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Gipuzkoa Basket

Las marchas de Javi Salgado a
Estudiantes –junto con su mentor Txus Vidorreta– y Jon Kortaberria a Palencia –con su amigo
08/08/2014
Urko
Otegi–, junto a las de Raúl
Neto y Jason Robinson han quebrado la columna vertebral de
Gipuzkoa Basket, que bajo las
órdenes de Jaume Ponsarnau
deberá reinventarse.
Jóvenes como Josep Franch,
Alberto Díaz u Oriol Paulí suenan para esta nueva etapa. Aunque la renovación de Doblas,
que tiene una oferta de Andorra, se antoja esencial para anclar un proyecto que precisa sumar efectivos desde ya.
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El martes 19, a las 20.30, jugarán Euskadi y Filipinas; y
al día siguiente, el miércoles
20, a la misma hora, Angola
y Euskadi. El triangular finalizará el jueves 21 con el choque entre las dos selecciones
mundialistas, a las 18.00.
Mientras, el primer duelo
de la selección femenina y la
universidad mormona se jugará en el Gasca a las 20.00
del día 21. Al día siguiente, el
viernes 22, en el polideportivo Urreta de Galdakao, también a las 20.00, jugarán su
segundo partido.
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NATACIÓN

Cuarta medalla
de Richard Oribe
en el Europeo
El nadador Richard Oribe
sumó ayer su cuarta medalla en los Campeonatos
de Europa de Natación Paralímpica de Eindhoven
(Holanda). El donostiarra,
de 40 años, se colgó la
plata con el relevo español de 4x50 libre. En esta
competición además tiene un oro del relevo mixto de 4x50 libre, otro oro
individual en 50 libre y el
bronce en 100 libre.

PISTORIUS

El fiscal dice que
no puede evitar
la condena
Oscar Pistorius «no puede
evitar la condena por asesinato» aunque la jueza
acepte su versión de los
hechos, declaró ayer el
fiscal Gerrie Nel al término de la exposición de sus
conclusiones finales en el
juicio que se sigue en Pretoria contra el atleta paralímpico por matar a tiros
a su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

