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La fiesta se reserva para Bidebieta
naron también desde los primeros
compases, fase en la que predominó la igualdad de fuerzas. Sin embargo, para el primer cuarto de hora
el Bera Bera había conseguido abrir
una prometedora renta de cinco goles (5-10) que resultó determinante. Frenaron sustancialmente la efectividad anotadora de la primera línea madrileña formada por Ausas,
la internacional Arderius (autora de
nueve goles) e Iglesias a través del
5:1 ordenado por Imanol con Eli Pinedo como adelantada. Las recuperaciones de balón fueron brillantemente aprovechadas por la extremo Castro y la propia Pinedo, que
acabó por acumular once goles, al
igual que en el partido de ida.

BALONMANO

El triunfo del Rocasa
retrasa una semana el
festejo del segundo título
de Liga del Bera Bera
:: XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. El festejo por
la consecución del segundo título
liguero consecutivo se producirá el
próximo sábado en Bidebieta, a pesar del rotundo triunfo anotado frente al Alcobendas en el mismo pabellón donde hace mes y medio se alzó
con su cuarto título copero.
Para que se pudiera entonar de
nuevo ayer el alirón era preciso que
su más inmediato perseguidor cometiera un resbalón y nada más lejos de la realidad. El Rocasa se encargó de evitar que se pudiera soñar
con antelación dado que se encargó
desde el principio de dar buena cuenta de un Porriño que acudió a Canarias sin tener nada en juego.
En Alcobendas las cosas funcio-

Control pleno del partido

Eli Pinedo fue la máxima anotadora en el encuentro de ayer. :: LUSA

El Bera Bera tuvo en todo momento el control del partido. Fue capaz
de mantener a raya a un rival que
hace pocas jornadas que se salió de
la lucha por el título. La renta de cuatro goles la conservó hasta el descanso, pero fue a partir de aquí cuando dio el golpe de gracia.
El mejor estado de forma del conjunto donostiarra fue patente a medida que transcurrían los minutos.
El claro dominio demostrado sobre
el parqué posibilitó a su preparador
Imanol a mover el banquillo.
Ninguna de las jugadoras menos
habituales desaprovechó la ocasión,
no sólo para completar un buen trabajo en la zaga, sino también a la
hora de ver portería, dado que toda
la plantilla anotó algún gol, salvo las
guardametas. En este caso, se puede decir que resulta incluso un poco
extraño que Ana Temprano no se
apuntara a la goleada, teniendo en
cuenta el porcentaje de goles que
ha anotado en esta temporada desde su portería.
En definitiva, el cuadro guipuzcoano salió altamente satisfecho por
el comportamiento que tuvo en el
Pabellón de los Sueños y ahora le
queda aguardar a la semana que viene para ver su sueño realizado frente a su gente en Bidebieta.

23-31
ALCOBENDAS-BERA BERA
Alcobendas: Carrera y Zugarrondo; Aramendia (1), Arderius (9), Ausas (1), Teresa
Francés (4), Paula García (3), Alba García,
Iglesias (3), Azurmendi, Bartolomé, Cardador (1), María Francés y Prieto (1).
Bera Bera: Temprano y Rodríguez; Castro
(2), Cuña (1), Dunay (3), Ederra (1), Martínez (3), Menéndez (2), Núñez (2), Pinedo
(11, 5p), Ziarsolo (3), Arizaga (1), Arrojeria (1) y Etxeberria (1).
Árbitros: Fernando Fernández y Alberto García (Andalucía), que excluyeron a Paula García por el Alcobendas y a Cuña y a Alba Menéndez (3, roja en el minuto 46) por el Bera
Bera.
Marcador cada cinco minuto: 4-3, 5-7,
5-10, 6-12, 10-14, 12-16 (descanso),
12-18, 12-22, 17-22,17-26, 18-29 y
23-31 (final).

«Hemos hecho el
partido más fácil
de lo esperado»
Imanol Álvarez tiene motivos
para estar más que satisfecho en
su primera temporada al frente
del Bera Bera, dado que está a
punto de repetir la exitosa campaña de la pasada edición en la
que se consiguió el triplete. Debutó con la consecución de la
Supercopa, hace un mes y medio conquistó la Copa y el próximo sábado se apuntará la Liga.
«El título lo vamos a disfrutar
con nuestra gente. Lo tenemos
a nuestra alcance. El sábado tenemos que ganar sí o sí. Por
eso, esperamos que la gente
venga primero a ayudarnos a ganar para celebrarlo después».
Reconoce que se impusieron
con suma facilidad al Alcobendas al significar que «hemos hecho que el triunfo fuera más
sencillo de lo esperado» en virtud del buen trabajo desplegado.

Vigesimonoveno puesto de
Odriozola en la Copa del Mundo
ATLETISMO
:: KAREL LOPEZ
SAN SEBASTIÁN. Se pueden hacer dos lecturas de la actuación de
Mikel Odriozola en la Copa del Mundo de 50 kilómetros marcha que se
disputó ayer en la localidad china
de Taicang. La primera, la positiva,
es que el atleta guipuzcoano logró
un buen vigesimonoveno puesto
(mejor que en 2012) y, después de
dos temporadas sin conseguirlo, bajó
de las cuatro horas (3h59:03). Sin
embargo, el análisis negativo es que,
a pesar de finalizar como tercer mejor atleta español, Odriozola no estará en el Europeo de Zúrich al haberse quedado a un minuto y tres

segundos de la mínima exigida por
la RFEA. En ese aspecto, la federación se mantiene inamovible.
El tercer mejor puesto del que,
con ésta, suma ya ocho participaciones en Copas del Mundo de 50 km,
ayudó a que la selección española
finalizara por equipos en cuarta posición, tras Rusia Ucrania y China.
El ganador fue el ruso Ryzhov con
3h:39:05.
Por su parte, el atleta local Unai
Arroyo logró la victoria en el Cross
popular de Tolosa con 14:55. En chicas venció la errenteriarra Leire Fernández con 17:56. En el Cross Santa Cruz de Andoain los ganadores
resultaron ser Unai Señoran (32:20)
y María Mendibe (38:42).

