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SAN SEBASTIÁN DEPORTE DONOSTIARRA

PUNTAZOS

Homenaje del deporte
adaptado a Richard
Oribe en Tabakalera
FEDERACIÓN

La Federación Vasca de Deporte
Adaptado ha organizado la Noche Paralímpica, un evento que
tiene como objetivos visibilizar
y poner en valor la diversidad del
deporte adaptado y dar apoyo social a los deportistas paralímpicos vascos ante su próximo reto,
los Juegos de Rio de Janeiro 2016.
Será el jueves a las 19.30 horas en
Tabakalera, con homenaje al nadador donostiarra Richard Oribe
tras anunciar su retirada de la alta
competición.

Buena actuación del
Mundaiz, que opta al
tercer puesto de Copa
El Fortuna, en Montjuic, durante la fase de ascenso a la Liga estatal, con el técnico croata Kresimir Musulin, que ha hecho un gran trabajo.

El Fortuna, con cambios a la vista
El equipo de waterpolo
termina su mejor
temporada y tendrá
que buscar relevo al
entrenador Kresimir
:: TITO IRAZUSTA
SAN SEBASTIÁN. El equipo del
Fortuna de waterpolo acaba de terminar la temporada con el mejor resultado de su historia, cuartos en la
Liga Vasca, participante además en
la fase de ascenso a la Liga estatal,
en la que se lucieron aunque sin
conseguir la única plaza en juego.
Ahora tiene frente a sí un futuro
abierto para seguir en la buena progresión, aunque sin el mayor baluarte que han tenido, su entrenador croata Kresimir Musulin, que
deja el cargo después de varios años
de enseñar a los jóvenes jugadores
del club a competir cada vez mejor.
Otro trabajo fuera le va a alejar del
Fortuna, en el que tienen mucho

que agradecer, como nos comenta
el coordinador de la sección, Txema Marimón, que también dará el
relevo de su puesto a uno de los veteranos del equipo, Jon Agrelo :
«Kresimir ha aportado mucho al
Fortuna y no tenemos más que palabras de agradecimiento para él, a
la vez que le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva aventura. Intentaremos aprovechar las lecciones que nos ha dejado para seguir mejorando. La que hemos acabado ha sido la mejor temporada del
club y esperamos poder repetirla en
el futuro». El Fortuna acaba cuarto
de la Liga Vasca tras perder el playoff con el Bidasoa, con el que acabó 8-9 en el último partido.
Antes de completar la cita liguera, con su cuarta posición en la Liga
regular el equipo de Kresimir disputó en Barcelona la fase de ascenso a
la Liga estatal y el capitán del equipo, Koldo Gallego, nos comenta que
«ha sido una experiencia increíble
en las instalaciones del Montjuic,

que son espectaculares, y con una
organización de diez. El torneo se
repartía en 5 jornadas entre viernes
y domingo. Jugamos nuestro primer
partido contra Coruña, que fue muy
igualado y finalmente perdimos por
12-9. El sábado no enfrentamos al
Navarra, con empate a 8 y les ganamos a penaltis 14-13. Cabe resaltar
en este partido que el portero Gorka
paró 3 penaltis y que a lo largo del
torneo ha detenido 5. La tarde del
sábado nos tocó jugar con los anfitriones del torneo y máximos favoritos para ganarlo, como así fue finalmente. Nos mostraron cómo se
juega a waterpolo con un verdadero poderío físico y nos dejaron un
regalito de 20-5. Sirva como consue-

El capitán Koldo Gallego:
«Aprendimos mucho en
la increíble experiencia
que vivimos en Montjuic»

lo que hemos sido el equipo que más
goles ha conseguido meterles. Así,
quedamos terceros de nuestro grupo y el domingo nos tocó jugar contra el CW Albacete, al que conseguimos derrotar con facilidad por 12-3.
El último partido nuestro del torneo fue por la quinta plaza final contra Pontevedra. Se nos atragantaron
los gallegos en este torneo, ya que
tras ir prácticamente todo el partido por delante, a falta de 50 segundos nos adelantaron 10-9. Nos la jugamos todo en el último intento y
no fuimos capaces de empatar, con
una vaselina sobre la bocina de Iñaki Sánchez que rozo la línea de gol.
Una pena, pero al final un sexto
puesto en nuestra primera experiencia en la fase no está nada mal y regresamos con un muy buen sabor
de boca y aprendiendo mucho de lo
que vivimos».
Ahora, el Fortuna trabaja para encontrar un entrenador que continúe
la senda marcada por Kresimir Musulin, quien ha dejado huella.

SAN SEBASTIÁN. El ajedrez es un
deporte con muchos adeptos entre
nosotros. El Gros Xake Taldea mueve mucho con sus torneos y en la actualidad se sigue disputando el II
Gran Premio USB Informática, con
setenta participantes, entre ellos
los jugadores de la Real David Zurutuza y Esteban Granero, que no
han podido disputar esta ronda por
estar con su equipo en la gira americana, y el exentrenador Josean Irulegi. A falta de tres rondas, que son

los miércoles hasta el 8 de junio y
tras las tablas entre los maestros internacionales Alejandro Franco e
Iñigo Argandoña y la victoria de Diego Bello, los tres comparten con 4,5
puntos la cabeza y a solo medio punto llegan otros cinco jugadores: Lakunza, Fuente, Segovia, Berdote y
Muñoz. También hay que destacar
la buena actuación de los cuarenta
jugadores del Gros en el Torneo de
Cantabria, en el que José Luis Muñoz ganó plaza para participar en el
campeonato de España sub 16.

Tanto el equipo senior como el
de categoría cadete del Mundaiz
jugarán por el tercer puesto de la
competición de Copa, para completar sus buenas temporadas.
Los de Berto Menéndez ganaron
4-7 al Aurrerá de Vitoria y el fin
de semana jugarán por el bronce
ante el Santutxu. El equipo cadete, que tan buen papel hizo en
el campeonato de España, perdió
por average la plaza de la final
ante el Jolaseta, tras empatar a
tres, con actuación destacada otra
vez de Alfonso Sandonis.

El 12 de junio sí habrá
pruebas del club
Treku en Donostia
TRIATLÓN

Después de no pocos ires y venires, el club Treku anuncia para el
próximo domingo 12 de junio la
organización del triatlón sprint
y triatlón familiar que se desarrollará en la capital guipuzcoana por la mañana y esperan que
con una muy interesante participación. Las dificultades que presenta el recorrido es lo que ha tenido en duda la disputa de la
prueba, pero tomando todas las
medidas de seguridad posible, lo
importante para los atletas es que
podrán hacer la prueba en la fecha marcada.

El equipo Parking
Geltokia ya prepara
la Vuelta a Navarra

Triple empate en el Premio
USB a falta de tres rondas
:: T. I.

HOCKEY PATINES

CICLISMO

El equipo ciclista donostiarra
Parking Geltokia piensa ya en la
Vuelta Ciclista a Navarra, a la que
acudirá con Xuban Errazkin, Iñaki Goikoetxea, Jon Agirre, Gorka
Etxabe, Aitor Zabaleta, Eneko
Iparragirre, Euken Gallego y Jon
Ander Unanue. El equipo sigue
compitiendo en las diferentes
pruebas como en la de Bergara,
que recientemente ganó Xuban.
El domingo, Iñaki Goikoetxea se
clasificó décimo en sub 23 del
campeonato vasco.
Algunos participantes, con el exentrenador Josean Irulegi entre ellos.

