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David Naredo salió a las 5.30 de la mañana desde Asturias para ganar el primer torneo de aizkolaris escaladores

El madrugón del campeón
Fran Vicente

Bilbao

n La primera txapela del Campeonato de aizkolaris escaladores,
competición que se estrenó el pasado sábado en el Arenal de Bilbao, fue a parar a la cabeza de un
asturiano, David Naredo, que fue
el más fuerte de los cinco aizkolaris que compitieron cortando un
tronco a una altura de cinco metros.
“La victoria en la primera edición de cualquier competición
siempre es especial, porque tu
nombre queda ahí grabado para
siempre”, reconocía Naredo ayer
a MD desde Asturias.
El vencedor del campeonato reside en el Principado, aunque
compite con licencia de la Federación de Bizkaia de Herri Kirolak.
Desde su tierra acude cada vez que
tiene competición aquí, como hizo
el fin de semana para vencer en la
cita del Arenal: “Salimos de aquí a
las 5:30 de la mañana para estar en
Bilbao sobre las 9 y preparar todo.
Luego competimos, estuvimos comiendo por allí y de vuelta para
Asturias”, explica el campeón.
Naredo es de Sariego, una pequeña localidad de unos 1.200 habitantes en el centro de su provincia, entre Gijón y Oviedo. “Es el
municipio que más tradición mantiene de los deportes rurales”. Al
ganador en el Arenal la afición por
la aizkora le viene heredada de su
padre, Joaquín, que practicaba el
corte de troncos. “El 11 de mayo de
1997 batió el récord de corte en altura, con 15,50 metros sobre el suelo, aunque no tuvo entonces la repercusión que merecía esa marca.
Cuando me avisaron de que se iba
a hacer este campeonato no lo dudé, tenía que estar ahí”.
Naredo corta tanto en vertical,
especialidad en la que triunfó en el

Reconocimiento al
Saiatu-Javi Conde
El lehendakari Iñigo Urkullu y el
consejero de Política Lingüística
Bingen Zupiria recibieron en
Lehendakaritza a los integrantes
del Club Atletismo Adaptado
Saiatu Javi Conde de Basauri, que
ha logrado los títulos de España de
cross en Santander y de pista al
aire libre en Granada en esta
campaña 2019. El motivo fue
visibilizar el deporte inclusivo y el
esfuerzo de estos deportistas H

Joseba Fernández
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REMO

Fernández:
“Estamos aquí
para ganar”

En plena acción El asturiano David Naredo corta su tronco elevado a cinco metros de altura el pasado sábado en el Arenal

LAS FRASES

“

David Naredo
Si ganas la primera
edición tu nombre
queda grabado para
siempre”

Mi padre cortó a 15,50
“ metros,
un récord.

Cuando me avisaron de
este campeonato no lo
dudé, tenía que estar”

Arenal, como en horizontal, la variedad más extendida en Euskadi.
En Asturias es miembro de un
equipo llamado 6 Conceyos, que
pelea por mantener viva la tradición del deporte rural: “Vamos
por las fiestas de los diferentes
pueblos haciendo exhibiciones”.
Aunque estas exhibiciones tienen sus fieles seguidores en su tierra, se dejaron de hacer campeonatos, por lo que Naredo optó por
federarse en Bizkaia y tomar parte
en las competiciones territoriales.
De hecho, es el actual campeón de
Bizkaia de Segunda, título que
conquistó el pasado 22 de septiembre en Larrabetzu. Días después,
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tuvo un reconocimiento por parte
del Ayuntamiento de Sariego.
Reconoce que últimamente su
desempeño en este deporte está
siendo seguido: “Al ganar, el periódico de aquí, La Nueva España,
me sacó en portada. Estoy teniendo más repercusión de la que pensaba”.
La competición celebrada en
Bilbao le dejó también muy buen
sabor de boca en cuanto a seguimiento: “Estuvo muy bien, había
mucha gente viendo cortar”, explica el vencedor, que batió con
una espectacular marca de 1’54’’
por nueve segundos al navarro
Eneko Saralegi en la gran final H

Joseba Fernández, técnico del campeón
Urdaibai, tiene muy claras las ideas sobre
el objetivo de su equipo en la Eusko
Label Liga: “Nosotros estamos aquí para
ganar y nuestro objetivo es ganar todo lo
que podamos. Sabemos que cada año
Urdaibai es más difícil, que podemos
perder y que no siempre vamos a ganar,
pero nosotros trabajamos para eso, decir
otra cosa sería falsear la realidad”, explica
en declaraciones a Eusko Label Liga.
Fernández apunta que cada año es
más complicado ganar, pero que
superarse a sí mismo es la tarea del
campeón: “Sabemos que tenemos un
reto todavía más complicado que
ningún año, los rivales se ve que han
dado un paso adelante y los de la zona
media de la tabla cada vez están más
cerca de los de arriba”. En cuanto a los
rivales para este verano, el preparador
guipuzcoano habla de los que ve como
principales amenazas: “Orio y Zierbena
en invierno han demostrado que van a
estar ahí, Donostiarra y Santurtzi se está
viendo que van a pelear por ganar igual
que nosotros; Hondarribia, que siempre
está ahí, y Ondarroa, que está
demostrando que con su filosofía se
puede acercar a los grandes” H

BALONMANO

El Barakaldo continuará
en Primera División
El Balonmano Barakaldo continuará la
próxima temporada en Primera
División pese a haber caído
deportivamente a la conclusión de
esta última temporada.
El pasado 7 de junio se firmó un
acuerdo por el cual el Stadium
Casablanca de Zaragoza cede todos
los derechos deportivos del equipo de
Primera División Nacional al
Balonmano Barakaldo, por lo que el
equipo auriazul continuará
disputando la categoría de bronce.
La directiva del club trabaja ahora
en un nuevo proyecto deportivo que
le permita evitar los agobios de este
último ejercicio y afrontar la próxima
campaña con objetivos más
ambiciosos H
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Iker Vicente reeditó su victoria en la
Urrezko Aizkora después de superar a
Mikel Larrañaga y Julen Alberdi ‘Txikia
IV’. El de Otsagabia, que defendía
título, dominó tres de las cuatro
pruebas de la final celebrada el viernes
por la noche en el frontón Izarraitz de
Azpeitia y no dio margen para las
sorpresas. Empezó como una
locomotora contra el crono y luego no
bajó el ritmo, ni con el corte vertical ni
con los kanaerdikos, donde Larrañaga
estuvo más fino. Vicente invirtió un
tiempo de 22’11’’, sacando un minuto
a Larrañaga (23’16’’) y cinco a Txikia IV
(27’00’’). El campeonato de
harrijasotzailes por parejas fue para
Eizmendi y Zelai V por delante de
Guzta-Goikoetxe y Galarraga-Eiza H

Jon Aberasturi inauguró su casillero de
victorias en el presente 2019 al
imponerse ayer en la segunda etapa
de las Boucles de La Mayenne. con la
victoria de Jon Aberasturi en la
segunda etapa. El alavés del Caja Rural
lanzó un potente sprint y entró con un
segundo de ventaja sobre los
franceses Hugos Hofstetter y Romain
Cardis. “Llevo un año sin mucha
suerte, con piernas para haber ganado
más de lo que he ganado, pero está
victoria me da tranquilidad de saber
que estoy haciendo las cosas bien”,
comentaba Aberasturi. Su compañero
de equipo, el bilbaíno Jonathan Lastra,
cerró el grupo cabecero (29º) y es 18º
en la general de la ronda francesa H
Naredo, en pleno esfuerzo, durante la semifinal que le enfrentó al veterano Fausto Mugertza

REMO

HERRI KIROLAK

Iker Vicente, sin rivales
en la Urrezko Aizkora

Aprobados los semáforos
en las salidas de la ACT
La Asamblea de la ACT, celebrada ayer
en el Aquarium donostiarra, aprobó el
uso de los semáforos en las salidas
tanto en las prueba de la Eusko Label
Liga como en la Liga Euskotren. Una
novedad con la que se intenta mejorar
en aspectos como el cronometraje y
que se empezará a aplicar este mismo
verano.
Además, en la Gala de la ACT
también se entregaron los premios de
la pasada campaña. Así, Urdaibai y San
Juan recogieron la Corona Caixabank y
el Trofeo de la Liga Euskotren,
respectivamente, como ganadores de
ambas ligas en 2018.
Por su parte, Iñaki Goikoetxea se
llevó el Remo de Oro, un galardón que
reconoce sus 29 años en Isuntza
Lekittarra H

BALONMANO

El Zuazo ficha a la
central Mada Fernández
La central ovetense Madalena
Fernández se convierte en el segundo
fichaje del Hotel Gran Bilbao
Prosetecnisa Zuazo para la campaña
2019-20. La joven jugadora, con
experiencia internacional en categorías
inferiores, llega procedente del
Morvedre valenciano, con el que ha
destacado en la faceta ofensiva,
marcando 101 goles en la pasada
temporada en la Liga Guerreras
Iberdrola.
Dotada de una buena técnica, visión
de juego y velocidad, la asturiana
considera que el cuadro vizcaíno tiene
“un juego al que me puedo adaptar
bien, de mover muy rápido el balón y
jugar mucho con extremos y pivote, que
es lo que me gusta. Eso, unido al grupo
que tienen y al entrenador es lo que me
ha hecho decantarme por el Zuazo” H

Jon Aberasturi logra la
primera victoria del año

n
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El asturiano gana el primer campeonato de aizkolaris escaladores

Naredo, por todo lo alto
Joseba Fonseca

Bilbao

n Si el Campeonato de aizkolaris
escaladores celebrado ayer en el
Arenal bilbaíno ya tenía de por sí
un toque exótico, también lo tiene
el deportista que inauguraba el
palmarés de esta singular competición. Porque fue un asturiano,
David Naredo, el que se caló la
txapela tras ir superando cribas
hasta batir en la final al navarro
Eneko Saralegi.
Pese a su origen, ajeno al entorno natural de este deporte, la afición por la aizkolaritza le viene a
Naredo de cuna. Y más en esta
modalidad de corte en altura, en
la que su padre Joaquín ostenta
un espectacular récord desde que
hace 22 años, en 1997, cortara un
tronco elevado hasta los 15’50 metros por encima del suelo. David
ha dejado patente que ha heredado esa habilidad y ha sido de largo
el mejor en esta cita con carácter
de campeonato oficial.
Manteniendo el equilibrio sobre un tabla insertada en un tronco en vertical a una altura de 5 metros, los cinco participantes

PELOTA/PALA

n

Naredo, txapela en ristre, junto al subcampeón, el leitzarra Eneko Saralegi
ofrecieron una estampa singular
al cortar al unisono en la primera
ronda. Jokin Alkizalete invertía
7’38’’ y era el último en acabar la
labor, lo que conllevaba su eliminación. Los otros cuatro superaban la criba inicial, entre ellos un
Naredo que ya marcaba la pauta
firmando el mejor registro (2’42’’).
En las semifinales, configuradas como pulsos entre dos aizkolaris, Naredo (2’22’’) volvía a ser el
más rápido y no daba opción a
Fausto Mugertza (4’38’’), el más
veterano de los participantes con
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sus 60 primaveras. En el otro duelo, Eneko Saralegi (2’38’’) se confirmaba como una seria amenaza
para el asturiano al tardar solo
16’’ más que él en cortar su tronco,
dejando en la cuneta a Julen Kañamares (3’38’’).

Cada vez a más
Lejos de acusar el esfuerzo, Naredo iba claramente a más y en la final era capaz de bajar de la barrera de los dos minutos (1’54’’)
frente a un también rapidísimo
Saralegi (2’03’’) H

Necol-Gordon y Dardenne-Ibargarai se jugarán el título

Fusto y Gaubeka, fuera de la final del Open Bizkaia
n La final del Open Internacional
Bizkaia de pala no contará con la
presencia de los dos pelotaris que
han dominado la modalidad en los
últimos lustros: Pablo Fusto y Esteban Gaubeka. Ambos cayeron
ayer en sus respectivos duelos de
semifinales frente a Dardenne-

Ibargarai y Necol-Gordon, los dúos
que pelearán por el título el próximo sábado en el Bizkaia.
Ayer, en ese mismo escenario, el
francés Necol y el sopeloztarra,
irregulares a lo largo del torneo, jugaron su mejor partido. Apoyados
en su poder y haciendo pocos rega-

los, apenas dieron opción a Gaubeka
y Mendizabal (2-10, 6-10, 1-9 y 5-10).
Por su parte, Fusto, que siete días
antes fue baja por molestias en la espalda, y Arroita no pudieron frenar
al amateur galo Dardenne, la revelación del torneo, y a un Ibargarai poderoso (6-10, 10-3, 10-2 y 10-7) H

CICLISMO/BIZKAIA SARIA

Triunfo en el Txuma y
liderato para Ibon Ruiz
Cambio de liderato en la Bizkaia Saria.
Después de que Carmelo Urbano (Caja
Rural) se colocara al frente de la nueva
challenge sub-23 con su victoria del
viernes en la Klasika Berango, el triunfo
logrado ayer por Ibon Ruiz en el
Memorial Txuma de Erandio le sitúa en la
primera posición de la general.
El Lizarte, equipo de Ruiz, remató a la
perfección su labor de control. Metió en
la fuga buena al alavés y Jordi Ruiz,
quienes tras quedarse delante junto a
Carlos García (Kometa), soltaron a este en
Martiartu y se fueron directos a la meta,
en la que entraron en el mismo tiempo.
Ruiz defenderá su renta de 2’’ sobre el
noruego Holter y de 18’’ sobre su
compañero del Lizarte Francisco Galván
en el Memorial Sagasti de Mungia,
carrera que cierra hoy la Bizkaia Saria H

TRIATLÓN

Doble éxito catalán en
la prueba de Zarautz
Los catalanes Nan Oliveras y Judith
Corachan cumplieron los pronósticos y
se llevaron la victoria en el Triatlón de
Zarautz. Ambos tuvieron que remontar
para lograr la victoria, pero los dos
consiguieron llegar a la meta en solitario
tras completar los 2,9 kilómetros a nado,
los 81 sobre la bicicleta y los 20
kilómetros a pie.
Oliveras se escapó al inicio del último
sector sin que Eneko Llanos pudiera
seguirle. El vitoriano no pudo firmar su
12ª victoria en Zarautz al entrar a 42’’ del
catalán, mientras que el lekeitiarra Ander
Okamika completó el podio.
En féminas, Corachan se repuso a una
caída sobre la bici y tras cazar a la suiza
Emma Bilham en el segmento a pie,
ganó con un tiempo de 4h24’10’’. La
tercera plaza fue para otra catalana,
Anna Noguera (4h25’42’’) H
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Rapidez y equilibrio en el desafío del Arenal
n En su línea de modernizar el
mundo del deporte rural e introducir variantes novedosas
y atractivas, la promotora Basque Sports ha organizado para
hoy (12.30 h.) en el Arenal de
Bilbao un inédito campeonato
de aizkolaris escaladores. En
él participarán cinco valientes, que deberán aunar velocidad y equilibrio en su labor de
corte, consistente en cortar un
tronco elevados a una altura
de cinco metros.
En un variado cuadro de

Fausto Mugertza
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competidores, Fausto Mugertza (60 años) es el más veterano
y Eneko Saralegi (26), el más
joven. Junto a ellos estarán Julen Kañamares, Jokin Alkizalete y el asturiano David Naredo. En una primera ronda,
todos cortarán a la vez. Uno de
ellos quedará eliminado y los
otros cuatro disputarán las semifinales. De ellas saldrán los
dos aizkolaris que pelearán
por inaugurar el palmarés de
una competición con jueces federados y carácter oficial H

ATLETISMO

Zornotza, fiel a la cita con su Herri Lasterketa
n El Parque de Zubiondo será
un año más escenario de la Zornotzako Herri Lasterketa, que
celebra hoy (17.30 h.) su 16ª edición con una previsión de participación, entre todas las categorías, de cerca de 600 personas.
Entre ellas habrá un puñado
de atletas de elite que aspiran a
inscribir su nombre en una
prueba eminentemente popular, como lo acredita la gratuidad de la inscripción. En el
apartado masculino, el local Iñ-

Iraia García sera homenajeada
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igo Olano y los durangarras Aitor Mimenza y David García intentarán plantar cara a
fondistas marroquíes como Otman Bougader, Brahim Elasri
y Jouness Esselhi o el cántabro
Diego Cuadrado. En féminas,
Maite Arraiza (BM Bilbao) es la
favorita, aunque las vizcaínas
Belith Soler y Maider Fernández intentarán hacerle sombra.
La prueba rendirá homenaje a
la recién retirada atleta zornotzarra Iraia García H

CICLISMO

Un Urbano en racha da primero en Berango
n Carmelo Urbano dejó patente
su excelente momento de forma
ayer en la Klasika de Berango.
El andaluz del Caja Rural, reciente vencedor de la general de
la Vuelta al Bidasoa y de una etapa en la Vuelta a Navarra, prolongó su racha ganando la primera de las tres pruebas de la I
Bizkaia Saria.
Urbano se impuso al sprint en
la línea de meta de Berango al
noruego Adne Holter (Dare),
con el que se escapó de un grupo

Carmelo Urbano
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de fugados a unos 6 km. de meta,
en una última subida a Unbe. A
partir de ahí, hubo buen entendimiento entre ellos y abrieron
un hueco que les permitió llegar
con 17’’ de renta sobre una terna
formada por Francisco Galván
(Lizarte) y los corredores del Gomur Cantabria Iván Cobo y Pelayo Sánchez. Hoy, segunda jornada de la Challenge Bizkaia
Saria en Erandio-Goikoa, donde
se disputará el Memorial Txuma (15.00 h.) H
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Prórroga
Atletismo
GP Cantones de A Coruña
La 23ª edición del GP Internacional
de Marcha Cantones de A Coruña
se disputará hoy con la presencia
de los atletas que tienen el récord
mundial de 20 kilómetros marcha,
el japonés Yusuke Suzuki y la china
Hong Liu, que precisamente lo
consiguió en esta prueba.

kms): 1. Pieter Weening (Hol/
Roompot) 4h.00’23”; 2. EduardMichael Grosu (Rum/Delko) íd.; 3.
Andrea Pasqualon (Ita/Wanty) íd.
General: 1. Christophe Laporte
(Fra/Cofidis) 8h.51’59”; 2. Aimé De
Gendt (Bel/Wanty) a 10”; 3. Piet
Allegaert (Bel/Vlaanderen) a 11”.

Golf
GolfSixes Cascais

Balonmano
Valero, sexto goleador
Máximos goleadores tras la 26ª y
última jornada de la Liga francesa:
1. Caucheteux (St. Raphaël) 179
2. Richardson (Montpellier) 162
3. M. Sanad (Nîmes)
159
4. F. Melic (Chambéry)
146
5. Mortem Vium (Ivry)
138
6. Valero Rivera (Nantes) 136
7. Mikkel Hansen (París SG) 130
14. Ferran Solé (Toulouse) 113
21. David Balaguer (Nantes) 98
30. A. Costoya (Chambéry)
82

Lauge, MVP de la Bundesliga
Rasmus Lauge (Flensburg) fue elegido MVP de la Bundesliga, cuyo
campeón se decidirá mañana
(15.00 h) en la última jornada entre el Flensburg (62 puntos), que
visitará al Bergischer (7º), y el THW
Kiel (60), que recibirá al Hannover
(12º). El Kiel sólo será campeón si
gana y el Flensburg pierde. Niklas
Landin y Alfred Gislason, ambos
del Kiel, fueron elegidos mejor
portero y entrenador del curso.

Carreras de montaña
España, a por el Mundial
La selección española de carreras
de montaña defenderá hoy el título por equipos tanto en hombres
como en mujeres y el individual de
Luis Alberto Hernando en el Mundial de Miranda do Corvo (Portugal). Hernando aspira a su cuarto
oro mundial consecutivo.

Ciclismo
Vuelta a Luxemburgo
2ª etapa, Steinfort-Rosport (168,6

Con Jorge Campillo y Nacho Elvira,
España acabó ayer primera del
grupo D del Golf Sixes Cascais (Portugal), torneo por equipos del tour
europeo, tras ganar a Sudáfrica y
Dinamarca por idéntico resultado
(3-1) y empatar con Italia (2-2). España se medirá hoy a Australia en
cuartos, como Tailandia-Escocia,
Inglaterra-Suecia y Francia-Italia.

Snedeker firma 60 golpes
El estadounidense Brandt Snedeker se situó líder provisional tras la
2ª jornada del Open de Canadá,
aún en juego anoche, gracias a su
tarjeta de 60 golpes, con un eagle
y ocho birdies sin fallo en el par 70
de Hamilton. 1ª jornada:
63 Keegan Bradley (USA)
64 Shane Lowry (Irl)
Sungjae Im (CdS)
Nick Taylor (Can)
Erik Van Rooyen (RSA)
Roberto Castro (USA)
65 Matt Kuchar (USA)
Graeme McDowell (GBR)
...
66 Webb Simpson (USA/15º)
Henrik Stenson (Sue)
67 Rory McIlroy (Irl. N./28º)
Alex Noren (Sue)
69 Jim Furyk (USA/59º)
70 Brooks Koepka (USA/84º)
Justin Thomas (USA)
71 Sergio García (ESP/105º)
Dustin Johnson (USA)

hielo (NHL). El equipo de Missouri
situó el 3-2 en la final tras ganar a
Boston Bruins (1-2) un quinto partido marcado por la polémica arbitral por la acción previa al gol de la
victoria local marcado por David
Perron a nueve minutos de la conclusión. Los Blues han perdido sus
tres finales anteriores (1968, 1969,
1970), pero tendrán mañana ante
su público su primer ‘match-ball’
para ganar el título 49 años después de su última final.

Kárate
Sandra Sánchez, a la final
La española Sandra Sánchez disputará mañana contra la japonesa
Kiyou Shimizu la final de la Premier
League de Shanghai (China).

Pádel
Master de Buenos Aires
Las dos parejas favoritas alcanzaron los cuartos de final del Buenos
Aires Padel Master: Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez, defensores
del título, ganaron (6-2, 6-1) a Aris
Patiniotis y Javier González, mientras que Fernando Belasteguín y
Pablo Lima vencieron (6-2, 6-4) a
Federico Chingotto y Juan Tello.

Piragüismo
Mundial de Sort
El Mundial de Kayak estilo libre,
que se disputará del 29 junio al 6
de julio en el río Noguera Pallaresa,
reunirá en Sort (Lérida) a 250 palistas de 30 países, según destacó
ayer la organización en la presentación del campeonato.

Tenis
Dobles de Roland Garros

Hockey hielo
Saint Louis, con ventaja
Saint Louis Blues se colocó a una
sola victoria de ganar por primera
vez la Stanley Cup, el prestigioso
trofeo destinado al campeón de la
Liga norteamericana de hockey

Dobles mixtos (final):
Dodig (Cro)-Chan (Tpe) a Pavic
(Cro)-Dabrowski (Can) 6-1, 7-6 (5)
Dobles femeninos (semifinales):
Y. Duan-S. Zheng (Chn) a Flipkens
(Bel)-Larsson (Sue)
6-4, 6-4
Babos (Hun)-Mladenovic (Fra) a
Mertens (Bel)-Sabalenka 6-2, 6-1
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Cinco aizkolaris rivalizarán el sábado para ver quién es el más rápido cortando un tronco a una altura de hasta cinco metros

Un reto de altura en el Arenal
Fran Vicente

Bilbao

n Basque Sports sigue apostando
por innovación con los herrik kirolak como referente. Si entre
abril y mayo organizó el ‘5 kirol’,
que combinaba cinco modalidades diferentes del deporte rural
vasco y que resultó todo un éxito
de público, esta vez la apuesta es
por un campeonato de aizkolaris
escaladores, que se disputará el
sábado en El Arenal, dentro de la
feria gastronómica con producto
local organizada con motivo de las
celebraciones por los 50 años de
Eroski.
Cinco serán los aizkolaris que
tomen parteen esta modalidad de
corte en altura: los guipuzcoanos
Jokin Alkizalete y Fausto Mugertza, los navarros Julen Kañamares
y Eneko Saralegi y el asturiano
que compite con licencia federativa de Bizkaia David Naredo.
Aitzol Atutxa, cinco veces campeón de Euskadi de aizkolaris y
embajador de Basque Sports, fue
el encargado de explicar el desarrollo de esta competición, que se
disputará por primera vez en Euskadi. Hasta la fecha ha habido diferentes exhibiciones, pero nunca
ha habido una txapela en juego.
La modalidad de corte en altura
es habitual en Australia. Los aizkolaris escalan sobre palas o tablas que encajan en las cuñas que
ellos mismos hacen en el tronco,
de 45 pulgadas y madera de chopo.
Se colocarán tres tablas y se cortará el tronco en vertical. Los deportistas se elevarán hasta los cinco
metros.
De primeras subirán los cinco
aizkolaris a la vez y el que haga el
peor tiempo quedará eliminado.
Los otros cuatro avanzarán a semifinales, en las que el segundo
clasificado en el primer tronco se
medirá al cuarto y el primero al

LAS CLAVES
1 LOS DEPORTISTAS

Estarán Alkizalete,
Saralegi, Kañamares,
Mugertza y Naredo

2 LAS PALAS

Los aizkolaris
colocarán tres tablas
en cuñas en el tronco

3 EL ESCENARIO

Será a las 12:30 en la
feria gastronómica de
Eroski en el Arenas

Listos para una cita inédita Alkizalete y Mugertza sujetan una de las palas junto a Atutxa, que muestra la txapela
tercero. Los dos vencedores de esta segunda fase realizarán una final en la que estará en juego la txapela de un campeonato que
contará con dos jueces de la Fede-

ración de Herri Kirolak para darle
carácter oficial.
Entre los deportistas destaca la
presencia del veterano mutrikuarra Fausto Mugertza, todo un es-

PELOTA

n
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pecialista de la modalidad, que se
dio cita en la presentación realizada en el Museo Vasco de Bilbao.
“Intentaré pasar la eliminatoria.
Estar en semifinales ya sería un

logro”, afirmó. A su lado, Alkizalete explicaba que “lo que más vale
es la técnica” y reconocía que pese
a llevar “cinco años haciendo esto
todavía puedo decir que soy un novato”.
Los aizkolaris coincidieron en
señalar que será “diferente, con
más riesgo, el hecho de que haya
una competición”, a diferencia de
las habituales exhibiciones. No se
mojaron a la hora de analizar si
puede valer más en este torneo la
experiencia de alguien como Mugertza o la fuerza de la juventud de
l de Asteasu. Atutxa tomó el relevo
y dijo que “lo importante es venir
tranquilo y que cada uno que haga
la labor que suele hacer. Al ser el
primer campeonato no hay ninguna referencia para nadie”.
Todos hicieron un llamamiento
a los aficionados al deporte rural
para que sigan de cerca esta primera competición en una modalidad visualmente espectacular. La
cita, gratuita, será el sábado, a las
12:30 en El Arenal H

La del Parejas y la del Manomanista se jugarán en el Bizkaia hasta 2022

Bilbao se asegura las grandes finales

El Frontón Bizkaia ya ha acogido varias finales durante los últimos años

FOTO: MIREYA LÓPEZ

n Ute Giroa-Custom Sport 2, actual
concesionaria del servicio de mantenimiento, conservación, gestión y
explotación de Bizkaia Frontoia, ha
llegado a un acuerdo con la LEPM
para que se sigan disputando en el
frontón de Miribilla las finales del
Parejas y del Manomanista, así como otros grandes partidos de mano.
El acuerdo estará vigente hasta
que acabe el contrato que Ute Giroa-

Custom Sport 2 tiene con Azpiegiturak SAMP, empresa pública propietaria de la instalación, que acaba en
mayo de 2022, aunque es prorrogable por otros dos años, hasta mayo
de 2024.
El Bizkaia ha vivido 20 finales
desde que se inauguró en 2011. Este
domingo acogerá la que juegan
Urrutikoetxea e Irribarria, para la
que se anuncian una serie de mejo-

ras en la instalación, como un nuevo sistema de sonorización, así como la presencia de una pantalla led
en la zona de taquillas en la que se
dará información de la programación de los eventos que se desarrollen en el interior.
Además, los asistentes a la final
podrán disfrutar de la red municipal ‘Bilbao wifi’ dentro del frontón y
en sus alrededores H

BERRIA
Osteguna, 2019ko ekainaren 6a

NORTASUN AGIRIAK
1

berdin erabiltzen». Zazpi euskal
entrenatzaileetatik bi hartu ditu
alderaketa azaltzeko: «Eibar izan
da Lehen Mailan baloia gehien
eduki duten taldeetako bat, eta
jendea harritu egiten da hori entzutean, baina hala izan da. Oso
goitik Bartzelona geratu da arlo
horretan. Eibarrek eta Bartzelonak, baina, berdin jokatzen dute?
Ez. Hor bereizten dira Mendilibar
eta Valverde, adibidez. Baina bi
taldeak izan dira serioak jokoan,
eta hor bada eskola bat, hemengoa». Valverderen lana goraipatu
du, hari horri tiraka: «Gaur egungo futbolean, entrenatzaile batentzat partidak irakurtzen jakitea,
erabakiak azkar eta ondo hartzea

Izen-abizenak. Gaizka Garitano
Agirre.
Jaioterria. Derio (Bizkaia).
Jaioteguna. 1975eko uztailak 9.
Ibilbidea. Eibar B (2010-12), Eibar (2012-15), Valladolid (2015),
Deportivo (2016-17), Athletic B
(2017-18) eta Athletic (2018tik).
Lorpen nagusiak. Espainiako
Bigarren B Mailatik Lehen Mailara igo zuen Eibar.

2
Izen-abizenak. Asier Garitano
Agirrezabal.
Jaioterria. Bergara (Gipuzkoa).
Jaioteguna. 1969ko abenduak 6.
Ibilbidea. Alacant (2008), Castello (2010), Orihuela (2011-12),
Alcoyano (2012-13), Leganes
(2013-18), Reala (2018) eta Alaves (2019tik).
Lorpen nagusiak. Espainiako
Bigarren B Mailatik Lehen Mailara igo zuen Leganes.

3

«Konpromiso handikoak
dira euskal teknikariak,
serioak, dinamikoak,
eta talde lanean erabat
sinesten dutenak»
«Oso lan ona egiten da
hemen entrenatzaileak
egin, sortu eta hazteko;
atzerrian egiten dena
baino askoz hobea»
Gari Fullaondo
Entrenatzailea eta metodologian aditua

eta abar oso garrantzitsua da, eta
Valverdek eman dio Bartzelonari
defentsako sendotasuna, aurrekoek lortu ez zutena. Gero, bada
beste arlo bat berebizikoa dena:
taldea kudeatzea. Halako talde
handi batean, hainbeste izarrekin, oso lan nekeza da hori ondo
egitea, eta Valverdek lortu du».

Nazioartearen miresmena
Fullaondoren ustez, futbola aldatu izanak ez du eten euskal entrenatzaileen arteko soka, lehengoak eta oraingoak lotzen dituen hori. Garai bateko euskal entrenatzaileen adibidea jarri du: «Duela
urte asko ere, bazuten antzekotasunik hemengo entrenatzaileek,
eta esan daiteke taldeak ondo antolatuta edukitzearen aldekoak
zirela, defentsan oinarritzen zirenak taldea eraikitzeko orduan».
Haiengandik zetorrenak orain ere
baduela segida esan du: «Hor bada eskola bat, gauzak egiteko modu bat. Estiloak aldatu egin dira,
baina taldea eta aldagela eramateko moduan bada hor euskal entrenatzaileen bereizgarri bat,
oraindik ere irauten duena, historikoa dela esan daitekeena».
Nazioartean, bereizgarri hori

Izen-abizenak. Jose Luis Mendilibar Etxebarria.
Jaioterria. Zaldibar (Bizkaia).
Jaioteguna. 1961eko martxoak
14.
Ibilbidea. Arratia (1994-96), Athleticeko azpiko mailak (199697), Baskonia (1997-99), Athletic
B (1999-2000), Baskonia (200001), Aurrera Gasteiz (2000-01),
Lanzarote (2002-04), Eibar
(2004-05), Athletic (2005), Valladolid (2006-10), Osasuna
(2011-13), Levante (2014) eta Eibar (2015etik).

4
Izen-abizenak. Jagoba Arrasate
Elustondo.
Jaioterria. Berriatua (Bizkaia).
Jaioteguna. 1978ko apirilak 22.
Ibilbidea. Berriatuko (2007-08),

oso ondo onartua dela dio, eta miretsia dela ere bai neurri handi batean: «Asko ibiltzen naiz kanpoan, hitzaldiak eta formakuntza
ematen, eta aintzat hartzen gaituzte hemengo entrenatzaileak;
gustatzen zaie nola egiten dugun
lan hemen. Futbolean, puntapuntan dago Euskal Herria mundu mailan».
Horren guztiaren atzean formakuntza dagoela dio: «Oso lan
ona egiten da hemen entrenatzaileak egiteko, sortzeko eta hazteko. Ikusten ditut hamaika eredu
munduan entrenatzaileen eskoletan, eta garbi esango dut ez dutela batere zerikusirik hemen egiten ari den lanarekin. Gurea askoz
hobea da atzerrikoaren aldean».
Bada betiko esaldi bat, dioena
bertakoari harrera hobea egiten
zaiola kanpoan etxean baino, eta
hala ez denik ezin uka. Baina datorren denboraldian Lehen Mai-

Elgoibar (2008-10), Reala (201214), Numantzia (2015-18) eta
Osasuna (2018tik).
Lorpen nagusiak. Espainiako
Lehen Mailara igo du Osasuna.

Kirola 23

5
Izen-abizenak. Ernesto Valverde Tejedor.
Jaioterria. Viandar de la Vera
(Espainia). 5 urterekin joan zen
Gasteizera bizitzera.
Jaioteguna. 1964ko otsailak 9.
Ibilbidea.Athletic B (2002-03),
Athletic (2003-05), Espanyol
(2006-08), Olympiakos (200809), Vila-real (2009-10), Olympiakos (2010-12), Valentzia
(2012-13), Athletic (2013-17) eta
Bartzelona (2017tik).
Lorpen nagusiak. Olympiakosekin, hiru aldiz irabazi zuen Greziako liga eta bitan kopa; Athleticekin, behin irabazi zuen Espainiako Superkopa; eta
Bartzelonarekin, bi aldiz irabazi
du Espainiako Liga, behin kopa
eta beste behin superkopa.

6
Izen-abizenak. Julen Lopetegi
Agote.
Jaioterria. Asteasu (Gipuzkoa).
Jaioteguna.1966ko abuztuak 28.
Ibilbidea. Rayo Vallecano
(2003-04), Real Madril B (200809), Espainiako azpiko selekzioak (2010-14), Porto (2014-16),
Espainiako selekzio nagusia
(2016-18), Real Madril (2018) eta
Sevilla (2019tik).
Lorpen nagusiak. Europako
txapeldun 19 eta 21 urtez azpiko
Espainiako selekzioarekin.

7
Izen-abizenak. Imanol Alguacil
Barrenetxea.
Jaioterria. Orio (Gipuzkoa).
Jaioteguna. 1971ko uztailak 4.
Ibilbidea. Reala B (2014-17), Reala (2018 eta 2019tik).

lako Euskal Herriko bost taldeek
euskal entrenatzailea izatea mezu
argigarria ari da zabaltzen: bertakoari balioa eman zaio.
Hori gehitu zaio orain nazioartean euskal entrenatzaileek aspaldidanik izan duten ospeari.
Hor daude datu historikoak, asko
baitira atzerrian lan egin duten
entrenatzaileak, taldeetan eta selekzioetan. Esparru horretan sartuta, eta gaur egungora ekarrita,
nabarmendu egin behar da Ingalaterrako ligan dabiltzan Unai
Emery (Arsenal) eta Javi Graciaren (Watford) lana. Ez dira bakarrak, ordea. Izen gutxiagoko ligetan ere ibili dira batzuk: Andoni
Iraola Zipren, adibidez. Fullaondo
zalea da hemengoa kanpoan nabarmentzen: «Hitzaldietan beti
esaten dut Euskal Herrian, txikia
izanagatik, gauza asko ari garela
ondo egiten futbolean. Badugu
futbola ulertzeko geure modua».

Luca Sangalli, 2022 zenbakia duen elastikoarekin, atzo, Anoetan. REALA

Luca Sangallik 2022. urtera arte
berritu du kontratua Realarekin
FUTBOLA b Luca Sangallik beste bi urterako luzatu du kontratua Realarekin. Erdilari donostiarrari 2020ko ekainaren 30ean amaitzekoa zitzaion lan hitzarmena; beraz, 2022ko ekainaren 30era arte berritu du.
24 urteko jokalariak iazko abuztuan egin zuen debuta lehen taldearekin, eta 19 partida jokatu ditu. «Oso pozik nago berritu egin dudalako.
Ea Realean jokatzearen ametsa ez den inoiz amaitzen», esan du.

Gianni Infantino beste lau urtez izango da
Nazioarteko Futbol Federazioko buru
FUTBOLA b Nazioarteko Futbol Federazioko (FIFA) Batzar Nagusiak
Gianni Infantino aukeratu zuen atzo beste lau urtez presidente izan dadin. Infantinorena zen hautagaitza bakarra; beraz, ez zen egon bozketarik. Suitzarrak Joseph Blatter ordezkatu zuen duela hiru urte, azken
horrek dimisioa eman baitzuen. Bestalde, Lennart Johansson 1990etik
2007ra UEFAko presidente izandakoa hil zen atzo. 89 urte zituen.

Euriak bertan behera utzi du Parisen
Roland Garroseko jardunaldi osoa
TENISA b Final-laurdenetako lau partida jokatzekoak ziren atzo Pari-

sen, Roland Garroseko torneoan, baina bat bera ere ez zen jokatu, euriaren ondorioz bertan behera utzi baitzuten jardunaldia. Hala, ondo
bidean, gaur jokatuko dituzte atzeratutako neurketak: Novak Djokovic-Alexander Zverev, Dominic Thiem-Karen Khatxanov, Simona
Halep-Amanda Anisimova eta Madison KeysAshley Barty.

Aizkolari Eskalatzaileen I. Txapelketa
jokatuko dute etzi, Bilbon
AIZKORA b Eroskik 50 urte bete ditu aurten, eta, horren harira, aizkora txapelketa berezia antolatu du Basque Sports enpresak etziko, Bilbon, Areatzan, 12:30ean hasita: Aizkolari Eskalatzaileen Lehen Txapelketa. Bost aizkolari ariko dira nor baino nor gehiago bost metroko
altueran enborrak mozten: Fausto Mugertza, David Naredo, Julen
Kañamares, Eneko Saralegi eta Jokin Alkizalete Alkizalete II.a.

Lur gaineko 640 kiloko mailako txapela
izango dute jokoan etzi, Erandion
SOKATIRA b Etzi jokatuko dute Lur Gaineko Euskadiko Txapelketako

640 kiloko mailako finala, Erandion (Bizkaia), Martiartu auzoan,
17:30ean. Lehia estua izango dute Gaztedi A-k eta Akelarrek, lehen bi
jardunaldiak jokatuta, puntu baten aldea besterik ez baitu Laukizko
taldeak (Bizkaia) etxekoekiko: 7,5 eta 6,5 puntu, hain zuzen ere. Mutrikuk, berriz, lau puntu ditu, eta Getxok bi besterik ez.

