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Las traineras
continúan con
su preparación
en la regata de
mañana en Castro

HOMENAJE A LOS
DONOSTIARRAS
DESTACADOS
Donostia Kirola y el Ayuntamiento donostiarra ofrecieron ayer un
homenaje a los y las deportistas
de la ciudad que más destacaron
durante 2014. Estuvieron representadas trece modalidades (seis
de categoría femenina) que han
conseguido logros en los campeonatos de España, Europa o
Mundiales, así como en los Juegos de Sochi. Los premiados fueron Naroa Agirre, Igor Legarda,
Iban Maiza, Beñat Elosua, Asier
Maeztu, Jon Santacana, Alex
Prior, Richard Oribe, Iñaki Irastorza, Paul de la Cuesta, Elena
Mangas, Lukas Egibar, Ainhoa
Olarra, Dasnel Gonzalez, Irati
Goikoetxea, Ion Erguin, Joan
Crespo, Ekaitz Saies, Aitor Goikoetxea, Urko Otxoa, Teresa Carranza, Edu Etxeberria, Ainhoa
Tolosa e Imanol Garmendia. Izagirre, alcalde de San Sebastián,
presidió el acto.

Asequible para
el Bidasoa y muy
difícil para el
Amenabar Zarautz

REMO
:: GAIZKA LASA

:: MICHELENA

El Bera Bera quiere
reivindicarse en la Liga

:: BORJA OLAZABAL
SAN SEBASTIÁN. Los dos equipos guipuzcoanos que militan en
la División de Honor plata están
metidos de lleno en la pelea por
sus respectivos objetivos y eso
les obliga a sumar los puntos que
cada semana se ponen en juego.
En esta jornada veinte del campeonato, el Bidasoa-Irun no debería tener problemas para ganar,
mientras que el Amenabar Zarautz lo tendrá complicado.
Los irundarras visitan a partir
de las seis y media al Torrelavega,
que es el tercero por la cola. Tras
el tropiezo de la semana pasada
en Artaleku, el equipo entrenado por Fernando Bolea no puede
fallar. Una victoria bidasotarra
ayudaría al Amenabar Zarautz,
que está fuera de los puestos de
descenso. Los de Aitor Urbitarte
juegan como locales a las siete y
media frente al Atlético Valladolid, cuarto clasificado.

BALONMANO

Visita a un Porriño al que
goleó en la ida (27-16),
mientras que el Rocasa
juega en Alcobendas,
una de las canchas más
difíciles del campeonato
:: XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. La Copa ya es
historia. Esta vez no pudo ser. Esta
misma semana el Bera Bera se ha
vuelto a poner el buzo de la Liga con
el objeto de consolidarse en el liderato tras su visita al terreno de juego del Porriño (18:00 horas) y con la
esperanza de poder ampliar diferencias con su verdugo en la Copa, al
corresponderle una de las visitas
más complicadas del campeonato.
El Rocasa recala en el pabellón de
Los Sueños de Alcobendas, cuyo an-
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fitrión le puso las cosas muy difíciles en los cuartos de final de la Copa,
al caer por la mínima diferencia
(27-28). Se espera un partido igualado. De no ganar el Rocasa y hacerlo el Bera Bera, las de Etxaburu consolidaráin su liderato.
Es de esperar que el cuadro donostiarra se tope con menor oposición en Galicia al tener que hacer
frente a un rival al que dejó de vuelta y media en la ida (27-16) y que no
ha sido capaz de hacerse con un hueco en la Copa, al caer en la eliminatoria previa que se ha organizado
este año por primera vez, también
por la mínima diferencia (32-31) a
manos del recién ascendido KH7
Granollers.
El conjunto gallego ha experimentado un ligero receso respecto
a pretéritas ediciones. En estos momentos es octavo tras haber acumulado tantas victorias como derrotas
(siete) además de un empate.

La plantilla gallega actual ha perdido a dos de sus piezas fundamentales respecto a la pasada edición
(Alicia Fernández e Isabel Bastero)
y ha tratado de cubrir estas dos bajas a través de la incorporación de
las hermanas Alba y Andrea Dapena, así como de la pivote Bárbara
Cerqueira, las tres procedentes del
Mecalia Guardés.
La lateral Anabel Mateo (Mar Alicante) y la portera Susi Sánchez cerraron el capítulo de fichajes. De
cualquier manera, en el choque frente al cuadro vallesano Anabel Mateo (8), Cecilia Cacheda (6) y Alexandra Vieira (6) fueron las máximas anotadoras. Etxaburu cuenta
con todos sus efectivos. En total la
expedición se compone de trece jugadoras. Uxue Ezkurdia se ha quedado en Donostia por razones técnicas.
En la vuelta a la Liga está prohibido fallar para las donostiarras.
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SAN SEBASTIÁN. La XVIII
Bandera SDR Castro Urdiales ofrece mañana (11.30) a los clubes
una nueva oportunidad de testar la evolución de sus traineras.
Hasta ocho clubes ACT han aceptado la invitación de la organización castreña, por lo que la cita
se convierte en una buena ocasión para tantear referencias.
Aunque los deseos de extraer
conclusiones resultan traicioneros a estas alturas del año, Orio
partirá como favorito a tenor de
lo acontecido la semana pasada
en el Descenso del Oria. Los aguiluchos dejaron a más de medio
minuto al mejor de los rivales a
los que se medirán mañana. Hondarribia, segundo a tres segundos, no participará.
La entidad de las tripulaciones
inscritas, no obstante, impone
respeto a los amarillos. Kaiku ya
les ganó en el Memorial Julián
Enrique de Sestao el 25 de enero y Urdaibai debutó la semana
pasada sin descubrir su verdadero potencial.
San Juan –con dos traineras–
y San Pedro buscan seguir sumando buenas sensaciones. Los rosas
ya superaron a las embarcaciones de la teórica zona noble de la
ACT en sus irrupciones de Hondarribia y Orio, mientras que la
Libia, en plena fase de consolidación de su plantilla, ya deja ver
maneras de equipo competitivo.
Donostiarra y Orio B podrán
comparar sus resultados con algunos de sus más duros oponentes en la ARC-1 como Pedreña,
Ondarroa, Santurtzi o Deusto. El
nuevo proyecto de Oiartzun será
el único representante guipuzcoano de la ARC-2 en el atractivo campo triangular de Castro
Urdiales.

Bateles en Pasai Donibane
Por otra parte, hoy (16.30) se disputa en Pasai Donibane la sexta jornada de la Liga Guipuzcoana de bateles. Mañana (11.30),
si el río lo permite, la Liga recalará en Orio.

