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DEPORTES

La Liga de División de
Honor, en el Miniestadio
ATLETISMO

La segunda jornada se
celebra el sábado y la
Real se enfrenta al Fent
Camí Mislata, Catalunya
y Vino Toro Caja Rural
:: KAREL LÓPEZ

:: DV

ORIBE, EN LAS
MEDALLAS DE ORO
DE LA CRUZ ROJA

La Reina Doña Letizia entregó en Albacete las Medallas de Oro de
la Cruz Roja de España, entre las cuales ha sido distinguido el Comité Paralímpico Español, que estuvo representado por tres de sus
deportistas más destacados: los medallistas paralímpicos Sarai
Gascón, David Casinos y Richard Oribe, en la imagen.

SAN SEBASTÍAN. El Miniestadio de Anoeta volverá a albergar
el sábado una competición de gran
nivel. San Sebastián ha sido la ciudad designada por la RFEA para
que se dispute el segundo encuentro de la liga de División de Honor en el que quedó encuadrada
la Real Sociedad, por lo que el
equipo txuriurdin será el encargado de organizar una competición en la que se jugará gran parte de sus opciones de subir al podio estatal.
Después de tres años consecutivos rondándolo, las posibilidades realistas para poder luchar por
el tercer puesto esta temporada
pasan por ganar el encuentro, llegando así con siete puntos a la final por el título, a tan solo uno de
los que sumaría la AD Marathon
de Madrid si todo marcha según lo
previsto, con lo que quedar una
plaza por delante de ellos en la final, lo que podría llegar a ocurrir,

daría a los realistas el bronce por
detrás del Playas de Castellón y el
Barça.
En la cita del próximo sábado
por la tarde en el Miniestadio, la
Real se enfrentará al Fent Camí
Mislata –el rival más fuerte–, a la
AA Catalunya y al Vino Toro Caja
Rural. Será, seguramente, la última carrera en casa de Mikel Odriozola. Después de no lograr la plaza olímpica y tener que esperar
ahora a una hipotética renuncia,
el errenteriarra confirmó su participación en la Liga e intentará sumar los máximos puntos posibles
para el conjunto txuriurdin en los
5 kms marcha.

El Atlético, a León
Por su parte, el Atlético San Sebastián femenino tendrá que viajar a
León para medirse al poderoso Valencia C.A. –campeón sin interrupción desde 1993–, Tenerife Caja
Canarias y Sprint León. El objetivo de las donostiarras pasa por ocupar la segunda plaza para garantizarse su pase a la fase final por el
título.
En la categoría de plata, las chicas del Super Amara BAT disputarán su encuentro el domingo también en el Miniestadio, mientras
que los chicos viajarán a Moratalaz. Los hombres del Atlético competirán en Soria.

EN BREVE

De la Casa y Zabaleta se
llevan la Subida a Gorla

Cyara Palenzuela,
tercera en Setúbal

AUTOMOVILISMO

PADDLE SURF

Gerard de La Casa, con su Seat Córdoba WRC, en turismos y Aitor Zabaleta, con Lola BMW, fueron los
ganadores de la vigesimoquinta
edición de la Subida a Gorla. En turismos el piloto andorrano no dio
opción alguna y ganó con total autoridad. DV

La joven surfera de Hondarribia
Cyara Palenzuela, de 14 años, logró un meritorio tercer puesto absoluto y el triunfo en la categoría
júnior en el Campeonato Europeo
de stand up paddle surf de Setúbal,
en la que tomaron parte las mejores especialistas del mundo. DV

Juan José Azpilikueta mantiene la categoría
HERRI KIROLAK

Juan José López Azpilikueta se impuso a Ander Erasun en la eliminatoria por mantenerse en primera categoría de aizkolaris. El de Lezaun y el
de Aurtiz-Labaien se jugaban una plaza y el primero paró el reloj en 22
minutos y 27 segundos, por los 23:28 del aizkolari que pierde la categoría. El trabajo que tenían que realizar era la mitad de la final del campeonato con dos kanaerdikos, dos de 60 pulgadas y dos oinbikos. I.GOÑI

Tito Marcelino seguirá
un año en el Txuri Urdin

Ángela Vilariño gana
en la Rampa de Falperra

HOCKEY HIELO

AUTOMOVILISMO

Tito Marcelino ha renovado su contrato con el Txuri Urdin por una
temporada. La gran campaña realizada por el conjunto guipuzcoano, campeón de Copa y subcampeón de Liga, ha llevado a la directiva a seguir confiando en el técnico donostiarra, que ya trabaja
pensando en la próxima Liga. DV

Ángela Vilariño se impuso en la
Rampa de Falperra y es actualmente segunda en el Europeo. Ángela
logró el triunfo absoluto en el apartado del Campeonato de España de
Montaña y ocupa ahora la segunda
posición en el Campeonato de Europa de Montaña a los mandos de
su sport prototipo Silver EF10. DV

