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EEuusskkaall HHeerrrriiaa eettaa JJaappoonniiaa
eezzkkoonnttzzeenn ddiittuueenn UUrrbbeellttzzeenn
AAxxeerrii--bbooddaa llaannaa eesskkaaiinnii zzuu--
tteenn CCoolliisseeooaann aabbeenndduuaarreenn
1133aann.. 41 dantzarik -hamabi,
bailarakoak-, lau dantzari tal-
detan banatuta (Argia, Dugu-
na, Haritz eta Kezka), hamar
pieza eskaini zituzten ia ordu
eta erdi iraun zuen ikuskizu-
naren barruan. Axeri-bodan
oraindik ere Gipuzkoako behe
lurraldeetan, Beterri inguruan,

eusten dieten hainbat tradizio
jaso dituzte. Euriak etaeguz-
kiak bat egiten dutenean, aze-
riek ezteiak ospatzen dituztela
dio mito zahar batek; sineske-
ra horri jarraitu dio Urbeltzek
bere lanean eta horren aztar-
nak Euskal Herrian bakarrik
ez, baizik eta Japonian ere,
aurkitu ditu Donostiako iker-
tzaile eta sortzaileak. Kezkako
dantzariek era bikainean bete
dute euren 50. urteurrena.

Edu Olabe, Gipuzkoako xake txapedun berria
AAzzkkeenn jjaarrdduunnaallddiiaann DDiieeggoo OOllmmoo ttaallddeekkiiddeeaa eezzuusstteeaann ggaarraaiittuu eettaa bbeerree aauurrkkaarrii zzuuzzeenn zzeenn
JJuulleenn GGaarrrrookk bbeerree ppaarrttiiddaa bbeerrddiinndduu eettaa ggeerroo,, EEdduu OOllaabbee eeiibbaarrttaarrrraakk GGiippuuzzkkooaakkoo jjuubbeennii--

lleenn ttxxaappeellkkeettaa iirraabbaazzii zzuueenn.. Julen azkenean biga-
rren postuan sailkatu da, Asier Etxagibelekin ber-
dinduta. Sari banaketa ekitaldian, Ana Rodriguez
Eibarko Udaleko Kirol zinegotzia, Jose Luis Fer-
nandez Gipuzkoako Xake Federazioko zuzendaritza
batzordeko kidea eta Mikel Larreategi Eibarko
Klub Deportiboaren presidentea izan dira.

LLaa eemmpprreessaa TTeekknnoovvaass SS..AA..,, ccoonn ssee--
ddee ssoocciiaall eenn DDeerriioo ((BBiizzkkaaiiaa)),, ssee hhaa
ccoonnvveerrttiiddoo eenn eell ssoocciioo 1100..000000 ddee EEll--
kkaarrggii SS..GG..RR.. Para celebrar dicho
evento, José Ignacio Suárez, Director
Regional de Elkargi S.G.R. en Biz-
kaia, hizo entrega de una placa con-
memorativa a Iñaki Ajuriagogeaskoa,
Director Gerente de Teknovas S.A.,
ante sus instalaciones en el Parque
Tecnológico de Bizkaia. Con las más
de 10.000 empresas socias, se consi-

gue el objetivo marcado en el Plan
Estratégico 2005-2008 y se evidencia
su importante presencia en el tejido
empresarial del País Vasco, Navarra,
La Rioja y Zaragoza. En cuanto a la
distribución de socios por sectores, la
industria representa un 39%, seguido
del sector del comercio -con un 24%-
y de los servicios -con un 17%-.
Transporte y construcción represen-
tan un 9% cada uno, y el 2% restante
pertenece al sector primario.

Elkargi alcanza las 10.000 empresas socias

AAnnddrreess EEggiiddaazzuu eegguurr zzaattii bbaatt aarr--
tteellaann bbiihhuurrttzzeekkoo ggaauuzzaa ddaa:: eerrlliiee--
bbeeaakk,, mmaakkeettaakk,, aanniimmaalliieenn ffiigguu--
rraakk...... bbiilldduummaa zzaabbaallaa eesskkaaiinnii zzuueenn
TTooppaalleekkuunn.. Artista peto-peto ho-
nek, egurra lantzeaz gain, margola-
nak ere egiten ditu. Eibarko artistak
dioenez, “azken aldian maketak egi-
ten ibili naiz; San Andres parrokia-
koa eta Arrateko elizarena dira ho-

rren adibide”. Berarendako “onena
naturalean margotzea da, zuk egin-
dako orijinala izatea; hau da, ezer ez
kopiatzea, bakoitzaren buruan dago-
ena islatzea”. Andresen margolanak
olioan egindakoak dira; akrilikoak
egiten ere ibili da, baina azken ho-
nek olioak duen dirdira ez duela dio.
Egidazuren erakusketa azaroaren
21etik 30era arte izan zen ikusgai. 

Andres Egidazuren esku bikaina

Urbeltzen Axeri Boda Coliseoan
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EIBAR.DV. En la última ronda dis-

putada el martes, al vencer de

forma inesperada a su compañe-

ro de equipo Diego Olmo; y al en-

tablar Julen Garro su partida, el

eibarrés Edu Olabe se ha procla-

mado Campeón de Gipuzkoa Ju-

venil 2008 tras obtener 4 puntos.

Los resultados de la última ron-

da fueron favorables a Edu, dado

que Julen Garro, que estaba em-

patado a puntos en la clasifica-

ción con Edu, entabló con Mikel

Alcaide tras una larga partida.

Julen se clasificó 2º con 3.5 pun-

tos, los mismo que obtuvo Asier

Etxagibel tras vencer a Mikel

Baena. En la entrega de premios,

estuvieron presentes Ana Rodrí-

guez, concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Eibar, José

Luis Fernández miembro de la

Junta Directiva de la Federación

Gipuzkoana de Ajedrez y Mikel

Larreategi, presidente del Club

Deportivo Eibar. N

Edu Olabe, del C.D. Eibar,
se adjudica el Campeonato
de Gipuzkoa juvenil

J.A.REMENTRIA

EIBAR. DV. El Eibar B recibe maña-

na, a las 17.30 horas en Unbe,al

Baskonia. Un partido complicado

para el cuadro que dirige Aitor

Iturbe, especialmente al encon-

trarse el cuadro armero en zona

de descenso con 17 puntos. Las le-

siones están pasando factura al fi-

lial armero y, en esta ocasión, agu-

dizan más el problema de las ba-

jas.

En la última jornada se lesionó

el portero Arribas que será baja

por espacio aproximado de dos se-

manas. La portería es el punto más

débil, al estar Iruretagoiena con

el primer equipo ante la baja de

Pampín.

Por tanto, bajo los tres palos

pueden estar los dos porteros del

Urko, bien Elcoro o Ander. Las au-

sencias para recibir al Baskonia

son: Arribas, Abaroa, Ortega, Nu-

ñez, Pousa y Corpa. Y son duda,

Iruretagoiena y Asier Sánchez que

han sido convocados con el primer

equipo para el encuentro de hoy

ante el Xerez.

«Afrontamos un choque compli-

cado ante el Baskonia, un equipo

con gente joven al igual que noso-

tros. Nos visita un Baskonia en un

momento en el que necesitamos

ganar. Tenemos que vencer tras

haber perdido en Zarautz, creo que

lo podemos hacer y vamos a inten-

tarlo», afirma el técnico Aitor Itur-

be.

El preparador del filial azulgra-

na confiesa que no esperaba estar

en tan mala situación. «Para mí

está resultando más difícil de lo

que pensaba. No obstante, tengo

confianza para salir hacia arriba.

Las lesiones y, en especial, los pro-

blemas en la portería son factores

que no están pasando factura». El

Eibar B ocupa la tercera plaza de

la cola, con 17 puntos, mientras

que el Baskonia con 23 puntos es

el décimo clasificado, en la zona

media de la tabla.

El Eibar B ha jugado en ocho

ocasiones con el Baskonia en Unbe

con un balance de cuatro derrotas

y cuatro empates. Nunca ha logra-

do ganar el filial azulgrana al cua-

dro vizcaíno. N

LESIONADO. La baja de Arribas, por lesión, es un problema más para el Eibar que recibe al
Baskonia con seis bajas seguras. /MORQUECHO

El Eibar B recibe al Baskonia con el
objetivo de ganar y salir del descenso
El filial armero, de las ocho veces que ha jugado en el complejo deportivo de
Unbe con el cuadro baskonista, nunca ha logrado ganarle

Opciones para los porteros del Urko ante la baja de Arribas y la duda de Iruretagoiena

MERECIDO. Edu Olabe está
en un gran momento.

AJEDREZ

CON GANAS. Los niños de la Escuela de Fútbol del Eibar tienen su Torneo. /MORQUECHO

La S.D.Eibar organiza para los niños de su Escuela de Fútbol el Torneo

de Reyes, con dos fechas distintas. Los de categoría alevín mañana, do-

mingo, a las 10,30 horas. Será un cuadrangular con cuatro equipos de los

chavales alevines. Y el próximo día 11, a las 10.30, cuadrangular de los

benjamines. Es un torneo interno y el escenario será el anexo de Ipurua.

Torneo de
Reyes de la
S.D Eibar

El Femenino
destacó en el
Torneo de Navidad
de Eskoriatza

EIBAR. DV. El C.D.Urki infantil

femenino quedó tercero en el

VI Navidad de Eskoriatza, pese

a no perder ningún partido.

Beasain 0-Urki 0, perdió en los

penaltis por 3 a 2; Urki 2-Almen

B 0; Mondragón 1-Urki 4. En la

disputa por el 3 o 4 puesto: Alo-

ña Mendi 1-Urki 1. Finalmente

ganaron a penaltis por 3 a 0.

Digno el torneo el que realiza-

ron las eibarresas. Jugaron:

Alejandra Rodríguez, Teresa

Carmona, Irati Murgoitio, Ane

Atristain, Lidia de Luis, Naia-

ra Lete, Ainoha Larruskain,

Maitane Basterra, Natalia Do-

mínguez, Nora Illarramendi y

Irati Goicoechea. N

El Club Kalamua
logra cinturones
negros y árbitros

EIBAR. DV. El Club Kalamua de

Judo participó recientemente

en los exámenes de cinturón ne-

gro y de arbitraje con la presen-

cia de varios representantes del

club. En cinturón negro: Nata-

lia de Dios y Garikoitz Del Ba-

rrio lograron el negro segundo

Dan; Aitor Villalba y Unai So-

raluze el negro primer Dan. En

el arbitraje: Natalia De Dios y

Unai Soraluze, jueces árbitro

de judo y Garikoit Del Barrio,

oficial de organización depor-

tiva. N

JUDO

C.D.URKI
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Aún no han recibido la confirma-
ción definitiva por parte de Mikel
Arruabarrena y, por lo tanto, has-
ta que no haya estampado su fir-
ma en el contrato, nadie quiere dar
por hecho su fichaje, aunque en el
Eibar reconocen que las negocia-
ciones están muy avanzadas.
Como es lógico, el presidente de la
entidad azulgrana se muestra cau-
to, pero al mismo tiempo confia-
do en que la operación fructifique
cuanto antes. Jaime Barriuso afir-
ma que «tenemos que ser pruden-
tes porque la experiencia nos dice
que hasta que los jugadores fir-
men no se puede dar nada por he-
cho. Sé que está muy cerca de ce-
rrarse y que él está con muchas
ganas de venir, pero no queremos
que haya ninguna sorpresa». De
hecho, parece ser que, al menos
otros equipos de Segunda, el Ala-
vés, el Xerez y el Hércules, se han
interesado por el tolosarra.

Si finalmente todo marcha se-
gún lo previsto y el ariete de 26
años se convierte en el primer re-
fuerzo invernal, Barriuso cree que
su aportación puede ser muy im-
portante para encaminar al equi-
po hacia el ansiado objetivo de la
permanencia. «Creo que su forma
de juego nos vendrá muy bien
para complementar lo que ya te-
nemos. Necesitábamos un jugador
alto y fuerte arriba, que deje bien
los balones colgados para que ten-
gamos más opciones de remate. Si
cerramos este fichaje, tendremos
tiempo para buscar otro».

Esa nueva adquisición que bus-
ca el Eibar también irá encamina-
da a reforzar la zona atacante. «Si
antes de que se fuera Toquero ya
buscábamos un delantero, ahora
con más razón. Hay que tener pa-

ciencia, porque todos los equipos
están un poco agazapados y nin-
guno quiere deshacerse de sus ju-
gadores hasta el final».

En principio, no se antoja fac-
tible que el Athletic ceda a Iñigo
Vélez, ya que el jugador parece
mostrarse más interesado en re-
calar en el Alavés. «Seguimos en
conversaciones con el Athletic y
con otros equipos, pero aún hay
que esperar. Algún jugador más
llegará seguro y espero que con
los refuerzos que lleguen no ten-
gamos problemas para lograr la
permanencia».

Se apoya en el buen juego que
el equipo desplegó el pasado sába-
do, aunque no sirviera para estre-
nar el año con un triunfo. «Fue
una pena, porque hicimos un gran
partido. Creamos muchas ocasio-
nes, pero al final sólo pudimos
marcar un gol. Algún día tendre-
mos que tener nosotros la suerte
de cara», indica.

Vuelta al trabajo
Barriuso afronta el 2009 al fren-
te del Consejo de Administración
del Eibar y no da pistas sobre si
éste será el año de su retirada.
«Todavía me quedan tres años
más de mandato. Ya he dicho en
varias ocasiones que me iré an-
tes, pero parece que hay gente
que quiere que me vaya ya. Lo
dejaré cuando lo creamos más
conveniente».

La plantilla armera vuelve hoy
al trabajo tras la jornada de des-
canso de ayer para preparar el
partido del domingo (17.00 horas)
ante el Girona. Pouso podrá tra-
bajar con casi todos sus efectivos,
aunque muchos de ellos seguirán
sin poder estar disponibles para
competir. Al menos, sí recupera-
rá a Txiki Lombraña, tras cum-
plir su partido de sanción, y se es-
pera que Markel pueda ya estar
totalmente recuperado de su lum-
balgia.

El domingo todos, a excepción
de Cases y Etxaniz, que entrena-
ron al margen del grupo, trabaja-
ron con normalidad, incluidos
Pampín, Insa, Carmelo y Germán,
que afrontan su puesta a punto
tras recuperarse de sus lesiones.
Ayer se les han realizaron sendas
ecografías a Cases y Etxaniz.

Jaime Barriuso confía en que «con los
refuerzos, no tengamos problemas»
Admite que «Arruabarrena está muy cerca, pero aún no ha firmado»

L. G. EIBAR

El del pasado sábado ante el Xe-
rez era el primer partido del Ei-
bar sin Gaizka Toquero. El con-
junto armero tenía a Albert Ya-
güe como único delantero y, si con
dos delanteros ya era difícil mar-
car, se presumía que con sólo uno
la misión iba a ser casi imposible.
Pero el ariete catalán se encargó
de acallar muchas bocas nada más
cumplirse el primer cuarto de
hora. Superó a su marcador y
pudo rematar al fondo de la red
un excelente pase de Lluis Codi-
na. Una jugada de libro que no de-
saprovechó.

Sin embargo, el de Argentona
reconoció al término del choque
que en la segunda mitad había dis-
puesto de otras dos grandes oca-
siones para ampliar aún más su
renta. Por eso, se mostraba «con-
tento a medias. Estoy feliz por ha-
ber marcado el gol, pero en la se-
gunda parte he tenido ocasiones
de marcar», lamentó.

Aún así, entiende que «empe-
zar el año marcando da confian-
za» y probablemente el haberse
convertido ya en el ‘pichichi’ del
equipo con cuatro goles reforzará
aún más su moral. Ahora, el de-
lantero azulgrana confía en poder
estrenarse también lejos de Ipu-

rua, ya que esos cuatro tantos los
ha conseguido ante la afición ar-
mera. «A ver si fuera consigo mar-
car, porque los cuatro goles han
sido aquí. Estoy deseando estre-
narme fuera». Yagüe también se

llevó un sabor amargo después de
ver cómo el Xerez haciendo poco
se llevaba tanto. «Te vas con el sa-
bor de que hemos perdido dos pun-
tos. Ellos han hecho muy poco
para llevarse mucho premio».

Tras la marcha de Gaizka To-
quero al Athletic gran parte de la
responsabilidad ofensiva ha caí-
do sobre sus espaldas. No la elu-
de, pero cree que es un compro-
miso que corresponde a todos los
integrantes de la plantilla por
igual. «La responsabilidad es la
misma para todos. El encargado
de meter los goles soy yo, pero hay
gente que llega de atrás que pue-
de marcar. La responsabilidad es
la misma que cuando estaba To-
quero».

Pese a no haber podido embol-
sarse los tres puntos, el catalán
cree que el buen juego realizado
dará fuerzas al equipo para tratar
de romper la mala dinámica de re-
sultados fuera de casa. «En los úl-
timos que hemos jugado fuera he-
mos tenido mala suerte. Da rabia,
porque merecemos tener más pun-
tos. Trataremos de hacer el máxi-
mo esfuerzo para llevarnos los
tres puntos en casa del Girona».

Albert Yagüe confía en
poder «empezar a marcar
también fuera de casa»

EN LAS GRADAS. Mikel Arruabarrena estuvo el sábado en las gradas de Ipurua. / M. A. E.

Fútbol

Tras el primer
refuerzo, el Eibar
trabaja para buscar
otro delantero

GOLEADOR. Albert Yagüe celebra su gol al Xerez. / M. E.

L. G. EIBAR

Edu Olabe es el flamante nuevo
Campeón de Gipuzkoa Juvenil
2008 tras obtener 4 puntos en el
torneo que se ha disputado a lo
largo de estas Navidades en Ei-
bar. En la última ronda dispu-
tada el martes y al vencer de for-
ma inesperada a su compañero
de equipo Diego Olmo; y al en-
tablar Julen Garro su partida,
el eibarrés ha obtenido la txa-
pela de vencedor tras un inten-
so campeonato.

Los resultados de la última
ronda fueron favorables a Edu,
dado que Julen Garro, que es-
taba empatado a puntos con él
en la clasificación, entabló con
Mikel Alcaide tras una larga
partida. Julen se clasificó 2º con
3.5 puntos, los mismos que ob-
tuvo Asier Etxagibel tras ven-
cer a Mikel Baena.

En la entrega de premios, es-
tuvieron presentes Ana Rodrí-
guez, concejal del área de De-
portes del Ayuntamiento de Ei-
bar, José Luis Fernández,
miembro de la Junta Directi-
va de la Federación Gipuzkoa-
na de Ajedrez, y Mikel Larrea-
tegi, presidente del Club De-
portivo Eibar.

El eibarrés Edu
Olabe se proclama
campeón juvenil
de Guipúzcoa

Edu Olabe.

Ajedrez
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EIBAR > El día 13 tendrá lugar
una reunión para preparar
las fiestas de Carnaval
La comisión de Euskara y Cultura
del Ayuntamiento de Eibar invita
al conjunto de la ciudadanía para
que acuda a la reunión que se lle-
vará a cabo el próximo martes día
13 de enero con el fin de preparar el
programa de las próximas fiestas
de Carnaval. La reunión dará
comienzo a las 19.00 horas y se cele-
brará en el segundo piso de la casa
de cultura de Portalea. >J.L.

DEBA > Las XXXIII pruebas
de bueyes vivirán esta noche
la jornada definitiva
El frontón Euskal Jolas de Deba
acogerá esta noche la quinta y defi-
nitiva jornada de las XXXIII prue-
bas de bueyes de la localidad. La
sesión, que se prevé multitudinaria,
dará comienzo a las 22.00 horas y
contará con la participación de las
parejas de bueyes de Ixama, Letea
y Miranda. >J.L.

ELGOIBAR > El polideportivo se
abrirá y cerrará una hora
antes los domingos
El Patronato Municipal de Deportes
de Elgoibar comunica a la ciudada-
nía que el polideportivo Olaizaga
tiene nuevo horario para las jorna-
das dominicales. En adelante, las
instalaciones deportivas permane-
cerán abiertas de 9.00 a 13.00 horas,
con lo que la apertura y el cierre se
adelanta una hora. Hasta el final de
2008 el polideportivo abría los
domingos de 10.00 a 14.00 horas. >J.L.

Elgoibar impulsará un
programa para comercializar
los productos de los caseríos
El presupuesto aprobado por el
Ayuntamiento de Elgoibar para
este año contempla una partida de
12.000 euros para poner en marcha
un programa destinado a impulsar
la comercialización de los produc-
tos de los caseríos de la localidad.
La iniciativa tratará de “analizar
cómo dar una mejor salida a esos
productos en el mercado”. >J.L.

Edu Olabe gana el campeonato de Gipuzkoa de ajedrez

EIBAR. El integrante del Club Deportivo Eibar, Edu Olabe, es el nuevo campeón de Gipuzkoa
de ajedrez en la categoría juvenil. El joven eibartarra se impuso en el torneo disputado en
su localidad natal al finalizar su participación con cuatro puntos, medio punto más que el
también eibarrés Julen Garro, que finalmente se clasificó en segunda posición. FOTO: N.G.

DEBA. El alcalde de Deba, Jesús
Mari Agirrezabala, emitió el pasa-
do día 29 de diciembre de 2008 un
decreto por el que aprueba de mane-
ra inicial el estudio de detalle del
texto refundido relativo al proyecto
para construir viviendas y una
guardería en el edificio que alber-
gó en su día el hotel Miramar.

Una vez publicada la aprobación
inicial del estudio de detalle en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa, las par-
tes interesadas tendrán un plazo de
veinte días para presentar las ale-
gaciones que consideren oportunas.

A partir de ahí, el Consistorio
debarra estudiará las posibles ale-
gaciones y someterá a votación la
aprobación definitiva del docu-
mento, un hecho que, al menos en
principio, se realizará “en el Pleno
municipal que tendrá lugar el pró-
ximo mes de febrero”.

Superado ese trámite, el Ayunta-
miento de Deba concederá “sin más
demora” la licencia de derribo a la
empresa promotora, con lo que todo
apunta a que la demolición del vie-
jo hotel se pondrá en marcha a lo
largo del mes de marzo.

Según las previsiones realizadas
desde el Consistorio, las labores de
derribo se prolongarán “durante
unos dos meses”, de tal manera
que los trabajos de demolición y
desescombro deberían estar com-
pletamente terminados para
mediados de mayo, esto es, “para
antes del inicio de la próxima tem-
porada veraniega”.

Durante el tiempo que duren las
tareas de derribo, la empresa pro-
motora preparará el definitivo pro-
yecto para la construcción del futu-
ro edificio de viviendas. >J.L.

DEBA DA NUEVOS
PASOS PARA

ACTUAR EN EL
HOTEL MIRAMAR

El alcalde aprueba de
manera inicial el estudio de
detalle relativo al proyecto

La Escudería Eibar recibe varios premios

EIBAR. Miembros de la Escudería Eibar recibieron en el restaurante Kantabria de la ciudad
armera los premios de los diferentes campeonatos del circuito vasco de automovilismo. Joxe-
mi Gabilondo, Imanol Laka, Germán Ágreda, Arkaitz Olalde, Urtzi Beristain y Unai Etxe-
berria fueron los integrantes de la agrupación eibarresa galardonados. FOTO: CEDIDA

JABI LEON
ELGOIBAR. El Herriko Antzokia de
Elgoibar acogió ayer una nueva
edición del tradicional concierto
que la banda de música de la loca-
lidad ofrece el día de Reyes. Como
cada año, el recinto estuvo abarro-

Jose Antonio Osoro y Txomin Mujika reciben el aplauso de los componentes de la banda de música. FOTO: J.L.

tado de un público que volvió a dis-
frutar con el amplio repertorio de
la agrupación.

Sin embargo, el recital de ayer
resultó más emotivo de lo habitual,
toda vez que fue aprovechado por
los músicos para rendir homenaje
a dos destacados integrantes de la
banda, José Antonio Osoro Katxo y
Txomin Mujika. El primero de ellos
cumplió ayer 25 años desde su debut
como director de la banda, mientras
que el segundo celebró sus bodas de
plata como subdirector.

Ni Katxo ni Txomin sabían nada
del homenaje que les habían pre-
parado sus compañeros de la ban-
da de música. Al menos eso es lo
que se deduce de los rostros de sor-
presa con los que se quedaron cuan-

do, después de tocar la tercera pie-
za del concierto, los integrantes de
la banda detuvieron su actuación y
se dirigieron al público para recor-
dar la trayectoria y reconocer la
labor realizada por los homenajea-
dos a favor de la agrupación musi-
cal, que el año que viene cumplirá
125 años de su fundación.

El alcalde de Elgoibar, Alfredo
Etxeberria, y el concejal de cultura
del Consistorio y miembro de la
banda de música, Iñigo Cearsolo,
entregaron sendas batutas al direc-
tor y al subdirector de un grupo que
no se cansó de aplaudir a sus prin-
cipales estandartes.

Lo mismo que el público que, una
vez más, despidió a los músicos con
una cerrada ovación.

La banda de música de Elgoibar
homenajea a ‘Katxo’ y Txomin
AMBOS MÚSICOS
RECIBIERON AYER
SENDAS BATUTAS

José Antonio Osoro cumplió
25 años como director del

grupo y Txomin Mujika otros
tantos como subdirector
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J.D. ARRATE

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del Club

Deportivo Eibar ha estrenado la

Liga de manera excelente, con

unos buenos resultados, exhibien-

do su poderío. Los armeros espe-

ran seguir con su buena racha con

el objetivo de alcanzar los buenos

resultados que vienen obteniendo

en los últimos años. El Campeona-

to de Gipuzkoa por equipos, que

comenzó el pasado fin de semana,

no ha podido empezar de mejor

forma para los ajedrecistas eiba-

rreses.

El equipo que volvía a catego-

ría Preferente tras el ascenso del

año pasado venció al Hondarribia-

Marlaxka por 3-1, con victorias de

Haritz Garro y Diego Olmo sobre

Goio Uriarte y Nabar Tejedor y ta-

blas de Jon Arana y Julen Garro

contra Ramón Nogués y Andoni

Orube. El equipo de Segunda co-

menzó el año en Urretxu vencien-

do por 1.5-2.5 al Goiherri, con vic-

toria de Edu Olabe sobre Urko

Mendiguren y tablas de Manuel

López, Emilio Freire y Mikel La-

rreategi.

Este fin de semana se jugará la

segunda ronda, en la que el equi-

po de Preferente visitará al Easo

en Donostia y el de Segunda reci-

birá a Alfil de Beasain este sába-

do, a partir de las 16.00 horas, en

el Club Deportivo Eibar. N

Los equipos de Preferente y Segunda
del C.D. Eibar ganaron sus compromisos

TABLAS. Mikel Larreategi no
pudo ganar. /FÉLIXMORQUECHO

El Infantil femenino endosa
una goleada al Arrasate,
en un buen partido (0-6)

EIBAR. DV. El Infantil Femenino

del Urki ganó 0-6 al Arrasate.

Partido irregular el jugado por

las jóvenes eibarresas. El domi-

nio fue total por parte de las

urkistas, pero las dos primeras

partes acabaron con 0-1. Las pri-

sas y la falta de acierto hizo que

sólo en el minuto 12 de la prime-

ra parte, en una internada por

la banda de Ane, con posterior

centro al área, éste fuera rema-

tado a gol por Lidia.

La segunda mitad siguió

igual, pero la precipitación y los

malos remates condicionaron

que, hasta el minuto 15, no pu-

diesen marcar más goles. Esta

mitad fue un calco de la prime-

ra parte. Una internada por ban-

da derecha de Naiara fue envia-

da a la red por Ane.

La tercera parte fue otra cosa,

con un Urki superior. Un dispa-

ro de Naiara fue rechazado por

la portera y Lidia empuja a la

red y logra el 0-3. Luego, la pro-

pia Lidia roba en un saque de

banda y marca a placer el 0-4. A

continuación, Ione se interna

para que Naiara hiciera el 0-5, y

la jugada más bonita, y combi-

nada, provocó el 0-6, en una ac-

ción entre Ainhoa, Lidia para

pasar a Naiara y ésta centra al

segundo palo. para que Irati re-

mate de cabeza al ángulo de la

portería.

A destacar en esta tercera par-

te el trabajo de todas las jugado-

ras entrenadas por Haritz Ipa-

rraguirre y Alberto Lamariano

que fueron: Alejandra Rodrí-

guez, Lorena Airas, Helene Oiar-

zabal, Ane Atristain, Teresa Car-

mona, Lidia de Luis, Maitane

Basterra, Naiara Lete, Aroa Lo-

sada, Irati Murgoitio y Ainhoa

Larruskain. También jugaron

Ione Bengoa, Natalia Domínguez

y Maider Domínguez.

Poco a poco, el Infantil feme-

nino del Urki va cogiendo el pul-

so a la competición y su trayec-

toria es ascendente, gracias al

trabajo de su cuerpo técnico. N

AJEDREZ

EIBAR. DV. El Debabarrena de Pri-

mera División de Gipuzkoa ha

retomado el campeonato con de-

rrota en la cancha del Eskola-

pioak, donde cayó por 7-3. El De-

babarrena jugó con: Oñederra,

Iván, Gonci, Eneko, Alex (1), Mi-

kel Garrido, Miguel, Ion Rodrí-

guez, Jonathan (1) y Iosu (1). Esta

derrota que coloca al Debabarre-

na al borde del descenso.

El primer tiempo finalizó con

un claro 5-1, a pesar de que el co-

mienzo del partido fue promete-

dor para los eibarreses. Se co-

menzó con 0-1 y alguna ocasión

más para agrandar la ventaja,

pero en unos momentos de bajo

rendimiento comenzaron a en-

trar goles en contra. Es difícil de

explicar como, en tan poco tiem-

po, puede producirse un desas-

tre igual. El segundo tiempo, con

un marcador favorable a los lo-

cales, tuvo un juego más iguala-

do, con más ocasiones para los

visitantes pero sin acierto.

El Debabarrena se sitúa en el

puesto 16, empatado con el Inter

que es el equipo que está en pues-

to de descenso. Mucho tiene que

mejorar el Debabarrena que no

encuentra su juego con una ten-

dencia negativa. N

FÚTBOL SALA

BUENA TRAYECTORIA. El Infantil femenino del Urki va
a más a medida que avanza la temporada. /FÉLIXMORQUECHO

C.D. URKI

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El vicepresidente del

Arrate, José Alberto Barruetabe-

ña, se muestra tranquilo y confie-

sa que espera contar con toda la

plantilla que terminó la primera

vuelta el 20 diciembre. Tal y como

adelantó DV el domingo, Kobine

y Jurkiewicz han sido �tocados’

por el Valladolid y Portland San

Antonio, lo que ha creado cierta

expectación en el entorno del club

arrateano.

«Estamos tranquilos, estoy con-

vencido de que empezaremos la

segunda vuelta los mismos que

concluimos la primera. En el de-

porte puede pasar de todo, pero

creo que no habrá ninguna mar-

cha», así se expresaba ayer el di-

rectivo del Arrate. «En el caso de

Kobine tengo que decir que el pro-

pio jugador nos ha dicho que no

tiene intención de irse. Es más,

pensamos ofrecerle la renovación.

Tenemos claro que el equipo que

quiera hacerse con un jugador ten-

drá que negociar con el Arrate»,

apunta Barruetabeña.

En cuanto a Malumbres, de

quien se ha hablado de que podría

irse al CAI, señala que «no creo

que el CAI, si es cierto lo que se

ha dicho por ahí, le quiera llevar

ahora. No descarto que sea para

la próxima temporada, bien el pro-

pio CAI u otro equipo».

Barruetabeña asume que les ha-

yan �tocado’ a sus jugadores sin

hablar antes con el Arrate, casos

de Kobine y Jurkiewicz. «Es nor-

mal en el deporte que ocurra esto,

pero los que deseen llevarse a al-

gún jugador nuestro que tenga

contrato en vigor, sabemos que, al

final, debe hablar con nosotros.

No me inquieta en absoluto ni pre-

tendo calificar el comportamien-

to del Portland ni del Valladolid,

ni de ningún otro equipo, lo hace-

mos todos».

Dos amistosos
El Arrate sigue preparando su re-

greso a la competición oficial, en-

trena bajo las órdenes de Julián

Ruiz y tiene programado jugar dos

partidos frente al Portland San An-

tonio y el Reale Ademar León,

equipos punteros de la Liga Aso-

bal. El conjunto de Eibar retomó

el pasado miércoles los entrena-

mientos y únicamente no están

Ivo Díaz, que se restablece de su

intervención; Marc Serrano, lesio-

nado, y Jurkiewicz con la selec-

ción polaca.

La tranquilidad es la tónica ge-

neral en las filas albiazules que el

próximo 24 de enero recibirán en

Ipurua al Portland San Antonio,

dentro del homenaje a Benito Mu-

jika, dirigente de la Federación

Guipuzcoana de balonmano, enti-

dad que ha organizado este en-

cuentro en memoria del difunto

dirigente.

El 31 de enero los armeros juga-

ron ante el Reale Ademar León en

Oñati. «Son rivales duros porque

entendemos que en principio es

mejor», explica José Alberto Ba-

rruetabeña, esperanzado en que

el equipo albiazul ofrezca un me-

jor rendimiento en el segundo tra-

mo de la competición. N

«Empezaremos la segunda vuelta
los mismos que concluimos la
primera», afirma Barruetabeña

TRANQUILO. Barruetabeña no se muestra alterado ante el
interés de otros equipos por algunos de sus jugadores. /MORQUECHO

El Debabarrena, en puestos
peligrosos tras perder por
7-3 ante el Eskolapioak
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KIROLAK

Domekan Ipuruan 1. Nazional
mailako Arrate - Beti Onak

BEHEKO ARGAZKIAN ikusi
dezakezuenez, Escuderia Eibar-
ko sei ordezkarik jaso zituzten
sariak Kantabria jatetxean egin-
dako ekitaldian. Ezkerretik esku-
mara: Joxemi Gabilondo (auto
historikoen Mendiko txapelketa),
Imanol Laka (Speed  Car Kart-
Crosean 2.a monoplazetan),

German Agreda (irabazle Men-
diko Euskal txapelketan Gr. A-n),
Arkaitz Olalde (2.a Rallysprinte-
ko kopilotoetan), Urtzi Beristain
(2.a Rallysprinteko Euskal txa-
pelketan Gr. N-n) eta Unai Etxe-
berria (Escuderia Eibarko presi-
dentea). David Ardions eta Ser-
gio Porcel falta dira.

Automobilismo euskal txapelketetako
sari banaketa Kantabrian

AZKEN ASTEBURUAN jokatutako igoera faseko partiduan, kade-
te mailako herriko talde bik neurtu zituzten indarrak. Urkik 2-1 ira-
bazi zion Eibartarrak taldeari, atsedenaldira 2-0 emaitzarekin alda-
geletara joan eta gero. Urkiren golak Gorka Larrañagak sartu zituen
eta Eibartarrak-ena falta baten bidez etorri zen, partiduaren amaie-
rarako bost minuturen faltan. Bestalde, Urkiren infantil mailako nes-
ken taldeak 0-6 irabazi zuen Arrasaten jokatutako neurketan.

Urki 2, Eibartarrak 1 kadeteetan

Urkiko kadeteak igoera fasea dihardute jokatzen.

EZ DU NEURKETA errazik
izango gure herriko eskuba-
loiko bigarren taldeak dome-
ka arratsaldean, Beti Onak
talde nafarraren bisita jasoko
baitu. Arrateko jubenil eta ka-
dete mailako taldeek, bestal-
de, Zarautz jasoko dute mai-
la bietan bihar arratsaldean.
Lehenengo taldeari dagokio-
nez, gabon osteko entrena-
menduekin hasi badira ere, li-
gako partidurik ez dute izan-
go otsailera arte. Hala ere,
badira berriak; horrela, Por-
tland Jurkiewicz fitxatzen
ahalegindu da eta Valladoli-
dek ere Kobinerengatik gal-
detu du. 

Jurkiewicz Portlanden begipuntuan dago
eta eskaintza bat jaso du honezkero.

GIPUZKOAKO XAKE TXAPELKETAN martxa bikaina daramate
Eibarko Klub Deportiboko talde biek. Gorengoen mailakoak, igo
berria bada ere, 3-1 irabazi zion Hondarribiko Marlaxka taldeari,
partidurik galdu barik gainera: Haritz Garrok eta Diego Olmok eu-
renak irabazi eta Jon Aranak eta Julen Garrok eurei zegozkienak
berdindu zituzten. Bigarren mailako taldeak Urretxun estreinatu du
urtea, bertako Goiherri taldeari 1’5-2’5ko emaitzaz irabazita: Edu
Olabek irabazi zuen eta
beste hiru taldekideek
berdindu zuten. Astebu-
ru honetan, Gorengoen
mailako taldeak Easo
bisitatuko du eta Biga-
rren mailakoak Bea-
saingo Alfil taldea jaso-
ko du Deporren bihar,
16.00etatik aurrera, sa-
soiari eusteko asmoz. Edu Olabek Gipuzkoako titulua eskuratu zuen.

Herriko xakelariak ezin 
hobeto jarraitzen dute

R.A.C.V.N.-ren
ordezkaritza

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO AASSEEGGUURRUUAAKK

AASSEEGGUURRUU AARRTTEEKKAARRIIAA SS..LL..
DD..GG..SS.. 11..440088 -- JJ

JJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINNJJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINN
Urtzaile 1 (alboko sarrera)  

Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30
Faxa. 943 70 28 87  EEIIBBAARR
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Escuderia Eibarkoek Holke eta Beorlegiri egindako ongietorria.

Kadete mailako Deporreko xake batzordeko ordezkarien garaipena.

Klub Deportiboko eskiatzaileen taldea.

Debabarrena-Kirolgik debuta egin zuen UCI maila profesionalean.

Bengoetxeak txapelak pilatuz jarraitu zuen. Bihurriren marka berria Berrizen.

URTARRILA/OTSAILA.- Rekreativorentzat Gabonetako areto fo-
balleko Kopa / Urrezko hiru domina Deporreko atletentzat Euskadi-
ko txapelketan /  Debabarrena-Kirolgi UCIko talde berria / Zazpi do-
mina Deporreko eskiatzaileentzat Euskadikoan / Urki nesken taldea
txapeldunen Ligan / Aretako pelota torneoa Bengoetxearentzat /
Holke-Beorlegi ikusgarri Montecarlon / Abadiñoko San Blas Torne-
oa Bihurrirentzat / Deporreko xakeko talde biak lidergoan / Eibar B
igoera faseari begira / Laura Albistegi Euskadiko altuera txapeldu-
na / Cuevas Espainiako txapelduna maratoian eta kros txapelketa-
ko Euskadiko azpitxapeldun / Azitain foball-zaletuen txapelketatik
kanpo / Rugbiko nesken taldea osatzen doa / Profesionaletako 1.
mailako binakako txapelketako neurketa interesgarrienak Astelenan

Kirol masajea 
eta terapeutikoa

Gimnasia aparatoekin

Zuzendutako gimnasia

EEggoo GGaaiinn,, 1111 aacc.. 994433 2200 8833 8800
20600 EIBAR (Gipuzkoa) 943 70 05 14

GG aa ss oo ll ee oo  bb aa nn aa kk ee tt aa
BBaaiittaa kkaalleeffaakkzziioo eettaa uurr bbeerrooggaaiilluueennttzzaatt eerree

GGAASSOOLLIINNDDEEGGIIAA
Otaola etorb., 13 - Bis
Tel. 943 207374 Fax. 943 207130
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Eibarko duatloia Toribio Etxebarria igarotzen.

San Isidroko aizkolarien arteko torneoko parte hartzaileak sariekin.

Arrateko jubenilek, urteroko moduan, sektore fasea jokatu zuten.

Igeriketa txapelketa bateko irudia Ipurua kiroldegian.

Euskal Bizikletako podiuma. Hiru-txirlo jaurtialdia Asola-Berrin.

MAIATZA/EKAINA.- Julian Ruiz Arrateren entrenatzaile berria / 21
domina Ipuruako gimnastentzat Gipuzkoako txapelketan / 200 par-
te hartzaile Eibarko duatloian / 100 karateka infantil mailako txapel-
ketan / Sei eibartar Zegama-Aizkorri maratoian / JoseAutos foball
zaletuko Ligako eta Kopako irabazlea / Arrateko Zikloturista Igoera-
ren X. edizioa / Herriko xakelarien garaipenak Grosen eta Kutxa
txapelketan / Eibarzaleen Egunaren VII. edizioa / Finalista Eguna
Arraten / Ibarluzarendako Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketa / Urkiko
Txus Alzagak 50 urte kirol karguetan / Herriko waterpolistak Fede-
razio Koparen finalaren bila / Romarate igerilaria Espainiako txapel-
dun / Eros Capecchik ia dena irabazi zuen Euskal Bizikletan / Ema-
kumeen Birako azken etapa Eibarren / San Juan igeriketa torneoa 

• ODOL ATERATZE ZENTRUA / EGUN BEREAN ERANTZUNA
• FISIOTERAPIA
• 3. ADINEKOEN MANTENIMENDUA
• ESFORTZU PROBAK
• KONTSULTA ETA ERREKONOZIMENDU MEDIKOAK
• MASAJE TERAPEUTIKOA - KIROL MASAJEAK
• URGENTZIAK
• LANEKO PATOLOGIAK ETA ERIZAINTZA

Diputazio Etorb. 8-10  ERMUA 
Tel.: 943 17 21 12 - 943 17 21 16 indartu@euskalnet.netEERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

KK II RR OO LL  MM EE DD II KK UU NN TT ZZ AA



ARETO-FOBALLA: 
Agustin Valenciaga.

ATLETISMOA: 
Eider Agirrebeña.

ESKUBALOIA: 
Mariusz Jurkiewicz.

FOBALLA: 
Josu Etxaniz.

HERRI KIROLAK: 
Ernesto Ezpeleta.

HIRU TXIRLO: 
Juan Luis Rodriguez.

IGERIKETA: 
Maider Perales.

JUDOA: 
Nekane Muguruza.

KARATEA: 
Javier Murillo.

PELOTA: 
Igor Egaña.

RUGBIA: 
Iñaki Arrizabalaga.

SASKIBALOIA: 
Felix Morquecho.

SQUASH: 
Sergio Salgado.

TIRO OLINPIKOA: 
Dionisio Fernandez.

TRIATLOIA: 
Jonan Rodriguez.

TXIRRINDULARITZA: 
Irene San Sebastian.

URPEKOAK: 
Asier Eraso.

WATERPOLOA: 
Zigor Etxeberria.

WU-SHU: 
Javier Valdivieso.

XAKEA: 
Jon Arana.
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AZAROA/ABENDUA.- Babesleak erantzun ez eta diru arazoak
Arraten / BTT Zentruko ekitaldia Samuel Sanchezekin / Urbateko
marka berria igeriketako erreleboetan / Ipuruako gimnastak nagusi
San Andres torneoan / Xabier Loiolarendako Euskadiko hiru-txirlo
txapelketa / National Geographic-eko borrokalarien bisita / Spor-
ting-ek urrezko ezteiak ospatu zituen / Asier Cuevas garaile Bolun-
buru Memorialean / Eibar Hierros Anetxe lidergoan tinko / Barriusok
ezin izan zuen Gipuzkoako Federazioko presidente kargua eskura-
tu / Arana xakelaria Euskadiko txapelketarako sailkatuta / Eibarko
120 atletak Behobia-Donostia amaitu zuten eta beste 23k Donostia-
ko Maratoia / Jesus Castillo Gipuzkoako txapelduna karaten / Ur-
bat-Urkotronik waterpolo taldea garaile Avilesen 

Iñigo Gisasola, ehiza txikiko Gipuzkoako txapelduna.

Igeriketako Gabon Torneoko irudia kiroldegian.

Patxi Usobiaga eskalatzailea. Asola-Berri bolatokiko ordezkariak.

Iñaki Del Rey, motorcard modalitateko Euskadiko txapelduna.

1. Erregional mailako Eibartarrak taldea.

bbEERRGGAARREETTXXee ss..ll..
E X K A B A Z I O A K

leherketak, eraispenak, exkabazioak eta garraioak
Arragueta 2 - Bis B, behea B

Telefonoa: 943 70 19 54   Faxa: 943 53 16 91
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Danborradaren kontzertua, aurten Coliseoan
BESTE URTE BATZUETAN
Untzagan eta Astelena fron-
toian egin izan den Danborra-
daren kontzertuak aurten es-
zenatokia estreinatuko du:

12.30etatik aurrera Coliseo an-
tzokiak hartuko du San Sebas-
tian egunaren inguruan Usar-
tza Txistulari Bandak antolatu
ohi duen emanaldi berezia.

Usartza Txistulari  Taldearekin
batera Cielito Musika Bandak
eta Eibarko Danborradako ki-
deek hartuko dute parte kon-
tzertuan, Jose Miguel Lasku-
rainen zuzendaritzapean. De-
nera 15 pieza joko dituzte, ho-
nako egitarauari jarraituta: Do-
nostiako Martxa, Diana Txikia,
Diana, Eibarko Herria, Idiare-
na, Urnietako Ereserkia, Eibar-
ko Martxa-Alperrak, Danborren
Polka, Mutriku Herria, Retreta,
Pantxika, Hau dek hau, Katius-
ka, Debako Martxa eta Tatiago.
Sarrera doan izango da eta,
nola ez, ikusleen artean dan-
borra jotzera eta abestera ani-
matzen diren guztiak ongieto-
rriak izango dira.

SAN ANTON EGUNA ospatu-
ko dute asteburuan, zapatuan
eta domekan Azitain aldean,
azken urteotan egin ohi duten
moduan. Bihar goizean goizetik
hasiko dira ekitaldiak, 10.30eta-
tik aurrera: Altzubarren fron-
toian pelota jaialdia hasiko da
aipatutako orduan eta ordu be-
rean, baina Azitaingo plazan, II.
San Anton Xake Lehiaketa jo-
katzeari ekingo diote xakela-
riek; bizikleta gainean ibiltzea
nahiago dutenek, berriz, horre-
tarako aukera paregabea izan-
go dute, ermita paretik abiatuko
den mountain-bike martxarekin
bat eginda (helmugaratzea ere
bertan egingo dute txirrindula-
riek). Eguerdian, berriz, umeak
izango dira protagonista nagu-

siak, eurentzat prestatutako jo-
koetan eta egunerako prestatu
dituzten ekitaldiekin amaitzeko,
13.30etan lehiaketetako irabaz-
leei sariak banatuko dizkiete.
Gainera, antolatzaileek txorizoa
eta edatekoa musutruk emango
diete jaian parte hartzera edo,
beste barik, giroa ikustera ger-
turatzen diren guztiei.

Jaiak jarraipena izango du
domekan: 12.00etan auzoko
elizan meza herrikoia egingo
dute eta ordubete geroago
umeentzako oparien zozketa
egingo dute. Kezka dantza tal-
deak, berriz, emanaldia eskai-
niko du eta San Anton 2009
otar bereziaren zozketarekin
agurtuko dute jaia. 

Zapatuan eta domekan egitarau zabala izango da Azitainen / LEIRE ITURBE

laburrak
OOTTEEIIZZAA PPOORRTTAALLEEAANN 
–– Jorge Oteizaren
jaiotzaren mendeurrena
bete zen iaz eta, horren
harira, artista oriotarraren
ibilbide luze eta sakona
azaltzeko hainbat
erakusketa jarri dituzte
abian. Eibarren ere izango
dugu artistaren lana
bertatik bertara
ezagutzeko aukera
paregabea, Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Jorge
Oteiza Fundazio Museoak
antolatutako erakusketa
ibiltariari esker. Otsailaren
1era arte egongo da
zabalik erakusketa
Portalean, ohiko
ordutegian: martitzenetik
domekara, 18.30etatik
20.30etara.

ZZOOZZKKEETTAAKK
–– Gabonen inguruan
hainbat zozketarako
txartelak eta loteria
banatu zituzten herriko
elkarteek eta hauek izan
dira irabazleetako batzuk:
Beheko Tokia jubilatuen
etxeak ateratako otarra
0610 zenbakiarentzat izan
da; Urki taldearen loteria
duenak, berriz, Kutxako
edozein bulegotan jaso
dezake dagokion dirua;
Goruntzeko loteriak
(019445) ere buelta dauka
eta Euskadiko Kutxan
kobratu daiteke, Julian
Etxebarria kaleko
bulegoan.

IINNEESS MMEEDDIINNAA
–– Burnt Dolls Inés Medina
artistaren lanen
erakusketak aurreikusita
zegoena baino gehiago
iraungo du, urtarrilaren
18ra arte (domekara arte).
Beraz, artistaren lanak
ikusi barik dituztenek
gaur, bihar eta etzi izango
dute horretarako azken
aukera, Portalean, ohiko
ordutegian (18.30/20.30).

San Anton jaiak
Azitain beteko du

Iaz Astelenan hartutako irudia; aurten Coliseoan izango da kontzertua. / LEIRE ITURBE

BBEENNIITTAA EEGGUURREENN AATTXXAA
2009ko urtarrilaren 9an hil zen, 

81 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena 
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.



09/I/16  ...eta kitto!
663 zkia.

AGENDA32

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 16
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Hegokoak. 
Euskal-afro kantuak. 
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

Eguena 22
IIKKAASSTTEENN
1100..3300..-- Bienes comunes,
por una ecología humana.
Hizlaria: Francisco Gallo.
EPAn (Isasi, 39).

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..--
Expiación. Más allá de
la pasión (Zuz: Joe Wright).
Sarrera: Euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

BBAATTZZAARRRRAA
1177..3300..-- Pagatxa
elkartekoen batzarra.
Portalean.

IIKKUUSSEENNTTZZUUNNEEZZKKOOAA
1199..0000..-- Un ballo in
maschera (Un baile
de máscaras) G. Verdiren
operaren proiekzioa.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan 
Kantuzerako entsegua. 
San Andres elizako 
lokaletan.

Zapatua 17
SSAANN AANNTTOONN JJAAIIAAKK
1100..3300..-- Pelota jaialdia
(Altzubarren frontoian).
II. San Anton Xake Lehiaketa
(Azitaingo plazan).
Mountain bike martxa
(irteera eta helmuga
Azitaingo ermitaren parean).
1122..0000..-- Umeentzako
jolasak (Azitaingo plazan).
1133..3300..-- Sari-banaketa
(Azitaingo plazan).
Partehartzaile eta joaten
direnentzat txorizoa
eta edaria doan.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Mad About
Science, CSI zientzia-tailerra
ingelesez. Liburutegian.

UUMMEEEENNTTZZAAKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- Baserriko saltsa
(Baldufa Teatre). Sarrera:
4 euro. Coliseoan.

Domeka 18
SSAANN AANNTTOONN JJAAIIAAKK
1122..0000..-- Meza herrikoia
parrokian. 
1133..0000..-- Umeentzako 
opari-zozketa elizan. Euskal
dantzak Kezka taldearekin.
Oparien eta San Anton
2009 otar bereziaren 
zozketa. Azitainen.

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1122..3300..-- Danborrada
kontzertua, Cielito Musika
Banda eta Usartza Txistulari
Bandaren eskutik, Eibarko
danborradako barrilek
lagunduta. Coliseoan.

Astelehena 19
HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Herritarren
parte-hartzea
eta demokrazia
partehartzailea. Hizlaria:
Jose Maria Setien. Portalean
(2. solairuan).

AARRIIEESS
Espero baino okerrago hasi duzu 
urtea, baina hurrengo egunetan 
gauzak hobetuko dira. Pazientzia
gehiago izan.

TTAAUURRUUSS
Ondo portatu da Olentzero, ezta?
Ezin zara kexatu! Agian, oso zintzoa
zarelako portatu da horrela ala…
ederki engainatu al duzu?

GGEEMMIINNII
Urte berriarekin hitz-emate berriak 
datoz. Aurten beteko dituzu, ezta?
Behintzat saiatu zaitez, ez iaz 
bezala… alperrontzi!

CCAANNCCEERR
Zaindu zaitez! Azken aldian ez 
zabiltza batere ondo eta ez duzu 
denbora hartzen sendatzeko. Egin 
kasu, bestela txarrera joango zara.

LLEEOO
Gogorra da urtarrila, baina zuk egiten
duzu gogorragoa. Zenbat diru gastatu
zenuen Gabonetan? Datorrenarekin… 
ez zenuen asko pentsatu.

VVIIRRGGOO
Ez itxaron gehiago, ez duzu opari
gehiago jasoko-eta. Nola zara hain
materialista? Ez dago gauza 
garrantzitsuagorik?

LLIIBBRRAA
Zure urtea izango da aurtengoa. 
Maitasun momentu liluragarriak 
pasatuko dituzu, eta ez duzu ezer 
eta inor faltan botako.

SSCCOORRPPIIUUSS
Gabonak pasa dira eta denbora 
gutxian… aratosteak datoz! Beno, 
seguru azken momentuan pentsatuko
duzula zein mozorro eraman.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Gurasoak kezkatuta dituzu hainbeste
sekreturekin. Kontatu beharko 
zenieke, horrela, pisu handi bat 
kenduko duzu gainetik.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Utzi bizitza txuri-beltzean ikusteari 
eta emaiozu kolorea! Bai, neguan 
ez dago kolore askorik, beraz, 
margotu ezazu zuk!

AAQQUUAARRIIUUSS
Gabonetan hartutako kilo horiek 
galtzeko ordua heldu da. Zuk esan
zenuen egingo zenuela. Ipini 
zapatilak eta tira, hasi korrika!

PPIISSCCIISS
Palestinako sarraskia, krisi 
ekonomikoa… ez da oso urte hasiera
pozgarria. Bestela, lasai, zuri dena 
bikain joango zaizu-eta!

Martitzena 20
EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Muerte de
un presidente (Zuz: Gabriel
Range). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

Eguaztena 21
IIPPUUIINN KKOONNTTAALLAARRIIAA
1188..0000..-- Umeendako ipuin
kontalaria (gazteleraz),
CANen (Errebal, 22).

LLIIBBUURRUU
AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..0000..-- Debarroako Oasi
Liberala liburuaren
aurkezpena, Gotzon
Iparragirre egilearen eskutik.
Portalean.
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BALONMANO

EIBAR. DV. Se disputó la jornada

decimocuarta del Campeonato Afi-

cionado de Eibar y el Teknografik

Aelvasa continua como líder. Los

resultados fueron los siguientes:

Esmorga, 3 (José, Yerat y Jon)-

Aguiñaspi, 4 (Peralta (2), Dany y

Bihlali); Areto, 3 (Gorka y Aiert

(2))-Akasts, 3 (Hernández (2) y

Maiora); Txoko, 5-Ez Dok, 3 (José

(2) y Sergio); Teknografik Aelva-

sa, 3 (Mikel, Ibai y Jon)-´Vivaldi,

1 (David); Tankemans, 2 (Eduardo

y Germán)-Eitek, 1 (Oscar); Du-

rango, 5 (Unai (2), Alberto, Alber-

to e Igor)-Kox Azkena, 0; Sporting,

0-José Autos, 5 (Baqué (2), Ru-

bén,Urko y Carolo).

La clasificación del campeona-

to está de la siguiente manera:

Teknografik Aelvasa, 35 puntos;

Durango, 33; José Auto, 27; Tanke-

mans, 23; Esmorga, 23; Areto, 22;

Aguiñaspi, 19; Ez Dok, 19; Txoko,

18; Sporting, 17, Eitek, 13; Kox

Azkena, 11; Vivaldi, 8 y Akats, 8

puntos. N

El Teknografik Aelvasa sigue al frente de
la clasificación tras ganar al Vivaldi 3-1

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El Arrate volvió ayer a

los entrenamientos, con la baja de

Vargas, que sufre una lumbalgia,

y Kobine, con gripe. El cuadro al-

biazul jugará este próximo sába-

do un partido amistoso ante el

Portland, en Ipurua, en homena-

je a Benito Mujika. Una buena

prueba para conocer el tono físi-

co de los hombres de Julián Ruiz

a estas alturas del mes de enero.

Y el día 31 volverá el cuadro arra-

teano a jugar, esa vez ante el Ade-

mar de León en Oñati.

El Arrate reanudará la compe-

tición el 7 de febrero en casa ante

el Naturhouse La Rioja, con la idea

clara de comenzar la segunda vuel-

ta con un buen resultado que disi-

pe todas las dudas y vaya empren-

diendo el curso de la recuperación

y ante alcanzar la meta de la per-

manencia cuanto antes.

Salvo Ivo Díaz y Vargas, lesio-

nados, Jurkiewicz, en el Mundial

de Croacia, el técnico del equipo

armero, Julián Ruiz, cuenta con

todos sus jugadores para los ensa-

yos de esta semana.

Al cuadro albiazul le espera una

segunda vuelta durísima, a tenor

de los problemas económicos que

sufre y que están haciendo mella

en su devenir diario. Se espera una

resolución al respecto, pero no re-

sultará tarea fácil.

Falleció Iñaki Sodupe
El que fuera jugador del Arrate

durante seis temporadas, Iñaki So-

dupe, ha fallecido. Extremo, natu-

ral de Soraluze, se vinculó al Arra-

te en la campaña 1978-79 y perma-

neció durante seis campañas, to-

das en Primera Nacional.

Ha sido alcalde de Markina-

Etxeberria por espacio de tres le-

gislaturas. Desde estas líneas nues-

tra más sincera condolencia a su

familia. N

Vargas y Kobine fueron bajas en
en el ensayo de ayer del Arrate

Vargas sufre una pequeña lumbalgia. /FÉLIXMORQUECHO

AJEDREZ

SÓLIDO. El Teknografik Aelvasa se mantiene muy firme y no cede su liderato. /FÉLIXMORQUECHO

C.D. URKI

EIBAR. DV. El C.D. Urki Infantil

Femenino ganó en casa del Al-

men A por 1-3. Con este resulta-

do se consolida en la primera po-

sición y dependen de ellas sola-

mente para la poder jugar la fase

de campeonas. Partido muy dis-

putado el realizado por las jóve-

nes promesas eibarresas en el

campo de arena y contra un ar-

bitraje al que supieron darle

vuelta las urkistas en el ultimo

tramo del partido.

El inicio fue un toma y daca

en la que la fuerza y la enverga-

dura de las jugadoras del Almen

hizo que el fútbol de toque que

desarrollan las eibarresas no pu-

dieran realizarlo, llevando a cabo

un fútbol más directo, lanzando

balones largos hacia la delante-

ra Lidia, para intentar las aper-

turas hacia las bandas de Lore-

na y Naiara, pero no consiguie-

ron marcar en las oportunidades

de las que gozaron.

La segunda parte, con todo el

equipo cambiado, a excepción de

la portera Alejandra. El Urki, con

mayoría de jugadoras de primer

año, plantó cara al Almen A y

creó hasta cuatro ocasiones cla-

ras de gol, que malogró, pero pa-

sando dos minutos del tiempo de

finalización de esta segunda par-

te, el Almen consiguió su gol al

saque de un córner, dando por fi-

nalizado este periodo.

Goles urkistas
Antes del inicio de la tercera par-

te la consigna del equipo técni-

co a las jugadoras fue de luchar

hasta la extenuación, convencién-

dolas de que el partido se podía

ganar, como así fue. En el minu-

to tres, en un córner sacado por

Naiara y rematado por Lidia, se

consiguió el gol; en el minuto

ocho, en un nuevo córner a favor,

Lorena remacha a la red y fina-

lizando, en el minuto 18, en un

saque largo de banda sacado por

Irati, Ane marcó a placer. En los

dos últimos minutos tuvieron las

urkistas otras dos ocasiones, que

la portera las desbarató.

Hay que destacar el trabajo y

la disputa de todas las jugadoras,

dirigidas esta vez por Hodei y Al-

berto Lamariano, que jugaron

con Alejandra Rodríguez, Lore-

na Airas, Helene Oiarzabal, Ane

Atristain, Teresa Carmona, Li-

dia de Luis, Maitane Basterra,

Naiara Lete, Aroa Losada, Irati

Murgoitio, Ainhoa Larruskain,

Ione Bengoa, Natalia Domínguez,

Maider Domínguez y Ane Terue-

lo. N

El Infantil Femenino
derrotó al Almen A (1-3),
en un partido controlado

EIBAR. DV. Se disputó la segunda

jornada del Campeonato de Gi-

puzkoa por equipos en la que los

equipos del club armero obtuvie-

ron un empate, en la categoría

de Preferente, y una contunden-

te victoria en conjunto de Segun-

da categoría.

El equipo de Preferente visi-

taba en Donostia, al Eas, y obtu-

vo un importante empate en su

encuentro. Diego Olmo venció al

eibarrés que milita en las filas

de Easo, Francisco Javier Rodrí-

guez; Jon Arana y Edu Olabe en-

tablaron sus partidas ante Manu

Neira y Alex Cantabrana y Ha-

ritz Garro perdió su partida ante

el ex-campeón de Gipuzkoa Luis

Olaizola.

Victoria por 4-0
El equipo de Segunda categoría

recibió en el Club Deportivo al

Alfil de Beasain, al que venció

por un contundente 4-0, con vic-

torias de todos los jugadores ei-

barreses: Julen Garro, Xabier

Beorlegi, Manuel López y Mikel

Baena.

Este fin de semana el equipo

de Preferente recibirá al Beraun

de Errenteria en el Club Depor-

tivo y el equipo de Segunda visi-

tará al Tolosa-Ibarra B.

Se confía en el buen papel de

los ajedrecistas armeros que es-

tán obteniendo destacados resul-

tados.

El C.D. Eibar sigue firme en

su objetivo de hacerse fuerte en

el ajedrez de Euskadi. N

El Preferente empató ante el
Easo y el equipo de Segunda
se impuso al Alfil de Beasain

GANÓ. Julen Garro ganó a su
rival de Beasain. /MORQUECHO

FÚTBOL AFICIONADO
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La biblioteca de Ermua
organiza un taller de lectura
infantil para 800 familias

El edificio municipal, de cinco plantas, recibe todos los días la visita de
un millar de usuarios y su único elevador resulta insuficiente

A. L. EIBAR

La biblioteca Juan San Martín
de Eibar ha organizado un cur-
so básico de internet e informá-
tica para personas mayores de
25 años con el objetivo de acer-
carles a las nuevas tecnologías
y abrirles el camino para los
servicios de los que pueden ha-
cer uso en la biblioteca a través
de los ordenadores. Las sesio-
nes comenzarán el 9 de febrero
y el ciclo constará de 20 clases,
de lunes a viernes, en horario
de 14.00 a 16.00 horas. El plazo
de inscripción en este curso
está abierto hasta el próximo
30 de enero, la matriculación es
gratuita y puede realizarse en
Pegora.

Los responsables de la biblio-
teca eibarresa explican que el
objetivo de este curso es «tra-
tar de combatir el analfabetis-
mo digital» y acercar a los usua-
rios a las nuevas formas de ac-
ceder a la información. «Las bi-
bliotecas tienen que adaptarse
a los nuevos tiempos. Cada vez
hay más producción y distribu-
ción de contenidos digitales que
nos obligan a modificar el con-
cepto tradicional de bibliote-
ca», aseguran desde Portalea.

En las sesiones organizadas
conocerán el uso del ordenador,
crear y guardar documentos,
crear cuentas de correo electró-
nico o navegar por internet. Al
final de las sesiones «consultar
el catálogo a través de ordena-
dor y realizar operaciones de
reservas, peticiones o renova-
ciones de préstamos, y trámi-
tes en internet», aseguran.

La biblioteca
organiza un curso
para «combatir el
analfabetismo
digital»

CINE CLUB EIBAR

Proyecta ‘Muerte de
un presidente’

El Coliseo acoge hoy, a las 21.30
horas, la película ‘Muerte de
un presidente’, película britá-
nica de 2007 dirigida por Ga-
briel Range. El filme dura 90
minutos y la entrada cuesta
3,7 euros.

FIESTAS DE SAN ANTON

Torneo de ajedrez en
Azitain
Haritz Garro fue el primer cla-
sificado en el campeonato de
ajedrez ‘San Anton’ que tuvo
lugar el sábado en el barrio de
Azitain. En siguientes puestos
quedaron clasificados Mikel
Larreategi, Julen Garro, José
Antonio Garrido, Emilio José
Freire, Manuel López y Mikel
Baena.

A. LETE EIBAR

La casa de cultura Portalea abor-
dará este año las obras de instala-
ción de un segundo ascensor para
dar servicio a los cerca de 300.000
usuarios que acceden a este recin-
to municipal a lo largo del año. El
único elevador existente resulta
insuficiente para cubrir la impor-
tante demanda en este edificio de
cinco alturas y en el que se en-
cuentran la biblioteca, la escuela
de música o el museo de armas.

El Ayuntamiento se venía plan-
teando este proyecto desde hace
varios años y ahora se ejecutará
con las subvenciones que llegarán
desde Madrid. El elevado presu-
puesto que requiere este plan ha
sido uno de los motivos que ha ido
retrasando la instalación del se-
gundo ascensor. Según los presu-
puestos que se manejan, la coloca-
ción del segundo elevador costa-
rá 650.000 euros.

Las obras se iniciarán este mis-
mo año y el nuevo ascensor se co-
locará junto al otro elevador ya
existente. Los trabajos serán com-
plicados, dado que hay que habi-
litar el hueco para el ascensor y
ocupar este espacio a lo largo de
las cinco plantas del edificio.

La casa de cultura Portalea
abrió sus puertas en 1996 y se ins-
taló en un antiguo edificio indus-
trial. En ese momento se conside-
ró que un único ascensor sería su-
ficiente para cubrir las necesida-
des de los usuarios. Pero desde en-

tonces nuevos servicios se han
asentado en Portalea y hoy en día
casi un millar de personas accede
a este edificio. Allí se encuentran
los departamentos municipales de

Cultura y Servicios Sociales, la bi-
blioteca, las escuelas municipales
de dibujo, cerámica y música.
También se abrió el Museo de Ar-
mas en la quinta planta.

Averías
La importante asistencia de públi-
co lleva a un continuo uso del as-
censor, que registra averías y al-
gunas de ellas han tardado varios
días en solucionarse. A veces, las

averías del único elevador han
obligado a reorganizar el funcio-
namiento interno de la casa de cul-
tura. En alguna ocasión, trabaja-
dores del departamento de Servi-
cios Sociales, situado en la cuar-
ta planta de Portalea, han tenido
que fijar una oficina provisional
en el primer piso para poder aten-
der a las personas que acudían a
este servicio y que no podían su-
bir hasta el cuarto piso.

SERVICIOS. La casa de cultura de Eibar acoge numerosas actividades municipales. / A. R.

Portalea iniciará este año las obras
para instalar un nuevo ascensor

F Presupuesto: 650.000 euros
F Obras: Empezarán este año
F Lugar: El nuevo ascensor se coloca-

rá junto al elevador ya existente

EL PROYECTO

VISITA. Los jóvenes colombianos reciben explicaciones ayer en el centro eibarrés. / A. R.

Diez técnicos colombianos ini-
ciaron ayer su proceso de for-
mación en Armeria Eskola
para un período de tres meses.
Los jóvenes -nueve chicos y una
chica- visitaron ayer el centro
en el que van a recibir enseñan-
zas hasta principios del mes de
abril y fueron guiados por sus
profesores en la visita que rea-
lizaron a las instalaciones del
centro. Este proceso formativo
es fruto del acuerdo de colabo-
ración entre el Gobierno vasco
y el SENA (servicio de empleo
colombiano) y se desarrolla por
segundo año consecutivo. Los
técnicos recibirán instrucción
en Mecatrónica, Mantemiento
Electrónico y Automatización.

Técnicos de
Colombia en
Armeria Eskola

Indemnizan a dos ertzainas por
lesiones en una detención y
condenan a sus acusadores

El aumento de las denuncias
no frena las muertes por
violencia de género

TRIBUNALES / 6 MACHISMO / 14
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Germán Beltrán ha tenido que se-
guir desde la barrera los 12 últi-
mos compromisos del Eibar por
culpa de una rotura de fibras, cuya
recuperación se ha alargado más
de los previsto. El domingo salió
con muchas ganas e incluso tuvo
una opción para lograr el empate,
pero tuvo que resignarse al sabor
de la derrota. El turolense estaba
«contento por haber reaparecido,
pero muy triste por la derrota. Era
un partido que se podía haber de-
cantado a nuestro favor, pero ese
gol a la salida de un córner echó
al traste todo el trabajo».

El delantero, que el pasado año
marcó 14 goles con el Barakaldo,
reconoció que «al final fuimos arri-
ba más con el corazón que con la
cabeza. Tuvimos ocasiones claras
que podían haber acabado en gol,
pero de cara a la portería contra-
ria, además de puntería, nos está
faltando suerte».

Es consciente de que la derrota
ha sido muy dolorosa por haber-
se producido en Ipurua, pero re-
cuerda que cuando se desciende
«es en junio no ahora. Aún queda
toda la segunda vuelta y un parti-
do de la primera. Cuando tenemos
que estar fuera de los cuatro pues-
tos es al final, no ahora. Parece ca-
tastrófico, pero cada partido es di-
ferente. A ver si fuera nos vamos
haciendo más fuertes».

Vuelta al trabajo
Asegura que «todos somos cons-
cientes de lo que nos estamos ju-
gando y estamos seguros de que
podemos darle la vuelta a la situa-
ción. Vamos a ir a Tarragona a in-
tentar cambiar la dinámica».

La plantilla volvió ayer al tra-
bajo y se presentaron todos los in-

tegrantes de la plantilla azulgra-
na, salvo Pampín. El guardameta,
que ya luce unas nuevas paletas y
que ya se ha recuperado del es-
guince cervical que sufrió hace
dos semanas al chocar contra un
poste, padece ahora un proceso vi-
ral que le tiene postrado en la
cama con fiebre.

En cambio, Biel Medina, que la

semana pasada no se podía ni mo-
ver por culpa de unos fuertes do-
lores de espalda, se ejercitó por su
cuenta y se recupera de forma sa-
tisfactoria.

Hoy disfrutarán de jornada de
descanso y mañana los jugadores
serán sometidos a un test para va-
lorar potencia y capacidad aeró-
bicas y umbral anaeróbico.

Sistema de iluminación
Ayer comenzaron los trabajos de
instalación, sustitución y limpie-
za de los focos de Ipurua a cargo
de la firma Electricidad Guria.

El plazo de ejecución de la obra,
en la que se instalarán focos nue-
vos, se sustituirán los que estén
bajos de intensidad y se limpiarán
los cristales de todos ellos, depen-
derá de las condiciones climatoló-
gicas, aunque se espera que los tra-
bajos hayan terminado para el pró-
ximo encuentro que se juegue en
casa ante el Elche.

«Parece catastrófico perder en casa,
pero queda mucho», destaca Beltrán
El turolense recuerda que «cuando se desciende es en junio, no ahora»

El ariete turolense llevaba tres meses sin jugar. / M. E.

Fútbol

«Estamos seguros de
que podemos darle la
vuelta a la situación»

L. G. B. EIBAR

El Campeonato de Guipúzcoa de
ajedrez por equipos vivió el pa-
sado sábado su segunda jorna-
da, en la que los dos equipos del
Club Deportivo Eibar cosecha-
ron resultados positivos. El equi-
po A logró un empate en San Se-
bastián y el conjunto de Segun-
da se impuso en casa.

Los representantes del equipo
de Preferente, que visitaban al
potente Easo, obtuvieron un me-
ritorio empate. La única victo-
ria de la jornada llegó de la mano

de Diego Olmo, que se impuso al
eibarrés que milita en las filas
de Easo, Francisco Javier Rodrí-
guez, mientras que Jon Arana y
Edu Olabe entablaron sus parti-
das ante Manu Neira y Alex Can-
tabrana. Por contra, Haritz Ga-
rro perdió su partida ante el ex-
campeón de Guipúzcoa, Luis
Olaizola.

El equipo de Segunda catego-
ría se mostró intratable ante la
visita del Alfil de Beasain, al que
venció por 4-0. Las victorias ei-
barresas estuvieron protagoni-
zadas por Julen Garro, Xabier
Beorlegi, Manuel López y Mikel
Baena.

El fin de semana que viene el
equipo de Preferente recibirá al
Beraun de Rentería en el Club
Deportivo, en tanto que el equi-
po de Segunda visitará al Tolo-
sa-Ibarra B.

Positivos
resultados para
el C.D. Eibar en
el Provincial

Ajedrez

El Consejo de Administra-
ción realizó ayer su reunión
semanal, en la que, lógica-
mente, se abordó la delicada
situación del equipo. La de-
rrota ante el Castellón vol-
vió a poner en evidencia las
carencias del cuadro arme-
ro, pero por ahora la direc-
tiva eibarresa no pretende
tomar medidas drásticas.

Han surgido voces críti-
cas con la labor de Carlos
Pouso, pero la mayor parte
de la afición entiende que un
cambio de entrenador a es-
tas alturas de la temporada
no sería bueno para el equi-
po. Así lo creen también los
miembros del Consejo de Ad-
ministración, que confían
en que los refuerzos que es-
tán y los que faltan por lle-
gar ayuden al equipo. Desde
el Eibar se quiere dejar cla-
ro que no es el momento de
las críticas, sino de la unión
de todos los estamentos.

El puesto de
Pouso no está
en cuestión

L. G. EIBAR

L. G. B. EIBAR

Esta semana puede resultar cla-
ve en las negociaciones que el
Eibar mantiene para lograr la
contratación de un nuevo de-
lantero. El nuevo secretario téc-
nico está totalmente enfrasca-
do en su labor, y en pocas ho-
ras su esfuerzo podría fructifi-
car con el anuncio de la inmi-
nente llegada de un nuevo ju-
gador.

El mejor situado en la agen-
da que maneja Jesús Merino
es el canterano del Racing de
Santander Juanjo Expósito. El
entrenador del cuadro cánta-
bro impidió hace unas sema-
nas que el de Ontaneda se
marchase al Salamanca, pero
ahora es el propio jugador el
que le ha pedido que le deje sa-
lir para disponer de minutos
en un equipo de Segunda Di-
visión. La posibilidad de reca-
lar en el Eibar es una opción
que cada vez le resulta más
atractiva, debido en gran me-
dida a la presencia de Merino
y a la cercanía respecto a su
casa. Además, Juanjo, un de-
lantero de 1,88 metros, con ex-
periencia en Primera División
y en Segunda, ya que el año
pasado militó como cedido en
el Sevilla Atlético, no necesi-
ta un trabajo específico para
adquirir ritmo.

Podría haber incluso más
sorpresas, ya que si Juanjo lle-
ga como cedido, podría venir
acompañado de otro jugador ra-
cinsguista que tampoco está te-
niendo la confianza de su téc-
nico. Se trata del brasileño Da-
mián Ísmodes, que se encuen-
tra disputando el Campeonato
sudamericano sub-20 de selec-
ciones. Es un futbolista con mu-
cha proyección, pero sin ape-
nas experiencia, que no aterri-
zaría en Eibar hasta bien avan-
zado el mes de febrero.

El Eibar tiene ya
prácticamente
atado a otro
delantero

L. G. B. EIBAR

El Eibar y su filial llevan caminos
paralelos esta temporada. El se-
gundo equipo lleva ya varias jor-
nadas instalado en las posiciones
de descenso y la abultada derrota
sumada en Unbe el sábado ante el
líder Amurrio (0-3) ha complica-
do aún más su situación.

El técnico armero no pone ex-
cusas. Su equipo falló ocasiones
imperdonables y tuvo errores de-
fensivos que lastraron por comple-
to su trabajo, pero Aitor Iturbe
también tiene claro que los árbi-
tros están poniendo más trabas de
las debidas a su equipo. «Está cla-
ro que no estamos acertando con
la portería contraria y si no mar-
cas es imposible ganar partidos,

pero también es cierto que los ar-
bitrajes que estamos sufriendo cla-
man al cielo. Ante el Amurrio fue
una provocación. Nos pitaba fal-
tas inexistentes que acababan con
tarjetas para nuestros jugadores,
mientras que acciones violentas
del contrario se quedaban en me-
ras faltas. No nos miden con el
mismo rasero».

Perder ante el líder destacado
del grupo entra dentro de lo pro-
bable, pero el preparador azkoi-
tiarra dice que hay que acabar
con esta espiral de malos resulta-
dos, ya que el Eibar B no conoce
la victoria desde hace seis jorna-
das. «Es normal perder contra el
Amurrio, pero es una pena que
no supiéramos materializar las
numerosas ocasiones que tuvi-

mos en la primera parte. Tenemos
que cambiar esta dinámica, por-
que antes al menos sacábamos
empates, pero en las últimas se-
manas casi nos estamos acostum-
brando a perder».

Ha pedido refuerzos
La delicada situación que atravie-
sa el filial lleva a pensar que el
equipo eibarrés necesita refuer-
zos para la segunda vuelta, ya que
la prolongada baja del meta Xabi
Iruretagoiena ya está causando
suficientes perjuicios.

Iturbe no ha pedido un nuevo
portero, sino que el club recupere
a Asís Peña, cedido en el Sestao
junto al también azulgrana Estie-
der Jacoisti. Peña apenas estaba
contando para el técnico del River
hasta que el domingo fue titular
ante el Deportivo B. «Para que no
juegue está mejor aquí, aunque
ahora parece que está empezando
a tener minutos».

«Los arbitrajes que sufrimos
claman al cielo», se queja Iturbe
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EIBAR. DV. El Katu Kale perdió ante

el Allerru Euskosport por 42-52.

El Katu Kale cosechó la quinta de-

rrota en lo que va de liga, al per-

der en casa en la undécima jorna-

da. El partido, que se presentaba

igualado, comenzó con el equipo

visitante imponiendo su juego des-

de el principio. Esto se vería refle-

jado en el marcador, llegándose al

final del primer cuarto con el Katu

Kale cuatro puntos abajo en el

marcador.

El segundo cuarto siguió por los

mismos derroteros de igualdad por

los que se había desarrollado el

primer cuarto, pero el equipo ei-

barrés logró ahogar el ataque vi-

sitante gracias a una zona 3-2, lo

que llevaría al Katu Kale a poner-

se por delante, llegándose al final

del segundo cuarto con un marca-

dor de 22-20.

En la reanudación, el Katu Kale

movió el balón con acierto, pero

esto no se vería reflejado en el

marcador, debido al poco acierto

en el tiro. Esto sumado al buen tra-

bajo mostrado por los jugadores

interiores del equipo visitante, tan-

to en el rebote como en el tiro, hizo

que el equipo de Lezo se fuese al

final del tercer cuarto con una ven-

taja de 3 puntos.

En el último cuarto, el equipo

eibarrés no pudo darle la vuelta

al marcador llegándose al 42-52 fi-

nal. De cara a los partidos venide-

ros, el equipo eibarrés deberá

aprovechar mejor las debilidades

del rival, y mejorar especialmen-

te el juego en el tercer cuarto si

quiere volver a la senda de la vic-

toria. Y puede conseguirlo por el

nivel que viene mostrando.

El Katu Kale visita el sábado la

cancha del Cafes Aitona B, equi-

po que cuenta con 2 victorias y 8

derrotas en su casillero.

Por parte del Katu Kale jugaron

y anotaron: Arizmendiarrieta (12

puntos), Imanol (11), Jorge Sierra

(7), Alberto (5), Iñaki (5), Fito (2),

Urko y Barinaga. N

El Katu Kale encajó ante
el Allerru su quinta derrota

MEJORAR. El Katu Kale quiere recuperars y volver a la senda de la victoria. /FÉLIXMORQUECHO

AJEDREZ

Los ajedrecistas del C.D. Eibar mostraron su buen nivel. / FÉLIX MORQUECHO

Los ajedrecistas del C.D. Eibar exhibieron un gran nivel en el II Tor-

neo San Antón celebrado en el barrio eibarrés de Azitain. La clasi-

ficación fue la siguiente: Haritz Garro, Mikel Larreategi, Julen Ga-

rro, José Antonio Garrido, Emilio José Freire, Manuel López y Mi-

kel Baena.

Haritz Garro
ganó el Torneo
San Antón

H
ablando de las sen-

saciones que trans-

mite el Eibar, se-

gún nuestro entre-

nador buenas, la opinión que

algunos aficionados comparti-

mos es que en este momento el

equipo da la sensación de que

la portería no da las garantías

ni la confianza necesaria, de

que defensivamente siempre

comete fallos graves que nos

cuestan uno o más goles por

partido, de que no tiene una co-

lumna vertebral definida, de

que los extremos se pueden har-

tar de poner buenos centros sin

encontrar quien los acompañe

a gol, de que no hay ni orden ni

confianza para remontar resul-

tados adversos, de que no tene-

mos un liderazgo claro en el

campo, de que tenemos algunos

jugadores de destellos pero de

poca continuidad, de que el en-

trenador empieza a hacer cam-

bios poco lógicos y como diría

él �se hace la picha un lío�, de

que su discurso suena a repeti-

do, lo que es señal de que los

problemas son los mismos y no

se encuentran soluciones, de

que podemos terminar la tem-

porada descendidos y seguir di-

ciendo que no lo hemos hecho

tan mal, de que parte de la afi-

ción se está empezando a poner

nerviosa, de que cuanto más

tiempo pase más tarde será

para tomar decisiones efecti-

vas, de que el entrenador lleva

un aprendizaje demasiado len-

to, de que las cuentas se empie-

zan a complicar, de que se nos

ha olvidado muy rápido la ex-

periencia del reciente descen-

so a Segunda B...

¿Esto es transmitir buenas

sensaciones?. No hay peor equi-

po que aquél que pierde sin que

el contrario haga gran cosa,

porque es síntoma de que es fá-

cil de derrotar. De acuerdo que

los descensos se certifican en

la última jornada, pero también

está claro, y los aficionados del

Eibar lo hemos visto no hace

mucho, que hay desenlaces que

se ven venir. Así que cada uno

de los estamentos que compo-

nen el club (directiva, cuerpo

técnico, jugadores, afición y

prensa) debemos apelar a la ex-

periencia más reciente y re-

mangarnos, cada uno en la par-

te de responsabilidad que le to-

que, para resolver lo antes po-

sible el follón en el que nos es-

tamos metiendo.

No se puede esperar a que

las cosas cambien porque sí de

la noche a la mañana. Si se si-

guen haciendo las cosas igual,

el resultado será el mismo o pa-

recido y no llegaremos a tiem-

po para lograr el objetivo. La

lectura debe ser que no queda

un mundo, sino que cada vez

queda menos y a medida que

estemos más lejos del objetivo

la temporada va a consumirse

con más rapidez.

El entrenador y el equipo tie-

nen que actuar desde ya como

si fuese el último partido y em-

pezar a cambiar algunos malos

hábitos.

Qué tal empezar a puntuar o

ganar fuera? ¿Tarragona? ¿Di-

fícil? La Segunda es así, lo sa-

bemos desde hace 20 años y a

estas alturas de la película no

podemos rajarnos.

Beti bezala, Gora Eibar!!!

Sensaciones
AITOR MUNIOZGUREN ACCIONISTA Y ABONADO DE LA S.D.EIBAR

ANÁLISIS

EIBAR. DV. El Primera División

de Gipuzkoa, el Debabarrena,

ganó 3-4 ante el Pinturas Etxai-

de. El Debabarrena alineó a:

Adei, Mikel Garrido, Alex (3),

Imanol, Eneko, Miguel, Borja (1),

Iván y Jonathan. Apurada victo-

ria del filial ante el último clasi-

ficado de la división, cuando el

primer tiempo finalizaba con un

claro 0-3.

El primer tiempo transcurrió

con dominio, tanto del tempo y

juego como en el marcador, por

parte de los eibarreses que de-

mostraban ciertas dosis de cali-

dad superior al cuadro local.

Aunque el marcador ya lucía con

un claro 0-3, en este primer tiem-

po la ventaja pudo ser mayor.

El segundo tiempo comenzó

con un gol tempranero de los lo-

cales y cuando se llevaban dis-

putados 13 minutos, ya campea-

ba el empate en el marcador. Des-

pués de este tirón, los locales aflo-

jaron la intensidad y ello trajo

de nuevo ocasiones para el Deba-

barrena. El partido se podría ha-

ber decantado por cualquiera de

los dos equipos.

Sin embargo, a falta de cuatro

minutos se señala falta a favor

del Debabarrena, que era tiro de

doble penalti (10 metros) y Alex

consiguió marcar. Merece espe-

cial alusión el portero Adei que,

con sus intervenciones, hizo que

el marcador fuera favorable para

los visitantes.

Respiro para los eibarreses

que se alejan en tres puntos del

descenso. La próxima jornada se

enfrenta al penúltimo clasifica-

do. Será un importante partido

para el Debabarrena que no debe

perder para, así, ganar en tran-

quilidad. N

El Debarrena ganó por
3-4 al Pinturas Etxaide

FÚTBOL SALA
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Arrate-Portland zapatuan Ipuruan

GIPUZKOAKO GOI MENDI
Eskolak antolatuta, Hastapena
eta Trebakuntza mailako eski
ikastaroak emango dira Astu-
nen eta Candanchun otsailaren
14-15eko eta 21-22ko astebu-
ruetan. Hastapenekoaren hel-
buruak, eski igoaldietan zentra-
tutakoak, mendiko eskiaren oi-
narrizko teknikak menperatzea
izango da; eta trebakuntzakoa-
renak, eski zeharkaldietan zen-
tratutakoak, mota eta zailtasun
guztietako ibilbideak egiteko
teknikak menperatzearena.

Gehienez 30 lagun onartuko
dira, irakasle bakoitzarentzat 6-7
ikasleko ratioarekin. Otsailaren
4a baino lehen izena emanda,
225 euroko prezioa du ikastaro-
ak eta, egun horretatik aurrera,
12ra arte, 255 eurokoa. Hor sar-
tzen dira egun biko ostatua ater-
petxean (mantenu erdian), egun
bateko forfaita eski estaziorako,
material teknikoa erabiltzea eta
autobusean bidaia bi. Informa-
zio gehiago, 943 461 440 telefo-
no zenbakian eta gmf-federa-
tuak@kirolak.net helbidean.

Mendiko eski ikastaroa

Jon Aranak berdindu egin zuen Easoko xakelariaren aurkako partida.

BAJA ASKOREKIN aurkeztu-
ko da Eibarko eskubaloi taldea
bihar, Benito Mujikaren ome-
nez, Gipuzkoako Federazioak
antolatutako partidura. Horrela,
Ivo Díaz egin zioten operaziotik
errekuperazio fasean da, Jur-
kiewicz-ek Poloniarekin dihar-
du Kroaziako Mundialean, Var-
gasek lunbalgiarekin jarraitzen
du eta Kobinek gripea hartu du.
Datorren zapatuan lagunarteko
beste partidu bat izango dute,
Ademar-en aurka, Oñatin.

Behe mailako taldeei dago-
kienez, 1. Nazional mailakoak
erraz irabazi zion Beti Onak tal-
deari (34-25) eta Salamancan
jokatuko du bihar bertako Res-
taurante Jeroren kontra. Euskal
Ligako jubenilek 32-28 irabazi
zieten Zarautzekoei eta lider-
goan jarraitzen dute, kadeteek

kostaldekoei errazago irabaz-
ten zieten bitartean (29-21).
Talde biek Bilboko Escolapio-
sen kantxan jokatu beharko du-
te asteburuan.

Rudovic-ek aukera izan dezake partidu 
hauetan taldean integratzeko.

DEPORTIBOKO GORENGO-
EN mailako taldeak bina berdin-
du zuen Donostian, Easoren
aurkako neurketan. Diego Ol-
mok irabazi egin zuen, Jon Ara-
na eta Edu Olabek berdindu eta
Haritz Garrok galdu. Bigarren
mailako taldeak etxean jokatu
zuen eta garaipen erraza esku-
ratu Beasaingo Alfilen aurka,
partida guztiak irabaziz. Julen

Garro, Xabier Beorlegi, Manuel
López eta Mikel Baenak osatu
zuten laukotea. Asteburuko jar-
dunaldian, Gorengoen mailako
taldeak Errenteriako Beraun-
Bera jasoko du Deporren eta 2.
mailakoak Tolosan jokatuko du.

Azitainen jokatutako II. xake
lehiaketan, bestalde, Haritz Ga-
rrok irabazi zuen, Mikel Larrea-
tegi eta Julen Garroren aurretik.

Berdinketa eta garaipena xakeko
Gipuzkoako Ligan

SENIORRETAKO BI eta kade-
te eta jubenil mailetako bana-
rekin hartuko du parte Klub De-
portiboko pelota batzordeak
Gipuzkoa mailako Udaberri
txapelketan. Gaur bertan debu-
tatuko dute Astelenan, Etxaniz
eta Arrillagak Oiartzungo biko-
teari aurre eginez (20.15etan).
Unamunzaga eta Agirrebeñak
osatzen duten senior mailako
beste bikoteak Lazkaon izango
du neurketa; Hidalgo eta Alva-
rez edo González jubeniletako
bikoteak Añorgan du partidua
eta Martin-Erik kadeteek Za-
rautzen.

Euskal Ligan, bestalde, gau-
za gutxi egin ahal izan zuen

Egaña gure herriko ordezka-
riak Burlatako Santestebane-
kin eta, Astelenan jokatutako
norgehiagokan, 10-22 galdu
zuen. Bihar Donezteben joka-
tuko du hirugarren partidua.

Deporreko lau bikote 

Udaberri pelota txapelketan

Arrillagak atzelari postuan jokatuko du.

DEBABARRENAKO JUBENILEN taldeak 3-5 irabazi zion Deuts-
che Schuleri txapelketaren bila doazen multzoko bigarren jardunal-
dian. Talde biek irabazi zuten euren lehenengoko partidua eta ei-
bartarrek oso garaipen baliotsua eskuratu zuten Azpeitiko Gabon
Torneoan eurei gailendu zitzaien taldearen aurrean. Alex Ruizek hi-
ru gol sartu zituen eta Pablok beste biak eta, eurekin batera, Iker
Oñaederra atezainak lan paregabea egin zuen.

Asador Azitain garaile areto-foballean
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EIBAR. DV. El Katu Kale logró ga-

nar en la cancha del Cafés Aitona

por 51-61. Importante victoria para

los armeros, que aprovecharon la

oportunidad para superar a un ri-

val que, a priori, era asequible. El

Katu Kale logró la sexta victoria

en lo que va de liga en el partido

correspondiente a la duodécima

jornada de liga.

El partido comenzó con el equi-

po local queriendo imponer un rit-

mo de juego rápido, que para nada

favorecía el juego de los eibarre-

ses. Al contrario que en otras oca-

siones, el Katu Kale supo aguan-

tar el buen comienzo del rival y no

dejó que se escapara en el marca-

dor, llegándose al final del primer

cuarto con un 25-23 favorable a los

propietarios de la cancha.

En el segundo cuarto, el equipo

local seguía haciendo gala de un

gran acierto en el tiro exterior, en

parte favorecido por los desajus-

tes en defensa del Katu Kale, que

permitían al equipo donostiarra

seguir aumentando su ventaja en

el marcador. A la vuelta del des-

canso, el Katu Kale logró ahogar

el ataque rival, al cambiar a una

defensa en zona que, desde el prin-

cipio, se les atragantó a los donos-

tiarras. De esta manera se llega-

ría al final del tercer cuarto con el

equipo eibarrés un punto arriba

en el marcador.

Ataques largos
En el último cuarto del partido, el

Katu Kale volvió a defender como

lo había hecho en el tercero y lo-

gró una ventaja de 7 puntos, me-

diado el último cuarto que el equi-

po local ya no podría recuperar. El

equipo eibarrés supo mantener la

calma y a base de hacer ataques

largos llegaría al final del partido

con un 51-61.

Destacar el gran trabajo reali-

zado por Arizmendiarrieta en ata-

que, y el de todo el equipo en de-

fensa, limitando la anotación del

equipo local a 10 puntos en toda la

segunda parte del partido.

Por parte del Katu Kale juga-

ron: Arizmendiarrieta (20 puntos),

Fito (15), Jorge Alarcón (14), Jor-

ge Sierra (9), Barinaga (3), Alber-

to, Urko y Aser. N

BALONCESTO

EIBAR. DV. El equipo de Preferen-

te del C.D.Eibar venció por 4-0 al

Beraun Bera, en una demostra-

ción de buen juego y superiori-

dad. En la tercera ronda del Cam-

peonato de Gipuzkoa de Ajedrez

por Equipos, disputada el pasa-

do fin de semana, supuso una vic-

toria contundente por 4-0 del

equipo de Preferente ante el equi-

po Beraun Bera de Errenteria.

El equipo formado por Haritz Ga-

rro, Diego Olmo, Jon Arana y Ju-

len Garro venció en todas las par-

tidas disputadas al formado por

Juan Manuel Riesco, Aitor Goñi,

Arkaitz Arrieta e Ibón Alonso.

Los armeros se encuentran a un

punto del líder Arrasate-San An-

drés.

El equipo de Segunda catego-

ría obtuvo un empate a dos en su

visita al Tolosa-Ibarra B, con vic-

torias de Emilio José Freire y Mi-

kel Larreategi y derrotas de Edu

Olabe y Manuel López. Este sá-

bado el equipo de Preferente vi-

sitará al Fortuna de Donostia y

el equipo de Segunda recibirá al

Arrasate-San Andrés C, en los lo-

cales del Club Deportivo Eibar,

a partir de las 16.00 horas. N

El equipo Preferente
del C.D. Eibar venció con
rotundidad al Beraun Bera

AJEDREZ

EIBAR. DV. Los pilotos de la Escu-

dería Eibar Roland Holke y Jorge

Beorlegui tienen todo listo para

afrontar la prueba de regularidad

para vehículos históricos más im-

portante de la temporada 2009: el

XII Rallye de Montecarlo Histori-

que. El equipo se trasladará a Bar-

celona mañana para, al día si-

guiente, tomar la salida desde la

Plaza de la Catedral después de ha-

ber pasado durante la mañana del

viernes las verificaciones admi-

nistrativas y técnicas que el Auto-

móvil Club de Mónaco impone a

todos los participantes y sus vehí-

culos.

Desde el podium instalado en

dicha plaza se dará inicio a un re-

corrido de concentración noctur-

no de más de 600 kilómetros de en-

lace por carreteras secundarias

francesas, con distintos controles

horarios. Finalmente, y antes de

agrupar a los 335 participantes en

el puerto deportivo de Mónaco, los

equipos deberán hacer frente al

primer tramo de regularidad: el

mítico Col del Turini.

El coche, un Triumph Dolomi-

te Sprint de 1977, ha sido someti-

do a una profunda revisión de to-

dos aquellos elementos propensos

a la fatiga y el desgaste, además

de equipar ahora neumáticos es-

pecíficos para nieve y hielo. Todo

este proceso ha llevado al equipo

más tiempo del esperado, ya que

es fundamental no dejar ningún

cabo suelto de cara al rallye más

importante de la temporada y te-

niendo en cuenta que es un vehí-

culo de más de 30 años.

Del mismo modo se ha repasa-

do con esmero todo el itinerario

con mapas detallados de la zona

por la que discurrirá la prueba,

recabando la información necesa-

ria que, junto a la experiencia acu-

mulada en la pasada edición, faci-

litará el planteamiento del rally y

de la ubicación de las asistencias.

Roland Holke y Jorge Beorlegui,

a pesar de todo, son conscientes

de la dificultad que supone repe-

tir o mejorar el anterior resulta-

do y esperan hacer un buen papel.

Viajan ilusionados, con deseos de

hacerlo bien en esta prueba inter-

nacional. N

ILUSIONADOS. Roland Holke y Jorge Beorlegui esperan hacer un buen papel en la prueba. /DV

Holke y Beorlegui se incorporan mañana
al XII Rally de Montecarlo Historique

AUTOMOVILISMO

El Debabarrena
pierde ante el Inter
y da un paso atrás
en su lucha por la
permanencia

EIBAR. DV. El Debabarrena de

Primera División de Gipuzkoa

perdió en su desplazamiento a

la cancha del Inter por 6-4. El

Debabarrena jugó con: Adei,

Miguel (1), Iván, Eneko (1),

Aguirre (1), Iosu, Ion Rodríguez,

Imanol (1) y Jonathan.

Mal juego de los eibarreses

que pudieron ganar un partido

que necesitaban para salir de

los puestos de descenso. El pri-

mer tiempo traía esperanzas,

pero finalizó con un 1-3 y un

buen juego del Debabarrena, si

bien no estaba fino en defensa.

El segundo tiempo fue un des-

calabro, la falta de físico, los fa-

llos permanentes y la espiral

en la que se entró, posibilitaron

que los locales se fueran hasta

el marcador final. Mucho ten-

drá que cambiar el Debabarre-

na si no quiere perder la cate-

goría.

El Debabarrena jugará la

próxima jornada en la cancha

del Zaldibi. El equipo del Bajo

Deba debe acudir con la idea de

ganar, de no tropezar para se-

guir agotando sus opciones de

salir de la zona de descenso.

Debe mejorar el conjunto del

Debabarrena en defensa y afi-

nar su puntería, pero especial-

mente el concepto defensivo del

bloque es vital para pensar que

la permanencia es posible y que

no va a ocurrir el descalabro

del descenso. N

FUTBOL SALA

2O PUNTOS. Arizmendiarrieta,
el máximo anotador. /MORQUECHO

Arizmendiarrieta destacó en el importante
triunfo del Katu Kale ante el Cafés Aitona

Los pilotos de la Escudería Eibar compiten con un Triumph Dolomite Sprint
de 1977 y cuentan con la experiencia de haber participado en la pasada edición

GANÓ. Diego Olmo se impuso
en su partida. /FÉLIXMORQUECHO
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A. ORMAETXEA EIBAR

Tan sólo restan dos días para que
se cierre el mercado invernal. Y
como es habitual, serán las 48 ho-
ras más activas de todo el período
de fichajes. El Eibar no será una ex-
cepción: salvo sorpresa, la planti-
lla azulgrana contará con un delan-
tero más mañana a medianoche.

En el club, al menos, hay con-
fianza plena en que fructifique al-
guna de las negociaciones que
mantiene ahora mismo. No hay
prisas porque, como aseguraba Je-
sús Merino, «tenemos un orden de
prioridades. Queremos alguien
que sume, que aporte y que se in-
tegre desde el primer día y por eso
estamos esperando. Si hubiese
sido cuestión de fichar por fichar,
ya habríamos traído a alguien».

Por una razón similar, es prác-
ticamente seguro que llegará un
jugador y tan sólo probable que lo
hagan dos. El secretario técnico
armero tiene claras las necesida-
des del primer equipo, así que todo
el que aporte será bienvenido, pero
la prioridad es un delantero con
gol. Por un lado, porque es la ca-
rencia que ha mostrado el equipo
de Carlos Pouso, «que está hacien-
do las cosas muy bien y que pocas
veces ha sido inferior a sus riva-
les, pero al que le falta materiali-
zar las ocasiones». Y por otro, por
una simple «cuestión de número.
Estamos encantados con el traba-
jo de Yagüe y con lo que hemos vis-
to hasta ahora de Arruabarrena.
Pero estamos un poco justos».

La pregunta del millón es eviden-
te. ¿Con quién está negociando el
Eibar? La respuesta, también. Si-
lencio absoluto. El club refuerza su
hermetismo habitual, consciente
de que cada vez que levanta la per-
diz, aparece otro cazador. Rara vez
en mejor situación económica, pero
sí con promesas más atractivas, así
que la pieza acaba volando.

Algunas de las puertas que se
habían tocado desde el Eibar ya se
han cerrado. La más clara es la del
Athletic. Los dos jugadores que
más fácilmente habrían cogido la
autopista, Urko Arroyo y Álvaro
Líbano, no interesan a Carlos Pou-
so. Y el que sería recibido con los
brazos abiertos, Iñigo Vélez de
Mendizabal, no saldrá del Athletic.
El propio delantero ya había anun-
ciado que de aceptar una cesión,
sólo recalaría en el Alavés y, como
remate, Joaquín Caparrós asegu-
ró el pasado domingo que no habrá

más salidas del primer equipo.

Juanjo otra vez
También las palabras de un entre-
nador, en este caso las de Juan Ra-
món López Muñiz, parecieron aca-
bar definitivamente con la posibili-
dad de que Juanjo recalase en el Ei-
bar. Sin embargo, el presidente del
Racing Francisco Pernía ha asegu-
rado esta misma semana que sigue
apostando por la salida del delante-
ro, para que dispute minutos. Como
quiera que el Salamanca, harto de
tanto vaivén, parece haber cambia-

do su orden de prioridades, el Eibar
podría tener incluso más opciones
que en semanas anteriores de ha-
cerse con la cesión de Juanjo.

El mercado tradicional para los
azulgranas, sin embargo, es la Se-
gunda B. Y puede que ahora con
más razón, ya que la crisis está ha-
ciendo especial mella en unas eco-
nomías ya habitualmente delica-
das. Los impagos se multiplican
en la categoría de bronce, lo que
provoca que los clubes quieran ali-
gerar sus presupuestos.

En este sentido, y aunque no se
trate de un delantero, el nombre
de Jon Altuna ha saltado a la pa-
lestra en las últimas jornadas. El
Granada –club al que llegó, proce-
dente del Eibar, el pasado verano–
es uno de los muchos clubes en si-
tuación apurada y varios de sus
mejores jugadores negocian su sa-
lida estos días. El Alavés ya se ha
interesado por el ibartarra y en el
Eibar, aunque nada se reconoce al
respecto, tampoco se vería con ma-
los ojos la llegada del jugador.

Entrenamiento
La plantilla eibarresa, por otra par-
te, se ejercitó ayer en Bergara. Paco
Sutil, que había recibido un golpe
en el tobillo la víspera, se ejercitó
con normalidad, tal y como lo hizo
Biel Medina. No fue el caso de Ál-
varo Martínez. El defensa navarro
sufrió el miércoles un fuerte golpe
en la zona de las costillas, que se
saldó con una pequeña fisura. Ayer
pasó consulta con el osteópata y de-
berá guardar reposo por espacio
de tres o cuatro días.

El ‘fondo de armario’ parece
más importante que nunca, ya que
los azulgranas disputarán tres en-
cuentros a lo largo de la próxima
semana. Carlos Pouso ya ha ade-
lantado, en este sentido, que rea-
lizará muchos cambios de una cita
a otra para que el cansancio no
pase factura.

Confianza en que fructifique alguno de
los contactos para el fichar un delantero
Aunque el presidente del Racing sigue apostando por la salida de Juanjo

Expósito, los refuerzos para el Eibar podrían proceder de Segunda B

Arruabarrena es, de momento, el único fichaje invernal. / M. E.

Fútbol

L. G. B. EIBAR

El equipo del C.D. Eibar que mili-
ta en categoría Preferente obtuvo
un aplastante triunfo en la terce-
ra jornada del Campeonato de Gui-
púzcoa por equipos y se sitúa ya
a sólo un punto del líder, el Arra-
sate-San Andrés C.

Los eibarreses se impusieron
por un inapelable 4-0 al Beraun

Bera de Rentería. El equipo for-
mado por Haritz Garro, Diego
Olmo, Jon Arana y Julen Garro
venció en todas las partidas dis-
putadas al formado por Juan Ma-
nuel Riesco, Aitor Goñi, Arkaitz
Arrieta e Ibon Alonso.

El equipo de Segunda categoría,
por su parte, obtuvo un empate a
dos en su visita al Tolosa-Ibarra
B, con victorias de Emilio José
Freire y Mikel Larreategi, y de-
rrotas de Edu Olabe y Manuel Ló-
pez. Mañana sábado el equipo de
Preferente visita al Fortuna de San
Sebastián y el conjunto de Segun-
da recibirá al Arrasate-San An-
dres C en el Depor a partir de las
16.00 horas de la tarde.

Contundente
triunfo del equipo
de Preferente
en el Provincial

Ajedrez

L. G. B. EIBAR

El Eibar B dejó escapar en Or-
dizia una magnífica ocasión
para abandonar los puestos de
descenso al perder un partido
que según su técnico el filial ar-
mero debió ganar de calle. No
sólo no consiguió su objetivo,
sino que fue derrotado (2-1) por
un rival directo que sí ha logra-
do salir de los puestos peligro-
sos a costa de los azulgranas.

Aitor Iturbe rememora una y

otra vez un choque que jamás de-
bieron dejar escapar. «Pudimos
haber ganado 6-2 y terminamos
perdiendo por 2-1. Tuvimos el
partido totalmente dominado, ju-
gando bien y creando ocasiones,
aunque fueron ellos los que acer-
taron primero. Nos metieron un
golazo de falta directa desde unos
25 metros, aunque conseguimos
igualar el partido». Lamentable-
mente un error del meta eibarrés
propició el segundo tanto de los
locales. «Nos metieron el segun-

do por un error, pero es que lue-
go fallamos un penalti y en una
misma jugada dimos dos postes».
En definitiva, un cúmulo de des-
propósitos. «Nos están crecien-
do los enanos», lamenta el pre-
parador azkoitiarra.

Iturbe no pierde «la esperanza,
porque aún queda mucho, pero la
salvación se complica cada vez
más. Y es que si no ganamos este
partido, ¿cuál vamos a ganar?»,
se pregunta. Quiere olvidar cuan-
to antes lo sucedido en Altamira
y centrarse en tratar de ganar en
Unbe al Gernika, quinto clasifi-
cado. «Nos hemos metido en una
mala dinámica de la que nos está
costando salir, pero ya le ganamos
al Gernika en su casa y podemos
hacerlo en la nuestra».

«No perdemos la esperanza,
pero la salvación se complica»,
admite el técnico del Eibar B

A. O. EIBAR

Claudio Barragán no podrá con-
tar el domingo, frente al Eibar,
con Laurent de Palmas y Raúl
Fúster, que se recuperan de una
rotura muscular y de un es-
guince de tobillo, respectiva-
mente.

El técnico del Elche, además,
mantiene la duda de David Fus-
ter, aquejado de una gastroen-
teritis. A cambio, todo parece
indicar que Willy Caballero y
Rodri han superado sus proble-
mas físicos, cono lo que podrán
viajar a Eibar.

También se encuentra en
duda, aunque por diferentes
motivos, Iván Amaya. El cen-
tral se ha recuperado de su es-
guince de tobillo, pero ha man-
tenido una fuerte polémica pú-
blica con su entrenador, des-
pués de que éste le dejase fue-
ra de la última convocatoria. El
propio Barragán ha censurado
las declaraciones de su jugador,
que arremetió contra el técni-
co y la directiva –dejando en-
trever que no jugaba por inte-
reses ocultos–, con lo que no
está nada claro que vaya a in-
cluirle en la expedición a Eibar.

Denuncias
No es el único problema extra-
deportivo al que se enfrenta el
Elche, uno de los muchos en de-
licada situación económica.

Según se ha conocido esta
semana, una decena de juga-
dores ha denunciado ante la
Asociación de Futbolistas Es-
pañoles al club verdiblanco,
que adeudaría 383.000 euros
correspondientes a las fichas
de la pasada temporada. Es el
principal motivo por el que el
Elche no se ha reforzado du-
rante el mercado invernal, ya
que como consecuencia de la
denuncia, han quedado blo-
queados sus derechos federa-
tivos y no puede dar de alta a
ningún nuevo jugador hasta
que no salde la deuda.

El Elche llegará
a Eibar con
las bajas de
De Palmas
y Raúl Fuster
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Garaipena eta porrota saskibaloian

ARRATSALDEKO 20.15etan
hasiko den jaialdian, Udaberri
torneoko hiru partiduei egin be-
harko diete aurre Klub Deporti-
boko pelotariek Astelenan. Ha-
sierakoan, Martín-Erik kadeteek
Urnietako bikotea izango dute
aurrean; jarraian, Hidalgo-Gon-
zález jubenilek Donostiako Alde
Zaharra klubeko ordezkariak
izango dituzte aurrez-aurre; eta,

azkenik, Zubizarreta-Agirrebe-
ña seniorrak Zegamako bikotea
garaitzen ahaleginduko dira.

Aurreko barixakuan `Kate-
dralean´ jokatutako norgehia-
gokan, bestalde, Deportiboko
Etxaniz-Arrillaga bikoteak,
12raino berdinduta heltzea lor-
tu bazuen ere, azkenean amo-
re eman eta 16-22 galdu zuen
Oiartzungo bikotearekin.

Udaberri pelota torneoko 

hiru partidu gaur

Pozarren eta gogotsu heldu diote denboraldi berriari BikeZonakoek.

ORAINGOAN KATU KALEK
irabazi zuen, 51-61, Cafés Aito-
na B-ren kantxan; eta Nova-
mark-ek, ordea, 74-59 galdu
zuen Irunen, Erroibideren aur-
kako partiduan. Katu Kalek
denboraldiko seigarren garai-
pena eskuratu zuen, orain arte
izandako porroten kopurura
heldu eta erabateko oreka era-
kutsiz sailkapenean. Atsede-
naldira erretiratzerakoan, atze-
tik zihoan Eibarko taldea, gutxi-
gatik bazen ere (25-23), eta az-
ken laurdena baliatu zuen ihes

egiteko. Arizmendiarrietak 20
puntu lortu zituen eta Fitok 15.
Zapatuan Kraft Atco. San Se-
bastian hartuko dute Ipuruan.

Novamark-ek, bestalde, Iru-
nen jasotako porrotarekin, mai-
laz igotzeko ia aukera guztiak
galdu ditu. Bakarrik zazpi joka-
larirekin aurkeztu zen eta 3.
laurden negargarrian partidua
erabakita geratu zen (58-38).
Azurmendi izan zen saskira-
tzaile onena (19 puntu), Sam-
pedro (16) eta Parmoren (15)
aurretik.

Novamark-ek zaila izango du igotze fasean parte hartzea. / ARTXIBOA

ZAPATUAN AURKEZTU ziren
Elgoibarren Debabarrenako Bi-
keZona izenarekin denboraldia
egingo duten BTTko taldeak.
Eguraldiaren eraginez, BTT
Zentruko Harrera Puntuan egin
beharreko aurkezpena Ikasto-
lara eraman zen eta han izan
ziren, alde batetik, BikeZona
Cannondalekoak, euren Scar-
pel bizikleta ikusgarriarekin
(Isidoro, Fernando, Jose Luis,
Joseba eta Martak osatzen du-
te taldea) eta, bestetik, Com-
mercal Supreme berriarekin,
gazteen taldea (Ivan, Mikel,
Joseba eta Danik osatutakoa).
Ekitaldi berean, Tactic maillot

berria ere aurkeztu zuten,
hainbat berezitasunekin.

Domekan irabazle
Hurrengo egunean, Bizkaiko

Gueñesen jokatutako Apuko
Igoerako bigarren txapelketan
oso maila onean jardun zuten
BikeZonako ordezkariak eta,
ehun bat txirrindulariren arte-
an, Josebak irabazi zuen muti-
len artean eta Marta bizkaita-
rrak nesken proba. %22tik go-
rako portzentaia zuten aldapak
igo behar izan zituzten 16 kilo-
metroko ibilbidean eta, horrez
gain, %30eko portzentaia zuen
gailurrera iristeko.

BikeZonaren aurkezpena 
eta lehenengoko garaipenak

GORENGOEN MAILAKO De-
porreko taldeak 4-0 irabazi
zion Errenteriako  Beraun Be-
rari Gipuzkoako txapelketako
3. jardunaldian. Maila handiko
taldea osatu dutela erakutsiz

beste behin, Haritz eta Julen
Garro, Diego Olmo eta Jon
Aranak partida guztiak irabazi
zituzten. Emaitza horrekin,
Arrasate - San Andres liderra-
rengandik puntu bakarrera jarri
dira eibartarrak.

Bigarren mailako taldeak
ere, igo berria izan arren, txa-
pelketa ona dihardu egiten eta
Tolosan bina berdindu zuen.
Emilio Freire eta Mikel Larrea-
tegi garaile izan ziren; Edu Ola-
be eta Manuel Lopezek, ordea,
galdu egin zuten. Bihar San
Andres C hartuko dute,
16.00etatik aurrera, Deporreko
lokaletan; gorengoen mailako
taldeak, bestalde, Donostiako
Fortuna bisitatuko du.

Herriko xakelariak sasoi onari eusten

Deportiboko ordezkariek goi postuetan 
jarraitzen dute.

Zubizarretak jokatuko du aurreko koadroetan gaurko hirugarren partiduan. / AMAIA JAIO
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EIBAR. DV. El Katu Kale perdió ante

el Krafft Atlético San Sebastián

por 45-74. El Katu Kale cosechó la

sexta derrota en lo que va de Liga

al perder en casa en la jornada con

el equipo donostiarra. El partido

comenzó con el equipo visitante

imponiendo su juego desde el prin-

cipio, tanto en ataque como en de-

fensa. Esto unido a que el equipo

eibarrés no encontraba la mane-

ra de parar su ataque, se vería re-

flejado en el marcador, llegándo-

se al final del primer cuarto con

un marcador de 12-23.

En el segundo cuarto, gracias a

una gran defensa, el Katu Kale lo-

gró ahogar el ataque visitante, lo

que llevaría a los eibarreses a re-

cortar la distancia en el marcador,

llegándose al final de este periodo

con el equipo armero siete puntos

por debajo.

En la reanudación, el Katu Kale

volvió a caer en los mismos erro-

res en defensa que en el primer

cuarto lo que, unido al poco acier-

to en el tiro, acabaría con sus po-

sibilidades de victoria, siendo la

ventaja visitante al final del ter-

cer cuarto de 23 puntos. En el úl-

timo cuarto, el equipo eibarrés no

pudo darle la vuelta al marcador

llegándose al final del partido con

un tanteador de 45-74.

De cara a los partidos venide-

ros, el equipo eibarrés deberá

aprovechar mejor las debilidades

del rival e intentar ser más cons-

tantes tanto en defensa como en

ataque. El Katu Kale visita el do-

mingo al Alde Zaharra B, equipo

que cuenta con 3 victorias y 8 de-

rrotas en su casillero.

Por parte del Katu Kale jugaron

y anotaron: Fito (11 puntos), Jor-

ge Sierra (10), Arizmendiarrieta

(7), Jorge Alarcón (6), Urko (5), Al-

berto (3), Iñaki (3), Barinaga y

Aser. N

ERRORES. El Katu Kale falló mucho en defensa y eso le condenó a la derrota. /FÉLIXMORQUECHO

El Katu Kale encaja su sexta derrota, al
perder 45-74 con el Krafft Atlético SS

EIBAR. DV. El Club Kalamua tomó

parte en el Campeonato de Euska-

di de jiu-Jitsu, celebrado en Legaz-

pi. Tomaron parte deportistas de

Bermeo, Hernani, Zumarraga, Le-

gazpi, Arrasate y Eibar. Los resul-

tados de los judocas armeros fue-

ron los siguientes: Aitor Villalba

y Sergio Hidalgo, medallas de pla-

ta, y Christian Merino y Harriet

Gómez, de bronce.

Los representantes del Kalamua

de Judo tomaron parte en el tor-

neo alevín, benjamín y prebenja-

mín también en Legazpi. Partici-

paron 165 niños y niñas de Honda-

rribia, Ondarroa, Mutriku, Deba,

Zumarraga, Arrasate, Eibar y Le-

gazpi.

En alevines: Nekane Muguru-

za y Julen Ramón fueron oro;

Eneko Lores y Jon Murillo, bron-

ce. En benjamín, Unai Arizaga,

Markel Cendoya, Eneko Errasti,

Asier Sebastián y Beñat Gómez,

oro; Ander Muñoz, Alen López y

Josu Abalos, plata; Pablo Valle y

Unax Simón, bronce. En preben-

jamín, Jon Alberdi y Asier Nuñez,

oro; y Markel Simón, plata. N

Aitor Villalba y Sergio Hidalgo,
plata en el Campeonato
de Euskadi de jiu-jitsu

EIBAR. DV. El C.D. Eibar de ca-

tegoría Preferente volvió a su-

mar una victoria. En la cuarta

jornada del Campeonato de Gi-

puzkoa por equipos de ajedrez,

el equipo de categoría Preferen-

te, del Club Deportivo Eibar ob-

tuvo un nuevo triunfo, esta vez

por 1.5-2.5 y ante los donostia-

rras del Club Deportivo Fortu-

na.

El equipo formado por Ha-

ritz Garro, Diego Olmo, Jon

Arana y Edu Olabe obtuvo un

importante triunfo al vencer

Edu a Javier Franco y entablar

los demás sus partidas: Haritz

contra Roberto Roldán, Diego

contra Juan Ezpeleta y Jon con-

tra Igor Laniella.

Tras esta cuarta ronda, los

eibarreses son segundos en la

clasificación, manteniendo la

distancia de un punto con el

conjunto de Arrasate que tam-

bién venció en esta última jor-

nada, en su caso por un marca-

dor de 2.5-1.5.

El de Segunda empató
El equipo de Segunda catego-

ría se tuvo que conformar con

un empate a dos ante un Arra-

sate-San Andrés C que mereció

más en el encuentro disputado

en el Deportivo. Mikel Baena y

Emilio Freire obtuvieron las

victorias de los eibarreses,

mientras que Julen Garro y Xa-

bier Beorlegi perdieron sus par-

tidas. Tras estos resultados, el

equipo eibarrés se encuentra

líder de la categoría con 10,5

puntos.

El fin de semana que viene

el equipo de Preferente recibi-

rá al Mundarro de Astigarraga

en el Depor el sábado, a partir

de las 16.00, y el segundo equi-

po visitará al Idiazabal B. N

El Preferente del
C.D. Eibar, segundo
en el Campeonato
de Gipuzkoa tras
ganar al Fortuna

El equipo eibarrés de jiu-jitsu con Manu Agirre. /DV

El Txoko y el Areto logran
las goleadas de la jornada
del Campeonato Aficionado
EIBAR. DV. En la decimosexta jor-

nada del Campeonato Aficiona-

do de Eibar hubo estos resulta-

dos: Areto, 5 (Antxon (3), Aiert

y López)-Vivaldi, 3 (Iñaki, Lara

y Jorge); Aguiñaspi, 0-Ez Dok, 3

(Iván); Esmorga, 1 (Yerat)-Akats,

2 (Paolo y Andoni); Txoko, 5 (En-

rique (3), Saez y David)-Eitek;

Tankemans, 1 (Mikel)-Sporting,

0; Teknografik Aelvasa, 2 (Ricar

e Iker)-Kox Azkena, 0; Durango,

1 (Ricardo)-José Autos, 0.

La clasificación después de la

última jornada está formada de

la siguiente manera: Teknogra-

fik Aelvasa, 38; Durango, 36; José

Autos, 27; Tankemans, 26; Are-

to, 25; Ez Dok, 25; Txoko, 24; Es-

morga, 23; Aguiñaspi, 22; Spor-

ting, 17; Eitek, 11; Kox Azkena,

11; Akats, 11 y Vilvaldi, 8. N

Egaña juega esta
tarde en el frontón
Astelena enmano
individual sub 22
de la Liga Vasca

EIBAR. DV. Hoy, a partir de las

20.15 horas, el frontón Astele-

na será escenario de la cuarta

jornada de la Liga Vasca en la

modalidad de mano individual

sub 22, con el partido entre Ega-

ña, del Club Deportivo Eibar, y

Galarraga, del Aurrera-Zaiaz

de Tolosa.

El punto que cualquiera de

las dos consiga hoy en este par-

tido del Astelena será vital de

cara a su clasificación para las

semifinales. N

FÚTBOL AFICIONADO

El Areto le endosó cinco goles al Vivaldi. /FÉLIXMORQUECHO
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En los tres últimos asaltos el Ei-
bar recibido varios impactos di-
rectos que le han dejado tendido
en la lona. Sin embargo, aún que-
da mucha pelea y mucho tiempo
aún para recuperar el aliento. Esta
misma noche tiene otra importan-
te velada en el Nou Estadi de Ta-
rragona (20.00 horas), que quedó
pendiente por culpa del vendaval
que azotó buena parte de la penín-
sula hace diez días, ante un rival
que también está perjudicado tras
haber perdido los tres últimos par-
tidos consecutivos, el último en
casa ante el Tenerife.

Será un choque entre dos equi-
pos que necesitan con urgencia un
cambio de tendencia, que han
echado mano del mercado inver-
nal para tratar de buscar solucio-
nes que no encontraban en su
plantel. De los tres fichajes que ha
realizado el Nástic, sólo podrá con-
tar con su refuerzo más mediáti-
co, el sevillano José Mari, que bus-
ca la enésima oportunidad en Ta-
rragona, tras no cuajar en su re-
torno al Betis.

Pouso, por su parte, tampoco
tendrá a su disposición a Ísmodes
y Carlier, y no parece muy por la
labor de hacer jugar a Arruaba-
rrena como titular, aunque los pla-
nes del técnico son una incógnita.

Incógnita en el once
El tener que disputar tres parti-
dos en ocho días condiciona por
completo las convocatorias y en la

de ayer destacan más las ausen-
cias que la presencias. No viaja-
ron Codina, Insa, Txiki Acaz, Mar-
kel y Tiko, cuatro de ellos titula-
res ante el Elche. Sus huecos han
sido cubiertos Álvaro Martínez,
Urzelai, Larrazabal, Carmelo y
Carlos Rubén, pero tratar de adi-
vinar un once inicial del prepara-

dor vizcaíno es una aventura con
pocas posibilidades de éxito.

Zigor tiene su puesto asegura-
do, y parece que volverá a la clá-
sica defensa formada por Raúl
García e Iván Romero en los late-
rales y que Urzelai y Biel Medina
formarán la pareja de centrales
para que Alaña descanse. A par-

tir de aquí surgen las dudas. ¿Se
decidirá por Larrazabal para
acompañar o jugar por delante de
Txiki Lombraña, o por fin dará
una oportunidad a Carmelo? Por
la escasa confianza que ha demos-
trado tener en el turolense parece
más probable que se decante por
el de Mungia.

El Eibar debe levantarse en su segundo
intento de jugar en Tarragona

Zigor

Urcelay

AlañaAñíbarro

Sutil

YagüeRubén Pérez

Mingo

Arpón

Tortolero

Campano 

P. Redondo

Jandro

Daviz Bauzá

Medina

Víctor

Jordi Alba

Txiki Lombraña

Iván Romero

Codina
Raúl García

César Ferrando Entrenadores Carlos Pouso

Carlos Rubén

NASTIC (16º, 27 puntos)
F Banquillo: Felip, Aimar, Arpón, Osa-

do, Izquierdo, Marincovic (depen-
derá de si llega el tránsfer), Moisés,
Jordi, Tortolero, José Mari.

FBajas: Tiene lesionados al meta Xabi
Pascual, así como a Redondo, N’Gal,
su máximo goleador, Gibanel, Diop
y a Mingo.

FPartidos en casa: Sólo la Real Socie-
dad y el Racing han logrado salir
victoriosos del Nou Estadi, donde
el equipo de César Ferrando ha lo-
grado cuatro triunfos, entre los que
destacan los logrados ante el Sala-
manca (2-0) y frente al Rayo Valle-
cano (3-1). Ha cedido cuatro em-
pates ante equipos tan fuertes como
el Zaragoza o el Hércules.

Eibar (20º, 21 puntos)
F Banquillo: Pampín, Alaña, Álvaro

Martínez, Carmelo, Añibarro, Ger-
mán Beltrán y Arruabarrena.

F Bajas: Markel Robles se recupera
de una intervención quirúrgica,
mientras que Tiko está sanciona-
do tras haber sido expulsado con
roja directa una vez que el partido
ante el Elche ya había concluido

FPartidos fuera: El Eibar es el segun-
do peor equipo a domicilio, sólo por
detrás del colista, el Sevilla Atléti-
co. Sólo ha sido capaz de ganar en
la jornada inaugura ante el Elche
(0-1), y después apenas ha podido
sumar otros dos empates en el feu-
do de la Real Sociedad y del Sevi-
lla Atletico.

FArbitro: Ontanaya López, del colegio
castellano-manchego.

EL PARTIDO

Lombraña parece fijo en el once. / E. C.

L. G. B. EIBAR

Justo cuando gran parte de sus
nuevos compañeros se marchaban
rumbo a Tarragona, Damián Ís-
modes ofrecía sus primeras pala-
bras como nuevo jugador del Ei-
bar. El centrocampista peruano no
tuvo reparos en reconocer que has-
ta ahora tenía muy pocas referen-
cias sobre el club azulgrana. «Sa-
bía muy poco de este equipo, pero
ahora ya sé que es un gran club,
que ahora mismo no está pasan-
do por un buen momento, pero no
se merece estar donde está».

Su fichaje no era una urgencia
para el club, pero él pretende de-

mostrar que quiere ser una pieza
importante en la necesaria reac-
ción del equipo. «Vengo muy mo-
tivado por llegar a un club como
este. Estoy deseando aportar todo
lo que pueda para salir de esta si-
tuación. Estaba esperando esto
desde hace mucho tiempo. Nece-
sitaba jugar y me va a venir bien
para tener minutos», confía el fut-
bolista procedente del Racing de
Santander, que hace un año llegó
a pagar hasta 800.000 euros por su
salida del Sporting de Cristal.

Dice estar recuperado de la con-
tractura muscular que le ha impe-
dido actuar todo lo que hubiera
deseado en el Campeonato Sud-

americano sub-20 y admite que
quizás le falte el ritmo de compe-
tición. «Eso se coge con un par de
partidos», dice este habilidoso fut-
bolista de 1,78 metros de estatura
y 71 kilogramos de peso, que luci-
rá el dorsal número cuatro.

Un lujo para el Eibar
Ísmodes, que en el 2007 figuró en
la lista de los ‘50 jugadores jóve-
nes más destacados del mundo’,
publicada por la reconocida revis-
ta inglesa World Soccer, llega de
la mano de Jesús Merino, que con-
sidera «no sé si un lujo, pero sí
muy importante que el Eibar ten-
ga a un jugador internacional por
su país en sus filas. Es un jugador
técnicamente bien dotado, que tie-
ne velocidad, disparo y muchas ca-
racterísticas positivas para tener
un nombre dentro del fútbol».

El francés Rudy Carlier llegó
ayer a Eibar y será presentado el
viernes de manera oficial.

La necesidad
acompaña a ambos
equipos, que afrontan
este choque con tres
derrotas consecutivas
a sus espaldas

«Este equipo no se merece
estar donde está», declara
el peruano Ísmodes

ïsmodes, ayer en su presentación en Ipurua. / M. E.

AJEDREZ

El C.D. Eibar ya es
segundo

En la 4ª jornada del Cam-
peonato de Gipuzkoa por
Equipos disputada el fin de
semana, el equipo de cate-
goría Preferente del Club
Deportivo Eibar obtuvo
otra victoria ante los donos-
tiarras del Club Deportivo
Fortuna. Tras esta 4ª ron-
da, los eibarreses son 2º en
la clasificación. El equipo
de Segunda categoría se
tuvo que conformar con un
empate a dos ante Arrasa-
te-San Andrés C. Este fin de
semana el equipo de Prefe-
rente recibirá al Mundarro
de Astigarraga en el Depor
el sábado (16.00 h.) y el se-
gundo equipo visitará al
Idiazabal B.

FÚTBOL AFICIONADO

El Teknografik
sigue en cabeza
La decimosexta jornada del
Campeonato Aficionado de
Eibar deparó lo siguientes
resultados: Aguiñaspi, 0-Ez
Dok, 3;Areto, 5-Vivaldi, 3 ;
Esmorga, 1-Akats, 2 ; Txoko,
5-Eitek; Tankemans, 1-Spor-
ting, 0; Teknografik Aelva-
sa, 2-Kox Azkena, 0; Duran-
go, 1-José Autos, 0. La clasi-
ficación no ha sufrido dema-
siados cambios, ya que sigue
encabezada por el Teknogra-
fik Aelvasa seguido de cer-
ca por el Durango.

RUGBY

Las chicas mejoran
su rendimiento
Las chicas que componen el
Arrasate-Eibar disputaron
un amistoso ante el Rivago
de Santander, frente al que
perdieron por 12-26, aunque
mejoraron mucho respecto
a las últimas citas.
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A
l igual que en 1969, en

este recién estrenado

2009, Eibar ha dado un

paso importante y un

histórico salto cualitativo en lo

que a ciclismo se refiere. Ante

la medida adoptada con la fusión

de Vuelta al País Vasco y Euskal

Bizikleta, mi condición de úni-

co �superviviente’ en activo, tam-

bién directamente involucrado

en la operación realizada hace

cuarenta años, en la que nues-

tra legendaria carrera BICICLE-

TA EIBARRESA por cuestiones

de marketing adoptó el nombre

de Vuelta al País Vasco / Bici-

cleta Eibarresa, hace que desde

mi interior emanen inconteni-

bles deseos para lanzar a la afi-

ción eibarresa un mensaje de se-

renidad ante esta nueva opera-

ción que, no me cabe la menor

duda, traerá beneficios deporti-

vos y de imagen a nuestra ciu-

dad. Entonces (1969), adoptar el

nuevo nombre de nuestra carre-

ra, supuso para Eibar pagar un

alto tributo pues, aunque la ca-

rrera saliese y finalizase en Ei-

bar, las etapas eran ubicadas fue-

ra de nuestra localidad. Los

miembros de aquel Club Ciclis-

ta Eibarrés, fuímos injusta y du-

ramente criticados por ello, pero,

esta medida significó mucho

para el porvenir de la carrera ei-

barresa y para el nombre de Ei-

bar, por lo menos durante un lus-

tro. Ahora (2009), apremiadas

ambas carreras por cuestiones

económicas difíciles de superar

a corto plazo, para la supervi-

vencia de un ciclismo de altísi-

mo nivel en Euskadi, había una

única salida, esta fusión, esta

alianza que arbitrada y respal-

dada especialmente por Gobier-

no Vasco y EITB nace fuerte, se-

gura y bien cimentada.

Pensando en el bien general

de Eibar y su afición que mere-

cen nuestro total respeto, hemos

dado este �paso al frente’, con la

absoluta confianza en la �mesa

de decisión’ equitativamente re-

presentada por cuatro miembros

de cada carrera fusionada, sien-

do nuestros representantes, per-

sonas con dilatada experiencia

y sobrado amor al ciclismo y a

Eibar.

ANÁLISIS

Una alianza segura
JOSE ARANBERRI C.C.EIBARRÉS Y EUSKAL BIZIKLETA

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El Arrate parte a media

mañana de hoy con destino a Gra-

nollers donde mañana, a partir de

las 20.45 horas, jugará ante el

BM.Granollers en el Palacio de De-

portes de esta localidad barcelo-

nesa. El Arrate afronta un inten-

so calendario, dado que después

de jugar contra el cuadro vallesa-

no se enfrentará este sábado en

Ipurúa contra el Aarhus de Dina-

marca, dentro de la Copa EHF.

El retorno a la Liga Asobal el

pasado sábado no tuvo el resulta-

do deseado, dado que se tuvo que

conformar con empatar en su pro-

pio feudo ante el Naturhouse La

Rioja. El técnico arrateano Julián

Ruiz confesaba ayer que el encuen-

tro del sábado ante los riojanos le

dejó sabor amargo porque, tras

una ventaja de (19-13), rozaron el

filo de la derrota, aunque, al final,

fueron capaces de empatar con los

dos goles de Ivo Díaz y Mariusz

Jurkiewicz.

El técnico albiazul se siente mo-

lesto con la actuación arbitral, al

entender que no aplicaron el mis-

mo rasero a ambos bandos y espe-

ra una mejoría en algunas facetas

del juego según avance la campa-

ña. El concurso del polaco

Jurkiewicz, que entró en juego me-

diada la primera mitad y convir-

tió en gol sus seis lanzamientos,

fue lo mejor del choque desde el

bando albiazul. El buen juego de

Jurkiewicz es importante para los

intereses del Arrate, dado que el

polaco es una pieza fundamental.

Su participación terminó con la

incertidumbre de si cambiaría de

aires de inmediato, al ser preten-

dido por el Portland San Antonio,

que, sin embargo, no accedió a ne-

gociar la carta de libertad del la-

teral izquierdo. El Arrate es déci

mo en la tabla, pero de los seis

puntos que tenía de ventaja sobre

el descenso han quedado ahora re-

ducidos a cinco, como consecuen-

cia de los triunfos de Alcobendas

y Cuenca 2016 ante rivales de pos-

tín como Reale Ademar León y

CAI Aragón. Con esta diferencia

de puntos se ajusta la lucha por la

permanencia, por tanto es vital no

perder ante el cuadro vallesano

donde milita Davor Cutura. N

Jurkiewicz demostró su gran potencial de juego. /MORQUECHO

El Arrate juega mañana ante
el Granollers con la única meta
de conseguir la victoria
Los albiazules
quieren olvidar
el sinsabor que
les dejó el empate
ante el Naturhouse

EIBARX. DV. El equipo de catego-

ría Preferente del Club Deporti-

vo Eibar venció en la quinta jor-

nada del Campeonato de Gi-

puzkoa por equipos al Mundarro

de Astigarraga por un contun-

dente resultado de 4-0. Las victo-

rias de los eibarreses las obtu-

vieron Haritz Garro, Diego Olmo,

Jon Arana y Julen Garro ante

Asier Urretabizkaia, Haritz Iza-

girre, Pako Markotegi y Fernan-

do Puga. El equipo es líder de ca-

tegoría preferente con 15,5 pun-

tos con 1,5 puntos de ventaja so-

bre Arrasate que perdió su en-

cuentro. El equipo de segunda

obtuvo un valioso empate en su

visita a Idiazabal con victoria de

Emilio Freire, tablas de Mikel

Larreategi y Mikel Baena y de-

rrota de Manuel López, que

afianza a los eibarreses en el se-

gundo puesto de la clasificación

con 12,5 puntos, a tres puntos del

líder Elgoibar, a falta de dos ron-

das. Este sábado jugarán la sex-

ta ronda, el equipo de Preferen-

te visitará a Billabona y el de se-

gunda recibirá a Bergara en el

Club Deportivo.

Campeonato escolar
Por otra parte, los domingos 15

y 22 de febrero de 11.00 a 13.30 ho-

ras, se jugarán en los locales del

Club Deportivo Eibar los cam-

peonatos de ajedrez escolares

para alumnos de tercero, cuarto,

quinto y sexto de primaria de los

distintos centros escolares de Ei-

bar. Todos los alumnos y alum-

nas están invitados a participar

en esta campeonato que sirve

para entrar en contacto con el

ajedrez. N

El Preferente del C.D. Eibar
gana al Mundarro y es líder

EIBAR. DV. El Primera División

de Gipuzkoa, el Debabarrena,

perdió en casa 1-4 ante el Zarautz.

El Debabarrena jugó con Adei,

Aguirre, Ion Rodríguez, Imanol,

Iosu Ruiz, Jonathan, Javi, Mikel

Garrido (1), Quesada y Alex Ruiz.

Mal partido de los eibarreses,

que notaron las bajas.

El primer tiempo comenzó con

gol visitante para poco después

empatar Miguel Garrido. Hasta

el ecuador de este primer tiem-

po, el dominio era alterno y todo

presagiaba que el partido iba a

ser disputado. Sólo hacia el final

de este primer tiempo se recibie-

ron dos goles más y eso lastró el

partido. En el segundo tiempo

los locales dispusieron de varias

ocasiones que no entraron por

falta de puntería y del acierto de

los porteros visitantes, que estu-

vieron fenómenal. Durante este

segundo tiempo se recibió un gol

más.

El resumen es que el Debaba-

rrena juega bien, pero se come-

ten fallos muy elementales, que

cuestan goles. Posteriormente,

es muy difícil levantar los parti-

dos. Una pena porque eso hace

que la situación del equipo no

sea la deseada. N

El Debabarrena juega bien
pero sale derrotado, esta
vez ante el Zarautz

FÚTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. En la jornada dieci-

siete de la Campeonato Aficiona-

do de Eibar hubo estos resulta-

dos: Kox Azkena, 1 (Ion)-Txoko,

3 (Saez, Alain y Mikel); José Au-

tos, 3 (Juan, Antonio y Carlos)-

Tankemans, 0; Sporting, 0-Tekno-

grafik Aelvasa, 3 (Ganix (2) e

Iker); Esmorga, 2 (David y Yerat)-

Durango, 1 (Alex); Areto, 5 (Ibai

(2), Ander, Aiert y Gorka)-Eitek,

0; Aguiñaspi, 6 (Roberto (2), Ab-

delali (2) y Peralta (2))-Vivaldi, 2

(Mikel y Daniel); Akats, 1 (Ja-

vier)-Ez Dok, 5 (Antonio (2), José,

Angel e Igor). La clasificación

fue la formada por Teknografik

Aelvasa, 41 puntos; Durango, 36;

José Autos, 30; Areto, 28; Ez Dok,

28; Txoko, 27; Tankemans, 26; Es-

morga, 26; Aguiñaspi, 25; Spor-

ting, 17; Eitek, 13; Kox Azkena,

11; Akasts, 11 y Vivaldi, 8.

Próxima jornada
La próxima jornada es la diecio-

cho y el sábado se jugarán: Txo-

ko-Sporting (8.30 horas); Akats-

Vivaldi (10.00); Aguiñaspi-Eitek

(11.30) y Areto-Kox Azkena

(13.00). El domingo: Ez Dok-Es-

morga (9.00); Teknografik Aelva-

sa-José Autos (10.30) y Tanke-

mans-Durango (9.00). N

El Teknografik Aelvasa
sigue siendo firme líder

FÚTBOL SALA
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La derrota ante el Tenerife, la quin-
ta consecutiva, tampoco fue moti-
vo suficiente para que el Consejo
de Administración del Eibar se de-
cidiera a hacer cambios en el ban-
quillo azulgrana. El buen juego
desplegado en el Heliodoro y la cas-
ta mostrada ante un claro aspiran-
te al ascenso es el clavo ardiendo
al que se agarran los dirigentes del
club armeros para mantener a Car-
los Pouso en su puesto.

Tras una reunión en la que la
posible destitución del técnico viz-
caíno fue prácticamente el único
tema que se trató, los consejeros
optaron por dar una semana más
de crédito a un entrenador que se
está dejando la piel por tratar de
levantar al equipo, pero al que los
resultados no le están acompañan-
do. Y como él mismo dijo al térmi-
no del choque ante el Tenerife «no
vale con hacer las cosas bien, aquí
mandan los resultados».

Y los números hablan por sí mis-
mos. El Eibar tan sólo ha sido ca-
paz de ganar cinco de los 23 parti-
dos que ha disputado y acumula
ya la friolera de 12 derrotas. El 2009
está siendo catastrófico para los
intereses del equipo armero, con-
vertido en el peor equipo desde que
puso un pie en el nuevo año. El es-
treno ante el Xerez no hacía pre-
sagiar lo que vendría después. Los
de Pouso disputaron el mejor par-
tido de la temporada ante el cua-
dro jerezano, pero tras desperdi-
ciar mil y una ocasiones no pudo
mantener su ventaja y terminó ce-
diendo un doloroso empate.

A partir de entonces, el cuadro
eibarrés inició una caída en pica-
do. Además de perder fuera de casa,
los armeros se están acostumbran-
do a dejar que los rivales se lleven
puntos de Ipurua con notable faci-
lidad, lo que, de seguir así, supon-

drá su irremediable condena.
Con o sin Pouso, urge una reac-

ción y ésta debe llegar sí o sí en el
partido del sábado (17.00 horas.
ETB 1) ante el Huesca. Ya no ca-
ben excusas del tipo «aún quedan
muchos puntos en juego» o «esto
es muy largo». Este partido es toda
una final, por lo que salga quien
salga al campo, tiene que hacerlo
con la garra que requiere una cita
tan trascendental.

Los jugadores y el técnico no
son los únicos que deben aportar
la tensión necesaria. El público
juega un papel determinante en

otros campos e Ipurua no puede
ser una excepción. Tiene que ser
una olla a presión que lleve en vo-
landas a los jugadores hacia un
triunfo imprescindible. El árbitro
tiene que notar el aliento de los se-
guidores azulgranas para que no
le resulte tan cómodo pitar aquí
como lo ha sido hasta ahora.

Pero no se le puede pedir un es-
fuerzo adicional a una afición har-
ta de sufrir si la propia directiva
se queda de brazos cruzados espe-
rando a que la situación cambie.
Se echan en falta iniciativas des-
tinadas a impulsar la asistencia
en Ipurua, y aunque en algunas
ocasiones las ideas puestas en
marcha no han tenido la respues-
ta esperada, no se puede no hacer
nada. Todos, sin exclusión, nos de-
bemos poner las pilas, porque pese
a que la trayectoria del Eibar en
estas últimas cinco jornadas no

puede ser peor, hay un dato que es
innegable; la salvación está a sólo
tres puntos.

Javi López, al Alavés
En Vitoria no se han andado con
chiquitas. En la mañana de ayer,
el entrenador Javier Mandiola fue
destituido como técnico del Depor-
tivo Alavés, así como su ayudan-
te Iñigo Arriola. El preparador ei-
barres ha sido sustituido por Ja-
vier López, ex-entrenador del Sa-
lamanca y Nástic de Tarragona.
Ayer por la tarde, el nuevo técni-
co dirigió la sesión de Ibaia..

Mandiola puso así fin a seis se-
manas y media, en las que ha lo-
grado un pobre balance: cuatro
derrotas, un empate y una victo-
ria. Cuatro puntos de 24 posibles,
insuficientes a todas luces para
enderezar el rumbo de una nave
a la deriva.

El crédito de Pouso se prolonga
hasta el partido ante el Huesca
El Consejo de administración refrendó ayer en su cargo al técnico

PREOCUPACIÓN. Carlos Pouso, con cara de desolación, en el banquillo del Heliodoro. / C. L. CHEVILLY

Fútbol

Ipurua debe ser el
sábado (17.00 h. ETB)
una olla a presión
ante los oscenses

L. G. B. EIBAR

El Alavés B y el Eibar B debían
protagonizar el sábado un der-
bi repleto de urgencias por la
delicada situación clasificato-
ria que atraviesan ambos, pero
la nieve que cubría el césped
de Ibaia provocó el aplazamien-
to de esas urgencias. Ambos
equipos se deben poner de
acuerdo ahora para encontrar
una fecha idónea.

Horas antes de la hora pre-
vista para la disputa de este
trascendental compromiso, el
técnico azulgrana ya sabía que
no les haría falta ni montarse
en el autobús para desplazar-
se hasta Vitoria. «A las 11.00
de la mañana, el entrenador
Pablo Gómez me llamó y me
comentó que el campo tenía
unos 10 centímetros de nieve
y que en esas circunstancias
iba a ser imposible jugar», ex-
plicó Aitor Iturbe, que recuer-
da que en otros tiempos él ha
llegado a jugar partidos aún
con más nieve. «no se puede ha-
cer nada y no podemos perder
el tiempo lamentándonos por
estas cuestiones. Ahora nos te-
nemos que poner de acuerdo
para buscar una fecha».

Lo peor es que el Eibar B te-
nía a tres jugadores sanciona-
dos y que, de haberse disputa-
do el choque, Abaroa, que via-
jó a Tenerife con el primer
equipo, habría cumplido su
sanción. Al suspenderse, tan-
to Abaroa como Lizartza y Gal-
der siguen estando castigados.

Al menos, los resultados de
los rivales más directos fueron
positivos para los intereses de
los eibarreses, ya que el Za-
rautz, que marca la línea de la
permanencia con dos puntos
más que los armeros, perdió
en su visita al Leioa (1-0), mien-
tras que el Ordizia, que suma
cuatro puntos más, empató en
su feudo ante el Amurrio (1-1).

El Eibar B busca
fecha para el
choque aplazado
por la nieve

Balonmano

C. E. EIBAR

El Arrate proseguirá esta sema-
na el intenso calendario de febre-
ro y mañana miércoles visitará
al Fraikin Granollers para de in-
mediato el sábado jugar en el po-
lideportivo Ipurúa contra el
Arhus de Dinamarca, dentro de
la Copa EHF. El reencuentro con
la competición no fue el deseado
por el equipo de Eibar, que se tuvo
que conformar con empatar en su
propio feudo ante el Naturhouse
La Rioja (29-29), después de giros
continuos en el marcador.

A Julián Ruiz el encuentro le
dejó un poso amargo porque, tras
reaccionar al mal arranque y si-
tuarse con cómoda ventaja en el
marcador (19-13), estuvieron a
punto de perder, si bien al menos
fueron capaces de rescatar un
punto. El técnico albiazul se sin-
tió especialmente molesto con la
actuación arbitral, al entender
que no aplicaron el mismo rase-
ro a ambos bandos y espera una
mejoría en algunas facetas del
juego según avance la campaña.

Entre lo más destacado del con-
junto eibarrés está la actuación

del polaco Jurkiewicz, que entró
en juego mediada la primera mi-
tad y convirtió en gol sus seis lan-
zamientos. Su participación ter-
minó con la incertidumbre de si
cambiaría de aires de inmediato,
al ser pretendido por el Portland
San Antonio.

De momento el Arrate conser-
va el décimo puesto en la Liga
Asobal, pero los seis puntos que
tenía de ventaja sobre el descen-
so han quedado reducidos ahora
a sólo cinco, como consecuencia
de los sorprendentes triunfos de
Alcobendas y Cuenca 2016.

El Arrate se prepara para una semana
intensa ante Fraikin Granollers y Arhus

L. G. B. EIBAR

Mejor imposible. El equipo de Pre-
ferente del Club Deportivo Eibar
es ya el nuevo líder del Campeo-
nato de Guipúzcoa por equipos
tras una nueva exhibición de los
armeros, que se impusieron por
4-0 al Mundarro de Astigarraga.
Haritz Garro, Diego Olmo, Jon
Arana y Julen Garro se impusie-
ron a Asier Urretabizkaia, Haritz
Izagirre, Pako Markotegi y Fer-
nando Puga en una jornada per-
fecta, puesto que el Arrasate, con-
junto con el que compartían el li-
derato, perdió. El equipo eibarrés

lidera la tabla con 15,5 puntos.
El equipo de segunda, por su par-

te, obtuvo un valioso empate en su
visita a Idiazabal con victoria de
Emilio Freire, tablas de Mikel La-
rreategi y Mikel Baena y derrota
de Manuel López; que afianza a los
eibarreses en el segundo puesto
con 12,5 puntos, a 3 del líder Elgoi-
bar, a falta de 2 rondas. El sábado
jugarán la 6ª ronda, el equipo de
Preferente visitará a Billabona y
el de segunda recibirá a Bergara.

Por otra parte, los días 15 y 22
de febrero se jugarán en los loca-
les del Club Deportivo Eibar los
campeonatos de ajedrez escolares.

El equipo de Preferente accede
al liderato tras otra exhibición

Ajedrez
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T
itánico. Descomunal.

Ciclópeo. ¡Partidazo!

Primera mitad de ma-

nual, de clinic. Segun-

da parte de sufrimiento, de su-

pervivencia. El sueño europeo

en forma de cuartos de final

está más cerca. No será fácil. 6

goles de renta no garantizan ab-

solutamente nada, pero hasta

el próximo sábado, ¡que le qui-

ten al Arrate y a su afición lo

bailado!

Imperial Cutura, el serbio

(ADN balcánico) se disfrazó

cual Ave Fénix para volver por

sus fueros. Regresó ese jugador

genial y exquisito, que quien

escribe estas líneas tanto echa-

ba de menos esta temporada. El

renacer del capitán eibarrés

provocó una reacción en cade-

na de la que salieron beneficia-

dos sus compañeros. Especial-

mente bien parado del juego del

serbio resultó, y me congratu-

lo enormemente de ello, Iñigo

Salaberria. Condenado al ban-

quillo más de la cuenta esta

temporada, el oriotarra apro-

vechó la titularidad que le otor-

gaba la ausencia de Arrieta fir-

mando un inmaculado partido.

Infalible en ataque y generoso

en defensa, con especial énfa-

sis en el balance defensivo. Dis-

creto, sin los elogios de otros,

humilde, pero siendo siempre

ese compañero imprescindible

de los que hacen vestuario.

También se vio a un enchufa-

do y entonado Berrios en el ex-

tremo derecho.

El equipo depende en exceso

de su primera línea, por ello,

como el sábado agradece los go-

les que llegan desde los extre-

mos. Así los triunfos son más

factibles. Con el aporte de to-

dos. Sería injusto dejar en el ol-

vido la oscura tarea de Vargas

en defensa, ¡jefazo de la reta-

guardia armera!

Sin embargo, antes de viajar

a tierras danesas, el anárquico

calendario de este fascinante

deporte nos brinda la oportu-

nidad de volver a disfrutar de

la liga entre semana. Llega a

Eibar el equipo que en el segun-

do lustro de la década de los 90

asoló la Europa balonmanísti-

ca con mano de hierro. Pero,

¡qué lejos quedan aquellos días

de esplendor culé!. El actual

Barcelona en nada se parece a

aquél equipo de leyenda. Sumi-

do en una profunda crisis de re-

sultados y títulos de relumbrón

trata sin éxito de recuperar la

triunfal senda perdida.

Destituido hace unas sema-

nas el técnico al que confiaron

semejante empresa, Manolo

Cadenas, las aguas bajan re-

vueltas por la Ciudad Condal.

Sin un central nato que ponga

orden y criterio, el talento de

hombres como Nagy, Hansen,

Rocas, Noddesbo o Romero se

minimiza hasta extremos in-

sospechados. Este verano ficha-

ron para ese cometido a Joa-

chim Boldsen, danés de forni-

do físico semejante al de un ha-

rrijasotzaile, sin que hasta el

momento haya dado los frutos

apetecidos. Es un buen momen-

to para que el Arrate le hinque

el diente al otrora poderoso

equipo blaugrana. Con la mo-

ral reforzada tras el triunfo del

sábado ante el Arhus y a la es-

pera de devolverle la visita y ju-

garse los cuartos, es el momen-

to de entonar el... ¡PODEMOS!

¡Podemos!
IVAN ESCRIBANO

DESDE LA LÍNEA

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. La J.D. Arrate recibe

esta noche, a partir de las 20.30 ho-

ras, en el polideportivo de Ipurua

al Barcelona. El cuadro catalán es

el segundo clasificado y se trata

de uno de los equipos potentes de

la Liga Asobal, pese a haber teni-

do algún tropezón. El Arrate reci-

be al Barcelona pensando en el

Arhus, en ese partido de vuelta de

octavos de la EHF, que lo jugará el

sábado en tierras danesas y en el

que tratará por todos los medidos

de defender el 27-21.

A priori, la empresa de doble-

gar al Barcelona se antoja compli-

cada. El Arrate lo intentará pero

en el fuero interno está pensando

en su desplazamiento. El Barcelo-

na cuenta en su plantilla con un

elenco de jugadores internaciona-

les, hombres con una trayectoria

sensacional como Bolsen y Jer-

nemyr, sin olvidar a Hansen. El

potencial es grandísimo.

Plantar cara
El Arrate quiere plantar cara, Ju-

lián Ruiz no echa por tierra nin-

guna opción ante el Barcelona,

aunque, como se ha apuntado, en

el trasfondo se está pensando en

el choque ante el Arhus. Hay que

ver cuál es la participación de al-

gunos hombres, si se pretende re-

servar para el compromiso euro-

peo a Ivo Díaz, Cutura, entre otros.

Para viajar a tierras nórdicas, Ju-

lián Ruiz podrá contar con el ex-

tremo Unai Arrieta, que no pudo

juga ante el Arhus en la ida por

estar sancionado.

En el Arrate el ambiente de eu-

foria es notable, al resultado de-

portivo ante el Arhus, se suma la

inyección de dinero que ha trans-

ferido el Gobierno Vasco para ayu-

dar a la entidad albiazul. Doscien-

tos mil euros es una cifra impor-

tante, aunque no la solución defi-

nitiva, sí un paso para paliar par-

cialmente el problema económico

que padece el club armero. N

RENACIÓ. Cutura estuvo soberbio ante el Arhus. /FÉLIXMORQUECHO

El Arrate, que piensa en el
Arhus, recibe esta noche al
poderoso Barcelona en Ipurua
Los albiazules
esperan, apoyados
por su afición, dar
un susto al cuadro
azulgrana (20.30)

EIBAR. DV. Los dos equipos del Club

Deportivo Eibar ganaron sus res-

pectivos encuentros de la sexta

ronda del Campeonato de Gi-

puzkoa por equipos de ajedrez. En

Preferente, el equipo formado por

Haritz Garro, Diego Olmo, Julen

Garro y Edu Olabe venció por 1-3

en su visita a Villabona.

Los hermanos Haritz y Julen

Garro entablaron sus partidas

frente a Unai Iraola y Juan Igna-

cio Saenz y Diego Olmo y Edu Ola-

be vencieron en sus encuentros

ante Ernesto Fuente y David Pa-

rrón.

Se da la circunstancia que el

equipo que jugó en Villabona fue

el más joven que ha presentado el

Club Deportivo Eibar en Preferen-

te, dado que tenía una media de

edad de 17 años. Los eibarreses son

líderes con 18.5 puntos y han au-

mentado la distancia que les sepa-

raba del segundo Arrasate, al caer

éste por 1-3 en Astigarraga frente

a Mundarro.

Play off de ascenso
El equipo de Segunda recibió a la

formación de Bergara, al que ven-

ció 3-1, con victorias de Xabier

Beorlegi, Emilio José Freire y Mi-

kel Baena y derrota de Manuel Ló-

pez. Es segundo con 15.5 puntos y

ha obtenido la clasificación para

jugar el play off de ascenso a Pri-

mera categoría.

El fin de semana el Preferente

recibe en el Club Deportivo Eibar

al Tolosa-Ibarra y el de Segunda

disputará la última ronda de la pri-

mera fase en Elgoibar. Los arme-

ros tratarán de ganar y seguir con

su buena racha. N

El Preferente y el Segunda del C.D. Eibar
ganan en el Campeonato de Gipuzkoa

Xabier Beorlegi. /FÉLIXMORQUECHO

EIBAR. DV. En la jornada diecio-

cho del Campeonato Aficionado

de Eibar no hubo grandes sor-

presas.

Los resultados fueron Spor-

ting, 2 (Gil y Javi)-Txoko, 3 (Iosu,

David y Alain); Akats, 0-Vivaldi,

1 (Rubén); Aguiñaspi, 1 (Jorge)-

Eitek, 1 (David); Areto, 0-Kox

Azkena, 1 (Enrique); Ez Dok, 1

(Sergio)-Esmorga, 1 (Yerat); Tan-

kemans, 1 (Germán)-Durango, 3

(Igor, Ricardo y Unai) y José Au-

tos, 1 (Baqué)-Teknografik Ael-

vasa, 1 (Velar).

Clasificación
Esta jornada habrá descanso por

las fiestas de Carnaval, por tan-

to la siguiente será el fin de se-

mana del 28 de febreroy 1 de mar-

zo. La clasificación la encabeza

el Teknografik Aelvasa con 42

puntos; seguido de Durango, 39;

José Autos, 31; Txoko, 30; Ez Dok,

29; Areto, 28; Esmorga, 27; Tan-

kemans, 26; Aguiñaspi, 26; Spor-

ting, 17; Eitek, 14; Kox Azkena,

14; Vivaldi, 11 y Akats, 11 puntos.

La lucha por el Campeonato

se debate entre dos equipos,

Teknografik y Durango, dado

que el José Autos y Txoko siguen

de lejos al primero y segundo. N

El Teknografik mantiene el
liderato pese a su empate

FÚTBOL AFICIONADO

El José Autos plantó
cara al líder, y el Txoko
y Durango, con tres
tantos, fueron los
máximos goleadores



;

EL CORREO
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2009 Deportes

D I 53

L. G. B. EIBAR

La gran fortaleza del Eibar ha re-
sidido siempre en la unidad del
vestuario. Cuando esa armonía de-
saparece el club armero pierde su
esencia y surgen los problemas.
Los jugadores azulgranas han que-
rido demostrar que son una piña
y las efusivas muestras del parti-
do del sábado y las posteriores pa-
labras de Zigor lo corroboran.

El meta de Arrigorriaga pasó
unos días muy duros tras los erro-
res que cometió en Tenerife, pero
gracias al apoyo de sus compañe-
ros y del cuerpo técnico ha podido
restablecer su maltrecha moral.
«Estoy bien. Es normal que cuan-
do lo haces mal te vayas cabreado,
pero mucha gente ha demostrado
que está confiando en mí y eso es
muy importante».

Todos le han ayudado a recupe-
rar el ánimo. «La semana pasada
fue un partido muy malo por mi
parte. Físicamente estoy bien, to-
dos estamos bien, pero en mi caso
tenía que trabajar el aspecto aní-
mico. Los compañeros y el cuerpo
técnico me han ayudado mucho
para cambiar el chip y eso es de
agradecer».

Por fin pudo acabar un partido
con la portería a cero, aunque lo
primordial era que el equipo se
embolsara los tres puntos. «Para
ganar lo importante es que no te
metan goles, pero estoy contento
porque el equipo ganó, que era lo
importante», explicó.

Tras muchos resultados adver-
sos, opina que la victoria ante el
Huesca les permitirá encarar las

próximas citas, especialmente la
del sábado ante el Celta, con pers-
pectivas más optimistas. «Conse-
guimos cortar esa mala dinámi-
ca y ahora podemos afrontar es-
tos compromisos con más confian-
za».

Un rival presionado
El Eibar sólo tiene en mente el par-
tido que debe disputar en Vigo,
donde le espera un Celta en horas
bajas. El cuadro celeste tan sólo
ha sido capaz de sumar dos de los
últimos 15 puntos en juego y ha
perdido la estela de los equipos ca-
beceros, cuando hace sólo un mes
estaba situado entre los mejores.
La presión se ha instalado en Ba-
laídos y el puesto de Pepe Murcia
está en cuestión, aunque el presi-
dente celtiña ya comprobó el año

pasado que el cambio de técnico
no siempre funciona. Stoichkov,
López Caro y Antonio López en-
traron en los momentos más deli-
cados y los resultados fueron ne-
fastos.

El técnico armero podría recu-
perar a algunos de los jugadores
que estaban lesionados, como Txi-
ki Lombraña, Urzelai y Yagüe,
aunque no tendrá la opción de con-
tar con Raúl García. El lateral se
resintió de sus problemas muscu-
lares durante el calentamiento del
partido ante el Huesca y hoy será
sometido a una resonancia mag-
nética.

También está en duda la parti-
cipación de Arruabarrena, que
arrastra unas molestias en los is-
quiotibiales, que le obligaron a tra-
bajar ayer al margen del grupo.

Los errores dejaron tocado a Zigor, pero ya los ha superado. / E. C.

L. G. B. EIBAR

Los equipos del Club Deportivo
Eibar siguen en plena racha po-
sitiva. Ambos volvieron a salir
victoriosos de sus respectivos
encuentros de la sexta ronda del
Campeonato de Guipúzcoa por
equipos.

En Preferente, el equipo for-
mado por Haritz Garro, Diego
Olmo, Julen Garro y Edu Ola-
be ha vencido por 1-3 en su vi-
sita a Billabona. Los hermanos
Haritz y Julen Garro entabla-
ron sus partidas, y Diego Olmo
y Edu Olabe vencieron en sus
encuentros. Este equipo ha sido
el más joven que ha presentado
el Club Deportivo Eibar en Pre-
ferente, con una media de edad
de sólo 17 años.

Los ajedrecistas eibarreses
son líderes con 18.5 puntos y
han aumentado la distancia que
les separaba del segundo clasi-
ficado, el Arrasate, ya que per-
dió por 1-3 en Astigarraga fren-
te a Mundarro.

La semana que viene recibi-
rán en el Club Deportivo Eibar
a la representación del Tolosa-
Ibarra.

El rival llegó tarde
El equipo de segunda recibió en
las intalaciones del Club Depor-
tivo al equipo de Bergara, que
llegó a su cita con 45 minutos
de retraso y con sólo tres juga-
dores. El equipo eibarrés ven-
ció también por 3-1, con victo-
rias de Xabier Beorlegi, Emilio
José Freire y Mikel Baena,
mientras que Manuel López
cayó derrotado. El equipo es se-
gundo en la clasificación y prác-
ticamente ya ha obtenido la cla-
sificación para jugar el play-off
de Ascenso a 1ª categoría.

La semana que viene dispu-
tarán la última ronda de la pri-
mera fase ante Elgoibar.

El equipo de
Preferente
aumenta su renta
tras otro triunfo

A. O. EIBAR

El Arrate se convirtió en el mejor
bálsamo para un Barcelona en cri-
sis, que acabó firmando una con-
tundente goleada en el polidepor-
tivo de Ipurua. El equipo de Julián
Ruiz sólo pudo soñar con lo que
habría sido la segunda victoria de
su historia frente al conjunto ca-
talán en los primeros cinco minu-
tos. Y tampoco, porque sólo pudo
aprovechar la tontera inicial de su
rival para alcanzar un poco espe-
ranzador 2-0 a los cinco minutos.
Minuto y medio después, llegaba

el primer gol de un Barcelona, que
no tardó en romper el choque.

Lo hizo gracias a una defensa
contundente, que impidió al Arra-
te marcar un solo gol durante más
de un cuarto de hora y que permi-
tió al equipo de Xavi Pascual fir-
mar un parcial de 0-13 en ese pri-
mer tiempo. Con el 7-18 que refle-
jaba el marcador en el descanso,
el encuentro estaba decidido, con
lo que el segundo tiempo sólo sir-
vió para que los eibarreses mejo-
raran su imagen aunque no pudie-
ron evitar la derrota.

A los albiazules les toca con-

centrarse en el encuentro del sá-
bado en Aarhus que puede confir-
mar su clasificación para los cuar-
tos de final de la Copa EHF.

El Barcelona logra una
contundente victoria ante
el Arrate en Ipurua

Zigor agradece los apoyos
para recuperar el ánimo

Julián Ruiz observa preocupado el desarrollo del partido. / M. E.

Fútbol

Balonmano

Raúl García será baja
en Vigo, mientras
que Arruabarrena es
duda por unas
molestias

Ajedrez

MOTOR

Outeriño se estrena
en el Estatal

El motorista eibarrés Mayer
Outeriño Borja, integrante
de la sección de motos de la
Escudería Eibar, debutará el
próximo fin de semana en
Arratzu, Gernika, en la
prueba puntuable para el
Campeonato de España de
Cross Country. Se trata de
una carrera de unas dos ho-
ras y media de duración, en
la que los participantes de-
ben dar vueltas a un circui-
to de unos 20 minutos de
tiempo por vuelta, que com-
binará zonas boscosas con
otras de campa. La salida
neutralizada será a las 11.15
horas. Mayer tendrá la opor-
tunidad de medirse a espe-
cialistas del cross country,
disciplina de donde salen los
pilotos que luego compiten
en el Dakar como Galindo,
Farrés o Marc Coma. El ei-
barrés competirá con una
KTM 250 EXC, puesta a pun-
to por su principal patroci-
nador, la empresa eibarresa
de venta y reparación de mo-
tos IRH.

BALONCESTO

El Katu Kale suma
su octava victoria
Con más apuros de los pre-
vistos, el Katu Kale se impu-
so ante el colista, el Zast Z de
Zarautz, por 65-59. Los eiba-
rreses suman ya ocho victo-
rias y seis derrotas. Tras ir
al descanso con ventaja (34-
29), el cuadro visitante reac-
cionó, pero los armeros, en
gran parte gracias a los 32
puntos logrados entre Ima-
nol (14) y Jorge Sierra (18),
supieron sentenciar a su ri-
val. También anotaron Fito
(12), Arizmendiarrieta (10),
Barinaga (3), Alberto (2), Jo-
natan (2), Jorge Alarcón (2)
e Iñaki (2).

F Arrate: Malumbres, Jurkiewicz (2,
1p.), Beljanski (4), Berrios (1),
Salaberria (3), Kobin (2), Cutura (1)
–siete inicial-, Arrieta, Vargas,
Stefanovic, Arroyo, Serrano (4) y
Rudovic..

F Barcelona: Kasper, Garabaya (1),
Cristian Ugalde (5), Nagy (2), Boldsen
(2), Rocas (2, 2p.), Mikkel (2) –siete
inicial-, Noddesbo (7), Juanín (5),
Tomás (1), Lozano (2), Barrufet,
Romero (5, 1p.) y Jermenyr.

F Parciales: 4-4, 4-7, 4-10, 4-15, 7-18
(descanso); 7-20, 9-20, 12-21, 15-24,
16-29, 19-33 (final)

F Arbitros: Fernández Pérez y García
Rodríguez. Excluyeron a Iker Serrano
y Rudovic por parte del Arrate; y a
Noddesbo, Garabaya, Nagy y
Jermenyr por parte del Barcelona.

ARRATE
BARCELONA 33
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GORENGOEN MAILAN INOIZ
aurkeztu duen talde gazteena
aurkeztu zuen asteburuan Klub
Deportiboko xake batzordeak.
Batazbesteko 17 urteko taldea,
gainera, 3-1 gailendu zitzaion
Billabonakoari eta, emaitza ho-
rrekin, lidergoari eusteaz gain,
aldea handitzea lortu dute Arra-
sate-San Andres sailkapeneko
bigarrenak bere partidua galdu
zuelako. Laukote historiko hori
Diego Olmo, Edu Olabe eta
Garro anaiek (Haritz eta Julen)
osatu dute: aurreko biek iraba-
zi egin zituzten euren neurke-
tak eta anaiek, bestalde, ber-
dindu. 

Bigarren mailako taldeak
emaitza berbera eskuratu zuen
Deporren jokatutako jardunal-
dian, Bergarari irabaziz; hor
Xabier Beorlegi, Emilio Freire
eta Mikel Baena garaile ziren
bitartean, Manuel Lópezek
amore eman behar izan zuen
bere partidan. Hauek sailkape-
neko 2. postuan daude eta, as-
teburuko azken txandaren fal-
tan, matematikoki sailkatuta
daude igoera fasea jokatzeko.

Bihar, zapatua, Gorengoen
mailako taldeak Tolosa-Ibarra
jasoko du Deporren, bigarren
mailakoak Elgoibarren lehiatu-
ko duen bitartean.

ZAPATUAN IGERIKETAKO
GIPUZKOAKO laugarren liga
eta Kutxa Trofeoaren kanpora-
keta jokatu ziren Ipurua kirol-
degian. Absoluto mailan, Aitzol
Arrillagak bizkar erako 50 me-
troko proba bereganatu zuen
eta 4.a izan zen 200 metro es-
tiloetan. Juniorretan, Markel Al-
berdik 100 metro libreko proba
irabazi zuen eta 3.a izan zen

800ekoan; Marina Bedia ere
3.a izan zen 800 metroko dis-
tantzian. Infantiletan, bestalde,
Nora Varelak 4. postua eskura-
tu zuen 200 estiloetan.

Kutxa Trofeoaren finala etzi
jokatuko da, Ordiziako kirolde-
gian, goizeko 10.00etan hasi-
ta; proba horretarako 12 nes-
ka-mutil eta errelebo bi sailka-
tu dira.

Igeriketa lehiaketak Eibarren

MERITU HANDIKO GARAIPENA eskuratu zuen areto-foballeko
Debabarrenak Anoetako liderraren aurka Elgoibarren jokatutako
partiduan; meritu handiagokoa oraindik ikusita bigarren zatia aurre-
ra zihoala eibartarrak 1-3 galtzen zutela. Baina hiru penalti-bikoitzei
esker, Debabarrenakoek markagailua itzularazi zuten, azkenean 5-
3 nagusituz. Alex Ruizek hack-tricka lortu zuen eta Imanolek eta Io-
su Ruizek gol bana markatu zuten. Emaitza horrekin, gure eskual-
deko taldeak mailari eusteko itxaropenekin jarraitzen du. Astebu-
ruan Bar Ignacio Hondarribi jasoko dute Ipuruan, domeka goizean,
10.00etan. Asador Azitain jubenil mailako taldeak Astigarragan jo-
katu beharko du, Donosalaren aurka.

Debabarrenak liderra gainditu zuen

areto-foballean

ESCUDERIA EIBARKO MOTOR SEKZIOAK
Gernikako Arratzun du erronka bihar goiz eta
arratsaldez. Gernika off road-ek antolatutako pro-
ba cross countryko Espainiako txapelketarako
baliagarria da eta bi ordu eta erdiko iraupena
izango du gutxi gorabehera, 20 minutuko zirkuito
batean jokatuko dena. B mailako seniorrak, bete-
ranoak eta emakumeak hartuko dute parte
11.45etan hasiko den lehenengo lasterketan eta,
bestalde, 15.00etan hasiko denean seniorrek eta
juniorrek jardungo dute.

Parte hartzaileen artean, IRHren babesa duen
Mayer Outeriño eibartarrak egingo du debuta, KTM
250 EXC motorrarekin. Esperientzia hartzeko mo-
duko proban lehiatuko da, aurrean izango baititu
cross countryko espezialista onenak -hortik irtetzen
dira Dakarrera doazen piloto asko-: Oriol Mena es-

pezialitateko iazko txapelduna, Marc Coma Txilen
eta Argentinan jokatutako aurtengo Dakarreko ira-
bazlea, Galindo, Santolino, Farres etabar.

Herriko motorzaleak Gernikan dute zita

Gazteekin osatutako goi mailako
taldea xakean

Mayer Outeriñok debuta egingo du Arratzun.

ALAITZ SEOANE ETA AIN-
HOA LETE Eibar Foball Talde-
ko jokalariak 18 urtetik behera-
koen Euskadiko selekzioarekin
jokatuko dute Bartzelonan au-
tonomietako ordezkarien arte-
ko txapelketaren bigarren fase-
an. Kadete mailako Nerea
Gantxegi, Lorena Valderas eta
Miren Zulaika ere Kataluniako
hiriburura joango dira, azken
hiru hauek Euskadiko 15erai-
noko gazte selekzioarekin
lehia berean parte hartzeko.

Bost neska 

Euskadiko

selekzioarekin
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AJEDREZ

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del C.D.

Eibar son líderes de Preferente y

están pendientes de disputar el

play off de ascenso a Primera. La

séptima ronda del Campeonato de

Gipuzkoa de ajedrez por equipos

ha supuesto una doble victoria de

los equipos armeros.

El equipo de Preferente venció

al Tolosa-Ibarra al que recibió en

el Deportivo, con tablas de Haritz

Garro y Diego Olmo ante los her-

manos Ramón y Sabino Etxebe-

rria, y victorias por tiempo de Jon

Arana y Julen Garro sobre Xabi

Mujika y Miguel Mari Baroja. El

equipo sigue liderando la catego-

ría, con 21.5 puntos, con tres de

ventaja sobre el segundo clasifi-

cado, el Arrasate, al que recibirán

este sábado, a las 16.00 horas, en

el Deportivo.

El equipo de Segunda División

visitó al Elgoibar en la última jor-

nada de la primera fase y venció

por 1.5-2.5, con victorias de Ma-

nuel López y Mikel Larreategi, ta-

blas de Mikel Baena y derrota de

Edu Olabe. El equipo ha acabado

líder de la categoría, con 18 pun-

tos, y se ha clasificado para jugar

el play off de ascenso a Primera

Categoría. A partir de la semana

que viene disputarán cuatro ron-

das, en las que lucharán por el as-

censo.

Por otro lado, se jugó en el Club

Deportivo Eibar el torneo de Aje-

drez de Eibar para escolares de 3º

a 6º de Primaria, con una partici-

pación de 20 jugadores. En el tor-

neo para alumnos de 3º y 4º, los ju-

gadores de Iturburu fueron los cla-

ros dominadores.

Martín Tellería fue el campeón,

con 11.5 puntos; segundo Ander

Egurrola, con 9, y tercero Patxi

Egiguren, también con 9 puntos.

En la categoría para jugadores de

5º y 6º, Iker Narbaiza, del Amaña,

venció el torneo con autoridadm

obteniendo 10 puntos, segundo fue

Ander Magunazelaia (Iturburu)

con 9, y tercero Unai Gallastegi

(Iturburu), con 7. N

Los ajedrecistas del C.D. Eibar de Preferente esperan al
play off de ascenso a Primera tras ganar al Tolosa-Ibarra

ESCOLARES. Ganadores del torneo de Eibar, con Haritz Garro yMikel Larreategi.

El Torneo de la
Cuenca del Deba
se inicia mañana

EIBAR. DV. Mañana comenzará

el Torneo de la Cuenca del

Deba, organizado por el C.D. Ei-

bar. El torneo se juega en las ca-

tegorías de cadete, juveniles y

senior, y de las 30 parejas ins-

critas, sólo seis llegarán a la fi-

nal, que se jugará en el frontón

Astelena el día 20 junio.

El enfrentamiento entre

Etxaniz y Egaña, del C.D. Eibar,

y la pareja de Aretxabaleta se

jugará mañana, a partir de las

21.00 horas en el frontón Aste-

lena. Los demás festivales se ju-

garán en el resto de los pueblos,

como indica el calendario. N

PELOTA

La asamblea de
socios debe elegir
este viernes cuatro
presidencias

EIBAR. DV. Este viernes se cele-

brará la asamblea general or-

dinaria del Club Deportivo Ei-

bar. Se convoca a todos los so-

cios del club a las 19.30 en pri-

mera convocatoria y, a las 20.00

horas, en segunda.

El orden del día es el siguien-

te: lectura y aprobación del acta

anterior; estado de cuentas; de-

bate y aprobación de realiza-

ción de trabajos de insonoriza-

ción en el club; movimiento de

socios; renovación de cargos di-

rectivos y ruegos y preguntas.

En relación con el punto 5 del

orden del día, se recomienda

que los interesados en ocupar

los cargos vacantes comuni-

quen a la Junta Directiva su in-

tención con unos días de ante-

lación aunque también podrán

presentarse en la propia Asam-

blea.

Las vacantes a cubrir son las

siguientes: presidente de la Co-

misión de Ciclismo; presiden-

te de la Comisión de Esquí; pre-

sidente de Kezka Dantza Tal-

dea; presidente de la Comisión

de Fotografía; presidente de la

Comisión de Cultura. N

C.D.EIBAR

Se reanuda el
fin de semana el
Campeonato
Aficionado de Eibar

EIBAR. DV. Este fin de semana

se juega la jornada diecinueve

del Fútbol Aficionado. El sába-

do: 8.30, Akats-Eitek; 10.00,

Teknografik Aelvasa-Durango;

11.30, Txoko-José Autos y 13.00,

Areto-Sporting. El domingo:

9.00 Aguiñaspi-Kox Azkena;

10.30 Tankemans-Esmorga y

12.00 Ez Dok-Vivaldi. N

FÚTBOL

BALONMANO

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. La J.D. Arrate conoce-

rá hoy, a partir de las 12.00 horas,

su rival de cuartos de final de la

Copa EHF. Los ocho clasificados

para jugar esta fase son el Arrate,

CAI Aragón, Gummersbach, Zar-

ja Kaspi Astrakhan, Gorenje, Bje-

rringbro-Silkeborg, Ivry handball

y St. Omar St. Gallen. En el seno

de la entidad albiazul tienen sus

opiniones respecto a la suerte que

pueden tener en el bombo. El par-

tido de ida se jugará el fin de se-

mana del 28/29 de marzo y la vuel-

ta el del 4 y 5 de abril.

Los armeros no quieren verse

emparejados con el Gummersbach

alemán. «Este es un equipo poten-

te, quizá el más fuerte de todos los

que quedan. No nos gustaría en

ese aspecto que nos tocara», con-

fiesa José Alberto Barruetabeña,

directivo arrateano. «En el apar-

tado de desplazamiento no nos gus-

taría que nos tocara el Astrakhan

de Rusia, dado que es un viaje muy

largo. Tienes que volar a Moscú y

luego tienes que coger otro vuelo

hasta Astrakhan que está lejísi-

mo. Un desplazamiento caro e in-

cómodo», añade el directivo albia-

zul a pocas horas del sorteo.

En las filas del Arrate hay opti-

mismo y consideran importante

seguir en la ronda europea, por-

que para la entidad le proyecta

contenido en un año delicado. «No

estamos finos en la Liga, ni en lo

económico andamos bien, por lo

cual, si nos encontramos jugando

en Europa, podemos tener ilusión

y el equipo gana en proyección a

todos los niveles», apunta Barrue-

tabeña.

En Ciudad Real, mañana
El Arrate juega mañana, a la 20.45

horas, el partido de Liga en el Qui-

jote-Arena con el Ciudad Real. N

SORTEO. Los jugadores armeros esperan con ganas al siguiente rival de la EHF. /FÉLIXMORQUECHO

El Arrate no quiere emparejarse con
el Gummersbach ni con el Astrakhan
Los armeros
conocerán hoy
al rival al que se
enfrentarán en
los cuartos de final
de la Copa EHF
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Albert Yagüe ya no podrá volver a
jugar en lo que resta de tempora-
da. Los peores augurios se han con-
firmado y, tras ser intervenido ayer
en San Sebastián, se ha comproba-
do que además del peroné, también
tiene rota la cápsula articular, la
que une el tobillo con el peroné,
así como el ligamento posterior de
su pierna derecha, por lo que su
período de recuperación se amplía
hasta los cinco meses.

Una vez conocida la fatal noti-
cia, la secretaría técnica del Eibar
se ha puesto manos a la obra para
iniciar la búsqueda de un sustitu-
to para el ariete catalán. La oferta
de jugadores es más reducida que
en el mercado invernal, pero el club
azulgrana sólo tendrá la competen-
cia del Levante a la hora de fichar,
ya que el club alicantino también
ha perdido a Geijó por una lesión
similar a la sufrida por Yagüe.

El consejero del Eibar Antón
Martinena confirmó ayer a EL CO-
RREO que Jesús Merino ya está
realizando los contactos necesarios
para poder incorporar a un juga-
dor en el menor tiempo posible. «Lo
hablamos al poco de producirse la
lesión, pero estábamos a la espera
de conocer el alcance real de la mis-
ma. Una vez que se ha confirmado
que es una lesión de larga dura-
ción, lógicamente, nos hemos pues-
to manos a la obra para buscar a
un delantero, porque nos hemos
vuelto a quedar justos arriba».

La secretaría técnica azulgra-
na confía en que la necesidad de
jugar de muchos futbolistas que
se han quedado sin opciones en
sus equipos y la ausencia de com-
petencia a la hora de pujar les per-

mita cerrar la contratación en bre-
ve. «Tenemos que valorar las op-
ciones que tenemos y, aunque sa-
bemos que debemos movernos rá-
pido, también tenemos claro que
el fichaje no va a llegar de la no-
che a la mañana. Ya nos estamos
moviendo y, aunque no hay mu-
chos jugadores en el mercado, al
menos no tendremos la competen-
cia que había durante el mercado
de invierno».

Renovación del catalán
El Consejo de Administración, que
se reunió ayer como cada lunes,
estudió la situación en la que se
queda el catalán, cuyo contrato
con el Eibar expira el 30 de junio.
Si hace unas semanas el club ya

estableció los primeros contactos
para ofrecerle la renovación, aho-
ra con más razón, tal y como expli-
ca Martinena. «Antes de que se le-
sionara ya le ofrecimos la amplia-
ción y, en principio, mantenemos
la misma idea. No sólo depende de
nosotros, ya que a estas alturas de
la Liga los jugadores aún no tie-
nen decidido su futuro, pero siem-
pre hemos dicho que Yagüe nos pa-
rece un jugador muy válido».

Lo que ocupa y preocupa ahora

al delantero es prepararse para los
largos meses de recuperación que
le esperan tras ser operado ayer
en la Clínica Mutualia de San Se-
bastián por el doctor Javier de la
Fuente. La intervención duró cer-
ca de 90 minutos y, según una nota
remitida por la entidad armera,
todo salió según lo previsto.

La operación confirmó que pa-
decía una fractura del tercio dis-
tal del peroné. Además, se apreció
un desgarro de la cápsula articu-
lar y de la sindesmosis tibiopero-
nea (la que une la cabeza del pero-
né al extremo superior de la tibia),
que le fueron reconstruidas, así
como la rotura del ligamento del-
toideo tibio astragalino (el liga-
mento posterior).

Albert Yagüe se ha perdido, tras la lesión en Vigo, lo que queda de temporada. / E. C.

«Aunque hay pocos
jugadores en el
mercado, no habrá
competencia»

L. G. B. EIBAR

El filial del Eibar no ha querido
ser menos que el primer equipo
y también ha iniciado una ne-
cesaria reacción con la esperan-
za de poder abandonar los pues-
tos de descenso. La victoria ob-
tenida el sábado en Zamudio (2-
3) no le ha permitido salir de los
puestos de peligro, pero sí que
ha conseguido alcanzar al Za-
rautz (23 puntos), que marca la
frontera de la salvación. La jor-
nada resultó redonda para el
conjunto armero, ya que fue el
único de los siete últimos clasi-
ficados que consiguió resolver
con éxito su compromiso.

El Eibar B ha logrado poner
fin a una racha de nueve parti-
dos consecutivos sin ganar, un
motivo más que suficiente de
alegría para Aitor Iturbe, que
tanto está sufriendo esta cam-
paña. «Ya era hora», exclamó el
azkoitiarra. «Nos hacía mucha
falta este triunfo y sufrimos mu-
cho para conseguirlo», explicó.

Y es que las cosas no pudie-
ron comenzar peor para el cua-
dro azulgrana, que diez minu-
tos después del inicio recibió su
primer gol. Lejos de hundirse,
llegó a dar la vuelta al marca-
dor al llegar al descanso (1-2),
pero al poco de reanudarse el
choque recibió un duro golpe
tras el empate del Zamudio.
Aún así, la suerte se alió con los
armeros en esta ocasión, que se
llevaron la victoria gracias a un
gol en propia puerta del Zamu-
dio tras una mala cesión del de-
fensa Barrena a su portero.

Iturbe dice que «aún no he-
mos hecho nada. Ahora tene-
mos que lograr hacer bueno
este resultado con un triunfo en
Unbe ante el Lagun Onak. Es
cierto que no estamos ganando
en casa, pero también somos un
equipo muy difícil de vencer».

El Eibar B toma
oxígeno después
de casi tres
meses sin ganar

C. E. EIBAR

El Arrate aguarda con expectación
el sorteo de los cuartos de final de
la Copa EHF que tendrá lugar hoy
en Viena y en su orden de prefe-
rencias está eludir a Gummers-
bach alemán y al Silkeborg danés
debido al potencial que atesoran.

El representante alemán aca-
ba de eliminar en la ronda ante-
rior a sus compatriotas del Mag-
deburg por un contundente mar-
cador global de 56-44 y las referen-
cias sobre los daneses son inme-
jorables, ya que lideran la clasi-
ficación en su país y fueron
capaces de superar al Lemgo ale-

mán, otro potente conjunto.
Ante la perspectiva del largo

desplazamiento, los dirigentes del
Arrate esperan no tener que via-
jar hasta Rusia, país representa-
do por un club como el Zarja Kas-
pija Astrakhan. Puestos a elegir,
los jugadores del Arrate también
preferirían evitar al CAI Aragón,
porque el interés de la gran mayo-
ría es seguir conociendo el viejo
continente y enfrentarse a adver-
sarios a los que hasta ahora nun-
ca se han podido medir.

Desde esa óptica se ve con bue-
nos ojos un posible emparejamien-
to con el TSV St. Otmar St. Gallen
(Suiza), el US Ivry (Francia) y el

RK Gorenje de Eslovenia. «Lo que
realmente importa es que estare-
mos en el bombo y seremos de los
mejores de Europa», ha recorda-
do, no obstante, el guardameta al-
biazul Iñaki Malumbres, ilusiona-
do al igual que sus compañeros
con acceder a las semifinales y así
seguir haciendo historia en su pri-
mera incursión continental.

El conjunto eibarrés eliminó
primero al Kolubara Lazarevac
serbio y en la reciente eliminato-
ria al Arhus de Dinamarca gra-
cias a que el 27-21 logrado en Ei-
bar le permitió compensar, con
no pocos apuros, el 25-20 del par-
tido de vuelta.

El Arrate no quiere al Gummersbach
ni al Silkeborg en los cuartos de final

L. G. B. EIBAR

El equipo de Preferente superó
por 1-3 al Tolosa-Ibarra y conti-
núa al frente de la clasificación,
con 21,5 puntos, con tres de ven-
taja respecto al Arrasate, al que
recibirán el sábado (16.00 horas).

Los eibarreses se impusieron
gracias a las victorias por obtu-
vieron por tiempo Jon Arana y
Julen Garro, y con tablas de Ha-
ritz Garro y Diego Olmo.

El equipo de segunda también
tuvo una jornada exitosa al ga-
nar al Elgoibar (1,5-2,5) en la úl-
tima jornada de la primera fase.
El equipo ha acabado líder de la
categoría con 18 puntos y se ha

clasificado para jugar el play-off
de ascenso a Primera .

Torneo Escolar
Los días 15 y 22 de febrero se jugó
en el Club Deportivo el Torneo
Escolar de Ajedrez para escola-
res de 3º a 6º de Primaria, con una
participación de 20 jugadores. En
el Torneo para alumnos de 3º y
4º, los jugadores de Iturburu fue-
ron los claros dominadores. Mar-
tin Telleria fue el campeón, se-
gundo Ander Egurrola, y tercero
Patxi Egiguren. En la categoría
de 5º y 6º, Iker Narbaiza (Amaña),
venció el torneo, seguido de An-
der Magunazelaia (Iturburu) y
Unai Gallastegi (Iturburu).

El Preferente del C.D. Eibar vuelve
a ganar y refuerza su liderato

El Eibar inicia la búsqueda de un
delantero que supla al lesionado Yagüe
La operación confirma que el catalán también tiene roto el ligamento
posterior de su pierna derecha y estará al menos cinco meses de baja

Balonmano Ajedrez

Fútbol
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LIGA AMAITZEKO PARTIDU
BAKARRA geratzen denean,
asteburuan Santanderreko In-
dependienteren aurka jokatu
beharrekoa, eibartarrek ibilbide
zuzena daramate eta Liga par-
tidu bakarra galduta amaitzeko
tenorean dira. Azken jardunal-
dian, 0-57 irabazi zioten Getxo
Arteari, eguraldiari esker errug-
bian jokatzeko aproposezko
partiduan. Putreek hasieratik
agindu zuten eta, jokoaren
denborak bereganatzeaz gain,
bost entsegu lortu zituzten joko
bikaina erakutsiz eta defentsan
aukera bat bera ere ez zioten
eskaini bizkaitarrei. Eibarko tal-
dea Ohorezko B mailarako igo-
era faserako sailkatuta dago
eta martxoaren 21ean jokatu
beharko dute lehenengo parti-
dua, etxetik kanpo; aurkaria ez
dute ezagutzen oraindik, beste

multzoetan ere denboraldia ez
baita amaitu oraindik.

Eibar/Arrasateko nesken tal-
deak, bestalde, denboraldiko
azken partidua jokatu zuen za-
patu goizean Gasteizen; gas-
teiztarrak goitik behera nagusi-
tu ziren eta, izugarrizko mele
indartsuari esker, 109-0 irabazi
zuten. Aurkariaren maila alde
batera lagata -sailkapeneko
goiko postuan dago-, gure he-
rriko nesken taldeak asko ho-
betu du denboraldian zehar.
Hemendik aurrera, udako hain-
bat torneotan hartuko dute par-
te, hurrengo denboraldia hobe-
to prestatzeko asmoz.

DEPORTIBOKO XAKE BA-
TZORDEKO talde biek bide
arrakastatsuari eusten diote
eta azken asteburuan ere ga-
raile izan dira. Gorengoen mai-
lakoak Tolosa-Ibarra hartu
zuen Deporren, 3-1 irabaziz:
Arana eta Julen Garroren ga-
raipenei, Haritz Garro eta Ol-
moren berdinketak gehitu zi-
tzaizkien. Eibartarrek lidergoan
jarraitzen dute, 21’5 punture-
kin, eta zapatuan Deporreko lo-
kaletan bisitari izango duten
Arrasate 2. sailkatuari hiru pun-
tuko aldea ateratzen diote. 2.
mailako taldeak 1’5-2’5 irabazi
zuen Elgoibarren, López eta
Larreategiren garaipenez eta
Baenaren berdinketaz baliatuz,

eta lehenengo fasea lider mo-
duan amaitu dute. Datorren as-
teburutik aurrera, 1. mailarako
igoera fasea jokatuko dute hu-
rrengo lau asteburuetan.

Azken domeka bietan, bes-
talde, Eibarko eskolarteko txa-
pelketa izan da jokoan eta, bi
mailatan banatuta, 20 jokalarik
hartu dute parte. 5. eta 6. mai-
lako ikasleen arteko txapelke-
tan, Amañako Iker Narbaizak
aurrea hartu zien Iturburuko
Ander Magunazelaia eta Unai
Gallastegiri; eta 3. eta 4. maila-
koen artekoan, Iturburuko ikas-
leak izan dira nagusi eta, azke-
nik, Martin Telleriak irabazi du,
Ander Egurrola eta Patxi Egi-
gurenen aurretik.

Xakelarien eskolarteko txapelketak

KADETE, JUBENIL ETA SE-
NIOR mailetako 30 bikotek har-
tuko dute parte aurten gure he-
rriko Klub Deportiboari antola-
tzea tokatzen zaion Deba Arro-
ko pelota txapelketako LXII.
edizioan. Finalak ere badu data
dagoeneko: ekainaren 20an jo-
katuko dira hiru modalitateeta-
ko finalak eta egun horretarako
sailkatutako sei bikoteek Aste-
lena frontoian neurtuko dituzte
indarrak. Herenegun izan zen
eibartarren debuta, Etxaniz-
Egaña bikoteak Aretxabaleta-
koari aurre eginez; bikote ho-
rrek hiru neurketa garrantzitsu
izango ditu ere Udaberri Sarian.

Herenegun hasi zen 
Deba Arroko pelota txapelketa

Hierros Anetxeko
rugbilariak 
igoera faseari
begira 
dagoeneko

Etxanizek neurketa erabakigarria du.

LEHENENGO DEIALDIA 19.30etarako iragarrita badago ere, ohi-
koa denez, bigarren eta azkenekoan egingo da urteroko Deportibo-
ko Batzar Nagusia. Gai ordena honakoa izango da: aurreko akta-
ren irakurketa eta onartzea, kontuen gorabeherak, egoitzaren inso-
norizazio lanak egiteko proiektuaren eztabaida eta onarpena, baz-
kide kopuruaren gorabeherak, zuzendaritza karguen berritzea eta
galdera eta eskariak. Bosgarren puntuan, honako postuak bete be-

harko dira: txirrin-
dularitza, eski, ar-
gazkilaritza, kultu-
ra eta Kezka Dan-
tza Taldearen ba-
tzorde-buruenak.

Klub Deportiboko batzar nagusia 

gaur 20.00etan

5. eta 6. mailakoen arteko txapelketako irabazleak, atzean 3. eta 4. mailakoak dituztela.

Klubaren Eguneko
artxiboko irudia.
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EIBAR. DV. El Arrate descansa este

fin de semana, pero prepara tran-

quilamente el choque que el sába-

do que viene tendrá en Ipurua

ante el Teucro, a partir de las 19.00

horas, en Ipurua. Las valoracio-

nes de la marcha del equipo son

múltiples y entre ellas se encuen-

tra la del entrenador arrateano,

Julián Ruiz.

El técnico albiazul es muy exi-

gente y desea que su equipo tenga

«un punto más de regularidad»

porque es capaz de alternar malos

partidos con otros en los que ofre-

ce un gran nivel, como sucedió el

pasado miércoles ante el Ciudad

Real.

El preparador cántabro quedó

muy satisfecho del choque jugado

en Ciudad Real. «Quedé muy con-

tento con el rendimiento ofrecido

contra el líder de la Liga Asobal,

más allá de la derrota por 30-26 que

cerró el encuentro. Jugamos pro-

bablemente mejor partido que en

la ida, aunque en aquella ocasión

ganamos 28-26. Todos los jugado-

res cumplieron bastante bien so-

bre la cancha».

A juicio de Julián Ruiz, el difí-

cil duelo del Quijote Arena les vino

bien tras el gran desgaste en Di-

namarca para obtener el pase a la

siguiente ronda de la Copa EHF y

ante la baja de un jugador impor-

tante como Ivo Díaz, ya que «no

había obligación de ganar y ello

permitió que encaramos bien el

choque, sin esa presión añadida

cuando te juegas algo. La pena es

que no estamos siempre en la lí-

nea en la que jugamos en Ciudad

Real». El Arrate está viviendo un

año complicado y el técnico Julián

Ruiz ya ha dicho esta campaña en

más de una ocasión que «el año es

difícil».

El Arrate, que cuenta con 12

puntos en la clasificación, está su-

mando las lesiones que, a la pos-

tre, están pasando factura. De mo-

mento conserva una renta de cua-

tro puntos sobre los puestos de des-

censo, aunque la distancia podría

reducirse a sólo dos en función de

los resultados que obtengan el Al-

cobendas y Teucro este fin de se-

mana.

El Arrate aspira salir hacia ade-

lante y ganar en tranquilidad para

afrontar un futuro que se prevé in-

teresante. N

ELOGIOS. Julián Ruiz quiere que el Arrate juegue como ante el Ciudad Real. /FÉLIXMORQUECHO

Julián Ruiz echa en falta que el equipo
«no tenga un puntomás de regularidad»
El técnico albiazul
está satisfecho con
el juego exhibido
por sus hombres
ante el Ciudad Real

J.D. ARRATE

SQUASH

Ander Magunazelaia, Iker Narbaiza y Unai Gallastegi, con Haritz Garro y Mikel Larreategi.

Los escolares eibarreses tomaron parte en el Campeonato Escolar de

Eibar, organizado por el C.D. Eibar. En la categoría de quinto y sexto

destacaron Iker Narbaiza, de Amaña, que fue primero; segundo fue

Ander Magunazelaia, de Iturburu, y tercero fue Unai Gallastegi, de

Iturburu.

Destacan los
ajedrecistas
escolares

AJEDREZ

EIBAR. DV. El C.D. Eibar de squash

comienza la temporada este fin

de semana y lo hace en Mundaiz

(Donostia). El equipo armero dis-

putará el primer torneo de la

Liga Vasca 2009, valedero para

el Ranking de Squash de Euska-

di. La participación eibarresa es-

tará bien representada por cin-

co jugadores, que son: Alberto

Ferreiro, Oscar Ferreiro, Sergio

Salgado, Víctor Calderón y An-

doni Salas.

En cuanto a la denominación

de estos representantes hay que

apuntar que jugarán con el C.D.

Eibar, que abrirá una nueva sec-

ción dedicada a este deporte. El

lunes 2 de marzo tienen junta di-

rectiva y analizarán el proyecto

deportivo que se ha presentado

al C.D. Eibar y el presupuesto

previsto para este año, a fin de

aprobar o no la creación de esta

nueva sección dentro del Depor-

tivo.

Esta es una iniciativa muy in-

teresante para esta entidad de

gran calado social en Eibar. N

Andoni Salas, jugador de
squahs. /FÉLIXMORQUECHO

INFANTILES

Salidas complicadas
para los arrateanos

Los equipos infantiles de la can-

tera del Arrate juegan hoy es-

tos partidos: el Arrate A, en

Uranzu, ante el Txingudi, a las

11.15 horas; el Arrate B, en Olai-

zaga, a las 13.00, con el Txarri-

duna Elgoibar y el Arrate C, en

Ipurua, con el Amenabar A, a

las 11.00 horas. El infantil feme-

nino, descansa. DV

NACIONAL Y CADETES

El PrimeraNacional
juegaen Ipurua

El Primera Nacional juega hoy,

a las 19.00, en Ipurua, ante el

Aranga Soria, un partido inte-

resante; el Cadete Masculino

Liga Vasca hoy, a las 17.15, en

Oiardo, ante el Usurbil; Juve-

nil Femenino Territorial hoy, a

las 17.00, en Ipurua, ante el Ere-

intza; Cadete Feme nino Terri-

torial, a las 12.15, hoy, en Ipu-

rua, ante el Pulpo B. DV

Gorka García. / DV

El conjunto de squash
del C.D. Eibar comienza
la temporada en Mundaiz
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EIBAR. DV. El Katu Kale perdió en

casa en el primer partido de la se-

gunda fase de Liga ante el Basko-

plastika de Irun por 47-62. El par-

tido comenzó con el equipo visi-

tante plantando cara desde el prin-

cipio y haciendo gala de un exce-

lente acierto en sus jugadores ex-

teriores, anotando cuatro triples

en el primer cuarto. Mientras tan-

to, el Katu Kale conseguía posicio-

nes de tiro cómodas, pero como

viene ocurriendo en los últimos

partidos, los jugadores eibarreses

no se mostraron especialmente

acertados.

En el segundo cuarto gracias a

una gran defensa y a varios con-

traataques derivados de robos de

balón, el Katu Kale conseguía re-

cortar la distancia en el marcador,

llegándose al final del segundo

cuarto con el equipo eibarrés dos

puntos abajo.

Mismos errores
En la reanudación del partido, el

Katu Kale volvió a caer en los mis-

mos errores en defensa cometidos

en el primer cuarto, provocando

que la ventaja a favor del equipo

irunés aumentase a 7 puntos al fi-

nal del tercer cuarto.

En el último cuarto, el equipo

eibarrés no pudo darle la vuelta

al marcador llegándose al final del

partido con un tanteador de 47-62.

De cara a los partidos venideros,

el equipo eibarrés deberá inten-

tar ser más constante tanto en de-

fensa como en ataque. El Katu

Kale juega el próximo jueves con-

tra el Novamark, en el primer en-

frentamiento oficial eibarrés des-

de hace mucho tiempo.

Por parte del Katu Kale jugaron

y anotaron: Fito (17 puntos), Jor-

ge Sierra (9), Arizmendiarrieta (8),

Imanol (8), Jonatan (2), Urko (2),

Alberto (1), Barinaga e Iñaki.

El Katu Kale se resiste a perder

y espera que esta su primera de-

rrota de la segunda fase de la liga

sea tan sólo un accidente. Los ar-

meros irán a por la victoria en el

segundo partido que les espera en

esta fase. N

SIN ACIERTO. El Katu Kale no pudo con el Baskoplastika, que fue superior. /FÉLIXMORQUECHO

El Katu Kale perdió su primer partido
de la segunda fase en Ipurua (47-62)
El Baskoplastika
de Irun sorprendió
a los armeros y
se impuso gracias
a su acierto en
el tiro exterior

BALONCESTO

FÚTBOL SALAPELOTA

EIBAR. DV. El Debabarrena de Pri-

mera División de la Liga de Gi-

puzkoa empató 3-3 con el Zurt

Azkoitia. El Debabarrena alineó

a: Adei, Imanol (1), Ander Garri-

do, Miguel, Ivan (1), Jon Rodrí-

guez, Aguirre, León (1) y Mikel

Garrido. Importante punto que

permite salir al Debabarrena de

los lugares cercanos al descen-

so, que ya está a cuatro puntos y

da un paso para mantenerse. Em-

pate que sabe a derrota, puesto

que iba ganando 3-0 a falta de 10

minutos para el final.

El partido fue bonito y entre-

tenido, de gran ritmo y veloci-

dad. La situación clasificatoria

de ambos equipos no se ajusta a

lo visto en la cancha. El primer

tiempo finalizó con un 2-0 a fa-

vor de los armeros, que defen-

dían bien, controlaban el balón

y que perdonaron varias ocasio-

nes de gol, que a la postre paga-

ron caro. En el segundo tiempo

el marcador se puso en 3-0 y se

siguió fallando ocasiones canta-

das. Ya se sabe, si perdonas pue-

des arrepentirte, y los visitantes

consiguieron el primer gol, lo

que les metió en el partido. Con-

siguieron el gol del empate jus-

to en la jugada anterior al pitido

final del partido. N

Empate que sabe a poco
del Debabarrena (3-3)

Mikel Garrido. /FÉLIXMORQUECHO

EIBAR. DV. Los pelotaris del C.D.

Eibar jugaron sus encuentros del

Torneo Udaberri. Los más jóvenes

de los federados jugaron en el As-

telena, pero ni los cadetes Martín

y Erik, ni los juveniles Hidalgo y

Alvárez jugaron lo suficiente bien

y fueron derrotados 9-22 y 19-22

por las parejas de Arrasate y

Errenteria, respectivamente.

Dos carambolas a dos paredes

de Martín y una dejada de Erik fue

lo más destacado en cadetes y en

juveniles los errores de los eiba-

rreses dieron la victoria a los de

Errenteria. Mucha más fortuna

tuvieron los seniors Etxaniz y Ega-

ña, que en un frontón tan exigen-

te como la de Bergara ganaron por

22-17 a los bergareses, dando un

paso importante en la clasifica-

ción.

Cuenca del Deba
Se disputó el primer festival de la

Cuenca del Deba en el Astelena en-

tre las parejas de Eibar y Aretxa-

baleta. Etxaniz y Egaña ganaron

22-8 a Uriarte y Alzola. Hubo com-

petencia hasta el 4-4, pero se rom-

pió el partido ante la neta superio-

ridad de la pareja local, ya que am-

bos jugaron a un alto nivel.

Por otro lado, hoy Etxaniz y

Egaña jugarán en la ikastola de

Elgoibar el partido correspondien-

te a la Cuenca del Deba. El festi-

val comenzará a las 19.00 horas y

los eibarreses jugarán el tercer

partido. N

Derrotas de los pelotaris del C.D. Eibar
Hidalgo-Alvarez yMartín-Erik en el Udaberri

DERROTA. Alvarez perdió junto a Hidalgo. /FÉLIXMORQUECHO

Los ajedrecistas
de los equipos del
C.D. Eibar alcanzan
el liderato tras
ganar sus partidas

EIBAR. DV. La octava ronda del

Campeonato de Gipuzkoa por

Equipos de Ajedrez ha traído

el liderato para los dos equipos

del Club Deportivo Eibar. El

equipo de Preferente recibió en

el Deportivo al segundo clasifi-

cado, el Arrasate-San Andrés,

contra el que perdió por la mí-

nima 1.5-2.5, con derrota de Die-

go Olmo ante Fernando Ortega

y tablas de Haritz Garro, Jon

Arana y Julen Garro ante Luis

Angel Ortega, José Manuel Her-

nando y Asier Etxagibel. En la

clasificación, los eibarreses

mantienen el liderato, con dos

puntos de ventaja sobre el Arra-

sate a falta de tres rondas.

El equipo de Segunda cate-

goría se desplazó a Donostia a

disputar la primera ronda del

play off de ascenso a Primera

ante el Fortuna, al que ganó por

un contundente 1-3.

Edu Olabe y Mikel Larreate-

gi vencieron sus respectivos en-

cuentros y Manuel López y

Emilio Freire entablaron los su-

yos. Los eibarreses lideran la

clasificación con 10 puntos, con

uno de ventaja sobre el Easo y

Elgoibar.

Este próximo sábado el equi-

po de Preferente visitará al Idia-

zabal y el de Segunda recibirá

al Hernani en el Deportivo, a

partir de las 16.00. Los armeros

tratarán de ganar y seguir man-

teniendo el liderato. N

AJEDREZ
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Durante el calentamiento previo
al partido del pasado domingo
frente al Alicante, el extremo azul-
grana José María Cases notó unas
molestias en su rodilla derecha.
Por precaución, Pouso tomó la de-
terminación de dejarlo fuera de la
convocatoria y citar al peruano Ís-
modes.

Tras una primera exploración,
y sospechando que pudiera tener
afectado al menos parte de su me-
nisco, se tomó la decisión de que
Cases debía ser intervenido. Ayer
por la mañana el de Orihuela fue
operado en la clínica Mutualia de
San Sebastián por el doctor De la
Fuente. Como había diagnostica-
do el cuerpo médico del club arme-
ro, la artroscopia determinó que
Cases tenía roto el menisco exter-
no de su rodilla derecha. La ope-
ración transcurrió según lo espe-
rado. El doctor De la Fuente pro-
cedió a extirpar la parte del menis-
co afectado por la rotura y, ahora,
el futbolista azulgrana deberá es-
tar aproximadamente un mes de
baja para poder entrenar con el
resto de sus compañeros.

La buena noticia es que la lesión
no ha afectado a ninguno de los li-
gamentos de la rodilla. Eso sí, dado
el estado del menisco, fue imposi-
ble poder reconstruirlo, tal y como
hubiera sido la voluntad de los mé-
dicos. Sin embargo, en el caso de
haberse realizado la reconstruc-
ción del menisco, aunque a largo
plazo hubiera sido mejor para el
futbolista, el tiempo de recupera-
ción se hubiera dilatado hasta los
4 ó 5 meses y la temporada hubiera
terminado para él.

«Lo interesante hubiera sido po-
der haber reconstruido la parte del
menisco afectada, aunque hubiera
supuesto un mayor plazo de recu-
peración. Si todo transcurre según

los plazos esperados en un mes po-
drá estar con el resto», aseguró
ayer a El Correo, el médico de la
SD. Eibar Jacobo Vázquez.

Se da la circunstancia de que
Cases ya sufrió una lesión similar
hace algunos años en esa misma
rodilla.

Entrenamientos
Por otro lado, la plantilla azulgra-
na regresará hoy los entrenamien-
tos con una doble sesión prepara-
toria: por la mañana en Bergara
y ya por la tarde en Ipurua. El
cuerpo médico del club confía en
que, tanto Raúl García como Mi-
kel Arruabarrena, quienes han
sido baja las dos últimas semanas
por molestias en los isquiotibia-

les, comiencen a trabajar con el
grupo a partir de hoy y, por lo tan-
to, puedan estar disponibles de
cara al choque en el Carlos Bel-
monte frente al Albacete. «En el
caso de Raúl mañana mismo co-
menzará a realizar todo el traba-
jo con el grupo. Lo de Arruabarre-
na no es tan seguro, aunque con-
fiamos en que también pueda ejer-
citarse con sus compañeros ma-
ñana mismo», destacaba ayer el
médico Jacobo Vázquez

Además, mañana se le realiza-
rá una ecografía al lateral izquier-
do Iván Romero para determinar
el alcance exacto de las molestias
que arrastra desde la pasada se-
mana en uno de sus cuadriceps.

Ventaja
El Eibar está pagando muy caro
no saber resolver los partidos en
los que adquiere ventaja en el mar-
cador, porque ya son 16 los puntos
que se le han escapado de esa ma-

nera. El conjunto de Carlos Pouso
únicamente ganó seis de los doce
encuentros en que marcó antes
que el rival, ya que en dos ocasio-
nes se vio empatado (1-1 ante Al-
bacete y Xerez) y hasta en cuatro
acabó derrotado, contra Alicante
(3-1), Las Palmas (1-2), Elche (1-2)
y en la más reciente cita de nuevo
contra el equipo alicantino, aun-
que esta vez en Ipurúa (1-2).

Los datos suponen un motivo de
preocupación para el técnico de
los armeros que, incluso, se ve
acentuado por otra circunstancia
adversa: la incapacidad demostra-
da para puntuar en aquellos par-
tidos en los que el adversario en-
cuentra antes el camino del gol.

De hecho el Eibar ha perdido en
13 de las 14 oportunidades en que
se vio por debajo en el marcador
y tan sólo evitó la derrota en la se-
gunda jornada liguera, cuando se
sobrepuso al inicial 0-1 del Tene-
rife y terminó ganando 3-2.

Todo ello ha ayudado a situar
al bloque eibarrés en la zona de
descenso, de la que intentará es-
capar el sábado con una victoria
en Albacete.

O. I. EIBAR

El Hierros Anetxe conoció ayer
a su primer rival en la fase de as-
censo a División de honor B. Los
de Txema Isasa medirán sus fuer-
zas ante el Universidad Católica
de Murcia, equipo que finalizó la
fase regular en el grupo E de Pri-
mera Nacional en tercera posi-
ción. El conjunto eibarrés acabó
la fase regular como líder indis-
cutible en el grupo B tras haber
ganado 13 encuentros y haber
perdido solo uno, ante el Zarautz.

Por su parte, el UCAM Murcia
acabó en tercera posición de su
grupo con 8 victorias, un empa-
te y cinco derrotas.

Desde el club armero confie-
san no poseer mucha informa-
ción con respecto al rival que
les ha tocado en suerte. Sus nú-
meros dicen que, sobre el papel,
se trata de un equipo que es ca-
paz de anotar con facilidad pero
que también es fácilmente vul-
nerable en defensa, como apun-
taba el técnico de los armeros.
Txema Isasa aseguraba poco

después de conocer el empare-
jamiento que «la verdad es que
no manejamos mucha informa-
ción. Parece un equipo de per-
fil ofensivo por los porcentajes
ofensivos y defensivos que han
logrado durante la fase regular.
A partir de ahora tenemos casi
tres semanas para acumular in-
formación sobre ellos, pero es-
toy seguro de que, si mantene-
mos la misma concentración de-
fensiva que hasta ahora, tendre-
mos muchas opciones de pasar
el cruce».

Partido el día 22
El primer acto de la eliminatoria
entre guipuzcoanos y murcianos
tendrá lugar en el terreno de jue-
go de la nueva Condomina, en
Murcia, el próximo domingo 22
de marzo.

El UCAM Murcia será el rival
de Hierros Anetxe en el ‘play
off’ para División de Honor B

O. I. EIBAR

Tras la jornada disputada el pasa-
do fin de semana, los dos equipos
de ajedrez del Club Deportivo Ei-
bar mantienen el liderato en sus
respectivos grupos.

En la categoría Preferente, y a
pesar de perder ante Arrasate
–San Andrés por 1,5 a 2,5 puntos
(con derrota de Diego Olmo ante
Fernando Ortega y tablas de Ha-
ritz Garro, Jon Arana y Julen Ga-
rro ante Luis Angel Ortega, José
Manuel Hernando y Asier Etxagi-
bel), el equipo del club deportivo

mantiene el primer puesto de la
clasificación con dos puntos de
ventaja sobre el Arrasate a falta
de 3 rondas.

Por su parte, el equipo de se-
gunda categoría venció en San
Sebastián al Fortuna, en la pri-
mera ronda del ‘play off ’ por el
ascenso por un marcador de 1-3.
Edu Olabe y Mikel Larreategi
vencieron y Manuel López y Emi-
lio Freire entablaron. En su in-
tento por ascender de categoría,
el equipo del club deportivo es
primero con 10 puntos, uno más
que sus predecesores: el Easo y
el Elgoibar.

El próximo sábado el conjunto
de Preferente visitará al Idiazabal
mientras que el de segunda cate-
goría recibirá al Hernani en el
Club Deportivo Eibar, a partir de
las 16.00 horas

Los eibarreses
mantienen el
liderato en sus
clasificaciones

Cases estará un mes de baja
Al extremo azulgrana se le practicó ayer una artroscopia en la rodilla

derecha y estará aproximadamente un mes lejos de los terrenos de juego

Rugby Ajedrez

Fútbol

APLAUSOS. Los azulgranas lucieron camisetas en apoyo a su compañero. / M. E.

El delantero azulgrana Albert
Yagüe asistió el pasado domin-
go al campo de Ipurua acompa-
ñado de su familia para presen-
ciar el partido y pudo ver en di-
recto la derrota de sus compa-
ñeros ante el Alicante. Tras ha-
ber sido intervenido quirúrgi-
camente de la grave lesión
sufrida la pasada semana en
Vigo, el delantero catalán no
quiso perderse la importante
cita. El de Vilassar de Mar, para
quien la temporada ha finaliza-
do, recibió de primera mano el
apoyo de todos sus compañeros
que tuvieron el detalle de sal-
tar al terreno de juego con una
camiseta en la que se podía leer
«Ánimo Albert».

Yagüe recibió el
apoyo de sus
compañeros

La lesión no ha
afectado a ninguno de
los ligamentos de la
rodilla del jugador

La plantilla azulgrana
regresa hoy a los
entrenamientos
con doble sesión
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MARTXOAREN 22-AN ETA 29-AN jokatu beharko ditu igoera fa-
seko lehenengo kanporaketako partiduak Eibar Hierros Anetxek.
Aurkaria Murtziako UCAM taldea izango da, bere multzoan 3. pos-
tuan sailkatu dena, Santoiana eta Bartzelonaren atzetik. Hilaren
22an Murtzian
jokatuko da joa-
neko partidua
eta itzulerakoa
handik astebete-
ra Unben.

Liga erregula-
rreko azken jar-
dunaldia jokatuta,
eibartarrek he-
mendik aurrera
kanporaketa hori prestatzeari ekingo diote. Txema Isasaren mutilek 7-
31 irabazi zioten Santanderren bertako Independienteri azken jardu-
naldi horretan. Hainbat entsegu eskuratu zituzten eibartarrek partiduan
eta arlo horretan Mikel Gallego nabarmendu zen. Partidu erabakigarria
ez bazen ere, eibartarrek serio hartu zuten eta, batez ere, defentsan
egindako lana azpimarratu behar da.

Igoera fasea UCAM Murtziarekin
jokatuko du errugbi taldeak

GORENGOEN MAILAKO LIDERGOARI 2. mailakoen igoera fase-
koa gehitu behar zaio eta, horrela, 1. mailarako igoerako play-offe-
ko lehen jardunaldia jokatuta, eibartarrak Donostian Fortuna Cren-i
1-3 irabaziz, goi-goian kokatu dira. Olabek eta Larreategik irabazi
zuten bitartean, Lópezek eta Freirek berdindu egin zuten. Gorengo-
en mailakoek, bestalde, 1’5-2’5 galdu zuten Arrasaterekin, baina,
hala ere, bi puntuko aldea kentzen diete oraindik arrasatearrei.

ZARAUTZEN JOKATUTAKO igerike-
tako Gipuzkoako txapelketetan, Urba-
teko igerilariek maila onean jardun zu-
ten. Horrela, seniorretan, Aitzol Arrilla-
gak 400 estiloetan irabazi zuen; junio-
rretan, Markel Alberdik 100, 400 eta
800 metroko libre modalitateko probe-
tan; eta infantiletan, Nora Varelak 400
estiloetan eta Maria Ezenarrok 800 li-
bretan. Garaipen horiez gain, hainbat
podium ere eskuratu zituzten. Astebu-
ru honetan infantil mailako txapelketa
jokatuko da Legazpin.

Urbat-Urkotronikeko lau igerilari
Gipuzkoako txapeldun

Xakelariek lidergoan jarraitzen dute
UCAM Murtziako senior mailakoen errugbi taldea.

Markel Alberdi.
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BALONCESTO

El Astelena acoge
hoy un partido con
pelotaris del C.D.
Eibar del Torneo de
la Cuenca del Deba

EIBAR. DV. Hoy, a partir de las

20.00 horas, el Astelena acoge-

rá el partido correspondiente

a la liguilla del Torneo de la

Cuenca del Deba entre Eibar y

Arrasate. Serán Etxaniz y Ega-

ña la pareja que representará

al C.D. Eibar y sus rivales po-

drían ser Bolinaga y Uribarren,

una pareja fuerte que posible-

mente motivará a los eibarre-

ses a jugar sin reservas.

Por otro lado, el pasado vier-

nes Etxaniz y Egaña volvieron

a ganar en el frontón Astelena

por 22-6 a la pareja de Zumaia

formada por Landa y Arteche.

El partido duró 25 minutos y la

superioridad de los eibarreses

fue aplastante. N

FÚTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. El Katu Kale logró la

victoria ante el Novamark (57-67).

El Katu Kale logró su primera vic-

toria en la segunda fase de liga en

el derbi eibarrés ante el Nova-

mark. Comenzó el Novamark que-

riendo imponer su alto ritmo de

juego desde el principio, consi-

guiendo un parcial de 11-2 nada

más comenzar el partido.

Al contrario de otras ocasiones,

el Katu Kale no se vino abajo por

la diferencia existente en el mar-

cador y tras varias buenas accio-

nes defensivas conseguiría redu-

cir a 4 puntos la diferencia al final

del primer cuarto.

En el segundo cuarto, el equipo

eibarrés mantuvo el buen nivel de-

fensivo mostrado en los últimos

minutos del primer cuarto, lo que

provocaría varias perdidas del No-

vamark y que el Katu Kale consi-

guiese un parcial de 8-2 mediado

el cuarto. De esta manera, el Katu

Kale conseguía remontar el parti-

do e irse al descanso 3 puntos arri-

ba en el marcador.

Mínimas diferencias
A la vuelta del descanso, los dos

equipos intercambiaron canastas,

lo que provocaría que en el mar-

cador se mantuviese la diferencia

de 3 puntos al final del tercer cuar-

to. De esta manera se llegaba al úl-

timo cuarto con las posibilidades

de victoria intactas para ambos

equipos.

En el último y definitivo cuar-

to, el Katu Kale logró una ventaja

de 6 puntos nada más empezar el

mismo, que el Novamark ya no po-

dría recuperar, llegándose al final

del partido con ese 57-67. Destacar

el gran trabajo realizado por to-

dos los jugadores del Katu Kale,

reseñando la gran actuación de

Fito consiguiendo anotar 20 pun-

tos y la buena dirección de Iñaki

desde el banquillo.

Por parte del Katu Kale jugaron

y anotaron: Fito (20 puntos), Jor-

ge Sierra (10), Arizmendiarrieta

(9), Jorge Alarcón (8), Imanol (7),

Barinaga (6), Iñaki (4), Alberto (3)

y Urko.

El Katu Kale, con esta victoria

ante el Novarmark, recobra fuer-

zas y ganas de seguir hacia ade-

lante. El Katu Kale atraviesa un

buen momento de forma y espera

seguir en la senda de los buenos

resultados. N

BUEN MOMENTO. El Katu Kale está con ganas y conmucha confianza. /FÉLIXMORQUECHO

El Katu Kale se llevó el
derbi ante el Novamark

El Katu Kale realizó un buen encuentro y en sus filas

destacó Fito, que anotó 20 puntos

AJEDREZ

EIBAR. DV. El C.D. Eibar sigue sien-

do líder a falta de dos rondas en el

Campeonato de Gipuzkoa por equi-

pos de ajedrez. El pasado fin de se-

mana se disputó la novena ronda,

con doble victoria y doble lidera-

to para los ajedrecistas del Club

Deportivo Eibar. El equipo de Pre-

ferente visitó al Idiazabal tras la

derrota del fin de semana pasado,

y venció con un contundente 4-0,

lo que sitúa a los eibarreses líde-

res de la categoría, con 27 puntos

y 3.5 de ventaja sobre el segundo

clasificado, el Arrasate, que ven-

ció a Tolosa-Ibarra por 2.5-1.5.

El equipo formado por Haritz

Garro, Diego Olmo, Jon Arana y

Julen Garro fue superior en las

cuatro partidas disputadas y ven-

ció en todas ellas al formado por

Aritz Ugarte, Gorka Salgado, Ibón

Eziolaza y Jose Luis Alustiza.

El equipo que está disputando

el play off de ascenso a Primera

categoría venció por 3-1 al Herna-

ni B, con victorias de Emilio Frei-

re y Mikel Larreategi y tablas de

Xabier Beorlegi y Mikel Baena. El

equipo es líder con 13 puntos, con

1.5 de ventaja sobre el segundo cla-

sificado, el Elgoibar.

Este sábado, los dos equipos ju-

garán sus respectivos encuentros

en Eibar, con las ganas de hacer-

lo bien. El equipo de Preferente re-

cibirá al Gros C y el de ascenso a

Primera al Easo C, a partir de las

16.00 horas, en el Club Deportivo

Eibar. N

Los equipos del C.D. Eibar se mantienen
líderes en el Campeonato de Gipuzkoa

Julen Garro fue superior en sus partidas. /DVEIBAR. DV. El Campeonato de Fút-

bol Aficionado de Eibar llegó a

la jornada veinte y lo resultados

fueron los siguiente: Eitek, 1

(Eduardo)-Ez Dok, 7 (Antonio (3),

Sevillano (2), Luis y Angel); Tan-

kemans, 3 (Eduardo, Javier e

Ion)-Teknografik Aelvasa, 4 (Ri-

cardo, Iker, Borja y Josu); Kox

Azkena, 1 (Juan)-Akats, 1 (An-

der); Aguiñaspi, 1 (Dany)-Spor-

ting, 1 (Luis); Esmorga, 2 (Mikel)-

Vivaldi, 0; José Autos, 4 (Baqué

(3) y Areto)-Areto, 2 (Garrido (2));

Txoko, 1 (Ibón)-Durango, 2

(Igor).N

Al Teknografik le costó
ganar al Tankemans (4-3)

El Tankemans plantó cara al líder Teknografik. /FE´LIXMORQUECHO

PELOTA

El domingo se
celebra la XXXI
Prueba Udaberri

EIBAR. DV. El domingo se cele-

bra la XXXI Prueba Udaberri

de categoría junior. La salida

será a las 10.25 horas de Unza-

ga, con un recorrido de 80,6 ki-

lómetros. La meta estará en la

calle San Juan y la prueba se

perfila que finalice sobre las

12.30 horas. La carrera está or-

ganizada por el Club Ciclista

Eibarrés. N

CICLISMO
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DOMEKAN HASIKO DA GU-
RE HERRIAN antolatzen diren-
txirrindularitza probetako egu-
tegia. Eibarko Txirrindulari El-
karteak junior mailako XXXI.

Udaberri Saria ipiniko du joko-
an, 10.25etatik aurrera. Parte
hartzaileek 80 kilometro eta er-
diko ibilbidea osatu beharko
dute, Untzagatik hasi eta San
Juan kaleko 9 zenbakiaren pa-
rean amaitzeko. Tartean, hona-
ko ibilbidea egingo dute: Eibar,
Elgoibar, Mendaro, Deba,
Itziarko gaina, Arroa, Iraeta, Ai-
zarnazabal, Muniosoroko bide-
gurutzea, Oikia, Txikierdiko bi-
degurutzea, Itziarko gaina, El-
goibar eta Eibar. Lasterketaren
amaiera eguerdiko 12.30etara-
ko aurreikusten da.

Hurrengo  domekan jokatuko
da Abascal Memoriala, kadeteen
mailako probaren XLIX. edizioa.

SALAMANCAREN AURKA-
KO PARTIDUA erabakigarria
izan daiteke Eikar KEren etorki-
zunerako, batez ere aspalditik
Damoklesen ezpata gisa Car-
los Pousok gainean zuenak le-
poa moztu dionean. Emaitzek
hala behartuta, Alex Aranzaba-
lek zuzentzen duen taldeak de-
rrigortuta ikusi du bere burua
entrenatzailez aldatzeko eta
Josu Uribe izango da hemendik
aurrera lehenengo taldearen
entrenatzaile berria. Ribadese-
lla 3. mailako taldea zegoen en-

trenatzen eta Eibar 2. B mailara
ez jaisteko ahaleginean jardun-
go du hemendik aurrera.

Sailkapeneko goiko postuetan
dagoen Salamancaren aurkako
partidua domekan jokatuko da
Ipuruan, 17.00etan hasita. En-
trenatzailearena ez da izan aste
honetako berrikuntza bakarra;
Txiki Acaz orain arte jokalari mo-
duan aritu denak hemendik au-
rrera Uriberen laguntzaile lane-
tan jardungo du. Bestetik, talde-
ak fitxatu ahal izango du Yagüe
lesionatuaren ordezkoa.

Entrenatzaile berria Eibar-Salamancan 

LIGA AMAITZEKO JARDUNALDI BI besterik falta ez direnean,
Gorengoen mailako Klub Deportiboko taldeak hiru puntu eta erdiko
aldea ateratzen dio Arrasate sailkapeneko bigarrenari. Azken jardu-
naldian, 0-4 nagusitu zi-
ren Idiazabalen, Haritz
eta Julen Garro, Olmo
eta Aranaren garaipe-
nekin. 1. mailarako igo-
era faseko neurketan,
bestalde, Deporreko bi-
garren taldeak 3-1 ira-
bazi zion Hernani B-ri,
Freire eta Larreategiren
garaipenekin eta Beorlegi eta Baenaren berdinketekin. Eibar B li-
dergoan dago, Elgoibarri puntu eta erdiko tartea kenduz.

Bihar arratsaldean interes handiko jardunaldia jokatuko da Klub
Deportiboko lokaletan. Gorengoen mailako taldeak Gros C hartuko
du eta Eibar B-k Easo C jasoko du 16.00etatik aurrera.

Xakeko ordezkarien denboraldi
bikainak ez du amaierarik

Eibarko txirrindularitza proben hasiera

SASKIBALOI LIGAKO BIGARREN FASEKO partiduan, Eibarko
taldeen arteko derbian, Katu Kale 67-57 nagusitu zitzaion Nova-
marki. Azken honek indartsu hasi zuen partidua, markagailuan 11-
2koa ezarriz, baina atsedenaldirako Katu Kalekoak hiru puntuz gai-
netik joan ziren aldageletara. Azken laurdenekoa ere hiru puntuko
alde horrekin hasi zuten eta Novamark-ek ezin izan zuen aldea mu-
rriztu, azkenean partidua hamar puntugatik galduz. Katu Kaleko
Iñaki Sánchez entrenatzaileak zuzendutako taldean, Fito izan zen
jokalaririk onena, 20 punturekin.

Katu Kalek irabazi zuen eibartarren

arteko saskibaloi derbia

Anton Martinena eta Jesus Merino entrenatzaile berriarekin eguazteneko aurkezpenean. / EKHI BELAR

Iazko Udaberri Sariko irabazlea. / LEIRE ITURBE

Julen Garro.

ASTEBURUAN LEGAZPIN JOKATUTAKO in-
fantil mailako Euskal Herriko txapelketan, Urbat-
Urkotronikeko bost igerilari igo ziren podiumera.
G3an, Nora Varelak 200 metroko braza estiloko
proba irabazi zuen, 2.a izan zen 100ekoan eta
3.a 400 estiloetakoan; Xabier Oruesagastik 2.
postua eskuratu zuen libre modalitateko 1.500
metrokoan eta 3.a 400ekoan; eta Andoni López
3.a izan zen tximeleta erako 50 metroko lasterke-
tan. Infantil mailan, bestalde, Jokin Alberdi 2.
amaitu zuen 1.500 metroko libre erako proban;

eta Martin Aizpiri 3.a izan zen 100 estiloetan eta
400eko libre erakoan.

Urbateko igerilari gazteenak bikain Euskal Herrikoan

HAMABI LAGUNEKO LAN
TALDEA osatu dute Arrate es-
kubaloi taldeak bizi duen egoe-
ra horretatik ateratzeko. Iñaki
Bolinaga presidentearekin bate-
ra, Eibarko Udaleko eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko ordezka-
riak izango dira bertan, taldeko
zuzendari-ohi batzurekin.

Arrateri 
laguntzeko taldea
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J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El Arrate respira alivia-

do al saber que la lesión muscular

sufrida por Dalibor Cutura no re-

viste excesiva importancia. Ayer

estaba previsto que entrenara con

el resto de sus compañeros, pero

la gripe hizo que el serbio no pu-

diera estar en la pista de Ipurua y,

en principio, se prevé que para ma-

ñana se incorpore al grueso de la

plantilla.

La resonancia magnética que le

fue practicada al central ha des-

cartado una rotura de fibras, si

bien el gemelo derecho padece las

consecuencias de una fuerte con-

tractura. Ello supone una noticia

muy positiva tanto para el club co-

mo para el jugador, erigido en pie-

za esencial, y que no ha podido

ocultar su satisfacción.

«El punto estaba cerca de des-

garrarse, pero no se ha roto y no

tengo nada importante», ha mani-

festado Cutura, que volverá a en-

trenarse con sus compañeros y

que estará en condiciones de dis-

putar el siguiente compromiso ofi-

cial, el día 25 en Valladolid contra

el Pevafersa.

Lo que sí parece improbable es

que vaya a participar en el encuen-

tro de preparación que, previa-

mente, disputarán los albiazules

este jueves en Andoain contra el

Naturhouse La Rioja. Dalibor Cu-

tura ha aprovechado la semana

para someterse a una terapia de

rehabilitación, sin descuidar el

trabajo físico.

En lo que respeta a Ivo Díaz, el

jugador cubano hizo bicicleta en

la jornada de ayer. Julián Ruiz es-

pera contar en breve con los ser-

vicios del central. El Arrate no ju-

gará esta semana que aprovecha-

rá para ir preparando el choque

del próximo miércoles ante el Va-

lladolid

Día del Club

El Arrate recuerda que el partido

de cuartos de final de la EHF, el de

ida, que se jugará el 28 de marzo,

en Ipurua, ante el CAI Aragón a

partir de las 17.45 horas, ha sido

declarado Día de Ayuda al Club.

Los abonados que tengan el abo-

no adulto o adulto familia de la en-

tidad deberán pasar por taquilla.

El precio es de 10 euros.

La venta para estos abonados con-

cluye el 27 de marzo y los intere-

sados deben acudir a las oficinas

del club de 10.00 a 14.00 horas y de

16.00 a 20.00 horas. Los números

de teléfono del club son 943255001

y 943255002. El Arrate espera una

buena entrada ante los aragone-

ses, dado que pueden hacer histo-

ria en Europa en un momento de-

licado del club. N

Un proceso gripal ha retrasado la incorporación de Cutura a los entrenamientos. /FÉLIXMORQUECHO

Dalibor Cutura podrá
jugar ante el Valladolid

El capitán no sufre una lesión muscular en el gemelo,

pero ayer no se entrenó por estar aquejado de gripe

J.D. ARRATE

JoséAutos
yDurango golearon
al Areto ySporting
en la última jornada

EIBAR. DV. Los resultados de la

jornada vigesimoprimera fue-

ron: Esmorga,1 (Mikel)-Tekno-

grafik-Aelvasa, 4 (Ibai, Ricar-

do, Jon y Josu); Tankemans, 4

(Eduardo, Yosu (2) y Rubén)-

Txoko, 1 (David); Areto, 1 (Ló-

pez)-Durango, 6 (Mitxel, Arkaitz

(2), García y Alex (2)); Aguiñas-

pi, 2 (Juan y Carlos)-José Au-

tos, 6 (Juan, Martínez, Oscar,

Baqué, José y Bustillo); Akats,

4 (Alonso (2) y Manuel (2))-Spor-

ting, 1 (Luis); Kox Azkena, 0-Ez

Dok, 2 (Andrés y Antonio); Ei-

tek, 3 (Jorge (2) y Eduardo)-Vi-

valdi, 0.

La clasificación esta así:

Teknografik Aelvasa, con 49

puntos, seguido de Durango,

con 46, José Autos, 40; Ez Dok,

35; Tankemans, 32; Txoko, 30;

Esmorga, 30; Areto, 29; Agiñas-

pi, 28; Sporting, 19; Eitek, 18;

Akats, 16; Kox Azkena, 16 y Vi-

valdi, 14 puntos. N

FÚTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. El equipo de categoría

Preferente del Campeonato de Gi-

puzkoa de ajedrez por equipos vol-

vió a vencer por 4-0 en la décima

ronda disputada ante un casi des-

cendido Gros C con victorias de

Haritz Garro, Diego Olmo, Jon

Arana y Julen Garro.

Con ello, los eibarreses mantie-

nen la ventaja de 3.5 puntos sobre

el segundo clasificado a falta de

disputar la última ronda, en la que

con obtener un punto se asegura-

rían el Campeonato y el ascenso a

Liga Vasca, categoría en la que

hace diez años, concretamente en

la temporada 1998-99, ya jugó un

equipo del club.

El equipo que disputa el play off

de ascenso a Primera categoría

venció por 3.5-0.5, con victorias de

Xabier Beorlegi, Manuel López y

Emilio José Freire y tablas de Edu

Olabe, y aumenta a 2.5 puntos su

distancia con los perseguidores

Elgoibar y Goiherri. Al equipo le

sería suficiente obtener 2 puntos

en la última jornada para obtener

el Campeonato y el ascenso a Pri-

mera Categoría.

Este sábado se jugará la última

ronda de este Campeonato, en la

que el equipo de Preferente se en-

frentará al Alfil en Beasain y el

equipo que juega el play off de as-

censo a Primera hará lo propio

con el Gros F en Donostia. N

El Preferente del C.D. Eibar acaricia el
ascenso a Liga Vasca tras ganar por 4-0

AJEDREZ

EIBAR. DV. El Infantil femenino

del Urki perdió 2-1 con el Almen.

Primera derrota del año para las

jugadoras eibarresas. En su de-

fensa hay que decir que el colmo

de las desgracias para un equi-

po es que la derrota llegue en el

descuento y de penalti inexisten-

te. El encuentro en su primera

parte fue un continuo juego del

balón en largo hacia la delante-

ra Atristain e intentar en segun-

das jugadas llegar a disfrutar de

ocasiones que fueron escasas. A

pesar de ello, Ane Teruelo estre-

lló su disparo en el larguero en

la ocasión más clara.

La segunda mitad, con los

cambios efectuados, las ocasio-

nes en las dos áreas fueron ma-

yores y las jugadoras urkistas

consiguieron adelantarse en el

marcador por mediación de Ane

Atristain. Hay que destacar la

gran actuación de la portera Ale-

jandra, que evitó el empate en

esta segunda parte ya que inter-

ceptó todos los disparos que lan-

zaron contra su portería. La ter-

cera parte continuó con la lucha

que tuvieron en toda el partido

y en un despeje de Teresa el ba-

lón entró en la portería eibarre-

sa como un obús dejando el mar-

cador en 1-1.

El partido siguió igual con

grandes paradas de las dos por-

teras y otro disparo al largero del

Urki. Cuando se daba por bueno

el empate, pero en el tiempo de

descuento llegó la decisión del

colegiado que trastocó todo el

partido. Destacar a las jugado-

ras eibarresas por su actitud y

comportamiento ejemplar.

Alineación: Alejandra Rodrí-

guez, Ione Bengoa, Ainhoa La-

rruskain, Helene Oiarzabal, Ane

Atristain, Natalia Domínguez,

Naiara Lete, Irati Murgoitio, Ane

Teruelo, Lorena Airas y Maita-

ne Basterra. También jugaron

Teresa Carmona, Maider Domín-

guez y Aroa Losada. N

El Infantil femenino sufre en
Almen su primera derrota

C.D. URKI

A UN PASO. Haritz Garro, Diego Olmo, Jon Arana y Julen Garro
conforman el equipo de Preferente del C.D. Eibar. /DV

Imagen del partido entre el
Akats y el Areto. /MORQUECHO
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Con lo que le cuesta al Eibar mar-
car un gol para que encima no sir-
va para nada. Es una experiencia
que ya han ido acumulando varios
jugadores azulgranas, pero que el
domingo le tocó vivir por primera
vez a Markel Robles. Tras anotar
su primer tanto de la temporada
ante el Salamanca tuvo la esperan-
za de que pudiera servir para abrir
el camino de la remontada, pero
en lugar de eso, pasó a engrosar la
creciente lista de goles inútiles del
conjunto azulgrana.

El lekeitiarra, que saltó al cam-
po en la segunda mitad tras varias
semanas en el dique seco después
de sufrir su segunda fractura na-
sal en lo que va de campaña, llevó
la inquietud a la hasta entonces
sólida zaga salmantina. Perforó la
puerta charra en una ocasión y
dispuso de otra gran opción a la
salida de otro córner para salir a
hombros de Ipurua, pero como ya
se ha convertido en toda una tra-
dición que sean los demás los que
saquen provecho de los errores
azulgranas.

Por eso, el centrocampista ar-
mero entonó el ‘¡Basta Ya!’. Él mis-
mo aseguró que si se tratara de
un fallo puntual aún tendría jus-
tificación, pero el Eibar ha acu-
mulado ya demasiados y la situa-
ción se ha convertido en dramá-
tica. «Al final el gol no ha servido
de nada y es la tónica de toda la
temporada. Cometemos errores
que un equipo que quiere salir del
pozo no puede cometer. Si fuera
la primera vez nos podríamos la-
mentar, evidentemente, pero ya
son muchos. Así que lo que nos
queda es aprender y tirar para
adelante».

El domingo fue el Salamanca el
que sacó oro prácticamente sin te-

ner que entrar en la mina y eso
es inadmisible. Que el Eibar pier-
da no es algo que se le pueda re-
prochar a este equipo, pero sí que
los rivales se lleven goles empa-
quetados en papel de celofán. «He-
mos recibido muchos goles por
fallos nuestros. Es tremendo y
sólo podemos confiar en que
aprenderemos para la siguiente».

Se aferra al buen trabajo de la

plantilla y a la entrega mostrada
a lo largo del partido. «Estamos
a cinco puntos de la salvación,
pero seguimos dando la cara. Me
quedo con que el equipo está muy
vivo y que vamos a sacar esto
adelante. Tenemos que entrenar
como lo hacemos. Se ha visto que
lo damos todo, pero no podemos
seguir cometiendo errores».

Otro de los grandes protagonis-

tas de la aciaga tarde dominical
fue Roberto Pampín. El portero de
Arrigorriaga tuvo una actuación
notable pese a que recibir dos go-
les, pero lógicamente eso no le sir-
vió de consuelo.

Debut agriduclce
Pampín es un hombre de muy po-
cas palabras, al menos en su tra-
to con la prensa. En la víspera del
choque prefirió no comparecer
ante los medios para explicar sus
sensaciones, pero al término del
partido no le quedó más remedio
que acudir a la sala de prensa.
También es parte de su trabajo y
lo cumplió, aunque de manera es-
cueta.

El tanto de Markel llevó la ilusión a la grada, aunque fue momentánea. / M. E.

L. G. B. EIBAR

La pobre actuación de Rudy Car-
lier y la entrega sin resultados
de Arruabarrena volvieron a
evidenciar la necesidad de ce-
rrar cuanto antes el fichaje de
un delantero que cubra la va-
cante dejada por Albert Yagüe.
La secretaría técnica del Eibar
está volcada en la búsqueda de
un jugador que cumpla todos
los requisitos necesarios para
poder saltar al césped, pero tam-
poco en este campo el Eibar está
obteniendo el éxito esperado.

«Estamos luchando, como el
equipo, pero por ahora no hay
nada cerrado», señaló ayer Je-
sús Merino, que espera poder
cerrar en breve alguna de las
operaciones que tiene abiertas,
pero ya avisa que «de momento
no hay novedades al respecto».

El mercado es muy limitado
y la crítica situación clasifica-
toria del Eibar tampoco ayuda
a la hora de convencer a los po-
sibles candidatos. Si equipos
como el Zaragoza tienen dificul-
tades para atraer a futbolistas
para disputar sólo las 14 jorna-
das ligueras que restan para la
conclusión del campeonato, para
el Eibar es casi una misión im-
posible.

Mirar en Segunda B
Y eso que el equipo maño se
puede permitir mirar hacia Pri-
mera División. El equipo zara-
gozano ha puesto sus miras en
jugadores como el rojiblanco
Iñigo Vélez, en los osasunistas
Kike Sola, Santi Ezkerro y Ja-
vier Portillo, así como en Javi
Guerrero (Recreativo) o el arie-
te del Getafe Kepa. En cambio,
el Eibar está obligado a bucear
en el mercado de Segunda B,
puesto que, salvo sorpresa ma-
yúscula, el resto está lejos del
alcance de sus manos.

El Eibar insiste
en la complicada
labor de fichar a
un delantero

C. E. EIBAR

Poco a poco, el Eibar B va viendo
la luz al final del túnel, pese a que
el domingo se le escurrieron dos
puntos de la mano en el minuto 94
en el derbi vecinal ante el Elgoi-
bar. Después de tres meses y me-
dio sin ganar en Unbe, parecía
que el filial armero podría sumar
su segunda victoria en casa, pero
esta temporada el campo eibarrés
está siendo el peor de los enemi-
gos para los de AItor Iturbe.

Los azulgranas sólo han podi-
do amarrar 14 puntos a lo largo de
toda la campaña en su feudo, tres
del triunfo logrado ante el colista

San Ignacio y el resto procedentes
de los once empates sumados.
Pero el equipo eibarrés ha logra-
do abandonar los puestos de des-
censo tras muchas semanas insta-
lado en el fondo de la clasificación.

La imagen mostrada por el Ei-
bar B ante el potente conjunto ro-
jiblanco aporta motivos para el op-
timismo. Los armeros afrontaron
con valentía el choque y lograron
el merecido premio del gol. Se ha-
bía sobrepasado ya la primera me-
dia hora cuando Asier Sánchez
sorprendió a todos con un fuerte
disparo desde fuera del área que
agujereó la portería del Haundi.

Lamentablemente, poco des-

pués, el filial se quedó en inferio-
ridad por una absurda expulsión
de Goenaga y el Elgoibar no paró
hasta que finalmente, a la salida
de un córner, Guruzeta estableció
el empate a uno.

El Eibar B sale del descenso
pese a que cedió el empate en
el descuento ante el Elgoibar

L. G. B. EIBAR

Este año puede ser el año del as-
censo. 10 años después del últi-
mo encuentro en el que el Club
Deportivo Eibar jugó en Liga
Vasca (en la temporada 98-99,
cuando todavía sólo había una
categoría de Liga Vasca), el
equipo de Preferente ha obteni-
do una rotunda victoria por 4-0
ante un diezmado Gros C que le
afianza en el liderato de la cate-
goría a falta de una sola ronda
para que concluya el Campeo-
nato de Guipúzcoa. Un solo pun-
to servirá para que el equipo ei-
barrés logre dar el salto y as-
cender de categoría.

La semana que viene, en la
última ronda, visitarán al Alfil
de Beasain, que ocupa el último
lugar de la clasificación.

A la ventaja de 1.5 puntos que
tenía el segundo equipo sobre
el segundo clasificado, hay que
sumarle la victoria de ayer por
3.5-0.5 ante Easo C. El ascenso
es un objetivo factible, pero para
ello tendrá que mantener la dis-
tancia con el segundo clasifica-
do, dado que sólo subirá de ca-
tegoría el que logre acabar la
Liga en primera posición, al
descender 3 equipos de 1ª Divi-
sión de Liga Vasca, finalizada
ayer.

Tanto el Elgoibar como el
Fortuna C, los equipos que le
persiguen en la tabla, están a
2,5 puntos de los eibarreses, por
lo que un empate a dos ante el
Gros F, permitiría a los arme-
ros celebrar el ascenso.

Los equipos del C.D.
Eibar acarician el
ascenso

Markel Robles aboga por poner fin a los
errores «para poder salir del pozo»
Pese a todo, el lekeitiarra insiste en que «el equipo está muy vivo»

Ajedrez

Fútbol

Asier Sánchez. / M. E.

«Se ha visto que lo
damos todo, pero no
podemos continuar
cometiendo fallos»

«Estamos a cinco
puntos de la salvación
pero seguimos dando
la cara»
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DEBABARRENA > El viernes tendrá
lugar un nuevo foro sobre
innovación en Debegesa
Las instalaciones que la agencia
para el desarrollo comarcal Debe-
gesa posee en el polígono Azitain de
Eibar acogerán el viernes un foro
sobre innovación dirigido a Pymes
de la comarca. La iniciativa se desa-
rrollará de 9.00 a 11.30 horas y ser-
virá para conocer “los mecanismos
o figuras para proteger la innova-
ción y su mejor explotación”. La
asistencia al foro es gratuita y las
personas interesadas en asistir pue-
den apuntarse llamando al teléfono
943 820110. >J.L.

SORALUZE > La calle Gabolatz
no se abrirá al tráfico
hasta las 8.00 horas
La Policía Municipal de Soraluze
comunica que el tramo de la calle
Gabolatz comprendido entre los
números 3 (Plaza Zaharra) y 30
(bodega) permanecerá cerrado al
tránsito de vehículos hasta las 8.00
horas de este miércoles “para rea-
lizar labores de asfaltado”. Hasta la
reapertura de la calle “no se podrá
ni entrar ni salir de los garajes ubi-
cados en la zona”. >J.L.

Soraluzeko musika eskolako
ikasleen kontzertuak izango
dira bihar eta ostiralean
Soraluzeko musika eskolako ikas-
leek bi emanaldi eskainiko dituzte
datozen egunotan. Alde batetik,
musikarien Udaberriko kontzertua
izango da bihar, 19.45ean, herriko
parrokian. Bestalde, musika esko-
lako rock taldeen emanaldia egon-
go da ostiralean, 20.00etan hasita,
kiroldegian. >J.L.

MUTRIKU > Berdel Eguneko
antolakuntzaren inguruko
batzarra izango da gaur
Mutrikuko Udalak antolatuta, api-
rilaren 4an herrian ospatuko den
Berdel Eguneko antolakuntzaren
inguruko bilera irekia izango da
gaur, 19.30etik aurrera, udaletxean.
Jai egunaren antolatzaileek herri-
tar guztiak animatu nahi dituzte
batzarrera joateko. >J.L.

DEBA > La banda de música
organiza una comida
en honor a sus socios
La banda de música de Deba ha
organizado una comida en honor a
sus socios para el próximo sábado.
Las personas que estén interesadas
en asistir al evento podrán apun-
tarse durante la jornada de hoy, de
10.00 a 14.00 horas, en la oficina de
turismo de la localidad. El precio de
los tickets para asistir a la comida
es de 25 euros. >J.L.

EIBAR > El Consistorio renuncia
a adjudicar la obra de
coexistencia en San Agustín
El Ayuntamiento de Eibar ha renun-
ciado al procedimiento para adjudi-
car la obra para la creación de un
espacio de coexistencia en la calle
San Agustín. La renuncia a adjudi-
car la actuación, que fue publicada
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del
día 5 de marzo, está motivada “por-
que en estos momentos su ejecución
es incompatible con las obras para
la construcción del centro comercial
de Errebal”. Desde el Consistorio
aseguran que la obra prevista en
San Agustín se llevará a cabo “tan
pronto com sea posible”. >J.L.

Comienzan las obras para la construcción del bidegorri entre Elgoibar y Maltzaga

ELGOIBAR. Los operarios de la empresa Murias
han dado comienzo a los trabajos encaminados
a preparar el terreno por el que discurrirá el pri-
mer bidegorri de Elgoibar. La esperada vía, que
será de uso ciclista y peatonal, tendrá una anchu-

ra media de 3,5 metros (con algunos estrecha-
mientos puntuales) y una longitud de 2,6 kiló-
metros (arrancará desde el puente que conecta
Santa Ana con el polígono industrial de Sigma
y llegará hasta Maltzaga). La actuación, que será

financiada por el Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
costará 1.257.000 euros y la empresa responsable
de la misma tiene un plazo de cuatro meses para
llevar a cabo su cometido. FOTO: J.L.

JABI LEON
EIBAR. La sección de Ajedrez del
Club Deportivo Eibar está de enho-
rabuena. Los componentes de los
dos equipos que han representado
al club eibartarra en los campeo-
natos de Gipuzkoa han finalizado
su participación de una manera
inmejorable, esto es, con la victoria
en sus respectivas categorías y los
consiguientes ascensos.

El conjunto de la categoría Prefe-
rente afrontó el pasado fin de sema-
na la última ronda de la competi-
ción con muchas probabilidades de
éxito y sus integrantes (Haritz
Garro, Diego Olmo, Julen Garro y
Jon Arana) no fallaron.

Al equipo le bastaba con conse-
guir un único punto en su enfren-
tamiento ante los representantes
del club Alfil de Beasain para hacer-
se con la victoria en el campeonato
de Gipuzkoa. Los armeros perdie-
ron 2,5-1,5 ante los ajedrecistas de
la localidad vagonera (Haritz Garro,
Diego Olmo y Julen Garro firma-
ron tablas y Jon Arana perdió su
partida), pero al conseguir el pun-
to que necesitaban finalizaron su
participación con el título de cam-
peones bajo el brazo.

Ajedrecistas de los equipos del ‘Depor’ que se han proclamado campeones de Gipuzkoa. FOTO: CEDIDA

Con esa victoria el conjunto eibar-
tarra logra el ascenso para jugar en
la Primera División de Liga Vasca;
un éxito que ya consiguieron los
ajedrecistas del Depor hace una
década; concretamente, con un
equipo formado por los hermanos
Ricardo y Aitor Bastida, José Ricar-
do Gómez y Luis Enrique Esandi.

SEGUNDO ASCENSO El triunfo y el
ascenso de categoría del primer
equipo de ajedrez del Depor no ha

sido el único logro conseguido por
el club eibartarra en el último cam-
peonato de Gipuzkoa.

El equipo de Segunda categoría
solventó con victoria (por 1.5 - 2-5)
la última jornada del Play-off de
ascenso a Primera que le enfrentó
al Gros F de Donostia.

Manuel López y Mikel Larreategi
ganaron sus respectivos duelos:
Emilio Freire concluyó su partici-
pación con tablas y Edu Olabe per-
dió su partida. En cualquier caso,

la victoria global sirvió para que el
conjunto eibartarra finalizara su
participación en el torneo en pri-
mera posición y con el ascenso para
jugar la temporada que viene en la
Primera categoría de Gipuzkoa.

Los integrantes de la sección de
Ajedrez del Depor no ocultan su
satisfacción por los resultados obte-
nidos y esperan que sirvan “para
animar a más gente a practicar este
deporte”. Las personas interesadas
pueden pasarse por la sede del club.

Los ajedrecistas del ‘Depor’ eibarrés
arrasan en el campeonato de Gipuzkoa

EL EQUIPO DE
PREFERENTE ASCIENDE
A LA PRIMERA DIVISIÓN

DE LA LIGA VASCA

El conjunto de Segunda
categoría gana el play-off y
logra el ascenso a Primera
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Los dos equipos
del C.D. Eibar
logran el título
en el Campeonato
de Gipuzkoa

EIBAR. DV. Los dos equipos del

Club Deportivo Eibar obtuvie-

ron los títulos de campeones de

Gipuzkoa en sus respectivas ca-

tegorías, tras la disputa de la

última ronda del Campeonato

de Gipuzkoa por equipos. Al de

Preferente le bastaba obtener

un punto y logró 1.5 al perder

con el Alfil, de Beasain, por 2.5-

1.5, con tablas de Haritz Garro,

Diego Olmo y Julen Garro y de-

rrota de Jon Arana.

El equipo ha conseguido la

primera plaza y el ascenso para

disputar la Primera División

de Liga Vasca, tal y como obtu-

vo hace 10 años el formado por

los hermanos Ricardo y Aitor

Bastida, José Ricardo Gómez y

Luis Enrique Esandi. Los resul-

tados de los eibarreses han sido

muy buenos, Haritz Garro ha

obtenido 7.5 puntos de 11 parti-

das, Diego Olmo 8.5/11, Jon

Arana 7/10, Julen Garro 7/9 y

Edu Olabe 2.5/3.

El equipo de Segunda cate-

goría venció en su encuentro

por 1.5-2-5 al Gros F, de Donos-

tia, y obtuvo la primera plaza

del play off de ascenso a Prime-

ra categoría, con victorias de

Manuel López y Mikel Larrea-

tegi, tablas de Emilio Freire y

derrota de Edu Olabe. Los re-

gistros de este equipo han sido

también excelentes: Julen Ga-

rro 1/2, Edu Olabe 2.5/6, Xabier

Beorlegi 3.5/5, Manuel Lopez

5/9 Emilio Freire 7.5/9, Mikel

Larreategi 6/7, Mikel Baena

4.5/6. El equipo jugará el año

que viene en Primera Catego-

ría de Gipuzkoa. N

AJEDREZ

PELOTA FÚTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. El Hierros Anetxe Ei-

bar Rugby Taldea ganó en Murcia

al UCAM por 22-36 en el encuen-

tro de ida de la primera elimina-

toria de ascenso a División de Ho-

nor B. Los armeros, que juegan su

tercera promoción consecutiva,

confían en que este año pueda ser

el definitivo.

Les queda pasar esta elimina-

toria y otra segunda. De momen-

to, esta primera la llevan bien en-

carrilada, pero este domingo, a

partir de las 12.00 horas, en Unbe,

deben darlo todo ante un Murcia

que vendrá enrabietado con el pro-

pósito de pasar a la siguiente ron-

da.

La victoria lograda en Murcia

es holgada, pero no se puede fiar

el cuadro armero. Jugaron en la

capital pimentonera un partido

completo, con un buen trabajo en

la delantera y velocidad en su lí-

nea de tres cuartos. Una renta de

14 puntos es importante, pero esta

no debe servir para relajarse.

Al Murcia le faltaba su máximo

anotador, por tanto en Unbe hay

que ser fuertes en defensa y no dar

ni una salida al cuadro pimento-

nero. Endosaron los armeros un

parcial de 0-21. Los murcianos lle-

garon a situarse a tres puntos al

comienzo de la segunda mitad,

pero un nuevo zarpazo de los ei-

barreses hizo que alcanzaran 19

puntos de renta.

Buen comienzo de play off que

debe servir para motivar y estar

convencidos de que este año se

puede conseguir el objetivo perse-

guido desde hace muchas tempo-

radas.

El Hierros Anetxe formó con:

Peru Unamuno, Iker Lazkano, Igor

Sendino, Mikel Meabe, Julen Za-

makola, Iker Soraluze, Jon Una-

muno, Iñaki Aranguren, Jokin

García, Igor Martín, Iñigo Ariza-

ga, Diego Suárez, Iñaki Alberdi,

Gaizka Arrizabalaga y Enmanuel

Galván. También jugaron Iñaki

Arrizabalaga, Basterrika, Unai

Meabe, Unax Blanco y Manolo.

Buen trabajo de todos los hom-

bres de Isasa. Emanuel tuvo un pa-

pel destacado, aunque todas las lí-

neas estuvieron sensacional. Este

domingo, el Hierros Anetxe Eibar

Rugby Taldea tiene que contar con

el apoyo de sus aficionados para

un choque que es vital para sus as-

piraciones. El UCAM es un rival

peligroso fuera de casa y, por tan-

to, habrá que estar centrados. N

UN PASO. Los hombres de Isasa no se pueden dejar sorprender el domingo en Unbe. /FÉLIX MORQUECHO

El Hierros Anetxe da el primer paso
hacia el ascenso al ganar en Murcia
Los eibarreses
vencieron 22-36
en casa del
UCAM Murcia

La ventaja es
importante para
pasar la primera
eliminatoria

RUGBY

El Teknografik
gana al Txoko y
continúa de líder

EIBAR. DV. En la jornada vein-

tidós del Fútbol Aficionado no

hubo cambios en la cabeza de

la tabla. El Teknografik Aelva-

sa sigue líder perseguido por el

Durango. Los resultados fue-

ron: Kox Azkena, 2 (Fikri y

Sahli)-Vivaldi, 1 (Mikel); Eitek,

0-Esmorga, 3 (Alfonso); Spor-

ting , 3 (Ibón)- Ez Dok, 0; José

Autos, 2 (Antonio y Gorka)-

Akats, 2 (Javier y Hernández);

Aguiñaspi, 0-Durango, 2 (Mi-

guel y Unai); Areto, 3 (Eneko,

López y Teknografik Aelvasa,

3 (Iker, 2 y Jorge)-Txoko, 0.

La clasificación está encabe-

zada por Teknografik Aelvasa,

52; Durango, 49; José Autos, 41;

Ez Dok, 35; Esmorga, 33; Tan-

kemans, 32, Areto, 32; Txoko,

30; Aguiñaspi, 28; Sporting, 22;

Kox Azkena, 19; Eitek, 18;

Akats, 17 y Vivaldi, 14. N

EIBAR. DV. Los pelotaris del C.D.

Eibar han estado en varios fren-

tes. Participaron en la 50 edición

del Campeonato de Lezama. El pe-

lotari Bengoetxea junto a Mugu-

ruza, de Bergara, jugó la final con-

tra la fuerte pareja formada por

Betia, de Usansolo, y el navarro

Okiñena.

Con el frontón lleno y un am-

biente extraordinario, hubo ner-

viosismo y no mucho juego al co-

mienzo del partido y, a pesar de

que las fuerzas estaban equilibra-

das, Beitia lleno de aciertos pasó

de un empate 3-3 a un 11-3 a su fa-

vor. El partido estaba encarrilado

y aunque los cuatro pelotaris es-

taban jugando a un alto nivel el

tanteador se puso aún peor con un

19-8. Los rezagados cambiaron de

estrategia y realizaron 8 tantos se-

guidos (19-16), pero finalmente

cayó el tanto 20 a los colorados de-

bido a un error del juez principal

a un pelotazo largo y de Ben-

goetxea que señaló falta en el fle-

je superior.

Pero el partido no terminó ahí,

ya que en el 21-19 y tras un pelo-

teo agotador Beitia terminó el par-

tido engañando a la pareja de Gi-

gipuzko con una dejada rápida al

txoko. El vizcaíno Beitia fue nom-

brado el pelotari más destacado

de la final.

Torneo Udaberri
Dentro de la liguilla del Torneo

Udaberri, Etxaniz y Egaña gana-

ron con facilidad 22-11 a Agirrebe-

ña y Portu, de Elgoibar, en el fron-

tón de la ikastola. Los eibarreses

tras lograr acabar primeros de

grupo pasan a semifinales.

Sin embargo, la otra pareja de

senior formada por Gaizka y Agi-

rrebeña no pudieron colarse en se-

mifinales al perder el partido de

cuartos en Andoain contra Ugar-

te y Eskudero por 17-22.

Cuatro y medio en Elgeta
El pelotari ondarrutarra Egaña,

del C.D. Eibar, pasó la primera eli-

minatoria en el Torneo ETB

Kantxa de Elgeta al vencer con

gran facilidad al navarro Minde-

gia por 22-8. Egaña, que sacó muy

fuerte y con dirección, consiguió

diez tantos de saque a lo largo del

partido. N

Bengoetxea, del C.D. Eibar,
perdió la final de Lezama

SIN TXAPELA. El pelotari armero Bengoetxea no pudo hacer
nada en la final de Lezama. /FELIXMORQUECHO
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El Eibar apura las últimas horas
que le quedan para dar a conocer
el nombre del delantero elegido
para reforzar el ataque armero,
que ha quedado prácticamente
huérfana tras las lesiones de Ya-
güe, Cases y Mikel Arruabarrena.
El tolosarra fue intervenido ayer
por el doctor Javier de la Fuente y,
aunque la intervención se realizó
de forma satisfactoria, le esperan
unas seis semanas de baja.

Josu Uribe no puede prescindir
de una referencia ofensiva como la
del tolosarra ni un sólo día más, por
lo que el club está dispuesto a echar
el resto para tratar de reforzar de
la mejor forma posible la punta de
ataque. Según aseguró ayer en He-
rri Irratia el presidente del Eibar,
Alex Aranzabal, la lista que mane-
ja el secretario técnico se ha redu-
cido a tres nombres, aunque no qui-
so dar más pistas al respecto.

Sin embargo, en las últimas ho-
ras han trascendido varios nombres
y el que parece encabezar la lista de
preferencias del Eibar es el delan-
tero del Guijuelo Javi Ballesteros,
un joven jugador de 25 años al que
le están lloviendo los pretendientes.
Y no es de extrañar, puesto que el
ariete nacido en la localidad zamo-
rana de Montamarta es el máximo
goleador del grupo I de la Segunda
División B, con 19 goles.

El Guijuelo, dispuesto
Según ha podido saber EL CO-
RREO, Jesús Merino habló ayer
por la mañana con el presidente
del Guijuelo, Jorge Hernández,
para conocer la predisposición del
club a dejar salir a su delantero
estrella. Y en este sentido la res-
puesta que recibió el secretario
técnico del Eibar fue positiva. La

entidad chacina está dispuesta a
negociar la marcha del zamorazo,
aunque lógicamente quieren sa-
car el mayor rendimiento econó-
mico posible. «Sabemos que exis-
te un interés por Javier Balleste-
ros y nosotros estamos dispuestos
a buscar la mejor solución para el
jugador y para el club. Tenemos
que velar por el bienestar de nues-
tro futbolista, pero sobre todo por

el del club. Nuestra disposición es
buena, pero lógicamente el Gui-
juelo tendría que salir beneficia-
do económicamente», señalaron
desde el club, que vive una tran-
quila campaña en Segunda B.

Pese a que el delantero ha reno-
vado automáticamente tras supe-
rar la cifra de los diez tantos, en
la entidad salmantina tienen cla-
ro que no continuará la próxima

campaña. El Cádiz, que ofreció 18.000
euros por el jugador, el Villarreal y
el Nástic han mostrado interés en
hacerse con los servicios del zamo-
rano, al que han visto en directo en
varios encuentros. Incluso el Sala-
manca, club con el que el Guijuelo
ha firmado un convenio de colabo-
ración, está siguiendo muy de cer-
ca la carrera de este futbolista.

El Eibar, por tanto, apuesta
alto. Son muchas las ‘novias’ que
le pretenden y será él el que ten-
ga la última palabra. Y ahí es don-
de radican las dificultades, pues-
to que venir a un club al que le
quedan por delante 13 jornadas
plenas de sufrimiento no es un
plato de muy buen gusto. Merino
tendrá que hacer uso de toda su
capacidad de persuasión. Si no lo
consigue, tienen otros dos nom-
bres en cartera. Óscar de Paula,
el osasunista Kike Sola o el del fi-
lial rojillo Jorge Galán pueden ser
otros de los jugadores pretendi-
dos, pero la incógnita no tardará
en despejarse, puesto que el pla-
zo para cubrir esa ficha vacante
expira mañana.

Ballesteros controla un balón, en un reciente partido. / LUIS CALLEJA

L. G. B. EIBAR

Aún quedan tres semanas para
que Ipurua acoja el segundo der-
bi ante la Real Sociedad, pero la
fecha prevista para ese partido
trae de cabeza a la directiva del
Eibar. El bombo quiso que este
importante compromiso cayera
en plena Semana Santa, lo que
puede restar de forma notable la
afluencia de público.

Por eso, los responsables de
la entidad armera han intensi-
ficado sus gestiones para tratar
de retrasar el choque al lunes
13 de abril, a las 20.30 horas,
pero la Liga de Fútbol Profesio-
nal ha rechazado, de momento,
la petición de los guipuzcoanos.
La LFP no es la única que está
poniendo pegas al posible cam-
bio de fecha del derbi. Euskal
Telebista también ha mostrado
mucho interés en retransmitir
en directo el partido y su pre-
tensión es ofrecerlo el sábado.

Pese a que las posibilidades
de lograr el objetivo son esca-
sas, el presidente del Eibar, Alex
Aranzabal, pretende seguir ha-
ciendo fuerza hasta el último
momento. «Sería una pena que
el partido más bonito del año
en Ipurua tuviera que disputar-
se el sábado, porque rompería
por el medio la Semana Santa».

En la anterior ocasión en la
que le tocó enfrentarse a la Real
en Ipurua, el club armero tam-
poco tuvo suerte, puesto que el
año pasado le tocó abrir el cam-
peonato liguero ante los
blanzquiazules el último fin de
semana de agosto, cuando mu-
chos eibarreses aún se encon-
traban de vacaciones.

En definitiva, si no se hace
una excepción, un derbi en el que
tanto el Eibar, como la Real se ju-
garán buena parte de sus respec-
tivas opciones se podría jugar
con escaso público en las gradas.

El Eibar quiere
que el derbi ante
la Real sea el
lunes 13 de abril

L. G. B. EIBAR

Mejor imposible. El Campeonato
de Guipúzcoa de ajedrez por equi-
pos ha llegado a su fin con los equi-
pos del Club Deportivo Eibar como
campeones de sus respectivas ca-
tegorías, lo que les ha permitido
celebrar también sendos ascensos.

El cuadro de Preferente despi-
dió el campeonato con una intras-
cendente derrota ante el Alfil A
(2,5-1,5), pero eso no le ha impedi-
do concluir la Liga como líder des-
tacado, con tres puntos de venta-
ja respecto al Arrasate y el doble
sobre el Fortuna A. Una impeca-
ble actuación, que ha traído con-
sigo el merecido el premio de dar

el salto a la Liga Vasca.
El eibarrés más destacado ha

sido Diego Olmo, que sólo ha cedi-
do una derrota y ha firmado tablas
en tres ocasiones. El resto de sus
enfrentamientos se han saldado
con triunfos. Sus compañeros no
le han ido a la zaga. Haritz Garro
ha sumado 7,5 de 11 puntos posi-
bles, mientras que Jon Arana se ha
quedado a una sola partida de que-
dar imbatido. Ahora, espera dar
coninuidad a su excelente momen-
to en el Campeonato de Euskadi.

Julen Garro sí que ha logrado
culminar el campeonato sin cono-
cer la derrota y sólo ha cedido cua-
tro tablas, en tanto que Josu Olabe
sólo ha podido disputar tres parti-

das, pero su colaboración a la hora
de lograr el ascenso ha sido impor-
tante. Un joven plantel que cuenta
con mucha calidad y que ha logra-
do dos ascensos en dos años.

Jornada redonda
Este histórico fin de semana para el
ajedrez eibarrés se redondeó con el
triunfo del equipo de Segunda sobre
el Gros X.T. (1,5-2,5), que propició no
sólo el título provincial, sino tam-
bién el salto de los armeros a Prime-
ra, un objetivo que, en principio, no
entraba en las previsiones de los in-
tegrantes del C.D Eibar.

Sin embargo, el excelente papel
desempeñado por Julen Garro,
Edu Olabe, Xabier Beorlegi, Ma-
nuel López, Emilio José Freire,
Mikel Larreategi y Mikel Baena
han hecho posible esta hazaña. Fi-
nalmente, han concluido el torneo
con 19 puntos, por encima del El-
goibar, que ha sumado 16,5.

Los dos equipos del C. D. Eibar
logran el título y el ascenso

Javi Ballesteros ocupa el primer puesto
en la lista de preferencias del Eibar
El delantero del Guijuelo es el ‘pichichi’ del grupo I de Segunda B

L. G. B. EIBAR

El Eibar había acumulado cuatro
partidos consecutivos sin perder
y tenía serias esperanzas de po-
der ampliar esa buena racha pese
a que debía visitar al Portugale-
te, líder del grupo. Pero no hubo
sorpresa en La Florida. Los ar-
meros plantaron cara, pero el cua-
dro portugalujo fue más efectivo
que el conjunto de Aitor Iturbe,
que recibió el único tanto nada
más comenzar la segunda mitad.

Las consecuencias de esta pre-
visible derrota han sido muy ne-
gativas para el filial armero, ya
que tres de los cuatro equipos que
le precedían en la clasificación
puntuaron y eso ha provocado

que los eibarreses caigan de nue-
vo en los puestos de descenso.

El Alavés, cuadro que marca
la forntera de la permanencia,
con 29 puntos, arrancó un valio-
so empate en Leioa (1-1), mien-
tras que el Ordizia (31 puntos),
también igualó (1-1) en su visita
al Lagun Onak. El Arenas, por
su parte, empató en Amorebie-
ta. Además, el Zarautz se ha si-
tuado a sólo un punto de los ar-
meros tras ganar en casa del Lau-
dio. En definitiva, pasó lo peor
que podía pasar.

El Eibar B tiene que echar el
resto en su siguiente cita en Unbe
ante el Laudio, otro de los rivales
directos, que sólo cuenta con cin-
co puntos más que los armeros.

El Eibar B se aleja de la salvación
tras caer en Portugalete (1-0)

Ajedrez

Fútbol

F Nacimiento: Nació 21-8-84 en Mon-
tamarta (Zamora). Tiene 24 años.

F Altura: 1,82.
F Peso: 79 kgs.
F Trayectoria: Comenzó en las cate-

gorías inferiores del Guijuelo y de
allí recaló en el Zamora, conjunto
con el que disputó una eliminato-
ria copera ante el Barcelona en el
2005. Posteriormente fichó por el
filial del Atlético de Madrid y, aun-
que Javier Aguirre le incluyó en la
convocatoria de un partido del pri-
mer equipo, no llegó a jugar. El año
pasado retornó al Guijuelo, con el
que ya ha marcado 19 goles.

JAVIER BALLESTEROS
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Tras las competiciones territo-
riales, es hora de formalizar los
ascensos y descensos. Así, las
plazas de los descendidos en la
División de Honor de la Liga
Vasca –los bilbainos del Zuri Bal-
tza y Rey Ardid, y el Fomento
Cultural de Errenteria– han sido
ocupadas por Oberena de Iru-
ñea, Arlutz de Aretxabaleta y Ea-
so de Donostia. 

Por su parte, en la Primera Di-
visión han descendido a sus te-
rritoriales Eguzki de Urnieta,

Gros B, Zarautz y Egidazu de
Gasteiz.  Estas plazas van a ser
ocupadas por los campeones te-
rritoriales de Araba, Bizkaia, Gi-
puzkoa y Nafarroa.

Por tanto, Amurrio, Altzaga
Leioa, Eibar y Paz de Ziganda as-
cienden a la División de Plata.

Eibar retorna tras diez años
El club Deportivo Eibar retorna
a la Liga Vasca tras vencer en el
Campeonato de Gipzukoa por
equipos. En la última ronda,
perdió por la mínima con el Al-
fil de Beasain, con tablas de Ha-

ritz Garro, Diego Olmo y Julen
Garro, y derrota de Jon Arana.

Así, el equipo ha obtenido la
primera plaza y el ascenso a la
Primera División de Liga Vasca
tal y como sucedió hace 10 años
con el equipo formado por los
hermanos Ricardo y Aitor Basti-
da, José Ricardo Gómez y Luis
Enrique Esandi. 

Los resultados de los eibarre-
ses han sido muy buenos: Ha-
ritz Garro ha obtenido 7,5 pun-
tos de 11 partidas, Diego Olmo
8,5/11,  Jon Arana 7/10, Julen Ga-
rro 7/9 y Edu Olabe 2,5/3.

Amurrio, Leioa, Eibar y Paz de Ziganda
ascienden a la División de Plata

Los componentes del Club Deportivo Eibar de ajedrez. GARA

AJEDREZ - LIGA VASCA

ATLETISMO

La Carrera de
Iurreta llega
este domingo
con novedades

Marta Domínguez, Reyes
Estévez y Alberto García
serán cabeza del cartel pa-
ra la Carrera de Iurreta
que llega este domingo
con nuevo circuito. El pro-
grama completo consta
de 14 carreras entre los
200 y 5.000 metros, con
la inclusión de la catego-
ría «chupete» (menores
de 6 años) y otra popular. 

PISTA

Seis vascos en el
Mundial de
Pruszkow que
arranca hoy

Unai Elorriaga, Iban Lea-
nizbarrutia, Juan Peralta,
Hodei Mazkiaran, Leire
Olaberria y Ana Usabiaga
son los corredores vascos
que participan en el Mun-
dial de Ciclismo en Pista
que comienza hoy en la
ciudad polaca de Prusz-
kow. Mazkiaran y Olabe-
rria compiten hoy. 

BTT

Lejarreta fue el
más rápido en la
carrera de
Cascante

Iñaki Lejarreta (Orbea)
fue el hombre más rápido
en la prueba de BTT dis-
putada el domingo pasa-
do en Cascante y que era
valedera para el Torneo
Caja Rural. El vizcaino su-
peró a Carlos Coloma y a
Patxi Cia en un apretado
final de carrera.
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EIBAR HIERROS ANETXE
RUGBI TALDEAK mailaz igo-
tzeko aurrerapauso handia
eman zuen joan den domekan
Murtziak UCAM taldeari 22-36
irabazi ostean. Igoera faseko
lehen kanporaketa honetan,
beraz, aurretik jarri dira eibar-
tarrak eta abantaila hori apro-
betxatu nahi dute domekan
Unben 12.00etan murtziarren
aurka itzuliko neurketan. Mur-
tziatik 14 puntuko aldea ekarri
zuten armaginek, baina talde
arriskutsua da UCAM etxetik

kanpo. Hala ere, konfidantza
askorekin daude Hierros Ane-
txeko jokalariak eta, gainera,
publikoaren beroa jasoko dute
Unben.

Bazkide kanpaina
Eibar Rugbi Taldeak bazkide

kanpainaren arrakasta azpima-
rratzen du mezu baten bitartez.
Gogoratzen dute kanpaina
martxan dela eta bazkide egite-
ko Toribio Etxebarriako La Cai-
xatik pasa eta bertan ematen
dituztela argibide guztiak.

KLUB DEPORTIBOKO TAL-
DE BIEK GIPUZKOAKO TXA-
PELKETA eskuratu zuten aste-
buruan. Gorengoen mailako tal-
deak nahikoa zuen puntu bat lor-
tzea txapelketa eskuratzeko, be-
raz, nahiz eta partida galdu, Ha-
ritz Garrok, Diego Olmok, Julen
Garrok eta Jon Aranak Gipuzko-
ako txapela lortu zuten.

Bigarren mailako taldeak,
bestetik, berdinketa lortzeare-
kin nahikoa zuen txapelketa
eskuratzeko. Hala ere, garai-
pena lortu eta Manuel Lopez,
Mikel Larreategi, Emilio Freire
eta Edu Olabek euren beste
taldekideen lorpen bera esku-
ratu zuten. Denboraldi ezinho-
bea burutu dute talde biek.

Gipuzkoako xake txapeldunak

ARABAKO ZAMBRANAN JOKATU ZEN zapatuan Diana elkarte-
ko ehiza txapelketa. Bertan 23 ehiztarik hartu zuten parte eta mai-
la altuan jardun zuten gehienek. 70 eper askatu ziren eta lehiake-
tan 73 eper eta faisan bat ehizatu ziren. Enrike Isasi izan zen  se-
nior mailako irabazlea, zazpi eperrekin, eta kopuru bera eskuratu
zuen Alberto Vicok; seirekin sailkatu ziren jarraian J. Fernández eta
J.I. Gisasola. Nagusietan mailan ere beste Isasitar bat izan zen ga-
raile -J.M. Isasi-, hiru eperrekin, Manzisidorren aurretik.

Hierros Anetxe mailaz igotzeko lehian
domeka eguerdian Unben

TXIRRINDULARITZA DEN-
BORALDIA MARTXAN DA ja-
da Eibarren. Orain dela aste bi
Udaberri Txapelketa egin zen
eta Bruesa taldeko Unai Daboz
izan zen garailea. Joan den as-
teburuan, bestetik, Abascal Me-
moriala egin zen eta AMPO-ko
Iñaki Aldanondo izan zen azka-
rrena. Berarekin batera Xabier
Peñagarikano (Azetxe Inmobi-
liaria) iritsi zen helmugara, bai-
na Aldanondo bizkorragoa izan
zen esprinean. Pelotoia 27 se-
gundotara iritsi zen eta Sumo-
fic-eko Mikel Aristi izan zen eu-
retariko azkarrena.

Deporreko gizonezko txirrin-
dulariak ere martxan daude. Za-

patuan, adibidez, Laukizen pe-
lotoiarekin batera iritsi ziren hel-
mugara Debabarrenako Ursua,
Alonso, Arrate, Ruiz eta Murgia.
Domekan, bestetik, Asier Pena-
bad izan zen Lizarran Debaba-
rreneko lehen sailkatua irabaz-
learengandik 7 minutura.

Tourrerako gonbidapena
Emakumezkoen Debabarre-

na-Kirolgi taldeak, bestetik,
Grande Boucle Feminine Inter-
nationalen, emakumezkoen
Frantziako Tourra bezala eza-
guntzen dena, parte hartzeko
gonbidapena jaso du. Laster-
keta ekainaren 17tik 21era
egingo da.

Aldanondo garaile Abascal-ean

Mailaz igo eta txapeldun izan diren talde bietako ordezkariak

Murtzian maila polita eskaini zuten Isasaren mutilak eta partidua irabazi. / SILBIA HERNANDEZ

BIHAR ARRATSALDEAN SAN PEDRON JOKATUKO den tiral-
diarekin hasiko da Gipuzkoako hiru txirlo bola txapelketaren 40. edi-
zioa. Biharko jardunaldiaren ondoren, beste zortzi zapatuk hartuko
dute lekukoa, honako egutegiarekin: Soraluzeko Esozia (apirilak 4),
Eibarko Asola Berri (apirilak 18), Elgoibarko San Roke (apirilak 25),
Elgeta (maiatzak 9), Soraluzeko San Andres (maiatzak 16), Elgoi-
barko San Miguel (maiatzak 23), Azkoitiko Floreaga (maiatzak 30)
eta Debako Lastur (ekainak 6). Txapelketako jardunaldiak, urtero
lez, arratsaldeko 17.00etan hasiko dira. 

Gipuzkoako hiru txirlo bola txapelketa

Diana elkarteko ehiza txapelketa
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EIBAR. DV. El final de temporada

tiene sus alicientes para los equi-

pos que se juegan algo, para ser

los primeros o evitar caer últimos,

pero no es así para los equipos que

se encuentran en mitad de la ta-

bla. Eso le ocurrió al Urko.

En su visita al CD Pamplona

tuvo el marcador a su favor con

dos goles de Mancisidor en el pri-

mer cuarto de hora. Sin embargo,

la falta de rigor defensivo permi-

tió a los navarros recortar distan-

cias a la media hora de juego, igua-

lar el partido en el minuto 47 y po-

nerse con 3-2 en el minuto 63. Al

final, un gol de Aitor Pérez en el

minuto 68 salvaba un punto en un

partido típico entre dos equipos

que no se jugaban demasiado.

La falta de contundencia defen-

siva no impidió que el partido bri-

llase en cuanto a ocasiones de gol.

El Urko llevó la iniciativa pero no

supo aprovechar su buen arran-

que. Ahí tomó aliento el Pamplo-

na que aprovechó para meterse en

un partido que se le había ido de

las manos nada más comenzar.

El campo, seco y duro, tampoco

ayudaba al juego. Sin embargo, no

es excusa para el conjunto dirigi-

do por Rafa Barrutia que dejó es-

capar un punto, merced a su floje-

za en defensa.

El Urko formó de inicio con

Elkoro, Apellaniz, Eskurza, Jua-

risti, Aguirre, Landa, Díaz, Uribe-

salgo, Mancisidor, Cabo, y Pello.

Mancisidor sufrió un golpe en el

minuto 33 y fue sustituido por

Iriarte. En el descanso entraron

Ander Ruiz, Aitor Pérez y Arza-

llus por Elkoro, Pello y Cabo res-

pectivamente.

Final ante la Real
La liga llega a su fin y al Urko le

queda pendiente el partido que le

medirá a la Real Sociedad en Unbe.

El encuentro se jugará el fin de se-

mana del 18 y 19 de abril y será un

partido complicado. El conjunto

eibarrés se encuentra en el pues-

to octavo y todo hace pensar que

será esta la posición de ocupe. Sin

posibilidades de ocupar una pla-

za peor, el Urko tendría que ganar

su partido ante la Real y esperar

terceros resultados.

Pese a todo, el conjunto arme-

ro quiere despedir la campaña con

una victoria que refrende la per-

manencia conseguida de forma

solvente en su primer año en la ca-

tegoría. N

El Urko no supo resolver en campo del
Pamplona en el penúltimo partido de Liga
El juvenil del Eibar empató 3-3, pese a colocarse con dos goles de ventaja

En la última jornada se mide a la Real y tiene complicado subir al séptimo puesto

BALONMANO

El Urko dejó escapar el partido ante el Pamplona. /FÉLIXMORQUECHO

El polideportivo Ipurua acogió el fin de semana la fase final

del Campeonato de Euskadi juvenil. El torneo fue marco de

la entrega del premio al mejor jugador vasco de categoría ju-

venil masculino. El jugador de la J.D. Arrate, Pablo Otaegi, re-

cibió un galardón al ser escogido por votación entre los entre-

nadores de los equipos juveniles de Liga Vasca. El juvenil del

Arrate se proclamó campeón de Euskadi con tres victorias en

tres partidos, mientras que el equipo cadete fue subcampeón.

Ambos jugarán sus respectivos campeonatos de España.

Otaegi, en el partido jugado el viernes. / FÉLIX MORQUECHO

Pablo Otaegi premiado como
mejor jugador juvenil de Euskadi

F.M.

EIBAR. DV. La emoción del ciclis-

mo vuelve a las carreteras eiba-

rresas y lo hace con las figuras que

se disputan esta semana la Vuel-

ta al País Vasco. La fusión entre

las organizaciones de esta prueba

y la Euskal Bizikleta han desem-

bocado en una prueba reforzada

que tendrá este año la llegada de

etapa en Arrate, que se produce

hoy, y una salida de etapa que ten-

drá lugar mañana desde la plaza

de Unzaga.

La unión de fuerzas entre los or-

ganizadores de la prueba eibarre-

sa y Organizaciones Deportivas

EL DIARIO VASCO ha permitido

contar con una prueba de élite. El

Ayuntamiento de Eibar decidió

mantener el apoyo económico pre-

visto para la Euskal Bizikleta y

aportará cerca de 40.000 euros. El

alcalde Miguel de los Toyos y el

adjunto a la dirección técnica de

la organización Javier Riaño fir-

maron el acuerdo.

Horarios de carrera
Según las previsiones medias, la

carrera llegará a Eibar desde Azi-

tain para dirigirse a Arrate a las

16.15 horas para coronar Ixua a las

16.23.

Repetirán un segundo paso por

Ixua en torno a las 17.11 antes de

finalizar la etapa en Arrate sobre

las 17.15 horas.

Mañana, la salida desde Unza-

ga será a las 13.15 horas. N

El pelotón de la Vuelta al País
Vasco llega hoy a Ixua y Arrate
Los ciclistas subirán
dos veces el puerto
para finalizar la etapa
ante el Santuario en
torno a las 17.15 horas

APOYO. De los Toyos y Riaño firmaron el acuerdo para la
colaboración del Ayuntamiento con la organización. /MORQUECHO

CICLISMO

FÚTBOL AFICIONADO

Teknografikmanda
El Teknografik sigue mandan-

do en la clasificación tras una

jornada con los siguientes re-

sultados: Durango 1-Ezdok 1;

Eitek 0-Sporting 2; José Autos

3-Vivaldi 1; Kox Azkena 0-Es-

morga 4; Akats 2-Tankemans 6;

Teknografik Aelvasa 6-Agui-

ñaspi 1; Areto 3-Txoko 4. El tor-

neo para en Semana Santa.

AJEDREZ

Open Internacional
El Club Deportivo Eibar tiene

en Haritz y Julen Garro y Edu

Olabe a sus representantes en

el Open Internacional Ciudad

de San Sebastián. Tras las dos

primeras rondas, Haritz suma

una victoria y una derrota, y

Edu y Julen han hecho tablas

en una y perdido la otra.

INFANTILES S.D. EIBAR

Empate yderrota
El Infantil de Honor empató en

su visita al Lagun Onak con go-

les de Nájera y Lander que pu-

sieron el 0-2. Después, los azpei-

tiarras empataron un partido

que jugaron Ander, Gárate, Ju-

len López, Unai, Gastón, Pra-

dera, Aitor, Adot, Rubén, Náje-

ra, Lander, Amas, Lakarra,

Iriondo y Ernesto. El Infantil

Txiki perdió 1-3 con Zarautz.

Julen López marcó y jugaron

también Imanol, Sergio, Zaba-

lo, Losada, Arkaitz, Eneko, Ga-

ray, Ibon Hernando, Crespo,

Iker, Xuban, Aldai y Ansola.



;

EL CORREO
JUEVES 9 DE ABRIL DE 2009 Deportes

D I 45

A. ORMAETXEA EIBAR

Ipurua acoge el sábado el derbi
guipuzcoano. Siempre especial
para todos, pero lo será aún más
para Aitor López Rekarte, que se
enfrentará por primera vez a su
exequipo.

O al menos eso espera el lateral
–que ayer invitió a comer a sus
compañeros en el establecimien-
to que abrió recientemente en
Arrasate–, una vez superados los
problemas físicos que le impidie-
ron viajar a Levante. Aunque re-
conoce que, por muchas ganas que
tenga de vestirse de corto, la situa-
ción del Eibar le obliga a ser espe-
cialmente prudente. «Es un parti-
do que apetece, pero tengo claro
que hay que estar al 100%. En la
situación en la que estamos, los
jugadores que salten al campo tie-
nen que estar preparados para po-
ner toda la carne en el asador. Así
que, independientemente de las
ganas que tenga, no voy a salir si
no estoy perfectamente. Y si no lo
decide el míster, claro».

Será cuestión de veteranía, el
jugador se toma con la misma san-
gre fría el hecho de poder enfren-
tarse al equipo cuyos colores ha
defendido durante prácticamente
toda su vida. Será una ocasión es-
pecial, no hay duda, pero ahora
mismo hay cosas más importan-
tes en que pensar. «De momento
no le doy muchas vueltas –admi-
te–, aunque es verdad que es un
partido especial y que dentro del
partido, aunque intentes centrar-

te los noventa minutos, es posible
que haya momentos en los que
afloren los sentimientos. Pero por
ahora no me quita el sueño y en
mi cabeza sólo está prepararme lo
mejor posible y, si juego, aportar
el máximo». Y es que, indepen-
dientemente del rival, para los
azulgranas «es vital ganar esta se-
mana. Tenemos que demostrar
que somos los que más jugamos y
que el partido es vital. Aunque
tampoco es cuestión de meter más
presión porque estar lanzando con-
tinuamente el mensaje de que hay
que ganar como sea puede acabar
siendo contraproducente. Hay que
saber leer la situación, estar cen-
trados e intentar dar lo máximo».

Las bazas
Y algo más, si el Eibar quiere su-
perar a un rival que, pese a que si-
gue sin poder engancharse al va-
gón de cabeza, parece atravesar
un gran momento, con cuatro vic-

torias y un empate en las cinco úl-
timas jornadas. ¿Cómo conseguir-
lo? «Jugando nuestras bazas –ex-
plica Rekarte–. De tú a tú, segura-
mente tienen más calidad que no-
sotros. Así que tenemos que tener
en cuenta que jugamos en casa,
que es un campo pequeño, que te-
nemos que estar encima, que no
les podemos permitir contratacar,
cuando tengamos el balón mante-
ner unas vigilancias ofensivas
muy cercanas... Todo ese tipo de
detalles los tenemos que llevar a
rajatabla, no puede haber ningún
fallo en ese aspecto. Si luego se co-
mete algún error técnico... Éso es
más difícil de evitar, pero las co-
sas que se preparen para el parti-
do, en éso no se puede fallar. Son
conceptos, cuatro o cinco cosas,
que hay que interiorizar y llevar
a cabo con un porcentaje altísimo
de acierto», insistió.

Algo en lo que confía el arrasa-
tearra que, de hecho, no duda en

pronosticar un «2–0». Sobre todo
porque «nos daría esa buena noti-
cia que nos hace falta para que el
equipo verdaderamente siga con-
fiando. Porque es difícil trabajar
toda la semana a una intensidad
y una exigencia altísimas y que el
fin de semana nose refleje ese tra-
bajo. Eso te cala dentro, te duele.
Aunque la verdad –destacó–, es
que llegas el miércoles aquí y lla-
ma la atención porque la gente
vuelve a estar con una predispo-
sición muy buena».

Lo que también tiene claro el
jugador es que desea tanto el tro-
piezo de la Real en Ipurua como
su posterior ascenso. «Quitando
esta semana, espero que sigan con
una racha muy buena. Es verdad
que se ha creado un grupo arriba
que está muy fuerte y que ascen-
der no es fácil porque la categoría
es complicada, pero como aficio-
nado, me gustaría que subiera y
le veo con opciones».

ILUSIÓN. López Rekarte, sonriente durante un entrenamiento. / E. C.

«Será un partido especial pero ahora hay
cosas más importantes en que pensar»
Aitor López Rekarte,
recuperado de sus
problemas musculares,
se enfrentará por
primera vez a su
ex equipo

Por una vez, el parte médi-
co del Eibar depara buenas
noticias. Jose Cases y Ger-
mán Beltrán, además de Ai-
tor López Rekarte, cumplie-
ron con las previsiones y
ayer se reincorporaron a los
entrenamientos.

Otra cosa es que estén en
condiciones de enfrentarse
a la Real. Más complicado
parece en el caso de Ger-
mán, falto de ritmo tras me-
ses de ausencia, pero sus dos
compañeros coincidieron al
ponerse a diposición de Josu
Uribe.

Cases, que hace un mes se
sometía a una artroscopia
tras fracturarse el menisco,
asegura que sus «sensacio-
nes son muy buenas» y que,
pese a la falta de competi-
ción, se siente en condicio-
nes de jugar. «He estado en-
trenando dos semanas al
margen del grupo en doble
sesión –explicó el jugador
azulgrana– para intentar
perder el mínimo ritmo po-
sible. Si el míster lo conside-
ra conveniente, puedo estar
en el equipo». Más aún en un
encuentro «bonito para ju-
gar» y que el alicantino con-
fía en convertir en un pun-
to de inflexión de la trayec-
toria del equipo.

Ayer, por otra parte, Mi-
kel Arruabarrena se despla-
zó a Donostia junto al médi-
co azulgrana Jacobo
Vázquez, para probar un
vendaje especial que, por un
lado, proteja el brazo que se
fracturó hace poco más de
dos semanas y, por otro, no
suponga ningún riesgo para
los rivales, ya que en caso
contrario no se le permiti-
ría jugar el encuentro.

Cases y Germán
se reincorporan
al entrenamiento

A. O. EIBAR

A. O. EIBAR

El Eibar B puede disfrutar de la
Semana Santa fuera de los pues-
tos de descenso, aunque necesita
una pequeña carambola.

Una posibilidad que se debe, en
buena medida, al punto que sumó
el fin de semana en Beasain. Re-
sultado de cierto sabor agridulce,
ya que el filial azulgrana dispuso
de muchísimas ocasiones en Loi-
naz, incluyendo un balón al palo
y otro al larguero. Pero también
las tuvo el Beasain, con idéntico
infortunio. Lo cierto es que el em-
pate a 0 final acabó sonriendo a

los eibarreses, gracias a las derro-
tas de Alavés B y Ordizia –que caía
por la mínima ante el Elgoibar–,
con los que ahora empata a 32 pun-
tos, aunque el golaverage le man-
tiene en puestos de descenso.

Esta tarde tiene una buena
oportunidad para abandonarlos.
Recibe (17.00 horas) a un Amore-
bieta que, en mitad de la tabla, ya
no se juega demasiado. Al margen
de lo que suceda en Unbe, también
necesita que pinchen sus rivales,
más complicado en el caso del Ala-
vés B, que también recibe a un
equipo sin excesivas motivacio-
nes, el Zalla; pero más factible en
lo que respecta al Ordizia, que re-
cibe la visita del líder Portugale-
te.

El que se toma unas pequeñas
vacaciones es el Ermua, ya que la
Liga en Primera Regional no se re-
toma hasta el sábado 18 de abril,
cuando los vizcaínos recibirán al
Uritarra en el Teodoro Zuazua.

Un triunfo puede
sacar al filial
azulgrana del
descenso

Fútbol

A. O. EIBAR

Eibar acoge esta semana los
Campeonatos de Euskadi de aje-
drez en categorías cadete y ju-
venil. El Club Deportivo está re-
presentado en los mismos por
Edu Olabe, Diego Olmo y, en ca-
tegoría cadete, Julen Garro. Jon
Arana, por su parte, disputa el
Campeonato de Euskadi abso-
luto, que se disputa en Amore-
bieta. También hay representa-
ción del Club Deportivo en el
32º Open Internacional de San
Sebastián, en el que participan
Olabe y Haritz y Julen Garro.

Campeonatos de
Euskadi juvenil y
cadete esta
semana en Eibar

Ajedrez FÚTBOL AFICIONADO

El Teknografik se mantiene al frente
La clasificación del Campeonato de Fútbol Aficionado sigue co-
mandada por el Teknografik, después de su goleada (6–1) al Agui-
ñaspi. El resto de los resultados fueron éstos: Durango, 1–Ezdok,
1; Eitek, 0–Sporting, 2; José Autos, 3–Vilvadi, 1; Kox Azkena, 0–Es-
morga, 4; Akats, 2–Tankemans, 6; y Areto, 3–Txoko, 4. La compe-
tición se toma un respiro en Semana Santa.

VETERANOS

Goleada de los ex jugadores azulgranas
Los veteranos del Eibar se impusieron al Zarautz en Asti por un
contundente 0–8. Mitxel Loinaz fue el máximo goleador del en-
cuentro, con cuatro tantos, a los que se unieron los marcados
por Arenaza, Olano, Arregi e Ipintza.

JUVENILES

El Torneo Internacional de la Real, en Ipurúa
El XXV Torneo Internacional Juvenil de la Real Sociedad hace
parada en Eibar. Ipurua acogerá el domingo (17.00 horas) el en-
cuentro entre Osasuna y Atlético de Madrid. La entrada costa-
rá seis euros, aunque será gratuita para los socios azulgranas.
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Los seguidores eibarreses no es-
tán nada habituados a ver benga-
las en las gradas de Ipurua, por lo
que las airadas protestas no se hi-
cieron esperar cuando varios de
los seguidores más radicales de la
Real Sociedad encendieron hasta
cuatro de ellas justo antes de co-
menzar el partido. Sin embargo,
esos descerebrados apenas encon-
traron la oposición de las fuerzas
de seguridad que había en el cam-
po, pese a que ya habían recibido
el aviso previo de que varios afi-
cionados blanquiazules tenían la
determinación de introducir ben-
galas en el campo eibarrés. Se cui-
dan muy mucho de hacerlo en
Anoeta para no perjudicar a la
Real, pero vinieron con la inten-
ción de dañar al Eibar.

El club azulgrana lamenta pro-
fundamente lo ocurrido, pero es-
pera no recibir ninguna sanción,
pese a que la responsabilidad de
no permitir la introducción de
bengalas es suya. Al parecer, el co-
legiado cántabro Teixeira Vitie-
nes no reflejó los hechos en el acta
del partido, por lo que es más que
probable que la entidad armera se
libre de pagar una cuantiosa mul-
ta económica. «Aún no hemos re-
cibido ninguna comunicación,
pero el árbitro no debió reflejar lo
ocurrido en el acta, por lo que con-
fiamos en no recibir ninguna san-
ción», señaló ayer el director ge-
neral del Eibar, Oier Ortega.

Las cámaras de seguridad cap-
taron la escena y tendrán que ser
los servicios de seguridad, con los
que los dirigentes eibarreses se re-
unirán el miércoles los que actúen
en este sentido.

Lo que sí será inevitable es que
la entidad armera dé parte al se-
guro por los dostrozos provocados

por un nutrido grupo de aficiona-
dos que estaban situados en la tri-
buna pegada al anexo. Desconten-
tos por el hecho de que su equipo
fuera incapaz de ganar en Ipurua
la tomaron con los asientos de la
grada y llegaron a arrancar has-
ta 25 localidades. También la red
situada detrás de la portería re-
sultó arrancada durante las cele-
braciones del tanto marcado por
Mikel Aranburu en el minuto 8 del
derbi, aunque esto es lo que me-
nos preocupa a los mandatarios
armeros. «La recolocación de la
red no supondrá mayor problema,
ya que va instalada con unas bri-
das especiales. Otra cuestión son
las sillas arrancadas. Es difícil pe-
dir responsabilidades a nadie por
ello, de modo que lo único que nos

queda es dar parte al seguro».
El único aspecto positivo de la

invasión blanquiazul que el sába-
do sufrió Ipurua fue la recauda-
ción lograda por la venta de loca-
lidades. Las previsiones del Eibar
se vieron superadas y se agotó
todo el papel, lo que ha dejado cer-
ca de 40.000 euros en las arcas azul-
granas.

Hora aún por determinar
Pero el dinero, que siempre es im-
portante, no es lo que prima en es-
tos momentos. «Estamos satisfe-
chos con la recaudación, pero lo
que realmente nos importa ahora
es que logremos traernos los tres
puntos de nuestra visita al Las Pal-
mas», indicó Ortega.

A cinco días para la disputa del

encuentro más trascendental de
la temporada, el Eibar aún no sabe
la hora en la que se va a disputar
ese partido. Pese a que hace varios
días el club anunció que la cita co-
menzaría a las 19.00 horas (hora
isular), la web oficial del club ca-
nario indica que el choque se ha
fijado para las 17.30 horas, pese a
que no será televisado.

La entidad armera envió ayer
un fax a su próximo rival socili-
tando que sea retrasado a las 19.00
horas, puesto que Josu Uribe, que
debutó como entrenador en Segun-
da A precisamente con la U.D. Las
Palmas (2002-03), como Txiki Acaz,
que militó en el cuadro amarillo
hace dos campañas, temen que el
calor pueda ser sofocante a mitad
de la tarde.

El Eibar confía en no ser sancionado por
las bengalas que se vieron en Ipurua

RADICALES. Algunos seguidores blanquiazules provocaron destrozos en las gradas de Ipurua. / M. E.

Los seguidores más radicales de la Real arrancaron hasta 25 localidades
L. G. B. EIBAR

El triunfo obtenido el pasado
jueves en casa ante el Amore-
bieta (1-0) ha dado alas al Eibar
B, que por primera vez en mu-
chas semanas ha podido sacar
la cabeza y el cuerpo entero de
las posiciones de descenso. Las
dos victorias y el empate suma-
do en las tres últimas jornadas
permiten al cuadro armero ini-
ciar la recta final del campeo-
nato con fuerzas renovadas y
con la confianza de verse fuera
de la lista de nominados para
perder la categoría.

El equipo de Aitor Iturbe
ocupa la cuarta plaza por la
cola, con 35 puntos, dos más que
el Zarautz. Sin embargo, los ar-
meros debe luchar por mejorar
aún más esa posición, ya que si
la Real Sociedad B desciende de
Segunda B a Tercera podría
arrastrar a un equipo más ha-
cia Preferente.

Por eso, el conjunto azulgra-
na debe mantener la buena lí-
nea de las últimas semanas en
las cinco jornadas que restan
para la conclusión del campeo-
nato. El calendario que le espe-
ra se puede considerar asequi-
ble, aunque sus rivales direc-
tos también tienen similares
enfrentamientos, a excepción
del Alavés B, decimonoveno con
32 puntos, que se medirá, entre
otros, al ELgoibar, Portugalete
y Laudio, que pugnar por el as-
censo.

El Eibar B visita este fin de
semana al ya descendido San
Ignacio y luego recibirá al Are-
nas de Getxo, conjunto instala-
do en la mitad de la tabla sin
nada en juego. Tras la visita al
campo del Durango, que tam-
poco aspira a nada, llegará el
choque más complicado frente
al Zarautz en Unbe, donde am-
bos podrían jugarse la perma-
nencia a una carta. Finalizará
la Liga en casa del Basconia.

El filial inicia la
recta final de la
Liga fuera del
descenso

E. C. EIBAR

El Arrate prepara las dos citas que
le depara el calendario de la Liga
Asobal para esta semana, ya que
el miércoles visitará al CAI Ara-
gón y el sábado recibirá en su pa-
bellón de Ipurúa al Torrevieja.

Después de caer derrotado en
León frente al Reale Ademar por
32-24 los de Julián Ruiz se mantie-
nen en el puesto undécimo, a cua-
tro puntos de su inmediato rival e
igualados con el cuadro alicanti-
no, por lo que ambos compromi-

sos deberán resolverlos de forma
favorable con tal de aproximarse
a la zona media de la clasificación.

Quedan siete jornadas para la
conclusión del torneo liguero y el
equipo de Eibar está a cinco pun-
tos del octavo y del noveno clasi-
ficado, Octavio Pilotes Posada y
Antequera, a los que todavía se ha-
brá de enfrentar, de manera que
las intenciones albiazules pasan
por realizar un buen final de cur-
so y escalar varias posiciones.

Al técnico del Arrate le dolió la
amplitud de la derrota de León,

que llegó «por errores propios» y
también por «bajar los brazos»
cuando el anfitrión abrió brecha
en el marcador a los pocos minu-
tos de la reanudación.

En Zaragoza, ante un rival al
que ya visitó hace escasas fechas,
aunque en la Copa EHF, buscarán
sacarse la espina de la eliminato-
ria europea.

El Arrate se enfrentará en
cuatro días al CAI Aragón y
al Torrevieja

L. G. B. EIBAR

El gran papel desempeñado por
los ajedrecistas eibarreses en el
provincial tuvo como premio
añadido el billete para disputar
el Campeonato de Euskadi abso-
luto, que comenzó ayer mismo
en la Casa de Zultura Zelaieta de
Amorebieta-Etxano. La represen-
tación armera en este campeo-
nato corre a cargo de Jon Arana,
que llega a la cita con la motiva-
ción de dejar el pabellón bien
alto. La gran exhibición ofreci-
da en la liguilla del campeonato

de Guipúzcoa, donde se quedó a
una partida de quedar imbatido,
es su carta de presentación.

Similar responsabilidad afron-
tan Diego Olmo y Edu Olabe en
el Campeonato de Euskadi juve-
nil que comienza hoy en la Uni-
versidad Laboral de Eibar y que
durará hasta el sábado. Un esce-
nario que también acogerá el tor-
neo cadete, en el que participa el
también eibarrés Julen Garro.

Varios integrantes del C.D. Ei-
bar han aprovechado estos días
festivos para tomar parte en la
edición número 32 del Open In-
ternacional Ciudad de San Se-
bastián. Resultó una bonita ex-
periencia para Haritz Garro, Edu
Olabe y Julen Garro, mientras
que Mikel Larreategi, presiden-
te de la Comisión de Ajedrez, ac-
tuó como juez principal del tor-
neo. Finalmente, el triunfo fue
para el esloveno Matej Sebenik.

El eibarrés Jon
Arana disputa el
Campeonato de
Euskadi

AjedrezBalonmano

El técnico del Arrate, Julián Ruiz.
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Q
uedan algunos flecos

del derbi vivido en el

campo de Ipurua entre

el Eibar y la Real Socie-

dad. El más importante, y del que

más se ha hablado sin duda algu-

na, ha sido el relacionado con el

comportamiento denunciable de

un sector de la afición realista,

protagonista de algunos destro-

zos en las gradas de Ipurua, cul-

minados con el lanzamiento de

sillas al término del partido y, an-

tes, con rotura de la red de pro-

tección que existe detrás de una

de las porterías. Previo al parti-

do hubo vuelco de contenedores

y demás incidentes. Lamentable.

El sentir de muchos eibarre-

ses ha sido de indignación y

asombro ante tan vandálica ac-

titud. Claro que no, por su pues-

to que no..., no se puede genera-

lizar, pero en otras ocasiones sí

se ha hecho sin pudor alguno:

Osasuna y Gijón, por ejemplo.

No es intención incluir a toda

la familia realista pero, desde lue-

go, este comportamiento en nada

resulta saludable para la afición

txuri urdin. Qué hubiera pasado

si estos se juegan el ascenso como

lo hizo el Rayo Vallecano el 24 de

junio de 2007 en Ipurua, en ple-

na festividad de San Juan.

Ese día mil seguidores del

equipo de Vallecas estuvieron en

Eibar, compartieron nuestra fes-

tividad y aplaudieron, con total

deportividad, el retorno de nues-

tro equipo a Segunda. Ni un in-

cidente y alabanzas a su gran

comportamiento. Tomen ejemplo

esos aficionados realistas. Que-

da dicho.

Reflejo mi sentir que es refren-

dado por una gran mayoría de

aficionados azulgranas que estu-

vieron en Ipurua y quedaron per-

plejos ante lo que vieron. Dicho

esto, hablemos del Eibar. Lo tie-

ne muy complicado en las diez

jornadas que restan. Ha entrado

en su recta final, la empresa que

tiene ante sí resulta ser un gran

muro por escalar.

Con la Real ofreció buena ima-

gen, más en la segunda que en la

primera parte. Difícil. Hay que

mirar al futuro, no hay que olvi-

dar lo que viene y estar prepara-

dos es una inteligente media pro-

filáctica.

Evidentemente hasta que no

se certifique el descenso mate-

mático hay que seguir esperan-

do. Este sábado, en el Insular,

ante Las Palmas, tiene una cita

decisiva para seguir peleando de-

sesperadamente y no perder las

pocas esperanzas, aunque todo

lo no hecho antes difícilmente

puede remontarse en las diez jor-

nadas que restan. El tiempo co-

rre muy en su contra y la prisa

suele ser por lo general traicio-

nera.

No quiero imaginarme un es-

cenario guipuzcoano la próxima

temporada con la Real y el Real

Unión en Segunda; el Eibar en

Segunda B jugando derbis con

Elgoibar y Lagun Onak, líder y

segundo clasificado en Tercera,

respectivamente, aspirantes am-

bos al play off. Como bálsamo, me

consuelo visionando unos san-

juanes en plena fase de promo-

ción, con un Eibar celebrando

nuevamente el ascenso.

Dolido y asombrado
J.A. REMENTERIA

EL RINCÓN DE UNZAGA

CICLISMO FEMENINO

El Debabarrena
destacaenAquitania

El Debabarrena-Kirolgi feme-

nino corrió el lunes en Aquita-

nia, en el Prix de la Ville de Pu-

jols. Santesteban fue la prime-

ra Debarrena en el puesto 22;

Eva Ledesma entró en el 28; en

el 43 San Sebastián Lasa; en el

65 Saioa Olite; en el 66 Inma Ra-

fael y en el 81 Izaro Lasa. Co-

rrieron un total de 104. /DV

REAL MADRID

Ruiz deGalarreta, en
la órbitamadridista

El eibarrés de 15 años e inter-

nacional sub 16, Iñigo Ruiz de

Galarreta, está en la agenda del

Real Madrid, según ha informa-

do oficialmente Canal Real Ma-

drid. Iñigo pertenece al Athle-

tic, pero en la agenda de los téc-

nicos blancos hay catorce jóve-

nes valores como objetivos y

uno de ellos es el eibarrés. /DV Iñigo Ruiz de Galarreta. /DV

MONTAÑA

Salida el sábado25
para subir el Loitzate

El C.D. Eibar organiza una sa-

lida montañera el sábado 25 de

abril de Arantza a Goizueta, su-

biendo el monte Loitzate (1.048

metros). Los interesados pue-

den inscribirse en el C.D. Eibar

(lunes, miércoles y viernes), en

la calle Toribio Etxeberria 18 o

bien llamando a los teléfonos

943 201904 y 629 493827. /DV

ALEVINES DEL EIBAR

Cuartos enel
TorneodeZumarraga

Los alevines de la S.D. Eibar ju-

garon dos torneos, uno en Zu-

marraga y otro en Zarautz. En

el Torneo de Zumarraga, que

ganó Osasuna, quedaron cuar-

tos, por delante del Athletic y

Real. En el Torneo de Zarautz

no llegaron a semifinales tras

perder con el Tolosa y Sanse y

empatar con el Arrasate. /DV

S.D. EIBAR AJEDREZ

Jon Arana, del
C.D. Eibar, compite
en el Campeonato
Absoluto de
Euskadi

EIBAR. DV. El ajedrecista del C.D.

Eibar, Jon Arana, que ha reali-

zado un gran papel en el cam-

peonato provincial, en el que

quedó tercero, está participan-

do en el Campeonato de Euska-

di Absoluto en Amorebieta has-

ta el domingo.

Por otro lado, desde ayer

hasta el sábado, se juegan en

Eibar, con organización de la

Federación Vasca, los Campeo-

natos de Euskadi Cadete y Ju-

venil. Y están disputando en re-

presentación del Club Deporti-

vo Eibar, Edu Olabe (campeón

de Gipuzkoa) y Diego Olmo; y

en Cadetes, Julen Garro.

Por otro lado, en Semana

Santa, varios representantes

del C.D. Eibar han tomado par-

te en el 32 Open Internacional

Ciudad de San Sebastián. Fue

una interesante experiencia

para Haritz Garro, Edu Olabe

y Julen Garro.

Mikel Larreategi
Mikel Larreategi, presidente de

la comisión de ajedrez del C.D.

Eibar y también ajedrecista, ac-

tuó como juez principal de este

torneo donostiarra que fue ga-

nado por el esloveno Matej Se-

benik. N

J.A.R.

EIBAR. DV. El Eibar B ve la luz en

sus aspiraciones de lograr la per-

manencia. El triunfo obtenido en

la última jornada ante el Amore-

bieta ha supuesto un avance im-

portante en las aspiraciones de los

hombres de Aitor Iturbe. La vic-

toria del filial llegó en los minu-

tos finales gracias a un penalti.

En principio, el Eibar B ha sa-

lido de los tres puestos de descen-

so, está en la decimoséptima posi-

ción con 35 puntos, pero este pues-

to puede suponer una pérdida de

categoría por arrastre, siempre y

cuando la Real Sociedad B no sal-

ga del puesto de descenso en Se-

gunda B en el que se encuentra

ahora mismo.

Las opciones del Eibar B son po-

sibles, dado que se encuentra en

un buen momento de forma y úl-

timamente está dando signos de

recuperación y solidez. Le restan

cinco jornadas para la conclusión

del campeonato.

El calendario que le espera es

asequible, aunque sus rivales di-

rectos también cuentan con cru-

ces asumibles, excepto el Alavés

B, decimonoveno con 32 puntos, y

que ha de medirse, entre otros,

frente a Elgoibar, Portugalete y

Laudio.

El Eibar B visita este fin de se-

mana al colista San Ignacio, ya

descendido, y luego recibirá al

Arenas de Getxo, rival colocado

en la zona media de la tabla. Tras

la visita al Durango, un contrario

que no se juega nada, llegará la vi-

sita del Zarautz, en zona de des-

censo, en este choque ambos pue-

den estar jugándose la permanen-

cia. La temporada la cierra en casa

del Baskonia. N

CONFIANZA. El Eibar B ha reaccionado y ello permite pensar en la permanencia. /FÉLIXMORQUECHO

El Eibar B, que ha salido de los puestos de descenso tras ganar al Amorebieta,

entra en la fase descisiva de la temporada, en la que no puede fallar

Cinco jornadas de infarto
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EIBAR. DV. Los pelotaris del C.D.

Eibar han tenido actividad a lo

largo de los últimos días. Hay que

destacar que Egaña sigue ade-

lante en Elgeta. Egaña del C.D.

Eibar pasó sin dificultades su se-

gundo eliminatoria en el Torneo

ETB Kantxa cuatro y medio de

Elgeta al ganar por 22-6 a Andue-

za de Azkoitia.

Igor Egaña, que habitualmen-

te juega de zaguero, es un pelo-

tari que cubre mucha cancha y

posee dos manos fuertes con un

toque especial en su zurda por

eso le va muy bien los torneos

del cuatro y medio. El pasado año

se proclamó subcampeón del Tor-

neo Udaberri de Gipuzkoa y aho-

ra se prepara con ilusión para

poder llevar adelante el cuatro y

medio de Elgeta y la Cuenca del

Deba junto con Etxaniz.

Cuenca del Deba
Hoy, Etxaniz y Egaña del C.D. Ei-

bar, jugarán en el frontón de Ant-

zuola el partido de liguilla corres-

pondiente al torneo de la Cuen-

ca del Deba. El partido comenza-

rá a las 19.30 horas. Estos dos pe-

lotaris están a buen nivel y espe-

ran seguir fuertes. La final es un

objetivo claro de esta pareja que

está plena de ilusión y ganas de

hacerlo bien. N

Egaña, del C.D. Eibar, sigue
adelante en el ETB Kantxa

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El Arrate volvió a per-

der ante el CAI Aragón y los equi-

pos que se encuentran en la zona

baja se acercan. El Arrate está cin-

co puntos sobre el descenso. El Al-

cobendas cuenta con 11 puntos, es

el equipo que marca la frontera de

la zona fatídica de la tabla, dado

que el Keymare Almería, colista,

está descendido con 3 puntos a es-

tas alturas de la temporada.

El Triunfo del Torrevieja, equi-

po que mañana visita Ipurua a

partir de las 19.00 horas, sobre el

Keymare Almeria y la quinta vic-

toria del Alcobendas ante el Teu-

cro, ha hecho que la diferencia se

haya reducido.

Restan seis jornadas para la

conclusión de la Liga Asobal y el

Arrate jugará en casa ante el To-

rrevieja, Alcobendas y Anteque-

ra; fuera debe viajar a las canchas

del Octavio Pilotes Posada,

Portland San Antonio y Cuenca

2016.

A estas alturas de la competi-

ción, en los mentideros balonma-

nísticos se habla ya de la marcha

de cuatro jugadores importantes,

como son los casos del portero Ma-

lumbres, Jurkiewicz, Ivo Díaz y

Kobine. En Zaragoza colocan a Ma-

lumbres y Jurkiewicz en el CAI

Aragón; y a Ivo Díaz se le destina

un equipo de Hungría. El Arrate

tiene intención de reducir su pre-

supuesto a la mitad, en ese plan

que ha emprendido de buscar una

solución a su grave crisis econó-

mica. Estos cuatro jugadores pre-

cisamente cuentan con fichas al-

tas. Para recibir al Torrevieja, Ju-

lián Ruiz probablemente no con-

tará con Arroyo y Salaberria y po-

siblemente seguirá llamando al ju-

gador del Primera Nacional,

Ibaibarriaga.

Partidos de la cantera
La cantera del Arrate tiene acti-

vidad este fin de semana. El Pri-

mera Nacional juega mañana, a

las 16.45 horas, en Ipurua, ante el

Zarautz y el Juvenil Femenino Te-

rritoria, a las 16.00 horas, en Zu-

bikoa de Oñate, se enfrenta al Alo-

ña Mendi. El domingo, el Juvenil

Masculino Liga Vasca, a las 10.30

horas, en Ipurua, recibe al Arra-

sate y el Cadete Femenino Terri-

torial, a las 11.30 horas, en el Mu-

nicipal de Urnieta, juega ante el

Urnietako. Y hoy, en Ipurua, los

dos Cadetes Masculinos en Liga

Vasca juegan ante el Territorial,

a las 17.30 horas. El resto de equi-

pos descansan. N

JURKIEWICZ. El central polaco es un jugador deseado en Zaragoza Y le colocan en el CAI Aragón.

El Arrate recibe al Torrevieja

BALONMANO

PELOTA

Igor Egaña. /MORQUECHO

AJEDREZ

El 49Memorial
Otxoa para cadetes
se celebra este
domingo

EIBAR. DV. Este domingo se dis-

puta el 49 Memorial Otxoa,

prueba de categoría cadete, or-

ganizada por el Club Ciclista

Eibarrés.

La salida se dará a las 10.30

horas desde la plaza de Unzaga

y los participantes completa-

rán el siguiente recorrido de 66

kilómetros: Eibar, Elgoibar (vi-

raje), Maltzaga, Soraluze, Ber-

gara, Arrasate, Aretxabaleta,

Eskoriatza (viraje), Arrasate,

Bergara, Maltzaga y Eibar. La

meta estará colocada frente al

número 11 de Urkizu, se espe-

ra que finalice sobre las 12.10

horas. N

El Campeonato
Aficionado llega
este fin de semana
a la jornada 25

EIBAR. DV. El Campeonato de

Fútbol Aficionado llega a la jor-

nada veinticinco. Mañana, sá-

bado, se jugarán los siguientes

encuentros: Durango-Vivaldi, a

las 8.30 horas; Txoko-Agiñaspi,

a las 10.00; Teknografik Aelva-

sa-Akats, a las 11.30 y Tanke-

mans-Ez Dok. El domingo: Are-

to-Esmorga, a las 9.00 horas;

José Autos-Eitek, a las 10.30 y

a las 12.00, Sporting-Kox Azke-

na. N

CICLISMO

FÚTBOL

GRAN TEMPORADA. Ajedrecistas del C.D. Eibar que han destacado en Gipuzkoa.

Los dos equipos del Club Deportivo Eibar de ajedrez ob-

tuvieron los títulos de campeones de Gipuzkoa en Pre-

ferente y Segunda, respectivamente. El Preferente juga-

rá en la Primera División de Liga Vasca y el equipo de

Segunda estará en Primera Categoría de Gipuzkoa.

Losequiposdel
C.D. Eibar deajedrez,
campeonesdeGipuzkoa
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U.I. | BILBO

El nuevo Lointek ha comenzado
con buen pie la temporada y
ayer Leticia Gil logró la victoria
en el GP Txori-Erri, disputado
en Sondika y puntuable para la
Copa de España, por delante de
su compañera Chari Rodríguez. 

El conjunto vizcaino ha for-
mado un equipo de garantías y
Leticia Gil repitió el triunfo con-
seguido en Balmaseda.

En una mañana ideal para
competir, la prueba, también

Campeonato de Bizkaia, contó
con una participación de 150 co-
rredoras de las categorías elite y
sub 23, juveniles y cadetes. Las
participantes debieron dar cin-
co vueltas al circuito Sondika-
Loiu-Derio-Zamudio-Derio-Son-
dika, de 20 kilómetros.

La madrileña Leticia Gil atacó
en la penúltima vuelta, la caza-
ron pero no cejó en su empeño
y lo volvió a intentar en el últi-
mo repecho, esta vez con éxito.

De esta manera, se presentó
en solitario en la línea de meta,

con su compañera Chari Rodrí-
guez a continuación y certificó
el dominio. Y poco faltó para
que el Lointek lograra el triplete
en meta, pero la veterana Rosa
Bravo, tercera, entró por delante
de Belén López.

En juveniles, la vasca Tania
Calvo venció tras batir a la va-
lenciana Tania Martínez (Aseso-
ría levantina) y la murciana Glo-
ria Rodríguez (Roldán). 

En cadetes, la victoria se resol-
vió al sprint y la más rápida fue
Judith Vidal.

La vencedora atacó en el repecho final y certificó la superioridad de su equipo. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

Leticia Gil logra la victoria
para el Lointek en Sondika

CICLISMO • Féminas

La madrileña superó a su compañera de equipo Chari Rodríguez y poco faltó

para que el equipo vizcaino firmara el triplete pues Belén López fue cuarta. 

U.I. | BILBO

El Caja Rural se volvió a lucir
con dos nuevos triunfos. Víctor
de la Parte encabezó el triplete
en Durana (Euskaldun) y logra-
ron el doblete en Cuéllar (Sego-
via) con victoria de José Miguel
Fernández. En el Campeonato
de Nafarroa, en cambio, dominó
el Lizarte con victoria de Fran-
cisco Javier Iriarte. 

La prueba de Durana no tuvo
color. De la Parte coronó prime-
ro la segunda pasada por Gatza-
ga y en el descenso enlazaron
sus compañeros Fábregas y Fe-

rrari. Los tres se presentaron en
la línea de meta. El triunfo co-
rrespondió a De la Parte que de
esa forma inauguraba su palma-
res profesional.

En Cuéllar, logró asimismo el
doblete, con la victoria de José
Miguel Fernández y con su com-
pañero Márquez segundo.

En Valtierra, por otro lado, se
celebró el Campeonato de Nafa-
rroa. Sólo hubo 24 participantes
y el Lizarte dominó. Iriarte e
Iraizoz llegaron juntos a la me-
ta, y la victoria y el título elite
fueron para el primero. En sub
23, venció Alvaro Lana (Azysa).

Hay que destacar el séptimo
puesto de Mikel Landa (Natur-
gas), mejor sub 23, en la Vuelta a
Galicia. Y en Cartagena Romero
(Baqué) terminó décimo.

Clasificación Durana

1. Víctor de la Parte (C. Rural) 3:01:46 .

2. Alex Fábregas (Caja Rural)  . . . . . a 3

3. Fabricio Ferrari (Caja Rural)  . . a m.t.

4. Iván Vega (Lizarte)  . . . . . . . . . a 1:22

5. Guillermo Lana (Caja Rural)  . . . . m.t.

6. Aitor Ocampos (Belca)  . . . . . . . . . m.t.

7. Paul Kneppers (Telco)  . . . . . . . . . m.t.

8. Aritz Etxebarria (Bidelan)  . . . . . . m.t.

9. J. Luis Negueruela (Lizarte)  . . . . m.t.

10. Michael Bradley (Latorre)  . . . . . . m.t.

Víctor de la Parte vence en Durana y
completa la exhibición del Caja Rural

AMATEUR

GARA | PORTUGALETE

Bermeo se proclamó campe-
ón de Euskadi de bateles al
imponerse en una regata
igualadísima a Kaiku. Ape-
nas 42 centésimas distancia-
ron a las dos embarcaciones,
que ya protagonizaron una
pugna muy parecida en el
pasado Campeonato de Biz-
kaia, con título para los de
Sestao por descalificación de
los bermeotarras. La medalla
de bronce fue para Zarautz,
el campeón de Gipuzkoa. En
la máxima categoría femeni-
na, el título fue para Tolosal-
dea, que superó a Pasai Doni-
bane y Zumaia.  Los dos
primeros clasificados de ca-
da categoría tienen derecho
a participar en el próximo
Campeonato de España.

Senior Masculino

1. Bermeo..................................8.52.46

2. Kaiku .................................... 5.52.88

3. Zarautz ..................................8.56.24

Absoluto femenino

1. Tolosa..................................10.06.81

2. Pasai Donibane .............. 10.17.02

3. Zumaia ................................10.21.38

Juvenil masculino

1. Tolosa ....................................9.17.33

2. Ondarroa.............................. 9.19.49

3. Orio ........................................9.22.40

Promesas femenino

1. Ondarroa ..............................5.00.32

2. Orio ........................................ 5.09.84

3. Trintxerpe ............................5.14.55

Cadete masculino

1. Arkote ....................................7.02.17

2. Mundaka .............................. 7.06.32

3. Pasai Donibane ..................7.08.75

Infantil masculino

1. Getaria ..................................4.51.79

2. Pasai Donibane ................ 4.51.96

3. Bermeo..................................4.56.37

Bermeo se desquita en
otra gran lucha con Kaiku

Arkote y Pasai Donibane se cruzan en aguas de Portugalete. M. RAMÍREZ | ARP

BATELES

Mikel ZUBIA | DONOSTIA

El Gran Maestro santurtzia-
rra Mario Gómez, del Sestao
Naturgas Energía, ha logrado
su novena txapela de campe-
ón de Euskadi en la competi-
ción celebrada en el Centro
Zelaieta de Zornotza.

Mario ha sumado 5,5 pun-
tos en las siete rondas dispu-
tadas y ha aventajado en me-
dio punto al trío formado
por el Maestro Internacional
iruindarra Mikel Huerga, el
gasteiztarra David Astasio y
el donostiarra Iñigo Martín.

El ajedrecista de Santurtzi
suma la txapela obtenida
hoy a las conquistadas en
1988, 1990, 1997, 1998, 2001,
2003, 2005 y 2006. En este
torneo ganó a Rodrigo Sa-

rralde, Carlos Varas, Sergio
Trigo y David Astasio e hizo
tablas con Iñigo Argandoña,
Rafa Álvarez e Iñigo Martín. 

Clasificación final

1. Mario Gómez (Bizkaia) ..............5,5

2. Mikel Huerga (Nafarroa) ............ 5

3. David Astasio (Araba) ..................5

4. Iñigo Martín (Gipuzkoa) ............ 5

5. David Díez (Bizkaia) ................ 4,5

6. Rafael Alvarez (Bizkaia) ........ 4,5

7. Iñigo Argandoña (Gipuzkoa) ......4

8. Sergio trigo (Bizkaia) .................. 4

Hasta 26 participantes.

Juvenil y Cadete en Eibar
El bizkaitarra Álvaro Díaz es
el nuevo campeón juvenil y
el eibartarra Julen Garro en
cadete, en sendos torneos ce-
lebrados en la Universidad
Laboral de Eibar. 

Mario Gómez, Álvaro Díaz
y Julen Garro, campeones

AJEDREZ • Campeonatos de Euskadi
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JABI LEON

DEBA. Itziarko hainbat eragilek
(Usoa eta Donibane elkarteak,
Andutz biltokia, Guraso elkartea
eta Itziar Herria Sortzen Udal tal-
dea) indarrak batu dituzte Erro-
meria Eguna berreskuratzeko, beti
ere, “urtean behin, Itziarko plaza
musikari eta dantzarien bilgune
bilakatzeko asmoz”.

Erromeria Eguna maiatzaren 2an
ospatuko da Itziarren eta Antonio
Buenetxea Txankarta soinujolea
omentzeko parada izango da.

Edonola ere, jaieguna girotzen joa-
teko Txankartari buruzko hitzaldia
izango da hilaren 30ean, 20.00etan
hasita, Itziarko Apaiz-etxean.

Bertan, Iñaki Garmendia Laja,
Joakin Errsati Epelarre eta Inazio
Buenetxea Txankarta (semea) ari-
tuko dira hizlari lanetan, aurkezlea
Ion Ostolaza izango delarik.

Era berean, Gipuzkoako herri,
bailara eta txoko guztiak alaitzera
iritsi zen Itziarko soinujole omen-
duaren argazkiak jasotzen dituen
erakusketa irekiko dute ekitaldi
horretan.

EGITARAUA Itziarko Erromeria Egu-
naren okasioz antolatutako egita-
raua 11.00etan hasiko den kalejira
batekin abiatuko dute.

Ordubete beranduago hamaike-
takoa egongo da Herriko Plazan eta
13.00etan musika Itziarko kaleetan
zehar, beti ere, 14.30ean frontoian
hasiko den herri bazkariaren
aurretik.

Bazkarira joateko txartelak hila-
ren 28ra arte eros daitezke, 15 euro-
tan, Kanala eta Bikain jatetxeetan,
Itziarko Hostalan, Burugorrin eta
Gure Dendan.

Antonio Buenetxea, �Txankarta’. ARGAZKIA: UTZITAKOA

Arratsaldean, eguneko lehen erro-
meria izango da Herriko Plazan
(18.00etatik aurrera). Bigarrena,
berriz, 23.00etan hasiko da, trikiti-
larien partaidetzarekin.

Jaiegunaren antolatzaileek azal-
dutakoari eutsiz, Itziarko Errome-
ria Egunak Euskal Herriko Trikiti
eta Dantzari elkarteen babesa jaso

du eta, dagoeneko, Hernaniko
dultzaineroek eta txistulariek eta
Zubietako Joaldunek baieztatu dute
euren presentzia.

Era berean, Jagoba eta Josu Uran-
ga; Jon Ostolaza eta Aitziber Estan-
ga; Izer eta Alabier eta Epelde eta
Lutxurdixo trikitilariak arituko
dira Itziarko plazan.

�Txankarta’ soinujolearen
omenezko erromeria izango
damaiatzaren2an Itziarren

ELGOIBAR. El Departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Elgoibar
ha dado una serie de razones que
justifican el descenso de asistencia
a las sesiones cinematográficas
registrado en el Herriko Antzokia
en 2008 con respecto al año anterior.

La técnico Municipal de Cultura,
Blanca Salegi, confirma que el pasa-
do año fueron 7.999 las personas que
asistieron a las sesiones de cine (1.018
menos que en 2007); si bien matiza
que ese descenso obedece a que “en
2008 hubo una sesión menos los
domingos” y a que “la programación
de cine comercial se reanudó casi un
mes más tarde de lo habitual”.

Así las cosas, desde el Departa-
mento de Cultura del Consistorio
elgoibartarra precisan que la asis-
tencia al cine “ha sido menor por-
que ha habido menos sesiones”.

Las mismas fuentes aprecian “un
ligero repunte” en la asistencia al
cine desde el último trimestre de 2008
(entre octubre y diciembre se conta-
bilizaron 3.532 espectadores), prin-
cipalmente “porque con la crisis son
menos las personas que van a ver el
cine a las grandes superficies y por-
que viene más gente de otros pueblos
en los que no hay salas”. >J.L.

MATIZANLA
MENORASISTENCIA
ALASSESIONESDE
CINEENELGOIBAR

ElDepartamento deCultura
constata un repunte en

el último trimestre de 2008

ELGOIBAR. El Ayuntamiento de
Elgoibar ha organizado para el pró-
ximo sábado un sencillo acto “en
recuerdo y reconocimiento a las
víctimas del terrorismo de la loca-
lidad”.

La iniciativa, que se pondrá en
marcha a las 12.00 horas en los
soportales del Ayuntamiento, con-
sistirá “en guardar quince minutos
de silencio en memoria de las víc-
timas” y en la colocación de un
ramo de flores “ante el retoño del
Árbol de Gernika ubicado en el Par-
que de los Derechos Humanos”.

Con este acto, el Consistorio elgoi-
bartarra pretende dar continuidad a
las actividades en recuerdo de las víc-
timas del terrorismo que inició el 27
de abril del pasado año.

En aquella ocasión, el acto contó
con la participación de familiares
de varias víctimas e incluyó un
homenaje en el interior de la casa
consistorial y un aurresku.

Además, los responsables muni-
cipales presentaron un cuadro pin-
tado para la ocasión por la artista
elgoibartarra Gemma Monreal y
que puede verse en el interior del
Consistorio. >J.L.

ELGOIBARACOGE
EL SÁBADO

UNHOMENAJE
A LASVÍCTIMAS

Se guardarán quince
minutos de silencio y se

depositará un ramode flores

ELGOIBAR >Mendiari buruzko
zikloaren emanaldiakbihar
hasikodiramusika eskolan
Elgoibarko Morkaiko mendizale tal-
deak antolatutako Udaberriko

asteazkenetan zikloa bihar hasiko
da, 21.30ean, musika eskolako audi-
torioan. Emanaldi horretan, Ritxar
Manovelek Piriniotako zeharkaldia

neguan ikus-entzunezkoa aurkez-
tuko du. >J.L.

Gurasoentzakokafe tertulia
izangodaostegunean
Elgoibarko ludotekan
Elgoibarko Gazte Informazio
Guneak Sexualitateari buruz hitz
egiteko lehen kafe tertulia antolatu
du ostegunerako. Ekitaldia ludo-
tekan burutuko da, 14.45etik 15.45e-
ra arte eta Eider Goiburu sexologa-
ren eskutik. Antolatzaileek bost eta
hamabi urte arteko haurrak dituz-
ten guraso guztiak animatu nahi
dituzte kafe tertuliara joateko. >J.L.

MUTRIKU >LiburuAsteabihar
hasikoda jantzi tradizionalei
buruzkohitzaldibatekin
Mutrikuko 2009ko Liburu Astea
bihar hasiko da, Ane Albisuk Euskal
Herriko jantzi tradizionalei buruz
eskainiko duen hitzaldi batekin. Eki-
mena 19.00etan hasiko da Zabiel kul-
tur etxean eta amaitzerakoan hizla-
riarekin solasaldia izango da. >J.L.

Motorrei ITVazterketa
egiteko aukera izangoda
maiatzaren6anMutrikun
ITV azterketa egiten duen Bergara-
ko enpresak teknikari talde bat bida-
liko du maiatzaren 6an Mutrikura
herriko motorrei ITV azterketa egi-
teko. Txandak egoki antolatu ahal
izateko, beren motorrei ITV azter-
keta egin nahi dieten mutrikuarrek
udaltzaingoan eman beharko dute
izena maiatzaren 4rako (astelehene-
tik ostiralera, 9.00etatik 13.00etara
edo 17.00etatik 20.00etara). >J.L.

EIBAR>Lasplazasparael curso
decocinasecompletan
enapenasunpardehoras
El Ayuntamiento de Eibar comuni-
ca que se han cubierto todas las pla-
zas para asistir al curso de cocina
para principiantes organizado para
el mes que viene. La inscripción se
abrió ayer y las plazas se completa-
ron en apenas un par de horas. >J.L.

El eibartarra JulenGarro
gana el campeonato de
Euskadi cadete de Ajedrez
Tras hacer tablas en la última par-
tida disputada el pasado sábado, el
eibartarra Julen Garro se ha pro-
clamado campeón de Euskadi de
Ajedrez en la categoría cadete,
empatado a puntos con el azkoitia-
rra Héctor Sánchez. >J.L.

El autobúsde las Juntas
Generales permanecerá en
Eibarhasta el próximo lunes
La presidenta de las Juntas Gene-
rales de Gipuzkoa, Rafaela Romero,
presentó ayer en Eibar el autobús
con el que la institución da a cono-
cer su organización y el papel que
desempeña por los municipios del
territorio. El autobús de las Juntas
Generales permanecerá en Txaltxa
Zelai hasta el próximo día 27 de
abril y los ciudadanos que lo deseen
podrán visitarlo de 9.30 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.30 horas. >J.L.

MUTRIKU. Ezker Abertzaleak Mutri-
kuko Motric enpresa lekuz aldatzeko
akordioaren balorazioa aurkeztu du.

Taldeko kideek begi onez ikusten
dute Udaleko eta Motric enpresako
ordezkariek adostutako hitzarme-
na, “berriro ere, argi geratu delako
alderdi guztien arteko elkarlanak

TALDEKO KIDEEN USTETAN,
ADOSTUTAKOA “ALDERDI

GUZTIEN ARTEKO
ELKARLANAREN EMAITZA DA”

onurak baino ez dituela ekartzen
herriarentzat”.

Ezker Abertzalekoen ustetan,
elkarlan horren emaitza “ona” izan
da, “enpresak konpromiso gehiago
hartu duelako Mutrikun geratzeko
eta lanpostu berriak sortzeko”.

Edonola ere, taldeko kideek udal
agintariek azken hiru urteotan
enpresarekin izan duten negoziazio
prozesua kritikatu dute. Euren hi-
tzetan, “EAJ-k ez ditu behar besteko
indarrarekin defendatu langileen
interesak, azken aste hauetan ikusi
den moduan”.

Ildo horretatik, taldeak gogoraraz-
ten du “EAJrentzat ezinezkoa zen
enpresa herrian geratzeko hamar
urtetik gorako konpromisoa lortzea,
baina azkenean hamabost urterako
lortu da”.

Ezker Abertzaleak EAJ-k Motric
enpresari lekuz aldatzeko emanda-
ko irtenbidea salatu du. Taldetik
azaldutakoari eutsiz, “EAJ-k eman-
dako irtenbide bakarra, enpresak
egun duen eremuan etxe gehiago egi-
tea izan da”. “Alternatiba egokiago
baten alde” lan egingo du, “paraje
hura itota geratu ez dadin”. >J.L.

MutrikukoEzkerAbertzaleakMotric
enpresarekikoakordioaontzatemandu

HITZALDIA ETAARGAZKI
ERAKUSKETA IZANGO
DIRAHILAREN30EAN

Erromeria egunean
joaldunak, dultzaineroak,
txistulariak eta trikitilariak
arituko dira Debako auzoan
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

La cruda realidad se impone. La

salvación del Eibar depende ya de

un milagro deportivo que le permi-

ta sumar 21 de los 27 puntos que

quedan por disputar. Una misión

que hasta a los más optimistas les

resulta poco menos que irrealiza-

ble, ya que el equipo armero se en-

cuentra ante la obligación de ganar

el mismo número de partidos que

los siete que ha conseguido sacar

adelante en toda la campaña.

El pesimismo se ha extendido

tanto que hasta la propia directi-

va puede negar la evidencia, y el

consejero Antón Martinena tuvo

la valentía de reconocerlo en He-

rri Irratia. «La empresa es muy

complicada, por no decir imposi-

ble. Si sólo hemos sido capaces de

ganar siete partidos hasta ahora,

es de locos pensar que podemos

ganar siete de los nueve que res-

tan, pero lo que está claro es que

estos partidos hay que jugarlos,

porque no podemos enviar una

carta a la Liga para decir que nos

vamos de vacaciones».

Sería dramático arrojar la toa-

lla desde ahora, por lo que entien-

de que mientras haya un ápice de

esperanza habrá que seguir pelean-

do. «Ahora sólo podemos pensar en

superar al Zaragoza para seguir

manteniendo nuestras escasas op-

ciones. Tenemos que ganar el si-

guiente partido, porque es el único

que podemos ganar en este momen-

to», indicó el directivo armero, que

añadió que «tenemos que ser ho-

nestos y apurar todas las opciones.

Todavía estamos en Segunda A y

de ahí nos van a tener que echar».

El dolor de sus palabras se

transformó en rabia a la hora de

hablar de los árbitros, que sin ser

los culpables de la pésima situa-

ción del Eibar, sí que han jugado

un lamentable papel. Si Teixeira

Vitienes se tragó dos claros penal-

tis en el derbi ante la Real, el sá-

bado Ontanaya López no quiso ver

la flagrante falta que sufrió Arrua-

barrena dentro del área canaria

cuando se disponía a disparar. No

se sabe lo que ha pasado con las

imágenes de esa jugada, pero nin-

guna televisión las ha ofrecido.

Ante este tipo de situaciones, a

la entidad armera sólo le queda el

derecho a reclamar unos arbitra-

jes más equitativos. «La actuación

del árbitro, sin que sirva de justifi-

cación, perjudicó muchísimo al Ei-

bar. Nos cortaba todos los ataques,

nos pitaba constantes fueras de jue-

go, impidiéndonos llegar al área ri-

val y, además, nos cosió a tarjetas,

algunas de ellas de risa».

Eso fue minando la capacidad de

los azulgranas. «Los jugadores aca-

baron indignados, especialmente

por la forma que tuvo el árbitro de

dirigirse a ellos. No nos podemos

escudar en esto, pero tantos erro-

res en contra te van afectando. Pe-

dimos que nos traten con el mismo

respeto que a nuestros rivales».

El capitán del Eibar, Ander Ala-

ña, tras el partido no pudo repri-

mir las lágrimas a la hora de va-

lorar la actuación arbitral. «No es

ninguna excusa, pero a los árbi-

tros ya les vale con el Eibar. Es una

auténtica vergüenza. No ha que-

rido pitar un penalti clarísimo, y

el otro día fueron tres. Somos un

equipo humilde, pero lo estamos

dando todo y pedimos respeto».

Carlos Rubén
Y si los árbitros han influido en mu-

chas de las derrotas sufridas por el

Eibar, las lesiones que han padeci-

do muchos de los integrantes del

plantel eibarrés han sido determi-

nantes. Los planes de Josu Uribe

volvieron a torcerse en el choque

ante el Las Palmas tras las dolen-

cias musculares que sufrieron en

el entrenamiento previo al partido

Carlos Rubén y Aitor López Rekar-

te. El club no ha dado a conocer el

alcance de la lesión del arrasatea-

rra, pero en el caso del sevillano,

una ecografía ha determinado que

sufre una distensión de grado 1 en

el bíceps femoral, por lo que no se

descarta su presencia en Zaragoza.

Amistoso ante el Oviedo
La plantilla tiene que centrarse en

tratar de ofrecer un triunfo ante

los maños. Y para preparar este

partido disputará un partido amis-

toso mañana ante el Oviedo. La

cita será en el campo zarauztarra

de Asti, a partir de las 17.00 horas.

Carlos Rubén sufre una leve distensión en el muslo. / E. C.

L. G. B. EIBAR

El filial azulgrana no pudo pa-

sar del empate (1-1) en su visi-

ta al ya desahuciado San Igna-

cio y desperdició una ocasión

inmejorable para poner tierra

de por medio respecto a los

puestos de descenso. Aún así,

el punto obtenido le sirve para

abandonar la cuarta plaza por

la cola, que también conduciría

a Regional Preferente si se con-

firma el probable descenso de

la Real Sociedad B de Segunda

B a Tercera.

En ese caso, el equipo que fue-

ra arrastrado se tendría que en-

comendar a que alguno de los

cuatro equipos clasificados para

el play-off de ascenso pudiera

lograr su objetivo para salvar la

categoría.

El Eibar B debe hacer un úl-

timo esfuerzo en los cuatro par-

tidos que restan con el fin de de-

jar a cuatro equipos por detrás

y confirmar así la reacción que

le ha permitido salir del pozo.

Partido vital
El partido del fin de semana

ante el Arenas de Getxo, con-

junto que ya no tiene nada en

juego, se antoja vital para los

intereses del cuadro azulgrana

y así lo ve también el técnico ar-

mero, Aitor Iturbe. «Todos los

partidos van a ser determinan-

tes, pero, sin duda, un triunfo

ante el Arenas clarificaría mu-

cho nuestro camino. Tenemos

que aprovechar la buena diná-

mica que está teniendo el equi-

po. Ante el San Ignacio tuvimos

grandísimas ocasiones y la pe-

lota no quiso entrar, pero en

Unbe no podemos fallar».

La buena línea de las últimas

semanas en casa permite al pre-

parador armero mostrarse

«confiado en que podemos lo-

grar nuestro objetivo».

El Eibar B pierde
una gran ocasión
para alejarse
del descenso

C. E. EIBAR

El entrenador del Arrate, Julián

Ruiz, entiende que los 18 puntos

de su casillero serán «suficientes»

para seguir en la Liga Asobal la

próxima temporada, si bien aún

no permiten certificar la perma-

nencia de forma matemática.

La victoria lograda el sábado

sobre el Torrevieja (33-27) aclaró

el panorama clasificatorio de los

de Eibar, ahora con 7 puntos de

ventaja sobre el penúltimo de la

tabla.

«He estudiado los calendarios

de Teucro y Alcobendas y, since-

ramente, pienso que a lo sumo uno

podrá llegar a nuestra puntuación

actual, pero los dos no», ha anali-

zado el técnico albiazul, especial-

mente feliz por el buen partido rea-

lizado contra los alicantinos.

En él se llevaron «una alegría»

doble, por la consecución de los

puntos y también «por la forma en

que se lograron», a través de una

primera parte repleta de «cosas

positivas», como la «sobresalien-

te actuación» del portero Iñaki Ma-

lumbres, que detuvo 5 penaltis.

Quedan sólo cinco jornadas y

Julián Ruiz espera que de aquí al

final tanto el Arrate como su en-

torno y afición «disfruten más»,

una vez alejado el equipo de la

zona de peligro y con alguna posi-

bilidad de mejorar varias posicio-

nes.

De momento, el miércoles visi-

tará al Octavio Pilotes Posada, un

adversario con 21 puntos y que no

atraviesa por su mejor momento,

como quedó corroborado de for-

ma reciente al perder contra el co-

lista y desahuciado Keymare Al-

mería. La plantilla partió ayer ha-

cia Pontevedra y disputará el par-

tido mañana a las 20.45 horas.

Homenaje al Rugby
El Arrate homenajeará a Eibar

Rugby Taldea por su ascenso a Di-

visión de Honor B en el partido

que se disputará en Ipurua el 2 de

mayo ante el Alcobendas.

Ruiz cree que el Arrate tiene
los puntos «suficientes»
para seguir en la Liga Asobal

L. G. B. EIBAR

Los ajedrecistas eibarreses son

fuente constante de noticias po-

sitivas y, en esta ocasión, el gran

protagonista es Julen Garro, que

se ha proclamado campeón de

Euskadi cadete. Tras el empate

sumado ante Aizbeltz Buiza, el

joven se ha alzado con el título,

empatado a cinco puntos con el

azkoitiarra Héctor Sánchez. Ga-

rro ha concluido el campeonato

imbatido y ha demostrado su

gran nivel en las cuatro partidas

que ha ganado y en las dos que

ha entablado.

En el Campeonato Juvenil,

Edu Olabe ha vencido a Ander

Marchena y ha concluido en la

quinta posición, mientras que

Diego Olmo se ha tenido que con-

formar con la sexta plaza, con

tres puntos, tras haber partido

su duelo ante Asier Etxagibel.

JulenGarro sealza
conel título
decampeónde
Euskadi cadete

«La empresa es complicada, por no
decir imposible», admite Martinena
El Eibar reclama a los árbitros «el mismo respeto que tienen con los rivales»

Ajedrez

Fútbol

Balonmano

«Todavía estamos en
Segunda A y de aquí
nos van a tener que
echar», aseguró

«La actuación del
árbitro, sin que sirva
de justificación, nos
perjudicó muchísimo»

Alvaro Díaz y Julen Garro. / E. C.
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EIBAR. DV. Se acaba de disputar
la Copa de España por clubes,
donde los nadadores del Urbat-
Urkotronik, Markel Alberdi y
Aitzol Arrillaga, han nadado en
Primera División, enrolados en
el Bardulia. Desde que empezó
la Copa, el equipo ha sido prime-
ro, destacando a varios puntos
del segundo y al final han sido
primeros de grupo, subiendo a
la máxima categoría estatal de
natación, a División de Honor, es
decir, que se encuentran en es-
tos momentos entre los ocho pri-
meros clubes de España.

Markel Alberdi nadó 1.500, 400
y 200 metros libres y el relevo de
4x200 libres, donde consiguieron
el cuarto mejor tiempo de todas

las categorías y batieron el ré-
cord de Euskadi, rebajándolo en
más de 15 segundos. Alberdi ha
conseguido en tres pruebas la
marca mínima para participar
en el Campeonato de España Ab-
soluto de Verano.

Aitzol Arrillaga nadó los 200
espalda y 400 estilos. Los dos han
conseguido nadar por debajo de
sus tiempos pulverizando los ré-
cords del club. Estos nadadores
han demostrado que están en
una muy buena forma física y se
espera que sigan dando tan bue-
nos resultados.

El Urbat Urkotronik está a un
gran nivel y sus nadadores allá
donde compiten están obtenien-
do buenos resultados. N

Markel Alberdi y Aitzol
Arrillaga competirán
en División de Honor

EIBAR. DV. El Arrate juega esta tar-
de, a partir de las 20.45 horas, en
casa del Pilotes Posada, en Vigo.
Un partido en el que los arratea-
nos tratarán de vencer a los galle-
gos, que cuentan tres puntos más
que los armeros.

El entrenador del Arrate, Julián
Ruiz, entiende que los 18 puntos
de su casillero serán «suficientes»

para seguir en la Liga Asobal la
próxima temporada, si bien no
permiten certificar la permanen-
cia de forma matemática. La vic-
toria lograda el sábado sobre el
Torrevieja (33-27) aclaró el pano-
rama clasificatorio de los albiazu-
les, ahora con 7 puntos de ventaja
sobre el penúltimo de la tabla.

«He estudiado los calendarios

de Teucro y Alcobendas y, since-
ramente, pienso que a lo sumo uno
podrá llegar a nuestra puntuación
actual, pero los dos no», ha afir-
mado el técnico armero tras ga-
nar la pasada jornada al Torrevie-
ja.

La victoria ante el cuadro ali-
cantino ha supuesto una alegría
doble, por la consecución de los

puntos y también por la forma en
que se logró le triunfo, a través de
una primera parte repleta de as-
pectos buenos, como la actuación
del portero Iñaki Malumbres, que
detuvo 5 penaltis.

Quedan sólo cinco jornadas y
Julián Ruiz espera que de aquí al
final tanto el Arrate como su en-
torno y afición «disfruten más»,
una vez alejado el equipo de la
zona de peligro y con alguna posi-
bilidad de mejorar varias posicio-
nes. De momento, hoy visita al Oc-
tavio Pilotes Posada, un adversa-
rio con 21 puntos y que no atravie-
sa por su mejor momento, como
quedó corroborado de forma re-
ciente al perder contra el colista
y desahuciado Keymare Almería.

El Arrate espera concluir de la
mejor manera la Liga. La gran ba-
talla que afronta el club albiazul
es la planificación de la próxima
temporada con ese cambio de filo-
sofía que se perfila en las líneas
maestras, con una seria reducción
del presupuesto.

Homenaje al Eibar Rugby
El Arrate homenajeará al Eibar
Rugby Taldea Hierros Anetxe por
su ascenso a División de Honor B.
En los prolegómenos del choque
del 2 de mayo ante el Balonmano
Alcobendas el equipo de rugby re-
cibirá su reconocimiento. El Arra-
te, con este gesto, sigue el pulso
del deporte eibarrés.

Resultados de la cantera
No todos los equipos de la cante-
ra del Arrate jugaron sus parti-
dos, dado que los infantiles des-
cansaron. El resto de conjuntos tu-
vieron estos resultados: el Prime-
ra Nacional perdió 21-25 ante el
Zarautz; el Juvenil Masculino Liga
Vasca ganó 33-19 al Arrasate; el
Cadete Masculino Liga Vasca ganó
19-37 al Territorial; el Juvenil Fe-
menino Territorial perdió 20-12
ante el Aloña Mendi y el Cadete
Femenino Territorial perdió por
29-15 ante el Urnietako. N

CONFIADO. Julián Ruiz considera que el objetivo de la permanencia no corre peligro. /FÉLIXMORQUECHO

El Arrate no ve en peligro su
permanencia en la Asobal

Hoy juega ante el Pilotes Posada y Julián Ruiz cree que los

18 puntos que tienen son suficientes para mantenerse

BALONMANO

NATACIÓN AJEDREZ

Etxaniz y Egaña,
derrotados en el
Cuenca del Deba

EIBAR. DV. Los pelotaris del C.D.
Eibar, Etxaniz y Egaña, han
sido derrotados en la sexta jor-
nada del Torneo de la Cuenca
del Deba en el frontón de Ant-
zuola por Mendizabal y Azká-
rate (16-22), en un partido duro
y bien jugado por los cuatro pe-
lotaris. Mendizabal fue el más
destacado del cuarteto. Los ar-
meros esperaban más. N

El Teknografik
Aelvasa se perfila
como campeón del
torneo Aficionado

EIBAR. DV. El Campeonato de
Fútbol Aficionado de Eibar lle-
gó a la jornada 25. Los resulta-
dos fueron los siguientes: Vi-
valdi, 1 (Gorka)-Durango, 2
(Unai e Ibón); Txoko, 2 (Javier)-
Aguiñaspi, 2 (Bihlali); Akats, 1
(Mora)-Teknografik Aelvasa, 6
(Ricardo 2, Lete, Jon, Iker y
Josu); Tankemans, 2 (Yosu 2)-
Ez Dok, 2 (Albero y Angel); Are-
to, 1 (López)-Esmorga, 4 (Mikel
2, Asier y David); Eitek, 2 (Jor-
ge y Rubén)-José Autos, 4 (Car-
los, Baqué, Oscar y Juan); Spor-
ting, 3 (Ion y Luis 2)-Azkena, 0.

La clasificación está de la si-
guiente manera: Teknografik
Aelvasa, 61; Durango, 56; José
Autos, 50; Esmorga, 42; Tanke-
mans, 39; Ez Dok, 37; Txoko, 34;
Areto, 32; Sporting, 29; Agiñas-
pi, 29; Kox Azkena, 22; Eitek, 18;
Akats, 17 y Vivaldi, con 15 pun-
tos.

El Teknografik Aelvasa es
líder sólido y se configura como
el ganador del campeonato. N

PELOTA

FÚTBOL

EIBAR. DV. Tras empatar la última
partida disputada ante Aizbeltz
Buiza y vencer Héctor Sánchez a
Javier Marchena, Julen Garro se
proclamó campeón de Euskadi de
categoría cadete, empatado a pun-
tos con el azkoitiarra Héctor Sán-
chez a cinco puntos. Julen ha ju-
gado a un muy buen nivel, ven-
ciendo cuatro partidas y entablan-
do las dos restantes.

En el Campeonato Juvenil, Edu
Olabe superó a Ander Marchena
y se ha clasificado quinto, con 3.5
puntos, y Diego Olmo perdió su
partida ante Asier Etxagibel y se
ha clasificado sexto, con 3 puntos.
El Campeonato Juvenil se lo ha
llevado Álvaro Díaz (Leioa) por
tercer año consecutivo, demostran-
do su utoridad al vencer en todas
las partidas disputadas. N

Julen Garro, del C.D. Eibar, se proclama
campeón de Euskadi en categoría cadete

TÍTULOS. Álvaro Díaz y Julen Garro se han proclamado
campeones de Euskadi juvenil y cadete, respectivamente. /DV
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EIBAR. DV. El Hierros Anetxe Ei-

bar Rugby Taldea ha logrado en

Zaragoza el Campeonato de Espa-

ña de Primera Nacional, al vencer

por 18-20 al Barcelona. Los hom-

bres de Txema Isasa consiguieron

hacerse con la Copa cuando ape-

nas faltaban tres minutos para el

final. Supieron remontar doce

puntos de diferencia en ese tramo

de tiempo, sabiendo sufrir y no de-

jarse llevarse por la derrota. El ar-

gentino Enmanuel no falló, apro-

vechó un golpe de castigo que sir-

vió para hacerse con el título.

El Eibar Rugby Taldea demos-

tró en Zaragoza que es un equipo

fuerte y sólido. Los catalanes lle-

garon a tener un 12-0 en la prime-

ra mitad, pero Iker Soraluze, an-

tes del descanso, logró un ensayo

que permitió a los armeros recor-

tar diferencias. Nuevamente So-

raluze, a pocos minutos de comen-

zar la segunda mitad, anotó su se-

gundo ensayo colocando el marca-

dor en 12-10.

Los catalanes reaccionaron y se

colocaron con 15-10 y, posterior-

mente, volvieron a sumar al apro-

vechar un golpe de castigo: 18-10.

Pero el Eibar no se arredró y tuvo

una gran remontada a base de fe

y ganas. Diego Suárez culminó

una gran jugada con un ensayo

que, después, con la transforma-

ción de Enmanuel colocaba a los

hombres de Txema Isasa a un pun-

to y, tras un final de infarto, el ar-

gentino Enmanuel anotó el pun-

tos que daban el título de España.

El Hierros Anetxe Eibar Rugby

Taldea jugó con: Peru Unamuno,

Maxi Vega, Igor Sendino, Mikel

Meabe, Julen Zamakola, Iker So-

raluze, Jon Unamuno, Iñaki Aran-

guren, Jokin García, Igor Martín,

Gaizka Arrizabalaga, Diego Suá-

rez, Iñaki Alberdi, Manuel Limia,

Enmanuel Galván. También juga-

ron Mikel Gallego, Iker Lazkano,

Iñaki Arrizabalaga, Unai Meabe,

Asier Balseiro y Roland O’Calla-

han.

Los eibarreses han cerrado una

gran temporada con este título,

han subido a División de Honor B

y, ahora, escribe una página bri-

llante en su historia particular. A

partir de ahora, el club trabajará

en la planificación de la próxima

temporada. N

TÍTULO Y ASCENSO. El Hierros Anetxe ha demostrado que es un gran equipo y ha escrito una brillante página. /FÉLIXMORQUECHO

Campeones
de España

El logró, gracias a su gran remontada al final del

partido, el título de Primera Nacional, al ganar en Zaragoza al Barcelona (18-20)

RUGBY

BALONMANO

EIBAR. DV. El Arrate juega este sá-

bado, a las 19.00 horas, en Ipurua,

ante el Alcobendas. El anteúltimo

clasificado visita la cancha arme-

ra y vendrá con ganas de conse-

guir los dos puntos en su afán de

intentar mantenerse en la catego-

ría. El Alcobendas, a priori, no es

un equipo peligroso para el Arra-

te, pero no se puede fiar el bloque

de Julián Ruiz.

En los prolegómenos del choque

se homenajeará al Hierros Anetxe

Eibar Rugby Taldea por su ascen-

so a División de Honor B y su cam-

peonato de España de Primera Na-

cional.

A los hombres de Julián Ruiz

les restan cuatro partidos para la

conclusión: Alcobendas (Ipurua),

Portland San Antonio (Pamplona),

Antequera (Ipurua) y Cuenca 2016

(Ipurua). La trayectoria del Arra-

te esta temporada está por debajo

de la de hace un año, la clasifica-

ción lo dice todo, los 18 puntos es-

tán lejos de los 27 que tenía enton-

ces a estas mismas alturas de la

competición.

Ha ganado siete partidos, mien-

tras que en el ejercicio anterior

sumaba 12 victorias, de la mano

de Viktor Debre, algo que sumado

a otros dos triunfos en la recta fi-

nal de la temporada, le llevó a con-

quistar una séptima plaza que va-

lió para acceder a una competi-

ción europea, la Copa EHF, por vez

primera en su historia.

Las aspiración del Arrate es es-

calar desde el undécimo puesto al

décimo o al noveno, en función de

lo que pueda rendir en los cuatro

últimos compromisos ligueros. Es

un partido importante para no me-

terse en líos, ya que Teucro y

Cuenca cuentan con 15 puntos y

no cabe perder tensión para con-

cluir tranquilos y sin agobios fi-

nales.

Los problemas económicos del

club y las lesiones han condicio-

nado la campaña. El próximo año,

el Arrate contará con un presu-

puesto retocado. La intención es

disponer de la mitad del actual pre-

supuesto (entre 500.000 y 800.000

euros).

La plantilla contará con caras

nuevas, dado que algunos jugado-

res se marcharán. El Arrate es

consciente de esta circunstancia

y busca nuevas alternativas para

emprender una nueva etapa en su

dilatada vida.

En los mentideros del balonma-

no se habla de que el lateral Kobi-

ne pueda tener su futuro en Qatar,

emirato de Oriente Medio. Hay va-

rios jugadores que han jugado en

la Liga española y que actualmen-

te se encuentran en ese país, el

más reciente el argentino Eric

Gull. El ruso queda libre y, en su

momento, cobró fuerza que el Va-

lladolid pretendía sus servicios.

Al médico
Hoy tienen previsto visitar al mé-

dico por distintos problemas Ivo

Díaz, Jurkiewicz y Kobine. N

El Arrate debe imponerse el sábado
al Alcobendas para evitar problemas

Kobine podría tener su futuro en Qatar

El club homenajeará al Hierros Anetxe en Ipurua

Iker Narbaiza,
del C.D. Eibar, es
subcampeón de
Gipuzkoa escolar

EIBAR. DV. El eibarrés Iker Nar-

baiza ha obtenido el subcam-

peonato de Gipuzkoa de ajedrez

escolar. Se jugaron en las ins-

talaciones de Gros Xake Taldea

de Donostia las finales escola-

res de ajedrez correspondien-

tes a las categorías infantil y

alevín, en las que tomaron par-

te cuatro eibarreses.

En las finales el alumno de

Amaña Herri Ikastetxea, Iker

Narbaiza, obtuvo 5 puntos de 6

partidas y se clasificó segundo

empatado con el campeón, Car-

los Sánchez (Azkoitia). La cla-

sificación la decidió el coefi-

ciente de desempate, dado que

ambos jugadores vencieron cin-

co partidas y perdieron una.

Iker jugó un muy buen torneo

e incluso venció en la última

partida al hasta entonces cam-

peón y posterior campéon Car-

los Sánchez.

Gracias a los resultados ob-

tenidos, Iker jugará los Juegos

Escolares de Euskadi los pró-

ximos 30 y 31 de mayo en sede

todavía por decidir.

También disputaron las fina-

les otros jugadores eibarreses

y estos fueron los resultados ob-

tenidos: Unai Gallastegi (Itur-

buru) 16º clasificado con 3 pun-

tos; Ander Magunazelaia (Itur-

buru) 20º clasificado con 2 pun-

tos y Mikel Elizondo (Amaña)

25º clasificado con 1 punto. N

AJEDREZ

El Teknografik
Aelvasa se asegura
la Liga a falta
de una jornada
para el final

EIBAR. DV. Se ha jugado la jor-

nada veinticinco del Campeo-

nato Fútbol Aficionado de Ei-

bar y, a falta de una jornada

para el final de la Liga, el

Teknografik Aelvasa. Los resul-

tados del fin de semana fueron:

Txoko, 5 (David, Zalba, Loyola,

Iosu y Mikel)-Akats, 1 (Marcos);

José Autos, 9 (Baqué (5), Busti

(3) y Oscar)-Kox Azkena, 1

(Ifkri); Eitek, 2 (García y Jesús)-

Durango, 2 (Igor y Alex); Vi-

valdi, 1 (Mikel)-Tankemans, 6

(Yosu (5) y Javier); Teknografik

Aelvasa, 3 (Ibon)-Ez Dok, 0; Es-

morga, 2 (David)-Sporting, 0;

Areto, 4 (López (3) y Eneko).

Este fin de semana no habrá

partidos al respetarse el puen-

te del primero de mayo. La cla-

sificación: Teknogafik Aelvasa,

64 puntos, Durango, 57; José Au-

tos, 53; Esmorga, 45; Tanke-

mans, 42; Txoko, 37; Ez Dok, 37;

Areto, 35; Sporting, 29; Aguiñas-

pi, 29; Kox Azkena, 22; Eitek, 19;

Akats, 17 y Vivaldi, 15. N
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Las arcas de la Sociedad Deportiva
Eibar van a sufrir un durísimo gol-
pe si, como parece, el primer equi-
po desciende a la Segunda División
B. El club armero dejará de perte-
necer a una categoría profesional
y, por lo tanto, todos los ingresos
que le correspondían por ello desa-
parecerían de la cuenta de explota-
ción de su próximo presupuesto.

Para empezar, se tendría que ir
olvidando de recibir los 479.500 eu-
ros de subvención que la Diputa-
ción de Guipúzcoa se había com-
prometido a otorgarle durante los
próximos cuatro años, desde que
el 21 de julio del 2008 el Eibar pasó
a convertirse, junto a otras seis en-
tidades deportivas de la provincia,
en un club élite. Esa partida pre-
supuestaria, claro está, estaba su-
jeta a que los equipos que integra-
ban el plan específico de financia-
ción impulsado por la institución
foral mantuvieran la categoría.

Convenio en suspenso
Y salvo que medie una remontada
absolutamente milagrosa o que va-
rios clubes sean descendidos por
los problemas económicos que aca-
rrean, el Eibar no va a tener acce-
so a esa subvención y se tendrá que
resignar a formar parte de los equi-
pos de la provincia apoyados por
la Fundación Kirolgi. En definiti-
va, si se confirma el descenso, el
convenio con la Diputación queda-
ría en suspenso y, de una partida
total de 1.916.000 euros consigna-
da para los cuatro próximos años,
sólo podría acceder a lo correspon-
diente a esta campaña. Lo dicho,
479.500 euros, que el próximo año
se echarán mucho de menos.

La purga económica no se que-
daría ahí, ni mucho menos. Los in-
gresos correspondientes a los de-
rechos de retransmisión, que du-

rante la presente campaña han as-
cendido a cerca de 1.200.000 euros
se esfumarían casi por completo,
ya que ninguna televisión retrans-
mite los encuentros de Segunda B.

Además, si no siguiera en Segun-
da A -denominada ahora Liga Ade-
lante-, el Eibar se quedaría fuera del
fútbol profesional, por lo que no re-
cibiría el gran montante que apor-
ta la LFP (Liga de Fútbol Profesio-
nal), que en este ejercicio ha ascen-
dido a unos 310.000 euros. También

disminuirían los ingresos por publi-
cidad, puesto que no quedaría más
remedio que negociar a la baja con
los patrocinadores. En total, dejaría
de percibir 1.979.500 euros, casi nada.

Complicado traspasar
Toda una sangría que el Eibar ten-
dría que intentar mitigar logrando
traspasar a alguno de los jugadores
que mejor rendimiento hayan dado
al equipo, aunque con la plaga de
lesionados que ha habido, las posi-

bilidades son bastante reducidas.
No quedaría más remedio que

apretarse el cinturón y, en conse-
cuencia, la partida de gastos des-
tinada a cubrir los salarios de los
jugadores tendría que sufrir un
importante tijeretazo. Se había es-
timado un gasto de 2.465.090 euros
para el presente ejercicio en este
concepto, lo que supone un 75,53%
del presupuesto, casi el doble de
lo que representó el pago de los ho-
norarios del plantel que militó en
Segunda B hace dos campañas,
que se elevó a 1.254.289 euros.

Por tanto, el descenso a la cate-
goría de bronce es un duro golpe
a nivel deportivo, pero sin duda
resulta un total descalabro para
las arcas de cualquier club.

Día en que la Diputación firmó el convenio con el Eibar, que quedaría en suspenso si desciende. / M. E.

L. G. B. EIBAR

El Eibar ha querido mostrar su
«más absoluta repulsa e indig-
nación» por los incidentes re-
gistrados el sábado en las in-
mediaciones del estadio de Ipu-
rua, al tiempo que se «solida-
riza» con los heridos, a los que
desea «una total y pronta recu-
peración».

El club armero, asimismo,
pone de manifiesto que «dichos
incidentes son totalmente aje-
nos a la S. D. Eibar, a su afición
y a la ciudad de Eibar».

Los dirigentes confían en que
estos bochornosos hechos no se
vuelvan a repetir. Al menos, las
imágenes captadas por una te-
levisión ha permitido que nue-
ve de los individuos que prota-
gonizaron el ataque hayan sido
identificados y que, por tanto,
hayan sido imputadas por un
delito de lesiones.

El club azulgrana
muestra su
repulsa por los
incidentes en el
bar La Bolera

C. E. EIBAR

Marc García se ha reincorporado
esta semana a los entrenamientos
del Arrate, seis meses después de
una grave lesión de rodilla izquier-
da de la que ya se ha restablecido.
El central-lateral sufrió la rotura
del ligamento cruzado anterior de
la rodilla izquierda el 25 de octu-
bre de 2008, cuando perdió la esta-
bilidad en la articulación duran-

te un lance del partido de la Liga
Asobal que su equipo disputó fren-
te al Reale Ademar León.

Hasta entonces, había ofrecido
un buen rendimiento, tanto en de-
fensa como en ataque, e incluso su
entrenador, Julián Ruiz, le había
otorgado la responsabilidad de lan-
zar los penaltis. Después de ser
operado, el proceso de rehabilita-
ción se ha cubierto según el plan
previsto por los médicos y desde

el lunes ya se ejercita con sus com-
pañeros. Marc García ha manifes-
tado que su ilusión es poder rea-
parecer en las últimas jornadas,
aunque en su contra está lo avan-
zado de la competición, ya que úni-
camente faltan por disputarse cua-
tro partidos.

Los juveniles, segundos
Por otra parte, en la fase sector, el
equipo juvenil masculino del Arra-
te se ha clasificado en segunda po-
sición en el torneo disputado el fin
de semana en Logroño. Los eiba-
rreses ganaron al Loyola San An-
tonio (38-24) y al Calasancio (41-
20), y perdieron con el BM Roca
(26-35), equipo este que a la postre
fue el campeón.

Marc García vuelve a entrenar
con el Arrate seis meses
después de su grave lesión

L. G. B. EIBAR

El ajedrez eibarrés no para de re-
portar éxitos, que en esta ocasión
han llegado de la mano de los
más jóvenes. El principal prota-
gonista ha sido el amañatarra
Iker Narbaiza, que se proclamó
subcampeón de Guipúzcoa esco-
lar. El sábado se jugaron en San
Sebastián las finales escolares,
correspondientes a las catego-
rías infantil y alevín, en las que

tomaron parte cuatro jugadores
escolares eibarreses. Iker Nar-
baiza, obtuvo cinco puntos de
seis partidas y se clasificó en la
segunda plaza, empatado con el
Campeón Carlos Sánchez.

La clasificación la decidió el
coeficiente de desempate, dado
que ambos jugadores vencieron
cinco partidas y perdieron una.
El ajedrecista eibarrés jugará en
los Juegos Escolares de Euskadi
los próximos 30 y 31 de mayo.

También disputaron las fina-
les otros jugadores eibarreses:
Unai Gallastegi (Iturburu) 16º
clasificado con 3 puntos; Ander
Magunazelaia (Iturburu) 20º cla-
sificado con 2 puntos y Mikel Eli-
zondo (Amaña) 25º clasificado.

El eibarrés Iker
Narbaiza queda
subcampeón de
Guipúzcoa escolar

El Eibar dejará de percibir casi
dos millones de euros si desciende
Además de los 479.000 euros de la Diputación, se quedaría sin 1,2
millones de los derechos de televisión y los cerca de 300.000 de la LFP

Balonmano

También disminuirán
los ingresos en
publicidad y habrá que
negociar a la baja

El club se vería
obligado a reducir de
forma ostensible los
salarios de jugadores

L. G. B. EIBAR

Como se esperaba, el Comité
de Competición decidió ayer
sancionar con un partido de
suspensión a Biel Medina, por
unos supuestos insultos que el
menorquín dirigió al árbitro
Melero López al término del
partido frente al Zaragoza y
que el colegiado incluyó en el
acta.

Por tanto, aunque se recupe-
rara del esguince sufrido en el
tobillo derecho, no podría ju-
gar en Murcia. Además, el
meta del filial, Xabier Irureta-
goiena, también fue castigado
por su expulsión.

Biel Medina e
Iruretagoiena,
sancionados
con un partido

Fútbol

Ajedrez
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Los dos equipos de ajedrez del
Club Deportivo Eibar obtuvie-

ron los títulos de campeones de Gi-
puzkoa en sus respectivas categorí-
as tras la disputa de la última ronda
del Campeonato de Gipuzkoa por
equipos. El equipo de Preferente,
integrado por Jon Arana, Haritz y
Julen Garro, Edu Olabe y Diego Ol-
mo ha obtenido la primera plaza y
el ascenso para disputar la Primera
División de Liga Vasca, tal y como
lo consiguió hace 10 años el equipo
formado por los hermanos Ricardo
y Aitor Bastida, Luis Enrique Esan-
di y José Ricardo Gómez. Los resul-
tados de los eibarreses han sido

muy buenos: Diego Olmo ha obte-
nido 8,5 puntos de 11 partidas, Ha-
ritz Garro 7,5 de 11, Jon Arana 7 de
10, Julen Garro 7 de 9 y Edu Olabe
2,5 de 3. El equipo de Segunda ca-
tegoría obtuvo la primera plaza del
Play Off de Ascenso a Primera cate-
goría Los registros de los ajedrecis-
tas de este equipo han sido también
excelentes: Emilio Freire ha obteni-
do 7,5 puntos de 9 partidas, Manuel
López 5 de 9, Mikel Larreategi 6 de
7, Mikel Baena 4,5 de 6, Edu Olabe
2,5 de 6, Xabier Beorlegi 3,5 de 5 y
Julen Garro 1 de 2. El equipo jugará
el año que viene en Primera catego-
ría guipuzcoana.

Campeones de Gipuzkoa
en ajedrez

CCoommppoonneenntteess ddee llooss ddooss pprriimmeerrooss eeqquuiippooss ddee aajjeeddrreezz ddeell CClluubb DDeeppoorrttiivvoo,, 
qquuee hhaann ssaabbiiddoo ccuullmmiinnaarr uunnaa tteemmppoorraaddaa ccaassii iinnaagguuaallaabbllee..

AAllvvaarroo DDííaazz lleeiiooaarrrraa ((jjuubbeenniill mmaaiillaakkoo 
ttxxaappeelldduunnaa)) eettaa JJuulleenn GGaarrrroo eeiibbaarrttaarrrraa 
((kkaaddeettee mmaaiillaakkooaa)),, eeuurreenn ttrrooffeeooeekkiinn..

Julen Garro Eibarko xakelariak Euskadiko
kadeteen txapela irabazi zuen, Hector

Sánchez azkoitiarrarekin bosna berdindu eta
gero. Unibertsitate Laboralean jokatutako
txapelketan, Julenek ez du partidarik galdu:
lau irabazi eta bi berdindu baititu. Jubenil
mailako txapelketan, bestalde, izan ziren ere
eibartarrak: Edu Olabek 5. postua eskuratu
zuen eta Diego Olmok ez zuen podiuma lor-
tzeko zuen aukera aprobetxatu eta, azkene-
an, 6. postuan sailkatu zen. 

Euskadiko kadeteen
txapelduna

Azpitxapelduna Gipuzkoako eskolartekoan
Amaña herri ikastetxeko Iker Narbaiza bigarren geratu zen Donostian jokatutako

Gipuzkoako Eskolarteko xake txapelketan. Oso ondo jokatu zuen Ikerrek, baina
azken txandan Carlos Sánchez
txapeldunak garaitu zuen.
Emaitza horrekin maiatzaren
30 eta 31n jokatuko diren Eus-
kadiko Jokoetan parte harzte-
ko sailkapena lortu du Narbai-
zak. Beste hiru eibartar ere
izan ziren Gipuzkoako txapel-
ketan: Unai Gallastegi eta An-
der Magunazelaia (Iturburu)
eta Mikel Elizondo (Amaña).
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EIBAR. DV. El Arrate finaliza este

sábado la temporada enfrentándo-

se al Cuenca 2016. En las filas arra-

teanas la duda está en saber si ju-

garán Beljanski y Jurkiewicz, que

llevan estas últimas jornadas

arrastrando problemas muscula-

res. La derrota del Arrate 25-26

frente al Antequera ha dejado un

regusto amargo y con Julián Ruiz,

muy molesto por una controverti-

da decisión arbitral de los últimos

instantes que, a su juicio, «decidió

el resultado» del partido.

El preparador armero no enten-

día cómo los vizcaínos González

Grau y Fernández Baranda deja-

ron de sancionar lo que pareció

una flagrante falta sobre el serbio

Bojan Stefanovic, cuando el resul-

tado era 25-25 y sólo quedaban seis

segundos para el final. Los cole-

giados dejaron que siguiera el jue-

go y ello fue aprovechado por el

portero Jorge Martínez para lan-

zar sobre la desguarnecida meta

local a tiempo de anotar el gol que

dio el triunfo a los malagueños. La

decisión final fue de «dudosa ho-

nestidad», se lamenta el prepara-

dor del Arrate.

El Arrate cierra una tempora-

da especial, en la que ha jugado en

Europa, en la Copa EHF, donde ha

desempeñado un papel digno. El

club armero, una vez concluida la

temporada ,comenzará a trabajar

en el diseño de la próxima planti-

lla. Habrá cambios, la gran mayo-

ría de los aficionados son cons-

cientes de que Malumbres, Kobi-

ne e Ivo Díaz, tres de los pilares de

la plantilla dejarán el club. Otro

de los hombres importantes, caso

de Jurkiewicz, tiene contrato pero

hay equipos que desean sus servi-

cios y dada la situación económi-

ca del club, pues es posible que su

futuro en el Arrate se puede poner

dentro de una interrogante.

La directiva del Arrate trabaja

en la planificación con dos medi-

das, que son reducir el presupues-

to actual para contar con un mon-

tante de 800.000 euros y bajar el

montante de la deuda que tiene ad-

quirida el club. N

Julián Ruiz se mostró enfadado con los colegiados del partido ante el Antequera. /FÉLIXMORQUECHO

El Arrate se despidió de Ipurua con
derrota y enfadado con los colegiados
Julián Ruiz, técnico armero, considera que los árbitros «decidieron el resultado»

El Arrate finaliza la temporada jugando el sábado en casa del Cuenca 2016

El Debabarrena
ganó 6-4 al Etxadi
y le basta empatar
o ganar para lograr
la permanencia

EIBAR. DV. El Primera División

de Gipuzkoa, el Debabarrena,

ganó 6-4 al Etxadi. El Debaba-

rrena jugó con: Adei, Alonso,

Pablo (1), Javi, Ruiz, M. Garri-

do (1), Iván (2), Iosu (2), Miguel

y A. Garrido. A pesar de ganar,

el Debabarrena deberá esperar

al último partido para intentar

conservar la categoría. Ese úl-

timo partido se ha de jugar con-

tra el Inter, penúltimo clasifi-

cado, hay que empatar o ganar.

El partido comenzó con do-

minio claro de los locales, que

veían a los visitantes replega-

dos, presionando muy bien la

posesión del balón e intentan-

do basar su juego en defender

y contraatacar. El primer tiem-

po finalizó con 2-1, con un mar-

cador que fue 1-0, 1-1. El segun-

do siguió con las mismas carac-

terísticas, pero en este caso con

muchos fallos por parte de los

locales, que fueron los que man-

tuvieron a los visitantes dentro

del partido. El marcador refle-

jó 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 y 6-4.

El Debabarrena tuvo la suer-

te que, cuando el visitante se

acercaba, volvía a marcar y el

luminoso, aunque apurado,

siempre estuvo a su favor. N

FÚTBOL SALA

El Asador Azitain
va a jugar el play
off del Campeonato
de Gipuzkoa

EIBAR. DV. Los juveniles del De-

babarrena, el Asador Azitain,

ganó en su desplazamiento a

Azpeitia por 2-5. El Asador Azi-

tain jugó con: Iker, Mikel Ga-

rrido, Ruiz, Javi, Vila (3), Pablo

(2) y Prol. Partido dominado por

el Azitain, que llevó el peso del

partido. El primer tiempo fina-

lizó con un engañador 1-1, pero

en el segundo puso las cosas en

su sitio. El Azitain queda se-

gundo y consigue su pase al

play off del campeonato.N

Pablo. /MORQUECHO

FÚTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. La Liga del Campeona-

to Aficionado de Eibar ha conclui-

do tras jugarse el pasado fin de se-

mana con la jornada aplazada por

el temporal de viento. Los resul-

tados que se dieron esta jornada

fueron: Somos Sporting, 0-Zaer

Motor Durango, 3 (Unai, 3); José

Autos, 1 (Baqué)-Esmorga, 1 (Ye-

rat); Kox Azekana, 0-Tankemans,

1 (Yosu); Ordenadores Eitek, 1 (Ru-

bén)-Teknografik Aelvasa, 0. La

clasificación con estos resultados

ha quedado con el Teknografik

Aelvasa, campeón con 64 puntos;

Zaer Motor Durango, 60; José Au-

tos, 54; Esmorga, 46; Tankemans,

42; Bar Txoko, 37; Illumpe Areto,

35; Ez Dok Bossa, 34; Somos Spor-

ting, 29; Latinos Aguiñaspi, 29; Or-

denadores Eitek, 22; Kox Azkena,

22; Taberna Akats, 17 y Bar Vi-

valdi, 15 puntos.

Por otro lado, comienza la Copa

y los octavos de final tienen su pro-

tagonismo este fin de semana. El

sábado juegan: Illumpe Areto-Bar

Txoko, a las 8.30 horas; Taberna

Akats-Zaer Motor Durango, 10.00

y Somos Sporting-Ez Dok Bossa,

11.30 horas. El domingo se juga-

rán a las 9.00 horas, Bar Vivaldi-

José Autos; a las 10.30, Tankema-

nas-Kox Azkena y a las 12.00, La-

tinos Aguiñaspi-Esmorga. N

Comienzan los octavos de final de la
Copa tras concluir el campeonato liguero

José Autos se llevó en la pasada edición la Copa. /FÉLIXMORQUECHO

Victorias del
C.D. Eibar en el
Open de Gros

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del

C.D. Eibar han tomado parte en

el Open de Primavera de Grose

en Donostia, con un total de 96

participantes, de los que cua-

tro jugadores eran del C.D. Ei-

bar. No pudo comenzar mejor

para los eibarreses, debido a

que los cuatro jugadores ven-

cieron. Jon Arana, Diego Olmo,

Edu Olabe y Julen Garro supe-

raron a Erika Stengler, Agus-

tin Uriarte, Sia Manova y Jor-

ge Espadas, respectivamente.

Este torneo se disputará duran-

te siete sábados hasta el 20 de

junio.

Gracias al segundo puesto en

el Gipuzkoa Escolar Alevín, el

alumno de Amaña Herri Ikas-

tetxea, Iker Narbaiza, partici-

pará en el Campeonato de cate-

goría alevín de los Juegos Es-

colares de Euskadi, que se dis-

putarán en Vitoria el fin de se-

mana del 30 y 31 de mayo. N

AJEDREZ
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El Eibar sigue coleccionando no-
ticias negativas y, como en muchas
ocasiones a lo largo de esta tem-
porada, afectan al apartado físico
de los jugadores. Esta vez la vícti-
ma es Mikel Arruabarrena, al que
se le ha detectado una fractura en
una costilla que le hace ser seria
duda de cara al partido del sába-
do (18.30 horas) ante el Alavés en
Mendizorroza. Su ausencia supon-
dría un grave contratiempo para
Josu Uribe, que en las tres últimas
jornadas ha apostado por el tolo-
sarra al alinearle en el once ini-
cial en detrimento de Ballesteros
y Rudy Carlier.

El de Ibarra ha tenido muy
mala suerte desde que llegó al cua-
dro armero. Le costó mucho coger
la forma tras ser cedido por el Le-
gia de Varsovia y, después de su-
mar un único gol, sufrió la rotura
del cúbito en los minutos inicia-
les del partido que el Eibar dispu-
tó en Córdoba el pasado 20 de mar-
zo. Tras acortar los plazos de su
recuperación, y gracias a un ven-
daje especial, pudo reaparecer tan
sólo tres semanas después ante la
Real Sociedad, pero la plaga de le-
siones se ha vuelto a cebar con él
y es muy probable que tenga que
descansar este fin de semana para
evitar males mayores.

Mucho más positivo fue el diag-
nóstico arrojado por las pruebas
médicas que se le han realizado
durante estos días a Lluis Codi-
na. El catalán estaba muy preo-
cupado por los fuertes dolores que
sufría en la rodilla derecha, pero
el propio jugador indicó ayer que
está «más optimista, porque al
menos las pruebas han descarta-
do una lesión de importancia». El
de Vic tiene inflamado el cartíla-

go de la rótula de la pierna dere-
cha y ha iniciado ya un trata-
miento de recuperación que espe-
ra que dé resultado en el menor
tiempo posible.

Pese a ese optimismo, no se
aventura a asegurar si podrá par-
ticipar en un partido que para él
siempre es especial, puesto que
guarda un cariñoso recuerdo de
su paso por el Alavés, equipo del
que es socio. «A ver si con el tra-
tamiento que me han hecho pue-
do empezar a entrenar y ya vere-
mos si puedo llegar al sábado. Está
claro que es un partido especial y

diferente para mí, aunque me ha-
bría gustado que ambos llegára-
mos en circunstancias diferentes.
Hasta ahora no hemos sido capa-
ces de cambiar la dinámica de de-
rrotas, pero aunque me sepa mal,
tenemos que intentar que el sába-
do sea el día del cambio».

Ballesteros está bien
Otro de los jugadores que acudió
a la sala de prensa de Ipurua fue
Javier Ballesteros, que desmintió
haberle dicho a Uribe que no esta-
ba físicamente en condiciones de
jugar, como había señalado el con-

sejero Agustín Lahidalga en el pro-
grama La Bombonera de KTB. El
ariete zamorano señaló que «es-
toy bien, entrenando normal e in-
tentando hacerlo lo mejor que pue-
do para tratar de contar para el
míster. Yo no le dije nada al entre-
nador, porque he estado bien siem-
pre. No he estado lesionado, ni
nada. Uribe confió en Arru, se te-
nían que quedar tres en la grada
y yo fui uno de ellos. No queda otra
que seguir trabajando, llevarlo lo
mejor posible y esperar a que lle-
gue una oportunidad para poder
aprovecharla».

Mikel Arruabarrena tiene una costilla
fracturada y es duda ante el Alavés
Los médicos descartan que Codina sufra una lesión grave en su rodilla

Fútbol
AJEDREZ

Pleno de triunfos
para el C.D.Eibar

Los cuatro ajedrecistas del
C.D. Eibar que disputaron la
primera jornada del Open de
Primavera de Gros en San Se-
bastián, que contó con 96 par-
ticipantes, lograron estrenar-
se en este torneo con un ple-
no de victorias. Jon Arana,
Diego Olmo, Edu Olabe y Ju-
len Garro superaron a Erika
Stengler, Agustín Uriarte, Sia
Manova y Jorge Espadas. Por
otro lado, Iker Narbaiza par-
ticipará en el Campeonato
alevín de los Juegos Escola-
res de Euskadi.

CICLISMO

Discreto papel del
Debabarrena
El equipo sub-23 del Debaba-
rrena no ofreció su mejor
versión en la recién conclui-
da Vuelta al Bidasoa. Los re-
presentantes eibarreses que-
daron descartados para dis-
putar la general en la prime-
ra etapa. El resto de días se
limitaron a pelear por lograr
concluir las etapas en posi-
ciones destacadas, aunque
sólo pudieron colarse en al-
gunas escapadas. El mejor
clasificado fue Asier Pena-
bad, en el puesto 70.

FÚTBOL AFICIONADO

Comienza el
torneo copero
Concluido el campeonato li-
guero, llega la Copa. La jor-
nada se abre el sábado con el
Illumpe Areto-Bar Txoko (8.30
horas); Taberna Akats-Zaer
Motor Durango (10.00) y So-
mos Sporting-Ez Dok Bossa,
11.30 horas; y el domingo, Bar
Vivaldi-José Autos (9.00 h.); a
las 10.30, Tankemanas-Kox
Azkena y a las 12.00, Latinos
Aguiñaspi-Esmorga.

El eibarrés realizó una exhibición junto a la entrada de la carpa rojiblanca. / MIKEL ASKASIBAR

Dicen que los eibarreses están por todas partes y no se equivocan,
ya que entre los muchos seguidores armeros que viajaron a Va-
lencia para asistir a la final copera se encontraba Ernesto Ezpe-
leta ‘Bihurri’. El aizkolari eibarrés quiso participar, con una exhi-
bición, junto a Dioni Kortina, del excelente ambiente rojiblanco.

Bihurri apoyó al
Athletic en
Valencia



BAJO DEBADV18 MARTES, 2 DE JUNIO DE 2009

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. La plantilla de la

J.D.Arrate está a las puertas de

concluir la temporada. Viene en-

trenando suavemente y el viernes

dirá adiós. Algunos jugadores

cambiarán de aires, casos de

Arrieta (Naturhouse), Kobin y Ru-

dovic (Pilotes) y Malumbres (CAI

Aragón).

Se está a la espera de Cutura

por quien Pilotes y CAI Aragón

suspiran por sus servicios y tam-

bién a saber qué va a pasar con

Jurkiewicz, cuyo destino puede es-

tar en el Portland.

En estos casos, ambos tiene con-

trato pero el Arrate tiene la inten-

ción de hablar con ellos para re-

negociar o está a la espera de sa-

ber cuánto dinero aportarán los

clubes que aspiran a sus servicios

en concepto de cláusula de resci-

sión. Stefanovic, que ha conclui-

do contrato, se perfila como can-

didato a incorporarse al Anteque-

ra. Vargas, Berrios y Serrano son

otros jugadores que pueden cam-

biar de aire, aunque los tres tie-

nen contrato.

Cena de fin de temporada

Este viernes la Junta Deportiva

Arrate cierra la temporada con la

tradicional cena en el restauran-

te Ixua y la ofrenda floral al Vir-

gen en el mismo Santuario de

Arrate.

Habrá también reparto de pre-

mios para los mejores jugadores

de cada equipo de la cantera a lo

largo de toda la temporada. N

TRABAJAN. Iñaki Bolinaga y Julián Ruiz están inmersos en la
planificación de la próxima temporada. /MORQUECHO

El Arrate está a la espera de
conocer el futuro de algunos
para planificar la plantilla
El futuro de
Cutura y
Jurkiewicz está
sobre la mesa

BALONMANO

EIBAR. DV. El equipo juvenil del

Debabarrena, Asador Azitaín,

perdió la final de Gipuzkoa por

2-4 ante el Lauburu. La alinea-

ción del Asador Azitaín fue: Iker,

Pablo (1), Prol (1), Alex Alonso,

Vila, Pedro, Mikel Garrido, Alex

Ruiz, Jordán, Javi, Quesada y

Lara. No pudo ser, los eibarreses

tuvieron opciones de ganar un

campeonato de Liga, para el cual

los de Ibarra, incorporaron a su

equipo los juveniles que juegan

en Nacional A.

El partido se puede resumir

en una táctica defensiva de los

de Ibarra, que esperaban con pa-

ciencia para salir al contraata-

que y los eibarreses jugando más

al fútbol sala y manteniendo más

el balón.

El partido comenzó con domi-

nio de los eibarreses que salie-

ron a presionar desde el inicio

del partido. El primer gol lo mar-

caron los del Asador Azitaínque

lanzando un disparo a portería,

golpeó en un contrario desvian-

do la trayectoria y entrando a

portería.

Posteriormente a esta jugada,

los eibarreses tuvieron otras dos

ocasiones que no supieron mate-

rializar, sin embargo, en una ju-

gada de falta de concentración,

un jugador del Azitaín pasa a su

portero sin que el balón sobrepa-

sara el medio campo. Falta indi-

recta al borde del área por doble

cesión. Fruto de esta falta llega

el empate al marcador. Hasta el

final de este primer tiempo do-

minio eibarrés pero sin conse-

guir gol.

El segundo tiempo comenzó

con otro fallo de los del Azitaín.

Un jugador pierde el balón cer-

ca de su área y hace falta. Como

consecuencia de esa falta se co-

loca el 1-2 a favor de los de Iba-

rra.

El 2-2 llega en un fenomenal

contraataque de los eibarreses

que culminan la jugada en segun-

do palo. El 3-2 viene de otra fal-

ta. El árbitro pita falta al borde

del área, los del Azitain no están

atentos, sacan pronto y gol. Des-

de ahí hasta casi el final, el Azi-

taín dispone de cuatro4 buenas

ocasiones de marcar, pero, sin

embargo, el portero Joseba Ba-

lerdi, una de las mejores prome-

sas de Euskadi como portero, lo

paró todo.

Al final, a falta de 2 minutos,

en una pérdida de balón, rápido

contraataque y gol definitivo.

Mención especial a esta genera-

ción de jugadores del Azitaín que

a buen seguro que darán buenos

frutos. Con este partido finaliza

la temporada para un equipo que

ha luchado mucho. N

El Asador Azitain perdió la
final de la Liga y se quedó
con el subcampeonato

FUTBOL SALA

EIBAR. DV. José Autos y Bar Txo-

ko jugarán la final de la Copa de

Aficionados. El José Autos ganó

0-3 al Zaer Motor Durango, con

los goles de Baqué (2) y Busti. El

Bar Txoko ganó al Teknografik

Aelvasa por 3-2. Los goles del

Txoko fueron obra de Alain (2) y

Mikel y del Teknografik Aelva-

sa de Jon y Ganix. La final se jue-

ga este sábado a las 10.30 horas.

Después del partido habrá entre-

ga de premios de la Liga y Copa

en Unbe. N

José Autos y Bar Txoko
juegan este sábado la
final de la Copa

FUTBOL AFICIONADO

EIBAR. DV. El ajedrecista del C.D.Ei-

bar, Iker Narbaiza, quedó clasifi-

cado en tercer lugar en el Campeo-

nato de Euskadi alevín. El Centro

Cívico Iparralde de Vitoria-Gas-

teiz acogió la XXVIII edición de

los Juegos Escolares de Euskadi

en la modalidad de ajedrez, en los

que participó el jugador de Ama-

ña Herri Ikastetxea, Iker Narbai-

za. El ajedrecista armero obtuvo

la tercera plaza del campeonato,

empatado con el primero y segun-

do. En su primera participación

en un torneo a nivel de Euskadi,

Iker Narbaiza perdió la primera

partida y entabló la cuarta, ven-

ciendo las demás, lo que le aupa-

ron al tercer puesto del podium

empatado con los 2 primeros cla-

sificados. Iker Narbaiza ha hecho

una excelente temporada a nivel

de Gipuzkoa como de Euskadi.

V Open de Gros

Los jugadores del Club Deportivo

Eibar jugaron la cuarta ronda del

V Open de Primavera de Gros en

unas partidas duras. Diego Olmo

venció al donostiarra José Miguel

Sánchez y Julen Garro perdió con

el compañero arrasatearra Asier

Etxagibel. Edu Olabe y Jon Ara-

na descansaron en la cuarta ron-

da. En la clasificación los jugado-

res armeros obtuvieron estos pun-

tos: Diego Olmo y Edu Olabe 3,5

puntos, Jon Arana 2,5 puntos y Ju-

len Garro 2 puntos. Los empareja-

mientos de la semana que viene

serán los siguientes: Francisco Ja-

vier Rodriguez-Diego Olmo; Kai

Ming Tung-Edu Olabe; Jokin Fer-

nandez-Jon Arana y Neik Mohse-

ni-Julen Garro. N

Iker Narbaiza obtuvo el tercer puesto
en el Campeonato de Euskadi alevín

GRAN TEMPORADA. Iker Narbaiza ha certificado una destacada
campaña tanto a nivel de Gipuzkoa como Euskadi.

AJEDREZ

PESCA

Concursoeste
sábadoenDeba

La sociedad de caza y pesca

Diana de Eibar comunica a to-

dos sus socios de la celebra-

ción este sábado del tradicio-

nal concurso social de pesca,

a celebrarse en Deba (Hondar

Beltz ) con horario de 08.00 a

14.00 horas, pudiendo realizar

la inscripción en el lugar me-

dia hora antes del inicio del

concurso. La sociedad de caza

y pesca Diana es una de las

actividades que tiene en este

concurso.

FUTBITO

II TorneoSanMartzial
enBergara

El BTLS de Bergara ha organi-

zado la segunda edición del Tor-

neo de Futbito 24 horas de San

Martzial 2009. El torneo será del

3 al 4 de julio en el frontón Mu-

nicipal de Bergara. La inscrip-

ción cuesta 80 euros y está diri-

gido a chicos y chicas que ten-

gan 16 años en adelante. Para

más información hay que llamar

al teléfono 608737038 y la reunión

de delegados el próximo día 20

de junio, a las 11.00 horas, en

Ipintza.



;

EL CORREO
MARTES 2 DE JUNIO DE 2009 Deportes

D I 51

LETIZIA GÓMEZ EIBAR

La cruda realidad se ha instalado
de lleno en Eibar. Las remotas op-
ciones que le quedaban al cuadro
azulgrana quedaron dilapidadas
el sábado tras una derrota ante el
Xerez, que si no reflejó un marca-
dor escandaloso al final del cho-
que fue por la impresionante ac-
tuación del joven meta del filial
Xabi Iruretagoiena.

El ondarrutarra intervino al
menos en 14 ocasiones e impidió
que el cuadro jerezano marcara
otra media docena de tantos al
margen de los tres que obtuvo. En
definitiva, ofreció una represen-
tación estelar que salvó el escaso
orgullo que este plantel lleva mos-
trando en los últimos meses.

La figura de Iruretagoiena ha
surgido cuando ya todo está per-
dido, pero al menos queda la satis-
facción de saber que el Eibar cuen-
ta con un portero de futuro. Eso
sí, los gestores del club tendrán
que negociar con él la renovación,
puesto que su contrato expira el
próximo 30 de junio.

Algunos dicen que le falta tem-
ple y otros creen que no tiene al-
tura suficiente, pero este joven de
23 años demostró en su debut en
Chapín que supo mantener los ner-
vios bajo control. Xabi se ha pasa-
do buena parte de la temporada en
blanco debido a que ha tenido que
cubrir la eterna baja de Pampín,
pero tampoco esa inactividad se
dejó notar en el campo. El de On-
darroa acabó el choque muy satis-
fecho con su labor personal, pese
a que el pitido final certificara el
descenso del equipo a Segunda B.
«Se te queda mal sabor de boca
porque mi debut ha llegado el día

en el que hemos descendido. Yo he
intentado darlo todo y me he sen-
tido muy a gusto, pero hemos per-
dido. Era un sueño debutar en Se-
gunda y se ha cumplido, precisa-
mente ante el líder y en un campo
abarrotado», remarcó el joven
guardameta.

Ante todo, quiso agradecer la
confianza que Josu Uribe deposi-
tó sobre él y el apoyo recibido por
sus compañeros. «Tengo que dar
las gracias a Uribe por darme esta
oportunidad. Cuando me dijo que
iba a jugar me sentí muy feliz y
traté de estar lo más tranquilo po-

sible. Los compañeros se volcaron
conmigo, me dieron muchos áni-
mos y eso me sirvió para que sal-
tara al campo motivadísimo». Has-
ta el público jerezano premió su
actuación con una gran ovación,
algo que le emocionó de manera
especial. «Es de agradecer que la
afición del Xerez me aplaudiera
como lo hizo. Resulta emocionan-
te».

Reconoce que ni siquiera en
Tercera había tenido «tanto traba-
jo. El rival demostró por qué va a
subir a Primera. Traté de hacer lo
que pude». Pese a que su gran ac-

tuación fue lo más destacado de
otro mal partido de los azulgra-
nas, él entiende que «un partido
no puede cambiarlo todo. Yo segui-
ré trabajando a tope para buscar
un hueco en el equipo».

Tres partidos para nada
El próximo domingo (18.00 horas),
el Eibar recibirá al Girona sin ab-
solutamente nada en juego más
que la dignidad. Después, tendrá
que realizar un intrascendente via-
je a Castellón para despedir la ca-
tegoría el próximo 21 de junio ante
el Nástic de Tarragona.

La gran actuación del guardameta del filial fue el único aspecto positivo del final de Liga. / J. L. CORCHADO

L. G. B. EIBAR

El atletismo en Ermua goza de
muy buena salud gracias a la sa-
bia nueva que desde hace unos
años están dando muchas alegrías
al deporte ermuarra. Estos jóve-
nes atletas entrenados por Lolo
García han tenido una espectacu-
lar semana de buenos resultados.

En las competiciones escolares,
en las que las jóvenes alevines han
ganado todo lo que había por equi-
pos, se les han unido los infantiles.
Esta semana se celebró el campeo-
nato de Euskadi escolar de pista en
Vitoria, donde acudieron tres atle-
tas ermuarras y todos regresaron
a casa con una medalla de plata.

Alejandra Fernández fue segun-

da en jabalina con un lanzamien-
to de 21.26 metros, mientras que
Ander Garciandia se proclamó
subcampeón en los 3000 metros,
con una marca de 10.31. Además,
Arantza Moreno también acabó
segunda en los 1000 metros, con
una buena marca de 3.13, pero una
mala salida le impidió hacer un
mejor registro.

Campeonato de Vizcaya
Se han disputado los campeonatos
de Vizcaya de federados, con resul-
tados sorprendentes para los atle-
tas de Ermua. Ander Santos ganó
en 1000 m. con una marca de 2.41,
mínima para el Campeonato de Es-
paña y se sitúa entre los cinco pri-
meros del ranking español.

Mario Afonso se hizo valer en los
300 m. vallas con una marca de
42,98, logrando también marca mí-
nima para el estatal y alcanzando
el tercer puesto del ranking estatal.

Ander Garciandia también se im-
puso en los 1500 m. obstáculos, con
una marca de 5,07, mientras que
Arantza Moreno cuajó un brillan-
te papel. En los 1000 m. realizó un
tiempo de 3,13 y en los 600m un tiem-
po de 1.44, casi mínima de España,
pero donde se lució fue en jabalina,
donde lanzó a 35,38 m.

Nekane Pradera, en su prueba
de disco lanzó hasta los 37,27 m., su
mejor marca personal y la mínima
para el estatal. Esta atleta catego-
ría Promesa fue además campeo-
na absoluta.

Brillante papel de los escolares de Ermua en
los Campeonatos de Euskadi y de Vizcaya

Xabi Iruretagoiena admite que «un
partido no puede cambiarlo todo»
El meta ondarrutarra agradece a Uribe la «oportunidad de jugar en Segunda»

Atletismo

Fútbol

L. G. B. EIBAR

El Centro Cívico Iparralde de Vi-
toria-Gasteiz acogió la 28ª edición
de los Juegos Escolares de Euska-
di en la modalidad de ajedrez los
días 30 y 31 de mayo en los que
participó el jugador de Amaña
Herri Ikastetxea Iker Narbaiza
en la categoría alevín.

El joven ajedrecista amañata-
rra obtuvo la tercera plaza del
Campeonato, empatado con el
primer y el segundo clasificado.
En su primera participación en
un torneo a nivel de Euskadi,
Iker Narbaiza perdió la primera
partida y entabló la 4ª, aunque
las victorias obtenidas en el res-

to de los enfrentamientos le au-
paron a ese meritorio tercer
puesto del podium empatado con
los dos primeros clasificados.

Open de Primavera
Los jugadores del Club Deporti-
vo Eibar jugaron la 4ª ronda del
V Open de Primavera de Gros el
pasado sábado. Diego Olmo ven-
ció al donostiarra José Miguel
Sánchez y Julen Garro perdió con
el compañero arrasatearra Asier
Etxagibel. Edu Olabe y Jon Ara-
na descansaron en la 4ª ronda.

De esta forma, el reparto de
puntos de los representantes ar-
meros queda conformado de la
siguiente manera: Diego Olmo y
Edu Olabe cuentan con 3,5 pun-
tos, mientras que Jon Arana
suma 2,5 puntos y Julen Garro 2.
El arrasatearra Asier Etxagibel,
que defiende los colores del club
eibarrés, ha acumulado ya tres
puntos.

El amañatarra Iker
Narbaiza, tercero
en el Campeonato
de Euskadi alevín

ESCALADA

Usobiaga, séptimo
en el estatal

El bicampeón del mundo de
escalada de dificultad aguar-
da impaciente el inicio de la
Copa del Mundo el próximo
12 y 13 de julio en la locali-
dad francesa de Chamonix.
Para que esa espera sea más
amena y con el fin de inten-
sificar su preparación, Patxi
Usobiaga decidió participar
el pasado fin de semana en
el Campeonato de España de
escalada en Bloque, una dis-
ciplina que no es el fuerte
del deportista eibarrés. La
prueba se llevó a cabo en el
Moll de la Fusta de Barcelo-
na, un privilegiado escena-
rio en pleno Paseo Marítimo
del puerto, que unido a la ex-
celente climatología convir-
tieron la jornada en una fies-
ta. Patxi Usobiaga mostró su
buen estado de forma, al que-
dar en séptima posición pese
a no ser un especialista en
esta modalidad. Bruno Ma-
cías y Berta Martín fueron
los campeones.

FÚTBOL AFICIONADO

José Autos-Txoko
en la final de Copa
El Bar Txoko y el conjunto
José Autos se han ganado el
derecho a disputar la final
de Copa del torneo de Fútbol
Aficionado de Eibar, que ten-
drá lugar el próximo sába-
do, 6 de junio, a las 10.30 ho-
ras en Unbe. Dos goles de Ba-
qué y uno de Busti permitie-
ron al José Autos superar (3-
0) al Durango-Zaer Motor,
uno de los conjuntos más
fuertes de la campaña. Algo
más sufrió el Txoko para su-
perar al Teknografik Aleva-
sa, campeón del torneo ligue-
ro. El triunfo (3-2) se produ-
jo gracias al doblete de Alain
y el tanto de Mikel.

Ajedrez
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J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El portero del Arrate,

Gojko Vuçinic, que acaba contra-

to, confiesa que se quedará resi-

diendo en Eibar, con la intención

de ponerse a disposición del club

albiazul. Vuçinic llegó al Arrate

hace siete temporadas y media y

fue uno de los artífices del ascen-

so a Asobal.

En un primer momento militó

en el Cangas y después recaló en

el Arrate. En un primer etapa fue

cedido a media temporada al cua-

dro albiazul y después se integró

definitivamente a la disciplina ar-

mera.

«Yo estoy a disposición del club.

Si he de jugar de portero, lo haré,

y si he de sumarme al cuerpo téc-

nico de la cantera, también lo asu-

miré. Vamos a esperar cuáles son

los derroteros del club, pero, en

principio, me voy a quedar en Ei-

bar», afirma el montenegrino. El

Arrate está en la antesala de un

cambio generacional en su porte-

ría con la marcha de Malumbres

y la posibilidad de que Vuçinic

abandone definitivamente la por-

tería. El Arrate quiere fichar un

guardameta y desea apostar por

el portero del filial, Igor Moyua,

jugador este que ha tenido contac-

to con el primer equipo. Vuçinic

podría ser tercer portero, pero su

idea es que los nuevos cancerbe-

ros tengan el protagonismo reala

lo largo de la próxima campaña.

El vetereno guardameta está sa-

cando el carnet de entrenador y

su idea es sentarse en los banqui-

llos en un futuro no muy lejano.

Está muy arraigado en Eibar y su

preferencia pasa por residir en la

ciudad armera donde se encuen-

tra muy integrado. N

Vuçinic tiene intención de residir en Eibar. /MORQUECHO

Gajko Vuçinic confiesa estar
a disposición del Arrate
El portero albiazul
acaba contrato y
su idea es entrenar
a la cantera

El Arrate quiere
fichar un portero,
además de apostar
por Igor Moyua

BALONMANO

EIBAR. DV. El Arrate trabaja para

solucionar sus problemas econó-

micos cuanto antes y dar pasos

decididos en la composición de

la plantilla que competirá la pró-

xima temporada en su séptimo

periplo consecutivo en la Liga

Asobal. Con la competición ya

terminada, y sólo a expensas de

algunos actos oficiales para dar

por concluida la campaña 2008-

2009, el principal caballo de ba-

talla del club sigue siendo garan-

tizarse el presupuesto del ejerci-

cio venidero, que experimenta-

rá una considerable disminución

hasta situarse en torno a los

800.000 euros.

Esta situación conllevará la

renegociación de los contratos

vigentes con ocho de sus jugado-

res, aunque el cubano-húngaro

Ivo Díaz parece decidido a dejar

el balonmano a sus 37 años y con

algunos otros podría alcanzar un

acuerdo para dar por concluido

el vínculo. Mariusz Jurkiewicz

y Dalibor Cutura cuentan con

ofertas sobre la mesa, pero la úl-

tima palabra la tendrá la entidad

que preside Iñaki Bolinaga.

Tampoco se sabe qué sucede-

rá con cuatro de los jugadores

que no tienen firmada su conti-

nuidad la próxima temporada,

porque algunos de ellos podrían

seguir, pero lo primordial para

todo ello es que el club se garan-

tice la viabilidad económica del

nuevo proyecto. Sí seguirá el en-

trenador del equipo, Julián Ruiz,

interesado en que cuanto antes

se puedan dar los pasos necesa-

rios para componer el plantel,

toda vez que será necesario con-

tratar un buen número de juga-

dores para tejer un plantel de ga-

rantías. N

La directiva arrateana
trabaja para solucionar
los problemas económicos

EIBAR. DV. Los ciclistas más jóve-

nes del Debabarrena participa-

ron en Beasain y Bergara, prue-

bas puntuables para el Torneo

Lehendakari.

En Beasain ganó Garikoitz

Bravo del Caja Rural y el primer

corredor del Debabarrena fue

Sergio Ruiz, donde quedó en el

puesto 32. En Bergara el prime-

ro fue Jon Izagirre del Seguros

Bilbao.

En el puesto 30 llegó Aitor

González del Debabarrena. Mu-

chos corredores del Debabarre-

na están de exámenes, circuns-

tancia que está alterando un poco

la preparación. N

Aitor González y Sergio Ruiz
destacan en las pruebas de
Bergara y Beasain

CICLISMO

EIBAR. DV. Organizado por el C.D.

Urki se jugó en Unbe el VI Torneo

de Fútbol Femenino promesas. Los

primeros partidos fueron Urki 3-

Amaikak Bat 0.

Partido que sirvió para ver a las

futuras promesas eibarresas que,

pese a ser jóvenes, demostraron

un saber estar y un toque de ba-

lón estupendo lo cual permitió ver

unas bonitas jugadas y los goles

fueron cayendo para el lado local.

En el otro partido se clasificó

para jugar la final el Leioa que,

pese a empatar 1-1 su partido con-

tra el Mutriku, en la tanda de pe-

naltis estuvo más acertado y ganó

por 2-1.

En el partido de consolación por

el 3 y 4 puesto entre el Mutriku y

el Amaikak el partido terminó en

tablas 0-0 y en la tanda de penal-

tis el Mutriku ganó por 3-2.

En la gran final entre el Urki y

el Leioa se vio un buen partido con

dos equipos dedicados a tocar el

balón y esperar hasta ver claro la

forma de penetrar en las áreas,

pero poco a poco el Urki fue a ser

el dominador del encuentro y ello

le permitió ganarlo por un 4-1 fi-

nal, llevándose el torneo.

El conjunto del C.D. Urki, en-

trenado por Miren Atristain, es-

tuvo compuesto por: Cristina

Arratibel, Leire Iñarraegui, Ne-

rea Unamuno, María Calvo, Lei-

re Gárate, Maitane Basterra, Iru-

ne Jiménez, Maider Domínguez,

Laura Prieto, Ainoha Bilbao y

Ane Garrido. N

Las promesas urkistas ganaron el
VI Torneo femenino al vencer al Leioa

GANADORAS. Las promesas del Urki ganaron en la final.

C.D. URKI

EIBAR. DV. El bicampeón del

mundo de escalada de dificultad,

el eibarrés Patxi Usobiaga, ini-

cia la Copa del Mundo el próxi-

mo fin de semana -12 y 13 de ju-

nio- en la localidad francesa de

Chamonix.

El pasado fin de semana Uso-

biaga participó en el Campeona-

to de España de escalada en �blo-

que’, una disciplina que no es su

fuerte.

Patxi Usobiaga quedó en el

séptimo lugar de la prueba pese

a no ser un especialista en esta

modalidad. N

Usobiaga fue séptimo en
el estatal de �bloque’

ESCALADA

AJEDREZ

Ajedrecistas armerosperdieronenArrasate
Los jugadores de la Escuela de Ajedrez de Eibar jugaron en Arra-

sate la fase previa del Torneo Kutxa. En el equipo A tomaron par-

te Ander Magunazelaia, Unai Gallastegi, Ander Egurrola y Martín

Egiguren. En el equipo B partiicparon Martín Tellería, Andoni Ver-

gara, Patxi Egiguren, Mikel Elizondo e Ibai Gárate. Disputadas las

cinco rondas de las que constaba el torneo, ambos obtuvieron 13.5

puntos y quedaron empatados en el segundo y tercer puesto. Los

vencedores fueron los de Arrasate-San Andrés A al obtener 16.5

puntos.
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JUNIOR MAILAKO SAN
JUAN SARIAREN 74. EDI-
ZIOA jokatuko da bihar,
15.30etan hasita, gure herrian
hasi eta amaituko dena. 83 kilo-
metroko proba Untzagatik irten-
go da eta, Bergararaino joan
ondoren, handik bueltan Mal-
tzagaraino bueltatuko dira txi-
rrindulariak Elgoibarko bidea
hartzeko. Elkorrietako gaina,
Lastur, Itziar, Deba, Mutriku,
Kalbarioko gaina... gaindituta
Eibarrera itzuliko dira, Unben
kokatutako helmugaren bila.
Amaiera 18.00ak ingururako
dago iragarrita.

LEHENENGO BIEKIN PUN-
TUETAN BERDINDUTA AMAI-
TU DU Amaña Ikastetxeko Iker
Narbaizak Gasteizen jokatuta-
ko alebin mailako Euskadiko
txapelketan; jokalari eibartarra-
ren maila horretako lehenengo
txapelketa izanik, joko bikaina
erakutsi du Narbaizak.

Bestalde, Arrasaten jokatuta-
ko Kutxa txapelketaren lehe-
nengo fasean, gure herriko Xa-
ke Eskolak talde bi aurkeztu di-
tu: A taldea (Magunazelaia, Ga-
llastegi, Egurrola eta Martin
Egiguren) eta B taldea (Telleria,

Bergara, Patxi Egiguren, Eli-
zondo eta Garate). Biek maila
onean jardun eta gero, berdin-
duta amaitu dute 2. postuan, 13

puntu eta erdirekin. Arrasate -
San Andres A taldea izan da
txapelketan garaile, 16’5 puntu-
rekin.

Narbaiza xakelaria Euskadiko txapelketan ere bikain
San Juan

txirrindularitza
proba bihar

Iker Narbaizak oso 
joko ona erakutsi du

azken sasoian.

EIBARKO TRIATLOI TALDEAK ANTOLATUTA, gazteendako
duatloiaren lehenengo edizioa jokatuko da domekan gure herrian.
1996 eta 2001 urteen artean jaiotakoendako proba goizeko
11.00etan hasiko da, honako distantziei jarraituz: 1996/97an jaiota-
koak (kilometroa korrika, 3 kilometro bizikletan eta kilometro erdi ko-
rrika); 1998/99an jaiotakoak (500 metro korrika, 2 kilometro bizikle-
tan eta 250 metro korrika); eta 2000/01ean jaiotakoak (300 metro
korrika, kilometroa bizikletan eta 150 metro korrika). Izena emateko:
eibar@triatloi.org edo 622410966 telefono zenbakian.

Eibarko I. Gazte Duatloia domekan
BIHAR, GOIZEKO 10.30-ETAN HASITA, JOKATUKO DA FO-
BALL-ZALETUEN KOPAKO FINALA eta Teknografik-Aelvasa Li-
gako irabazlea ez da bertan izango, finalerdietan Bar Txokok gain-
ditu baitzuen 3-2. Txokok Kopako torneo oso serioa dihardu egiten
eta, aurreko asteburuan Eitek egurtu bazuen, dozena bat gol sartuz,
oraingoan ligako irabazlea kanporatu du. Alainen gol bik eta Mike-
len besteak Jonek eta Ganixek sartutakoak baino gehiago balio izan
zuten azkenean; beste neurketan, Jose Autosek erraz irabazi zion
(3-0) Zaer Motor Durangori.

Jose Autos eta Bar Txoko 
foball-zaletuen Kopako finalean

DENBORALDIKO AZKEN
PARTIDUAN, ARRATEK 32-
25 IRABAZI zion Bidasoari El-
goibarko Olaizaga kiroldegian
jokatutako Euskadiko Koparen
azken edizioan. Atsedenaldira-
ko 17-11ko emaitzarekin nagu-
si zen Asobal ligako taldea eta
partidu osoan ez zuen inolako
estutasunik pasatu Eibarko tal-
deak Euskadiko Kopa berega-

natzeko. Cutura kapitaina izan
zen goleatzaile nagusiena, sei
golekin, Rudovic (5), Serrano
(4) eta Arroyo, Ivo Díaz eta Ko-
binen aurretik (3na gol).

Denboraldia agurtzeko, eta
urterokoari jarraituz, ekainaren
5ean Arrate eskubaloiko talde
guztietako jokalariek lore eskain-
tza egingo diote Arrateko Amari,
Ixuara afaltzera joan aurretik. 

Udaberri Torneoa aurrera doa

Pablo Otaegi izan da jubenil mailako
jokalaririk onenetakoa.

ASOLA-BERRIKO JESUS
MARI DIEZ IZAN ZEN ONENA
Floreagako bolatokian jokatuta-
ko Gipuzkoako Hiru-txirlo bola
txapelketako 8.  jardunaldian.
51 bolarik hartu zuten parte eta
eibartarra izan zen bakarra sei
txirlo botatzen. Sailkapen oro-
korrean, Asola-Berriko Bittor
Astigarragak San Migueleko
Iker Izagirre harrapatu du lider-
goan; badirudi txapelketa bien
artean egongo dela, lau txirloko
aldea baitute hirugarrengana-
ko. Lasturren jokatuko da bihar
hurrengo jardunaldua, oraingo-
an eguerdiko 12.30etan.

Berdinketa hiru
txirloko lidergoan

Caelo Memorialean parte hartu zuten pelotariak.  / LEIRE ITURBE

ETA BESTE HIRU PARTIDU JOKATUKO DIRA
GAUR ASTELENAN, 20.15etan hasita. Binakako
neurketan, Klub Deportiboko Fernández (edo Ruiz)
eta Agirresarobe infantil mailako bikoteak jardungo
du. Aurreko barixakuko jaialdian, Egañak ez zuen be-
re egunik onena izan eta 19-22 galdu zuen lehenengo
partiduan Hendaiako Bilbaorekin eta, jarraian, Etxaniz
22-9 erraz nagusitu zitzaion Alde Zaharreko Ormaza-
bali. Kadeteetan, Erik-ek aurrera egin zuen.

Arraterendako kadete eta jubenil
mailako Gipuzkoako Kopa
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LAZKAO. Lazkaoko Udalak %30 eta

%50 artean murriztu du herriko

argiterira bideratutako aurrekon-

tua. “Murgilduta gauden kontsumo

gurpil honen erritmoa ahal den neu-

rrian jaistea da erabaki honen zer-

gatia”, azaldu du Patxi Albisu

Lazkaoko alkateak.

Orain arte herriko argi gehienak

eguneko 24 ordutan piztuta egoten

ziren. Kale askotan goizeko ordu txi-

kietan lasai asko egunkaria ira-

kurtzeko moduan zeuden lazkaota-

rrak, Albisuren hitzetan. Herrian

Gabonetako argiteria erdira jaitsi

zuten modura urte guztiko argiteria

publikoaren azterketa egin eta

Lazkaoko plazan argien murriztapen garrantzitsua egingo du Udalak. ARGAZKIA: I.M.

honen maila jaisteko apustua egin

dute Lazkaon.

Hala, gauerditik aurrera kaleko

argien erdiak pixkanaka itzali egin-

go dira. “Zera azpimarratu nahi dut:

ez da herrian zonalde bakar bat argi-

rik gabe geratuko. Kaleko gutxie-

neko segurtasuna mantentzen

jarraitzen dugu, soilik beha-

rrezkoak diren argiak piztuta”, azal-

du du Albisuk. Horretarako, herri-

ko farola bakoitzaren kokapena eta

ematen duen argia banan banan

aztertu dituzte. Bakoitzari erloju bat

jarri diote gauerditik aurrera argia

pixkanaka itzali dadin. Zenbait

auzotan ez da argi bakar bat ere

murriztu, guztiak beharrezkoak

direlako. Beste zenbait tokitan

argiak %50 baino gehiago murriztu

dira, herriko plazan kasu. “Bertan

bost argi dituzten sei farola gau

osoan piztuta izaten ziren alferrik,

dirua gastatzen denbora guztian.

Orain, gauerditik aurrera, soilik

bost argitatik bat izango dute piztu-

ta. Berdin ikusiko da, ez da segurta-

sun mailaren jaitsierarik izango eta

dirua aurreztuko dugu”, azaldu du

Albisuk.

“Zera argitu nahi dut, ez dela kri-

siaren estualdiak behartuta hartu

dugun erabaki bat”, jakinarazi du

Albisuk udaletxeko ekonomia

etxekoarekin alderatu aurretik. Gai-

nera, ariketa historiko bat ere egin

du gai honekin Lazkaoko Udalak:

1970. urteko Lazkaoko argazkia

egungo argazki batekin konparatu

du Udalbatzak. “Gaur egun egiten

ditugun hainbat gehiegikerien ingu-

ruan hausnarketa egiteko balio izan

digu”, aitortu du Albisuk.

HERRITARRENBABESALazkaotarrek

harrera ona egin diote, hasiera

batean behintzat, Udalbatzak hartu-

tako erabakiari. Inor ez da kexatu eta

informazio eske joan den herritar

bakarra Udalaren erabakiarekin

ados agertu da. “Askok eskertu ere

egin digute bultzatutako neurria,

gauean argiek enbarazu ere egiten

baitzuten lotarakoan, zehaztu du

alkateak. Gabonetan ohikoak izan

dira eskualdetan argiteria aurrekon-

tuen murrizketak, baina epe horre-

tatik kanpo gisa honetako neurria

hartu duen Goierriko lehendabiziko

Udala izan da Lazkaokoa. “Urte guz-

tian askozaz ere argi gehiago kon-

tsumitzen dugu eta ez gara kontura-

tu ere egiten”, gehitu du Albisuk.

LazkaokoUdalak argiteriaren
aurrekontua ia%50murriztudu
FAROLETAN ERLOJUAK JARRI DITUZTE

GAUERDITIK AURRERA SELEKTIBOKI ITZALTZEKO

Patxi Albisu alkatearen esanetan ez da krisiak eragindako
neurri puntuala izan, “erabaki estrukturala” baizik

BEASAIN. Beasain acogerá este

domingo una cita muy importante

para todos los seguidores del ajedrez:

la final del torneo Kutxa de ajedrez

a nivel infantil y cadete.

La cita será en el frontón del patio

del colegio de La Salle San José, a

partir de las 10.00 horas. Entre los

participantes estarán también los

alumnos del colegio Murumendi de

Beasain, que consiguieron su pase

para la final en la última clasificato-

ria junto con los alumnos de los cole-

gios de Gros, Tolosa, Ibarra, Lazkao,

Eibar, Antoniano, Herrera, Lan-

detxa, Arrasate, Zarautz, Villabona

y Andoain.

Los jóvenes de Murumendi se

podrán convertir por primera vez en

campeones del torneo. >I.M.

ELDOMINGOSE
CELEBRALAFINAL

DELTORNEO
KUTXADEAJEDREZ

La cita será en el patio del
colegio La Salle San José a
partir de las 10.00 horas

ORDIZIA. Ordiziako San Jose zaha-

rren egoitza kudeatzen duen Eulen

enpresako langile subkontratatuek

egoitzako egoiliarren familiartekoei

dei egin diete. Eurekin bilera bat

egin nahi dute bihar iluntzeko 20.00e-

tan Ordiziako Barrena kultur

etxean.

Hain zuzen ere langile hauek Eulen

enpresarekin eta Ordiziako Udala-

rekin duten arazoaren zioa eta euren

egungo egoeraren inguruan infor-

matzea izango da bilera honen arra-

zoia. Langile hauek grebak egiten ari

dira otsailetik, eurekin batera lan

egiten duten Udalaren langileek

eurek baino gehiago irabazten dute-

lako. Enpresa buruek ez diete jara-

monik egiten eta Ordiziako Udalak

jakinarazi zuen ezin duela ezer egin

egoera aldatzeko. >I.M.

EULENENPRESAKO
LANGILEEKSAN
JOSEKOFAMILIEI
DEIEGINDIETE

Hitzordua bihar izango
da Barrena kultur
etxean 20.00etan

ATAUN. Los alumnos de la escuela

de música comarcal Lazkao Txiki

ofrecerán tres conciertos de fin de

curso en toda la comarca.

Con el objetivo de enseñar a sus

compañeros, padres, amigos y

demás familiares el trabajo que

han realizado durante todo el cur-

so en las clases de la escuela de

LAS CITAS SERÁNMAÑANA,
EL VIERNES Y EL DÍA 19
EN LAZKAO, ATAUN
E IKAZTEGIETA

música, solfeo, flauta, guitarra y un

sinfín de instrumentos, los invita-

dos podrán gozar de una diversidad

tanto musical como instrumental.

El primer concierto de los alum-

nos de música será mañana, en

Lazkao, a las 18.30 horas en la nue-

va casa de cultura Areria. La

segunda cita será el viernes en el

teatro de Ataun, a la misma hora.

Esta vez también estarán acompa-

ñados de los bailes de los dantzaris

locales. La última cita de los jóve-

nes músicos será a las 18.30 horas

del día 19 en el ayuntamiento de

Ikaztegieta. >I.M.

Losmúsicosmás jóvenes
ofrecerán tres festivales

Herriko plazan bost
argi dituzten sei
farolek argi bana
izango dute piztuta
aurrerantzean

Alumnos de la escuela de música local en su último concierto. FOTO: L.T.
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EIBAR. DV. El C.D. Eibar ha queda-

do séptimo en la final del Torneo

Kutxa, que se disputó el domingo

en el colegio La Salle de Beasain.

Tras la fase previa celebrada en

Arrasate, un equipo formado por

alumnos de la Escuela de Ajedrez

del C.D. Eibar jugó la final de ca-

tegoría alevín por sistema de

Copa, en la que participaron die-

ciséis equipos de toda Gipuzkoa.

El equipo de la final estuvo for-

mado por Ander Magunazelaia,

Unai Gallastegi, Ander Egurrola

y Martín Egiguren que fueron

guiados por Edu Olabe como mo-

nitor.

En la primera ronda el equipo

eibarrés derrotó 3-1 a Lazkao C.

En la segunda ronda tuvo enfren-

te al equipo donostiarra del Gros

D (segundo clasificado) contra el

que perdió por 3-1. En la tercera

el equipo sufrió una dura derrota

por 4-0 ante Lazkao F y en la últi-

ma ronda venció a los zarauzta-

rras de La Salle por 3-1, quedando

al final en la séptima posición.

Gros y Elgoibar
Jornada no muy buena para los

intereses de los eibarreses en el

Open de Primavera de Gros. Die-

go Olmo se enfrentaba al número

uno del ránking, el maestro inter-

nacional Iñigo Argandoña, contra

el que no pudo hacer nada y per-

dió su partida. Edu Olabe también

perdió, esta vez ante Juan Ignacio

Sáenz Zabala, contra el que pudo

aspirar a más pero recibió un

mate. Julen Garro fue el único en

puntuar, al vencer a Clara Patri-

cia González.

En Elgoibar se disputó el tradi-

cional Torneo de partidas rápidas

por equipos, al que acudió uno for-

mado por Haritz Garro, Emilio

Freire, Manolo López y Mikel Bae-

na, que se clasificó décimo.

Este fin de semana será muy

ajedrecístico para todos. El sába-

do terminará el Open de Gros en

Donostia y, en Elorrio, se jugará

un torneo de partidas rápidas. Y

el domingo, el C.D.Eibar acudirá

a los torneos de partidas rápidas

de Tolosa y Leioa. N

El C.D. Eibar quedó en
séptimo lugar en la final
del Torneo de Kutxa
Ander Magunazelaia,
Unai Gallastegi, Ander
Egurrola y Martín
Egiguren integraron
el equipo eibarrés

Los cuatro componentes de la escuela de ajedrez del Eibar. /DV

AJEDREZ

BALONMANO

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El central Ivo Díaz no

jugará en el Arrate la próxima

temporada, al haber alcanzado un

acuerdo para la rescisión de su

contrato que le vinculaba con el

club albiazul hasta junio de 2010.

El jugador de origen cubano, aun-

que nacionalizado húngaro, ha op-

tado por regresar al país magiar,

del que llegó hace cuatro campa-

ñas, la primera como integrante

del Ademar León y las tres últi-

mas ya en las filas del equipo ei-

barrés.

A sus 37 años, aún es posible

que opte por militar en un conjun-

to húngaro, pero en ningún caso

se comprometerá con un equipo

de la Liga Asobal ni de ninguna

competición fuerte europea, con-

dición exigida por el Arrate para

facilitar su marcha del club. «Su

prioridad era irse a Hungría y he-

mos llegado a un acuerdo fácil»,

ha explicado a DV el presidente

Iñaki Bolinaga.

Problemas físicos
«Hace tres meses nos comentó que

no se encontraba en condiciones

físicas de seguir un año más en

Asobal. Sus problemas en las dos

rodillas le condicionaban y nos

adelantó que no estaba para el ba-

lonmano de élite. Le comprendi-

mos. Ha sido un jugador que lo ha

dado todo, pero sus rodillas le han

pasado factura. Su intención en

Hungría es jugar en un competi-

ción de un nivel bajo o incluso re-

tirarse definitivamente a sus 37

años», añadía el máximo manda-

tario albiazul.

La marcha de Ivo Díaz se suma

a las ausencias importantes de

Unai Arrieta (Naturhouse), Novi-

ca Rudovic y Slava Kobin (Pilotes

Posada) e Iñaki Malumbres (CAI

Aragón). En un breve plazo de

tiempo podría cambiar de aires el

central Mariusz Jurkiewicz al

Portland.

Ivo Díaz tiene a sus espaldas un

amplio y brillante historial depor-

tivo, con más de 80 partidos dispu-

tados con la selección de Cuba y

por encima del medio centenar

con la de Hungría, algunos de ellos

en los Juegos Olímpicos de Ate-

nas 2004. N

SE RETIRA. Ivo Díaz dejará el balonmano de elite, al tener sus rodillas lastimadas. /FÉLIXMORQUECHO

Ivo Díaz ha llegado a un acuerdo con el
Arrate para la rescisión de su contrato
El central cubano, de 37 años, tenía contrato con la entidad albiazul hasta el 30
de junio de 2010, pero posiblemente se retirará de la práctica del balonmano

C.D. URKI

El equipo femenino
de promesas se
proclamó campeón
del Torneo de Leioa

EIBAR. DV. Los equipos femeni-

nos del C.D. Urki jugaron el VI

Torneo Femenino de Leioa, con

la participación de veinticua-

tro equipos en las diversas ca-

tegorías. El equipo de prome-

sas realizó un buen torneo, pro-

clamándose campeón y con el

añadido de no recibir ningún

gol en contra.

El primer partido lo jugó con-

tra la selección de La Rioja y

con un tremendo calor, que fue

un añadido en el encuentro. Las

mayores ocasiones en los 25 mi-

nutos que duró el encuentro

fueron para las urkistas, pero

en el último minuto una contra

de las riojanas pudo suponer la

derrota, pero el paradón de

Cristina lo evitó y, con ello, se

llegó a la lotería de los penaltis,

donde las jugadoras eibarresas

estuvieron más acertadas y ga-

naron por 3-2.

En la final contra el Lauro

Ikastetxe, y ya con menos calor,

la superioridad de las urkistas

fue total, dado que las contra-

rias sólo dispararon en una oca-

sión contra la portería eibarre-

sa y la portera Cristina fue una

espectadora. Las ocasiones que

producían en goles para las

urkistas y los marcaron Ana y

Jone. Al pitido final la alegría

se desbordó entre las jugadoras

y familiares allí presentes.

La alineación que presentó

Lamariano en sustitución de la

entrenadora Miren Atristain

fue: Cristina Arratibel, María

Calvo, Leire Gárate, Maitane

Basterra, Irune Jimenez, Lau-

ra Prieto, Ana Fernández, Jone

Amas, Ainoha Bilbao y Helene

Oiarzabal. N

BREVES - EIBAR

TIRO

Tiradasdehélices
enArrate

Este viernes, el campo de tiro

de Arrate será escenario de la

tercera prueba puntuable y fi-

nal del Campeonato de Euska-

di de hélices. El sábado se cele-

bra una prueba puntuable para

el Campeonato de España y el

domingo de la Copa de España.

MONTAÑA

Ferratasorganizadas
por el C.D. Eibar

Este fin de semana, días 20 y 21

de junio, el C.D. Eibar ha orga-

nizado unas ferratas. Para más

información en Toribio Etxe-

berria 16 o bien llamando a los

teléfonos 943 201904 o 629 493827,

los lunes, miércoles y viernes,

de 19.30 a 20.30 horas.
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El Urbat Urkotronik aspira a conseguir el triunfo. /FÉLIXMORQUECHO

EIBAR. DV. Mañana en la piscina

del polideportivo de Ipurua (no en

Orbea como se puede contemplar

en el programa de fiestas), a par-

tir de las 13.30 hasta las 18.00 ho-

ras, tendrá lugar el I Torneo San

Juan de Waterpolo, organizado por

el Urbat Urkotronik. Junto al cua-

dro del Urbat Urkotronik estarán

el Club de Natación Avilés y el

Club Waterpolo Iruña. José Luis

Ferrer, directivo del Urbat Urko-

tronik, habla a DV sobre el nivel

del torneo. «Es un torneo equili-

brado, pienso que el Iruña es quien

pueda marcar un poco la diferen-

cia, dado que han subido a Prime-

ra de Euskalherria. Al Avilés le

conocemos porque jugamos con

ellos en diciembre un triangular

precisamente allí, en Avilés. No-

sotros quedamos primeros y ellos

segundos, somos similares». La

temporada del Urbat Urkotronik

ha sido discreta, con luces y som-

bras. «Hasta mediados de campa-

ña anduvimos bien, pero después

comenzamos con el proceso de

transición, apostando por juveni-

les y bajamos en resultados. Pero

la valoración es buena porque es-

tamos trabajando a largo plazo»,

apunta Ferrer. El Urbat Urkotro-

nik lleva once años de vigencia. N

Triangular del Torneo
San Juan, mañana

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. Jon Moyua será uno de

los porteros que defenderá la

meta de la J.D. Arrate la próxima

temporada. Natural de Eibar y de

22 años, es un producto de la can-

tera albiazul. Desde joven ha es-

tado vinculado al Arrate y ahora

le toca afrontar un reto. «Para mí

es motivo de orgullo. He de con-

fesar que estoy ilusionado y es-

pero cumplir con mi trabajo», se-

ñalaba ayer a DV.

Moyua ha sido seleccionado

con Euskadi en categoría juvenil.

Mide 1,90 y es corpulento. «Soy

consciente de que tengo la som-

bra de dos buenos porteros como

Malumbres y Vuçinic. Especial-

mente Malumbres ha sido mu-

cho, pero no se me puede medir

ni comparar con Malumbres ni

con Vuçinic. Se abre una nueva

etapa en la que estaré yo y otros

compañeros. Para mí es un paso

más en mi carrera, una etapa más

en la formación permanente de

un deportista cualquiera. Estoy

ilusionado y con ganas», afirma.

El Arrate ha comunicado a Mo-

yua su nueva situación. Dejará

la portería del Primera Nacional

para estar en Asobal. «Ya conoz-

co a algunos jugadores porque he

estado entrenando con el primer

equipo. Espero que me salga bien,

pondrá todo el empeño, aunque

sé que todavía me queda mucho

por aprender».

El Arrate busca otro guarda-

meta que tenga experiencia, pero,

de momento, la situación econó-

mica y los hándicaps que existen

en Asobal, son elementos que re-

trasan los fichajes.

El Arrate aún no ha dado nin-

gún paso firme para contratar

nuevos jugadores hasta tanto no

tenga bien atado el nuevo presu-

puesto, entre otras razones. Los

problemas existentes en Asobal

han hecho que hayan salido no-

ticias como la venta de la plaza

del Alcobendas. El club madrile-

ño tiene serios desajustes finan-

cieros e incluso, ahora mismo,

cuenta con la opción de venta,

dado que tiene un comprador a

sus puertas.

Jurkiewicz y el Portland
El traspaso de Jurkiewicz al

Portland aún no se ha consuma-

do. A primeros de semana en el

Arrate se contemplaba la posibi-

lidad de venderlo antes de que

concluyera esta semana, pero aún

no ha salido la noticia de su ven-

ta. El Portland ha mostrado un

gran interés por ficharlo y espe-

ra consumar su contratación en

breve. El polaco es una pieza co-

tizada y el club navarro no quie-

re que se les escape. N

Igor Moyua sube al primer equipo. /FÉLIX MORQUECHO

Igor Moyua será uno de los
guardametas del nuevo Arrate
«Estoy ilusionado,
ya que es un paso
adelante», dice el
portero eibarrés
del equipo albiazul

EIBAR. DV. Mañana habrá dos fes-

tivales en el Astelena. A partir de

las 10.30 horas se jugarán las fi-

nales del Torneo San Juan y a

partir de las 17.00 horas las fina-

les de la Cuenca del Deba. Este

festival arrancará con un parti-

do de benjamines y otro de alevi-

nes, que previamente han pasa-

do por unas eliminatorias en la

Escuela de Pelota del C.D.Eibar.

A continuación se jugará la final

de manos senior entre Zubizarre-

ta y Portua ante Arrillaga y Pé-

rez. Los primeros son favoritos

pero Arrillaga y Pérez llegan a la

final tras ganar un partido com-

plicado a Larreategi y Madaria-

ga por 22-20. Finalmente se juga-

rá la final dentro del acotado te-

rreno del cuatro y medio entre

Bengoetxea y Etxaniz un partido

sin pronóstico porque ambos se

deshicieron con facilidad en se-

mifinales de Lizarralde y Egaña,

respectivamente.

En las finales del LXII Edición

de la Cuenca del Deba, en cadetes

Bergara se enfrentará a Arrasate.

La pareja de Bergara es favorita.

En juveniles, Bolinaga de Arrasa-

te es el gran favorito. En senior, Sa-

laberria e Irureta de Elgeta se en-

frentarán a Atxotegi y Loiola de

Elgoibar.

El C.D.Eibar ha organizado es-

tos dos festivales con la colabora-

ción de Euki, bar Pozkari, Leirán,

Imprenta Debape, Seguros Lagun

Aro, Pneumax y Ayuntamiento, a

las cuales agradece. N

El Astelena acoge las finales del
San Juan y Cuenca del Deba
Mañana se podrá ver a los mejores promesas

Expectación en el cuatro y medio del San Juan

SQUASH

Arrancael VI Campeonato Ciudadde Eibar
Hoy arranca en el polideportivo de Ipurua el VI Campeonato �Ciu-

dad de Eibar’ de squash, organizado por el C.D. Eibar, de la mano

de la comisión de squash creada en marzo. A partir de las 18.00 ho-

ras se disputará la fase previa, aunque el cuadro principal de este

torneo que se engloba en la Liga Vasca se disputará mañana (9.00

horas), mientras que la gran final está prevista para las 18.30 ho-

ras. Se espera una buena participación de entre 40 y 45 proceden-

tes de todo Euskadi y ya han confirmado su presencia 8 de los 10

primeros clasificados del ranking vasco. La entrada al evento será

gratuita. DV

BREVES

DISTINGUIDOS

Fernández, Luquey
Azkue, del Arrate

La Federación Gipuzkoana de

balonmano ha galardonado a

tres componentes del Arrate,

concretamente al jugador ju-

venil Xabier Luque, al juga-

dor cadete Jon Azkue y al en-

trenador Fernando Fernán-

dez. /DV

AUTOMOVILISMO

Presentaciónde la
SubidaaArrate

El 1 de julio en el Hotel Kra-

belin de Arrate se presentará

la Subida a Arrate organiza-

da por la Escudería Eibar,

puntuable para el Campeona-

to de España. Esta subida ten-

drá lugar los días 3, 4 y 5 de ju-

lio. /DV

AJEDREZ

XXVMemorial
JoséMari Kruzeta

El 27 de junio tendrá lugar

el XXV Memorial José Mari

Kruzeta de partidas rápidas

en la plaza de Unzaga, a par-

tir de las 16.00 horas. La or-

ganización corre a cargo del

C.D.Eibar. /DV

TIRODEHÉLICE ENARRATE

Campeonatosde
Euskadi y España

Desde mañana hasta el do-

mingo en el campo de tiro de

Arrate se procederá a las ti-

radas de hélices del Campeo-

nato de Euskadi y España,

además de la Copa de Espa-

ña. /DV

Balonmano

Pelota

Waterpolo
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EIBAR. DV. El Arrate sigue traba-

jando y, de momento, no ha reali-

zado fichaje alguno de cara la pró-

xima campaña en Asobal. Ha pa-

sado más de un mes desde que con-

cluyera la Liga y se ha hablado de

la marcha de hombres como Ma-

lumbres (CAI Aragón), Rudovic y

Kobin (Pilotes Posada) y Arrieta

(Naturhouse). Está en ciernes la

marcha de Jurkiewicz al Portland

e Ivo Díaz, que tenía un año más

de contrato pero que ha decidido

retirarse de la máxima competi-

ción o jugar en una Liga menor en

Hungría.

Han terminado su vinculación

con el Arrate, Bojan Stefanovic,

Iñigo Salaberria, Gojko Vucinic y

Arkaitz Vargas, el único jugador

con el que se está negociando la

renovación. No está claro qué su-

cederá con el pivote Iker Serrano,

a pesar de tener un año más de

contrato. Dalibor Cutura, Marc

García, Sergio Berrios, Javier

Arroyo y Bojan Beljanski, todos

ellos con vinculación hasta junio

de 2010, seguirán en el equipo al-

biazul. N

El C.D. Eibar
ha obtenido la
tercera plaza en
el Torneo de Leioa

EIBAR. DV. El equipo del C.D. Ei-

bar ha obtenido el tercer pues-

to en el Torneo de Leioa. El fin

de semana estuvo lleno de acti-

vidades para los ajedrecistas

del Club Deportivo Eibar.

El sábado concluía tras sie-

te semanas la V Edición del

Open de Primavera de Gros en

la que los 3 jugadores del Depor

que concluyeron el torneo, Die-

go Olmo, Julen Garro y Edu

Olabe, obtuvieron 4,5 puntos.

Además, Diego Olmo obtuvo el

premio al mejor jugador juve-

nil del torneo.

El mismo sábado se jugó en

Elorrio la VIII Edición del Tor-

neo Balentin Berrio-Otxoa or-

ganizado por el club Zaldi

Baltza, en el que la representa-

ción eibarresa se clasificó 11º

de 15 equipos.

El domingo, los eibarreses se

desplazaron a Tolosa y Leioa.

En Tolosa el equipo formado

por Emilio Freire, Julen Garro,

Haritz Garro y Mikel Baena

concluyó 12º de 15 equipos y en

Leioa el formado por Diego

Olmo, Asier Etxagibel, Edu Ola-

be y Mikel Larreategi terminó

3º de 9 equipos participantes.

Memorial Kruzeta
El próximo sábado día 27 será

el día grande para los ajedre-

cistas eibarreses, dado que el

C.D.Eibar organizará en la pla-

za Untzaga, a partir de las 16.00

horas la 25ª edición del Torneo

Ciudad de Eibar-Memorial José

Mari Kruzeta al que ya han

confirmado su presencia un to-

tal de 15 equipos que jugarán

por equipos de 4 jugadores un

torneo a partidas de 5 minutos,

la modalidad más espectacular,

y al que el Club Deportivo Ei-

bar anima a todos los eibarre-

ses a acudir al mismo. N

El Eibartarrak
ha descendido
de Primera a
Segunda Regional

EIBAR. DV. El Primera Regional

del Eibartarrak F.T. ha descen-

dido de categoría, baja a Segun-

da Regional. El Eibartarrak en

las dos últimas campañas ha te-

nido sendos descensos. En la

2007-08 bajó de Preferente a Pri-

mera Regional y en la 2008-09

ha descendido a Segunda Re-

gional. Hace tres campañas su-

bió a Preferente tras una gran

temporada en la que obtuvo el

campeonato de Primera Regio-

nal. El Eibartarrak contaba con

un equipo en Segunda Regio-

nal y seguirá contando, depen-

diendo si hay jugadores que van

o no a continuar. N

Julián Ruiz charla con alguno de sus jugadores en el vestuario de Ipurua. /FÉLIXMORQUECHO

La Liga Asobal finalizó hace unmes
y el Arrate sigue sin hacer fichajes

EIBAR. DV. La localidad navarra de

Cintruénigo acogió la tercera

prueba puntuable para el Campeo-

nato Zona Norte 2009 de Supermo-

tard. Un espectacular circuito ur-

bano de 1.400 metros y una larguí-

sima recta de casi 400 metros, que

ponía a prueba la velocidad pun-

ta de estas motos.

En los entrenamientos libres y

cronometrados, el piloto del equi-

po Supermotard de Motos IRH,

Iñaki del Rey, lograba clasificarse

en segunda posición de la parrilla

de salida, inmediatamente detrás

del navarro Juan María Olías y de-

lante de otro rival habitual en el

campeonato, como es el piloto de

Markina, Jon Kepa Zabala.

Los entrenos dejaban claro que

las dos mangas oficiales de carre-

ra iban a ser cosa de estos tres pi-

lotos. En la primera manga Iñaki

del Rey consiguió mantener su po-

sición en parrilla y rodó práctica-

mente toda la carrera tras los pa-

sos de la Aprilia SVX de Olías, con

Jon Kepa Zabala pisandole los ta-

lones durante toda la manga. Olías

imponía la aplastante velocidad

punta de su moto en la recta de

meta, con lo que Iñaki se tuvo que

emplear a fondo en las curvas para

impedir que el navarro pusiera

tierra de por medio. Al final, Olías

ganaba esta primera manga, con

Iñaki del Rey en segunda posición

y Jon Kepa Zabala tercero.

Segunda manga
La segunda manga comenzó me-

jor para Iñaki del Rey, ya que en

la frenada de final de recta, nada

más darse la salida, consiguió su-

perar a Olías y colocarse en pri-

mera posición. Iñaki resistió los

ataques de Olías, principalmente

en la recta de meta ante la supe-

rior velocidad de la moto de Olías,

pero en las curvas y en las frena-

das, el eibarrés aprovechaba al má-

ximo las posibilidades de su Hon-

da CRF y conseguía mantenera

raya al piloto navarro.

En la cuarta vuelta, finalmen-

te Olías consegía superar a del Rey

en la recta de meta, pero la suer-

te le jugó una mala pasada al que-

darse sin gasolina una vuelta más

tarde, perdiendo así toda opción

en esta segunda manga. Iñaki se

colocaba en primera posición y su

objetivo ahora era dosificar la dis-

tancia sobre Jon Kepa Zabala. Del

Rey consiguió la victoria en esta

segunda manga por delante de Jon

Kepa y la victoria final en la gene-

ral en el cómputo de ambas man-

gas.

Con esta victoria, Iñaki del Rey

se coloca líder del Campeonato

Zona Norte 2009, tras los resulta-

dos conseguidos en las carreras

de Zuera, Aranda de Duero y esta

tercera cita en Cintruénigo. El pi-

loto eibarrés ocupa la segunda po-

sición en el Campeonato de Euska-

di 2009, a la espera de disputar la

segunda cita en Aranda de Duero

el 1 de agosto. N

Iñaki Del Rey realizó una gran prueba en Cintruénigo. /MORQUECHO

El piloto eibarrés Iñaki Del Rey gana la
prueba de Supermotard de Cintruénigo
Con esta victoria
se coloca al frente
de la clasificación
del Campeonato
Zona Norte

TIRO

GranPremioSan
Juan,mañana

En el campo de tiro de Arra-

te tendrá lugar mañana el

Gran Premio San Juan de Pi-

chón. Las tiradas comenza-

rán a las 15.00 horas y las

pruebas a las 14.30. La ins-

cripción cuesta 50 euros. DV

MONTAÑISMO

Marcha con subida
almonte Lekanda

El 4 de julio habrá una mar-

cha a Urigoiti, pasando por

Lekanda (1.302 metros), or-

ganizada por el C.D. Eibar.

Inscripciones lunes, miérco-

les y viernes, de 19.30 a 20.30;

en los teléfonos 943 201904 o

629493827 o en el club, en To-

ribio Etxeberria 16. DV

HERRI KIROLAK

Bihurri, en el
parquedel Carmen

A las 12.00 horas del sábado

en el parque del Carmen ten-

drá lugar una exhibición del

aizkolari eibarrés Ernesto

Ezpeleta Bihurri. También

habrá una exhibición de le-

vantamiento de piedra. DV

BREVES

Motociclismo Ajedrez

Fútbol

Balonmano
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L. G. B. EIBAR

La cantera azulgrana sigue dan-
do muestras de su fortaleza. El
equipo alevín de la S.D. Eibar se
proclamó, por tercer año consecu-
tivo, campeón del torneo Interco-
munidades alevín, organizado por
la Casa Cultural Castilla la Man-
cha de Ermua. El evento, que con-
tó con la participación de 12 equi-
pos, se convirtió en una auténtica
fiesta deportiva que congregó la
atención de cientos de ermuarras.
Sin embargo, los miembros de la
organización lamentan la ausen-
cia, una vez más, del concejal de
deportes de la localidad, Miguel

Ledesma.
Al margen de estas cuestiones,

la cita fue un auténtico éxito. El
alcalde de la localidad conquense
de Arcas, el invitado de honor de
esta edición, alabó tanto las insta-

laciones, como la entrega de los
impulsores de este acontecimien-
to, mientras que el Torrent de Va-
lencia, el otro equipo llegado de
fuera de Euskadi, ya se ha apun-
tado a la edición del próximo año.

Todos disfrutaron con una final
en la que el Eibar, que había deja-
do en la cuneta a equipos tan fuer-
tes como el Aretxabaleta, Danok
Bat y Athletic, se impuso por 2-1
a la Cultural de Durango.

El Eibar gana por
tercer año el torneo
Intercomunidades
alevín de Ermua

LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Aunque quizás lo más apropiado
habría sido ofrecer una rueda de
prensa para todos los medios, Alex
Aranzabal visitó ayer los estudios
de KTB y Herri Irratia para expli-
car algunos puntos del nuevo pro-
yecto azulgrana, destinado a lu-
char por el ascenso a Segunda A.
Sin embargo, el esbozo que pre-
sentó el máximo mandatario del
Eibar no aclaró cuestiones bási-
cas, como el nombre del elegido
para sentarse en el banquillo ar-
mero la próxima temporada.

Ángel Viadero, ex-técnico del Ra-
cing B y de la Ponferradina, donde
fue cesado en febrero cuando el
equipo berciano ocupaba la terce-
ra plaza del grupo I, es el que más
ha sonado en las últimas horas,
pero Aranzabal prefirió mantener
la incógnita hasta que el club tome
la decisión definitiva. Ni confirma,
ni desmiente. «No digo ni que sí ni
que no. Continuamente trabajamos
con una gran cartera de nombres,
pero tenemos un equipo técnico,
encabezado por Jesús Merino, que
está trabajando para dar con la me-
jor opción, porque queremos ha-
cer un proyecto ilusionante para
luchar por el ascenso».

Entiende que los aficionados se
muestren impacientes, por lo que
espera que en breve pueda satis-
facer su curiosidad. «Cuanto an-
tes esté el entrenador mejor, pero
Merino sabe lo que hace. Traerá
un entrenador de su confianza,
como tiene que ser. La prensa pue-
de hacer el juego de sacar nom-
bres, pero cuando lo tengamos de-
cidido, lo comunicaremos. Segui-
mos trabajando y seguimos bus-

cando la persona adecuada, pero
lo anunciaremos cuanto antes».

Viadero, ilusionado
El que sí ha hablado, aunque de
forma comedida, ha sido el propio
Viadero, que confirma los contac-
tos, pero niega que el acuerdo ya
esté concretado. «El Eibar está sin
entrenador y yo soy un entrena-
dor que está buscando equipo. Sin
duda es un equipo a tener muy en

cuenta, pero hasta ahí. Ha habido
un acercamiento, como los habrán
tenido con otros entrenadores,
pero es el club el que tiene que dar
veracidad a estas cosas».

Aún así, el preparador cánta-
bro no oculta su ilusión por sen-
tarse en el banquillo de Ipurua,
instalaciones que, por cierto, ya
ha visitado en varias ocasiones a
lo largo de esta temporada, la úl-
tima el sábado ante el Nástic. «Cla-

ro que me gustaría, porque enca-
ja en el proyecto deportivo que yo
busco. Es un equipo con solera, se-
rio y cumplidor, que afrontará un
objetivo muy atractivo».

El presidente del Eibar dedicó
otra buena parte de su intervención
a alabar a Josu Uribe, tanto en lo
personal como en lo profesional.
«Todos los miembros que compo-
nemos el Consejo de Administra-
ción y los que están dentro del club

le consideramos un profesional
como la copa de un pino. Los resul-
tados han sido tan negativos que
pese a que nos gustaba mucho su
forma de trabajar, hemos tenido que
pensar qué era lo mejor para el Ei-
bar de cara al año que viene».

Mochila cargada
La entidad armera determinó que
lo mejor era que cada uno siguie-
ra caminos diferentes, pese a que
hace un mes ambas partes habían
alcanzado un principio de acuer-
do para continuar. «Hemos llega-
do a la conclusión de que lo mejor
era empezar un proyecto nuevo.
Por mucho que confíes en una per-
sona si los resultados no llegan te
tienes que replantear cosas. Inten-
tamos que no se sintiera presiona-
do, pero habíamos llegado a un
punto sin retorno».

La oposición de gran parte de
la masa social a la continuidad del
técnico asturiano y la pésima ima-
gen dejada en la recta final de la
temporada obligaron a cambiar
los planes. «Éramos conscientes
de la controversia existente, pero
teníamos que valorar lo que era
mejor para el Eibar. La mochila
estaba tan cargada de piedras, que
había que quitársela de encima».

Próxima plantilla
Aunque aún no se haya concreta-
do el fichaje de ningún entrenador,
hay una importante lista de juga-
dores que no van a estar a disposi-
ción del que llegue, puesto que la
secretaría técnica ya les ha dicho
que no cuentan. Álvaro Martínez
y Jon Urzelai han sido de los pri-
meros en conocer que se van, mien-
tras otros, como el capitán Ander
Alaña siguen esperando que al-
guien de la entidad se dirija a ellos
para conocer su futuro. En este sen-
tido, Aranzabal fue tajante. «El ren-
dimiento deportivo no ha sido bue-
no y va a haber cambios muy im-
portantes. Algunos seguirán, pero
la mayoría no. Queremos gente que
tenga hambre de fútbol. Gente que
encaje en un proyecto cuyo objeti-
vo sea subir». Que Alaña pueda no
encajar en un proyecto que busca
gente comprometida es difícil de
comprender, puesto que no hay
ningún jugador que se haya deja-
do más en el campo que él.

EN IPURUA. Angel Viadero, con chaqueta, estuvo el sábado en las gradas de Ipurua. / M. E.

«Lo mejor para el Eibar era
empezar un proyecto nuevo»
El presidente armero, que alaba la implicación de Josu Uribe, ni
confirma ni desmiente el fichaje del técnico cántabro Ángel Viadero

CAMPEONES. El cuadro eibarrés superó con solvencia a equipos muy fuertes. / E. C.

ENTRENADOR

«Merino traerá a
un técnico de su
confianza, como
tiene que ser»

EL ELEGIDO

Angel Viadero
reconoce que ha
habido «un
acercamiento»

PLANTILLA

«Habrá cambios;
queremos para el
equipo gente con
hambre de fútbol»

LAS POSICIONES

L. G. B. EIBAR

Después de más de un mes de
competición, el Open de Prima-
vera de Gros, donde los ajedre-
cistas del C.D. Eibar Diego
Olmo, Julen Garro y Edu Ola-
be han acabado con 4,5 puntos,
aunque, sin duda, lo más rese-
ñable es que Olmo ha sido pro-
clamado como el mejor juvenil
de un torneo de gran nivel.

Además, el arrasatearra
Asier Etxagibel, que habitual-
mente participa con la repre-
sentación eibarresa, obtuvo la
cuarta plaza en la general.

Diego Olmo, el
mejor juvenil del
Open de Gros

Ajedrez

Fútbol
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RICARDO DÍEZ EIBAR

Las exhibiciones del aizkolari Bi-
hurri están causando en los últi-
mos tiempos una enorme expec-
tación. Al carisma del deportista,
se unen sus logros en cuanto a ré-
cords del mundo se refiere. Por
ello, no podía faltar en el progra-
ma de los ‘Sanjuanes’ eibarreses.
Y lo hace por partida doble, den-
tro de la Euskal Jaialdia organi-
zada por Eta Kitto! y que se cele-
bró el pasado jueves en la plaza de
Unzaga, y la exhibición que ten-
drá lugar hoy, a partir de las 12.00
horas, en el parque de Urkizu.
–¿Cómo va a ser la exhibición que
se podrá ver en Urkizu?
–Tendrá un ambiente más fami-
liar que la del jueves en Unzaga,
que fue más masivo. Se trata de
una exhibición en la que habrá le-
vantamiento de fardos y de yun-
que. Participaremos cinco perso-
nas, dos adultos y tres niños de 9,
10 y 12 años. Los niños cortarán
algunos troncos y yo haré alguna
figura con la motosierra.
–Dos exhibiciones en dos días.
¿Muy solicitado, no?
–Sí, pero es lo que me gusta hacer.
La fiesta del pasado jueves ya se
ha convertido en un clásico de los
Sanjuanes. Funciona muy bien y
la gente responde. Fue una deci-
sión muy acertada por parte de
Eta Kitto!, y ya lleva 12 años ha-
ciéndose. Para la celebración de
San Pedro en Urkizu también nos
han llamado y nosotros, encanta-
dos. Desde nuestra asociación, Ei-
barko Euskal Jokoak, estamos
siempre dispuestos a colaborar, y
sobre todo en Eibar, que es lo pri-
mero para nosotros.
–Tiene varios récords del mundo
en cuanto a corte de troncos se re-
fiere. ¿Va a intentar superarlos?

–Sí, aunque es muy complicado.
Hay que encontrar las maderas
adecuadas, y lo que es más impor-
tante, hay que estar motivado.
–En las exhibiciones de Eibarko
Euskal Jokoak suelen participar ni-
ños. ¿Es fácil que los chavales se
apunten a este tipo de deportes?
–No. La verdad es que con tanta
variedad de disciplinas deporti-
vas que existen actualmente, es di-
fícil que los chavales quieran prac-
ticar deporte rural. Ser ‘aizkola-
ri’ o ‘harrijasotzaile’ es muy duro,
supone mucha disciplina y tiene
que gustarte mucho para tomar
ese camino.
–Sin embargo, su hijo Hodei, de 9
años, le suele acompañar en las
exhibiciones. ¿Qué tal lo lleva?
–Creo que le gusta, y estamos com-
probando cómo está progresando
con el hacha un montón en los úl-
timos años. Dice que le gusta, y se
motiva él mismo. Yo tengo ilusión
de que siga, y por eso, siempre he
intentado meterle el gusanillo.
Pero quién sabe si de cara al futu-
ro, continuará o se dedicará a otra
cosa.
–¿Se puede vivir de ser aizkolari?
–Rotundamente no. Generalmente
es al contrario, se pierde dinero.
Hay muchos gastos de material,
instrumentos, maderas, etc. Ade-
más, no solemos obtener subven-
ciones. Resulta paradójico que cada
vez que he realizado récords del
mundo he perdido dinero. Nunca
obtenemos beneficios económicos.
Pero no podemos evitar seguir, por-
que es lo que nos gusta hacer. Ade-
más, notamos como la gente nos
tiene aprecio en el pueblo, y es una
de las razones más fuertes que nos
impide dejarlo. Mientras el cuerpo
aguante, seguiremos realizando
exhibiciones y competiciones.

«Cada vez que he hecho un récord
del mundo, he perdido dinero»

ERNESTO EZPELETA ‘BIHURRI’ AIZKOLARI

El popular aizkolari eibarrés participa por partida doble en el
programa de ‘Sanjuanes’, con dos exhibiciones, una en
Unzaga y la otra, que tendrá lugar hoy, en Urkizu

CON EL HACHA. Bihurri, en una exhibición anterior. /M. E.

ERMUA / 4

Los ‘Santiagos’ ofrecerán este
año quince actuaciones
musicales variadas

La UPV y la Diputación
impulsan un máster de
moda para retener talentos

Se buscan inquilinos
para cuatrocientos pisos
de alquiler protegido

EMPLEO/ 8 VIVIENDA / 19

FExhibición: Corte de troncos y levan-
tamiento de piedras.

F Lugar: Parque de Urkizu.
F Día y hora: Hoy, sábado, a partir de

las 12.00 horas.

EL ESPECTÁCULO

ESCUELA DE INGENIERIA

Tres alumnos
premiados

El Colegio de Peritos e Ingenie-
ros Industriales de Gipuzkoa ha
otorgado el Premio ‘Félix Sope-
lana’ a tres alumnos de la EUI-
TI de Eibar. A Javier García Vi-
llalobos y Francisco Javier Asen-
sio, por el Mejor Proyecto Fin de
Carrera; y a María Ballester por
el Mejor Estudio Técnico que
contemple el medio ambiente. Los premiados, junto al director de ambos proyectos. / E. C.

DEBEGESA

Jornada sobre el
turismo deportivo

Debegesa acogerá el lunes una
jornada sobre ‘La importancia
del turismo deportivo en el de-
sarrollo local y comarcal’. Los
ponentes serán Julián Gómez
(Jefe de Programas de Depor-
tes de la Diputación), Víctor
Ruiz de Erentxun (fundador de
Aktiba), y Sophie Herrera, de
la Universidad de Burdeos.

A. R. EIBAR

Los Sanjuanes eibarreses dan
hoy sábado sus últimos cole-
tazos con un programa que se
divide entre la zona de Urkizu
y el centro. El parque de
Urkizu acogerá al mediodía (12
horas) la exhibición de depor-
te rural a cargo de Bihurri, y
para las 13.30 se ha organiza-
do un piscolabis.

Por la tarde, a las 18 horas, el
Dúo Plaentxi actuará en el par-
que de la calle Carmen. A las
19 horas, también en Urkizu, se
ofrecerá una sesión de teatro
infantil con el grupo ‘En la
lona’ y la obra ‘Mementu Ridi-
koli’. Y por la noche, a las 22 ho-
ras, habrá uina verbena con la
orquesta Tukan, en la plazole-
ta del Hogar del Jubilado.

En Unzaga, a las 16 horas se
celebrará el XXV Campeonato
de Partidas Rápidas de Ajedrez
Memorial José Mari Kruzeta,
y a las 19 horas.

Tamborrada de Amaña
Por otro lado, el barrio de Ama-
ña prepara ya la tamborrada de
sus fiestas. Según ha dado a co-
nocer la comisión de fiestas, los
ensayos se reanudan en las si-
guientes fechas: 30 de junio, 2, 7
y 9 de julio; para la tamborrada
infantil, a las 19 horas, y para
los mayores, a las 20 horas. En
ambos casos, en las escuelas.

Los organizadores han soli-
citado máxima asistencia, ya
que deben cerrar diversos temas
pendientes, así como invitar a
quienes no se hayan apuntado
aún para participar,, haciendo
un llamamiento especial a quie-
nes haya salido anteriormente
como gastadores y los que quie-
ran participar en esta compa-
ñía sin haberlo hecho antes.

El programa de las
fiestas se clausura
hoy con actos en
Urkizu y en Unzaga

CANTERA

«Con tantas disciplinas
deportivas, es difícil
que los chavales hagan
deporte rural»

PROFESIÓN

«No se puede vivir
de ser aizkolari; no
obtenemos beneficios
económicos»
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AZKOITIA. El frontón de los pórticos
del ayuntamiento, Kontzejupe, aco-
gerá esta mañana el XXVII Torneo
de Ajedrez Villa de Azkoitia. El
campeonato, que comenzará a par-
tir de las 10.00 horas, contará con la
participación de 18 equipos, “lo que
será un nuevo récord en la historia
de este torneo”, señalaron los orga-
nizadores del club Anaitasuna
Kakute.

Entre los equipos participantes
destacan, entre otros, Sociedad
Logroñesa de Ajedrez, Castro
Urdiales, Salcedo, Mikel Gurea, Elo-
rrio, Zornotza, Santurtzi, Elgoibar,
CD Fortuna, Gros XT, Easo, Rente-
ría, Tolosa, Legazpia y Eibar, y el
club local aportará un total de tres
conjuntos. Los equipos estarán
compuestos por cuatro jugadores,
que disputarán sus partidas en la
modalidad de ajedrez rápido, es
decir, encuentros de cinco minutos
por jugador. >K.F.

KONTZEJUPE
ACOGE EL TORNEO
DE AJEDREZ VILLA

DE AZKOITIA

ZESTOA. La residencia San Juan
cumple 90 años y los responsables
del centro de Zestoa celebrarán hoy
el especial aniversario con nume-
rosas actividades organizadas para
ellos. Los actos comenzarán a las
11.30 horas con un aperitivo que se
ofrecerá en la entrada de la resi-
dencia. A partir de las 13.00 horas
habrá una misa en la capilla del
centro, mientras que a las 14.00
horas todos los asistentes se reuni-
rán para comer juntos.

Asimismo, durante toda la maña-
na habrá música y deporte rural.
Los responsables señalaron que
alrededor de 150 personas asistirán
a las celebraciones en las que des-
tacarán los residentes, sus familia-
res y todos los que han sido presi-
dentes de la Fundación San Juan.
Después de la comida, Benantxio y
Kontxita Larrarte, dos hermanos
que se criaron en el centro, serán
homenajeados, . >K.F.

LA RESIDENCIA SAN
JUAN DE ZESTOA
CELEBRARÁ SU

90º ANIVERSARIO

Juan Luis Saenz ‘Kixona’ bere diskoa esku artean duela.

Salmentekin lortutako
diru guztia herriko
Santa Kutz eta Santa
Klara komentuko
mojentzat izango da

Juan Luis Saenz ‘Kixona’ azkoitiarrak bere lehen diskoa kaleratu berri du. Guztira, 20 abestik osatzen dute tenorearen lehenbiziko lan
honek, “beti abestu izan ditudanak dira, kuttunenak” direla onartzen du berak. TESTUA ETA ARGAZKIA Kristina Fernández

Bihotzetik abestearen emaitza
M USIKARI lotuta bizi

izan da Juan Luis
Saenz Kixona urte
askotan zehar eta ibil-

bide luze horretan, barnean sartu
zaizkion gogoko abesti guztiak
disko batetan biltzea lortu du ora-
in tenore azkoitiarrak. Bere lehen
musika lana da eta proiektua aurre-
ra ateratzeko, herritar eta lagun
askoren laguntza izan du Kixonak,
horregatik oso eskertuta dago
eskua luzatu dioten denekin: “Ora-
in urte eta erdi lagun batzuk diskoa
egiteko animatzen hasi zitzaizki-
dan, ez nuen uste niretzako zerbait
izan zitekeenik, baina ondo irten da
eta lagundu didaten guztiak esker-
tu behar ditut, oso ondo portatu bai-
tira”, adierazi du Saenzek.

Diskoa 20 abestik osatzen dute
guztira, eta euskaraz, gazteleraz,
italiarrez eta latinez kantatzen ditu.
Era berean, autore gehienak
euskaldunak dira, Azpiazu, Esku-
dero, Usandizaga, Barrenetxea edo-
ta Aldalur, besteak beste, eta zar-
tzuela, musika sakroa, ariak edota
kanta herrikoiak entzuteko aukera
izango da. Gainera, Azkoitiko Ani-
ma eguneko pieza garrantzitsua
den Romped las cadenas kanta
estreinakoz grabatu dela nabar-
mentzen du Saenzek.

“Bizi guztian abestu ditudan pie-
zak dira eta beraz, ondo menpera-
tzen ditut, baina esan beharra dago
afal ondoren edo honela, desberdin
abesten direla. Nire kanta kuttu-
nenak dira eta hasieran dudak
nituen arren denak diskoan sar-
tuko ziren edo ez, posible izan da.
Bestalde, gehien grabatzea kostatu
zaidan abestia Granada izan da,
nahiz eta gehien abestu dudana
izan, baina partitura aldatzeak hori
eragin du. Bestalde, Priere pieza-

rekin oso gustura gelditu naiz, nire
tonura egokitzen baita”, azaldu du
tenore azkoitiarrak.

SALGAI

Liburu-dendetan

Kixonaren lehen diskoaren 600 ale
argitaratu dituzte eta Kinttela,
Amaitz, Iratzar eta Lujan liburu-
dendetan eros daiteke 10 euroren
truke. Salmentekin lortzen duen

diru kopuru guztia herriko Santa
Kutz eta Santa Klara komentuko
mojentzat izango dela aurreratu
zuen protagonistak: “Nik diskoa
ateratzearekin nahikoa nuen eta
diruarekin zer egin erabakitzera-
koan, bi komentuei ematea pentsa-
tu nuen. Grabaketa Santa Kutzen
egin da eta asko lagundu gintuzten
eta Santa Klara, berriz, bertakoa
naizelako, Errebalekoa hain zuzen
ere eta horregatik erdibana egitea

erabaki dut azkenean”, agertzen
du.

Udal arduradunak ere oso pozik
agertu dira Saenzek argitaratutako
diskoarekin eta ongintzazko helbu-
ruarekin: “Herrian badira talde eta
norbanako asko diskoa kaleratu
dutenak, baina hau berezia da bene-
tan, Udalak babesteaz gain, dirua
bi komentuei ematea oso keinu poli-
ta da”, esan zuen Kultura batzorde-
buru den Kontxi Larrañagak.

La asociación de comercios Bertan de Azpeitia premia a sus clientes

AZPEITIA. La asociación de comerciantes Bertan sigue
premiando la fidelidad de sus clientes mediante dife-
rentes sorteos. De esta manera, Andoni Beobide (en la
imagen) y Antxon Martínez han sido los ganadores de

la última rifa de Bertan. Los dos agraciados ganaron
unas entradas dobles para el partido de pelota que se
disputó en las fiestas de San Juan de Urrestilla y una
cena en el restaurante Auntxa. FOTO: CEDIDA
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EIBAR. DV. El equipo de atletismo

del C.D. Eibar ha tenido actividad

en las últimas semanas y con bue-

nos resultados. El domingo en el

Campeonato Absoluto de Euska-

di, la atleta Oihane Sarasketa fue

primera en 5 kilómetros marcha.

El atleta Peio Osoro fue segundo

en pértiga al saltar 4,30 metros y

la atleta Eider Agirrebeña fue ter-

cera en jabalina.

En el Campeonato Juvenil de

España celebrado hace semanas

en Motril (Granada) Peio Osoro

fue tercero en las pruebas combi-

nadas de octatlón. Batió récord de

Gipuzkoa por puntuación, mejo-

rando en 100 metros lisos, 110 va-

llas y salto de altura.

El C.D. Eibar también partici-

pó en el Campeonato de Euskadi

Cadete. Martín Vouilloz obtuvo

tres medallas al ser segundo en

disco y triple salto y tercer en lan-

zamiento de peso. Asier Azpiazu

quedó en tercera posición en jaba-

lina y 300 metros lisos. Ibrahim El-

musacin, que es cadete de primer

año, quedó en séptima posición en

lanzamiento de jabalina, por con-

tra los cadetes de segundo año,

Néstor Gisasola saltó 5 metros en

longitud, y Unai Lekumberri que-

dó cuarto en salto con pértiga. N

Marc García
cree que la
próxima campaña
estará en el Arrate

EIBAR. DV. El central Marc Gar-

cía considera que la próxima

temporada seguirá en el Arra-

te porque tiene contrato en vi-

gor con el equipo de Eibar, aun-

que le preocupa la situación

económica del club que espera

sea resuelta. «Tengo un año

más de contrato y pienso que lo

cumpliré», ha llegado a decir.

El jugador barcelonés admite

estar «expectante» y atento a lo

que ocurra sobre «los temas

económicos y a los futuros fi-

chajes» que realice el equipo

guipuzcoano.

Marc García se apoya en el

hecho de que el Arrate fue el

primer equipo «al que le explo-

tó la crisis» para augurar que,

de igual manera, será «el pri-

mero que saldrá de ella». El

Arrate tendrá un menor presu-

puesto y deberá reducir sus ex-

pectativas, por lo que el objeti-

vo «no será el mismo», apunta

el jugador de la primera línea,

que aún así entiende que en

principio no deberán «renun-

ciar a nada».

Marc García tuvo ocasión de

reaparecer en el final del tor-

neo liguero, pero todavía debe-

rá recuperar la musculatura

perdida en la articulación, algo

que conllevará «un largo traba-

jo» que se prolongará durante

varios meses.

El Arrate sigue trabajando

en su planificación que, de mo-

mento, está resultando lenta

por todo lo que circunda al club.

La crisis económica está pasan-

do factura, no sólo al club ar-

mero, sino al resto de equipos

que conforman la Liga Asobal.

En el seno de la entidad albia-

zul ha optimismo y se confía en

la solución. N

El Urbat Urkotronik
abre las listas para
cadetes y juveniles

EIBAR. DV. El Urbat Urkotronik

comunica a los chavales en

edad de cadete y juvenil que

hasta el 25 de septiembre tiene

abierta las listas para aquellos

que quieran inscribirse en su

escuela. Los interesados pue-

den llamar al número de teléfo-

no 688610627, contactar con el

correo: urbatwp@gmail.com o

ponerse en contacto en el poli-

deportivo de Ipurua con algún

miembro del Urbat. Los cade-

tes son de 13 años en adelante

y los juveniles de 16 y 17 años.

Equipo femenino
El Urbat Urkotronik quiere sa-

car un equipo femenino. Más

información en el polideporti-

vo de Ipurua. N

El cadete Vouilloz obtuvo tres
medallas. /FELIXMORQUECHO

Oihane Sarasketa, primera en 5 kilómetros
marcha del Campeonato absoluto de Euskadi

EIBAR. DV. El joven equipo de San

Viator, de Vitoria-Gasteiz, ganó el

XXV Torneo Ciudad de Eibar-Me-

morial José Mari Kruzeta con una

participación de 18 equipos y 72

ajedrecistas. El conjunto formado

por David Astasio, Alvaro Pérez,

Igor Villalta y Diego Gutiérrez

mostró su superioridad, al obte-

ner 57 puntos, tras vencer en 15

encuentros, empatar uno y perder

uno. Completaron el podio Gros

Xake Taldea (Santiago González

de la Torre, Iñigo Argandoña, Iñi-

go Galarza y Galder Salterain), con

51 puntos, y Fomento Cultural de

Errenteria (Txus Agirretxe, Ja-

vier Domínguez, Mikel Alvarado

y Pablo Zuñiga), con 49 puntos.

Los mejores jugadores por ta-

bleros fueron: primer tablero: MF

Santiago González de la Torre

(Gros Xake Taldea), 15,5 puntos de

17 partidas; segundo tablero: Al-

varo Pérez de Miguel (San Viator),

15,5 puntos de 17 partidas; tercer

tablero: Mikel Alvarado (Fomen-

to Cultural), 16,5 puntos de 17 par-

tidas; cuarto tablero: Diego Gutié-

rrez (San Viator), 13 puntos de 17

partidas.

El Club Deportivo Eibar presen-

tó tres equipos con 12 jugadores y

obtuvo estos resultados: C.D. Ei-

bar A: 45 puntos, 5º clasificado; pri-

mero tablero, Haritz Garro, 9,5

puntos de 17 partidas; segundo ta-

blero: Diego Olmo Vega, 13 puntos

de 17 partidas; tercer tablero, Ju-

len Garro, 13 puntos de 17 parti-

das; cuarto tablero: Edu Olabe, 9,5

puntos de 17 partidas.

C.D. Eibar B: 29,5 puntos, 10º cla-

sificado; primer tablero: Manuel

López, 1 punto de 17 partidas; se-

gundo tablero: Emilio José Frei-

re: 7 puntos de 17 partidas; tercer

tablero: Xabier Beorlegi, 9 puntos

de 17 partidas; cuarto tablero:

Maykel Hernández del Cabo, 12,5

puntos de 17 partidas.

C.D. Eibar C: 14,5 puntos, 17º cla-

sificado; primer tablero: Asier

Etxagibel, 7 puntos de 17 partidas;

segundo tablero: Mikel Baena, 0

puntos; tercer tablero: Julen Egu-

rrola, 0 puntos; cuarto tablero: Jo-

seba Izquierdo, 7,5 puntos de 17

partidas.

También participaron eibarre-

ses en otros equipos. Así, José Ri-

cardo Gómez defendió el tercer ta-

blero de Egidazu (Vitoria-Gasteiz)

y obtuvo 12,5 puntos de 17 parti-

das e Iker Narbaiza (3º en el Cam-

peonato de Euskadi Alevín) jugó

en el cuarto tablero de Ermua y

obtuvo un punto.

La clasificación final fue la si-

guiente: primero San Viator segui-

dode Gros, Fomento-Cultural, Za-

rautz, C.D.Eibar A, Egidazu, Altza-

ga, Easo, Sal, C.D. Eibar B, Castro,

Portugalete, Alfil, Zornotza, Elgoi-

bar, Tolosa Ibarra, C.D.Eibar C y

Ermua.

En la entrega de premios estu-

vieron presentes Miguel de los To-

yos, alcalde de Eibar; Patxi Muti-

loa, director de Deportes del Go-

bierno Vasco; Margari Olañeta,

viuda de José Mari Kruzeta; José

Manuel Sierra, directivo de la Fe-

deración Vasca de Ajedrez, y Luis

Hernández, presidente de la Fede-

ración Gipuzkoana de Ajedrez.

El Club Deportivo Eibar quiere

agradecer a todos los participan-

tes y atodos los jugadores y cola-

boradores que han ayudado para

que esta haya sido una de las tem-

poradas más redondas para el aje-

drez en Eibar. N

Los jóvenes ajedrecistas compitieron en la calle, pero a la sombra de los árboles. /DV

El equipo de San Viator, de Gasteiz, se
adjudica el XXV Torneo Ciudad de Eibar
El C.D. Eibar A
quedó clasificado
en quinta posición

Los ajedrecistas
armeros realizaron
un buen papel

MONTAÑA

MarchadeCanfranc

aCanfranc

El CD. Eibar ha organizado

una marcha para el fin de se-

mana del 18 y 19, con salida

y llegada desde la localidad

oscense de Canfranc, subien-

do Arriel (2.824) y Aspe

(2.645). Más información en

el C.D. Eibar. DV

PELOTA

Premiodel sorteo

del C.D. Eibar

El CD. Eibar comunica que

en el sorteo de la cesta cele-

brada en el frontón Astele-

na el pasado 20 de junio, el

número premiado fue el

1.019, resultando agraciada

una arrasatearra. DV

BREVES

Ajedrez Balonmano

WaterpoloAtletismo

Peio Osoro fue segundo en pértiga, al saltar 4,30
metros, y Eider Agirrebeña, tercera en jabalina
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A Josu Uribe no le sonrió la suer-
te en el Eibar, pero su paso por la
entidad armera le ha situado de
nuevo en el mercado. El técnico gi-
jonés no pudo cumplir su sueño
de comenzar un proyecto nuevo
en el conjunto azulgrana, pese a
que sólo dos semanas antes de con-
cluir el campeonato liguero había
firmado su continuidad. Sin em-
bargo, el buen trabajo que desem-
peñó en los pocos meses que estu-
vo aquí no ha pasado desapercibi-
do para otros equipos, que le han
incluido en su agenda de candida-
tos para dirigir sus proyectos.

El Córdoba estaba entre sus po-
sibles destinos, aunque finalmen-
te el elegido resultó ser Lucas Al-
caraz. También sonó con fuerza el
nombre de la Ponferradina, que se
ha decantado por José Carlos Gra-
nero. Ahora ha surgido el interés
de la U.D. Logroñés, antiguo Varea,
que busca un entrenador de renom-
bre para afrontar su estreno en la
Segunda División B, categoría a la
que ha ascendido recientemente
tras proclamarse campeón del gru-
po riojano de Tercera e imponerse
en la eliminatoria por el ascenso
al Cerro Reyes de Badajoz.

El club riojano, que contará con
600.000 euros de presupuesto -apor-
tados principalmente por Félix Re-
vuelta, dueño de la firma Naturhou-
se, que ha adquirido los derechos
del Varea- había presentado hace
sólo dos semanas su nuevo proyec-
to, en el que el ex-jugador y ex-en-
trenador del Athletic Félix Sarriu-
garte figuraba como el entrenador
del equipo. Sin embargo, el pasado
viernes las negociaciones entre am-
bas partes se rompieron y la U.D.
Logronés no quiere que la contra-
tación de un nuevo técnico se demo-

re demasiado. Ya han recibido va-
rias negativas. Llamaron a la puer-
ta de Oliverio Álvarez, Oli, pero el
ex-jugador asturiano ha declinado
la oferta para dirigir al filial del Be-
tis. También mostraron su interés
por Julen Lopetegui, pero el ex-guar-
dameta se autodescartó por contar
con ofertas más interesantes.

Presentación de Viadero
La lista se va reduciendo y los
nombres más destacados que apa-
recen en ella son los de Josu Uri-
be y Josu Ortuondo. Pese a que el
principal gancho de este equipo
pasa por ser el referente deporti-
vo de La Rioja, el reducido presu-

puesto que tiene previsto manejar
no parece que le vaya a permitir
configurar una plantilla muy com-
petitiva, por lo que es probable que
ambos decidan esperar a ver si
surgen proyectos más ambiciosos.

El que sí se ha comprometido
ya con el Eibar es Ángel Viadero.
Era ya un secreto a voces y por fin
el club se ha decidido a hacerlo pú-
blico. El preparador elegido por el
Consejo de Administración para
suplir a Josu Uribe será presenta-
do hoy mismo (11.00 horas) en Ipu-
rua, por lo que se espera que en
los próximos días la secretaría téc-
nica azulgrana vaya dando a co-
nocer los nombres de los jugado-

res que integrarán la plantilla que
se pondrá a disposición del técni-
co cántabro, que estuvo 17 años en
el Racing de Santander.

De aniversario
Se cumplen 30 años del ascenso de
la SD Eibar a Tercera División.
Fue en el año 1979, con Paco
Markiegi como presidente y Dio-
ni Urreisti como entrenador, des-
pués de haber militado en Regio-
nal Preferente desde la temporada
75-76. En la temporada 85-86, subió
a Segunda B tras eliminar a Coria
del Río y Badajoz y un año después
logró el ascenso a Segunda A, de
la mano de Alfonso Barasoain.

Josu Uribe se despide de la afición en el último partido jugado en Ipurua. / M. E.

L. G. B. EIBAR

El joven equipo de San Viator (Vito-
ria-Gasteiz) se impuso con contun-
dencia en la la 25ª edición del Torneo
Ciudad de Eibar-Memorial José Mari
Kruzeta, que se celebró el sábado en
la Plaza Unzaga con una participa-
ción de 72 ajedrecistas pertenecien-
tes a 18 equipos.

El equipo formado por David As-
tasio,ÁlvaroPérez, IgorVillaltayDie-
go Gutiérrez mostró su superioridad
al obtener 57 puntos, tras vencer en
15partidas,empatarunayperderuna.

Completaron el podio Gros Xake
Taldea, equipo formado por Santiago
González de la Torre, Iñigo Argando-
ña, Iñigo Galarza y Galder Salterain,
que obtuvieron 51 puntos, y Fomen-
to Cultural de Errenteria, formado
por Txus Agirretxe, Javier Domín-
guez,MikelAlvaradoyPabloZuñiga,
que reunieron un total de 49 puntos.

Tres equipos eibarreses
El Club Deportivo Eibar estuvo re-
presentado por 12 jugadores reparti-
dos en tres equipos. El C.D. Eibar A,
integrado por Haritz Garro, Diego

Olmo, Julen Garro y Edu Olabe, fue
elmásdestacado,con45puntos, loque
le llevó a ocupar la quinta plaza en la
clasificación.ElequipoB(ManuelLó-
pez Sáinz, Emilio José Freire, Xabier
Beorlegi y Maykel Hernández del
Cabo) finalizó el torneo en la décima
posición, con 29,5 puntos, mientras
que el conjunto C (Asier Etxagibel,
Mikel Baena, Julen Egurrola y Jose-
ba Izquierdo) ocupó la decimosépti-
ma posición, con 14,5 puntos.

También participaron eibarreses
en otros equipos, como José Ricardo
Gómez en Egidazu (Vitoria-Gasteiz),
e IkerNarbaiza(3ºenelCto.deEuska-
di Alevín) representando a Ermua.

En la entrega de premios estuvie-
ron presentes, el alcalde de Eibar, Mi-
guel de los Toyos, Patxi Mutiloa (re-
cién nombrado Director de Deportes
del Gobierno Vasco), y Margari Ola-
ñeta (viuda de Jose Mari Kruzeta).

El San Viator de Vitoria se
impuso en el XXV Memorial
José Mari Kruzeta en Eibar

Uribe figura en la lista de candidatos
para entrenar a la U.D. Logroñés
Ángel Viadero, su sustituto en el Eibar, será presentado hoy en Ipurua

Ajedrez

Fútbol

L. G. B. EIBAR

En vísperas de la presentación
oficial de la XXXVIII edición de
la Subida a Arrate, que se cele-
brará este mismo fin de sema-
na, la empresa de apuestas de-
portivas Kiroljokoa ha decidido
volcarse en apoyar la prueba ei-
barresa, puntuable por segun-
do año consecutivo para el Cam-
peonato de España de Montaña.

«La mejor carrera de monta-
ña de Euskadi calienta ya mo-
tores y lo hace de la mano de
Kiroljokoa», indican desde la
firma eibarresa. «Y qué menos
que disputándose donde se ges-
tó y tiene su centro de opera-
ciones Kiroljokoa que ofrecer
nuestro apoyo a la Escudería
Eibar», puesto que «en nuestra
política de apostar fuerte por
el deporte consideramos vital
apoyar a quienes hacen posi-
ble que haya carreras, los or-
ganizadores».

Un apoyo que ha sido recibi-
do con los brazos abiertos por
la escudería eibarresa, que se
está encontrando con muchos
problemas para cubrir el impor-
tante presupuesto de la prueba.

Charla-coloquio
Kiroljokoa también ha pensa-
do en los aficionados, para los
que ha organizado una charla-
coloquio que reunirá el jueves,
a las 19.00 horas en su local de
apuestas en Isasi, a los pilotos
más destacados. Así, contarán
con la presencia del asturiano
José Antonio López Fombona,
vencedor de la pasada edición
de la Subida a Arrate y líder del
Campeonato de España. Ade-
más, también acudirá el mallor-
quín Pedro Roca, líder de la
Copa España CM, así como el
navarro Egoi Valdés, que par-
ticipa en el Mundial de Rallyes,
y Ander Vilariño, campeón de
Europa.

La empresa
Kiroljokoa se
vuelca con la
Subida a Arrate

Los participantes disputaron las pruebas en Unzaga. / E. C.

Automovilismo
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Asier AIESTARAN | DONOSTIA

Egun handia izan zen aurreko
igandea Itsasoko Ama arraun el-
kartearentzat. Zumaiako uretan
eskuratu zuten santurtziarrek
KAE Ligan lortzen duten lehen
garaipena, eta hala, amaiera ipi-
ni zioten dozena erdi bat urte
iraun duen banderarik gabeko
lehorteari. «Malkoak ere dezen-
te egon ziren. Bertako jendea-
rentzat berezia izan zen. Entre-
namendu asko egindako jendea,
urte asko hortxe egon dena ga-
raipenik lortu ezinda... horien-
tzat oso pozgarria izan zen. Eta
kanpotik heldu garenontzat ere,
bai Unai Amenabar prestatzaile-
arentzat, bai niretzat, bigarren
estropadan bandera irabaztea
sekulakoa izan zen. Horrek kon-
fiantza ematen dizu lanean ja-
rraitzeko, egiten ari zarena ongi
doala erakusten dizulako», ai-
tortu digu Ibon Gaztañazpik,
aurten taldearen ardura hartu
duen entrenatzaile oriotarrak. 

Izan ere, azken bi urteetan
Sestaon Kaikurekin gertatu den
bezala, emaitza onek zaleak sus-
pertzeko balio izaten du. Eta Ez-
kerraldea arraunaren mapan
kokatu dugu berriz ere. «Egia
esan, ni elkartera joaten naiz zu-
zenean eta herrian ez naiz
gehiegi egoten. Baina elkarte in-
guruan dabilen jendearen arte-
an nabaritzen da ilusio berezi
bat. Eta orokorrean ere nabari-
tzen da ikusmina, portuan jen-
de gehixeago entrenamendua
ikusten. Orain, gainera, garai-
pen honekin eta taldea ohorez-
ko txandan finkatzen bada, pen-
tsatzen dut jarraipen hori
areagotu egingo dela. Hemen
arraunerako afizio handia dago,
gertatzen dena da afizio hori
apur bat lo dagoela, eta hori as-
kotan emaitza onekin esnatzen
da», dio Gaztañazpik.

Eta emaitzak, egiari zor, txa-
pela kentzeko modukoak izan
dira orain artean. Larunbatean
Donostian laugarren, igandean
Zumaian irabazle, eta KAE Liga-
ko lehen multzoan bigarren 21
punturekin. «Larunbatean ez gi-
nen pozik gelditu egindako es-
tropadarekin. Kanpoan itsasoa
oso narras zegoen eta ez ginen
txukun aritu. Ez ginen pozik ge-
ratu gure arraunketarekin, bai-
na emaitzarekin bai, gure nahia
igandean ohorezko txandan sar-
tzea zelako. Igandean bai. Igan-
dean Astillerok martxa egin
zuen, baina guk gure erritmoa
hartu eta lan ona egin genuen».

Entrenatzaile izanda garaipen
bat lortzeak arraunlari soila
izanda baino poz handiagoa

ematen ote duen galdetuta, Gaz-
tañazpik umorez hartu du kon-
tua –«oraintxe bertan ez dakit
oso ongi zer naizen ere»–, baina
sentipenei ematen die garran-
tzia batez ere. «Poz gehiago ez
nuke esango. Arraunlari bezala
ere poza parekoa izaten da. Egia
da entrenadore izateak beste di-
mentsio bat ere baduela, lehen
ikusten ez zenituen gauzak
ikusten dituzula, eta zentzu ho-
rretan ezberdintasuna horixe
da, aurrera begira babesa suma-
tzen duzula egindako lanean».

«Play-offaz galdezka»
Eta hemendik aurrera zer? Nor-
mala da kazetariok galdera egi-
tea, eta zentzuzkoa da kirolariak

pazientzia eskatzea. «Gu taldea
egiten ari gara. Ohorezko txan-
dan gaude, oso ongi kokatuta,
eta nik orain buruan Rasilloko
estropada bakarrik daukat. Saio
ona egiten saiatuko gara, eta ba-
tez ere gozatu egin behar dugu,
lehiaketarekin gozatu. Oraindik
hasi besterik ez gara egin, eta
jendea hasi da play-offaz gal-
dezka, jakinda gainera hori ez
dela gure benetako helburua.
Borrokan baldin bagaude, argi
dago saiatuko garela, kirolariak
zerbait lortzeko aukera ikusten
duenean hori eta gehiago ema-
ten duelako. Baina orain horre-
taz hitz egiteari ez diot zentzu
handirik aurkitzen», erantzun
du Gaztañazpik.

ASTILLERO 

«Astillerok taldea
osatzen duenean gu
baino bi edo hiru koska
gorago egongo da. Eta
TKE Ligan egonda ere
bandera irabazteko
borrokan egongo
litzatekeela jokatuko
nuke. Baina, horrez gain,
Astillero oso mediatikoa
da eta, horregatik,
jendeak asko hitz egiten
du beraietaz».

Santurtziren entrenatzaile berria izan zen
aurreko udazkenean arraun munduan
zeresan gehien eman zuen kontuetako
bat. Joseba Fernandezen azken orduko
ezezkoaren ondoren –kontratua sinatuta
zuela–, Ibon Gaztañazpi oriotarra izan zen
aukeratua, eta, esan digunez, oso pozik
dago hartutako erabakiarekin. «Topikoa
izan daiteke, baina balantzeak bukaeran
egin behar dira. Gero eta gehiago,
lehiaketak markatzen du bakoitzaren
balioa, emaitzek, eta beraz, bigarren
estropadan balantzeak egiten hasteak ez
du merezi. Orain artekoa oso ona da:
lanean pozik jardun gara, giro onarekin,

inongo presiorik gabe... Ez dakit zergatik,
kanpotik entzuten zen elkartean ez
zegoela giro ona, baina kontua oso
bestelakoa da. Dimentsio aldetik, uste
baino egitura hobea aurkitu nuen. Elkarte
handia da, ongi egituratua, beheko
mailetan neska-mutil asko dituena,
laguntzaile asko, bazkide asko...
antzematen da hemen arrauna ez dela
atzo goizekoa. Hori bai, kirol mailan
badago zer egin. Orion ez diozu arraunlari
bati esan behar entrenamendu batean
«egin hau», profesional bat bezala
etortzen da eta filosofia hori txikitatik
sartuta dauka. Hor badago lana». A.A.

«Hemen arrauna ez da atzo goizekoa»

«Afizioa lo zegoen, baina hori
emaitza onekin esnatzen da»

ARRAUNA • KAE Liga

Ibon Gaztañazpi, Santurtziko entrenatzailea, oso pozik azaldu da taldeak orain arte egindako lanarekin.

Santurtziko «Sotera», igandean Zumaiako uretan irabazitako banderarekin. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

El  joven equipo
gasteiztarra San
Viator se
impone en el
Ciudad de Eibar 

Mikel ZUBIA | DONOSTIA

El joven equipo gasteizta-
rra de San Viator venció
en la XXV edición del Tor-
neo Ciudad de Eibar-Me-
morial Jose Mari Kruzeta,
que tuvo lugar el sábado
en la Plaza Untzaga, con
una participación de 18
equipos y 72 ajedrecistas.

El equipo gasteiztarra,
formado por David Asta-
sio, Álvaro Pérez, Igor Vi-
llalta y Diego Gutiérrez,
mostró su superioridad al
obtener 57 puntos, vencer
en 15 encuentros, empa-
tar uno y perder solamen-
te uno. Completaron el
podium Gros Xake Taldea,
formado por Santiago
González de la Torre, Iñi-
go Argandoña, Iñigo Ga-
larza y Galder Salterain, y
el bronce para Fomento
Cultural de Errenteria,
con Txus Agirretxe, Javier
Domínguez, Mikel Alvara-
do y Pablo Zuñiga.

Los mejores jugadores
fueron los siguientes:

1º  tablero:  Santiago
González (Gros): 15,5 pun-
tos en 17 partidas.

2º tablero: Álvaro Pérez
de Miguel (San Viator):
15,5 puntos en 17 partidas

3º tablero: Mikel Alvara-
do Fernández (Fomento
Cultural): 16,5 puntos.

4º tablero: Diego Gutié-
rrez Bustillo (San Viator):
13 puntos en 17 partidas.

En la entrega de pre-
mios estuvieron presen-
tes Miguel de los Toyos
(alcalde de Eibar), Patxi
Mutiloa (Director de De-
portes del Gobierno de
Lakua), Margari Olañeta
(viuda de Jose Mari Kru-
zeta), José Manuel Sierra
(directivo de la Federa-
ción Vasca de Ajedrez) y
Luis Hernández (presi-
dente de la Federación
Guipuzcoana).

Clasificación final

1. San Viator (Gasteiz) . . . . . .57

2. Gros (Donostia)  . . . . . . . . . 51

3. Fomento Cultural  . . . . . . . 49

4. Zarautz  . . . . . . . . . . . . . . . . .45

5. Eibar A  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6. Egidazu (Gasteiz)  . . . . . . . 44

7. Altzaga  . . . . . . . . . . . . . . . 43,5

8. Easo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5

9. SA Logroñesa  . . . . . . . . . 38,5

10. Eibar B  . . . . . . . . . . . . . . . 29,5

11. Castro  . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5

12. Portugalete . . . . . . . . . . . . . 29

13. Alfil (Beasain)  . . . . . . . . . 25,5

14. Zornotza  . . . . . . . . . . . . . . . 22

15. Elgoibar  . . . . . . . . . . . . . . . . 20

16. Tolosa-Ibarra  . . . . . . . . . . 16,5

17. Eibar C . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5

18. Ermua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

AJEDREZ
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GASTEIZKO SAN VIATOR
IZAN ZEN ONENA KRUZETA
SARIAREN 25. EDIZIOAN.
Talde arabarrak 57 puntu lortu
zituen guztira, Grosek baino sei
gehiago eta Errenteriako Fo-
mento Culturalek baino zortzi
gehiago. Eibarko Klub Deporti-
boko hiru talde izan ziren 18
parte-hartzaileen artean eta A
taldea 5. postuan sailkatu zen,
B taldea 10.ean eta C taldea
17.ean. Talde irabazlea David
Astasiok, Alvaro Pérezek, Igor
Villaltak eta Diego Gutiérrezek
osatu zuten eta mahai bakoi-
tzeko jokalari onenek ere jaso
zituzten euren sariak eta izan
ziren, gure herriko jokalariak
izanda, beste talde batzuekin
jokatu zutenak ere: Jose Ricar-

do Gómezek Gasteizko Egida-
zu taldearekin jardun zuen eta
Iker Narbaizak Ermukoarekin.  

Sari banaketan, De los Toyos
alkatearekin eta Margari Ola-
ñeta Jose Mari Kruzetaren alar-
gunarekin batera, Patxi Mutiloa
Eusko Jaurlaritzako Kirol zu-
zendari berria izan zen.

UDAKO EGUN HAUETAN
GIMNASTIKA ERRITMIKOA
PROBATZEKO GOGOA duen
edonork parte hartu dezake Ipu-
rua taldeak antolatutako ikasta-
roan. Astelehenetik ostegunera
ematen dira, arratsaldeko

15.00etatik 17.00ak arte, eta jen-
deak astebeterako, birako edo
hirurako eman dezake izena ber-
tan parte hartzeko. Prezioak ho-
nakoak dira: 15 euro astebete,
25 euro bi aste eta 30 euro hiru
astetarako izena emanez gero.

Erritmikako udako ikastaroak

INOIZ IZAN DEN QUEBRANTAHUESOS JENDETSUENEAN, gu-
re herriko 29 zaletuk amaitu zuten proba (guztira, 37 ziren izena
emandakoak). Zortzi mila lagunetik gora eman zuten izena proban
parte hartzeko eta, horietatik, 7.220k amaitu zuten azkenean. Ho-
na hemen eibartarren sailkapena, lortutako postu eta denborarekin:

Herriko 29 txirrindularik amaitu zuten
Quebrantahuesos ospetsua

San Viatorrek
irabazi zuen
Eibarko Hiria 25.
xake txapelketa

ERREMATE ONENAK ZUBIZARRETAK EGIN BAZITUEN ERE,
segurtasun handiagoa erakutsi zuen Arrillagak eta Pérezek osatu-
tako bikoteak eta, torneoko finalean, 22-19 irabazi zion Zubizarre-
tak eta Portuk osatutakoari. Txapelketa bereko lau eta erdikoaren
finalean, Bengoetxea nagusitu zen beste behin, Etxanizi 22-14 ira-
baziz. Ikusle aldetik ere, erantzun ona jaso zuen oraingoan torneo-
ak eta giro polita egon zen egun horretako partiduak jarraitzen. As-
telena frontoiak egun berean, baina arratsaldez, Deba Arroko tor-
neoko finalak ere jaso zituen eta  hor Elgoibarrek 22-21 irabazi zion
Elgetari seniorretan, Arrasatek 22-14 Bergarari jubeniletan eta az-
ken honek 22-9 Arrasateri kadeteetan.

Arrillaga-Pérez nagusi pelota torneoan

ARRASATEKO LARRABEAN JOKATUTAKO SANJUA-
NETAKO Deba bailarako golf txapelketan, 120 bat golfis-
ta batu ziren indarrak neurtzeko asmoz. Herri arteko txa-
pelketan, Eibarko jokalariak ibili ziren ondoen eta bakar-
kako sariak honakoak izan ziren: emakumezkoen katego-
rian, Lourdes Altzibar izan zen onena, Blanca Ansotegi
eta Mari Karmen Ezenarroren aurretik; gizonezkoen lehen
mailako kategorian, Inazio Garate izan zen onena, Xabier
Castañón bigarrena eta Juan Etxeberria 3.a.

Deba bailarako golf 
txapelketa Eibarrera

Gaizka Lazarobaster 392 6h29’26’’
Daniel Palacín 926 6h47’33’’
Jon Etxeberria 941 6h47’59’’
Carlos Javier Pérez 1.098 6h53’07’’
Josu Pérez 1.576 7h05’21’’
Fernando Pérez 1.907 7h12’36’’
Mikel Caño 2.021 7h15’03’’
Javier Telleria 2.036 7h15’31’’
Ion Moreno 2.151 7h18’10’’
Pedro Garitagoitia 2.492 7h26’06’’
Carmelo Curiel 2.620 7h29’17’’
Jesus Laskurain 2.683 7h30’53’’
Jose Luis Blázquez 2.737 7h32’27’’
Jose Alberto Vicuña 2.844 7h35’04’’
Mauri Martín 3.144 7h42’26’’

Tomas Arizaga 3.279 7h45’21’’
Lucio Okamika 3.575 7h52’45’’
Iñaki Azpitarte 3.793 7h58’23’’
Aitor Zubizarreta 3.805 7h58’44’’
Emilio Pozo 3.941 8h02’03’’
Jose Miguel Sanz 3.948 8h02’09’’
Alfonso Fernández 4.168 8h07’47’’
Alberto Conde 4.205 8h08’42’’
Bittor Zengotitabengoa 5.045 8h34’25’’
Mikel Egia 6.302 9h28’15’’
Jon Andonegi 6.365 9h33’21’’
Pedro Murillo 6.367 9h33’21’’
Inazio Erkiaga 6.507 9h42’09’’
Iban Aldalur 6.606 9h50’02’’
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Quizás sea producto de la crisis o
porque las cosas están cambiando
en el fútbol, pero lo cierto es que
el mercado de fichajes apenas se
mueve y eso tiene muy preocupa-
dos a los jugadores que se han que-
dado en el paro. El Eibar pretende
sacar provecho de esta situación
y, el hecho de ser un equipo que
paga siempre, pese a pagar poco,
le puede favorecer mucho confor-
me vaya avanzando el verano. El
club armero no tiene ninguna
prisa, aunque piedra a piedra el
proyecto diseñado para luchar por
el ascenso está siendo edificado.

Ayer, el club armero presentó en
sociedad a su segunda adquisición
de esta campaña. Su llegada era ya
un hecho desde hacía ya un par de
semanas, pero faltaba ponerle cara
y escuchar sus primeras impresio-
nes como azulgrana. Gorka Kije-
ra, un lateral izquierdo de 23 años,
es una apuesta personal del secre-
tario técnico, Jesús Merino, que
se mostró «muy orgulloso de haber
logrado conseguir su fichaje».

Dos campañas
Según los informes reunidos, se
trata de un jugador sólido a la hora
de defender, pero que además se
incorpora con mucha fuerza al ata-
que. «Tenemos puestas muchas es-
peranzas en él», indicó Merino. En
definitiva y según afirmó el pre-
sidente del Eibar «es una incorpo-
ración ilusionante, puesto que es
un jugador que tiene una proyec-
ción muy importante». Ha ficha-
do por dos campañas.

El protagonista, por su parte, se
mostró encantado de recalar en la

disciplina armera, un reto que él
creía no tener al alcance de la
mano. «Estoy muy orgulloso de ve-
nir aquí. Cuando me llamó el Ei-
bar la primera sensación que tuve
fue la de satisfacción. No me ima-
ginaba que un equipo como el Ei-
bar, con aspiraciones de subir a Se-
gunda, podría fijarse en mí. Insis-

to, para mí es un orgullo».
Atrás han quedado los proble-

mas que le llevaron a tomar la difí-
cil decisión de abandonar el Bilbao
Athletic en noviembre. Ahora, su
motivación es máxima y sólo pien-
sa en que el Eibar logre alcanzar
su meta con éxito. «Aquello ya es
agua pasada. Cuando dejé el Bilbao

Athletic tenía problemas persona-
les, pero ya están superados. Medi-
té mucho esa decisión, estudiando
bien los pros y contras, pero en el
Hernani me han entrado ganas de
ser futbolista».

La propuesta del Eibar era prác-
ticamente irrechazable, no tanto
por la cuantía económica de su con-
trato, sino por la cercanía respecto
a su casa y, sobre todo, por el ambi-
cioso proyecto que se le presentó.

Tras escuchar los halagos hacia su
propio juego, le llegó a él la hora de
definirse como jugador. «De mí des-
tacaría dos cualidades. Una el físico,
y la otra el golpeo de balón. Quizás lo
mejor que tengo es que cuando me
sumo al ataque y llego arriba aún ten-
go fuerza para sacar un centro».

Urzelai firmó ayer
La presentación de Kijera coinci-
dió en el tiempo con la llegada de
Jon Urzelai a las instalaciones de
Ipurua, donde ayer firmó su con-
tinuidad para las dos próximas
campañas.

El nuevo defensa armero posa con la camiseta azulgrana. / M. E.

L. G. B. EIBAR

Aún falta la confirmación oficial,
pero Iván Romero no volverá a ves-
tir la camiseta del Eibar. El juga-
dor dio la orden a su representan-
te para que consiguiera la carta
de libertad y en el club armero es-
taban ayer a la espera de recibir
el fax que certificara la rescisión
del contrato por parte del jugador.
El madrileño era uno de los futbo-
listas que no entraba en los planes
de la secretaría técnica, de modo
que no querían poner ninguna tra-
ba a su salida.

El lateral madrileño, que el día
21 de este mismo mes cumplirá 29
años, tenía de plazo hasta ayer para
dar el sí definitivo a la oferta que
le había realizado el Racing de Fe-

rrol. Aunque trató de apurar sus
opciones de seguir jugando en Se-
gunda, lo cierto es que el acuerdo
económico con el club gallego era
completo y confiaban en que la res-
puesta del jugador fuera afirmati-
va. Si fuera así, Romero volvería a
coincidir con el francés Rudy Car-
lier, que ya es jugador del Racing.

Recale o no en el club ferrola-
no, lo que sí está claro es que el
madrileño no se presentará el lu-
nes en Ipurua, día en el que los que
de momento son jugadores azul-
granas inauguren la pretempora-
da del Eibar.

Otro de los que no estará es An-
der Alaña, cuyo fichaje por el Real
Unión se ha complicado. Según in-
dicó ayer el secretario técnico de
la entidad irundarra, Roberto Ló-

pez Ufarte, las negociaciones es-
tán en punto muerto. «En su día
se habló de la posibilidad de que
Alaña recalara aquí. Ahora mis-

mo ese asunto está parado». El ju-
gador bilbaíno, que aún está de
luna de miel, espera que su futu-
ro se resuelva pronto.

Iván Romero deja el Eibar para
fichar por el Racing de Ferrol

«Nunca pensé que el Eibar se podría
fijar en mí», reconoce Gorka Kijera
Según Jesús Merino, el lateral izquierdo hernaniarra de 23 años destaca
por su potente físico y por sus asiduas incorporaciones al ataque

Fútbol

L. G. B. EIBAR

El ajedrez eibarrés afronta una
importante cita durante estos
días, puesto que el integrante
del Club Deportivo Eibar Julen
Garro participa en el Campeo-
nato de España sub-16 que ha co-
menzado hoy en Granada y ter-
minará el domingo. El joven ei-
barrés, que acude a este evento
en calidad de campeón de
Euskadi cadete, competirá jun-
to a otros 155 ajedrecistas. Ga-
rro ha viajado ya a tierras an-
daluzas con la ilusión de vivir
una grata experiencia.

El ajedrecista armero prepa-
ró su participación en la edición
29 del Torneo Internacional de
ajedrez de Benasque, disputado
la semana pasada. La cita con-
gregó a 469 ajedrecistas de todas
las nacionalidades, entre los que
se han encontraban, además de
Julen Garro, tres jugadores del
C. D. Eibar: Haritz Garro, Die-
go Olmo y Edu Olabe.

Julen Garro obtuvo 5 puntos
de 11 partidas, ante jugadores
de un nivel superior al suyo. Su
hermano, Haritz Garro, también
realizó un excelente torneo.

Diego Olmo obtuvo 6 puntos
(169º clasificado), Haritz Garro
5.5 (186º clasificado), Julen Ga-
rro 5 puntos (240º clasificado) y
Edu Olabe 4.5 puntos (301º cla-
sificado).

El eibarrés Julen
Garro compite
desde hoy en el
Estatal sub-16

Romero no estará el próximo lunes en Ipurua. / E. C.

Ajedrez

Julen Garro. / M. E.

F Nacimiento: 26-05-86 en Hernani.
Tiene 23 años.

F Altura: 1,76 metros.
F Peso: 74 kgs.
F Trayectoria profesional: Dio sus pri-

meros pasos como jugador en el
equipo juvenil de la Real Sociedad,
hasta que retornó al equipo de su
localidad. Posteriormente militó en
el Lemona, hasta que el año pasa-
do fichó por el Bilbao Athletic. Sin
embargo, en noviembre abandonó
el filial rojiblanco y, desde enton-
ces ha estado jugando en el Herna-
ni, donde ha marcado tres goles.

GORKA KIKERA

NATACIÓN

Destacado papel de
Jone Calvo

La nadadora del Urbat Jone
Calvo tuvo un destacado pa-
pel en la Travesía a Nado del
Club Deportivo de Bilbao, con
salida desde la playa de Plent-
zia. La eibarresa logró el ter-
cer puesto, tras una dura pug-
na con la riojana Natalia Mu-
ñoz. El buen papel de las na-
dadoras eibarresas propició
el triunfo por equipos del Ur-
bat I.K.E.
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DOMEKAN AMAITUKO DA
GRANADAN ASTE OSOAN
LEHIAN diharduen 16 urtetik
beherakoen Espainiako xake
txapelketa. Han da Klub Depor-
tiboko Julen Garro, kadete mai-
lako Euskadiko txapelduna,
beste 155 jokalarirekin batera.
Txapelketa horretarako proba
gisa, eibartarra Benasqueko
txapelketa irekian izan da, hor
oraindik eta jokalari gehiagore-
kin lehian (469 izan dira guzti-
ra). Julenekin batera, beste hiru
eibartar izan dira: Haritz anaia,
Diego Olmo eta Edu Olabe. Ju-
lenek, esaterako, 11 aldiz Es-
painiako txapelduna izan den
Nieves García aragoiarra gain-
ditu zuen.

MUNDUKO TXAPELKETA
IRABAZI ONDOREN, GARAI-
PENEN BIDETIK jarraitzen du
Patxi Usobiaga eskalatzaileak
eta Munduko Kopako aurre-
neko proba irabazi zuen aste-
lehen gauean Chamonixen ei-
bartarrak. Usobiagak lehiake-
ta ia perfektua osatu du eta,
bai sailkapen probetan eta bai
tafinalerdian ere, top egitea
lortu zuen; finalean, berriz,
azken heldulekua bakarrik fal-
ta izan zuen ibilbidea betetze-
ko. Bere atzetik, Sachi Amma

izan zen 2. sailkatua, eibarta-
rrak baino sei mugimendu gu-
txiagorekin; podiuma osatu
zuen David Lamak azken ho-
nek baino mugimendu bat be-
herago erori zen. Garaipen
erosoa, beraz, eibartarrak lor-

tu zuena. Asteburu honetan
World Games lehiaketan har-
tuko du parte, Taipeiko Ka-
oshsiung hirian; Munduko Ko-
pako hurrengo proba Bartze-
lonan jokatuko da abuztuaren
8/9ko asteburuan.

Patxi Usobiagak
bolada onean 
jarraitzen du

Julen Garro 
xakelaria 

Espainiako
txapelketan

BIHAR, MUTRIKU SORTU
ZELA 800. URTEURRE-
NAREN EGITARAUAREN
barruan, waterpolo txapel-
keta jokatuko da kostalde-
ko herrian, Urbat-Urkotro-
nikek antolatuta. Buzti Zai-
tez esklerosi anizkoitzaren
aldeko programa bultza-
tzeko prestatutako torneo-

an, zortzi taldek hartuko
dute parte: Pontevedra,
Master Askartza, Leioa
Waterpolo, C.D. Bilbao,
Hernani, Urbat eta azken bi
hauetako jubenil mailako
taldeak ere. Jasotako diru
kopurua Esklerosi Anizkoi-
tzaren Aldeko Federazioa-
rentzat izango da.

Mutrikun bihar jokatuko den torneoaren kartela.

Urbateko waterpolistak 
Mutrikuko Buzti Zaitezen-en

EBAKUNTZA BAT DELA ME-
DIO, TARTE BATEAN KON-
PETIZIOTIK KANPO egon eta
gero, lehenagoko maisutasu-
nez bueltatu da igerilekuetara
Ander Romarate. Xixonen joka-
tutako Gaztediaren Espainiako
txapelketetan, eibartarrak biz-
kar erako 50 eta 100 metroko
probak bereganatu zituen eta

libre erako 50 metrotakoan bi-
garrena izan zen.

Bestalde, Jone Calvok lan bi-
kaina egin zuen Bilboko Klub
Deportiboaren zeharkaldian
eta, Plentziako hondartzan hasi
zen proban, 3. postua eskuratu
zuen, Errioxako batekin lehia
bizian. Taldeka, gainera, Urbat
izan zen garaile.

Romarate
igerilariak 
agintzen 
jarraitzen du
Espainiakoetan

BEDERATZI TXIRLOREN AL-
DEA KENDU ZION Jesus Sal-
món Eibar Hiria bolo-palmako
XXIII. edizioko irabazleak biga-
rren postuan sailkatutako Os-
car González taldekideari. 426
txirlo etzan zituen irabazleak
eta 417 bere atzetik sailkatuta-

koak. Podiuma osatu zuten Ru-
ben Rodríguezek, 271 txirlore-
kin, eta Jose R. Pedrosa lauga-
rrenak, azken honek 243 txirlo
botata. Casa Cantabriak anto-
latutako torneoaren sari bana-
ketan izan zen Miguel de los
Toyos alkatea.

Salmón-entzat
Eibar Hiria 
bolo-palma
torneoa
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Pese a tener un fuerte acento fran-
cés, Samuel Piette dejó ver ayer
que, además de defender los colo-
res del Osasuna Promesas duran-
te tres temporadas, ha sabido sa-
car tiempo para aprender a hablar
castellano de manera muy fluida.
No tiene problemas para manejar-
se en un idioma que no es el suyo
y además tiene un gran sentido del
humor, lo que le vendrá bien a un
vestuario necesitado de alegrías
tras un durísimo campeonato.

Hacía tiempo que el club arme-
ro había echado el ojo a este for-
nido lateral derecho belga y ayer
el secretario técnico del club se
mostró muy orgulloso de poder
presentarle. «Tiene un físico pri-
vilegiado, es ofensivo, atlético, que
tiene facilidad para incorporarse
al ataque, sin descuidar la parte
de atrás», aseguró Jesús Merino,
quien añadió que «le veníamos si-
guiendo desde hace tiempo y por
fin hemos conseguido su fichaje».
El joven jugador de 22 años naci-

do en Lieja ha firmado por una
temporada, con opción a otra en
función de los partidos que juegue.

El protagonista de la mañana se
quedó encantado con la presenta-
ción que realizó su valedor, aunque
él, algo más modesto, prometió que
se esforzará al máximo por ayudar
a que el Eibar consiga el objetivo
que se ha marcado, que no es otro
que lograr el ascenso. «Lo primero
es lograr la confianza del míster,
demostrarle que puedo estar a un
buen nivel y ayudar al equipo a es-
tar ahí arriba para poder lograr el
objetivo de subir a Segunda».

Resulta hasta cierto punto exó-
tico que un belga haya aterrizado
en Ipurua, un camino que el mis-
mo jugador explicó entre risas.
«Mi representante es de Málaga,
vino a ver unos partidos a Lieja y
así contactó conmigo. Logró que
me fichara el Osasuna y ahora es-
toy aquí en Eibar, un gran club».

Y es precisamente ese señorío
lo que ha convencido a un futbo-
lista que ha sido internacional
sub-21 con Bélgica. «Al margen de

la oferta, me convenció el propio
club. Aquí cualquiera puede fir-
mar sin pensar en el dinero. Es un
equipazo, con jugadores de expe-
riencia y para un jugador de 22
años como yo es una oportunidad
que no puede dejar escapar».

Ha recibido muy buenas referen-
cias del Eibar por parte de Josetxo,
un ex-azulgrana que triunfa en el
club rojillo. «Hablé con Josetxo
cuando supe que iba a fichar por el
Eibar y me dijo que es un club im-
presionante. Voy a darlo todo y a
intentar demostrar que puedo ju-
gar al nivel de los demás». Expe-
riencia en la categoría no le falta,
puesto que en las tres campañas en
las que ha militado en el Osasuna
Promesas ha disputado 75 partidos.

PRESENTACIÓN. El belga posó en la entrada a Ipurua tras su presentación de ayer. / M. E.

Samuel Piette: «No podía dejar
escapar una oportunidad así»
El lateral derecho belga recién fichado por

el Eibar muestra su ambición por lograr

«el objetivo de ascender a Segunda»

F Nacimiento: 29-04-1987 en Lieja,
Bélgica. Tiene 22 años.

F Altura y peso: 1,75 metros y 69 k.
F Trayectoria: Comenzó en el Stan-

dard de Lieja, con el que jugó en la
Primera División belga y de ahí fi-
chó por el Osasuna. Ha militado en
las tres últimas campañas en el fi-
lial rojillo, que le dio la baja al fina-
lizar la pasada campaña.

F Demarcación: Lateral derecho con
mucha proyección ofensiva.

F Contrato: Ha firmado por una cam-
paña con opción a otra.

SUS DATOS

L. G. EIBAR

La actitud mostrada por Paco Su-
til en los primeros entrenamien-
tos de pretemporada ha creado
una situación muy incómoda
para el Eibar. El jugador, cons-
ciente de que sus opciones de
marcharse al Castellón se están
esfumando, está tratando de for-
zar su salida, pero en el club ar-
mero ya le dejaron clara cuál era
su postura y ésta no ha variado.

La presentación de Samuel
Piette a cargo de Jesús Merino
sirvió para aclarar algunas cues-
tiones sobre este farragoso asun-
to. El secretario técnico fue tajan-
te al asegurar que Sutil debe res-
petar no sólo lo que tiene firma-
do, sino también a la entidad que
le paga. «Somos adultos y cada
uno sabe cómo tiene que compor-
tarse. Paco tiene que tener respe-
to por el club, por los aficionados
y por sus compañeros».

Si la desgana que ha mostra-
do en estos primeros días persis-
te, es posible que el club tome al-
gunas medidas, aunque el secre-
tario técnico armero confía en
que sea una situación pasajera
y que todo se solucione. «No es
una situación agradable y posi-
blemente haya que estar encima
y tomar alguna determinación».

Afirma que la pretemporada
no ha hecho más que empezar.
«Estamos aterrizando y lo que
ha pasado hasta ahora casi en-
tra dentro de la lógica. Segura-
mente ha estado un mes dicien-
do que no iba a volver y cuando
ha llegado la fecha de venir ha es-

tado diciendo que no iba a entre-
nar, pero por respeto a un contra-
to firmado, a un club y a unos se-
guidores lo tiene que hacer. Estoy
convencido de que a partir de aho-
ra cambiará su situación y si aún
no se ha hablado, se hablará».

No defraudar a la afición
Entiende que el jienense desee
seguir creciendo como futbolis-
ta, pero también le recuerda que
está en boca de muchos equipos
gracias a que el Eibar se fijó en
él. «Con la crisis mundial exis-
tente, este tipo de cosas no vie-
nen a cuento. Es lógico que el ju-
gador quiera progresar, pero esa
progresión se la ha facilitado el
Eibar y no podemos defraudar a
nuestros seguidores». Lanzó un
mensaje al Castellón. Si quiere
fichar a Sutil, tendrá que hacer
una oferta acorde con su interés.
«Si hay interés real e importan-
te, la oferta tendría que ir en tam-
bién ese ámbito».

Está plenamente convencido
de que Sutil entrará en razón y
que volverá a ofrecer su mejor
repertorio. Aún así, añade que
actitudes como estas pueden pro-
vocar el rechazo de muchos equi-
pos. «Creo que las personas, en
la bondad, en la buena gente y
creo que esto es un calentón. Ese
equipo que quiera fichar a un fut-
bolista que tiene este tipo de ac-
titud se retraerá un poco».

Reitera que «para nosotros no
es agradable lo que estamos vivien-
do, pero estamos convencidos de
que vamos a tener al mejor Paco
Sutil de su carrera deportiva».

«Sutil debe respetar al
club, a sus compañeros y a
la afición», advierte Merino

L. G. EIBAR

El ajedrecista del Club Deportivo
Eibar Julen Garro ha vivido su
primera experiencia en el Cam-
peonato de España sub-16, que se
celebró entre el 14 y 19 de julio en
Granada. El representante arme-
ro, que acudió a esta cita en cali-
dad de Campeón de Euskadi, ha
podido comprobar de primera

mano el gran nivel se sus rivales.
Garro cosechó unos discretos

resultados al vencer tres encuen-
tros, entablar otros tantos y per-
der otras tres partidas, lo que le
llevó a terminar en el puesto 81º,
tras haber partido en la posición
84 del ranking inicial. En su pri-
mer contacto con un campeona-
to estatal, el ajedrecista eibarrés
logró sumar la mitad de los pun-

tos que disputó.
Los ajedrecistas del C.D. Eibar

han participado también en diver-
sos torneos de partidas rápidas por
la geografía vasca; el sábado acu-
dieron al torneo de Ermua los ju-
gadores Manuel Lopez, Emilio Frei-
re, Mikel Larreategi y Julen Egu-
rrola y el domingo a Errenteria Ma-
nuel Lopez, Emilio Freire, Mikel
Larreategi y Joseba Izquierdo.

Por otro lado, el próximo fin de
semana, el último antes del mere-
cido descanso del mes de agosto,
acudirán a los torneos de Astiga-
rraga y Billabona.

Garro logra la mitad de los puntos en
el Campeonato de España sub-16

Fútbol

Ajedrez
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MMááss ddee 44..000000 ffiirrmmaass aavvaallaann llaa nneeggaattiivvaa aa
qquuee ssee iinnssttaallee eenn eell eennttoorrnnoo ddee IIppuurruuaa
uunnaa eessttaacciióónn bbaassee ddee tteelleeffoonnííaa, en la que
se concentren todas las antenas y que dé
servicio a todo el municipio. Por ello, el
Ayuntamiento de Eibar ha decidido recon-
siderar la decisión tomada con anteriori-
dad; según la medida adoptada por el
Ayuntamiento, todas las antenas de telefo-
nía móvil se concentrarían en un único
punto del municipio y se instalarían en la
zona del depósito de aguas de Ipurua. Ade-
más, la comisión municipal de gobierno
aprobó a finales del pasado mes de mayo el
proyecto de obras presentado por las cuatro
operadoras de telefonía autorizadas (Voda-
fone, Telefónica, Orange y Yoigo). Este es
un debate que se repite en numerosos mu-
nicipios.

Profesores del Norte de Europa en Armeria Eskola
AArrmmeerriiaa EEsskkoollaa rreecciibbiióó llaa vviissiittaa
ddee uunn ggrruuppoo ddee pprrooffeessoorreess ddeell
cceennttrroo ddee ffoorrmmaacciióónn FFuunnddaacciióónn
PPrrooffeessiioonnaall ddeell AArrttiiccoo,, ssiittuuaaddoo eenn
uunnaa zzoonnaa lliimmííttrrooffee eennttrree SSuueecciiaa,,
NNoorruueeggaa yy FFiinnllaannddiiaa,, en la región
de Övertornea. La expedición, inte-
grada por una docena de profesores
y responsables de este centro, visi-
tó el Museo de Armas de Eibar,
Armeria Eskola y Tekniker. La vi-
sita está auspiciada por Armeria
Eskola, dentro de las relaciones

que se han establecido por el inter-
cambio de alumnos en prácticas
entre ambos centros. La FP del Ar-
tico lleva cuatro décadas en funcio-
namiento y se destaca por su pecu-
liar sistema de emprendizaje para
que los alumnos puedan crear e im-
pulsar sus propias iniciativas em-
presariales: la escuela se encuentra
abierta las 24 horas del día durante
toda la semana para facilitar al
alumnado el acceso a las instala-
ciones y servicios del centro.

Patxi Usobiaga,
goi-goian: munduko
txapelduna

Más de 4.000 firmas 
para que no se instalen 

antenas en Ipurua

Eibar Hiria 
xake torneoak
mende laurdena
bete du
GGaasstteeiizzkkoo SSaann VViiaattoorr
iizzaann zzeenn oonneennaa KKrruuzzeettaa
SSaarriiaarreenn 2255.. eeddiizziiooaann..
Talde arabarrak 57 puntu
lortu zituen guztira, Gro-
sek baino sei gehiago eta
Errenteriako Fomento Culturalek baino zortzi gehiago. Eibarko Klub
Deportiboko hiru talde izan ziren 18 parte-hartzaileen artean eta A taldea
5. postuan sailkatu zen, B taldea 10.ean eta C taldea 17.ean. Talde ira-
bazlea David Astasiok, Alvaro Pérezek, Igor Villaltak eta Diego Gutié-
rrezek osatu zuten eta mahai bakoitzeko jokalari onenek ere jaso zituzten
euren sariak eta izan ziren, gure herriko jokalariak izanda, beste talde
batzuekin jokatu zutenak ere: Jose Ricardo Gómezek Gasteizko Egidazu
taldearekin jardun zuen eta Iker Narbaizak Ermukoarekin. Sari banake-
tan, De los Toyos alkatearekin eta Margari Olañeta Jose Mari Kruzeta-
ren alargunarekin batera, Patxi Mutiloa Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzen-
dari berria izan zen.

HHaarrrreerraa bbeerrooaa eeggiinn zziiootteenn EEii--
bbaarrrreenn UUssoobbiiaaggaa eesskkaallaattzzaaiilleeaa--
rrii,, hhoonneekk mmuunndduukkoo ttxxaappeellkkeettaa
iirraabbaazzii zzuueenneeaann.. Txinako Xinin-
gen lortu zuen txapela Patxik; au-
rretik, beste hiru ediziotan azpi-
txapelduna izandakoa zen eibartarra. Horrez aparte, Munduko Kopa ere bitan ira-
bazi du kirolari handiak eta, txapelketa horretako aurtengo lehenengo jardunal-
dian, irabazle izan zen Chamonixen. Berak bertan hainbeste ordu sartu dituen Ipu-
rua kiroldegiko eskalada guneak hemendik aurrera bere izena eramango du.
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EIBAR. DV. El Asador Azitain des-

perdició la primera ocasión de su-

mar tres puntos ante el Anoetako

Gazte Asanblada al perder 4-1. El

equipo jugó mucho más al fútbol

sala que su rival, que se dedicó a

balones largos y tiros lejanos. A

los 10 minutos y cuando mejor ju-

gaban los eibarreses, tras un tiro

que pegaba en un defensa, se des-

viaba dentro de la portería de

Adei, que no pudo hacer nada.

Aun así, el equipo siguió jugando

tranquilo pero no conseguía mar-

car. A los 23 minutos, el portero

sacaba en largo y sorprendía a

todo el equipo que aún no se ha-

bía situado en defensa y en dos to-

ques, anotaban el 2-0 con el que se

llegaba al descanso.

Poco antes, Borja pudo acortar

distancias pero el poste lo evita-

ba. A los pocos minutos de empe-

zar la segunda parte, Borja de tiro

lejano, acortaba distancias, 2-1.

Pero una vez más, otro saque lar-

go del portero y nuevo gol. Mismo

despiste, misma jugada, y 3-1.

Los de Anoeta se cerraron algo

ya que el 3-1 lo permitía. Iván pe-

gaba al poste tras un córner e Ima-

nol volvía hacer lo mismo tras un

tiro lejano pero el balón no quería

entrar. A falta de 6 minutos el equi-

po lo seguía intentando pero por

4 vez, el poste se interponía. Ya

con el equipo volcado en ataque,

tras una contra llegaba el 4-1 defi-

nitivo. Derrota del equipo en la

primera jornada de Liga que lle-

ga tras fallos defensivos y la falta

de acierto de cara al gol. Jugaron:

Adei, Mateo, Imanol, Garrido y

Emanuel (quinteto), Borja (1), Prol,

Bao, Iván y Jacob. N

EIBAR. DV. Se jugó la tercera jor-

nada del Campeonato Fútbol Afi-

cionado de Eibar con unos re-

sultado en el que no hubo gran-

des sorpresas, salvo que el Bar

Txoko se convierte en el líder en

solitario. El Alkideba, 4 (Roca (3)

y Martín)-C.Dental. Ekoden.Ira-

zabal, 2 (Iñigo y Aitor); Bar Txo-

ko, 6 (Asier, Lazcano y Alain (4))-

Sinesponsor, 0; Bar Areto, 1 (Ion)-

Ez Doko Bar Lanuss, 2 (Roberto

y David); Durango, 2 (Unai yJau-

regi)-Somos Sporting, 1 (Luis);

Bar Caserío, 0-Teknografik Ael-

vasa, 5 (Ibai (2), Borja, Unai e

Ibon); K.ox Azkena, 1 (Gorka)-

Tankemans, 1 (Germán); José

Autos-Esmorga quedó aplazado.

La clasificación está así: Bar

Txoko, 9 puntos; Tankemans, 7;

Teknografik Aelvasa, 7; Duran-

go, 7; Bar Areto, 6; Esmorga, 6;

José Autos, 4; Alkideba, 4; Ez Dok

Bar Lanuss, 4; Sinesposor, 1; Kox

Azkena, 1; C.Dental.Ekoden.Ira-

zabal, 0; Bar Caserío, 0; Somos

Sporting, 0. N

El Bar Txoko se coloca
como líder en solitario tras
golear 6-0 al Sinesponsor

El Asador Azitain regresó de vacío
de Anoeta, donde fue derrotado 4-1

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. La J.D. Arrate, cuando

han transcurrido cuatro jornadas

de la Liga Asobal, se ha colocado

en la quinta posición tras el segun-

do triunfo consecutivo logrado

ante Cangas de Morrazo y Lábaro

Toledo. Los albiazules se ven en la

quinta posición, algo que no se lo

esperaban, ni los propios directi-

vos y técnicos. Allá por el mes de

agosto se darían con un canto en

los dientes si les hablasen de la

quinta posición, con cinco puntos,

a estas altura de la temporada. Las

dudas que se habían planteado al

principio, lógicas por ser un plan-

tel totalmente renovado, han que-

dado disipadas, de momento.

El presidente Iñaki Bolinaga se-

ñalaba a DV tras el choque ante el

Toledo que «ahora sería sensacio-

nal lograr el triunfo en Alcoben-

das. Los cinco puntos que tenemos

no nos lo quita nadie, nos sirven

para ganar aún más en moral y

confianza».

El empate en casa del Naturhou-

se La Rioja (30-30); la derrota en

Ipurua ante el CAI Aragón (27-28);

la victoria en Morrazo (26-34) y el

triunfo ante el sorprendente Tole-

do (29-28) han hecho que la ilusión

y las ganas renazcan en el Arrate.

La línea maestra en estas cuatro

primeras jornadas de los hombres

de Julián Ruiz ha sido el buen jue-

go, esta es la clave que alimenta

las esperanzas de técnicos y direc-

tivos, aunque el preparador es

muy cauto y confiesa que «ésta es

una criatura que necesita tiempo,

va madurando poco a poco».

La igualdad es una de las notas

destacadas en la Liga en este ini-

cio de campaña. El propio Julián

Ruiz destaca que los triunfos se-

rán muy madurados, ajustados y

sufridos, precisamente porque el

equilibrio entre los rivales está

muy contrastado.

El Arrate se verá las caras este

fin de semana con el Alcobendas

en Madrid, uno de los equipos de

su particular Liga, mientras que

la semana siguiente, recibirá en

Ipurua al líder Ciudad Real. N

ENTREGADOS. Los jugadores del Arrate están identificados con el nuevo proyecto y atraviesan un gran momento. /FÉLIXMORQUECHO

El prometedor arranque de Liga le
coloca al Arrate en la quinta posición
El buen juego armero en las cuatro
jornadas ha disipado ciertas dudas

Los hombres de Julián Ruiz juegan
este fin de semana ante el Alcobendas

Balonmano J.D. Arrate

Fútbol sala C.D. Debabarrena Fútbol aficionado

Ajedrez C.D. Eibar

La escuela de
ajedrez comienza
sus clases el lunes
5 de octubre

EIBAR. DV. La sección de ajedrez

del Club Deportivo Eibar comu-

nica que las clases de su escue-

la comenzarán el 5 de octubre.

Tras los meses de verano, la Es-

cuela de Ajedrez del Club De-

portivo Eibar retomaráde esta

forma su actividad. Tal y como

fue el curso pasado, las clases

serán los lunes y los jueves de

17.00 a 18.30 horas, pero este año

ha cambiado el lugar, las clases,

que serán en la sede del Club

Deportivo Eibar (Toribio Etxe-

barria, 16-1º).

Los alumnos recibirán cla-

ses, jugarán partidas, partici-

parán en los campeonatos esco-

lares y en el Torneo Kutxa y

otras muchas actividades. Para

más información se puede lla-

mar al 680 228878 o escribir a

ajedrez@deporeibar.com.

Olabe y Garro

Los ajedrecistas del Club De-

portivo Eibar no han parado en

verano, en julio jugaron los tor-

neos de partidas rápidas de As-

tigarraga, Villabona, Ermua y

Errenteria, en agosto el de On-

darroa y en septiembre los de

Castro y Bilbao. Este último se

disputó junto a la gran urna de

cristal insonorizada que se si-

tuó en la Plaza Nueva y en la

que cuatro de los mejores aje-

drecistas del mundo disputa-

ron la Final de Maestros del

Grand Slam.

A principios de mes, e invi-

tado por la Federación Vasca

de Ajedrez, Julen Garro jugó el

Torneo de Vioño (Cantabria) en

el que obtuvo 5.5 puntos y la vi-

gésima cuarta plaza. Ahora,

Edu Olabe está disputando el

Open de Gros en Donostia.

La temporada federada dará

comienzo en octubre con la dis-

puta de los Campeonatos Indi-

viduales de Gipuzkoa en los que

se espera un buen papel de los

armeros.N
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Las lluvias de la pasada semana han provocado la caída de parte del entramado demadera que sostiene el tejado
delmonasterio de Sasiola, enDeba. Las obras están licitadas pero el tiempo se agota. TEXTO Jabi Leon FOTOCedida

Sasiola se desmorona

V
ECINOS de Deba advirtie-

ron en febrero del pasado

año que el monasterio de

San Antonio de Sasiola,

ubicado frente al barrio mutrikua-

rra de Astigarribia, corría “serio

peligro de derrumbarse por com-

pleto” si las instituciones no adop-

taban “las medidas oportunas para

su conservación”.

La dirección de Patrimonio Cul-

tural de la Diputación Foral de

Gipuzkoa se hizo eco de esas adver-

tencias y tras estudiar la situación,

el pasado mes de agosto sacó a con-

curso (con un presupuesto de lici-

tación de 660.000 euros) el proyecto

para la consolidación y restaura-

ción del monasterio, donado por la

familia Sasiola-Licona a la orden de

los frailes franciscanos en el año

1503 (las primeras referencias al

lugar datan de 1394).

Según las previsiones, las obras

para garantizar el mantenimiento

de la estructura del edificio podrían

ponerse en marcha antes del final

de este año.

Sin embargo, el estado de deterio-

ro del templo es cada vez más acu-

sado, el tiempo para su rescate se

acaba y, desgraciadamente, los peo-

res augurios realizados por los ciu-

dadanos de Deba hace año y medio

están a punto de cumplirse.

Las lluvias de la pasada semana

han hecho saltar la luz de alarma.

Según ha podido constatar NOTI-

CIAS DE GIPUZKOA, las últimas

precipitaciones han provocado el

desplome de parte de la estructura

de madera que sirve para sustentar

el tejado, que corre un elevado ries-

go de derrumbarse por completo si

no se actúa con celeridad. De

momento, las tejas no han caído al

interior del edificio, aunque sí

“varios trozos de las vigas de made-

ra que sostienen la techumbre”, que

está “semi-hundida” en la parte

más próxima a lo que en su día fue

el campanario del edificio, califica-

do monumento en 1964.

El vecino del caserío Sindika,

Pedro Aranberri, fue el primero en

hacerse eco de los nuevos daños

registrados en el templo religioso.

“Escuchó unos ruidos proceden-

tes del monasterio y tras acceder al

interior se percató de que se había

caído parte del techo”, explica un

ciudadano de Deba mientras toma

imágenes del exterior del edificio.

LAS FIGURAS

Entra el agua ypeligran

El tejado no es el único elemento del

monasterio de Sasiola que está en

situación de riesgo.

La caída de parte del tejado ha pro-

piciado la aparición de huecos por

los que se filtra el agua, con la par-

ticularidad de que el preciado líqui-

do también hace peligrar las tallas

y figuras apiladas en el interior.

Por todo ello, las personas resi-

dentes en la zona solicitan a las ins-

tituciones “que pongan las figuras

a buen recaudo lo antes posible,

para que no se pierdan”.

Tras conocer las últimas inciden-

cias sucedidas en torno al monas-

terio de Sasiola, ciudadanos de

Deba preocupados por la preserva-

ción del patrimonio histórico y cul-

tural de la villa han mostrado su

intención de poner los hecho en

conocimiento del departamento de

Cultura de la Diputación Foral de

Gipuzkoa.

A su entender, “parece que San

Antonio no está dispuesto a esperar

más tiempo para que se inicien las

obras”.

Parte del tejado del monasterio de Sasiola, medio hundido tras el campanario.

MUTRIKU >Oñatiko �Uraren
bidea’ egiteko txangoa
antolatudute iganderako
Mutrikuko Burumendi elkarteak

Oñatiko Uraren bidea egiteko txan-

goa antolatu du datorren igandera-

ko. Partehartzaileek Arrikrutzeko

kobazuloa ikusteko aukera izango

dute. Irteeraren prezioa (bidaia eta

kobari bisita gidatua barne) 20

eurokoa da eta izena emateko epea

ostiralera arte dago irekita Atxuka-

le kirol dendan. Irteera 7.30ean izan-

go da, goiko paradatik. >J.L.

EIBAR >LaEscuela deAjedrez
retomará suactividad el
lunes en la sededel �Depor’
La Escuela de Ajedrez del Club

Deportivo Eibar retomará su acti-

vidad el próximo lunes. Las clases

serán los lunes y los jueves (de 17.00

a 18.30 horas) en la sede del Club

Deportivo. Los escolares que se ani-

men a participar “recibirán clases,

jugarán partidas, participarán en

los campeonatos escolares y en el

Torneo Kutxa y harán un montón

de actividades”. Quien desee apun-

tarse o más información puede lla-

mar al teléfono 680 228878. >J.L.

ELGOIBAR > Zubibai deAltzola
organizauna salida aUrbia
para el próximodomingo
La asociación de vecinos Zubibai de

Altzola ha organizado para el próxi-

mo domingo una excursión a las

campas de Urbia, en el parque natu-

ral de Aizkorri. La salida, abierta a

todas las personas interesadas, se

realizará a las 9.30 horas desde la

fuente del barrio con destino al san-

tuario de Arantzazu, lugar en el que

comenzará la subida a Urbia. >J.L.

SORALUZE >KZGuneaostegun
goizetan izangoda irekita
datorrenhilabetean
Soraluzeko KZ Gunea ostegun goi-

zetan izango da irekita datorren

hilabetean (urriaren 8, 15, 22 eta

29an). Hori dela eta, Interneten

nabigatzeko edo komunikaziorako

teknologia berrien erabilera hobe-

tzeko gogoa duten herritar guztiek

9.00etatik 13.00era arte hurbildu

daitezke Baltegieta kaleko 18. zen-

bakian kokatuta dagoen zerbitzu-

ra. Informazio gehiago nahi duenak

943 753045 telefonora dei dezake. >J.L.

ELGOIBAR. Las personas interesa-

das en presenciar los espectáculos

escénicos programados en el Herri-

ko Antzokia de Elgoibar no tendrán

que desplazarse a la casa de cultu-

ra de la localidad para adquirir las

entradas por adelantado.

El Consistorio elgoibartarra ha

modernizado el sistema para la ven-

ta de entradas (de momento no se

aplicará a las sesiones de cine), que

a partir del próximo lunes se

podrán comprar de cuatro maneras

diferentes.

Una de las opciones para comprar

las entradas será el sistema gratui-

to Servikutxa, que consiste en acu-

dir a un cajero de Kutxa, introducir

la tarjeta bancaria (puede ser de

cualquier entidad) y seguir los pasos

que irá indicando el propio cajero.

Otra posibilidad es la de adquirir

las entradas a través de la dirección

de Internet www.kutxa.net, que con-

tará con un espacio destinado al

Herriko Antzokia y tendrá un coste

de 0,70 euros por entrada. Una vez

realizada la compra, “sólo habrá

que acudir al cajero de Kutxa y reco-

ger las entradas introduciendo la

tarjeta con la que se ha realizado el

pago”, explica la técnica de Cultura

del Consistorio, Blanca Salegi.

La tercera opción es comprar la

entrada llamando al teléfono 943

001200. Este servicio cuesta 0,80

euros por cada una de las entradas,

que también deberán recogerse en

los cajeros de Kutxa introduciendo

la tarjeta con la que se ha pagado.

La última vía para adquirir las

entradas será la de la taquilla del

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES
LAS ENTRADAS SE VENDERÁN
EN LOS CAJEROS SERVIKUTXA,
POR TELÉFONO E INTERNET

Elgoibarcambiael sistemadeventade las
entradaspara losactosdelHerrikoAntzokia

El agua se filtra por el
tejado y pone en
peligro las tallas y las
figuras apiladas en el
interior del templo

Representantes del Consistorio, Kutxa y la compañía Glu-Glu. FOTO: J.L.

Herriko Antzokia, que se abrirá

media hora antes del inicio de los

espectáculos “siempre que hayan

quedado entradas sin vender”.

TEATRO DE PRIMER NIVEL El Ayun-

tamiento de Elgoibar ha recibido

una subvención del Departamento

de Cultura del Gobierno Vasco y

durante los próximos meses ofre-

cerá la posibilidad de presenciar

tres obras teatrales de primer nivel

en el Herriko Antzokia.

Así, la compañía Txalo represen-

tará el 29 de octubre Las vacaciones

de Josefa (con Belinda Washington y

Carlos Lozano) y el 20 de noviembre

Desnudos en Central Park (con

Manuel Galiana y Emma Ozores).

Además, la compañía Glu-Glu acu-

dirá el 15 de enero de 2010 al teatro

elgoibartarra para ofrecer la puesta

en escena de El cocidito madrileño II

(con Ramón Merlo, Javier Antón,

Eduardo Gabiña, Loli Astoreka, Libe

Aranburu y Mari Cruz Melgosa).

En todos los casos habrá funciones

a las 20.00 y las 22.15 horas. >J.L.
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Ipurua acogerá el domingo (17.00
horas) un duelo entre dos equi-
pos que buscan resarcirse de sus
últimos tropiezos. El Eibar juega
en casa y necesita transformar la
impotencia que sintió en Vigo por
el desquiciante arbitraje sufrido
en fuerza y entrega para superar
a un Pontevedra que llegará he-
rido en su orgullo. El 0-5 recibido
en su propia casa a manos del
Lugo es una afrenta que los galle-
gos pretenden hacer pagar al cua-
dro armero.

Los de Viadero quieren y deben
mantenerse invictos en Ipurua,
mientras que el Pontevedra ansía
mantener su línea ascendente a
domicilio, ya que aún no conoce
la derrota lejos de su feudo. Se an-
toja, por tanto, un partido abierto
y muy disputado y, aunque el téc-
nico del cuadro rival, Roberto
Aguirre, opina que el Eibar parte
con ventaja por su historia y por
la calidad de su plantel, también
recuerda que ya se ha demostra-
do que no es invencible. «El Eibar
es un buen equipo, que tiene un
gran nivel competitivo. Además,
juega en Ipurua, un campo que por
su estructura impone respeto. Aún
así, se está viendo que se le puede
hacer daño y algunos, de hecho,
ya han conseguido ganarle».

La amplia derrota sufrida en
casa a manos del Lugo ha hecho
daño en su vestuario, pero confía
en que la necesidad de olvidarla
lleve a los suyos a precipitarse.
«Venimos de perder en casa y eso

te alimenta el hambre. No tiene
que ser un mensaje de precipita-
ción para los jugadores, por lo que
hay que afrontarlo con las urgen-
cias de cualquier partido. Supon-
go que ellos tampoco cambiarán
su funcionamiento porque le ur-
jan los tres puntos».

Cambios obligados
Las esperadas sanciones de Lom-
braña y Kijera obligarán a Ángel
Viadero a realizar varios cambios

respecto a la alineación que puso
en liza en el Municipal de Barrei-
ro. No sólo tendrá que recompo-
ner su esquema defensivo para su-
plir la ausencia del lateral herna-
niarra, sino que también deberá
modificar la pareja de pivotes.

Para cubrir la baja de Kijera pa-
rece claro que el técnico cántabro
se decantará por situar a Andrés
González en la banda izquierda y al
belga Samuel Piette en la derecha.

Pero es que además, también
se esperan cambios en el eje de la
zaga, ya que la ausencia de Lom-
braña podría propiciar que Valín
retorne a su posición inicial en
el centro del campo, lo que per-
mitiría la vuelta de Añibarro al
once inicial.

En Pontevedra recuerdan que el
Eibar no es un rival invencible
El técnico del
próximo contrincante
armero señala que «se
ve que se le puede
hacer daño y que se le
puede ganar»

Valín podría retornar al centro del campo. / M. E.

AJEDREZ

La escuela del C.D. Eibar abrirá el lunes el curso
Tras el largo parón veraniego, la sección de ajedrez del Club De-
portivo Eibar retomará el lunes su actividad en la Escuela de
Ajedrez con la apertura de sus clases. Al igual que en el curso
pasado, las clases se llevarán a cabo los lunes y los jueves, de 17.00
a 18.30 horas, aunque la novedad este año es que serán imparti-
das en la sede del Club Deportivo Eibar (Toribio Etxebarria, 16-
1º). Al margen de las lecciones propias de las clases, los alumnos
podrán disputar partidas, participar en los campeonatos escola-
res, así como en el Torneo Kutxa y podrán realizar otras muchas
actividades. Los interesados en recibir más información pueden
llamar al 680 228878 o escribir a ajedrez@deporeibar.com. Los
ajedrecistas del Club Deportivo Eibar han tenido un verano de
lo más intenso, ya que han jugado torneos en Astigarraga, Villa-
bona, Ermua, Errenteria, Ondarroa, Castro y Bilbao, entre otros.

CICLISMO FEMENINO

Santesteban pagó la novatada en el Mundial
La primera experiencia de la corredora del Debabarrena-Kirol-
gi Ane Santesteban en un Mundial de ciclismo no fue todo lo po-
sitiva que a ella le habría gustado, puesto que no pudo acabar la
prueba de ruta. El principal objetivo de la guipuzcoana en el Mun-
dial de Mendrisio (Suiza) se centraba en aprender de cara a oca-
siones venideras y, aunque la lección ha sido dura, ha podido ex-
traer muchos conocimientos. Desde el mismo inicio, el pelotón
se mostró nervioso e impuso un ritmo muy fuerte. Las vetera-
nas impusieron su ley y tomaron las mejores posiciones del gru-
po, lo que les permitió evitar con mayor facilidad las montone-
ras y continuos cortes que se producen en estas carreras tan de-
cisivas. El esfuerzo pasó factura a la joven representante del De-
babarrena-Kirolgi, que no tuvo fuerzas para concluir la carrera.
Aún así, su retirada no puede considerarse como un fracaso, sino
como una dura instrucción que le permitirá ir corrigiendo los
defectos propios de una corredora de su edad.

AUTOMOVILISMO

Victoria de la Escudería Eibar en Durango
Al igual que hicieran en las dos anteriores ediciones de esta mis-
ma prueba, los miembros de Escudería Eibar se trajeron a casa
el trofeo por Escuderias del IX Rallye Durango de Clásicos. Xa-
bier Redondo y Fernando Beorlegui (BMW 318) se auparon has-
ta una brillante 2ª posición, siendo superados únicamente por
los vizcaínos Imanol y Xabier Zorroza (Mercedes 280), indiscu-
tibles vencedores de este difícil rallye. Hay que destacar la labor
de Enrique Bernedo y Unai Villameriel (BMW 635 CSI), quintos
en la general, que supieron completar los 500 kilómetros de ra-
llye con la máxima regularidad y ningún error de orientación
en los 13 tramos cronometrados. La pareja formada por Ángel T.
Pérez y Jorge Beorlegui (Mini 1300) quedaron rápidamente apea-
dos de los primeros puestos, aunque los puntos obtenidos por su
séptimo puesto también sumaron en el casillero eibarrés. Más
retrasados aún quedaron Roland Holke y Germán González
(Porsche 911), y Antón e Iban Beroiz (Ford Fiesta 1300). A falta
del Rallye Vasco Navarro-Memorial Sunsundegui, los eibarre-
ses lideran todos los apartados del Trofeo FEVA Euskadi.

Fútbol

Balonmano

C. E. EIBAR

Los jugadores del Arrate Viktor
Harsányi y Gorka Garate no pu-
dieron ejercitarse ayer con sus
compañeros a consecuencia de un
proceso gripal y ello convierte en
dudosa su participación el domin-
go en Alcobendas (20.00 horas).

Ambos descansaron ayer, aje-
nos a la doble sesión de sus com-
pañeros, aunque se confía en que
puedan superar la enfermedad a
tiempo de viajar el sábado con el
resto del equipo para afrontar el
encuentro que cerrará la sexta jor-

nada de la Liga Asobal.
El lateral izquierdo húngaro

Harsányi es uno de los siete ficha-
jes efectuados esta temporada por
el equipo de Eibar. Procedente del
Anaitasuna de Pamplona, de la Di-
visión de Honor B, es hasta el mo-
mento el cuarto realizador de los
albiazules, con 14 goles, por detrás
de su compatriota István Rédei
(18), del serbio Dalibor Cutura (20)
y del también magiar Szabolcs
Törö (22).

La participación del pivote Ga-
rate viene siendo secundaria, al
tener por delante a Iker Serrano

y Bojan Beljanski, de manera que
únicamente ha tenido la oportu-
nidad de disputar algunos minu-
tos en el encuentro de Cangas del
Morrazo, donde anotó 3 goles en
otros tantos lanzamientos.

Única baja
La única baja segura para la cita
contra el Alcobendas es el extremo
derecho Javier Arroyo, que se re-
cupera de una fractura de nariz su-
frida durante un entrenamiento.

El partido tendrá lugar el pró-
ximo domingo en el pabellón Ama-
ya Valdemoro de Alcobendas. La
expedición del Arrate saldrá de
Eibar el sábado a las 16.00 horas y
realizará un entrenamiento pre-
vio el domingo al mediodía en el
polideportivo Severo Ochoa de Al-
cobendas. El equipo regresará a
la localidad después del encuen-
tro, el domingo por la noche.

La gripe deja mermados a
Harsányi y Garate ante la
próxima visita al Alcobendas

Harsányi, en el encuentro ante el CAI Aragón. / MIKEL ASKASIBAR

Aguirre considera que
el Eibar parte con
ventaja por su historia
y la calidad de su plantel
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HILABETE HONETAN HASI-
KO DA ERE HELDUEN XAKE
DENBORALDIA, GIPUZKOA-
KO BAKARKAKO TXAPEL-
KETEKIN, baina eurei aurrea
hartuz hilaren 5ean martxan
ipiniko da Xake Eskolaren ikas-
turtea. Astelehen eta eguene-
tan emango dira klaseak, iazko
moduan 17.00etatik 18.30eta-
ra; hori bai, oraingoan Klub De-

portiboaren egoitzan (T. Etxe-
barria, 16 - 1. solairua). Esko-
larteko txapelketetan, Kutxako-
an eta beste hainbat ekintzatan
parte hartzeko aukera izango
dute aurte ere Eskolan izena
ematen dutenek. Informazio
gehiagorako, 680228878 tele-
fonora deitu dezakezue edo
xakea@deporeibar.com helbi-
dera idatzi.

Astelehenean hasiko dira 
Xake Eskolako klaseak

ASTELENA FRONTOIA EX-
POADINTSU AZOKAK OKU-
PATZEN DUELA-ETA, KLU-
BEN ARTEKO TORNEOKO
PARTIDUAK IPURUA KIROL-
DEGIAN JOKATUKO DITUZ-
TE asteburu honetan Deporti-
boko ordezkariek. Bihar,

17.00etatik aurrera, jubenil
mailan Agirresarobe-Erik biko-
teak Idiazabalgo ordezkariek
osatutakoari egingo dio aurre
eta, seniorretako buruz-buruko-
an, Bengoetxeak Hernaniko or-
dezkaria izango du aurrez-au-
rre; etzi, bestalde, 11.15etan,

Etxaniz-Egaña eta Az-
peitiako bikotea izango
dira, nor baino nor.

Asteburuan jokatuta-
ko partiduetan, Larrauri-
Andonegi kadeteek eta
Etxaniz-Egaña senio-
rrek galdu egin zituzten
Astelenan jokatutako
euren partiduak, Bengo-
etxeak Bergaran Mugu-
ruzari 13-22 irabazten
zion bitartean.

Xake Eskolakoek hainbat sari irabazi dituzte aurreko ikasturteetan.

GAUR EGUN MUTRIKUN BIZI DEN INIGO AGIRRE EIBARKO
ATLETAK MARKA BERRIA EZARRI ZUEN ASTEBURUAN joka-
tutako Mutrikuko XII. herri-krosean. Guztira, 128 parte-hartzaile
izan zituen proban, 35 minutu eta 42 segundo behar izan zituen
Agirrek helmugara
iristeko; emakumee-
tan, berriz, Olatz Ga-
bilondo azkoitiarra
izan zen onena, 45
minutu eta 57 se-
gundoko denborare-
kin. Proban omenal-
dia egin zitzaion
Ohiane Kortazarri,
mendi-ibilaldietan
eskuratutako hain-
bat titulurengatik.

Iñigo Agirre eibartarrak marka
egin du Mutrikuko herri-krosean

Kluben Artekoko pelota partiduak 
Ipuruan jokatuko dira asteburu honetan

Agirrebeña eta Etxaniz bikotea garaile
izan zen Arrateko Kofradia egunean.
/ LEIRE ITURBE

EUREKIN BATERA MAILAZ
IGO ZUTEN AURKARIA
IZANGO DUTE HIERROS
ANETXE EIBAR RUGBY TAL-
DEKOEK DENBORALDIA
HASTEKO. Bartzelonan jokatu
beharreko partidu horretarako
litekeena da eibartarrek plantila
osoarekin ezin aurre egin iza-
tea, zapatuan Unben jokatuta-
koan hainbat kanporatze izan
baitziren. Maila “elkartrukatu”

dutenen arteko norgehiagoka
izan zen asteburukoa (Atlético
SS iazko eibartarren mailara
jaitsi da eta Hierros Anetxe do-
nostiarrak zutenera igo) eta,
neurketak aurrera jo ahala, jo-
ko zikina gero eta presenteago
egon zen. Azkenean eibarta-
rrak nagusitu ziren 15-3, batez
ere bigarren zatian Iñaki Alber-
dik eta Mikel Gallegok eskura-
tutako entseguei esker. 

Rugbilari seniorrek Bartzelonan 
hasiko dute denboraldia

BIHAR ETA HURRENGO ZAPATU BIETAN (HAU DA, HILAREN
3-AN, 10-EAN ETA 17-AN) ATE IREKIETAKO JARDUNALDIAK
IZANGO DIRA ORBEA KIROLDEGIAN, waterpoloaren nondik-no-
rakoak ezagutarazteko asmoz. Deialdia 1992 eta 1997 urteen arte-
an jaiotakoei zuzentzen zaie, infantil, kadete zein jubenil mailetako
neska-mutilei. Disziplinarekin hasteko eta ekitaldietan parte hartze-
ko, kiroldegiko sarreran 14.15etan egotearekin nahikoa dela diote
Urbat-Urkotronik taldeko arduradunek.

Waterpoloa ezagutzeko ate irekiak 

Nesken taldea da aurtengo berritasunetako bat Eibar Rugbi Taldean.
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EIBAR. DV. La J.D. Arrate ultima su

puesta a punto para jugar maña-

na, a las 20.45 horas, en la cancha

del Granollers, penúltimo clasifi-

cado con tres puntos y que tiene

al ex albiazul Davor Cutura como

su principal artillero. En las filas

del Arrate se desea jugar este en-

cuentro y ganarlo para seguir con

su buena racha de resultados, per-

mitiéndose hacer un paréntesis

con la derrota encajada la última

jornada ante el Ciudad Real.

El pivote Bojan Beljanski se

muestra optimista y señala que

«todos los partidos tienen su difi-

cultad y el encuentro ante el Gra-

nollers, jugándose en su casa, ten-

drá sus obstáculos para salvarlos.

El Granollers no anda bien y tra-

tará de reaccionar a nuestra cos-

ta. Estamos bien y pienso que po-

dremos conseguir un buen resul-

tado si jugamos como lo venimos

haciendo».

Beljanski destaca el buen inicio

de temporada del equipo. «Somos

un equipo joven con ganas de

aprender y superarnos. Estamos

asimilando bien el nuevo proyec-

to y los jugadores están muy ilu-

sionados. Es cierto que no espera-

ba un comienzo tan bueno, pero

en pretemporada poco a poco veía-

mos que íbamos a más. Tratare-

mos de estar en zona tranquila,

pero para ello tenemos que ser re-

gulares».

Una media buena
La permanencia a juicio de Bel-

janski es asequible. «Llevamos una

media buena y no creo que tenga-

mos problemas para lograr la per-

manencia, aunque no podemos re-

lajarnos. Tenemos que ir a más y,

de entrada, hemos de conseguir el

triunfo en la cancha de un Grano-

llers que está necesitado». Bel-

janski se muestra satisfecho a ni-

vel personal. «Estoy bien, me en-

cuentro ilusionado, en el equipo

hay un buen ambiente y pienso

que todos iremos a más, superán-

donos a medida que vayan pasan-

do las jornadas».

Por otro lado, el lateral Rédei

no viajará a Granollers al no es-

tar recuperado de su inflamación

de los genitales a raíz de un golpe

que recibió en ante el Ciudad Real.

Viajarán todos los hombres dispo-

nibles. Una baja sensible la del la-

teral húngaro.

Por su parte, el técnico albiazul

habla de la Liga del Arrate y con-

fiesa que «ya no sé cuál es nuestra

Liga. El follón que hay este año en

la competición, con hasta once

equipos separados por apenas cua-

tro puntos entre el quinto puesto

y el decimoquinto, como para ir a

buscar puntos a Granollers o te-

nerle miedo al Cuenca 2016». N

OPTIMISTA. Bojan Beljanski está ilusionado con el proyecto del Arrate y cree que la permanencia será una realidad. /FÉLIXMORQUECHO

Beljanski no descarta el
triunfo ante el Granollers
El lateral Rédei no viajará a la localidad
catalana al no estar recuperado

Balonmano J.D. Arrate

Fútbol Eibartarrak FT

El Primera Cadete,
pese a perder, dio
una buena imagen
ante el Arrasate

EIBAR. DV. Buen partido del Pri-

mera Cadete del Eibartarrak

FT que, pese a perder, dio bue-

na imagen ante un buen rival

como es el Arrasate. Perdió 0-2

en un encuentro disputado.

Buen partido de los eibarreses

que, aunque al descanso se fue-

ron con dos goles en contra, en

la segunda parte se soltaron y

trataron de tú a tú a un equipo

superior en centímetros. El Ei-

bartarrak está en línea ascen-

dente.

Por el Eibartarrak jugaron:

Mikel Carracedo, Asier Bláz-

quez, Yon Agi, Iñigo Lahidalga,

Soulaimane, Iker Tejedor, Mi-

kel Blá90zquez, Pablo Saiz, Jor-

ge Rodríguez (Markel Corral),

Julen Coello y Julen Blázquez

(Aitor Robles). N

EIBAR. DV. La peña Mandiola La-

guntaldea abre mañana en el Ho-

gar del Jubilado de Unzaga una

muestra fotográfica que lleva por

lema El Eibar y su afición. A par-

tir de las 20.00 horas se llevará a

cabo el acto oficial de la inaugu-

ración. El horario de esta intere-

sante manifestación fotográfica

será de 19.00 a 21.00 horas hasta el

30 de octubre.

Los peñistas y simpatizantes de

Mandiola Laguntaldea se reuni-

rán mañana en torno a una cena

en el restaurante Eskarne y, en el

transcurso de la misma, se entre-

gará un trofeo, donado por el

Ayuntamiento de Eibar, a Txiki

Lombraña como jugador más re-

gular de la temporada 2008-09.

Las fotos de la exposición son

de Plazaola, Martín Romarate y

Alex, aunque también hay dona-

ciones de Javi Charola y Antonio

Saraqueta, entre otros. Es un re-

corrido interesante sobre la his-

toria del Eibar y de la afición du-

rante distintas etapas de la histo-

ria del fútbol en la ciudad. N

La peña Mandiola Laguntaldea inaugura
una interesante exposición fotográfica

El Primera Cadete
perdió por la
mínima en Elgoibar

EIBAR. DV. El Primera Cadete

del C.D. Urki perdió en Elgoi-

bar 1-0. Partido bonito y entre-

tenido el jugado por los urkis-

tas en Mintxeta, que al final se

inclinó por el cuadro local que

al saque de una falta consiguie-

ron el gol de un buen testerazo.

El partido transcurrió muy

igualado con ocasiones de gol

por ambas partes.

La alineación presentada por

Manu Segovia y Juan Fran Ga-

llardo fue la siguiente: Narada

Azpiri, Asier Azcue, Jon Laca-

rra, Asier Egurrola, Iván Mu-

ñoz, Garikoitz Garro, Mikel Me-

ruelo, Iker Amas, Luka Telle-

ria, Mikel Gómez y Gastón Idia-

quez. En el segundo tiempo sa-

lieron Iker Goikoetexea, Aitor

Arrieta,Yosu Trueba y Xavier

Rascón. N

Fútbol C.D. Urki

Jon Arana quedó
tercero en el
Torneo del
Ermutarrak

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del

C.D. Eibar participaron en el 25

aniversario del Ermutarrak

Xake Taldea, en el que hubo un

torneo especial. Manuel López,

Emilio Freire, Jon Arana y Mi-

kel Larreategi, Haritz Garro,

Diego Olmo, Edu Olabe, Julen

Garro y Julen Egurrola estu-

vieron en Ermua.

El ajedrecista eibarrés Jon

Arana se alzó con la tercera pla-

za por detrás de Iván Muñoz y

Luis Olaizola.N

Ajedrezl C.D. Eibar

Organizado un
autobús para
la Behobia-San
Sebastián

EIBAR. DV. Con motivo de la

Behobia-San Sebastián se re-

cuerda a todos los atletas eiba-

rreses y del entorno que dispu-

tarán este medio maratón que

se va a organizar un autobús

para trasladarlos a Behobia el

8 de noviembre, fecha de la

prueba. El autocar saldrá a las

8.15 horas de la parada de auto-

buses, sita en la calle Ego Gain.

Los billetes pueden ser ad-

quiridos en la tienda de depor-

tes Askasibar Intersport, sita

en la calle Fermín Calbetón. La

reserva de plaza para dicho au-

tocar terminará una vez se

complete las 55 plazas de que

dispone. El coste del viaje es de

10 euros. Los interesados pue-

den agilizar cuanto antes su

inscribición. N

AtletismoFútbol S.D.Eibar

PEÑA MANDIOLA. Esta peña azulgrana celebra mañana un
encuentro que finalizará con una cena de hermandad. /MORQUECHO
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EIBAR KE-K JARRAIAN ETXEAN JOKATUTA-
KO PARTIDUETAKO BERE BOSGARREN GA-
RAIPENA BILATUKO DU domekan, modu horre-
tan denboraldi honetako plenoarekin jarraitu ahal
izateko. Domekan Izarran lortutako garaipenare-
kin, aurrerapausu garrantzitsua emango leuke hi-
ru puntu hauek eskuratuz eta, sailkapeneko one-
nekin jarraitzeko aukera paregabeari muzin egin
barik, lidergoa ere esku-eskura izan dezake.

Eskozia La Brava peñakoek, eguna aprobe-
txatuz, txosna zabalduko dute goizeko
11.30etan eta 15.00ak arte, gutxi gorabehera,
zabalik izango dute Untzagan. Bertan txorizo
pintxoak eta edariak salduko dira eta bertan ze-
ozer erosten duten guztiek 14.30etan egingo
den zozketan sartuko dira; zozketa horretan, tal-
dearen entrenamendurako kamiseta eta suda-

dera bana, jokalariek sinatutako baloia eta bu-
fanda izango dira eskuragai.

HIRU-TXIRLO BOLA TXAPELKETA-
REN XX. EDIZIOA ABIATUKO DA
BIHAR, arratsaldeko 17.00etan hasita,
Elgoibarko San Miguel bolatokian. Hu-
rrengo hiru zapatuetan jarraipena izango
duen Euskadiko txapelketa hau guztira
lau jardunalditan jokatuko da: Etxebarria-
ko Barinagan jokatuko dute hilaren 24an,
hilaren azken egunean Soraluzeko San
Andresen eta azaroaren 7an Mallabiako
Goittan. Edozer gertatuta ere, gure herri-
ko Asola-Berri bolatokia izango da ordez-
koa edozein kasutan. Jardunaldi bakoi-
tzaren irabazleak 65 euro jasoko ditu eta
sailkapeneko lehenengo seiak izango
dute saria.

Euskadiko hiru-txirlo 
txapelketa, bihar hasita

Eibar-Lemoa domekan 17.00etan hasita

ERMUTARRAK XAKE TALDEAREN 25.
URTEURRENEAN  izan dira Klub Deporti-
boko bederatzi ordezkari (Jon Arana, Julen
Egurrola, Emilio Freire, Haritz Garro, Julen
Garro, Mikel Larreategi, Manuel López, Edu
Olabe eta Diego Olmo) eta, xake torneo be-

rezi horretan,
Arana 3. pos-
tuan geratu zen
azkenean, Ivan
Muñóz eta Luis
Olaizolaren
atzetik

Arana xakelaria 
hirugarrena Ermuan

ZUBIA DELA-ETA, AZKEN
ASTEBURUAN PARTIDURIK
EGON EZ BADA ERE, orain-
goan berriro helduko dio Ligari
gure herriko foball-zaletuen tor-
neoak. Jardunaldi honetako par-
tiduak honakoak izango dira: za-
patuan, 09.00etan, Durango-
Tankemans eta JoseAutos-Tec-
nografik (azken hau goiko ze-
laian); 10.30etan, Sporting-Txo-
ko; eta 12.00etan, Sinesponsor-
C.Dental. Domekan, bestalde,
beste hiru partiduak jokatuko di-
ra: Esmorga-EzDok, 09.00etan;
Caserío-Alkideba, 10.30etan;
eta KOX-Areto, 12.00etan.

Jardunaldi berria
foball zaletuan

GERMAN GONZALEZEK ETA CARLOS PADILLAK BERTAN BEHERA LAGA BEHAR
IZAN ZUTEN Portugalgo auto historikoen rallya, izen handiko proba horretako bigarren
etapan sutea piztekotan izan baitzen euren Lancia Beta Montecarlon. Hasiera nahiko ona
izan zuten eibartarrak eta kanariarrak, lehenengo jardunaldiaren amaieran sailkapeneko
8. postuan baitzeuden. Proba laga behar izan arte, baldintza gogorretan jokatu zen las-
terketa, bai meteorologiari dagokionez, baita ere tramoak oso azkarrak eta apurtzeko
arriskuarekin jokatu zirelako.

Portugalgo rallyan ezin

Viadero entrenatzaileak eta bere laguntzaileek orain arte hobeto 
asmatu dute taldearen jokoarekin bigarren zatietan. 

Asola-Berrikoa izango da ordezko bolatokia Euskadiko
txapelketa honetan.  / LEIRE ITURBE ATE JOKA DUGU AZAROAREN 8-AN JOKA-

TUKO DEN proba entzutetsu hori eta, urtero lez,
autobusa antolatu dute  Eibartik haraino joateko
maratoi erdian parte hartzera. Autobusak goize-
ko 08.15etan irtengo du Ego-Gaineko autobus
geltokitik. Txartelak Askasibar Intersport kirol-
dendan hartu daitezke, 10 eurotan, eta 55 plaza-
rako tokia egongo da.

Autobusa Behobia-Donostia
lasterketarako
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EIBAR. DV. La derrota por 23-27 que

sufrió del Arrate frente al Cuen-

ca 2016 ha sido recibida en la afi-

ción albiazul con cierta sorpresa.

Nadie esperaba que la derrota fue-

ra el resultado final. Algo que ex-

traña. A juicio de su entrenador,

Julián Ruiz, de un tiempo a esta

parte «ha dejado de jugar como un

equipo». El conjunto de Eibar no

jugó contra los manchegos «ni

como quería ni como se había tra-

bajado», y el resultado fue que pa-

reció «un grupo que se juntaba por

primera vez, descoordinado, sin

conceptos claros en ataque, falto

de continuidad y carente de juego

colectivo».

Ruiz había advertido a sus dis-

cípulos acerca del 3-2-1 defensivo

utilizado por el rival, pero para su

frustración, lejos de apostar por

«la idea colectiva y la búsqueda

del pivote» a fin de contrarrestar

a su oponente, hicieron «todo lo

contrario», con un ataque que ca-

taloga como «primario». «Es algo

que empieza a enfadarme», reco-

noce el preparador del Arrate , que

ya ha observado el mismo error

«en varias ocasiones» a lo largo de

las ocho jornadas disputadas, por

lo que deberán trabajar para po-

nerle solución cuanto antes.

Al margen de todo ello, Julián

Ruiz no discute la justicia del

triunfo logrado por el Cuenca 2016

en Ipurua, ya que «trabajó con mu-

cha fe e intensidad» a lo largo de

los sesenta minutos.

Al descanso, el Arrate se pudo

ir con una diferencia considera-

ble, pero «lo evitó su portero», en

referencia a la gran actuación del

croata Bozic, si bien entiende que

a ello contribuyó la mala defini-

ción de los suyos. «Tuvimos un

montón de lanzamientos en seis

metros que resolvimos de igual

manera que jugamos, ciegos y qui-

tándonos el balón de encima sin

la observación necesaria para ti-

rar a portería», ha lamentado el

técnico del conjunto eibarrés. El

Arrate sólo ha logrado un punto

de ocho últimos.

�Amigos del Arrate’

La J.D.Arrate ha organizado un

acto en el salón de plenos del

Ayuntamiento de Eibar para hoy

martes, a las 13.00 horas, para pre-

sentar la iniciativa �Amigos de la

J.D.Arrate’. Estarán presentes en

este acto el alcalde Miguel De Los

Toyos; el director de deportes de

la Diputación, Iñaki Ugarteburu;

el presidente de la entidad albia-

zul, Iñaki Bolinaga y el gerente de

Kirol Management SL.

Según ha podido saber DV, el

Arrate está teniendo problemas

económicos que ha llevado a que

los jugadores no estén cobrando

al día. La pasada temporada el co-

bro de las nóminas fue un proble-

ma que pasó factura a la marcha

del equipo.

Pues, ahora, parece que han sur-

gido nuevamente esos desajustes

que la directiva quiere solucionar

cuanto antes. N

Julián Ruiz junto a Iker Serrano, el sábado en Ipurua. /MORQUECHO

El técnico Julián Ruiz afirma que «se
ha dejado de jugar como un equipo»
La derrota el sábado en Ipurua ante el
Cuenca 2016 ha despertado las alarmas

El Arrate ha logrado tan sólo un
punto en los cuatro últimos partidos

Balonmano Ajedrez

Autobús desde
Eibar para acudir
a la Behobia-San
Sebastián

EIBAR. DV. Con motivo de la

Behobia-San Sebastián se re-

cuerda a todos los atletas eiba-

rreses y del entorno que dis-

putarán este medio maratón

que se va a organizar un auto-

bús para trasladarlos a Beho-

bia el 8 de noviembre, fecha de

la prueba.

El autocar saldrá a las 8.15

horas de la parada de auto-

buses, sita en la calle Ego

Gain. Los billetes pueden ser

adquiridos en la tienda de de-

portes Askasibar Intersport,

sita en la calle Fermín Calbe-

tón.

La reserva de plaza para di-

cho autocar terminará una vez

se complete las 55 plazas de que

dispone. El coste del viaje es

de 10 euros. Los interesados

pueden agilizar cuanto antes

su inscribición. N

Los ajedrecistas
armeros tuvieron
resultados
dispares en
el Absoluto

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del

C.D. Eibar han comenzado el

Campeonato de Gipuzkoa Ab-

soluto. Con la organización del

Club Deportivo Zarautz arran-

có en el polideportivo Aritzba-

talde una nueva edición del

campeonato, que se disputará

durante siete sábados, hasta el

5 de diciembre, y en el que par-

ticipan Jon Arana, Haritz Ga-

rro, Diego Olmo y Edu Olabe,

como jugadores, y Mikel La-

rreategi, como árbitro princi-

pal, en representación del Club

Deportivo Eibar.

En la primera ronda, los ju-

gadores eibarreses obtuvieron

resultados dispares, al vencer

Diego Olmo al donostiarra Juan

Pablo D’Anna; entablar los her-

manos Haritz y Julen Garro

ante los hondarribiarras Ra-

món Nogués y Nabar Tejedor,

respectivamente; y perder Jon

Arana y Edu Olabe ante Iñigo

Argandoña y Mikel Alvarado.

En el torneo compiten un to-

tal de 39 participantes dispues-

tos a llevarse la txapela de cam-

peón de Gipuzkoa y las plazas

clasificatorias para el Campeo-

nato de Euskadi Individual.

Los enfrentamientos de la se-

gunda ronda serán los siguien-

tes: Diego Olmo jugará con pie-

zas negras ante Asier Lakunza,

los hermanos Haritz y Julen

Garro jugarán entre ellos,

Jon Arana jugará con piezas

blancas ante Aitor Goñi y Edu

Olabe contra Erik Juez con

negras. N

EIBAR. DV. El Eibartarrak de ca-

tegoría Preferente logró una va-

liosa victoria 2-3 en su visita al

Amaikak Bat de Deba. El parti-

do resultó muy disputado entre

dos equipos que no han comen-

zado bien la temporada y, por tan-

to, con necesidad de conseguir

los tres puntos. En el primer

tiempo no se movió el marcador,

disfrutando ambos equipos de

ocasiones para haber logrado al-

gún gol.

En el segundo tiempo, el Ei-

bartarrak consiguió adelantar-

se 0-1 con gol de Eriz que con una

espléndida vaselina superó la sa-

lida del meta del Amaikak Bat.

A partir de ese momento, el equi-

po armero fue superior y su de-

lantero Eriz consiguió otro dos

goles más para lograr un hat-

trick y dejar el marcador en un

claro 0-3. Aún pudo el equipo ar-

mero ampliar su ventaja si el ár-

bitro hubiese pitado un claro pe-

nalti cometido sobre Erik que fue

derribado dentro del área, pero

en vez de ello, señaló un libre in-

directo y perdonó la cartulina

que hubiese supuesto la expul-

sión del defensa del Amaikak

Bat.

Los últimos minutos el equi-

po armero jugó en inferioridad

numérica por una rigurosa ex-

pulsión y el Amaikak Bat en

tiempo de descuento consiguió

acortar distancias 2-3. Buen par-

tido el conseguido por el Eibar-

tarrak que corta la mala racha

que llevaba hasta la fecha y que

tiene que servir para mirar ha-

cia arriba en la tabla.

El Eibartarrak jugó con: Asier

López, Peña, Puente, Ubera, San-

tamaría, Arroita, Guruzeta, Ha-

mid, Gorostiza, Erik y Eriz. Tam-

bién jugaron Berbois, Berrizbei-

tia, Arizaga y Mikel P. Lastra. N

Importante triunfo del
Preferente en Errotazar

Fútbol

EIBAR. DV. Emocionante derbi el

jugado en Unbe entre los dos equi-

pos eibarreses de Primera Juve-

nil, el Urki y Eibartarrak que

ganó el Eibartarrak por 3-1. Des-

de el principio el Eibartarrak sa-

lió a por el partido y a los cinco

minutos se adelantó en el marca-

dor con el primer gol, pero los

urkistas no se vinieron abajo y fue

un toma y daca de los dos equipos

hasta que a los 30 minutos, el Urki

empató por medio de Jon Leal y

10 minutos más tarde de nuevo Jon

Leal en un bonito disparo pudo

adelantar el marcador, pero el ba-

lón pegó en el poste y se paseó por

la línea de gol, saliendo fuera.

En el segundo tiempo, los del

Eibartarrak salieron a sentenciar

el partido, pero los de Urki muy

bien posicionados no les dejaban

crear demasiado peligro; a los 32

minutos el Eibartarrak en una

buena jugada metió el segundo gol

y a los 38 minutos el tercero. Aun-

que el Urki siguió luchando has-

ta el final, no pudo acortar distan-

cias. Buen arbitraje del colegiado

Etxarri II, que dejó jugar al mis-

mo tiempo que impuso autoridad.

La alineación que presentaron

el tándem Vicente Alija y Juanjo

Pagei fue la siguiente: Jon Alber-

di, Galder Irisarri, Asier Belate-

gi, Imanol Pagei, Jon Mora, Bor-

ja Sarasketa, Asier Egaña (Víctor

Iglesias), (Edu Egaña), Jon Leal

(Mikel Blasco), Gorka Larrañaga

(Peio Vergara), Paúl García y Kepa

Lores.

Los urkistas siguen trabajando

para hacer un buen y van por el

camino adecuado. Vicente Alija y

Juanjo Pagei se muestran satisfe-

chos y esperan que, a medida que

pasen las jornadas, el equipo vaya

a más, demostrado el nivel que

cuenta la plantilla, a buen seguro

que lo conseguirán N

El Urki de Primera Juvenil
cayó ante el Eibartarrak

Fútbol Atletismo
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EIBAR

Kijera y Arru, con molestias musculares
El Eibar retorna hoy por la tarde (16.30 horas) al trabajo tras la
jornada de descanso de ayer para comenzar a preparar el cho-
que que el domingo (17.00 horas) le enfrentará en Ipurua a la
Cultural Leonesa de Josu Uribe. Una vez cumplida su sanción,
Jon Urzelai estará de nuevo a disposición de Ángel Viadero, que
tendrá que valorar si es conveniente retocar una línea defensi-
va que rindió a tan buen nivel en Vitoria. Sin embargo, se pue-
de ver obligado a realizar alguna modificación, puesto que Ki-
jera, autor del gol del triunfo, no pudo concluir el partido de
Mendizorroza por unos problemas musculares y el lunes no en-
trenó. Tampoco se ejercitó Arruabarrena, mientras que Natxo
Garro sigue con el proceso de recuperación del tirón muscular
que sufrió en Izarra.

CANTERA

Jugadores armeros, con la selección vasca
Cinco jugadores de la categorías inferiores del Eibar han recibi-
do la llamada de la selección vasca. Así, el técnico de la sub-18,
Joseba Núñez, ha llamado a Mikel Juaristi Ariznabarreta y Ai-
tor Ortega Asenjo para que hoy acudan al entrenamiento del
combinado vasco en Basteita. Además, Andoni Errasti Zabale-
ta, Asier Etxaburu Díaz e Iñigo Pradera Belar han sido convoca-
dos por el seleccionador de la sub-16 para el entrenamiento que
se realizará en Ibarreta.

AJEDREZ

Comienza el Campeonato de Guipúzcoa
Con la organización del Club Deportivo Zarauz ha dado comien-
zo en el polideportivo Aritzbatalde, una nueva edición del Cam-
peonato de Gipuzkoa Absoluto Individual de ajedrez que se dis-
putará durante 7 sábados del 24 de octubre hasta el 5 de diciem-
bre; y en el que participan Jon Arana, Haritz Garro, Diego Olmo
y Edu Olabe como jugadores y Mikel Larreategi como Árbitro
Principal en representación del Club Deportivo Eibar. En la pri-
mera ronda disputada el sábado, un error condujo a Jon Arana
a la derrota ante Iñigo Argandoña, mientras que Haritz Garro
firmó tablas con Ramón Nogues. Julen Garro también entabló
con Nabar Tejedor y Edu Olabe y Diego Olmo perdieron ante Mi-
kel Alvarado y Juan Pablo D’anna, respectivamente.

FÚTBOL AFICIONADO

El Durango aprovecha el pinchazo del Txoko
El Txoko, que no pudo pasar del empate a cero ante el José Au-
tos, sigue siendo el líder del Torneo de fútbol aficionado de Ei-
bar, aunque ahora lo comparte con el Durango, que no falló y
superó al Teknografik-Aelvasa por 1-4. El resto de la séptima
jornada deparó los siguientes resultados: Somos Sporting, 1-
Bar Areto, 3; Ez Dok-Bar Lanuss, 3-Sinesponsor, 0; X’Ok-Bar
Caserío, 0-C.Dental-Irazabal, 0; K’Ox-Azkena, 2-Alkideba, 0.

E. C. EIBAR

La nueva plataforma ‘Amigos del
Arrate’ tratará de impulsar al club
eibarrés para superar la crisis eco-
nómica por la que atraviesa desde
la pasada campaña y que compro-
mete su continuidad en Asobal.

El principal objetivo es conseguir
el apoyo del tejido industrial de Ei-
bar y la zona, para lo que se ha es-
tablecido la figura de socio protec-
tor y de socio colaborador, que apor-
tarán respectivamente 40.000 y 10.000
euros distribuidos en cuatro años.

Como contrapartida la Juventud
Deportiva Arrate agradecerá el ges-
to de las empresas a través de diferen-
tes actuaciones, como ventajas de tipo
publicitario y beneficios fiscales.

La iniciativa, que fue presentada
ayer en el Ayuntamiento de Eibar,
cuenta con el respaldo del consisto-
rio local, la Diputación de Guipúzcoa
y un grupo de personas de distintos
ámbitos relacionados con la entidad
albiazul a lo largo de su historia. Se
dieron cita en la puesta de largo tan-
to el entrenador del primer equipo,
Julián Ruiz, como su ayudante, Go-
jko Vucinic, y una representación
de los jugadores, con el capitán Da-
libor Cutura al frente.

«Bajar la persiana»
El presidente del Arrate, Iñaki Boli-
naga, recordó que los problemas se
deben a que en el verano de 2008 la
firma que les patrocinaba les comu-

nicó que «no abonaría el 50% de la
cantidad adeudada de la campaña
anterior y nada de la temporada que
comenzaba», circunstancia que casi
les obligó a «bajar la persiana». Esto
no sucedió por el compromiso de las
instituciones, subrayó Bolinaga, es-
peranzado en que a través de la nue-
va plataforma, que ya venía traba-
jando en la sombra desde hace un
año, se pueda lograr la supervi-
vencia de una entidad surgida en
1947 y que aglutina a 12 equipos y
180 balonmanistas federados.

«El reto es difícil, pero entre to-
dos podemos sacarlo adelante»,
opinó el director de Deportes de
la Diputación de Guipúzcoa, Iña-
ki Ugarteburu, mientras que el al-
calde de Eibar, Miguel de los To-
yos, aplaudió la decisión de «bus-
car un nuevo escenario» como el
actual que pueda garantizar al
club «estabilidad y viabilidad».

Surge una plataforma para sacar
al Arrate de su crisis económica
‘Amigos del Arrate’
tratará de impulsar al
club mediante el apoyo
del tejido industrial de
Eibar y de la zona

LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Los 69 largos años de vida acumu-
lados primero por el Eibar Fútbol
Club, convertido posteriormente en
la Sociedad Deportiva Eibar, han
dado para infinidad de vivencias.
Pedacitos de historia irrepetibles
que, ahora, gracias a la exposición
fotográfica organizada por la peña
Mandiola Laguntaldea permite que
los recuerdos que muchos guardan
con tanto cariño, vuelvan al presen-
te en blanco y negro y en sepia, los
colores de la nostalgia.

La afición azulgrana, que sufre,
padece, pero que también disfruta
con su equipo, es esta vez la gran
protagonista de esta iniciativa, que
rondaba en la cabeza de los integran-
tes de esta asociación desde que el
10 de noviembre de 2007 se presen-

taron en sociedad. Después de mu-
chos meses de búsqueda, la exposi-
ción ‘Eibar y su afición’ es ya una
realidad que tendrá sus puertas
abiertas hasta este viernes.

108 instantáneas, cedidas por Pla-
zaola y la viuda de Martín Romara-
te, así como cesiones realizadas por
Javi Charola, Antonio Sarasqueta
y muchos seguidores armeros anó-
nimos, componen una emotiva
muestra que ha tenido una caluro-
sa acogida entre los eibarreses.
Aquellos que no tengan la oportu-
nidad de visitarla de 19.00 a 21.00 ho-
ras, que no desesperen, puesto que
la peña pretende dar continuidad a
este tipo de proyectos. Además, las
nuevas tecnologías también cum-
plen un papel importante en este as-
pecto, puesto que permiten que los
eibarreses que están en la diáspora

puedan seguir esta exposición por
internet, a través de http://www.you-
tube.com/watch?v=RZ5yodUtYFQ.

Relatos de primera mano
Pero merece la pena palpar insitu
las emociones, poder disfrutar de
primera mano de los relatos de los
protagonistas, sorprendidos por en-
contrarse en imágenes que ni ellos
mismos sabían que existían. Gran
parte de las fotografías que se pue-
den admirar corresponden a la dé-
cada de los 50 y 60, la más descono-
cida para la buena parte de los se-
guidores armeros.

Quizás la más curiosa es el caso
de la mujer de un conocido ex-juga-
dor eibarrés, que no pudo contener
la emoción al ver a su marido in-
mortalizado en imágenes. Aunque
hoy en día se puede obtener una foto

al momento, lo cierto es que por
aquel entonces era casi imposible
conseguir aunque sólo fuera una
imagen, por lo que entre el ajuar de
este matrimonio no figuraba ni una
sola instantánea del futbolista. Gra-
cias a esta exposición, lo que era un

sueño incumplido se ha hecho rea-
lidad. «Sólo por esto ya ha mere-
cido poner en marcha esta expo-
sición», señala satisfecho el presi-
dente de la peña Mandiola Lagun-
taldea. «Seguiremos organizando
este tipo de actividades»

CONVERSACIONES. En el salón de plenos, en la presentación de esta iniciativa. / M. E.

Miren, hija de Javi Charola, posa bajo una foto suya con cinco años. / E. C.

El Hogar de Unzaga acoge hasta el viernes la exposición ‘Eibar
y su afición’, organizada por la peña Mandiola Laguntaldea

Recuerdos en blanco y negro

Polideportivo
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EIBAR. DV. El Arrate se prepara

para jugar este sábado en Ante-

quera. Los albiazules no han juga-

do este fin de semana debido a los

compromisos de las selecciones de

cada país. Los dos internaciona-

les del cuadro albiazul regresarán

a la ciudad armera para estar con

el resto de sus compañeros de cara

al choque ante el equipo anteque-

rano. Tin-Tokic y Toro han esta-

do con Italia y Hungría, respecti-

vamente. En principio, Julián Ruiz

cuenta con todos sus efectivos para

afrontar este partido, aunque Ivi-

ca Obrvan tiene algunos pequeños

problemas que no son de gran tras-

cedencia

El Antequera marcha en la de-

cimotercera posición de la tabla

con 5 puntos, uno menos que los

armeros. Es un equipo que en su

casa suele ser muy fuerte, con un

público totalmente volcado con su

equipo. El segundo entrenador Go-

jko Vuçiniç tiene experiencia de

jugar con el Arrate en tierras ma-

lacitanas. «Se trata de un equipo

complicado, duro. Nos espera un

partido en el que tenemos que dar-

lo todo porque hay que ver cómo

estuvo en Barcelona para ganar

en esa cancha. Es una cancha di-

fícil, pero nosotros estamos capa-

citados para ser resolutivos».

El Arrate lleva una racha en los

cuatro últimos partidos no muy

buena, con sólo un punto. Ha en-

cadenado una mala racha de la

que quiere y espera salir. Julián

Ruiz, tras perder en Ipurua ante

el Cuenca 2016, confesaba que el

equipo había perdido su identidad,

precisamente como bloque. Se

mostraba crítico al mismo tiem-

po que esperaba retomar la senda

del triunfo y espera hacerlo este

sábado en tierras malagüeñas.

Ensayos itinerantes

Por otro lado, el Arrate entrenó el

pasado viernes en Tolosa dentro

de un plan programado a fin de vi-

sitar distintas localidades guipuz-

coanas portando la marca del

equipo y aprovechando las buenas

relaciones existentes por el Arra-

te con los distintos clubes guipuz-

coanos. Un gesto para promocio-

nar el balonmano en Gipuzkoa con

el primer equipo de Euskadi.

El segundo entrenador arratea-

no, Gojko Vuçiniç, señalaba ayer

a DV que el entrenamiento en la

localidad tolosarra fue bonito.

«Todo salió a pedir de boca, estu-

vo bien organizado y hubo mucha

gente en el polideportivo Usabal.

Regalamos a los asistentes algu-

nos detalles relacionados con nues-

tro club. Estuvimos muy bien, con-

sidero que es una buena iniciati-

va».

Promocionar el balonmano y

hacer cantera es uno más de los

objetivos previstos por el Arrate

en su nueva andadura para revi-

talizar la entidad. N

Cutura, Beljanski y Marc García en un entrenamiento del Arrate en Ipurua. /FELIXMORQUECHO

El Arrate se prepara para
jugar el sábado en Antequera

EIBAR. DV. Alberto Ferreiro, del

CD. Eibar, logró el subcampeo-

nato de Euskadi Absoluto al per-

der en la final ante Markus

Schwarz por 3-0. El torneo se ce-

lebró en Mondragón y se dieron

cita treinta y dos jugadores en

categoría senior. En las semifi-

nales del cuadro principal se en-

frentaron al cabeza de serie nú-

mero 1, Markus Schwarz (Bendi-

kta Squash-Sestao) con el núme-

ro 4, Miguel Cabanillas (Bendi-

kta Squash-Sestao).

Por la otra parte del cuadro

principal, el número 2 Aitor Yan-

guas (Bendikta Squash-Sestao)

recibía al cinco, Alberto Ferrei-

ro (CD. Eibar). Los resultados en

las dos semifinales fueron idén-

ticos y el jugador alemán Markus

Schwarz y el eibarrés Alberto Fe-

rreiro saldaron sus respectivos

enfrentamientos con 3-0.

En el cuadro de consolación,

llegaban a la final el jugador del

Benedicta Squash, Fran Serra-

no, que a la postre resultaría ven-

cedor ante el jugador alavés del

SquashFree, Gónzalez de Baque-

dano.

En las categorías sub 15 y sub

19, en el que los arrasatearras

Ander Okina e Igor Hernández

respectivamente, resultaron cam-

peones de Euskadi en las diferen-

tes categorías. Aitor Yanguas se

impuso a Miguel Cabanillas en

la lucha por la medalla de bron-

ce.

En la final del Campeonato de

Euskadi 2009 Absoluto, el arme-

ro Alberto Ferreiro, a pesar de

jugar a un buen nivel, sucumbió

ante la calidad del jugador ger-

mano Markus Schwarz.

Lo positivo es que el equipo de

squash del CD. Eibar está dando

pasos positivos en la consolida-

ción de este deporte en la ciudad.

La temporada realizada por los

eibarreses está siendo buena, y

especialmente Alberto Ferreiro

está destacando allá donde ha to-

mado parte con el resto de sus

compañeros. N

Alberto Ferreiro se
proclama subcampeón
de Euskadi Absoluto

Fútbol

EIBAR. DV. Inmerecida derrota del

Primera Regional del Eibartarrak

que cayó por la mínima 1-0 en su

visita al Aretxabaleta. En el pri-

mer tiempo, el Eibartarrak domi-

nó y disfrutó de varias ocasiones

claras para haber logrado algún

gol, pese a jugar en inferioridad

numérica desde el minuto 35 por

una rigurosísima expulsión de un

jugador.

El segundo tiempo resultó más

competido y cuando ya se daba por

bueno el empate, en el tiempo de

descuento, minuto 96, el Aretxa-

baleta conseguía el gol. Derrota

injusta del Eibartarrak que reali-

zó un buen partido y mereció un

mejor resultado.

El Eibartarrak presentó esta ali-

neación: Labaka, Betondo, Yones,

Arana, Barrenechea, Iker García,

Alex, Ruben, Bretaña, Azpiazu y

Olabe. También jugaron: Ircio,

Marcano y Adrián.

El Eibartarrak, no obstante, si-

gue confiando en la reacción y es-

pera salir hacia adelante. Los ei-

barreses están confiados e ilusio-

nados para el futuro. N

Inmerecida derrota del
Primera Regional, que cayó
en el tiempo de descuento

Balonmano

Ajedrez

EIBAR. DV. En la segunda ronda

del Campeonato de Gipuzkoa Ab-

soluto que se disputó en Zarautz,

se llevó a cabo la partida entre

los hermanos Julen y Haritz Ga-

rro, del C.D. Eibar, que se saldó

con victoria del segundo tras una

partida de treinta jugadas. En la

tercera mesa del campeonato,

Diego Olmo, entablaba rápida-

mente contra Asier Lakunza y

tiene como Haritz, 1.5 puntos en

la clasificación. Jon Arana y Edu

Olabe también vencieron en sus

compromisos ante Aitor Goñi y

Erik Juez, respectivamente. Am-

bos jugadores tienen 1 punto.

En la tercera ronda se verá un

doble derbi eibarrés, al jugar Ha-

ritz Garro ante Diego Olmo y

Edu Olabe ante Jon Arana, mien-

tras que Julen Garro jugará con-

tra el zarauztarra Francisco Ja-

vier Ladrón de Guevara. N

Haritz Garro derrota a
su hermano Julen en el
Campeonato de Gipuzkoa

Squash

EIBAR. DV. El Eibartarrak de Pre-

ferente empató 2-2 contra el

Aretxabaleta en partido celebra-

do en Unbe. Se adelantó el

Aretxabaleta en el marcador 0-1,

finalizando el primer tiempo con

ese resultado. En el segundo, el

Eibartarrak logró el gol del em-

pate por medio de Santamaría,

pero el Aretxabaleta consiguió

de nuevo adelantarse 1-2. A par-

tir de ese momento el Eibarta-

rrak pasó a dominar el partido

y fruto de ello fue el gol del em-

pate conseguido por Eriz. Discre-

to partido del Eibartarrak ante

un buen rival que jugó desde el

minuto 20 del primer tiempo en

inferioridad numérica.

El Eibartarrak presentó la si-

guiente alineación: Asier López,

Vayera, Peña, Ehki, Berbois, San-

tamaría, Guruzeta, Ochoa, Go-

rostiza, Erik y Eriz. También ju-

garon, Ubera, Hamid, Arizaga y

Mikel P. Lastra. Los eibarreses

con este resultado han dado un

paso y las sensaciones son bue-

nas, pese a haber empatado en la

última jornada. N

El Preferente no pudo
vencer a los atxalbatarras,
que empataron en Unbe

El José Autos
le endosa una
goleada al Bar
Areto (7-0)

EIBAR. DV. En la jornada sépti-

ma del Fútbol Aficionado se die-

ron estos resultados: Tanke-

mans, 2 (Yosu)-Teknografik Ael-

vasa, 1 (Ibai); Somos Sporting,

1 (Luis)-Alkidebam 3 (Jorge,

Martín y Antonio); C.Den-

tal.Ekonde.Irazabal, 2 (Iker y

Patxi)-Kox Azkena, 1 (Jon); Ez

Dok. Bar Lanuss, 3 (Valentín,

Mikel y Nicolás)-Xok.Bar Case-

río, 1 (Pablo); José Autos, 7 (Os-

car (2), Baque, Busti (2) y Caro-

lo (2))-Bar Areto, 0; Sinespon-

sor, 0-Esmorga, 0 y Bar Txoko,1

(Alain)-Durango, 1 (Unai). N

Fútbol aficionado
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L. G. B. EIBAR

Haritz Garro fue el vencedor en
el encuentro entre hermanos que
se jugó en la segunda ronda del
Campeonato de Guipúzcoa Abso-
luto que se disputó ayer sábado
pasado en Zarautz. Haritz se im-
puso a Julen tras realizar una de-
fensa siciliana en una partida de
treinta jugadas.

Los hermanos Garro no fueron
los únicos protagonistas eibarre-
ses en el Provincial. En la terce-

ra mesa de la competición, Die-
go Olmo entablaba rápidamente
contra Asier Lakunza y tiene,
como Haritz, 1.5 puntos en la cla-
sificación del torneo. Jon Arana
y Edu Olabe, por su parte, tam-
bién vencieron en sus compromi-
sos ante Aitor Goñi y Erik Juez,
respectivamente. Ambos jugado-
res tienen 1 punto.

Tercera ronda

En la tercera ronda del campeo-
nato, se vivirá un doble derbi en-
tre jugadores eibarreses, pues-
to que al jugar Haritz Garro se
medirá ante Diego Olmo, mien-
tras que Edu Olabe pugnará ante
Jon Arana. Además, Julen Ga-
rro se enfrentará contra el za-
rauztarra Francisco Javier La-
drón de Guevara.

Haritz Garro
venció en el duelo
de hermanos del
Provincial

L. G. B. EIBAR

El Eibar B sumó el sábado en
Unbe ante el Arenas (1-0) su
segunda victoria de la tempo-
rada, lo que le ha permitido
situarse a sólo dos puntos de
la permanencia. Además de
recuperar la senda del triun-
fo tras dos derrotas consecu-
tivas, el filial armero logró
acabar su primer partido con
la portería a cero, un hecho al
que Aitor Iturbe concede una
especial importancia. «Nos ha
costado 12 jornadas, pero por
fin hemos podido terminar un
partido sin encajar goles. Esa
es nuestra asignatura pendien-
te y esperemos que el partido
ante el Arenas sea el punto de
inflexión».

El técnico armero asegura
que «estamos creando ocasio-
nes y marcamos goles, pero has-
ta ahora los fallos defensivos
nos estaban lastrando mucho.
Si conseguimos esa solidez que
buscamos, recorreremos gran
parte del camino que nos con-
duzca a la permanencia».

Él se muestra optimista,
puesto que entiende que cuen-
ta con un bloque de calidad.
«Tengo una buena plantilla,
pero por diversas circunstan-
cias no hemos podido confor-
mar un bloque más o menos
fijo. En muchas ocasiones nos
han faltado jugadores impor-
tantes y hemos tenido que ir ha-
ciendo muchas probaturas para
ir corrigiendo errores».

El preparador azkoitiarra ya
tiene puesta la cabeza en el par-
tido que el domingo, a las 11.45
horas, le llevará a visitar al San-
turtzi, conjunto que está situa-
do dos puntos por encima. Por
eso, Iturbe desea «que el triun-
fo ante el Arenas sea el inicio
de una buena racha y si pode-
mos ganar o al menos puntuar
en casa de un rival directo da-
remos un paso importante».

La victoria del
Eibar B le permite
situarse a sólo
dos puntos de
la permanencia

C. E. EIBAR

El entrenador del Arrate, Julián
Ruiz, considera que su equipo de-
berá mejorar el sábado en Ante-
quera el juego desarrollado en su
más reciente compromiso ligue-
ro contra el Cuenca 2016, porque
lo contrario «sería un suicidio».
Las sensaciones que le quedaron
al preparador albiazul tras per-
der contra los conquenses 23-27
fueron muy negativas porque ob-
servó un bajón en el juego y el
problema mayor de «haber deja-
do de actuar como equipo».

Ruiz espera que la pausa de la
competición les haya venido bien,
ya que de continuar la línea de
los últimos encuentros se podrían
meter «en un follón tremendo».
El Arrate debe recuperar el ca-
rácter colectivo en Antequera,
porque «intentar solucionar las
cosas cada uno por su lado ante
un rival con una defensa agresi-
va y en una cancha con tanta pre-
sión» sería poco menos que «un
suicidio», sostiene el cántabro.

La expedición albiazul partirá
hoy jueves por la noche de Eibar
y todavía es seria duda la presen-

cia entre los viajeros de Ivica Obr-
van. La resonancia magnética que
le fue practicada al lateral serbio
descartó una lesión de relieve, pero
sufre «una tendinitis en el tendón
de Aquiles y una sobrecarga mus-
cular a la altura de la rodilla», se-
gún ha explicado el médico del
club guipuzcoano, Pablo Aranda.

Aunque Obrvan ya entrenó
ayer con el grupo, Julián Ruiz po-
dría optar por darle descanso has-
ta el partido de la próxima sema-
na frente al Reale Ademar León.
El encuentro frente al Anteque-
ra se disputará a las 18.30 horas.

Sería «un suicidio» jugar en Antequera
tan mal como contra el Cuenca 2016

BalonmanoAjedrez

O. ALONSO EIBAR

Esta tarde (19.30 horas) se llevará
a cabo, en el salón de actos de Por-
talea, la asamblea anual ordina-
ria de accionistas de la S.D. Eibar.
El consejo de administración que
preside Alex Aranzabal presenta-
rá un presupuesto cercano a los 2
millones de euros, un 45% menos
con respecto a los 3�6 millones de
euros presupuestados la pasada
campaña. Los motivos de este rea-
juste en los números manejados
por el club azulgrana hay que bus-
carlos en la actual situación eco-
nómica por la que atraviesa la so-
ciedad en general y, sobre todo, en
el traumático descenso de catego-
ría sufrido a lo largo de este año.

Desde el club armero se ha op-
tado por no adelantar ningún tipo
de información antes de que se ce-
lebre la asamblea de esa tarde, por
lo que esta estimación, aunque
real, es netamente orientativa y
basada en la comparativa con res-
pecto a campañas anteriores.

Precios de los abonos

El Eibar dejará de ingresar más de
2 millones de euros con respecto a
la temporada pasada: 1,3 millones
en concepto de derechos de televi-
sión; 480.000 euros por parte de la
Diputación de Guipúzcoa tras de-
jar de pertenecer al selecto grupo
de clubes de élite. El descenso ha
dejado al Eibar también sin la par-
tida de 300.000 euros que llegaba
anualmente desde la LFP. A todo
esto hay que añadir el marcado
descenso por ingresos de publici-
dad que, a buen seguro, presenta-
rá esta tarde el equipo gestor.

Tras la desaparición de algunas
de sus principales fuentes de in-

gresos, el Eibar presentará esta
tarde un balance económico nega-
tivo, en el que, el capital obtenido
en concepto de abonos pasará a
ser su principal soporte, y supon-
drá más del 40% del total de los in-
gresos. Esta circunstancia hace
suponer por lo tanto que, a pesar
de la pérdida de categoría, no se
esperan novedades con respecto
al precio de los abonos de cara al
próximo año, que casi con toda se-
guridad seguirán manteniendo
sus actuales precios. No obstante,
no está descartado algún tipo de
compensación para los más de
3.000 socios con los que cuenta ac-
tualmente el club eibarrés.

Con estas líneas argumentales,
Aranzabal y su grupo gestor pre-
sentarán un presupuesto bruto de
signo negativo algo que, dadas las
circunstancias actuales del club,
ya estaba contemplado. El conse-
jo de administración eibarrés se
verá obligado a recurrir al bene-
ficio acumulado en temporadas
anteriores para lograr cerrar un
presupuesto neto no deficitario

próximo a los 2 millones de euros,
uno de los más competitivos del
grupo I de segunda división B.

Esta tarde, a partir de las 19.30
horas, todos los accionistas azul-
granas tienen una cita en Portalea.
Al margen del apartado meramen-
te económico, el equipo gestor pre-
sentará ante sus accionistas las nue-
vas líneas estratégicas a desarro-
llar durante los próximos años, y
en cuya elaboración participaron
los distintos colectivos que compo-
nen la gran masa social del club.

Fali se recupera

El delantero andaluz Rafael Brie-
va �Fali� se encuentra ya en su casa
tras la intervención de rodilla a la
que fue sometido el pasado mar-
tes. La dolencia, muy similar a la
padecida recientemente por Ro-
berto Cuevas, le mantendrá alre-
dedor de un mes de baja. En prin-
cipio, la decisión de pasar por el
quirófano fue una auténtica sor-
presa para todos aunque el propio
futbolista confiesa que, con el paso
del tiempo, era prácticamente irre-

mediable. «Lo teníamos un poco
en mente. Intenté aguantar para
ver si podía seguir, pero por lo vis-
to estaba movido el menisco y el
dolor ya era insoportable».

La intervención transcurrió sin
problemas y el jugador comenza-
rá a realizar el trabajo de recupe-
ración a partir del próximo lunes.
«Los ligamentos no están tocados
y me han dicho que lo han dejado
todo limpio. Espero que en un par
de días me pueda poner de pie y,
para el lunes, empezar a hacer los
ejercicios de rehabilitación».

A pesar de este contratiempo,
Fali analiza de manera positiva
sus primeros meses como jugador
azulgrana. «Tengo mucha ilusión.
El Eibar es un club muy bien or-
ganizado; profesional a todos los
niveles, y me encuentro muy con-
tento desde que llegué».

El Guijuelo ha decidido aprove-
char la visita del Eibar para de-
cretar el partido como �Día de ayu-
da al club�. Los precios serán de
10 euros para los abonados y de 20
euros para los no abonados.

El Eibar presenta hoy un presupuesto
ajustado a su nueva realidad económica
La cantidad de la actual

campaña rondará los 2

millones de euros, un

45% menos que la

pasada temporada

Los abonos de los aficionados pasan a constituir una de la principales fuentes de ingresos. / C. E.

Fútbol Esta tarde se celebra la asamblea de accionistas
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GIPUZKOAKO TXAPELKETA ABSOLUTUAREN BARRUAN, JU-
LEN ETA HARITZ GARRO NOR BAINO NOR IZAN ZIREN ZA-
RAUTZEKO BIGARREN JARDUNALDIAN eta Haritzek irabazi
zuen. Defentsa siziliarra erabili zuten partidan, 20 jokalditan erabaki
zen lehia. Jardunaldi ona izan zen herriko xakelarientzat, Jon Aranak
eta Edu Olabek irabazi egin baitzituzten euren partidak eta Diego Ol-
mok berdindu. Hirugarren jardunaldian, eibartarren arteko derbi bi-
koitza izango da: Haritz Garro vs Olmo eta Olabe vs Arana. Julen
Garrok Javier Ladrón de Gebara zarauztarraren aurka jokatuko du.

KLUB DEPORTIBOKO BA-
TZORDE GAZTEENAK -AUR-
TEN OSATUTAKO SQUASH
MODALITATEKOAK- INDAR-
TSU DABILELA ERAKUTSI
DU eta Euskadi mailan zer
esanik baduela erakutsi du
beste behin. Horrela, Alberto
Ferreirok Euskadiko txapelke-
tako finala jokatu zuen astebu-
ruan Arrasaten eta, partidu ho-
rretan amore eman zuen arren
Markus Schwarz txapelduna-
ren aurrean, oso maila onean
jardun zuen ordura arte. Txa-
pelketa Arrasateko Musakola
kiroldegian jokatu zen eta se-
nior mailan 32 jokalari izan zi-
ren lehian. Eibartarra erraz
heldu zen finalera, finalerdie-
tan ere Bendikta Squash-Ses-
taoko Aitor Yanguasi 3-0 garai-
tu baitzuen. Jende asko izan
zen final hori jarraitzen; Ferrei-
rok, maila onean jardunda ere,

ezer gutxi egin izan zuen Sch-
warz alemaniarrarekin, azken
honek aukerarik ere ez bai-
tzion laga.

Ferreiro Euskadiko azpitxapelduna
squash-ean

Anaien arteko partida eibartarren
arteko norgehiagoken aitzindari
xakeko Gipuzkoako txapelketan

HIRU-LAU ASTEKO AURRE-
RAPENAREKIN JOKATUTA-
KO SAN ANDRES TORNEO-
AK MAILARI EUSTEN DIO eta
ariketa bikainak ikusi ahal izan
ziren zapatuan Ipurua kirolde-
gian. Estatu osoko ordezkaritza
zabala izan zen gurean eta, ho-
ri gutxi balitz, Moskuko selek-
zioaren bisitarekin gozatzeko
aukera paregabea eskaini zien
bertaratutakoei. Herriko ordez-
kariak garaile izan ziren bai 1.
mailan baita infantiletan ere;
eta juniorretan zein seniorretan,

Donostiako Izar Lekukoak izan
ziren onenak (Ipuruakoak 4.ak
izan ziren seniorretan).

Urtea joan, urtea etorri, Ipu-
ruako proba adierazgarria iza-
ten da, batez ere, jarraian joka-
tzen den Espainiako txapelke-
tari begira. Aurten hilabete bai-
no gehiago geratzen da data
horretarako, Valladoliden aben-
duaren 10etik 12ra arte jokatu-
ko den estatu mailako probara-
ko, baina Eibarren bildutako
taldeek dituzten aukerak ikusi
ahal izan ziren.

Eibar gimnastika erritmikoaren
hiriburua izan zen beste behin

DURANGOTIK ABIATUTA,
BIHAR JOKATUKO DEN BIZ-
KAIKO BALKOIAREN RALL-
YAREN 3. EDIZIOAN ESCU-
DERÍA EIBARKO ZAZPI BI-
KOTEK hartuko dute parte. Ai-
tor Barruetak eta Jon Zuazuak
osatutakoak, gainera, podiu-
maren gorenera heltzeko
lehian jarduteko asmoa du eta
onenekin jardutea espero dute
ere Iban Tarsicio / Iñigo Peña
eta Urtzi Beristain / Arkaitz

Olalde ekipoek. Irabaztearena
ez da gauza erraza izango, Vi-
lariñotarrak (semea gidari eta
aita kopiloto jardungo dute, Su-
baru Imprezza batekin) mundu-
ko rallyetatik ekarri duten auto-
arekin izango baitira. Guztira
80 talde izango dira irteera
puntuan eta eskualdeko zale-
tuek gertutik jarraitzeko aukera
izango dute, tramo bi Elgetatik
gertu jokatuko baitira, San
Asentzio inguruetan.

Eibarko zazpi ordezkari Bizkaiko
Balkoiaren rallyan

Escuderia Eibarko hainbat ordezkari  euretako batzuei egindako harrera batean.

Ferreiro Klub Deportiboko ordezkaria,
Markus Schwarz txapeldunarekin.

Moskuko 
selekzioa 
lanean.
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Ajedrez C.D. Eibar

El Regional se vio
sorprendido por
el Bergara ante el
que cayó por 1-4

EIBAR. DV. El Eibartarrak de Pri-

mera Regional cayó derrotado

1-4 ante el Bergara. El 0-1 lo

consiguió el Bergara merced a

un penalti y en una contra au-

mentó su ventaja 0-2. El Eibar-

tarrak acortó distancias 1-2,

pero en la siguiente jugada el

Bergara logró el 1-3. Antes del

descanso el Bergara aumentó

su ventaja 1-4 en una jugada

poco afortunada de la defensa

armera.

En el segundo tiempo no se

movió el marcador, si bien el

Eibartarrak disfrutó de varias

ocasiones claras para haber lo-

grado algún gol.

El Eibartarrak presentó la

alineación siguiente: Labaka,

Betondo, Yones, Arana, Barre-

nechea, Iker García, Alex, Ru-

bén, Fer, Azpiazu y Ekhi. Tam-

bién jugaron en este partido

Marcano y Hamid. N

El Preferente
empató en Orio,
pero mereció
la victoria

EIBAR. DV. El Eibartarrak de

Preferente empató 3-3 en su vi-

sita al Orioko. Se adelantó el

Orioko 1-0 en el minuto 4 por

medio de un penalti, en una ju-

gada en la que previamente tres

de sus jugadores se encontra-

ban en clarísimo fuera de jue-

go que no fue pitado por el co-

legiado. En el minuto 25 empa-

tó el Eibartarrak con gol de

Puente y en la siguiente juga-

da el Orioko consiguió el 2-1, re-

sultado con el que finalizó el

primer tiempo.

En el segundo, el Eibarta-

rrak fue muy superior al con-

trario y le dio la vuelta al mar-

cador con goles de Eriz, en el

minuto 60, y de Berrizbeitia, en

el 77. A partir de ese momento

el cuadro armero controló per-

fectamente el partido y fue cla-

ro dominador, ante un rival que

no creó ninguna ocasión de pe-

ligro. Pero en el minuto 94 el co-

legiado se inventó una falta con-

tra el Eibartarrak al borde del

área y en el rechace el Orioko

consiguió el gol del empate.

Buen partido del Eibartarrak

que mereció los tres puntos y

que si no los consiguió fue por

la pésima actuación del colegia-

do.

El Eibartarrak jugó con:

Asier López, Peña, Santama-

ría, Puente, Ubera, Ochoa, Ari-

zaga, Guruzeta, Ramón, Erik y

Eriz. También jugaron, Berbois,

Berrizbeitia y Gorostiza. El Ei-

bartarrak cuenta con 6 puntos

y lucha por salir de la zona de-

licada de la tabla. La mejora es

sensible de los eibarreses que

aspiran ir a más. N

EIBAR. DV. Edu Olabe venció a Jon

Arana y hubo tablas entre Haritz

Garro y Diego Olmo en el Absolu-

to de Gipuzkoa. Se disputó la ter-

cera ronda del Campeonato de Gi-

puzkoa Absoluto en el polidepor-

tivo Aritzbatalde de Zarautz, en la

que cuatro jugadores del Club De-

portivo Eibar disputaron dos in-

teresantísimos derbis entre ellos.

Haritz Garro y Diego Olmo enta-

blaron su partida en la que juga-

ron una defensa siciliana varian-

te Pelikan y en la que imperó el

respeto que se tienen los jugado-

res. Edu Olabe y Jon Arana juga-

ron una partida más dinámica con

mutuos ataques y que terminó con

victoria del primero.

Julen Garro cayó derrotado

ante el zarauztarra Fran Ladrón

de Guevara. En la clasificación,

Haritz, Diego y Edu tienen 2 pun-

tos, Jon Arana 1 y Julen 0,5 pun-

tos.

El sábado se disputará la cuar-

ta ronda en la que veremos los si-

guientes enfrentamientos: Diego

Olmo-Aitor Alcaide, Francisco Ja-

vier Rodríguez-Haritz Garro, Er-

nesto Beitia-Edu Olabe, Jon Ara-

na-Aritz Izagirre y Julen Garro-

Alex Cantabrana. N

Edu Olabe ganó a Jon Arana
y hubo tablas entre Haritz
Garro y Diego Olmo

La tercera ronda
del Campeonato de
Gipuzkoa Absoluto
fue muy disputada

Olabe tuvo una dura partida ante su compañero Arana. /DV

Fútbol Eibartarrak FT

J.A. REMENTERIA

EIBAR. DV. El Arrate recibe maña-

na, a las 20.30 horas, en Ipurua, al

poderoso Ademar de León, equi-

po dirigido por el que fuera entre-

nador albiazul, Jordi Ribera, y en

el que también está el pivote ar-

gentino y ex jugador arrateano

Gonzalo Carou. En el Arrate se

vive un momento de optimismo

tras haber ganado al Antequera.

La victoria en tierras malacitanas

era necesaria para dejar atrás una

racha de cuatro partidos sin ga-

nar y con tan solo un punto.

«Nos ha venido bien, necesitá-

bamos ganar y lo conseguimos.

Nos da un punto de optimismo,

pero no podemos relajarnos por-

que ahora nos visita el Ademar de

León, un partido realmente com-

plicado», señalaba ayer a DV el se-

gundo entrenador Vuçiniç. En la

jornada de ayer entrenó un rato el

croata Obvran, jugador que no via-

jó a Antequera por estar lesiona-

do, sufre unos problemas en el ta-

lón de Aquiles.

En principio es duda para reci-

bir a los leoneses, se va a esperar

a las próximas horas para saber

si se puede o no contar con sus ser-

vicios. El cuerpo médico y los téc-

nicos van a esperar a su evolución.

No tienen intención de forzar su

vuelta a la cancha.

Zona media

El Arrate ha evitado complicacio-

nes tras ganar en Antequera 31-

32, dado que se estaba acercando

peligrosamente a los puestos de

descenso. Ya lo advirtió Julián

Ruiz que había que evitar cual-

quier tropiezo para no verse in-

mersos en la zona baja de la tabla.

Tras ganar todo se ve de distinta

manera. Ahora mismo, el Arrate

ocupa la octava posición de la ta-

bla con 8 puntos, con tres menos

que el rival de mañana.

Cuenta con un colchón de tres

puntos sobre el descenso, precisa-

mente sobre el Antequera que es

el penúltimo con 5 puntos. La di-

ferencia no es muy grande y hay

que estar puesto toda la tempora-

da y abrir, si es posible, un espa-

cio más amplio con el descenso. N

Marc García y Beljanski, en un partido de Ipurua /FÉLIXMORQUECHO

El Arrate recibirá con la
moral alta al Ademar de León
El croata Obvran
es duda para el
partido de mañana
en Ipurua contra
los leoneses

Los albiazules
rompieron ante
el Antequera su
racha de cuatro
jornadas sin ganar

Usobiaga recupera
el liderato de la
Copa del Mundo,
aunque el primer
puesto es ficticio

EIBAR. DV. Patxi Usobiaga con-

siguió el segundo puesto en la

penúltima prueba de la Copa

del Mundo de escalada dispu-

tada en Brno (Chequia). Su má-

ximo y único rival en la lucha

por la victoria en la Copa del

Mundo, el checo Adam Ondra,

no llegó a entrar en la final, por

lo que el eibarrés ha recupera-

do el liderato a falta de una

prueba.

El primer puesto es ficticio,

ya que la clasificación final se

hará tras quitar a cada escala-

dor sus dos peores resultados,

con lo que Ondra mantiene una

pequeña ventaja de cara a la úl-

tima prueba de la Copa del

Mundo este fin de semana en

Eslovenia. En Brno la victoria

fue para el joven austriaco Ja-

kob Schubert.

Usobiaga está acostumbrado

a retos importantes, a compe-

tir al límite y confía en sus po-

sibilidades. «Tendré que estar

a tope y perfecto para conquis-

tar la Copa». Antes de partir a

Chequia, Usobiaga opinaba que

competir en tierras checas a

Ondra «le puede ir bien, pero

también es posible que le vaya

mal», sabedor de la importan-

cia que tiene la concentración

y no dejarse atrapar por los ner-

vios. Pues al checo parece le fue

mal y los nervios le pasaron

una mala jugada.

El objetivo de Usobiaga era

quedar por delante del checo y

llegar con opciones a la última

prueba de la Copa del Mundo.

Usobiaga está en la antesala de

conquistar su tercera Copa del

Mundo, pero tendrá que apurar

hasta el final en tierras de Es-

lovenia. El eibarrés y el checo

Ondra son los grandes favori-

tos. N

Escalada
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Viadero firma el mejor inicio
de las dos últimas décadas

LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Ángel Viadero se ha convertido
en el entrenador que ha logrado
firmar el inicio más fulgurante
del Eibar de las dos últimas déca-
das. Nadie, ni siquiera José Luis
Mendilibar en la recordada cam-
paña en la que el cuadro armero
se quedó a un paso de lograr el as-
censo a Primera División, había
conseguido sumar nueve triun-
fos en las primeras 12 jornadas
de campeonato. Entonces, el cua-
dro armero comandaba la tabla
de Segunda con 26 puntos, tras su-
mar ocho triunfos, dos empates y
dos derrotas, mientras que el pre-
parador actual ha logrado ya nue-
ve victorias, las seis últimas de
forma consecutiva, un empate y
dos derrotas.

Lo que sí había logrado el téc-
nico de Zaldibar era enlazar seis
victorias seguidas en Ipurua, una
marca que el preparador cántabro
igualó hace una semana gracias
al triunfo obtenido ante la Cultu-
ral Leonesa y que intentará supe-
rar en la cita del domingo (17.00
horas) frente al Zamora.

Son dos categorías diferentes y,
por tanto, las comparaciones no
resultan del todo válidas, pero eso
no quita para que se conceda al
tándem Viadero-Garitano el mé-
rito que se merece. Asumiendo sin
rechistar todas las críticas que el
juego del equipo despertó en las
primeras jornadas, han logrado
convertir al Eibar en el gran pro-
tagonista de la Liga, uno de los pri-
meros objetivos que se marcaron
al inicio de la campaña. Aún que-
da lo más difícil, mantener al equi-
po en esa privilegiada posición du-
rante 26 jornadas más, pero los

nueve triunfos que figuran en el
casillero armero han allanado el
camino hacia el play-off.

El técnico cántabro ya ha hecho
historia tras enlazar seis victorias
consecutivas. Ningún otro técnico
en los últimos 21 años ha consegui-
do enlazar una racha tan extraor-
dinaria de triunfos, que le han lle-
vado a convertirse en el líder más
sólido de toda la Segunda B.

El líder más sólido
No es el que más puntos tiene,
puesto que en Ontinyent, el pri-
mer clasificado del grupo III, suma
ya 29 puntos. Sin embargo, el Ei-
bar es el que más puntos de ven-
taja cuenta sobre sus perseguido-
res, ya que disfruta de una renta
de cinco puntos respecto a la Pon-

ferradina y ha aumentado a nue-
ve la distancia que le separa de la
quinta plaza, ocupada por el Lugo.

Al margen de la efectividad de
los azulgranas y del alto rendimien-
to que sacan a cada uno de sus go-
les, una de las claves más impor-
tantes del éxito armero se basa en
su solidez defensiva. El Eibar es el
equipo menos goleado de la cate-
goría con tan sólo siete goles enca-
jados, un título que comparte con
el Ontinyent y el Mallorca B.

Sería utópico pensar que es po-
sible mantener semejante ritmo,
pero de seguir así, el Eibar batiría
marcas de puntuación. De momen-
to, lo sumado está ahí y nadie se lo
puede arrebatar, pero ni el técnico
ni los jugadores olvidan que aún
queda mucha tela que cortar.

L. G. B. EIBAR

Patxi Usobiaga consiguió el segun-
do puesto en la penúltima prueba
de la Copa del Mundo de escalada,
disputada en Brno. Su máximo ri-
val en la lucha por la victoria en
la Copa del Mundo, el checo Adam
Ondra, no se clasificó para la fi-
nal, por lo que el eibartarra ha re-
cuperado el liderato a falta de una
prueba. Sin embargo, la clasifica-

ción final se hará tras quitar a
cada escalador sus dos peores re-
sultados, con lo que el joven che-
co mantiene una pequeña venta-
ja de cara a la última prueba de la
competición, que se disputará la
semana que viene en la localidad
eslovena de Kranj.

Lucha por el título
En Brno la victoria fue para el jo-
ven austriaco Jakob Schubert. que

gracias a su triunfo asciende al
quinto puesto de la clasificación
general.

El escalador eibarrés realizó
una completa actuación en Brno
y se mostraba feliz por enganchar-
se de lleno a la lucha por el título.
«Estoy muy contento con el resul-
tado, ya que ahora a día de hoy me
siento muy limitado tras tener el
hombro destrozado, hace tres se-
manas pensaba que todo había aca-
bado, y ahora sigo luchando por la
copa, creo que no hay nada mejor
que poder seguir luchando».

Si consigue su propósito el es-
calador eibarrés reafirmará el
dominio que tiene de la especia-
lidad, porque este mismo año ya
se adjudicó el Campeonato del
Mundo

FÚTBOL AFICIONADO

Los encuentros de los líderes, aplazados
El intenso aguacero que arreció sobre Unbe el domingo obligó a
aplazar los dos encuentros previstos para esa mañana, en la que
precisamente actuaban los dos líderes del torneo. El Durango se
debía enfrentar al Areto y el Txoko al Tankemans, por lo que aho-
ra habrá que buscar la fecha más idónea para que se disputen esos
dos partidos. Este aplazamiento ha propiciado que el José Autos
se sitúe a sólo un punto de los dos primeros clasificados después
de que se impusiera al Alkideba. El resto los compromisos depa-
raron los siguientes resultados. Esmorga, 3-Tecnografik-Aelvasa,
0; K’Ox-Azkena, 1-Ez Dok-Lanuss, 4; Sinesponsor, 1-X’Ok-Caserío,
2; C. Dental Ekoden-Irazabal, 1-Somos Sporting, 0. La octava jor-
nada se abrirá el sábado con el Esmorga-X’Ox-Caserío (9.00), José
Auros-C. Ekoden.Irazabal (9.00, campo superior), Durango-Alki-
deba (10.30 h.) y S. Sporting-Ez Dok-Lanuss. El domingo será el
turno de K’Ox-Azkena-Sinesponsor (9.00 h.). Tecnografik-Aelva-
sa-Txoko (9.00, campo superior) y Tankemans-Areto (10.30 h).

AJEDREZ

Jon Arana se impuso en el derbi eibarrés
La tercera ronda del Campeonato de Guipúzcoa Absoluto dispu-
tada en el polideportivo Aritzbatalde de Zarautz vivió la disputa
de dos derbis entre ajedrecistas eibarreses. Haritz Garro y Die-
go Olmo entablaron su partida, en la que jugaron una defensa si-
ciliana variante Pelikan. En cambio, en el duelo entre Edu Ola-
be y Jon Arana se impuso el primero. Además, Julen Garro, cayó
derrotado ante el zarauztarra Fran Ladrón de Guevara. En la cla-
sificación, Haritz, Diego y Edu tienen 2 puntos, Jon Arana 1 y Ju-
len 0,5 puntos. El sábado se disputará la cuarta ronda, en la que
Diego Olmo se enfrentará a Aitor Alcaide, Haritz Garro tendrá
como rival Francisco Javier Rodríguez, mientras que Edu Olabe
combatirá con las negras a Ernesto Beitia, Jon Arana jugará ante
Aritz Izagirre y Julen Garro frente a Alex Cantabrana.

BALONMANO

El Eibarko Haritza sigue firme en su feudo
El Eibarko Haritza se impuso por 32-29 al Decotena Pulpo, por lo
que mantiene una excelente línea de resultados en su feudo, don-
de ha ganado los tres partidos disputados hasta ahora. Este triun-
fo le ha aupado a la cuarta posición de la Segunda División Na-
cional antes de visitar al Ereintza, donde esperan sumar su pri-
mer triunfo a domicilio. El cuadro eibarrés comenzó a demos-
trar su buena defensa, y comenzó a separarse levemente en el
marcador, llegando al descanso con una diferencia amplia de 5
goles (17-12). En la segunda parte el equipo mantuvo la diferen-
cia hasta que en los últimos minutos comenzó un corre calles de
ambos equipos en el cual el Pulpo se fue acercando poco a poco
en el marcador hasta llegar a ponerse a 1 gol del empate, pero en
los últimos instantes un par de buenas defensas del Haritza hizo
que no fuera a más terminando el partido con una victoria lu-
chada por 32-29.

JUDO

Participación en el torneo de Hondarribia
El equipo infantil femenino del Club Kalamua tomó parte el pa-
sado fin de semana en el Torneo Internacional de Judo de Hon-
darribia, que contó con la participación de 350 deportistas pro-
cedentes de diferentes comunidades autónomas y de Francia. Ju-
dit Ochagavía obtuvo la medalla de oro, Nekane Muguruza logró
la quinta posición y María Ruiz ocupó la séptima plaza. El pró-
ximo sábado acudirán al torneo de Amurrio.

Los componentes del conjunto armero posan sonrientes.

Acumula más puntos y
más victorias que en la
campaña en la que se
rozó el ascenso a
Primera División

Viadero asiste a la celebración del gol de Arruabarrena. / J. VICENTE

Polideportivo

Usobiaga, segundo en Brno,
recupera el liderato a falta de
unapruebade laCopadelMundo

Escalada
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Balonmano

EIBAR. DV. El Arrate juega maña-

na, a las 20.30 horas, en Pamplona

ante el San Antonio. Los navarros

ocupan la séptima plaza de la cla-

sificación con diez puntos, dos más

que los arrateanos. El San Anto-

nio está jugando la EHF y ha soli-

citado adelantar a mañana el cho-

que ante los eibarreses. El Arrate

tras jugar en Pamplona no jugará

hasta el viernes 27, fecha que lo

hará ante el poderoso Barcelona.

En las filas armeras tiene pro-

blemas de salud el portero Moyua,

afectado de gripe. El resto de la

plantilla está a disposición de Ju-

lián Ruiz.

El Arrate tras concluir la déci-

ma jornada se encuentra coloca-

do por encima del descenso con un

colchón de tres puntos.

En busca de patrocinador
El Arrate podría ser patrocinado

la próxima temporada por la con-

sejería de Vivienda, Obras Públi-

cas y Transportes del Gobierno

Vasco, que promocionará el futu-

ro tren de alta velocidad, la deno-

minada Y vasca a través de varios

clubes deportivos de élite.

El presidente Iñaki Bolinaga ha

reconocido tal circunstancia. «Pa-

rece que van a ser cantidades im-

portantes y podría ser nuestro

sponsor principal», ha llegado a

decir el máximo dirigente del

Arrate, esperanzado en que se con-

crete el acuerdo y sirva de revul-

sivo de cara al futuro.

«Nuestro problema es la falta

de liquidez, estamos en números

rojos y no podemos hacer pagos,

y venimos trabajando en superar

todos los problemas», apunta Iña-

ki Bolinaga que ve buenas pers-

pectivas. N

El Arrate intentará sorprender
mañana al San Antonio
Moyua es el
único jugador
que se encuentra
renqueante por
culpa de la gripe

José Autos y
Durango no
ceden en su lucha
por el liderato

EIBAR. DV. En el Campeonato de

Fútbol Aficionado se dieron es-

tos resultados: C.Dental.Eko-

den.Irazabal, 0-José Autos

Sport, 7 (Baqué (3), Antonio (2),

Ander y Oscar); Esmorga, 3 (Ai-

tor, Yerat e Iván)- Xok.Bar Ca-

serío, 0; Durango, 3 (Ricardo (2)

y Alex)-Alkideba, 1 (Enrique);

Ez Dok Bar Lanus, 1 (Roberto)-

Somos Sporting, 1 (Carlos); Bar

Areto, 2 (Eneko y Beñat)-Tan-

kemans, 4 (Yosu (2), Andrés y

Mario); Bar Txoko, 1 (Mikel)-

Teknografik Aelvasa, 1 (Ricar-

do); Sinesponsor, 1 (Ander)-Kox

Azkena, 3 (Enrique (2) y David).

La clasificación después de

esta jornada está así: José Au-

tos Sport, primero, con 20 pun-

tos seguido de Durango con 20;

Bar Txoko, 18; Ez Dok Bar La-

nuss, 17; Tankemans, 16; Es-

morga, 16; Bar Areto, 15; Alki-

deba, 13; Teknografik Aelvasa,

11; C.Dental, 10; Kox Azkena, 7;

Xok Bar Caserío, 4; Sinespon-

sor, 2 y Somos Sporting, 1. 6N

Fútbol

El portero Moyua tiene algunos problemas. /MORQUECHO

El mediapunta
Elberdin, del filial,
sufre un rotura de
clavícula y estará
dos meses de baja

EIBAR. DV. El Eibar B sigue in-

merso en la zona de descenso.

Los armeros son penúltimos

con once puntos y se les resis-

te la victoria en casa. De siete

partidos que ha jugado en Unbe

sólo ha ganado dos: Amorebie-

ta (2-1) y Arenas (1-0).

El Portugalete está a cuatro

puntos y es el equipo que mar-

ca ahora mismo la frontera de

la permanencia, y el reto de los

hombres de Aitor Iturbe es al-

canzar ese puesto de la perma-

nencia.

Si las cosas no marchan bien

en el filial azulgrana ahora hay

que añadir la lesión de Elber-

din, que se rompió la clavícula,

lesión que le tendrá alejado de

los terrenos de juego por espa-

cio de dos meses. El media pun-

ta no será intervenido quirúr-

gicamente. Una mala noticia

para el filial azulgrana que ne-

cesita de todos.

El domingo, el Eibar B no

pudo ganar al Laudio, equipo

plagado de jugadores veteranos

y que se encuentra en el pues-

to catorce con 16 puntos. Este

fin de semana, el cuadro arme-

ro jugará en Zalla, un rival ex-

perimentado en Tercera. El Za-

lla es quinto con 22 puntos. El

filial debe puntuar en tierras

vizcaínas. La temporada pasa-

da ganó el Eibar B en el campo

del Zalla por 0-2. N

Fútbol aficionado

EIBAR. DV. Los ajedrecistas del C.D.

Eibar obtuvieron unos resultados

excelentes en el Campeonato Ab-

soluto de Gipuzkoa, demostrando

estar en un gran momento.

En la cuarta ronda del Campeo-

nato Absoluto de Gipuzkoa que se

disputó en el polideportivo de

Aritzbatalde de Zarauz, los ajedre-

cistas eibarreses obtuvieron unos

buenos resultados al vencer en tres

partidas y entablar en las otras

dos.

Jon Arana, Haritz Garro y Ju-

len Garro vencieron a Aritz Izagi-

rre, Francisco Javier Rodríguez y

Alex Cantabrana, respectivamen-

te; y Diego Olmo y Edu Olabe en-

tablaron frente a Aitor Alcaide y

Ernesto Beitia.

En la clasificación provisional,

el mejor eibarrés es Haritz Garro

con 3 puntos seguido de Edu Ola-

be y Diego Olmo con 2.5, Jon Ara-

na con 2 y Julen Garro con1.5 pun-

tos.

Este sábado se jugará la quinta

ronda en la que Haritz Garro se

enfrentará al actual campeón Iñi-

go Martín, Edu Olabe a Txus Agi-

rretxe, Diego Olmo a Nabar Teje-

dor, Jon Arana a Fran Ladrón de

Guevara y Julen Garro a David

Garrido. N

Excelentes resultados de los ajedrecistas
eibarreses en la cuarta ronda del Absoluto

Ajedrez

Haritz Garro, izquierda, en un partida ante Diego Olmo ante la
mirada atenta de Manuel López. /DV

BREVES-EIBAR

FÚTBOL SALA

El AsadorAzitain
siguenoveno

El Asador Azitain tuvo jorna-

da de descanso que le deja con

9 puntos en la novena posición

de la tabla tras los resultados

habidos en la última jornada.

Este fin de semana el Asador

Azitain recibirá en Ipurua al

Bar Ignacio de Hondarribia con

el ánimo de poder sacar lo me-

jor de su juego. DV

S.D. EIBAR

Participa enel
Día del Euskera

El próximo 3 de diciembre se

celebra el Día del Euskera. Con

tal motivo, Euskalgintza y el

ayuntamiento de Eibar han

puesto en marcha varias inicia-

tivas, entre ellas una sesión de

lectura continua en euskera de

12 horas de duración. La SD. Ei-

bar participa en esta iniciati-

va, cubriendo algunos minutos

de esas 12 horas. Leerán los ju-

gadores Gorka Kijera, Jon Al-

tuna, Mikel Arruabarrena y la

jefa de prensa Nerea Isasti. DV

ENTRENAMIENTOS

Mañanadoble sesión
parael Eibar

El Eibar tiene este plan de tra-

bajo esta semana. Hoy, descan-

sa. Mañana entrena en Ipurua

a las 10.30 y en el anexo a las

16.30; el jueves entrenará a las

16.30 en Ipurua; el viernes en-

trenará a las 10.30 en el anexo

y el sábado entrenará a las 9.00

en el anexo y viaje a las 11.15 a

Ferrol. Tras jugarse en Ferrol,

el Eibar cerrará noviembre en

El Kalamua obtuvo
tres oros y dos
platas en el Torneo
Internacional
de Amurrio

EIBAR. DV. Los judocas del club

Kalamua estuvieron en Amu-

rrio en el XVI Torneo Interna-

ciona. Participó en infantiles y

cadetes masculinos y femeni-

nos. Participaron clubes de

Cantabria, Castilla y León, La

Rioja, Asturias, Gipuzkoa (cin-

co clubes), Vizcaya (dos clubes)

y Alava (siete clubes).

Los resultados fueron en fe-

menino: Nekane Muguruza,

plata; María Ruiz, plata; Car-

men González, bronce; Angel

de la Orden, bronce. En mascu-

lino: Jauzi Omarandavilhi, oro;

José Manuel Silva, oro; Miguel

Rodríguez, oro. Otros judocas

masculinos también participa-

ron pero no consiguieron me-

dalla. N

Judo
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El regreso de Jon Altuna al Ei-
bar este pasado verano, uno de
los frentes en los que más tiem-
po invirtió la secretaría técnica
del club, se recibió como una
gran noticia. Puede que tuviera
algo de sentimental, pero tam-
bién mucho de material: el cen-
trocampista guipuzcoano fue una
de las piezas fundamentales en
el último ascenso y también en
la temporada en que Javier Man-
diola mantuvo al equipo en Se-
gunda División A. Altuna era si-
nónimo de gol. Y lo sigue siendo.

De hecho, y aunque fue entran-
do poco a poco en el equipo tras
una pretemporada atípica, el ibar-
tarra ya es el máximo realizador
del equipo. Lejos de acabar con
ellas, su periplo por Granada -don-
de también mantuvo una relación
inmejorable con el gol- parece in-
cluso haber potenciado sus dotes
realizadoras: son once los parti-
dos que ha disputado en esta se-
gunda etapa como armero y cinco
las dianas que ha firmado ya. «No
le doy demasiadas vueltas», ase-
gura, aunque confía en que «dure
la racha».

Lo mejor es que los goles de Al-

tuna valen su peso en oro. Nueve
de los 31 puntos que tiene ahora
mismo el equipo -si cabe medir-
los en estos términos- se han con-
seguido gracias a la puntería del
jugador de Ibarra. Se estrenó el
pasado cuatro de octubre contra
el Pontevedra (1-0), una semana
después repitió ante el Izarra en
Estella (1-2), donde se repartió los
honores con Sutil; tres jornadas
después marcó por partida doble
ante la Cultural Leonesa (2-0) y
el pasado domingo añadió su úl-
tima muesca, anotando, de nue-
vo en Ipurua, junto a Paco Sutil,
frente al Zamora (2-0).

En realidad, no es nada nue-
vo, aunque tampoco es una ca-
racterística que haya acompaña-
do a Altuna, como el propio ju-
gador reconoce, a lo largo de su
carrera. «Nunca había marcado
muchos goles, hasta que llegué
al Eibar», explica. Fue en vera-
no de 2006 cuando fichó con el
club azulgrana, que afrontaba
un complicado reto, el regreso a
Segunda A. Altuna, eterno acom-
pañante de Txiki Lombraña en
el doble pivote, se convirtió en
una de las claves del éxito. En
buena medida, gracias a sus go-
les. «Jugaba en el pivote, pero

Manix me daba esa libertad de
subir. Empecé a marcar y fui co-
giendo más confianza», recono-
ce. Tanta, que acabó la campaña
con once dianas (diez en Liga y
una en Copa).

Cambio de categoría
El cambio de categoría no le res-
tó puntería. Su olfato, anotó ocho
goles en su estreno en Segunda
A, volvió a convertirse en una de
las claves de la permanencia ar-
mera. De la misma manera que
su marcha, posiblemente, tuvo
mucho que ver en los problemas
del equipo el pasado año. Sobre
todo porque, junto al guipuzcoa-
no, también hicieron las maletas
los otros dos máximos realizado-
res del equipo, Asier Goiria y Jo-
seba del Olmo. Entre los tres ha-
bían anotado 30 de los 42 tantos
del equipo. Un año después, la ca-
pacidad realizadora del los azul-
granas había descendido en un
25% y el equipo regresaba a Se-
gunda B.

Un descenso a los infiernos que
Altuna vivió desde la lejanía. Su
experiencia en Granada no fue
todo lo buena que cabría desear,
por la crisis institucional de los
andaluces, pero sobre el verde la
historia se repitió: trece goles para
el guipuzcoano.

El nuevo cambio de aires tam-
poco ha cortado la racha que, de
hecho -y aunque los cálculos no
valgan mucho en el fútbol- apun-
ta a récord si el jugador mantie-
ne su progresión. Seguro que el
equipo lo agradece.

Jon Altuna se ratifica como máximo realizador del Eibar
Sus goles han supuesto un tercio de los puntos del equipo

Olfato con mucha sustancia

REGRESO. Altuna sigue demostrando por qué su vuelta se celebró como una gran noticia en Eibar. / C. E.

F Los datos:Natural de Ibarra, nació el
24 de junio de 1980. Esta es su ter-
cera temporada como azulgrana, en
dos épocas diferentes.

F Los goles: Llegó al Eibar en 2006,
procedente del Barakaldo. En su
primera temporada anotó once go-
les; un año después, en su debut en
Segunda A, fueron ocho. Fichó en-
tonces por el Granada, con el que
anotó trece goles y, en su regreso
a Ipurua, ya lleva cinco tantos en
trece jornadas.

F El resto: Otros siete jugadores han
contribuído con sus goles a la bue-
na marcha del Eibar: Sutil (3), Arrua-
barrena (3), Urzelai (2), Manu Gar-
cía, Fali, Cuevas y Kijera.

JON ALTUNA

C. E. EIBAR

El Arrate acudirá hoy con piel de
cordero a Pamplona, pero esperan-
zado en poder sorprender al Reyno
de Navarra San Antonio y lograr
algún punto frente a un adversa-
rio de superior potencial. El com-
promiso del Pabellón Universita-
rio (a las 20.30 horas) llega después
de haber jugado contra el Ademar
León y a pocos días de recibir en
su cancha al Barcelona Borges,
por lo que tienen ante sí un difícil
tramo de la competición.

Aún así, su entrenador, Julián

Ruiz, quedó especialmente satis-
fecho de «cómo se defendió» du-
rante muchos minutos ante los leo-
neses, y no descarta alcanzar un
resultado positivo. «Estoy tranqui-
lo, quiero que el equipo vaya par-
tido a partido y si repetimos el
buen trabajo defensivo del último
encuentro pienso que vamos a dar
algún susto», advirtió Ruiz, que se
reencontrará con su buen amigo
Chechu Villaldea en el banquillo
de Pamplona.

Para el Reyno de Navarra, el de
hoy será «el quinto o sexto partido
en muy pocos días» y Julián Ruiz

tiene dudas acerca de «cómo llega-
rá» el equipo, sin olvidar que en la
clasificación sólo les separan dos
puntos y que en la pretemporada
el Arrate se impuso por 26-22. Éste
será también el reencuentro con
los laterales Mariusz Jurkiewicz y
Arkaitz Vargas, dos jugadores que
durante varias campañas vistie-
ron la camiseta albiazul.

Ruiz dispone de todo el plantel
para este envite, si bien el porte-
ro suplente Igor Moyua ha pasa-
do por un proceso gripal que no
parece que le vaya a impedir dis-
putar el encuentro.

AJEDREZ

Buena actuación en el Campeonato provincial
Buenos resultados para los ajedrecistas del Club Deportivo Ei-
bar en la 4ª ronda del Campeonato de Gipuzkoa Absoluto, que se
celebró el fin de semana en Zarautz. Jon Arana, Haritz Garro y
Julen Garro ganaron sus partidas, mientras Diego Olmo y Edu
Olabe entablaron las suyas. En la clasificación provisional, el
mejor eibarrés es Haritz Garro, con tres puntos. El próximo sá-
bado se disputará la 5ª ronda, en la que, precisamente, Haritz Ha-
rro se enfrentará al actual campeón Iñigo Martín.

CLUB DEPORTIVO EIBAR

Asamblea de la Comisión de Montaña
La Comisión de Montaña del Club Deportivo Eibar convoca a to-
dos sus socios para la Asamblea anual, que se celebrará el pró-
ximo lunes 23 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en los lo-
cales del Club. En la Asamblea se tratarán tres puntos: la reno-
vación del equipo de la Comisión para la organización de las dis-
tintas actividades previstas para el próximo año, el repaso a la
situación económica y los ruegos y preguntas.

El Arrate no descarta dar la sorpresa hoy
en su visita al San Antonio en Pamplona

Fútbol

Balonmano
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EIBAR. DV. El Arrate recibe este

viernes al segundo clasificado, el

Barcelona. La hora de este parti-

do es las 21.00 en Ipurua. Los arra-

teanos tratarán de plantar cara al

poderoso equipo azulgrana que

tiene dos puntos menos que el Ciu-

dad Real. Julián Ruiz cuenta con

todos sus jugadores para recibir

a los blaugranas. Partido intere-

sante que tiene que servir al Arra-

te para ganar en autoestima y fuer-

za. La empresa no será fácil, pero

los albiazules tratarán por todos

los medios agradar y dar la cara.

En la última jornada ante el

Reyno de Navarra San Antonio, el

Arrate no hiló fino. Julián Ruiz se

quejaba del juego de su equipo,

que no atinó bien ataque y no se

comportó como equipo en líneas

generales. El Arrate no va a re-

nunciar adar la sorpresa ante el

Barcelona, ésa es la idea de los ei-

barreses.

Resultados de la cantera

La cantera de la J.D. Arrate obtu-

vo estos resultados en la última

jornada. El Primera Nacional per-

dió por 27-30 ante el Segovia; Ju-

venil Masculino Liga Vasca ganó

38-31 al Pulpo; Cadete Masculino

Liga Vasca perdió 36-27 ante el Pul-

po; Cadete Masculino Territorial

perdió 25-38 con el Zarautz; Juve-

nil Femenino Territorial ganó 28-

17 al Eharialdea; Cadete Femeni-

no Territorial empató 25-25 ante

el Zarautz B.5El Infantil Masculi-

no Territorial A ganó 3-55 con el

Pulpo B; Infantil Masculino Terri-

torial B perdió 21-27 con el Pulpo

A; Infantil Masculino Territorial

C ganó 17-18 ante el Zarautz C; In-

fantil Masculino Territorial D per-

dió 11-17 con el Zarautz B e Infan-

til Femenino Territorial perdió

por 5-22 con el Aterpe Elgoibar. N

Harsanyi se eleva para lanzar a la portería del Ademar. /MORQUECHO

El Arrate espera plantar cara
el viernes al potente Barcelona
Julián Ruiz cuenta
con todos sus
efectivos para
este complicado
partido (21.00)

Balonmano

EIBAR. DV. No fue buena la quin-

ta ronda del Campeonato de Gi-

puzkoa Absoluto que se jugó en

Zarautz para los intereses de los

ajedrecistas del Deportivo. Sólo

Diego Olmo fue capaz de puntuar,

venciendo a Nabar Tejedor, mien-

tras que Haritz Garro, Edu Ola-

be, Jon Arana y Julen Garro ca-

yeron derrotados ante Iñigo Mar-

tín, Txus Agirretxe, Fran Ladrón

de Guevara y David Garrido, res-

pectivamente.

En la sexta ronda, estos serán

los enfrentamientos de los eiba-

rreses: Diego Olmo jugará con-

tra Fran Ladrón de Guevara; Ha-

ritz Garro con Ernesto Beitia;

Edu Olabe con Ramón Nogués;

Jon Arana con Diego Bello y Ju-

len Garro con Fernando Puga. N

Malos resultados de los
ajedrecistas eibarreses en
el Absoluto de Gipuzkoa

El único que ganó
su partida fue Diego
Olmo, mientras que
el resto cayó derrotado

Ajedrez

EIBAR. DV. La Federación Españo-

la de Automovilismo ha enviado

las puntuaciones organizativas de

cada prueba, habiendo obtenido

la Subida a Arrate una puntuacion

de 9,74 puntos sobre 10. Ello supo-

ne un espaldarazo a la labor orga-

nizativa de la Escudería Eibar,

cuyo esfuerzo ha sido valorado por

los responsables del Campeonato

de España de Montaña. De esta

manera, la Subida a Arrate se con-

solida en el grupo de las mejor or-

ganizadas del Campeonato, mejo-

rando si cabe, la puntuacion de

2008 (9,52 puntos).

La Escudería Eibar quiere

agradecer una vez más a todos los

colaboradores, patrocinadores e

instituciones que hacen posible

que la prueba eibarresa se lleve a

cabo año tras año y se haya hecho

un hueco en el calendario estatal,

así como un referente organizati-

vo, sobre todo para las pruebas

nuevas que entran en el calenda-

rio.

Nuevo formato en 2010

Por otra parte, la Escudería Eibar

ha solicitado las fechas para la ce-

lebración de la XXXIX Arrate Igoe-

ra. Esta se disputaría en el fin de

semana del 2 y 3 de julio de 2010 y

la novedad es con un interesante

nuevo formato de carrera.

El viernes 2 de julio se celebra-

rían las verificaciones y exhibi-

ciones de vehículos en el centro

de Eibar y el sábado, en horarios

a confirmar, se celebrarían las tres

mangas de la fase A por la maña-

na y las tres de la fase B por la tar-

de con la entrega de premios en la

tarde-noche.

La Escudería Eibar entiende

que este nuevo formato puede ser

muy interesante tanto para el pú-

blico como los participantes, re-

duciéndose además las molestias

para los vecinos y establecimien-

tos de la zona de Arrate. La orga-

nización de esta subida trabaja ya

en la próxima cita. N

La organización de la
Subida a Arrate recibe
una altísima puntuación

Coches participantes en la Subida, en la plaza Unzaga. /MORQUECHO

Automovilismo

EIBAR. DV. El Eibar Rugby Taldea

Hierros Anetxe perdió en Her-

nani lo que hace que es su sexta

derrota (32-8), pese a disputar un

buen partido, quizá el mejor de

lo que va de campeonato. Jugar

en Hernani, el líder, era una em-

presa complicada.

Los jugadores eibarreses pen-

saban hacer un buen resultado,

pero el Hernani fue un poderoso

rival que contó con cierta ayuda

arbitral. El Hierros Anetxe lle-

va seis jornadas consecutivas con

derrota, su adaptación a la Divi-

sión de Honor B está siendo com-

plicada.

El Eibar Rugby se presentó

convencido de que podía ser ca-

paz de dar la sorpresa y esa fe le

llevó a adelantarse en el marca-

dor gracias a un golpe de casti-

go transformado por Enmanuel

Galván y al ensayo anotado por

Gaizka Arrizabalaga. Pero las

exclusiones de Peru Unamuno y

Diego Suárez ayudaron de forma

considerable a un Hernani que

puso el marcador a su favor al

llegar al descanso (10-8).

La puntilla para el Hierros

Anetxe llegó con la expulsión de

Iñaki Arrizabalaga.

El Eibar Rugby jugó con: Maxi

Vega, Peru Unamuno, Julen Za-

makola, Bastarrika, Jon Unamu-

no, Iker Soraluze, Iñaki Arriza-

bagalga, Jokin García, Igor Mar-

tín, Iñaki Alberdi, Mikel Meabe,

Diego Suárez, Gaizka Arrizaba-

laga, Enmanuel. También juga-

ron Iker Lazkano, Unai Meabe,

Balseiro, Mikel Gallego, Gallas-

tegi. N

El Hierros Anetxe no pudo
sorprender al líder Hernani

Rugby

El Durango es el
nuevo líder, con dos
puntosmás que el
Txoko y Joserauto

EIBAR. DV. Se jugó la décima jor-

nada del Campeonato Aficiona-

do con estos resultados. Bar

Txoko, 7 (Alain (4) y Mikel (3))-

Esmorga, 0; Durango, 2 (Ricar-

do y Alex)-C.Dentalo.Eko-

den.Irazabal, 0; Ez Dok.Bar La-

nuss, 1 (Javier)-Joserauto Sport,

1 (Baqué); Sinesponsor, 1 (Iban)-

Somos Sporting, 4 (Luis (2),

Unai y Rodrigo); Alkideba, 4

(Roberto, Jorge, Martín y

Ariel)-Tankemans, 3 (Zabala (2)

y Xabier); Kox Azkena, 3 (José

(2) y Borja)-Xok.Bar Caserío, 2

(Jokin y Aitor); Teknografik

Aelvasa, 2 (Xabier e Ibón)-Bar

Areto, 2 (Rubén e Ibai). El Du-

rango es el nuevo líder por en-

cima del Bar Txoko y Joserau-

to Sport, con una diferencia mí-

nima de dos puntos. N

Fútbol aficionado
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LETIZIA GÓMEZ EIBAR

Eibar en A Malata dejó un regus-
to amargo en el vestuario arme-
ro, no tanto por el resultado en sí,
que al fin y al cabo sirvió para se-
guir sumando, sino por la imagen
ofrecida. El malestar que mostró
Ángel Viadero se hizo extensible
a los jugadores armeros, que no
tardaron en hacer autocrítica y
reconocer que no habían hecho
méritos ni siquiera para llevarse
el punto pescado.

Aún así, la fortuna, que tan
esquiva fue el año pasado, vol-
vió a sonreir al equipo armero,
que amplió la renta sobre sus
principales perseguidores tras
las sorprendentes derrotas de
la Ponferradina en casa del Iza-
rra (2-1) y la del Alavés en Men-
dizorroza a manos del Miran-
dés (1-2).

Los azulgranas lamentaron el
final de la excelente racha de
triunfos, pero destacaron que, al
menos, el punto sirve para abrir
más la brecha. Ni eso ni el gol
marcado consolaron demasiado
a Manu García, apenado porque
su segundo tanto de la tempora-
da no sirviera para mantener la
dinámica de triunfos. «Te acos-
tumbras a ganar, a salir con un
sonrisa, y tras un partido así te
vas triste. Sabíamos que alguna

vez la racha se tenía que romper,
pero da pena. Aún así, sabemos
dónde estamos y no nos tiene
porqué afectar».

Admitió que el rival fue me-
jor. «Hicimos una primera par-
te muy mala. Nosotros salimos
mal y ellos muy intensos y fa-
llamos donde no debíamos.
Tras el gol tuvimos algunas
ocasiones, pero no pudo ser. Al
menos los resultados han sido
buenos para nosotros».

El Eibar rescató un punto gra-
cias a que supo resolver con éxi-
to un mano a mano ante Regue-
ro, compensando así la clarísi-
ma ocasión que desperdició ante
el Zamora. «Este al menos ha en-

trado, pero no ha servido para
conseguir los tres puntos», la-
mentó. «Hemos sumado, otros no
lo han hecho y lo importante es
seguir manteniendo el colchón».

Más crítico fue aún Mikel
Arruabarrena, que no dudó en
afirmar que fue «uno de los peo-
res partidos. Nos ha costado te-
ner el balón y hacer ocasiones.
Tenemos que hacer autocrítica,
ya que pese a empatar ha sido
un partido malo».

Al igual que Viadero, cree que
este revés servirá para que el
equipo vuelva a tener los pies en
el suelo tras saborear una racha
de ensueño. «Este empate nos va
a venir bien para que no pense-

mos que vamos a ganar sólo por
salir. Hay que trabajar y darlo
todo, porque ya se ve que todos
los rivales son difíciles».

Charla de Pérez Lasa
La sala de prensa de Ipurua aco-
gerá mañana una charla del ár-
bitro vasco Miguel Ángel Pérez
Lasa. La cita está prevista para
las 15.00 horas, un horario poco
asequible para la mayoría de los
posibles interesados en escuchar
al colegiado andoaindarra, que
acumula más de diez temporadas
en Primera División. Ha prota-
gonizado el documental ‘El árbi-
tro’, recientemente estrenado por
Canal Plus.

Los jugadores del Eibar hacen
autocrítica,perodanelpuntoporbueno
Admiten que ofrecieron
el peor partido de la
temporada, pero las
derrotas de Ponferradina
y Alavés convierten el
resultado en positivo

A PUNTO. Manu García remata la jugada que dio el triunfo al Eibar en Ferrol. / PHOTODEPORTE

C. E. EIBAR

El Arrate retomó ayer los entre-
namientos, después del descan-
so del fin de semana, con la men-
te puesta en el comprometido
partido que disputará el viernes
en el polideportivo Ipurúa de Ei-
bar contra el Barcelona Borges.

El segundo clasificado será,
sin duda, un difícil escollo para
los eibarreses, que apenas han
podido ganar un partido en su
cancha y vienen de enlazar dos
derrotas consecutivas contra
Reale Ademar León y Reyno de
Navarra San Antonio. Las sen-
saciones fueron muy distintas
en ambas ocasiones, porque si
contra los leoneses el Arrate tra-

bajó muy bien en defensa, la cita
de Pamplona resultó más decep-
cionante en ese sentido, como se
desprende de los 19 goles recibi-
dos en la primera mitad.

Julián Ruiz no dudó en criticar
el juego de los suyos en el pabe-
llón Universitario de Pamplona,
lejos de la perseverancia y pundo-
nor de otras tardes, por lo que
frente al Barcelona parece segu-
ro que, cuando menos, el equipo
albiazul hará lo posible por recu-
perar su agresividad.

Después de 11 jornadas el Arra-
te es undécimo, con 8 puntos, ape-
nas dos más que Octavio Pilotes
Posada y Alcobendas, quienes
comparten la penúltima posición
en la clasificación.

Antes de que concluya la prime-
ra vuelta a los de Eibar les toca en-
frentarse al propio Octavio y al To-
rrevieja, también con 8 puntos, ade-
más de verse las caras con el Peva-
fersa Valladolid, tercer clasificado.

Otros resultados
Los equipos de las categorías infe-
riores del Arrate también han ju-
gado este fin de semana. En Prime-
ra Nacional, los eibarreses perdie-
ron ante el Segovia (27-30). En Ju-
venil Masculino ganaron 38-31 ante
el Pulpo, al igual que los cadetes (36-
27), también contra el Pulpo. En ca-
dete masculino territorial se impu-
sieron al Eharialdea por 28-17, mien-
tras que el equipo de las féminas
empató a 25 en casa del Zarautz B.

En la categoría de infantil mas-
culino se jugaron los partidos Pul-
po B-Arrate A (3-55), Arrate B-Pul-
po A (21-27), Zarautz C-Arrate C (17-
18) y Arrate D-Zarautz B (11-17). En
infantil femenino jugaron en casa
frente al Aterpe de Elgoibar y per-
dieron 5-22.

El Arrate vuelve al trabajo con
la mente puesta en el próximo
partido ante el Barcelona

L. G. B. EIBAR

La Federación Española de Auto-
movilismo ha hecho públicas las
puntuaciones organizativas de
cada prueba, y en ellas ha otorga-
do a la Subida a Arrate una pun-
tuación de 9,74 puntos sobre 10.

Ello supone un espaldarazo a la
labor organizativa de la Escudería
Eibar. De esta forma, la prueba ei-
barresa se consolida en el grupo
de las mejor organizadas del Cam-
peonato, mejorando incluso la pun-
tuación de 2008, que entonces fue
de 9,52 puntos.

La Escudería Eibar quiere agra-
decer a todos los colaboradores,
patrocinadores e instituciones
«que hacen posible que nuestra
prueba se lleve a cabo año tras año

y se haya hecho un hueco en el ca-
lendario estatal y se haya conver-
tido en un referente organizativo».

Próxima edición
La Escudería Eibar ha solicitado
las fechas para la celebración de
la XXXIX Arrate Igoera. Esta se
disputaría el 2 y 3 de julio, con la
novedad de un nuevo formato de
carrera. El viernes se celebrarían
las verificaciones y exhibición de
vehículos en el centro de Eibar, y
el sábado, las 3 mangas de la fase
‘A’ por la mañana, y las 3 de la
fase ‘B’ por la tarde, con la entre-
ga de premios en la tarde-noche.
Con esta medida, los integrantes
de la escudería eibarresa preten-
den incrementar el número de
espectadores.

La Escudería Eibar recibe un
sobresaliente por la organización
de la Subida a Arrate

EIBAR B

Primer triunfo a
domicilio

El filial armero ha tenido
que esperar 15 jornadas para
lograr su primer triunfo a
domicilio en Zalla (0-1). Con
esta victoria, la tercera de la
temporada, los eibarreses se
deshacen del penúltimo
puesto que han portado en
las últimas semanas y, aun-
que continúan en puestos de
descenso, tienen la perma-
nencia a sólo un punto de
distancia. Ha tardado, pero
como bien dice Aitor Iturbe
«alguna vez tenía que llegar.
Estábamos jugando bien,
pero no encontrábamos la
recompensa». El preparador
azulgrana confía en que éste
sea el punto de inflexión de
su equipo. «Es el segundo
partido consecutivo que aca-
bamos con la portería a cero
y eso es determinante».

AJEDREZ

Mala jornada para
el C. D. Eibar
La quinta jornada del Cam-
peonato de Guipúzcoa resul-
tó aciaga para el C. D. Eibar.
Los ajedrecistas eibarreses
retornaron a casa con cuatro
derrotas y sólo un triunfo, el
logrado por Diego Olmo. La
jornada se presentaba prome-
tedora, pero según avanzaba
la tarde, las cosas se fueron
torciendo y sólo Diego Olmo
fue capaz de ganar a Nabar
Tejedor. La próxima semana,
Diego Olmo se medirá a Fran
Ladrón de Guevara, y Jon
Arana a Diego Bello. Haritz
Garro se enfrentará a Ernes-
to Beitia, Julen Garro tendrá
como rival a Fernando Puga.
Edu Olabe pugnará ante Ra-
món Nogués.

Balonmano Automovilismo

Fútbol
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:: DV

EIBAR.ElMaratón deDonostia
contó con presencia de atletas
eibarreses. La relación de pues-
tos fue la siguiente: José María
Bernedo enel puesto 190 conun
tiempo de 2 horas 52minutos 5
segundos; Xabier Baztarrika en
el 565, con3h05:54; Alberto Lo-
renzo en el 641, con 3h07:46;
Ibon Martín en el 713, con
3h10:11; EduardoUribe enel 751,
con 3h11:20; Iñaki López deGe-
reñu en el 890, con 3h15:02;
Santiago Santamaría en el 926,
con3h16:31; JaviAldai en el 941,
con 3h17:01; FermínMurillo en
el 1.125 con 3h23:00.
Alex Tellería en el 1.221, con

3h24:57; José María Gutiérrez
en el 1.420, con 3h28:40; Josu
Trebiño, en el 1.442, en3h30:16;
Jorge Carrión, en el 1.522, con
3h32:04; Juanjo Larramendi en
el 1.541, con 3h32:35; Leandro
Luengoenel 1.556, con3h33:18;
Ibon Muñoa en el 1.685, con
3h36:48.
ManuDeBlas, en el 1.971, con

3h50:58; JoséNieto en el 2.010,
con3h53:16; PedroGómez en el
2.013, con 3h53:17; Iñigo Asti-
garraga, en el 2.030, con3h54:17
y Fernando Serrano en el 2.277,
con 4h26:24.

JoséMaría
Bernedo fue el
primer eibarrés
en elmaratón
de San Sebastián

AJEDREZ

:: DV

EIBAR. El Campeonato de Gi-
puzkoaAbsoluto de ajedrez está
llegando a su fin. Los ajedrecis-
tas del ClubDeportivo Eibar ob-
tuvieron la pasada jornada dos
victorias y tres empates. Diego
Olmo venció en una partida de
más de cuatro horas a Fran La-
drón de Guevara; Julen Garro
ganó a Fernando Puga; las res-
tantes partidas acabaron en ta-
blas: Haritz Garro ante Ernesto
Beitia, Edu Olabe ante Ramón
Nogués y JonArana ante Diego
Bello.A falta de la última ronda,
Diego Olmo tiene 4.5 puntos,
Haritz Garro 3.5, EduOlabe 3 y
Julen Garro y JonArana 2.5.
El sábado se disputa la última

ronda. DiegoOlmo se enfrenta
al favorito, el Maestro Interna-
cional donostiarra IñigoArgan-
doña; Haritz Garro a David Ga-
rrido; Edu Olabe a Alex Canta-
brana y JulenGarro y JonArana
disputarán el derbi eibarrés.

Dos victorias y
tres empates de
los ajedrecistas
del C.D. Eibar
en el Absoluto

Tercerpuestoparael
CadeteLigaVasca tras
ganar 1-2 alDanokBat

El Cadete Liga Vasca de la S.D.
Eibar ganó enMallona alDanok
Bat 1-2. Los goles armeros fue-
ronobra dePradera yAsier Etxa-
buru. Los entrenados por Jesús
Mari Etxeberria se colocan en el
tercer puesto, empatados a pun-
tos con el Athletic. Los eibarre-
ses ganaron al Danok Bat ya en
los compases finales del parti-
do, ya que marcaron el tanto
de la victoria en el tiempo de
descuento. Jugaronpor el Eibar:
Errasti,Asier Fernández,Aizpu-
ru, Ismael, Patxi, Jokin (Ugarte),
Ekaitz (Julen), Juan, Jon Etxa-
buru,AsierEtxaburuy Josu (Pra-
dera).

El CadetedeHonor
pierde suprimerenvite
de lapermanencia

ElCadete deHonor de la S.D. Ei-
bar perdió por 5-0 conelHonda-
rribia el primer encuentro de
la fase de la permanencia. A los
30 segundos, loshondarribiarras
vencían 1-0. Los eibarreses fue-
ron superados por un equipo
físicamente más fuerte y que
presionabamucho.La alineación
deAitor Amutxastegi fue: Iker,
Unai, Manex, Julen López, Jon
Gárate (Denis), Rubén, Santa-
maría, Pradera (Iriondo), Ernes-
to (Adot), Lander y Nájera (Ai-
tor).

El Infantil Txiki gana
sinproblemasal
Ostadarpor 2-0

El Infantil Txiki de la S.D. Ei-
bar ganó por 2-0 al Ostadar, lo-
grando de esta foram su cuarta
victoria consecutiva. Los juga-
dorers armeros, pese a no jugar
bien en este encuentro, fueron
superiores yno sevieron inquie-
tados por el cuadro donostiarra.
Los goles fueron logrados por
Oyarzabal y SanMartín. Los en-
trenados por IgorArriaga tuvie-
ronmás ocasiones, pero que no
las aprovecharon. Jugaron: Unai,
San Martín, Gil, Ibai, Julen,
Eneko, Gandiaga, Oyarzabal,
Amutxastegi, Gartzen y José.
También jugaron Segovia,Man-
diola, Edu y Etxeberria.

ElPrimera Juvenil del
Urki perdióencasadel
Aretxabaleta2-0

El Primera Juvenil de Urki per-
dió por 2-0 en el campo del
Aretxabaleta. ElUrki luchó, pero
el cuadro atxalbatarra demostró
sus credenciales al ascenso en la
presente temporada. Leal, Mi-
kel, RubényVíctor tuvieron sus
ocasiones para haber aumenta-
do el marcador. Imanol fue ex-
pulsado enuna decisión riguro-
sa del colegiado. Jugaron:Alber-
di,Mora,Arroita, Belategi, Peio,
Imanol, Asier (Víctor), Galder,
Gorka, Mikel (Edu), Leal (Ru-
bén) y Torre.

EN BREVE

FÚTBOL

Merino afirma que lo
fundamental es que
esté para competir y
«ojalá nos lo ponga
complicado, sería una
buena señal»

:: J.A. REMENTERIA

EIBAR. Una vez llegado elmes de
diciembre, y como es lógico pensar
en esto del fútbol, el mercado de
invierno se acerca, lo que represen-
ta una realidad que abordan la gran
mayoría de equipos. El secretario
técnico del Eibar, JesúsMerino, está
oteando el potencial mercado. En
el Eibar hay un jugador, Carlos Ru-
bén, que, en breve, si no lo ha he-
cho ya, tendrá que estudiar su fu-
turo.
El sevillano se quedó sin ficha en

verano por una lesión de cruzado,
no fue operado y, actualmente, su
recuperación está llegando a su fin.
¿Qué pasará con él? ¿Tramitará el
Eibar su ficha? ¿Dará la baja a al-
guien? ¿Habrá nuevos fichajes en

enero? Son éstas preguntas que es-
tán en el aire.
JesúsMerino aborda estos temas

con total naturalidad. «Carlos Ru-
bén viene entrenandomuy bien,
es un hombre que se ha recupera-
do de su grave lesión.Ahoramismo
no es un tema inminente, lo que
deseamos es que se ponga al cien
por cien, que esté en condiciones
óptimas. Carlos Rubén es una rea-
lidadmás de nuestra plantilla».

Atentos almercado

Elmercado de invierno se abre el 1
de enero y finaliza el 31 de esemis-
momes. «Seguimos atentos almer-
cado, siempre hay que estar prepa-
rados para cualquier eventualidad.
Actualmente no tenemos obliga-
ción e contratar a nadie, el equi-
po está respondiendo francamen-

temuy bien, pero es obvio que no
podemos dejar de analizar el mer-
cado, dadoquepodemos tener cual-
quier contratiempo y para ello hay
estar preparado», afirma el secreta-
rio técnico armero.
En el caso deCarlos Rubén,Me-

rino confiesa que «ojalá nos ponga
complicado, sería una buena señal.
Lo que deseamos es que esté para
competir. Básicamente el jugador
y el club estamos centrados en su
puesta a punto».
El responsable de la planificación

de la actual plantilla habla también
de lamarchadel equipo. «Noesnor-
mal ni lamarchani la distancia que
teníamos con el resto de rivales. Lo
que deseamos es que el equipo sea
competitivo y luche para estar arri-
ba».
Opina que «lo sucedido el pasa-

do domingo con el Compostela po-
día ocurrir, es un riesgo que hay
que correr. La pena fue la imagen
que se dio, especialmente en los
diez últimos minutos. Le doy la
transcendencia que tiene, el equi-
po sigue dandomuestras de ser só-
lido y competitivo, en este capítu-
lo no tengo duda alguna»

El Eibar debedecidir si tramita
ono la ficha aCarlosRubén

ERRUGBIA

EIBAR. Larunbat arratsaldean
sailkapeneko azken bi taldeen ar-
tekonorgehiagoka izan zenUnben.
Azken emaitza 17-22 izan zen
bizkaitarren alde eta armaginek
puntu bonus bat lortu arren, lehen
garaipena eskuratzeko aukera bi-
kaina eskutik alde egin zitzaien
sentsazioarekin utzi zuten zelaia.
Norgehiagoka oso ikusgarria izan
zen, bi taldeak gogotsu irten ziren

jolastera eta eibartarrak aurreratu
ziren Diegok eginiko entsegu ba-
ten bidez (7-0). Hala ere, duranga-
rrak ez ziren kikildu eta atsedenal-
dira markagailuan aurretik zirela
joan ziren, entsegu eta zigor golpe
bati esker (7-8). Bigarren zatian
tentsioak gora egin zuen eta epai-
leak txartel hori bat atera zuen ar-
maginak gizon bat gutxiagorekin
utziz. Azkenean eibartarrek ense-
gu bat lortu zutenMikelen bidez
eta baita zigor golpe bat ere. Biza-

kaitarrak, berriz, bi entsegu lortu
zituzten azken emaitza finkatuz
(17-22).Armaginak ligako lehen it-
zulia bukatudute garaipena zer den
jakin gabe eta hurrengo astean
sailkapen nagusian bigarren pos-
tuan den FC. Bartzelona izango
dute bisitari. Eibartarrek badakite
zer den kataluniarrei irabaztea
(iazko finalean) eta egun hartan
erakutsitako kemenarekin jokatuz
lehen garaipenaren ordua iritsi dai-
teke.

Norgehiagoka ikusgarria egin arren, lehen
garaipenak ihes egin zien eibartarrei Unben

Garaipenik gabe. Lehen itzulia bukatu da eta eibartarrek ez dute irabaztea lortu. :: MORQUECHO

El sevillano se quedó sin
ficha en veranopor una
lesión , pero su
recuperación está
llegando a su fin
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Viadero comienza hoy
a preparar la primera de
las dos citas seguidas
que tiene el equipo
fuera de casa, en Lugo
y en Pamplona

:: LETIZIA GÓMEZ
EIBAR. Si cuando gana, el Eibar
apenas dedica tiempo a las celebra-
ciones, cuando no lo consigue, tam-
poco pierde demasiado tiempo en
lamerse las heridas. No debe hacer-
lo. Basta con que detecten los erro-
res y trabajen para subsanarlos. Y
eso es precisamente lo que tratará
de hacer desde hoy Ángel Viadero,
que tiene la misión de recomponer
su equipo de cara a la primera de las
dos citas que deberá afrontar el
equipo armero lejos de Ipurua.

El compromiso más inmediato
y, por lo tanto, el más importan-
te para el técnico armero será el
del domingo ante el Lugo, mien-
tras que el siguiente fin de sema-
na tendrán que viajar a Pamplona
para medirse al filial del Osasuna.

Todavía quedará tiempo para que
el Eibar dispute una última cita
en Ipurua frente al Barakaldo an-
tes de las campanadas de fin de
año, en tanto que el primer cho-
que del 2010, que supondrá el úl-
timo de la primera vuelta será el
3 de enero en Lezama ante el Bil-
bao Athletic. En definitiva, tres
de las cuatro próximas citas se di-
rimirán lejos de Ipurua.

Tras los reproches surgidos des-
pués de los dos empates consecu-
tivos cedidos ante dos equipos si-
tuados en puestos de descenso, los
azulgranas se presentarán el do-
mingo en casa de otro conjunto
gallego, aunque no en apuros,
como los dos anteriores. El Lugo,
que pugna por engancharse a los
puestos de cabeza, se ha labrado
fama de equipo jugón, aunque su
buena propuesta futbolística no
ha logrado el reflejo esperado en
el marcador.

Invicto a domicilio
Es el único equipo invicto a domi-
cilio, donde ha conseguido cuatro
victorias y cuatro empates. Sin em-
bargo, está teniendo muchos pro-

blemas para sacar los partidos de
casa adelante. De hecho, tan sólo
ha conseguido ganar en una oca-
sión en As Gándaras, mientras que
ha cosechado dos derrotas y ha ce-
dido cuatro empates.

De cara este choque, Viadero
tendrá la baja del sancionado An-
drés González y se está pendiente
de la evolución de Valín, Cuevas,
Natxo Garro y Lluis Codina, todos
ellos con diversas dolencias.

El Eibar pasa
página y mira
hacia adelante

Los azulgranas afrontan dos partidos fuera de casa. :: C. E.

:: E. C.
EIBAR. La victoria es el objetivo
codiciado por el Arrate en su com-
promiso de hoy a domicilio frente
al Octavio Pilotes Posada (20.45 ho-
ras), dos equipos implicados en la
lucha por la permanencia en la Liga
Asobal. El equipo de Eibar aventa-
ja en dos puntos a su rival vigués,
empatado con el penúltimo clasi-
ficado, el Alcobendas, y por lo tan-
to el resultado que se produzca en
el pabellón Las Traviesas influirá
de forma importante en las expec-
tativas de los contendientes.

Desde la perspectiva del Arrate,
ganar implicaría distanciar la penúl-
tima plaza en cuatro puntos y le per-
mitiría afrontar con mayor tranqui-
lidad los dos encuentros siguientes,
contra el Pevafersa Valladolid, ya el
sábado, y el Torrevieja, equipo con
el que está emparejado en la tabla.
«Si no puntuamos ahora, contra el
Torrevieja será una final y conven-
dría sacar algo para estar más tran-
quilos», apunta el técnico, Julián
Ruiz, quien sin embargo recuerda
que aún se disputa la primera vuel-
ta y tienen por delante un calenda-
rio favorable a sus intereses.

«A excepción de Cuenca 2016 y
Lábaro Toledo el resto de rivales di-
rectos pasarán por nuestro pabe-

llón», argumenta el cántabro, de-
seoso de que mejoren las condicio-
nes económicas del club para que
los jugadores «puedan hacer un
buen trabajo» y mejoren su rendi-
miento. En Vigo se van a encontrar
con un Octavio Pilotes Posada «más
exigido», porque de momento está
por debajo en la clasificación, y aun-
que «lógicamente se sentirá fuer-
te en su casa», el propósito del cua-
dro eibarrés será «poner el partido
en la tesitura de que lleguen a sen-
tirse preocupados».

El plantel no arrastra bajas y Ju-
lián Ruiz ha decidido desplazar a los
15 jugadores de que dispone, aun-
que sólo podrán ser alineados 14, ya
que la expedición albiazul no regre-
sará a Eibar hasta después del parti-
do que el sábado disputarán en Va-
lladolid. Por ello entre los expedicio-
narios se encuentra el lateral croata
Ivica Obrvan, que contra el Barcelo-
na Borges se quedó en la grada.

Acuerdo con Danobat
Por otra parte, la empresa elgoiba-
rresa Danobat Group se ha conveti-
do en la primera en unirse a la ini-
ciativa ‘Amigos del Arrate’. El acuer-
do supone que Danobat obtiene, a
cambio de su ayuda, ciertas venta-
jas publicitarias.

El Arrate busca en Vigo una
victoria clave ante un rival
directo por la permanencia

:: L. G. B.
EIBAR. La séptima ronda del
Campeonato de Guipúzcoa resul-
tó de lo más fructífera para los aje-
drecistas del C. D. Eibar, que re-
tornaron a casa con los triunfos de
Diego Olmo y Julen Garro y tres
partidas entabladas. Jon Arana y
Edu Olabe fueron los primeros en
terminar, al firmar tablas en po-
cas jugadas ante Diego Bello y Ra-
món Nogués, respectivamente.
La otra partida que terminó sin
vencedor fue la que disputaron
Haritz Garro y Ernesto Beitia.

Posteriormente, Julen Garro
venció a Fernando Puga en una
partida que el eibarrés resolvió
con mucha picardía. El otro triun-
fo llegó de la mano de Diego
Olmo, que protagonizó uno de
los enfrentamientos más intere-
santes de la jornada ante Fran La-
drón de Guevara. El eibarrés supo
aprovechar un error del zarauz-
tarra al sacrificar su torre.

De esta forma, Diego Olmo,
que está realizando un excelen-
te torneo, suma ya 4,5 puntos,
mientras que Haritz Garro acu-
mula 3,5 y Edu Olabe tiene 3.
Además, Jon Arana y Julen Ga-
rro cuentan con 2,5 puntos. La
última ronda se disputará el día
5, en vísperas de puente.

Fructífero fin de
semana para el
Club Deportivo en
el torneo Provincial
de Ajedrez

Miércoles 02.12.09
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ElPatronatoMunicipal
sorteará laspistas
el próximo lunes

El próximo lunes,día 14 de diciem-
bre. en el polideportivo de Ipurua,
en la sala de prensa, situada enci-
ma del bar, se realizarán los sorteos
a las 19.00horas de las pistas de fút-
bol sala, squash y fútbol en Unbe;
a las 19.15, pádel y tenis en Unbe;
y a las 19.45, frontón de Ipurua. Es-
tos sorteos sonpara reservar dichas
pistas y campos de cara al próximo
año 2010, según nota del Eibarko
Kirol Patronatoa.

Gran triunfodelPrimera
Cadetedel Eibartarrak
anteelBergara

Primera victoria del primera cade-
te del Eibartarrak lograda ante el
Bergara, al que ganó4-3 enunbuen
partido. Los goles fueron de Yon
Agi, Soulaimane, Julen Blázquez y
Markel Corral. Jugaron: Mikel Ca-
rracedo (Pablo Saiz),Asier Blázquez,
Iñigo Lahidalga, YonAgi, Iñigo Ló-
pez, IkerTejedor (Aitor Robles), Ju-
len Coello, Mikel Blázquez, Jorge
Rodríguez (Markel Corral), Soulai-
mane y Julen Blázquez.

Abiertas las inscripciones
para las excursiones
ybonosdeesquí

El C.D. Eibar tiene abierta la ins-
cripción para bonos de temporada
de Le Somport y la tramitación de
los carnets de federado. Las excur-
siones programadas son: 8 y 9 de
enero; 30 y 31 de enero; 27 y 28 fe-
brero y 6 y 7 demarzo. El 29 de di-
ciembre finaliza el plazo para la ins-
cripción del 8 y 9 de enero.Más in-
formación e inscripción en el
C.D.Eibar,martes y jueves, de 19.30
a 20.30 horas.

Se inauguranmañana
laspistasdepádel del
complejodeUne

Mañana se inauguraránoficialmen-
te las pistas de pádel deUnbe. El al-
calde Miguel De los Toyos estará
acompañado del delegado de Go-
bierno en el País Vasco, Mikel Ca-
bieces. Esta obra es una de las ca-
torce que, por un importe total de
cerca de 5millones de euros, Eibar
ha llevado a cabo este año dentro
del Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal puesto enmarcha por elGobier-
no de España.

BALONMANO

Los albiazules, que
esperan vencer al
equipo alicantino, han
sacado hasta la fecha
dos puntos en Ipurua
y siete fuera

:: J.A. REMENTERIA

EIBAR. El Arrate juega este sába-
do, a las 18.30 horas, en Ipurua,
ante el Torrevieja, equipo que lu-
cha como el cuadro albiazul por la
permanencia en Asobal. El Torre-
vieja ganó en su casa por 35-24 al
Pilotes Posadaque se encuentra con
7 puntos en el penúltimo puesto.
ElArrate ha saldado su gira la pasa-
da semana por tierras gallegas y va-
llisoletanas con un punto.
Empató con el Pilotes enVigo y

perdió con el Valladolid en la pis-
ta pucelana. El Arrate asumió el
punto logrado en casa del Pilotes
como si fuera una victoria. La jor-
nada ha hecho que el Arrate esté
tercero por la cola con dos puntos
más que el penúltimoPilotes.Arra-
te y Alcobendas, ambos cuentan
con 9 puntos, y este fin de semana
elArrate puede dar un salto si gana
al cuadro alicantino delTorrevieja.
ElTorrevieja cuenta con 10 pun-

tos, losmismos que tiene elGrano-
llers. La visita del Torrevieja su-
pone el cierra de la primera vuel-
ta y el gran objetivo albiazul es ga-
nar para afrontar las fiestas navide-
ñas con tranquilidad, con los debe-
res hechos.

Tockic, tocado

El partido de Torrevieja es una fi-
nal ante un rival directo. Ganando
los armeros darían un paso de gi-
gante y podrían dejar atrás a algu-
no de sus equipos directos en esa
lucha por la permanencia. En las fi-
las delArrate está tocadoTokic, ayer
no entrenó pero se espera que hoy
esté con el resto de compañeros.
ElArrate ha logrado en lo que va

de temporada 7puntos fuera de casa
y 2 en Ipurua. La razón estriba en
que lejos de Ipurua se ha visto las

caras con rivales de su particular
liga y, por contra, en la pista de Ipu-
rua, ha tenido que vérselas con
equipos fuertes como CiudadReal,
Barcelona, Ademar, Aragón, entre
otros. Quizá lo peor en casa ha sido
la derrota ante el Cuenca 2016. Por
rigores del calendario, elArrate aca-
bará la primera vuelta este sábado
jugando ante el Torrevieja en Ipu-
rua, con un balance de 8 partidos
fuera y 7 en casa, pero en la segun-
da vuelta será a la inversa con8par-
tidos en casa y 7 fuera, con el apun-
te de que por Ipurua han de pasar
la granmayoría de equipos que lu-
charán, como loshombres de Julián
Ruiz, por la permanencia. «Tene-
mos buenas perspectivas. Si gana-
mos al Torrevieja el sábado habre-
mos dada un paso importante por-
que podemos dejar a varios equipos
por detrás y nos podemos colocar
enuna zona tranquila. En la prime-
ra vuelta el calendario en casa ha
sido exigente porque hemos reci-
bido a gran parte de los equipos
grandes de Asobal. Estamos tran-
quilos, trabajando bien, pienso que
podemos ganar al Torrevieja», se-
ñalaba ayer aDVel segundo entre-
nador albiazul Vuçinic.
El Torrevieja es un equipo joven

en el que destaca su portero inter-
nacional serbio Pejanovic yRochel.
«Es un equipo joven que lleva bien
defensa-ataque. Tiene juventud y
experiencia. Es un equipo al que
podemos ganar, pero debemos es-
tar centrados», apuntaba Vuçinic.
ElArrate espera vencer y, de hacer-
lo, como confiesa el segundo entre-
nador dará unpaso considerableha-
cia adelante. ElArrate tratará deha-
cerlo bien , mejor que lo que hizo
enValladolid donde sufrió cinco ex-
clusiones. Concluida la primera
vuelta, la segunda ronda comenza-
rá el 6 de febrero ante elNaturhou-
se LaRioja.A partir de esa fecha, el
Arrate luchará por conseguir cómo-
das posiciones. La respuesta, demo-
mento, está siendo buena, tenien-
do en cuenta que se trata de un
equipo joven, en sumayoría sin ex-
periencia en la Asobal, a lo que se
suma la delicada situación del club
por razones económicas.

El Arrate quiere ganar al Torrevieja
en el cierre de la primera vuelta

Afrontaelchoque anteunrivaldirectoporlapermancia comouna final

«El partido puede
servirnos para alejarnos
del descenso y dejar atrás
a rivales de nuestra liga»,
afirmaVuçinic

En la segunda vuelta el
Arrate jugará 8 partidos
en Ipurua y 7 fuera, y lo
hará en su casa ante
los rivales directos

AJEDREZ

:: DV

EIBAR.Los ajedrecistas eibarre-
ses del CD Eibar, DiegoOlmo y
Haritz Garro han quedado en
sextoy séptimo lugar enelCam-
peonato deGipuzkoaAbsoluto.
El pasado sábado concluyó en
Zarautz el Campeonato de Gi-
puzkoa deAjedrez de categoría
Absoluta que se ha venido dis-
putando durante siete semanas
con la participación de cinco aje-
drecistas del ClubDeportivo Ei-
bar.
En la última ronda,HaritzGa-

rro yEduOlabevencieronen sus
respectivos encuentros aDavid
Garrido y Alex Cantabrana; el
derby eibarrés entre JulenGarro
y JonArana concluyó en tablas
yDiegoOlmo perdió su partida
ante el Maestro Internacional
donostiarra IñigoArgandoñaque
se proclamó Campeón de Gi-
puzkoa.
En la clasificación final Die-

go Olmo fue el mejor eibarrés,
al clasificarse sexto con4.5 pun-
tos; los mismos puntos obtuvo
HaritzGarro clasificándose sép-
timo. EduOlabe terminó en de-
cimocuarto lugar con 4 puntos
su primera participación en un
Campeonato deGipuzkoaAbso-
luto, mientras que Julen Garro
y Jon Arana concluyeron en la
vigésimo cuarta y vigésimo sex-
ta posición con 3 puntos.
El papel de los ajedrecistas del

C.D.Eibar ha sido discreto a lo
largo delAbsoluto. En líneas ge-
nerales el papel del equipo eiba-
rrés es francamente positivo. La
sección de ajedrez del C.D.Eibar
que tiene en Mikel Larreategi
una de sus cabezas visibles está
desarrollandounbuenpapel con
la escuela y con los más peque-
ños en la promociónde estamo-
dalidad deportiva.
Todo aquel niño o niña que

desee jugar al ajedrezpuede acer-
carse a las oficinas delC.D.Eibar,
a fin de recabar la información
necesaria.
En el presente curso escolar

la escuela de ajedrez es una rea-
lidad importante dentro del tra-
bajo de este club.

DiegoOlmo, sexto,
yHaritzGarro,
séptimoenel
Campeonatode
GipuzkoaAbsoluto

Torneo de squash. :: MORQUECHO

Tokic no se entrenó ayer pero hoy sí lo hará. :: FELIX MORQUECHO
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El jugador sevillano
sufrió un fuerte tirón
muscular en la espalda
durante el partido que
jugó el pasado domingo
en Lugo

:: LETIZIA GÓMEZ

EIBAR. Llevaba pocosminutos en
el campo cuando Fali se tiró al sue-
lo mostrando evidentes muestras
de dolor. Todos temieron entonces
que su rodilla derecha hubiera pro-
testado por su rápida reaparición
después de sólo cinco semanas de
recuperación tras pasar por el qui-
rófano. Afortunadamente, sume-
nisco estaba bien, pero no así su es-
palda, en la que sufrió un fuerte ti-
rónmuscular. El sevillano se incor-
poró y, pese a los dolores que su-
fría, quiso seguir jugando y acabó
el partido. Sin embargo, en cuanto
se quedó frío, el dolor se hizo tan
insoportable que tuvo que ser tras-
ladado en camilla hasta el sanato-
rioNosa Señora dosOllos de Lugo,
donde quedó en observación has-
ta que el lunes recibió el altamédi-
ca.
Ya en casa, el ariete azulgrana se

encuentra bastante recuperado de
esa crisis lumbálgica y no pierde la
esperanza de poder disputar alme-
nos algunos minutos del partido
que el sábado (17.00 horas) el Eibar
disputará enTajonar ante elOsasu-
naPromesas. «Estoybastante bien»,
señala el sevillano, que no ha per-
dido su buen humor pese a sufrir
otro contratiempo físico. «Se me
pinzóunnervioyme tuvequeque-

dar allí porque nome podía nimo-
ver. Luego me dieron unmontón
de calmantes y el dolor fue desapa-
reciendo, pero no se lo deseo a na-
die».
Explica que al poco de saltar al

campo «sentí un tirón en la espal-
da y me quedé clavado. Llevaba
tiempo sin jugar y quizás eso tam-
bién influyó, pero aguanté porque
no podía dejar solos a mis compa-
ñeros. Ese partido había que aca-
barlo».
Aunque resultó bastante apara-

toso, asegura sentirse muchome-
jor. «Me duele la espalda, pero no

estoy doblado», aclara. Tras pasar la
jornada de descanso de ayer reali-
zando losmínimos esfuerzos posi-
bles, hoy, en la vuelta al trabajo,
tratará de probar si podrá estar en
disposición de viajar. «A ver si pue-
do entrenar para poder almenos ir
a Pamplona, yaque físicamente aún
no estoy como jugar muchos mi-
nutos. Sólo hanpasado cinco sema-
nas desde queme operé yme falta
coger el ritmo».

«Seguimos líderes»
Está deseando aportar su granito
de arena para ayudar al equipo a su-

perar este pequeño bache de resul-
tados de las tres últimas semanas.
Él, como el resto de sus compañe-
ros, cree que se trata de unmalmo-
mento puntual e insiste en que la
fortaleza del vestuario permitirá
retornar pronto a la senda del triun-
fo. «El equipo es fuerte. Hemos te-
nido una mala racha, pero los de-
más tambiénhanpasado susmalos
momentos y, gracias al colchón de
puntos que teníamos seguimos lí-
deres, a cuatro puntos de la Ponfe-
rradina, que es lo importante. Con
la veteranía que hay no creo que
nos vengamos abajo».

«Nome podía nimover», explica
Fali, recuperado de su lumbalgia

Fali no pierde la esperanza de poder disputar algunos minutos del próximo partido. :: E. C.

:: L. G.

EIBAR. El Eibar sólo ha podido
aguantar durante 51minutos la
presión del TransportesAlcaine
deZaragoza, queha impuesto su
superioridad física y técnica a
medida que las fuerzas abando-
naban al conjunto guipuzcoano,
a la postre derrotado 6-0.
El conjunto eibarrés fue capaz

de frenar al cuadromañoduran-
te el primer tiempo, con un jue-
go ordenado ymucha disciplina
táctica que le permitió contro-
lar las acometidas del anfitrión.
Sin embargo todo varió a raíz

de que Julia anotara el primer
tanto en elminuto 51, porque a
partir de ahí se abrió la veda rea-
lizadora para las locales y al Ei-
bar sólo le quedó recoger el ba-
lón del fondo de su portería en
otras cinco ocasiones.Ana firmó
el 2-0 en el minuto 55, María
amplió la cuenta en el 68, y en
el último tramo del encuentro
aún llegaron los tantos de Sonia
(min. 73), Julia (min. 83) yAna
(min. 86) ante un equipo arme-
ro que acusó el esfuerzo realiza-
do en la primeramitad y termi-
nó casi sin resuello.

Derbi provincial
El Eibar deberá recuperarse con
rapidez, porque el domingo re-
cibirá en Unbe a la Real Socie-
dad, en un derbi provincial, a
priori, con claro color visitante.
El técnico azulgrana, LuisGar-

cíaOrmaetxea, alineó a Jessica,
Oihana, Laura, Alaitz, Lauri
(min. 67, Leire),Nerea,Maialen,
Ainhoa, Irune, Eneritz e Irati.

El Eibar femenino
resiste 51minutos
antes de resultar
goleado en
Zaragoza

:: L. G.

EIBAR. Después de siete inten-
sas rondas, el sábado concluyó el
Campeonato deGuipúzcoaAbso-
luto, con victorias en la última
ronda deHaritz Garro y EduOla-
be, tablas en el derbi entre Julen
Garro y Jon Arana, y derrota de
DiegoOlmo.
Olmo, flamantenuevo conduc-

tor de los equipos del club, caía de-
rrotado ante el que al final se pro-
clamó campeón del provincial, el
Maestro Internacional Iñigo Ar-
gandoña, tras una larga partida,
en la que Diego tuvomás de una
interesanteposición.Al final, cayó
derrotadoy terminó el torneo con
4,5 puntos en sexta posición.
Con los mismo puntos ha ter-

minado Haritz Garro tras su vic-
toria anteDavidGarrido en la par-
tida más larga del día. Meritoria
séptima posición para el eibarrés.
EduOlabe acudíamuymotiva-

do a la partida ante Alex Canta-
brana. Tanto es así que realizó un
mal sacrificio de calidad que le
dejó condospeones demenos. Sin
embargo, supo remar en río re-
vuelto ymontó un ataque contra
el desprotegido enroque deAlex
y consiguió vencerle tras 28 juga-
das. En la mesa 13 del torneo se
jugó el último derbi del Campeo-
nato entre JulenGarro y JonAra-
na, que el año pasado fue terce-
ro y que en esta ocasión se ha te-
nido que conformar con sólo tres
puntos. Una larga partida que aca-
bó en tablas.
El Campeonato terminó con la

victoria final de IñigoArgandeña,
que sumó 6 puntos, los mismos
queobtuvo IñigoMartin.AitorAl-
caide fue el tercer clasificado. José
LuisGarridoyFrancisco JavierRo-
dríguez fueron los mejores juga-
dores de primera categoría y ob-
tuvieron el ascenso a Preferente.

Destacado papel de los
eibarreses en el
Provincial de Ajedrez

La derrota sufrida en
Valladolid ha llevado al
equipo a la
decimocuarta posición,
una plaza por encima
del descenso

:: E. C.
EIBAR. El Arrate atraviesa por el
peormomento clasificatorio desde
que arrancó la temporada, situado
en el antepenúltimo puesto, con 9
puntos.
La derrota sufrida enValladolid

(38-30), unida a otros resultados,
ha llevado al equipo de JuliánRuiz
a la decimocuarta posición, sólo por
encima de los dos equipos en pla-
zas de descenso, elOctavio Pilotes
Posada (9 puntos) y el Frigoríficos
delMorrazo Cangas (3).
A esta situación ha contribuido

el complicado calendario que ha
afrontado en las últimas jornadas,
con derrotas ante Reale Ademar
León, Reyno deNavarra SanAnto-
nio, Barcelona Borges y Pevafersa
Valladolid, y un único pero valioso
empate enVigo contra el Octavio
Pilotes Posada.
Gracias al resultado de tierras vi-

guesas elArrate conserva su venta-
ja sobre el equipo gallego y está
igualado en la tabla con elAlcoben-
das,mientras que el FraikinGrano-
llers y el Torrevieja están inmedia-
tamente por encima, con un pun-
tomás.

Fin de la primera vuelta
Precisamente el Torrevieja será el
rival contra el que elArrate pondrá
el colofón a la primera vuelta este
próximo sábado en el polideporti-
vo Ipurúa de Eibar, en un duelo de
gran valor para ambos contendien-

tes.
Si elArrate es capaz de salir airo-

so del envite rebasará en la clasifi-
cación al cuadro alicantino y hasta
podría ascender varias posiciones,
en función de lo que hagan el res-
to de rivales.
Por ello, el técnico albiazul, Ju-

liánRuiz ha comenzado hoy a pre-
parar con dedicación el último par-
tido del año, pendiente de recupe-
rar a los jugadores que regresaron
con algunos problemas físicos del
partido jugado el pasado sábado en
Valladolid.

El Arrate atraviesa su
peormomento desde el
inicio de la temporada

Julián Ruiz. :: E. C.
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KIROLAK18

IPURUA KLUBEKO GIMNASTAK VA-
LLADOLIDEN EGITEN ARI DEN ES-
PAINIAKO TALDEKAKO  TXAPELKE-

TAN DABILTZA atzotik domekara arte.
Talde eibartarreko infantilek, seniorrek
eta lehen mailako hamasei gimnastek
dihardute txapelketan.

Iaz Zaragozan lortutako titulua defen-
datuko dute lehen mailako Miriam Meri-
no, Jaione Tejedor, Helena Jauregi,
Maider Jimenez eta Patricia Afonsok.
Seniorretan, bestetik, 2007an Grana-
dan lortutako brontzezko domina lortu
zuten neskak arituko dira. Eta infantilak,
azkenik, Euskadiko Txapelketaz geroz-
tik lortutako emaitza onak berresten
saiatuko dira.

Ipuruako gimnastak Espainiako 
taldekako txapelketan

URTEROKO OHITURARI JA-
RRAITUZ, EUSKAL BIZIKLE-
TA KIROL ELKARTEAK Kate-
aren Egunaren edizio berria an-
tolatu du bihar eguerdirako.
Portalean egingo dute, beste

behin, zita eta han izango dira
gure eskualdeko hainbat txirrin-
dulari profesional, tartean Igor
Astarloa, Pedro Horrillo, Mikel
Pradera, Aitor Galdos, Aitor
Hernández, Amets Txurruka eta

Igor Romero. Ekitaldia aprobe-
txatuz, Kirolgi, Debabarrena eta
Solozabal Autoeskolak maillo-
tekin parte hartuko duten talde-
en aurkezpena ere egingo da:
hor izango dira nesken elite
UCI mailakoa eta mutilen 23 ur-
tetik azpikoena.

Usobiagari omenaldia
Ekitaldiak une berezia izan-

go du, Patxi Usobiagari egingo
zaion omenaldiarekin. Eskala-
dako munduko txapeldunaren
denboraldia saritu nahi dute
antolatzaileek. Hainbat irudi
dastatzeko aukera ere izango
da biharkoan, denboraldi hone-
tako Euskal Herriko Itzuliaren

eta Donostiako Klasikoaren iru-
diekin jantzitako bideo emanal-
dian. Txirrindularitza inguruan
diharduten txirrindulari, babes-
le eta kolaboratzaileendako
oroigarria ere gordeko dute an-
tolatzaileek.

Ekitaldia eguerdiko 12.00-
etan hasiko da, aipatutako tal-
de bietako txirrindularien aur-
kezpenarekin; jarraian, bideo
emanaldiaren ordua izango
da; ondoren, omenaldia egin-
go zaio Usobiagari; eta, amai-
tzeko, aurtengo ekintzen la-
burpena eta datorren urteko
proiektuen aurkezpena egin
eta gero, plaka eta oroigarriak
banatuko dira.

Katearen Eguna ospatuko da bihar eguerdian Portalean

AITZAKIARIK GABEKO PORROTA JASAN
ZUEN EIBAR HIERROS ANETXE RUGBY
TALDEAK FC Bartzelonaren aurka Unben. 5-34
galdu zuten eibartarrek eta talde bien arteko ez-
berdintasuna erakusten du emaitzak. Talde biak
dira igo berriak, baina armaginak azken postuan
dauden bitartean, kataluniarrak bigarren doaz.

Hasieratik gailendu zen jokoan Bartzelona
eta 0-17 amaitu zen lehen zatia. Bigarren za-
tian gogotsu erasotzen hasi ziren eibartarrak,
baina defentsan komeriak. Horrela, bartzelona-
rrek lau entsegu gehiago lortu zituzten eta par-
tidua amaitzear zela egin zuen bere entsegua
Eibarrek.

Hierros Anetxeren porrota
Bartzelonaren aurka

EIBAR KE-K OSASUNA B-
REN AURKA JOKATUKO DU
BIHAR 17.00ETAN TAXOA-
REN. Hiru partidu jarraian da-
ramatza irabazi gabe Angel
Viaderok zuzentzen duen tal-
deak eta bolada txarra gaindi-
tzeko asmoarekin bidaiatuko
du Iruñea aldera. Osasuna Bk,
bestetik, ez du galdu azken lau
jardunaldietan.

Jokalari armaginak, bestetik,
ez dira bakarrik egongo Taxoa-

ren. Izan ere, Eskozia La Brava
eta Premier bidai-agentziak bi-
daia antolatu dute partidua
ikustera joan ahal izateko. Au-
tobusa 10.15etan irtengo da
Ego Gainetik eta neurketa

amaitzean itzuliko da. Izena
emateko epea bihar amaituko
da eta txartelaren prezioa 13
eurokoa da. Apuntatzeko Pre-
mier bidaia-agentziara joan edo
943 821850 telefonora deitu.

Osasuna B 
bisitatuko du
Eibarrek bihar
17.00etan

Eibarrek garaipen bidera itzuli nahi du lehenbailehen.

Zapatuan Zarautzen amai-
tutako Gipuzkoako txapel-
keta nagusian, Diego Olmo
izan da Klub Deportiboko
ordezkari onena, azkenean
6. postuan sailkatuz. Bere
atzetik geratu zen Haritz
Garro, justu 7. postuan;
Edu Olabek 14. tokian
amaitu zuen bere lehenen-
go txapelketa nagusia eta
Julen garro eta Jon Arana
atzerago sailkatu ziren.

Amaiatu da
Gipuzkoako

xake txapelketa



Viajeorganizadoa
Lezamaenautobús
al preciode8euros

Eskozia La Brava junto con la
agencia oficial del Eibar, Viajes
Premier, han organizado un au-
tobús para el próximo día 3 de
enero, día en el que el Eibar ju-
gará en Lezama ante elAthletic
B. El autobús saldrá a las 15.00
horas de EgoGain. El precio del
viaje es de 8 euros, sin entrada
incluida. La reserva hay queha-
cerla en Viajes Premier, sita en
SanAgustín, 24Co llamando al
teléfono943821850.Ultimodía
de inscripción es el día 29 de di-
ciembre.

EN BREVE

Laprimeraplantilla
vuelveal trabajoel día
29enZaldibar

El Eibar comenzará los entrena-
mientos el próximomartes, día
29 de diciembre, en Zaldibar, a
partir de las 16.30 horas.Maña-
na, lunes, la plantilla concluirá
sus vacaciones navideñas. Por
otro lado, los jugadores vetera-
nosdelEibar jueganhoy, domin-
go, ante el San Ignacio de Vito-
ria, a las 10.30 horas. Por otro
lado, el equipoCadete deHonor
del Eibar ganó en Markina 1-6
a una selección de Lea Artibai.
Los distintos equipos de la can-
tera eibarresa tienen amistosos
estos días.

EduOlabey Julen
Garrodisputanel
Juvenil deGipuzkoa

El C.D. Eibar de ajedrez está en
el Campeonato de Gipuzko Ju-
venil. EduOlabe y Julen Garro
son la representación armera.
EduOlabe, actual campeón, ha
ganado las tres partidas dispu-
tadas a Ander Movilla, Mikel
Vicente yOscar Diez. JulenGa-
rro tiene 2 puntos al vencer a
Aritz Abalia y entablar ante
Héctor Sánchez y Mikel Alcai-
de. La cuarta ronda se disputa-
rámañana, lunes. EduOlabe ju-
gará ante Héctor Sánchez y Ju-
len Garro lo hará ante Oscar
Diez.

Númerospremiadosde
las rifasvendidas junto
a las loteríasnavideñas

Los números premiados en la
rifa del C.D. Urki que se ha ven-
dido junto con la lotería han
sido: 1785 (primero); 1031 (se-
gundo 9 y 1475 (tercero). El Ju-
venil y el Cadete jugaron ayer
sábado los partidos suspendi-
dos la semana pasada por la nie-
ve. El Primera Juvenil jugaba
en Soraluze y el Primera Ca-
dete en Arrasate. El Urki se
muestra muy satisfecho con
la marcha de sus equipos en
este primer tercio de la tempo-
rada liguera.

Los jugadores han cumplido en la primera parte de la temporada consiguiendo el protagonismo que se esperaba del Eibar. :: FÉLIX MORQUECHO

:: J.A.R.

EIBAR. El Eibar y el fútbol en ge-
neral están a la puertas demeterse
de lleno en el llamado ‘mercado de
invierno’. Enero es elmes en el que
los equipos pueden efectuar sus
nuevos fichajes. Los armeros, pese
a ser líderes, no descartan ninguna
opción. Hasta la fecha lasmanifes-
taciones de sus responsables han
sido de queno tienennecesidad al-
guna, aunque nunca han descarta-
do cerrar las puertas a ninguna al-

ternativa, si es que se presenta. El
máximo responsable, en consonan-
cia con las exigencias deAngelVia-
dero, es el secretario técnico Jesús
Merino.Hayun temaque está pen-
diente, cual es saber qué va a pasar
con Carlos Rubén, jugador que la
pasada temporada se lesionó con el
Eibar de la rodilla y que, el pasado
verano, no se le hizo ficha, espe-
rando a su evolución hasta diciem-
bre. El sevillano se ha recuperado,
entrena y va adquiriendo la forma.

La secretaria técnica no ha adopta-
do posición alguna respecto, alme-
nos públicamente, aunque a buen
seguro habrá estudiado su caso. De
darse alguna nueva contratación,
el centro del campo puede ser un
flanco a apuntalar. El Eibar adole-
ce la falta de un jugador que sea el
eje vertebrador de su juego de ata-
que. En ocasiones se ha dejado en-
trever que las bandas quedan un
tanto cojas, otro tanto en el juego
ofensivo. El acierto deAltuna, que

lleva ocho goles en su haber, se ha
convertido enel principal argumen-
to goleador. La dependencia del ju-
gador de Ibarra puede resultar pe-
ligrosa para unequipo llamado a ser
líder. «Estamos contentos con lo
que tenemos, este equipo es com-
petitivo y de total garantía.A prio-
ri no tenemosunanecesidad impe-
riosa. De presentarse alguna alter-
nativaha de ser paramejorar lo pre-
sente.Miramos elmercado porque
es nuestra labor, siempre hay que
estar atentos», señalaba a esteme-
dio en sumomento JesúsMerino.
Recientemente estuvo a prueba el
delanteromarfileño Bahin, que fi-
nalmente fue descartado.

A las puertas de los fichajes de invierno
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El club eibarrés, que se
ha reforzado con tres
incorporaciones,
apostará fuerte por la
ronda italiana y la
Emakumeen Bira

:: LETIZIA GÓMEZ
EIBAR. Por tercer año consecuti-
vo, el Debabarrena-Kirolgi se codea-
rá con los mejores equipos femeni-
nos del mundo. La licencia de la UCI
está ya al caer y el conjunto eibarrés
ha preparado un equipo competiti-
vo para tratar de completar una bue-
na temporada entre la élite. La idea
sigue siendo la misma, seguir cre-
ciendo para poder competir de tú a
tú con ciclistas que sí tienen la suer-
te de vivir de este duro deporte.

Lo que sí variará será la elección
de carreras. El club armero no acu-
dirá a un Tour de Francia muy deva-
luado por los problemas económi-
cos y, por primera vez en su histo-
ria, viajará a tierras transalpinas para
disputar el Giro de Italia, una carre-
ra que ya ha superado en prestigio a
la ronda francesa. «Hemos mante-
nido contactos con la organización
y nos han garantizado que no habrá
problemas, así que acudiremos allí
con toda la ilusión del mundo», in-
dica Juanjo Sebastián, el director de
la escuadra eibarresa, que un año
más continuará con su impagable
labor al frente del Debabarrena.

Lamenta tener que descartar una
carrera históricamente tan impor-
tante como el Tour, pero las razo-
nes son totalmente comprensibles.
«Tenemos que apostar por carreras

con mayor perfil comercial y, lo
cierto es que el Tour de Francia lle-
va ya varios años arrastrando nu-
merosos problemas económicos
que están poniendo en riesgo su
existencia. De las 12 etapas de an-
tes, se pasó a siete, y ya el año pa-
sado la ronda se redujo a sólo cua-
tro jornadas. Ahora mismo es mu-
cho más rentable participar en el
Giro, una prueba que reúne al me-
jor pelotón mundial y que tiene
mucha mayor repercusión en los
medios de comunicación».

Las ex corredoras María Gallas-
tegi y Nekane Lasa, enroladas de
forma provisional en el Bizkaia-
Panda, vivieron en el 2007 la dul-
ce experiencia de competir en una
carrera italiana que cuenta con un
gran seguimiento de público. Aho-
ra será el Debabarrena-Kirolgi el
que tenga la oportunidad de vivir
esta aventura deportiva.

Además del Giro, la prueba es-
trella para el conjunto guipuzcoa-
no será la Emakumeen Bira, aun-
que también han atado ya cinco clá-
sicas que se disputarán en Holan-
da y Bélgica.

Tres altas, ninguna baja
Un extenso calendario que cumpli-
rán con el mismo plantel del año pa-
sado, reforzado con la incorporación
de tres jovencísimas corredoras. La
zumaitarra Mireia Osa y la eibarre-
sa Ane Ziaran ascenderán del con-
junto juvenil, mientras que la hon-
darribitarra Ana Yunta, campeona
de Euskadi de Bikemaraton se ha
convertido en el único fichaje de
cara a la próxima campaña. «Nos
hace mucha ilusión que jóvenes
como Mireia Osa y Ane Ziaran pue-

dan dar el salto al pelotón profesio-
nal. La inclusión de Ane nos causa
una especial satisfacción, porque
eso supone contar con una eibarre-
sa que tome el testigo de María Ga-
llastegi. Además, me parece muy
destacable que el equipo no haya
sufrido ninguna baja respecto al año
pasado». Una señal de que las cosas
se han hecho bien en este club.

El Giro abrazará por primera
vez al Debabarrena-Kirolgi

Las chicas de Juanjo Sebaatián ya están listas para afrontar la nueva temporada. :: M. E.

La Peña Eskozia la
Brava organiza un
autobús para acudir el
mismo domingo al
partido de Lezama

:: L. G. B.
EIBAR. Las vacaciones de los in-
tegrantes de la plantilla del Eibar
están llegando a su fin. El corto
respiro que otorga el calendario
terminará el próximo martes,
puesto que a las 16.30 horas Án-
gel Viadero ha citado a todos, sin
excepción, para comenzar a pre-
parar el importante compromiso
que el domingo, día 3, disputarán
en las instalaciones de Lezama
ante el Bilbao Athletic.

Atrás quedan ya las celebracio-
nes en familia, ansiadas de forma
especial por aquellos jugadores
que se pasan el resto del año ale-
jados de ellos. Este es el caso de
Carlos Rubén, Paco Sutil y Rafael
Brieva ‘Fali’, los tres andaluces del
equipo armero que se marcharon
cuando la nieve que cubría los
montes eibarreses comenzaba a
derretirse y se encontraron con
una lluvia que ha causado estra-
gos en buena parte de la geogra-
fía española.

Pese a todo, han querido apro-
vechar al máximo estar fiestas,

puesto que no podrán hacer lo
mismo en Nochevieja. El técnico
cántabro quiere preparar a con-
ciencia ese primer partido del 2010
y apenas tendrán descanso duran-
te esos días. Después del entrena-
miento vespertino previsto para
el martes, realizarán una doble se-
sión el miércoles, mientras que el
jueves, día 31, se ejercitarán por
la mañana, lo que obligará a que
todos los ‘foráneos’ del Eibar, in-
cluido el entrenador, a celebrar
las campanadas lejos de sus fami-
lias. Y es que no hay fiesta ni el día
de Año Nuevo, ya que entrenarán
a partir de las 19.00 horas.

Viaje a Lezama
La peña Eskozia la Brava quiere
empezar el año acompañando al
Eibar hasta Lezama, para lo que
ha organizado un autobús que
partirá el mismo domingo, a las
15.00 horas desde la estación de
Ego Gain. El precio del viaje será
de ocho euros y el último día para
inscribirse será el martes, día 29.

Con el partido de Lezama, el
Eibar acaba la primera vuelta del
torno liguero en Segunda B, de
forma que una semana después
se iniciará la segunda vuelta. Los
primeros rivales del Eibar serán
el Sestao (en Ipurua), el Miran-
dés, en tierras burgalesas, y el Pa-
lencia, de nuevo en casa.

El Eibar empezará a
preparar el martes
su duelo frente al
Bilbao Athletic

EN BREVE

Comenzó el torneo de
Guipúzcoa juvenil
AJEDREZ
El Campeonato de Gipuzkoa Ju-
venil ya ha comenzado a rodar
en a sede de Gros Xake Taldea de
San Sebastián. con la participa-
ción de 18 jugadores entre los que
se encuentran los eibarreses Edu
Olabe y Julen Garro. Tras dispu-
tarse las tres primeras rondas,
Edu Olabe, actual campeón al
vencer en el Campeonato cele-

brado el año pasado en Eibar, os-
tenta el liderato al vencer en las
tres partidas disputadas a Ander
Movilla, Mikel Vicente y Óscar
Díez. Julen Garro tiene dos pun-
tos al superar a Aritz Abalia y en-
tablar ante Héctor Sánchez y Mi-
kel Alcaide. En la cuarta ronda a
disputar el próximo lunes, Edu
Olabe jugará ante Héctor Sán-
chez y Julen Garro con Óscar
Díez. Las partidas se puede se-
guir en directo a través de
http://directo.grosxake.com.

El derbi eibarrés fue
para el Ruibal
BALONCESTO
El calendario ha querido que los
dos equipos eibarreses de balon-
cesto despidieran el año enfren-

tándose entre sí y esta vez la ba-
lanza del derbi cayó del lado del
Ruibal Alquiler de Vehículos, que
se impuso por un marcador final
de 58-48. Aitor Azurmendi, con
24 puntos, fue el máximo anota-
dor del choque.

�Continúan. Itsaso Leunda
(Hernialde), tercer año, campeo-
na de España de ruta. Irene San
Sebastián (Tolosa), tercer año,
campeona de España junior y
quinta en el Mundial de Sudáfri-
ca. Ane Mendia (Soraluze), sexto
año. María Jesús Sánchez (Elgoi-
bar), sexto año. Saioa Olite (San
Sebastián), cuarto año, cuarta en
el Campeonato de España y
12 en una etapa del Tour. Naiara
Telletxea (Zalla), tercer año. Mai-
tane Telletxea (Aizarnazabal),
tercer año. Inma Rafael (Bilbao),
tercer año, Campeona de Vizcaya
y 15 en Sestriere. Izaro Lasa (Zu-
marraga), segundo año. Rosa La-
sagabaster (Eskoriatza), quinta
año. Ane Santiesteban (Rente-
ria), segundo año. Inmaculada Pe-
reiro (Bilbao), segundo año. Eva
Ledesma (Lleida), segundo año.

� Incorporaciones. La eibarresa
Ane Ziaran y la zumaitarra Mireia
Osa han subido de juveniles para
formar parte del equipo profesio-
nal. Además, el club eibarrés se ha
hecho con los servicios de la hon-
darribitarra Ana Yunta.

EQUIPO UCI FEMENINO
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GIMNASIA ERRITMIKOA

Noelia, Maria F., Irati, Cristina, Ane eta Maria E.

XAKEA

Julen Garro
Eibarko Klub Deportiboa

EUSKERA SARIA

Jose M. Bengoetxea

WU-SHU

Erick Lopez
Ttatt Gimnasioa

WATERPOLOA

Paben Ortiz de Zarate
Urbat-Urkotronik

TRIATLOIA

Josu Gisasola
Eibar Triatloi Taldea

TXIRRINDULARITZA

Ane Santesteban
Debabarrena

TIRO OLINPIKOA

Asier Lamariano
Club Tiro Dinbi-Danba

SQUASH

Jon Losada
Eibarko Klub Deportiboa

PILOTA

Gaizka Unamunzaga
Eibarko Klub Deportiboa

SASKIBALOIA

Alberto M..-Alcocer
Katu Kale KA 1173

MOTOZIKLISMOA

Aitor Montero
Aguiñaspi-Iris

MENDIA

Fernando Lete
Eibarko Klub Deportiboa

JUDOA

Eneko Lores
Judo Kalamua

KARATEA

Tamara Amador
Ipurua Kiroldegia

abenduak 31, 
eguena, 

12.00etan, Portalean

...eta kitto!  09/XII/30

704 zkia.

Eibarko Klub Deportiboa Ipurua Gimnasia Erritmikoko Infantil mailako taldea



KIROLAK34

09/XII/30  ...eta kitto!

704 zkia.

MANU AGIRRE CLUB KALA-
MUAKO judo entrenatzaileak
7. Dan-a jaso zuen aben-
duaren 19an Espainiako Ba-
tzorde Olinpikoaren egoitzan.
Maila berri honekin Agirrek ju-
doaren maila guztiak lortu ditu
elitera iritsiz.

Lau urre Durangon
Abenduaren 20an I. Infan-

tilen Judo Txapelketa Inter-
nazionala jokatu zen Duran-
goko Landako polikiroldegian.

Palentzia, Kantabria, Fran-
tzia, Araba, Bizkaia, Errioxa
eta Gipuzkoako 200 bat ju-
dokek hartu zuten parte
bertan eta eibartarrek emaitza
bikainak lortu zituzten. Ander
Muñoz, Josu Abalos, Asier
Sebastian eta Nekane Mu-
gerzak urrezko dominak lortu
zituzten; Eneko Lores, Jon
Alzaga eta Unax Simonek zi-
larrezkoa; eta Iker Cabo, Unai
Lomana eta Iker Gorostizagak
brontzezkoa.

EDU OLABE ETA JULEN GARRO Deporreko xakelariak
Gipuzkoako Jubenilen Txapelketan dihardute Donostiako Gros
Xake Taldearen egoitzan. Joan den astelehenean hasi ziren eibar-
tarrak lehian eta lehen hiru txandak jokatu ostean Olabe zen lide-
rra hiru partida irabazita (iaz Eibarren jokatutako txapelketan ira-
bazle izan zen). Julen Garrok, bere aldetik 2 puntu zituen lehen hiru
partiden ostean.

7. Dan-a Manu Agirrerentzat

Olabe eta Garro Gipuzkoako 

xake txapelketan

TOLOSAKO USABAL IGERILEKUETAN jokatutako igeriketako
Euskadiko Kopan, Urbat-Urkotronikeko igerilariak ikaragarrizko
markak egin zituen 200 metro libreetan eta, horrez gain, modalitate
bereko 50 metroetan 18 urtekin lortutako Espainiako marka ezarri
zuen, 22 segundo eta 78 ehunenekoekin. Daraman martxari
eusten badio, oraindik maila handiagoko lorpenekin ezuste bat
baino gehiago emateko moduan izango da. 

Batu eta segi: Markel Alberdi 

igerilariak ez du mugarik


