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BERA BERA 32
ALCOBENDAS 15

Matxalen Ziarsolo recibe, entre lágrimas, de la mano de una de sus primas, un ramo de flores durante su homenaje al final del partido . :: JOSE MARI LÓPEZ

Bidebieta estalla
en una tarde mágica
Los aficionados
poblaron las
gradas del recinto
donostiarra y
vibraron con el
éxito del equipo
de Montse Puche

:: IMANOL LIZASOAIN
SAN SEBASTIÁN. Bidebieta se
convirtió ayer en el San Siro del balonmano. Tifos, bufandas y cánticos fueron la nota predominante en
el pabellón donostiarra. El Bera Bera
se jugaba ante su público la posibilidad de lograr el título liguero por
cuarto año consecutivo y no falló.
El conjunto que dirige Montse Puche venció al equipo madrileño en
un partido en el que las guipuzcoanas fueron muy superiores.
El polideportivo rozó el lleno ab-

soluto para ver a unas guerreras que
tenían entre ceja y ceja alzarse con
la copa de campeonas. También los
más de quinientos aficionados que
tiñeron de azul y naranja las gradas
del pabellón soñaron la noche anterior con ver a sus jugadoras con el
trofeo de Liga y, finalmente, ese sueño pudo convertirse en realidad. Entre los espectadores, destacó la presencia de la directora de Deportes
de la Diputación, Goizane Alvarez,
y el alcalde donostiarra, Eneko Goia.
En definitiva, la comunión en-

tre las dos partes fue tal que dio la
sensación de que el Bera Bera estuviera jugando con una jugadora más
sobre el parqué de Bidebieta.
El partido comenzó parejo en la
primera parte, con el Alcobendas
apretando y poniéndose por delante en los primeros minutos. Pero la
garra y el tesón que demostraron las
de Montse Puche fue tal que en la
segunda parte solo encajaron cinco
goles y metieron diecisiete al conjunto madrileño. Bidebieta era una
fiesta. La txaranga no dejó de animar a las gradas con los clásicos cánticos de «Goazen Bera Bera, goazen
txapeldun...».

Fernández, Tania Yáñez y Matxalen
Ziarsolo pusieron el broche de oro
a una carrera llena de éxitos.
La más sentida fue la de la capitana, que tras más de dieciséis años
en el club, recibió diferentes homenajes al término del partido. En primer lugar, una txalaparta junto a
dos dantzaris. Ziarsolo era un mar
de lágrimas. Y no quedó ahí la cosa.
Como colofón final, familiares y conocidos de la ‘19’ del Bera Bera saltaron a la cancha para cantarle una
canción. El club y la Federación Vasca de balonmano también quisieron
participar y premiaron a Ziarsolo
con diversas fotografías enmarca-

Las lágrimas de Ziarsolo
Pero no todo fueron lágrimas de alegría en la tarde de ayer. Tampoco hay
que lamentar ninguna desgracia, no
se alarmen. Tres jugadoras del Bera
Bera se despidieron del deporte profesional y como consecuencia de las
filas del equipo donostiarra. Beatriz

Puche pidió tiempo
muerto a tres minutos del
final para que Bidebieta
homenajeara a Ziarsolo
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El Aiala Zarautz
se despide de
la categoría con
su tercer triunfo
:: XABIER GALARTZA

El Bera Bera festejó el título de Liga en el Asador Txuleta de la Parte Vieja donostiarra. :: JOSE MARI LÓPEZ

das, una insignia y un ramo de flores. Ya al final del encuentro, más
concretamente en el minuto 27:19
de la segunda parte (coincidiendo
con su dorsal), Montse Puche pidió
tiempo muerto para darle el adiós
que se merecía. El pabellón se vino
abajo y el nombre de Matxalen retumbó en Bidebieta. El club también entregó una foto enmarcada a
Beatriz Fernández y Tania Yáñez en
el que supone sus retiradas del balonmano. En el descanso, el club
también rindió homenaje al nadador paralímpico Richard Oribe y a la
ciclista Leire Olaberria.
El Bera Bera no lo ha tenido nada

El nadador paralímpico
Richard Oribe y la ciclista
Leire Olaberria recibieron
el cariño del público

Eli Pinedo feliz tras lograr la Liga. :: J, M. LÓPEZ

Ziarsolo, Eider Rubio y Montse Puche. :: J. M. LÓPEZ

Garmendia, Oribe, Olaberria y Díez. :: J.M. LÓPEZ

El mosaico de la afición en Bidebieta. :: J.M. LÓPEZ

fácil durante la Liga. Rocasa y Guardés han sido dos duros rivales que
han estado pegados a rueda del conjunto guipuzcoano durante todo el
año, aunque finalmente, el único
conjunto que dependía de sí mismo para ser campeón de Liga era el
donostiarra. Para asegurarse entonar el alirón un año más bastaba con
anotarse su decimoctava victoria
consecutiva, ya que desde sus dos
tropiezos seguidos en la segunda
quincena negra de octubre, el Bera
Bera no ha hecho más que coleccionar victorias en su casillero.
Y más le ha valido no cometer ningún otro tropiezo. El conjunto de
Montse Puche ha permanecido a remolque toda la temporada hasta que
las canarias cedieron igualmente en
tierras gallegas. A partir de ahí, recuperó el liderato, pero siempre sufrió el férreo marcaje del Rocasa, que
ayer tampoco falló frente al Málaga
(29-21). De ahí que el mérito de esta
Liga sea mayúsculo para el conjun-

to donostiarra.
¿Hay algo mejor que festejar un
gran logro con una buena txuleta?
La plantilla del Bera Bera al completo se desplazó tras el partido hasta
el Asador Txuleta de la Parte Vieja
donostiarra para continuar la fies-

ETB1EKO SAIO
BATERAKO KASTING-A
JENDE JATORRA ETA ALAIAREN BILA
ARI GARA. UDA HONETAKO GASTRONOMIA LEHIAKETETAZ GOZATZEKO
PREST BAZAUDE, ASKOZ HOBE.
BETEBEHAR BAKARRA
ADIN NAGUSIKOA IZATEA.
TELEBISTA GOGOKO BADUZU,
EUSKAL HIZTUNA ETA SUKALDATZEN
TREBEA BALDIN BAZARA, IZENA
EMAN KASTING-EAN.
norberesaltsan@primetimem.com
616708784 (Whatsapp)

ta. Ander Esarte ejerció de anfitrión
de las campeonas. Ya lo decía ayer
la pivote del Bera Bera Judith Sans
a este periódico. «Hace una semana
que saboreamos la txuleta que nos
darán si ganamos». Dicho y hecho.
De postre, txuleta.

SAN SEBASTIÁN. El Aiala Zarautz en cierto modo se ha unido también al ambiente festivo
que invade al balonmano femenino guipuzcoano al proporcionar a su afición una nueva alegría a través de la consecución de
su tercer triunfo liguero, el día
de su despedida de la categoría.
Venció por 37-32 al Cleba León
en el Aritzbatalde.
Las zarauztarras, a pesar haber
perdido la categoría hace varias
jornadas, han completado una
buena temporada. Sería injusto
decir lo contrario. En su retorno
a la División de Honor después
de tres décadas se han topado con
un nivel de juego muy superior
al acostumbrado, de ahí que el
balance final no tiene por qué ser
negativo. La suerte en algunos
momentos también le ha sido esquiva, como por ejemplo a su paso
por la cancha del Elche en la ida.
Ayer aprovechó la visita de un
Cleba León que no se jugaba nada
al haberse garantizado con antelación la permanencia en la máxima categoría, para ofrecer todo
un recital de goles. Las defensas,
como se puede desprender del resultado final (37-32) brillaron por
su ausencia.
La única consigna válida que
prevaleció ayer en los dos banquillos fue el de atacar y anotar.
Lo de defender con rigor y seriamente lo dejaron para mejor momento. Esta situación posibilitó
que la extremo Haizea, reconvertida en momentos como jugadora de primera línea durante la
temporada cuando las necesidades apremiaban, se marchó hasta los diez goles, erigiéndose en
la máxima anotadora de su equipo. La rival Caño anotó 13.
La igualdad prevaleció durante el primer tiempo, que finalizó con el parcial de 17-15. En la
reanudación las zarauztarras demostraron tener más hambre de
gol y se mostraron un poco más
eficaces que el rival en defensa.

