirada. Piensan que debería
continuar», dijo. EFE

Fernando Alonso dice
que Kimi Raikkonen
era la mejor opción
FÓRMULA 1

«Mi opinión era que Kimi Raikkonen era la mejor opción, han
cogido a Kimi, así que estoy contento», aseguró ayer Fernando
Alonso en Singapur. El asturiano
se mostró «triste» por dejar de tener a Massa como compañero y
calificó de «cuatro años extraordinarios» los pasados en la escudería italiana con él. EFE

El líder del Mundial
en Moto2 se opera en
Barcelona del brazo
MOTOCICLISMO

El líder del Mundial de Moto2,
Scott Redding, se operó el miércoles en Barcelona para solucionar un síndrome compartimental en el antebrazo derecho, que
le ocasionaba agarrotamiento
muscular y dolor. A pesar de ello,
estará en el Gran Premio de Aragón que se celebra la semana que
viene. DV

