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Comienza este fin de semana en las aguas
vizcaínas del Abra otra de las pruebas del
calendario 2015 programado por el Real
Club Marítimo del Abra- Real Sporting
Club.

El III Trofeo Social arranca con previsiones
de nueves y claros y sin lluvia en el
Cantábrico. Los monofipos de la clase J 80
empiezan a navegar el sábado (13 horas) y
los barcos de la clase crucero el domingo.
Entre los favoritos aparecen el 'Jet Set' de
Ibon Basañez, el 'Alpega' de Alfonso
Churruca y el 'Biobizz' de José Azqueta
entre los J 80; el 'Maitena' -reciente
vencedor de la Regata a la Inversa-, el
'Symphony' y el 'Despeinada' en la clase A;
el 'Gaitero' en la clase B; y el 'Sandra',
'Marmotinha' y 'Nexus' en la clase C tras
los resultados de las últimas pruebas.
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Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará las jomadas del 16, 17 y 23 de mayo. Las tripulaciones
de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan asi para las grandes pruebas que llegan en junio como son la
Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.
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Sin eventos

Los monolipos de la clase J 80 empezarán a navegar el sábado y los barcos de la clase crucero el domingo - © RCM Abra - RSC

COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN.
España: Monhpos,

Comienza este fin de semana en las aguas vizcainas del Abra otra de las pruebas cfel calendario 2015

programado por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club Et (II Trofeo Social arranca con previsiones de

nueves y claros y sin lluvia en el Cantábrico.

Los monolipos de la dase J 80 empiezan a navegar el sábado (13 horas) y los barcos de la dase crucero el

domingo.

Entre los favoritos aparecen el 'Jel Sel' de Ibon Basañez. el 'Alpega' de Alfonso Churruca y el 'Biobizz' de José

Azquela entre los J 80: el 'Maitena' -reciente vencedor de la Regata a la Inversa-, el 'Symphony' y el 'Despeinada'

en la clase A; el 'Gaitero' en la clase B, y el 'Sandra', 'Marmotinha' y 'Nexus' en la clase C tras tos resultados cié las

últimas pruebas.

Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará las jornadas del 16. 17 y 23 de mayo. Las

tripuladones de los cruceros y barcos de la dase J 80 se preparan asi para las grandes pruebas que llegan en

junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros

Fuente Texto y Fotografías: RCM Abra.
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ARRANCA EL III TROFEO SOCIAL 2015 EN EL ABRA
07/05/2015 en Competición Crucero

REVISTA

Comienza este fin de semana en las aguas vizcaínas del Abra otra de las pruebas

del calendario 2015 programado por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting
Club. El III Trofeo Social arranca con previsiones de nueves y claros y sin lluvia en

el Cantábrico.

Los monotipos de la clase J 80 empiezan a navegare! sábado (13 horas) y los barcos de

la clase crucero el domingo. Entre los favoritos aparecen el 'Jet Set de Ibon Bssañez, el

'Alpega' de Alfonso Churruca y el 'Biobizz' dejóse Azqueta entre losj 80; el 'Maitena'

-reciente vencedor de la Regata a la Inversa-, el 'Symphony'yel 'Despeinada' en la clase

A; el 'Gaitero' en la clase B; y el 'Sandra', 'Mamnotinha' y 'Nexus' en ta clase C tras los
resultados de las últimas pruebas.

Además de este fin de semana, el [[¡Trofeo Social se disputará las jornadas del 16, 17 y

23 de mayo. Las triputadones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan así

para las grandes pruebas que llegan en junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra

o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.
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Comienza este fin de semana en las aguas vizcaínas del Abra otra de las pruebas de! calendario

2015 programado por el Real

Club Marítimo del Abra- Real IMPR1MIR
Sponing Club El [II Trofeorfró'PARTInü-

Social arranca con previsiones

de nueves y claros y sin lluvia

en ei Cantábrico Los

monotipos de la clase J 80 INVI-IKI.. MAII

empiezan a navegar el sábado

(13 horas) y los barcos de la clase crucero el dommgo

Entre los favoritos aparecen el 'Jet Sel' de Ibon Basatíez,

el 'Alpega de Alfonso Chumica y el Biobizz de José

Azqueta entre los ¡ 80; el 'Maitena' -reciente vencedor de

la Regata a la Inversa-, d 'Symphony' y el ' Despemada' en la clase A, el 'Gaitero' en la clase B, y d 'Sandra',

'Mannotmhg' y 'Nexus' en la dase C tras los resultados de las últimas pruebas

Además tic este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará las jomadas del 16, 17 y 23 de mayo Las tripulaciones de

los cruceros y barcos de la clase J BO se preparan asi para las grandes pruebas que llegan en junio como son la Regata

SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeoiiato de Vizcaya de Cniceros
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Vela - Arranca el III Trofeo Social 2015 en el Abra

Comienza este fin de semana en las aguas vizcaínas del Abra otra de las pruebas del
calendario 2015 programado por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club.
El III Trofeo Social arranca con previsiones de nubes y claros y sin lluvia" en el
Cantábrico. Los monotipos de la clase J 80 empiezan a navegar el sábado (13 horas) y
los barcos de la clase crucero el domingo. Entre los favoritos aparecen el 'Jet Set' de
Ibon Basañez, el 'Alpega' de Alfonso Churruca y el 'Biobizz' de José Azqueta entre los ]
80; el 'Maitena' -reciente vencedor de la Regata a la Inversa-, el 'Symphony' y el
'Despeinada' en la clase A; el 'Gaitero' en la clase B; y el 'Sandra', 'Marmotinha' y
'Nexus' en la clase C tras los resultados de las últimas pruebas.

Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará las jornadas del 16,
17 y 23 de mayo. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase 1 80 se
preparan asi para las grandes pruebas que llegan en junio como son la Regata
SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

Real Club Marítimo del Abra-Real Sportlng Club

volver
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Arranca el III Trofeo Social 2015 en el Abra
Este fin de semana

viernes, 08 de mayo de 2015

SLq u jen te >

Comienza este fin de semana en las aguas vizcaínas del Abra otra de las pruebas del
calendario 2015 programado por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club. El III
Trofeo Sociai arranca con previsiones de nueves y claros y sin lluvia en e) Cantábrico. Los
monotipos de la clase J 80 empiezan a navegar e) sábado (13 horas) y los barcos de la clase
crucero el domingo. Entre tos favoritos aparecen e) 'Jet Set' de Iban Basañez, el 'Alpega' de
Alfonso Churruca y el 'Biobizz' de José Azqueta entre los J 80; el 'Maitena' -reciente vencedor
de la Regata a la Inversa-, el 'Symphony' y el 'Despeinada' en la clase A; el 'Gaitero' en la
clase B; y el 'Sandra', 'Marmotmha' y 'Nexus' en la clase C tras los resultados de las últimas
pruebas.

Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará las jornadas del 16, 17 y 23
de mayo. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan así para las
grandes pruebas que llegan en junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el
Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

^ Envia la Noticia a un Amigo

< Anterioi Ir a Noticias de Elige Categoría |v Siguiente >

Otras Noticias de Regatas

Pvngfeng Race Twm nana la etapa 6 deja_üílxc

Charles Caudrelier (FRA), patrón efe Dongfeng Race Team, se ha convertido
esta noche en el Messi de la flota de la Volvo Ocean Race, la Champions
Leagu ...

Se espera a tos primeros barcos de la Volvo Ocean Race

Quedan apenas unas horas, pues se espera que los primeros barcos crucen 07/05/2015
la línea de llegada de la etapa 6 entre Itajai (Brasil) y Newport (USA) ...

I prueba dé la VI Renata Isla de Las Cortes

Este próximo sábado día 9 de mayo se celebra la primera de las dos pruebas 07/05/2015
que darán forma a la vi Regata Isla tfe Las Co...

Siltíorla (1<1 Aauiapalá de la V Lina de Invierno de Crufieros

Quinto asalto a la Liga organizada por el CAND de Chipiong y segunda 07/05/2015
victoria parcial del "Agujapalá" de Alvaro Ximénez (CN Chipiona), v ...

La Cooa de España de Láser 4. 7 se resolvía

Asier Torres se queda a dos puestos de podio en la Copa de España de Láser 07/05/2015
4.7, mientras Victoria Ortega es tercera en féminas y Ana Mon ...
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LOS J80 REGATEAN EL SÁBADO Y LOS CRUCEROS EL DOMINGO

EL sábado zarpa La flota del III Trofeo
Social

Escrito por EL Desmarque

Jueves. 07 Mayo 2015 iz:35
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omienza este fin de semana en las aguas vizcaínas del Abra otra de las pruebas del

calendario 2015 programado por el Real Club Maritimo del Abra- Real Sporting Club. El

III Trofeo Social arranca con previsiones de nubes y claros y sin lluvia en el Cantábrico

Los monotipos de la clase J 80 empiezan a navegar el sábado (13 horas) y los barcos de la

clase crucero el domingo Entre los favoritos aparecen el 'Jet Set' de Ibon Basañez, el 'Atpega'

de Alfonso Churruca y el 'Biobizz' de José Azqueta entre los J 8o; el 'Maitena' -reciente

vencedor de la Regata a La Inversa-, el 'Symphony' y el 'Despeinada' en la clase A; el 'Gaitero'

en la clase B; y el 'Sandra', 'Marmotinha' y 'Nexus' en ta clase C tras los resultados de tas

últimas pruebas. Además de este fín de semana. eL III Trofeo Social se disputará las jornadas

del 16, 17 y 23 de mayo. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan

asi para las grandes pruebas que Llegan en junio como son la Regala SURNE-Trofeo Eskarra o

el Campeonato de Vizcaya de Cruceros
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VELA. III Trofeo Social

08/05/2015
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Las aguas del Abra acogerán este fin de semana ia primera jomada de] ffl Trofeo Social en las

categorias Crucero y J-80, otra de las pruebas que organiza durante la temporada el Real Club

Marítimo del Abra-Real Sporting Club.

Las embarcaciones de la ciase J-80 saldrán a la mar el sábado a la una del mediodía, mientras que

los barcos de la clase Crucero lo harán el domingo a las doce del mediodía. En cuanto a la

meteorologia se esperan nubes claros, pero parece que no va a hacer acto de presencia la lluvia.

Entre los favoritos para adjudicarse este Trofeo en la clase J-80 destacan "Jet Set", de Iban Básañez,

"Alpega", de Alfonso Churruca, y "Biobizz" de José Azqueta. En la clase Crucero "Maitena", ganador

e] pasado fin de semana de la Regata Inversa, "Symphony", y "Despeinada", son ios grandes

favoritos a llevarse la victoria final en la clase A; "Gaitero", en la clase B: y "Sandra", Marmotinha" y

"Nexus", en la clase C, teniendo en cuenta los últimos resultados.

Este III Trofeo Social se disputará en tres jomadas. La segunda tendrá lugar el fin de semana de! 16 y

17 de Mayo, mientras que la tercera y última jomada será el 23 de Mayo.
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BELA. III. Gizarte Sariketa

2015/05/08

Abrako urek hartuko dute asteburu honetan III. Gizarte Sariketako lehen ihardunaldia Gurutzontzi eta

J-80 mailetan, Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Clubetik antolatula.

J-80 mailako ontziak itsasoratuko dirá larunbat eguerdiko ordubatean eta Gumtzontzi mailakoak

uretara irtengo dirá igande eguerdiko hamabietan. Eguraidia dagokionez, espero dirá euria ez déla

agertuko eta eguzkia eta hodeiak tartekatuko direla.

Faboritoren artean J 80 mailan agertzen dirá Ibon Básañezen "Jet Set" ontzia, Alfonso Ctiurrucaren

'Alpega" onteia, eta José Azquetaren "Biobizz" ontzia. Gurutzontzi maiiakoan faboritorik nagusiak

"Maitena", Joan den asteburuan Alderanlzizko Estropadan nagusitu zela, "Symphony" eta

'Despeinadau, A mailan; "Gaitero", B mailan; eta "Sandra", '"Marmolinha" eta "Nexus", C mailan, dirá,

azken ihardunaldietaho emaitzak kontutan hartuz.

Hiru ihardunaldietan lehiatuko da III. Gizarte Sariketa hau eta bigarren estropada Maiatzaren 16 eta

17ko asteburuan ¡zango da eta hirugarren eta azken ¡hardunaldia Maiatzaren 23an lehiatuko da.
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ELCORHEO

REGATA ADN- BARCO DE PAPEL
Mañana tendrá iugar en el Abra La sexta edición de la regata ADN-
BARCO DE PAPEL. Más de 30 embarcaciones de la clase Crucero
tomarán la salida (12.30) en la zona entre el Puerto Viejo de Algor-
ta y la playa de Amgunaga, y tras completar unas 9 millas náuticas
-aígo más de 16 kilómetros- cruzarán la meta entre el faro rojo de
entrada al Puerto Deportivo y el barco del Comité de Regatas.

Pilar Esquerdeiro
Médico dermatólogo.
Clínica Euskalduna

tR, P. S, 69/11)
Euskalduna, 10, la. Bilbao
Cita previa
f¡) 944103752

Oroitu C. A. E.
Fisiocer-ipia, traumatológica y
nsurotógica
(R. P.S. 150/B)
I.M. Q.
C/Jat3, nc9. Algorta.
<Ci 946559219. www.oroitu. com

Ora. Pantxike Casquero
MastórenMedicinaEstéUca y Homeopatía

corporal. Rellínoii. hiloirboK
liliud; itIntl

C/Maiimo Aguiife, ¡2, 1" Dcha. Bilbao,
if'944423649 R. P.S. 66/13
w ww. hofluopdttayt rtEtlcidraca íqu((fl, com

Oroitu C. A. E.
Unidad de val oración de li memaria y
demtntías. Infomes peiiciafes. (R. P.S. 1 SD/13)
Dr. Manuel Fernandez y
Dra. Susana P. de las Heras

UJata, n°9, Algorta. <. 946S39219
www.oroitu. com

Ana García
MÉDICO OBESIDAD
Especialista en obesidad

C/ Astarloa. 5, 3° dcha.
'^ 944240142. Bilbao

AmaiaBrionesVal
CENTRO MEDICO ESTRAUNZA
Estudio biomecánico, plantillas
personaliudas. Cirugía y pie diabólico
Rodríguez Arias, 53, bajo, Dpto. 7
Bilbao 1R. PS. 113/13)
'Íl 944417544

Grupo ALBOR-CpHS
Dra. Angela Maga2 1R. P.S. 256/1 21
Hipeiactividad. trastornos del sueño,
fobias. aliñen lar ion, fauKying, esires.
Niños, adolescent<i, adultoiy parejas
i£j 94 432 M M - Bilbao y Baiakaldo

www. gac. com. es

Dr. AntoruoVillasana
PSIQUIATRÍA, PSICOTERAPIA

Informes pericia les, asistencia a
guiaos
Alameda Urquijo, 62, pral, dcha.
Bilbao -¿.'944416872
IMQ (R. P. S. 70/14)

Para anunciarte

aquí llama al
944287206

CARTELERA DEPORTIVA

EEE^su^an-

FÚTBOL
». Primera División
i-ui MamES. ;2.00' Mhlctic-DepartíT C<

r Segunda División B
Uííltxe, 17,00 Anwwbioü-fuentabmla
LEZÚIIU. 16.01)' eillHiiAttilMit-liiHiVildi

> Tt»cera División
li Florida, 18. 00: pM iuaalew-SifitLin;

>. Diu ¡¡ion de Honor

Elciatde. 16.00. ElBrrm.Bcrm.
LinaiPlUpi. 17,00:G.ltlka-CillUM

llHiraldi-, EiUMn. I?, 00: liKlituliiu. DeL

AFlc¿t]¿, 18, 30-ApurlUi)í^-GL>Tüt7t?la.

Embale. 1S. 30' UrNirra-Aludiiio.
un jLkín, ^rangurm, l?JO^ATanflurtn-Ugefag¿.
SdclHrria. 17.00: ;aldua-A[Dlii.

^ Primera Rtginnal - Grupo 1_
Zmrort. 17.30:OiiiB.iloii-Gdtte<ik
Olwrtiji Bom. 17. 00; ttlrlwiiu OrliiclLi-llun
e,Meit,i. l6. ÍU;Aihiyn-UiTfUuiid(xi.iUi
Itoliicl. lE. lS-AiraullzildHiii-PiiituijaleleB
Sarrinu. 1S.4S: 6a<ttíu;iiii-BaiU!ti).
ltumd9¿. 17, 00; &crjny}-LiATbo(tíl¿.

t> Pnmera Regipnal-ímpo 2_

Dra. Rosa
Fernández Lastra
Vértigo: diagnóitico y rehabilita-
Clon (RP. S. 116/11)
Rodfiguei Arias, 34, 1"dcha.
Bilbao. .'6 944273612, 9W70237

ir. 18,OO. Oustijr[a-C¿tdakdü.
LJrbití^(rffíi)Eu. 18, 30: UrtNtíá-MijngiA.
[tiftuni. 17.4S. E[iet>ain-Uni[>WOni.
Awdtí, 17,09; U^ao-GernikaSportng
Perita 17.00. StímcoBT OtKi3rkoa9<*.
eekaleüi. n.W: Ffuir.Fefui.

^Segundai Regional - Grupo 1
UursLisi. 15.10; ll»itus>.ZMio;a
£lMdle<óiiBeiiia.lt.BO'Mu*;li(iElewn-Sales
rtitMgi. 16, 00:*puiluart?6-;uam.
ecliui. 16.00: Galei U-*iliait;i
íjii i.oicnio. 16.00' Atir.itiuduaho B-Gorti;
Uíko, LdTr3bi iittfiií^ 16,00: LTgerágd B-SflpyPn?.
trroUB-nii. l6.00:FleiiliU-BunrtT.

t^Sí^unda Regional -Grupo T_
Iqiuiio, 17. DO- Ím IJIUEU) B.Amorrtne

lcsiróa. I?.00: larrimendi lli. -ZoiitnuilK
indi. 17.00' Li MHicd-Bakio.
ito Zcl.ii. 17,00 luiretaliuB-SanAiitdii

EirEkaMt. 17.00: Iraultza-ktontffiiBte.
dibitio. 17.QO: Ollluiu-LtMlli.

>. Teñera Regional - Campeomt
irin. 13. 10: Kiinaniu-Pinuii B.

^ Qjuiiión de Honor Juvenil Reginnal
Cul Uiilaneu. 17.00:  (lanet¿.íinlu««uC
Gabela. l6.30:lüubállzcta-£rcitiLiA.
Ptiila, 19,00 BErmeiiA. CrtMiB.

^c-

» Prefwente Juvenil

?iia. 1 i, ¡a: LEÍM B-Aimeoieii s.
UbBlii. Gtmih.i. 16.30 GtinikaG.SinViceiite.
Samn Cristo 1. 17,CC: F.uluF.iA-iestao 8
(-lis!. UiiBi, l?, 4!:P[>nu9¿ttlt»'Aiiritltj(llutofl.
Siiilgrucm, ly. OO; IbiiTrKiA-Erildilimn.

r- Phmera Juuenil - Gmpn 1
<?luct¿i. 13. UQ;(iA ;ttíueta-Dü5iSAte^ H.

Uigiel, [. alüiu. lS. 30;Gillirla-AiliLekuA
.alde. GiUuf], l'i.<5'ewino*.RetuEruB.

> Piimera Juvenil-Grupo 2

AMiidii. lO. iO. Ugtii-GcniiliaSfxirtiiigA
la Nmrta, 19, 30: llunigiim-Aiübai
L?gi]l)j. li, }B-Muiigi, iA. Bi»iTtffl6.
MuiltduHW. 13.15; Monefuwlf BaKm

» Segunda Juvuiil - Grupo 1
San MiaiBl. ;illa, 11. 45- ;a(Li 8-0ilii8lla.
ísrilwyi, l?. DO:lianluill¡e-Kiiraiilu.
LlSiibo. lB.OO:;uim-íoiTXlliMl(li!
Sntms. 11,45: L.iiiamerrti-liapagiian
etniammM3nii»!;. 18.iti'PenaAt>il.5¿nlurt;i(i-(ri;l
.. Secunda Juueflil - Gmpo 2
llBiura. i*), 00' lluiuisi-;a¡in Liiidii.
Eirotiríí. 11.15: MedtzdrrlixléülHuB.
Art«¿iii)i. 19.00 Monu e-Salydii

» Seitunda Juvenil - Grupo 3
Sultiwte. lS.OO:BauaiíiGEA.Peii,>.
EintHle. 12'li Uiiliíia-UiiicieOna.
San Miguel, 8auu«, LS. OO- SanMigLt&^litebam
lhiBraio. Oi(ukii. li, 30:MaijL!Lir-L.id,iroiiililli.

> Segunda Juvenil - Gmpo4_
tekllile. la.OO. EMilauuH-SoKikoeUe.
Mixl. 18, 15. Negiifi-Laialte.
Ibarsusi. 12.45- liuiijiiu-jJ-ialHiainl.

>. Segunda Juwnil - Grupo S,
5.111 Mitjwil. IjdUiin, 16. 00: l^daliiiC-Ewringiiailiiii
Liiiitóielai. l9.DO:luurt.iliuB-Mi^ii[azpi.
T?üdoro2Ltízija.l?,00; Emilia G-Zorronlzalio.
Büíí^huru. 17. 00:fitírriz-LJrdaibai.

>. División de Honor Cadete

)[tc. U. 15:l"iia[tUA.S,mtutmB
Barbari. l3.00:GaldaLtuA-iridAl^uA.

ra, lft, OQ. CuLtur¿ldt?DLU?"yoA'8eTm(?oA
aii¿,9,00:D¿nok&fitG-AfiwretaiElaA

t- Prtfeiente Cadete
ifliiiiiUai. 1S. 30; BaliiiitHli-Bpifin.

» Primera Cadete-Grupo 1

SiffiWi. 16.00 LíiMe-SDiiinfriBliiiA.
Urto. Laííiii. KttfFj. lS. OO'U9iiigaA'lniliul>"6
San ieiemc, lS.aü:Ut[it)u<Uilm»-5.!;Ii!limi.
Ihiíieu. I.Ofl: Rtíueno B-«iti Itku A.
flclue;. 16.00:Bi;tonTB-»inusA
aen)iniinM.irtinf;, li. l'i;Ptíunthl. iaiiturtiiA-Stí 

l. Primera Cadete - Gmpq^_
Liiioitiji. 17. 00' LckcitioA-CNiafto. iaa.
SiilDaiu. li. l5: liidansiiB. lluiiutiA
Ibaundo. Dsno. 16.30: Dertü-LjufOlk.A.
nmii. iusuela, 16, 00: ErtuidiA-Stínk. iC.
Etotailem. 1 i. 30: Kiiu-BiMOim 6

> Segunda Cadete iGnigol.
Galiildo. 1?,00 SúiiPHlro-CaltAthl.SanituiuiB.
San Juin.íiiiluilii. 17.00: Oiiuiilu San Jii.iii-SopueiU.
Ui, iete. l;, 30:Gl>nitm,)A.Gillana*.

^Se^undiCadete- Gmpo 2
Sin Miguel. Gitlaitd. IC. W (. illjita B-Lutiiau

^egunda Cadete - Grupo 3
o<(Mne.^. l5;lrkd^tsu(l'Or[)uiu
ant-i Bártüri, 10,00: GaldakM B-Müfit&fuci
an[oCnyi)l.a..!0:fWlurae.EBiEtum.
tedtffta, 17.00 UmoíeOnaB-1^ M»flue1

t> Segunda Cadete^Giupu 5^
Eiii!kal[li!.l!.30:;iniullio-unurr,].
Bánueti i. 17<00; Aiceixtiuga-ttunigt

^Segunda Cadete - Grupo 6
UJÜiet^dernikj, 17^00: Gemika !)pürt, -lenKykoHánobi.
Irodora Z]u;ua.ll.4S:EimuaE-luii<-likuG
Arrifüuujcta. 12.0(1: EAuidiB-niiálu

» SNunda Cadete - Grupo 7

Cal. MurutiE. 12.00: Muiiitw.Peiü.

>. R^ronalFunenino - G<U(IO Liga

> (t&gional Fe: - Giupo tapa
Penu, 1 S.OO:!

(inrti)' 16.00' EnliiitemNfikik-Bul.enf
ia. 9.CXI:E'!cui[lrBeriiiT.

Gdlinihi. I6JO:P(?ruAthltíicStí4üotiirra-£klTn'

FÚTBOL SALA
^ Segunda Dnisión B
Sinluitzi. 18.00. 4inuiruiF5. Uahasli.diLilwtiiU.

.^ Preferente .

S^n Ignacio. 16, LS-Unlci1Darrckc»-M. tí. Txoko.
Kábltít?i.. L6.45: MánuriC^ltO-Scil-10.
Alkirt». 16.30:Aikilt;a-Muilii¡.
Zamiidio. 16, iü:Zamuili[)-L3(jli9i)ii.
Uiieti. 17,00: LigLlhOnilie-Eldíricuku Emilia.
PindoAiiia.lE.mjaiiUKOi-SasikaaB

» Primera Regional - Grupo 1

Tiiiugaran 16.1Ü liiM^jfjiiyi ItiMupefU-Guilii
Oilui;ll¿. 16.1i:A11.0l[urili-P8füKallTllD.
llrku, ISJO-U^rdgi-ítel. nreBaTÜBfKH.
Lái Llanas 1<J, 30 Airuigas Juv. Unw. A-AC Uiidelá
tiWKtlll. [B. lO-liOSllOHltakA-EliniUUlIill

frptimera Regional-GiUpol_
Íantiiiipe. ) 7, 00: GciTiihiki; rS-liiximndD hiAelti
Wu Miliena. L7.00:Mu<liiioGiititiic-LirSileUsaiwik>.
J. A. Aguir , l£UÍ:AufTeTdBeu-ti^áliít

^SegundaRegiunal- Orden Claiificato
CoLFátima, 17,00; Boi^o GiJcm-Guerto &aral^lrti
ArtundLUga. 13. 00- ̂ QtWfMíS-SeTVKyal
Oeiio. 17. 30: FOiaairiB-Firohllnltoiii.
l. intahai 16. 00 flu l. iguiut-DiduteltuAillioiish
L^ntükn. 13,00 fl. Tolcrtlo-R.Aíüaburuko.
Laraaho, 17,.10 hípndibeLlz-Beti Ldyuii^h.

Etofnu. 16.00; Eh]rFmSuDorrt7aC-íorr Mhulti

EtK PÜ-un, 9, 45 Kukuyjg?-Sin türlji Fí.

PioB.iroja. 12,30;Otun.i[)c-Mi[ino
ADuiu. La Pena. Ifl. iO úor.1 Bilbúo-L¿gi«i CBUk

Soiluue. IB.OO. EiifcineiiiNnUlrOtiaitábE
ArtuNliuw, 16. 15: Snlo8ite-*t»iuieBakio.
tlniiio. l8.00: Elcinokueuil.anli.i-ímlT.

BALONCESTO
Liga EBA

> Senior Mncutina - Primera - Fase Final

¥. SeniorUastulina-Íegunda- Grupo IU-1QO_
KWfwar. lS..iO:J.iinllenis-D<iu5jlESilii»i

f Senior MascuUni - Segunda - Giupo 11«- 20°

». Stnii>fNlaicuUi»-Stgunda^Gm^21'>-30*
Mngia, 17. 00. MiiiiijB-Uiitiiutti.
Urho, 20,00. U^K^i-SupHidf MuEiibc

^ StnioiFemenina-Copa-G»upnC_.
K.iDdtl.iiuüuila. L7.:10. Lenu.Bidc<]inlM

t> Senwr Feinenina - Copa - Grupti D_
;ililibar. l7. M;JiilnZ.il(lija'C[ilegio6ayu(i.

.r Senioi Femenina - Segunda - Giupo 17°-2S11
Pauten. 1&. 30; pAúlfíAul jLiantitu-C. Atonunfreunde

C. luiiIr,iM.iii. 16. 30: BiinlDl.oErtorak-GfflilBUlli
C. AiidiaM^ii. 18.00 New Ifini-Muwltí

>. Junior Masculina - Elpecial -Copa^
Ft>li»*>iTrmi). lú. OO. MikcldiUiuiiiwio-TtiufiieE Oluu.

.. luiita. 16.30: G-ulihieli l.an.]

» iuwor Masculina - Primera y Segunda - Copa
?&, ll,00:(:aultíAui.l. ui^-Bcd¿ibifle
jailBt, Deustu. lI.nO;AguilaiiatK'Ui)E!jgi]
Aguiíre. 12,00: Uur>9iá-Adurtí3

Col Muiubr. li.OO: Nluiube-Baimasuii

c- Junior Femenina - Especul - Copa

laSillc. 11. 00. Oine^aP. 1.1 SaIle-Tibiijki>B. ii]i
M.ilmtl?, 13. 30: (¡ctrak. i-LfitU.

tas. Biltwo. 16.00: Liiioii liid. SS-Mungu
itekna. 16.00: Zoniutrt-rótiltaos.

k. Cadete Masculina- Fase Final_
ia. lB.OO:LTKlii[l W-Gelm.
u. iD.DQ:Uiuiiu»iir1< ilioB.nue

» Cadete Masculina - £special_-_topa_
KindclsubiEta. lUO Ifu.i-r.ibiiakiiBáque.
Fcliii Seiijiu». 18.00: Mikellli UJliiniino.SanLurui.
liMitriMciciiito. 1S.-15. Tibiraho Sifiw-Jsiiilltro

Cadete Masculina - Piimef* . Copa

lia). lü.OD:C.Aiinelilbii;atBl-[»(iM'>ale5uria
Sopeliiu. 10. 45: UgiTagaSiweU-SinluiUi.

» Cadete MasyiUna^Segunda; Copa
C. P Miiibilla. 12.45: Bakum-ColKiioUimia
Berna Oliw. D.OO- Bcmc OtKai-Munil*

if Cadete Femenina - Fase Final

». Cadete Fenwnina - Pijmera . Copa
Piuke.,. lj,OU:P,BÍlE';i(ilIubE-Zi)iiiut»

» Cadete Femenina - Segunita^nga_ _
Amgorriiaga, LÜ.OO. PádLira-Cárnwii H¿^bilílo.

i» CadfitE Femenina - S&Qundd A-6

P.iulis. 3. 00- railB iVP-UiiI.ineti]
Siles<¿inos. DeiistD, n,00;Agutüs5aKt?-PH¡?A¿l.
BeiTOtw,]. lLOO'BcrrmOI»twEK(ilipi[>s<.
l;e[N*u. UOO; Ziii i ii>l7a -LiuroB.

BALONMANO
> División de Honciifermniiu

l.iicsaiie. lil, : Pioscii rfll id. Cii

». Cto. Euskadt - Ascenso < feniuf Masculino
LdBenedi[ti.. lfl. O(l:-SeUaii-C.ilin«BailM(lB.

*- Koe*B¡rtaw^Semor MaKuUnoB_
(scoüoioi. 18,00: EH(i<ap)t>i-'. F tw dio.

e- Kopa Biikaia - Ssnlor Fememiio B - GrupoB
lil,i Mle. ¡U. UO; Uiiliih.n-Muihi;

»_KojtaBizkaia - Seniw Femtnino B - Giupo C
S3li(i[ieu. l9. 30:Uui[óii»ifciit;,]-iamller3t.

». topa Bilhaia - Seninr MaKulino C

> Knpa Bizkaia - Juvenil Mascuijno
IJrlji. 1E.15: Itduixme tasiuri-Atl. Bauuii
Ipjiidlde. lliduliz. ia. 30'Ui(luli;-£sciilwmí.

le^Liitjs: BiLttíO, 17. 00; Lt^old InOiLitjiu-ftoniiD Indupime

<- KopaBiikaia-Juvenil Feinenhtd-Crupo A
Bekaldc. I6, 3ü. San Adiim-UFaulii.

.- (topa Bizkaia- Juvenil Feinem(W^Gnipa_B_
EtBclMi", lli, 3Q:Aiil. JuaiilTltukull, Ki,i. Eirot;ib,»n
Aieiic. 10.30. UilüilUJ-Alf BiMUfl

>> Kopa Bizkaia - Cadete MaítUlino.
Ip.iiiiMe, UKluli;. 10.00: Siílflueta. B.iiakaldiiUiduli.
Miitht;. 16.1'rMu^i?-aiiiliaIiii).
Uil?i. Ifi. lS. lnrtupimeeosaLjrrLofyoljlndJuiiuA

.íJfufiaBukaia^^adeteJemerano^
ltuiiili)C. Ufilufa. fí. (10'lJr(l"li;-l!ukull¿ja
A^unu, 10. 1Í tUkirua-Eirtiumrri

RUGBY
^ liga Vasca Sub^
UrbK'T¿. Gi^iKki i, 11, 00-Gímilu'L^Unica.
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Et entrenador aragonés tiene tocados á RAÚL López, Wittiams, Marko Todorovicy Berrans.

Sito: «Yo tendría cuidado con
el Dominion en los play off»
El técnico aragonés desvela problemas físicos
de cuatro jugadores para la cita de Barcelona

JM08ATIRADO/BILBAO

Al Dominion Bilbao Basket le
restan tres jomadas para termi-
nar la fase regular de la Liga En-
desa y afrontar los play off por
el titulo, lucha para la cual ya
cuenta con un billete oficial en
la mano desde la pasada sema-
na. Los próximos tres partidos
dictaminarán si los 'hombres de
negro' son capaces de defender
la cuarta plaza, actualmente en
su mano, y afrontar las elimina-
torias con factor cancha a favor.
«Nos quedan tres partidos duros
(Barcelona, Valencia y Unicaja),
pero al margen de si ganamos
o perdemos los tres, yo tendría
cuidado con el Daminicm en los

play oET. Tenemos unas ganas tre-
mendas de ser muy competiti-
vos», amenazó Sito Alonso.

La última victoria en Miribilla

sobre im rival directo como el Jo-
ventut, un pulso con prórroga in-
cluida, sirvió para truncar una
nociva racha de cuatro derrotas

consecutivas y también como es-
timulo moral para el vestuario.
«Más que para quitarse un peso
de encima, el triunfo del pasado
sábado ha servido para demos-
trar que el equipo está vivo, Aho-
ra nuestro objetivo es llegar al
play off lo mejor posible, con la
máxima energía y disposición»,
añadió ayer el técnico aragonés.

Mañana, a partir de las 21 ho-

«EL TRIUNFO DEL PASADO
SÁBADO HASEBVIDO PARA
DEMOSTRAR QUE ESTAMOS
VIVOS. AHORA, A LLEGAR
A LOS PLAY OFF CON LA
MÁXIMA ENERGÍA»

ras, el Bübao Basket deberá me-
dirse al Barcelona en el Palau
Blaugrana lastrado, una sema-
na más, por los problemas físi-
cos, Raúl López, Latavious Wi-
Hiams y Marko Todoravic han
entrenado esta semana a menor

ritmo. Sin embargo, el caso más
preocupante es el de Dairis Ber-
tans, que aún no ha podido tra-
bcuar con el grupo a causa de una
contusión muy fuerte en uno de
sus gemelos. «Si no hay un ries-
go grande, intentaremos que Ue-
guen todos», señaló Alonso.

El técnico italiano, que suma tres medallas con España, firma por dos años.

Sergio Scariolo vuelve a ser
el seleccionador de España
La Federación Española de tí a-
loncesto (FEB) anunció ayer hoy
la elección de Sergio Scariolo
como nuevo entrenador del equi-
po masculino para los próximos
dos años. El técnico transalpino,
que ganó tres medallas con el
combinado estatal (dos oros en
Europeos y una plata en los Jue-
gos Olímpicos de Londres), era
el principal candidato a ocupar
el puesto después de que la nor-
ma ACB prohiba a un entrena-
dor con contrato vigente ser se-
leccionador. «Es un reto compli-
cado e ilusionante, el objetivo

claro es estar en los Juegos. Si
no se consigue en el Europeo, no
se nos caerán los aniüos para in-
tentarlo después. Me ilusiona el
futuro a corto pero también a
largo plazo. Esa ha sido la clave
que me ha hecho decidirme», de-
claró el italiano.

Durante su anterior etapa, Sca-
riólo dirigió un total de setenta
partidos, con un balance de vic-
torias del 80%. Ganó el oro en
Polonia y pese al fracaso del
Mundial de Turquía (sexto pues-
to), siguió al frente para ganar
el Europeo de Lituania.

El Zornotza afronta el primer
duelo de semifinales a domicilio

El Zomotza pretende alargar una
magnífica temporada y hoy
afronta su primer duelo de se-
mifinales ante el CEBA Guada-
lajara en tierras alcarrenas. El
equipo vizcaíno está a un paso
del ascenso de categoría y, a pe-
sar de que no es el favorito en
las apuestas, no quiere desper-
tar de un curso histórico.

Los pupilos de Mikel Garitao-

naindia disputan esta tarde, a
las 20. 30 horas, el primer parti-
do de la serie al mejor de cinco
contra un Guadalqjara que cuen-
ta con el escolta Edu Duran
como mejor estilóte y que viene
de eliminar al Viten Getafe. El
Zornotza logró meterse por pri.
mera vez en su historia en unas
semifinales de Adecco Plata tras

vencer al Xuven Cambados.

Arranca el III Trofeo
Social 2015 en
aguas de El Abra

Comienza este fm de semana en
aguas vizcaínas otra de las prue-
bas del calendario 2015 progra-
mado por el Real Club Maríti-
mo del Abra. El III Trofeo So-
cial arranca con previsiones de
nubes y claros y sin lluvia en
el Cantábrico. Los mono tipos
de la clase J 80 empezaran a na-
vegar mañana (13 horas) y los
barcos de la clase crucero lo ha-

rán el domingo.

El SanInazio busca
confirmar su buen
juego en Burlada

El San Inazio se enfrentará el do-
mingo ante el Pamplona en Bur-
lada para cubrir el segundo der-
bi vasco de la campana de béis-
bol. Tras la decepción del pasa-
do fin de semana ante el Sant BOL,
donde el equipo bübaino pudo ha-
ber logrado dos victorias, los pu-
pilos de Pocero buscarán confir-
mar su buen juego ante un ri-
val que ha dado muchos sustos a
los grandes de la liga. Múgica. Aurcielloy Pocero

Documental sobre
el centenario del
Erandio

El mstituto de FP Tartanga de
Erandio acoge hoy, a las 19 ha-
ras, la proyección de 'Eran di o
Club 100', un documental que
conmemora el centenario del

club de fútbol de la localidad y
recuerda, a lo largo de 25 mmu-
tos, los momentos más impor-
tantes de su frayectoria depor-
tíva, según testimonios de sus
protagonistas. Alumnos delcen-
tro han realizado este trabajo.

ElaiaTorrontegies
convocada para el
Mundial de Rusia

La vizcaína Elaia Torrontegi
ha sido convocada por la comi-
sión técnica nacional para par-
ticipar en los Campeonatos del
Mundo de taekwondo que se ce-
lebrarán del 12 al 18 de mayo
en la localidad rusa de Chelya-
binsk. La representante vasca,
de 34 años, es la primera del
ranking estatal en su peso (-
46 kilos) y está entre las cu a-
tro primeras del mundo.
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Marko Todorovíc tiene el futuroensus manos
91

Revatorizado con la gran
temporada en Bilbao.
regresa a un Palau en el
que le cuesta verse
enfundándose de nuevo
la camiseta culé

L: J. M. C.

BARCELONA. Sea en lamu¡c»n
que todo jugador querría para sí. 23
anos, en_la mejor temporada de su
carrera deportiva, con algunos de
losglandes clubes de Europa pen^
sandoen él yla opción de acíiv^im
desembarco en la NBA. Tiene eTfu"
t,ur,oen sus manos y quizá es algo
de loque se arrepienrea estas al£-
as el Barcelona. No pore] hecho de
'laberie cedido con buen criterio ̂ ]os
números canran- para reforzar a]
Dominion Bilbao Basket, sino DO?-'
que el egodd jugador ya no esa
monoplizado por el club culé.
cuyo vinculo cantracual con-
duira el 30 de Junio, No contó
el montenegrino con oportu-
nidades similares a orrosjóve-
nes valores del losrer deXavi
Pascual y, aunque públicamen-
ce no lo reconozca, su corazón
dejó la disciplina blaugiana con una
herida que no ha dctarizado.
-Por su mente desfilan ahora si-

ruaciones en las que no querría vol-
vera mvo]ucrarse. Sabe que será
complicado recalal: en un conjunto
que le garantice, como sucede en
Bílba0' medla hocí de Protagonis-'
mo por función. Ademas, en"Miri-
biU^suro^haáadoungiroporne-
cesidades del guión y ha profundi'-
zadoen elámbito de los cincopu"
ros_ Aquella colerilia de jugador
blando de la que llegó precedido'
y abonó inconscientemente en
las primeras actuaciones
como hombre de negro, ha
desaparecido. Maduro.
decidido, muyinteii-
gente al interpretar el

ES=Sá=iS SSSSs^^^^ i^^^sS^

io me elegido en el pues-
ro 45 por los Biazers de PortÍand.
aunque poscerioimenre sus dere-r
chos acabaron en poder áe Houscon.

Se le dio mucho bombo a ]a Die-
sencia en Miribilia. durante la visi-
fa del Herbalife Gran Canaria, del
Managei Genera] de ]a ftantiuida

le renueva.

como se da por hecho, a Ante Tomic'

tratos sin rellenar escán en la caia
fa,e"e'l<"»y°taCeDter. Han.~p^
tido en varias ocasiones que la NBA
ya no le produce el vértigo de antes
y no se anugaria si le llega la oca-
sion paia ciuzar e1 charco;

Hoy volverá al Palau sin saber si
lo hará a finales de agosto en su an-
tenor condición de-hombre de la
casa. Tiene lo suyo el Barcelona para
reflotarsu plantilla, en la queh¡s~
rancho jugadores acaban contrato
(Navarro, Huerras, Jackson. ThomD"
son, Lampe, Nachbar, TomicJ
Madto Todomric). Ya hi comunica'
do aljugador que ejercerá su dere-
cho de tanteo anee'!a competencia
de la Liga Endesa. Pero
si Marko quiere
volar lejos, no
hay ataduras
que le de-
tengan.

>¿-fc*

texana, Dary] Morey, para verle en
directo Junto ai australiano Newle\
EJ ejecutivo se enconcrabaVnp¡e-

na Slra Por el viejo continente y
también chequeó a Gencile o
Liult, ¿ugadores cuyos con-

EIZornotzapaga
su mal inicio con
una derrota en el
primer partido
por el ascenso

AOECCO PLATA

67-57
6UADAUUARA-

ÍUKKÚUA

CEB"uad?la'ar?: A9twlw (12), solé
(IO), DLiránU6), Frutos-(9}, 'Ja'TOs';
ua"".'r', 'cia!-' ¡-9W0' 19'Mia°. m. vT-
li^. AviIal AUTecoecheTmNlikoli^

846
muiutos (31 partidos) en
el Domüúon, con 355
puntos y 225 rebotes

447
nunutos (52 partidos, dos
atios) en el Bar^a, con 147
puntos y 202 rebotes

MaduniL Marto Todo-
rovic ha aprovechado
su ano en Bilbao, don-
de se ha convertido en
pieza clave, mientras
en el Ba^a su papel
era residual. ;: «pe

ElAutomóbicase
la juega al todo o nada

BALONMANO

::Tras las dos últimas derrotas en-
(:aJ_ad3s. la última en Gorostiza por
H puntos, el Auromóbica Baraka!.
do seto juega todo hoy a unacam.
A ias 20.30 horas contra La Roca em.
pezaratí partido que, con toda pro-
babilidad, marcaía e] futuro de !a
entid3d fabril El Torreiavega, ma^
ximo rival por hacerse con elsalva-

dar dedmotercer cajón, todavía en
posesión del Barakaldo, igualmen-
te vivirá un enfrenramienm dramá-
uro ante elAmenabar 2KE, que tam-
bien aspira a la salvación. Todoses-
tan en un pañuelo. Por tanto, las OD.
clones Por mantener ia caregona pa-
san por vencer hoy en BaáaÍona. en
una candía que esrará a rebosar. Un
tropi ezo, incluso el empate, podría
^baIPOT dal la Punulla afequTpo

aito. Yaunque quedara otra jor-
nada, el VaUadolid, cuarto clasifica.
do, es de otra liga.

Enric Mas gana la etapa
enlaVueltaaBidasoa

CICLISMO AMATEUR

;- Elmallorqum Enric Mas (Spe-
CSalzed-conEador) se lmpusoayer
?,' SPrint_en ]a cercera eEapYde k
Vuelta a Bidasoa, con salidaL v ilera"
daenpr io. En la general sigue de
líder el colombiano Steven CaÍde-
renJGomur_Canrabria), con Mas,
Amezquera (B a qué-Campos) y Ro-
son (Rosón) a un solo segundo. Ho\
se decide la ronda en Irun, con Jos
altos ¿eAiitxulegi, Agiña y ErÍairz.

Mumbrúvaaporlos
6.000 puntos en la ACB

ESTÁ A1S

;: Alex Mumbrú alcanzará 6. 000
puntos en ts Liga ACB si anota 15 o
mas en el partido que enfrentara
mañana al Dominion Bilbao Basket
con d Barcelona. El capi tán de ios
lombres de negro se convertiría así
entíyi gésimoiugador en llegaTa
esa cifra, y en el rercero en activo
ras Juan Carlos Navarro (sexto con
7.707 puntos) y Felipe Reyes (deci.'
mo con 6. 914).

zo.rno"a.'iaskiba!?'a: sal"ar (6),i £;"wsl :SS!s'Gsfi!&
( íaílKl3. )-'_c"1c?Jnici3(-'. 'E"a~'^^Q^-

[° (2)'ue"dia t3)' so^ J'<ii<~(6^CaIr^--
to(ll)yBownn<in. " -"'.

fi"!"":l'. la:!W'2si. u.
lG_(52^44}y_15-Í3 (67-57). ' """
Arbltr<": Daf"el f>"os PaNíyEspersn^
"_Ma"fl_M cfo;a Holgado"

:: J. N.

BILBAO. E] Zornotza pagonn
mal inicio de encuentro c"on la
decreta en el primer partido de
la serie de cinco por ei ascenso a
13Mecl:o Oro- El equipo dirigido
por Mikei Garitaonandla era cons-
cíente de la dificultad del duelo
frente al CEBA Guadalajara, -pem
se vleron tocalmente superados
en el inicio del encuentro. De he-
cho, tras eres minutos el marca-
dor señalaba un 12-0 para el Gua-
dalajara, que no podia soñar con
un arranque tan perfecto. Ei tiem-
po muerto solicitado por Garitao-
nanáia sirvió al menos para me-
ter al Zomotza en el encuentro
yftenaria sangría (2]-l0).

A partir de ese momento, e]
club vizcaíno fije a remolque en
el marcador, y su mejoría tanro
en ataque como en tareas defen-
sivas le sirvió paia recuperar es-
peranzasai descanso (34-28). El
Guadaiajara volvió a dar un tirón
por encima de los diez puntos de
renta, pero el Zornotza incluso
tuvo sus posibilidades en el cuar-
co fínai, cuando se colocó a seis
puntos. Sin embargo, fue inca-
Paz de completai la remontada y
el Guadalajara supo gestionar la
renta para hacerse con el primer
partido de la serie. Mañana dis-
purara el segundo, a parnr de las
18:30 horas también en el Po]i-
deportivo San José.

Arranca el III Trofeo
Social 2015 en el Abra

VELA

:: Comienza hoy en las aguas viz-
cainas del Abra oaa de las"piuebas
dtíc'li"nd*rio2°ISI'r°8"T<i»P»
el Real Club Maritimo del Abra. Re¡¡
Sporting club. El III Trofeo Social
arranca con previsiones de nt.
claros y sin lluvia en el Cantábrico.
Los monotipos de la clase }80 em-
Plezan a navegar hoy (15 horas) y
los barros de latíase crucero maña'-
na (13 horas).
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Getxo. III Trofeo Social 'Fin Gol Fin',
'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra' empiezan con
victoria
10 mayo 2015 18:32:35

Comenzó en las aguas vizcaínas del Abra,
con triunfos parciales del 'Fin Gol Fin',
'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra', otra de las
pruebas del calendario 2015 programado
por el Real Club Marítimo del Abra- Real
Sporting Club.

El III Trofeo Social arrancó con los

recorridos de los monotipos de la clase J
80. El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri

lidera la clasificación con 5 puntos (dos
primeros y un tercer puesto en tas tres
regatas celebradas), con un punto de
ventaja respecto al 'Biobizz' de José
Azqueta (tres segundos puestos),
tripulación que vuelve al Abra tras su
preparación en Santander. Tercero es el

'Jet Sel' de Ibon Basañez (9 puntos),
cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11
puntos) y quinto el 'Montarto' de Nacho

Real de Asua (15 puntos). Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2
minutos 29 segundos de ventaja respecto al 'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2. 36 respecto al 'Uso Zuria' de Paddy
Aldecoa. El 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el 'Sandra'
de Inaki Landaluce es líder en la clase C por los solo dos segundos de ventaja sacados al 'Marmotinha' de Koldo Báez.
Tercero es el 'Ramper' de Jairo López de Guevara, a 31 segundos del ganador. La segunda jomada del III Trofeo Social
se celebra el próximo fin de semana.

masmar
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Tin Gol Fin', 'Symphony', 'Gaitero' ^
y 'Sandra' lideran el Trofeo Social |^ | ^
La torcera edición arrancó con los recorridos de los monotipos de la clase J 80. Luego llegaron
las clases A y B. La segunda jornada se celebra el próximo fin de semana.

Se habla de: Barcos Vela Transporte maritímo Deportes acuáticos Deportes Transporte Mas temas »

8'

mnLj.
La accidentada salida de Messi de
Barcelona con un cámara

ALFONSO HERRÁN Geü;o lü de mayo de 2015 ?0-7fl

Las aguas vizcaínas de! Abra dieron el banderazo de
salida, con triunfos parciales del Tin Gol Fin',
'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra', otra de las pruebas
del calendario 2015 programado por el Real Club
Marítimo del Abra. Real Sporting Club

El tercer Trofeo Social arrancó con los recomdos de
los monotipos de la clase J 80. El 'Fin Go! Fin' de
Gonzalo Chávarri lidera la clasifícación con cinco
puntos (dos primeros y un tercer puesto en las tres EI Tin Goi Fin-
regatas celebradas), con uno de ventaja respecto al
Biobizz' de José Azqueta (tres segundos puestos),
thpuladón que vuelve al Abra tras su preparación en Santander. Tercero es el 'Jet Set' de Iban
Basañez (nueve puntos), cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (once puntos) y quinto el
'Montarto' de Nacho Real de Asua (15 puntos). Por su lado, el 'Symphony' de Javier
Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con dos minutos 29 segundos de ventaja
respecto al 'Despeinada de Cartas Maidagan y 2. 36 respecto al 'Uso Zuria' de Paddy
Aldecoa

El 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B,
mientras el 'Sandra' de Iñaki Landaluce es líder en la clase C por los solo dos segundos de
ventaja sacados al 'Marmotinha' de Koldo Báez. Tercero es el 'Ramper' de Jairo López de
Guevara, a 31 segundos del ganador. La segunda jomada se celebra el próximo fin de semana.

También te puede interesar: A?n/ Más Deporte
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III Trofeo Social

'Fin Gol Fin', 'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra' empiezan con victoria

Comenzó en las aguas vizcaínas del Abra, con triunfos parciales del
'Fin Gol Fin', 'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra', otra de las pruebas del
calendario 2015 programado por el Real Club Marítimo del Abra- Real
Sporting Club.

El III Trofeo Social arrancó con los recorridos de los monotipos de la clase J 80. El 'Fin Gol Fin'
de Gonzalo Chávarri lidera la clasificación con 5 puntos (dos primeros y un tercer puesto en las
tres regatas celebradas), con un punto de ventaja respecto al 'Biobizz' de José Azqueta (tres
segundos puestos), tripulación que vuelve al Abra tras su preparación en Santander. Tercero es el
'Jet Set' de Ibon Basañez (9 puntos), cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto
el 'Montarto' de Nacho Real de Asua (15 puntos). Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia
se impuso en la clase A de cruceros con 2 minutos 29 segundos de ventaja respecto al
'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2.36 respecto al 'Uso Zuria' de Paddy Aldecoa. El 'Gaitero',
por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el
'Sandra' de Iñaki Landaluce es líder en la clase C por los solo dos segundos de ventaja sacados al
'Marmotinha' de Koldo Báez. Tercero es el 'Ramper' de Jairo López de Guevara, a 31 segundos
del ganador. La segunda jomada del III Trofeo Social se celebra el próximo fin de semana.
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"Fin Gol Fin", "Symphony", "Gaitero" ABC
y "Sandra" empiezan con victoria en el -^¡
Abra

1(ISi'. (-AI'l':TILI.O BII.R.V)

10/05/2015- 19:52 H

Comenzó en las aguas

vizcaínas de] Abra. con

triunfos parciales de] 'Fm Gol

Fin', 'Symphony', 'Gaitero' y")MMRT]Du.

'Sandra', otra de las pruebas

de) calendario 2015

programado por el Real Club

Marítimo del Abra- Real

Sporting Club El III Trofeo

Social arrancó con los recorridos de los monotipos de la

ciase J 80 El Fin Gol Fin de Gonzalo Chávarri lidera la

clasificación con 5 puntos (dos primeros y un tercer

puesto en las tres regatas celebradas), con un punto de ventaja respecto al 'Biobizz' de José Azqueta (tres segundos

puestos), tripulación que vuelve al Abra tras su preparación en Santander Tercero es el 'Jet Set' de Ibon Basañez (9

puntos), cuanoel 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto el 'Montano' de Nacho Real deAsua (15 puntos)

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2 minutos 29 segundos de ventaja

respecto al 'Despcinada' de Carlos Maidagan y 2 36 respecto al 'Uso Zuria' de Paddy Aldtícoa E] 'Gaitero', por su parte,
vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el 'Sandra' de [ñaki Landaluee es líder en la

ciase C por los solo dos segundos de ventaja sacados al 'Mannotinha' de Koldo Baez Tercero es e) 'Ramper' de Jairo

López de Guevara, a 31 segundos del ganackir. La segunda jomada del III Trofeo Social se celebra el próxnno fin de

semana.
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Fin Gol Fin, Symphony, Gaitero y Sandra empiezan con victoria
III Trofeo Social

^ \s?

Comenzó en las aguas vizcaínas del Abra, con triunfos parciales del 'Fin Gol Fin', 'Symphony',
'Gaitero' y 'Sandra', otra de las pruebas del calendario 2015 programado por el Real Club
Marítimo del Abra- Real Sporting Club. El III Trofeo Social arrancó con los recorridos de los
monotipos de la dase J 80.

El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri lidera la clasificación con 5 puntos (dos primeros y un
tercer puesto en las tres regatas celebradas), con un punto de ventaja respecto al 'Biobizz' de
José Azqueta (tres segundos puestos), thpulación que vuelve al Abra tras su preparación en
Santander,

Tercero es el 'Jet Set' de Iban Basañez (9 puntos), cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11
puntos) y quinto el 'Montarte' de Nacho Real de Asua (15 puntos). Por su lado, el 'Symphonyf
de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2 minutos 29 segundos rfe ventaja
respecto al 'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2. 36 respecto al 'Uso Zuria' de Paddy Afdecoa.

E! 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B,
mientras el 'Sandra' de Iñaki Landaluce es lider en la clase C por los solo dos segundos de
ventaja sacados al 'Marmotinha' de Koldo Báez. Tercero es et 'Ramper' de Jairo López de
Guevara, a 31 segundos de! ganador. La segunda jornada del III Trofeo Social se celebra el
próximo fin de semana.
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Otras Noticias de Regatas

La trloulación oara el rearesi Vestas Wind

Team Vestas Wind ha anunciado el fichaje de dos regatistas de la élite
mundial para su regreso, previsto para la etapa 8 entre Lisboa (Portugal) y
Lor ...

08/05/2015

El Trofeo Funeral Classic Yachts Challenfle enflloba dos Circuitos

Organizada por el Real Club Náutico de Barcelona (RCNB) y el Club Marítimo 08/05/2015
de Mahón (CMM), esta regata nace en 2003 como VELA CLASICA ME ...

Almería acoge el Campeonato de Andalucía de Ootimlst 2015

Con tal motivo se darán cita un total de 1 19 jóvenes patrones en las
instalaciones del CM Almena, organizador de la prueba conjuntament.

^ Thlapo Arteaaa se proclama campeón de Esparta de Kltesurf
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Vela - "Fin Gol Fin"/ "Symphony", "Gaitero" y "Sandra" empiezan con victoria

r^Y'
.S'V

Comenzó en las aguas vizcaínas del Abra, con triunfos parciales del 'Fin Gol Fin',
'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra', otra de las pruebas del calendario 2015 programado
por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sportlng Club.

El III Trofeo Social arrancó con los recorridos de los monotlpos de la clase -) 80. El 'Fin
Gol Fin' de Gonzalo Chávarn lldera la clasificación con 5 puntos (dos primeros y un
tercer puesto en las tres regatas celebradas), con un punto de ventaja respecto al
'Biobizz' de José Azqueta (tres segundos puestos), tripulación que vuelve al Abra tras
su preparación en Santander. Tercero es el 'Jet Set' de Ibon Basañez (9 puntos),
cuarto e] 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto el 'Montarto' de Nacho
Real de Asua (15 puntos).

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con
2 minutos 29 segundos de ventaja respecto al 'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2. 36
respecto al 'Uso Zuria' de Paddy Aldecoa. El 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar
los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el 'Sandra' de Iñaki Landaluce
es líder en la clase C por los solo dos segundos de ventaja sacados al 'Marmotinha' de
Koldo Báez. Tercero es el 'Ramper' de Jairo López de Guevara, a 31 segundos del
ganador.

La segunda jornada del III Trofeo Social se celebra el próximo fin de semana.

Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club

volver
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Sin eventos

'Fin Gol Fin', 'Symphony'. 'Gailero' y 'Sancfra empiezan con victoria - ® RCM Abra - RSC

PRIMEROS LÍDERES.
España: Monotipos.

Comenzó en las aguas vizcaínas de] Abra, con triunfos parciales del 'Fin Gol Fin', 'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra'.

otra de las pruebas del calendario 2015 programado por el Real Club Marítimo del Abra- Reai Sporting Club. El III

Trofeo Social arrancó con ios recorridos de los monotipos de la clase J80.

El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávam lidera la clasificación con 5 puntos (dos primeros y un tercer puesto en las tres

regatas celebradas), con un punto de ventaja respecto al 'Biobizz' de José Azquela (tres segundos puestos).

tripulación que vuelve al Abra Iras su preparación en Santander. Tercero es el 'Jet Set' de Ibon Basañez (9

puntos), cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto el 'Montano' de Nacho Real de Asua (15

puntos)

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2 minutos 29 segundos de

ventaja respecto al 'Despeinada' de Carlos Maídagan y 2. 36 respecto al 'Uso Zuris' de Paddy Aldecoa. El 'Gaitero',

por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el 'Sandra' de Iñaki

Landaluce es tider en la clase C por los solo dos segundos de ventaja sacados al 'Marmotinha' de Koldo Báez

Tercero es el 'Ramper" de Jairo López de Guevara, a 31 segundos del ganador. La segunda jornada del III Trofeo

Social se celebra el próximo fin de semana.

Fuente Texlo y Fotografías: RCM Abra
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Inicio /Competición Crucero / Primera jornada del Trofeo Social def RCM del Abra

PRIMERA JORNADA DEL TROFEO SOCIAL DEL RCM DEL ABRA
10/05/2015 en Competición Crucero

BEUISTA

Comenzó en las aguas vizcaínas del Abra, con triunfos parciales del Tin Gol Fin',
'Symphony', 'Gaitero' y 'Sandra', otra de las pruebas del calendario 2015

programado por el RCM del Abra - Real Sporting Club, el III Trofeo Social.

Entre los J80, el'Fin Gol Fin'de Gonzalo Chávarri lidera la clasificación con 5 puntos (dos
primeros y un tercer puesto en las tres regatas celebradas), con un punto de ventaja
respecto ai'Biobizz'de José Azqueta (tres segundos puestos), tripulación que vuelve al
Abra tras su preparación en Santander. Tercero es el 'Jet Set' de Ibon Basañez (9

puntos), cuarto el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto el 'Montano' de
Hacho Real de Asua (15 puntos).

Por- su lado, el 'Symphony' dejavier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2
minutos 29 segundos de ventaja respecto al 'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2. 36
respecto al 'Uso Zuria' de Paddy Aldecoa. El 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar
los pronósticos de gran favorito en la clase B, mientras el 'Sandra' de Iñaki Landaluce es
líder en la clase C por los solo dos segundos de ventaja sacados ai 'Marmotinha' de

Koldo Báez. Tercero es el 'Ramper' dejairo López de Guevara, a 31 segundos del
ganador.

La segunda jornada del III Trofeo Social se celebra el próximo fin de semana.

COMrARIIR! . ", | jsh. r.l

Temas: jso RCM ABRA REGATAS CRUCERO REGATAS MONOIIPO IROFEOSOCIAI

8° F1RA MARÍTIMA O
COSTA DAURADA

Barcos a Vela - no 111

(abril-mayo-junio 2015)

Recibe nuestro boletín de contónidos

Escribe tu email para suscribirte

Enviar

ABU OHABI OCEAN RACING

« Moreno en Optimist y Simón/Carneiro
en Cadete ganan el Trofeo Baitra de
Vela Infantil

Siguiente:

Los líderes se mantienen en la Vuelta a ^ SIGÚENOS EN FACEBOOK
las Islas del RCR Cartagena
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COMENZÓ EL III TROFEO SOCIAL EN EL ABRA

'Fin Gol Fin', 'Symphony', 'Gaitero' y
'Sandra', primeros líderes
Escrito por El Desmarque

Lunes. 11 Mayo 2015 05:23

Ií0^

c
Heporui ... cc.oQ

omenzó en las aguas vizcaínas del Abra. con Iriunfos parciales del 'Fin GoL Fin'.
'Symphony', 'Gaitero y 'Sandra', otra de las pruebas del calendario 2015 programado

por el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club, el II! Trofeo Social.

En monotipos J80 el 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri lidera la clasificación con 5 puntos (dos

primeros y un tercer puesto en las tres regatas celebradas). con un punto de ventaja respecto

al 'Biobizz' de José Azqueta (tres segundos puestos), tripulación que vuelve al Abra tras su

preparación en Santander. Tercero es et 'Jet Set de Ibon Basañez (9 puntos), cuarto el

'Mandovi' de Ramón Zubiaga (11 puntos) y quinto ei 'Montarto' de Nacho Real de Asua (15

puntos).

Por su lado. el 'Symphony' de Javier Onaindia se impuso en la clase A de cruceros con 2

minutos 29 segundos de ventaja respecto at 'Despeinada' de Carlos Maidagan y 2.36 respecto

al 'Uso Zuria' de Paddy Aldecoa. El 'Gaitero', por su parte, vuelve a confirmar los pronósticos

de gran favorito en la clase B. mientras el 'Sandra' de Iñaki Landaluce es Uder en la clase C por
los solo dos segundos de ventaja sacados al 'Marmotinha' de Koldo Báez. Tercero es el

'Ramper'de Jairo López de Guevara, a 31 segundos del ganador La segunda jornada del III

Trofeo Social se celebra el próximo fin de semana.
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Noticias

VELA. III Trofeo Social

E) pasado fin de semana se disputó en aguas del Abra la primera regata del III Trofeo Social de vela

organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Reai Sporting Club.

Los primeros en tomar la salida fueron los J80 que lo hicieron en sábado al mediodia. El primer lider

de la categoría es r! "Fin Gol Fin" de Gonzalo Chávarri tras ser el mejor en dos de los recorridos y

sumar un tercer puesto en olro. La ventaja es de un punto respecto al "Biobizz" de José Azqueta que

sumó tres segundos puestos.

La ciase crucero tuvo lugar el domingo. En la clase A el mejorfueel"Symphony"de Javier Onaindia

con casi dos minutos y medio de ventaja sobre el "Despeinada" de Carlos Maidagan. En la dase B el

claro favorito se revindicó de nuevo, el "Gaitero" con su triunfo. Y en la C el mejor fue el "Sandra de

Iñaki Landaluce con dos segundos de uentaja sobre el "Marmotinha" de Koido Báez. Este próximo fin

de semana tendrá tugar la segunda jornada de este trofeo.
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Abrako Itsas Kirol Errege Elkarteak-Sporting Errege Klubek antolatzen duen II. Gizarte Sanaren

fehenengo jardunaldia hartu zuen ¡ragan asfeburuak

J80 mailako belaontziek hasiera eman zioten lehiaketari larunbat eguerdian. Gauzak hórrela, Gonzalo

Chávarriren 'Fin Gol Fin' ontzia da sailkapeneko lehen liderra. Aurreko asteburuko irabazleak b¡

garaipen eta hirugarren postu bat eskuratu zituen jardunaldi horretan lehiatutako hiru ibilbideetan.

Notanahi ere, puntu bateko aldea ateratzen dio José Azquetaren 'Biobizz' bigarren sailkatuari.

Azkenik, ¡gandean lehiatu zen gurutze-ontzi malla, Lehen jardunaidiko sailkapenei dagokienez, Javier

Onaindia eta 'Symphon/ bere belaontzia A mailan nagusrtu ziren.

Carlos Maidagaren 'Despeinada' ontzia, bere aldetik, bigarren da sailkapen horretan,

irabazlearengandik bi minutu eta erdi pasatxora. 'Gaitero' B mailako faborito nagusiak lehen postua

pottsikoratu zuen bere estropadan: eta Iñaki Landaiuceren 'Sandra' ontzia gailendu zen C mailako

ibilbidean, Koldo Báezen 'Marmothina' bigarren sailkatuari b¡ segundoko aldea aterata. Datorren

asteburuan zehar lehiatuko da sari honetako bigarren jardunaldia
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BALONCESTO PLAY OFF DE ASCENSO A LEB ORO

I
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El escolta Duran y la superioridad local en el rebote resuttdron claves en la segunda derrota del Zomotza-

El Zornotza regresa con una
nueva derrota de Guadalajara
El equipo vizcaíno se amparará en su cancha de
Larrea para dar la vuelta a la eliminatoria (2-0)

W60BATIRADO/BILBAO

El Zornotza retomó de vacio de
tierras alcarreñas. Los dos pri-
meros partidos de las semifina-
les del play off de ascenso a LEB
Oro. ambos a domicilio, han ter-

minado en derrota para el con-
junto vizcaíno. Ayer los pupilos
de Mikel Garitaonaindia dobla-
ron la rodilla ante el Guadalaja-
ra por un contundente S2-67 en
el Polideportivo San José. La su-
perioridad local en la pintura y
el escolta Edu Duran, con 27 pun-
tos, fueran demasiado lastre para
los visitantes. La baja de Tre
Bowman también es un serio
contratiempo. AUn asi, la serie

al mejor de cinco partidos llega
ahora a Larrea y el próximo vier-
nes se disputará el tercer duelo
de la semifinal.

Al igual que en el pulso inicial
de la eliminatoria, el Guada-
lajara imprimió mucho ritmo en
los primerso compases. En el pri-
mer cuarto, el equipo de Javi
Crespo arañó las primeras ren-
tas (24-19), aunque el Zornotza
ST no se amüanó. Con un par-
cial de 14-22 en los segundos diez
minutos, los vizcaínos enfilaron

los vestuarios por delante en el
luminoso (38^1).

En la reanudación, los locales
volvieron a subir una marcha al

pulso. Con Duran y Frutos des-
de las líneas exteriores, y la du-
pía Agbelese-Aurrecoechea en la
pintura, el Guadalajara se fue
hasta los 27 puntos en el tercer
parcial y afrontó la recta final
de partido con ocho puntos de
renta (65-57).

Los últimos diez minutos se hi-
cieron demasiado largos para los
de Garitaonaindía. A pesar de los
puntos de Borovnjak (15) y el buen
hacer de Iker Salazar bajo el aro
(11 puntos, seis rebotes y 12 de va-
loración), el Zomotza fue perdien-
do gas ante un sólido rival. De he-
cho, tan sólo fue capaz de ano-
tar diez puntos en el último cuar-
to. Los diez puntos de Schreiber
o la labor de Arturo Cruz en el
puesto de base no evitaron la se-
gunda derrota en los play off.

r\
* O TENIS MUTUA MADRID OPEN

elHtnriAn
UJNESUDE MATO DE 2015

t

Andy Murray devuelve una pelota a Nadal en el partido de ayer.

Murray gana en 88 minutos a Nadal
y lo hunde en el séptimo puesto
Andy Murray desarboló a un des-
conocido Rafa Nadal por 6-3 y 6-
2 en 88 minutos de partido y se
llevó el Mutua Madrid Open, su
décimo Masters 1000 en tierra. La
derrota hunde al español en el
séptimo puesto de la lista mun-
dial, ftiera de los cinco primeros
por primera vez en una década.

Murray, que venía de ganar su

primer título en arcilla en Mu -
nich, sumó su noveno partido ga-
nado consecutivo en esta super-
ficie, lo que jamás había hecho,
y se apuntó el 33 Master 1000 de
su carrera, en 88 mmutos. Los
12. 500 espectadores de la C^Ja Má-
gica se quedaron sorprendidos
por la actuación de Nadal, llena
de errores y sin continuidad,

PELOTA CAMPEONATO MANOMANISTA

Juanarena supera con autoridad a
Beroiz en el frontón de Zalla (22-10)
Ion Jaunarena se adjudicó la vic-
toria por un contundente 22-10
ante Mikel Beroiz en el tercer par-
tido de octavos de final del Cam-
peonato Manomanista, disputa-
do ayer en el frontón Mimetiz de
Zalla. El navarro se enfrentará a
Mikel Urrutikoetxea en el partí-
do de cuartos que se jugará elsá-
hado en Bilbao. Beñat Rezusta se

MEDIRÁ el domingo en Eibar a
Juan Martínez de [rujo. Remate de Juanarena. LA. CÓNC

.»TRIATLÓNSANTURTZI

JonUnanue firma
su segundo triunfo
consecutivo
Jon Unanue fue el más fuerte
en el Triatlón de Santurtzi y
sumó La segunda victoria de la
temporada tras la lograda en
Bermeo. Unanue (58:32) marcó
los mejores registros a nado y
a pie y superó en 43 segundos
a Sergio Correa, campeón de Es-
paña de biaüón en 2014. En fé-
minas, la triunfadora fue la
duatleta internacional Nuria
Rodríguez (1. 06:29).

.» VELA TROFEO SOCIAL

El'Fin Gol Fin'se
impone en aguas
de tí Abra
El 'Fin Gol Fin', 'Symphony', 'Gai-
tero' y 'Sandra' arraiicaron con
victoria en el III Trofeo Social,
celebrado ayer en el Real Club
Marítimo del Abra- Real Sportmg
Club. En la dase J 80, El 'Fin Gol
Fin' de Gonzalo Chávarri lídera
la clasifícación con cinco puntos,
con un punto de ventaja respec-
to al 'Biobizz' de José Azqueta y
el Symphony' de Javier Onain-
día se impuso en la clase A.

,fií

E?~^3,
EL 'F¡[ Gol Fin', de Gonzalo Ctiávam

->AEROBIC BILBAO

Lli y Moreno,
campeones
nacionales
Sara Morena y Vicente Lli se pro-
clamaron ayer campeones abso-
lutos de España de Gimnasia Aró-
bic en las finales celebrada el fm
de semana en el pabellón de La
Casilla. Ui confirmó su buen ni-
vel y, por segundo dia consecuti-
vo, realizó la mejor actuación de
la jomada. Sara Moreno (20. 7G7)
lo tuvo más difícil para superar
por un estrecho margen a Arantxa
Martínez (20.717).
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CICLISMO/BTT
Aitor Hernández,
campeón de Euskadi

Aitof Hernández se proclamó el
pasado fin de semana campeón de
Euskadi de BTT al Jmponefse en el
Trofeo Gatoagorri celebrado en la
localidad navarra de Izkue. El de
Ermua, campeón de España de
ciclocross, conquistó en mountain bike
el entorchado autonómico que se le
escapó en la modalidad invernal de

campo a través, en la que fue segundo
tras Javier Ruiz de Lamnaga.

Hernández formó parte de un grupo
cabecero que se formó rápidamente y
que completaban Alex Ordeñan^,
Diego Latasa, Asier Arregui, Igor García
y José Antonio Diez Arrióla, Estos rfos
últimos acabaron descolgándose y, a
falta de dos vueltas, e! ermuarra
aprovechó el marcaje entre sus rivales
para lanzar un duro ataque y
marcharse en solitario hacia la meta .

VEIATROFEOSOCUl
El 'Symphon/, primer I
líder en la clase A I

E) 'Symphün/ es uno de los barcos que
liáera la dasificadón del III Trofeo 1
Sodal del Marítima del Abra tras la I

primera jomada, celebrada el pasado |
fin de semana. El crucero patroneado
por Javier Onaindia se impuso en la .
dase A en la primera regata, ton 2'29"
de ventaja sobre el 'Despeinada' de
Cartas Uaidagan y 2'36" respetto al
'Uso Zuria' de Paddy Afdetoa.

El 'Cartero', favorito en la dase B, se
pone al frente de dicha daiifkadón,
mientras que el 'Sandra' de Inaki
Landaluce es lider en la dase C. En lo
que se refiere a los monotipos de la
dase J 80, el 'fin Gol Fin' de Gonzalo
Chárani comanda el trofeo con 5
puntcu, uno reipecta al 'Brobis' de
Joié Azqueta y cuatro sabré el 'Jet Sef
de Iban Basáne; .

MÚNtCKPimÍTO' Mmei 'i; ite 'iww '*2015

jigfK1 '-1';.. ^?
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x.̂ an^m?iEIPÚ?i.).deM07garea.Pawe este viernes después de ser^^^^^^

BOXEO ®EI joven wélter vizcaíno reaparecerá el viernes en Gernika tras casi 8 meses alejado del ring

"Me encuentro en una forma
increíble", asegura Lejarraga

Joseba Fonseca Bilbao

BEI_SBOL/D. HONOR
EISanlnazioganael
único partido jugado
Et San Inazio obtuvo el mayor botín
posible de su visita al 'diamante' del
CD Pamplona. En el único de los dos
Juegos habituales que se pudo
completar, !os bilbainos se impusieron
por 5-9. E) segundo asalto tuvo que
ser suspendido después de que los
arbitros expulsaran a un jugador local.
En ese momento, el cuadro visitante
ganaba por 2-1.

E) San Inazio contó en ef momícuio
con un Anthony Marcelino inspirado
en el lanzamiento, que tras un inicio
irregular permitió 4 carreras y propinó
6 strikeouts. En el apartado ofensivo
destacó Gabriel Guerrero, que en su
debut con ei equipo bifbaino hizo un
auténtico partidazo con 2 sencillos,
home run, una impulsada y 2
anotadas .

I l-> Este viernes, Kennan Lejan-a-
: gareaparece tras una larga estan-
; cia alejado del ring. El 20 de sep.
; tiembrede2014, elpúgildeMorga
i noqueó a Miguel Aguüar en Ma-
I llano (Cantabria) y poco después
I fue mtervenido de una compleja
; fractura de metacarpiano, que re-
I quü-ió de la extracción de un es-
quirla ósea de su tibia para soldar
el hueso roto de su mano derecha.
Tras una recuperación que se le
ha hecho "muy larga" y en la que
lo ha pasado "bastante mal" por
momentos, Lejarraga ya está en
condiciones de retomar una pru-
metedora carrera profesional, en
la que mantiene un inmaculado
balance de 8 victorias en otros tan-
tos combates, seis de eüas por KO.

El retomo del joven peso wélter
(23 años) se producirá en el Jai-
Alai de Gemika, un nuevo recinto
que se gana para la causa de un bo-
xeo que resurge en Bizkaia. "Me
hace mucha ilusión pelear en el
frontón de Gemika, es un sitio in-
creíble", dice el púgil natural de

Segundo combate en
la élite de Fernández

Junto a Andoni Saga y a Ktnnan
Lqainga,Am Femanduwotro
de tos protagonistas del renacer
del boxeo vasco. A MU 19 años, el
tupwpluma bilbafno afróntala el
viemw en Gtínilu su segutido
combate como profesional frente
al veterana mam»qui Hamid Ait
Bighad, que te dobla en edad (38
anas) a cuatro asattw de tres

minutos. En su <tebut del pasado
27 de mano, Fernandez u impuso
a tos puntos a Sidney Cortés .

Morga, localidad muy cercana a la
vüla foral. Las sensaciones a nivct
personal también son muy bue-
ñas. "Me encuentro en una forma
increible, muy fuerte", asegura.
Confía en haber cubierto ya el cu-
po de problemas con las manos. Si
el año pasado fue operado de su
(iiesü-a, en 2013 también sufrió
una intervención en la zurda tras

US FRASES

KERMANLEJARRAGA
"Los últimos cinco

combates los hice con la
mano rota y fue un
calvario"

"Salgo a por el rival
desde la primera
campanada. A la gente
le gusta ese boxeo y me
siento cómodo. Me va
bien, asf que perfecto"

fracturarse una falange en el com-
bate de su debut profesional on La
Casilla. "Los últimos cinco com-
bates los hice con la mano rota y
fue un calvario", desvela Lejarra.
ga, ya con plena confianza en sus
herramientas.

El 'Revólver' está con muchas
ganas de cruzar guantes con Ma-
rius Jacheanu, un púgil rumano

de nivel, cómo lo acredita el quo
hace unos meses batiera a los pun-
tus a un boxeador de la talla dci co-
lombiano afincado en Gasteiz Na-
cho Mendoza. "Es un boxeador a
repetir, desds luego. Poro esoami
me da igual, yo subo a pelear con-
tra quien sea", comenta Lejarra-
ga, cuyo arrojo en el ring le ha re-
portado tener por detrás una
creciente legión de seguidores:
"Salgo a por el rival desde la pri.
mera campanada. A la gente le
gusta ese boxeo y yo me siento có-
modo, no me canso. Es mi boxeo y
no lo puedocambiar. De momento
me va bien, asi que periectu".

Lejarraga lleva desde el 1 de ene-
ro entrenándose "a tope" para no
perder la forma. Reconoce haber
sulrido "altibajus" en sil motiva-

cion en una espera tan larga, "pe-
ro gracias a la gente del entorno he
seguido trabajando duro". Esta se-
mana el objetivo es llegar fresco y
en el peso exacto al viemey, para
afrontar un combate a seis asaltos
que bien pudiera ser la antesala ai
asalto al campeonato de España
del peso wélter .
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FÚTBOL
»_Segunda Dirisión B
IÍKII. IW, 17.00. .iMao-Coniiuetise.

». Copa del Rey Juvenil - Ortaifi
luiiiu. U,30:*!tileti[-Cclt;i.

>. Copa Vuca Juvenil
f,otfü. IS.jü: ArefUi.LBM
íjDtola, 16, 00: fiomo-ftittiguohoB

fr Copa Vasca Ftmenina
Bulue. 18, li:Bi;li«ie.*tunlii.

» DiKlsión de Honor

> Preferente
AilKmu. lI.MMcuM-JitBiu.
ftlimia. 1.1. 30 LarTTBDdi.e»(niia B.
Mallnu. ll. lí; eegoru. S.iii Pediii

> Primera Regional - Gnipo 1
La Rostía, 11,30: llunigftn-ArthJvo
Ipaiulde. BiUuu, 11. ÍU. Baujito. MEnn.
L)S Camicnei BMTÍI. 18.00; la fubolcda-ifln VK

> Primera Regkmal - Grupo 2
Siill.! UIUIA 11JO: (>,ll(Uk». BtíTU
IhiiUN. .1 l, 4i- Otiiikiuga. Fiuit.

» Segunda Regional - Camptones
Luanu, )7, j0: iiv,oM^a-lteM,u

^ Segunda Regiorul - 3° ClasiRcadoi
Malloiu. I S,00: SoMbnae. Sati. siaiii).,.

. Segunda Regunal -11° Clasificados
legaida. 1¡, 00: Uiranniili It.-iuám

&Dnujon de Honoi iinrenil Regional

Boluc 1, 16.0(] Cetm B-ltzuballirti.

> Pief érente Juvenil

Sttr.illa, 11.30- San Vicwte.tema B
trili. ido, 11. 30 4ra»B. Mo, ii;iA
Siiilneruo, IB.OO-Aslr.ibuauikoA.faiuFj
Imton. 18. ]; ArnwtíiiEli B. Z.illan

> PnmEia Juuenil - Gnipo 1
Stír^ta. 10, 30: Boy Saleyafiaa-Sodu[x>.
llixitíi. 19JO:ReliKtloB-OuiutMaA
AilEiga. 13.00: Eraiidin. BaiunoA
2otil);a. ll. 30:2oiFa;a.Btíkii(e

> Primera Juvenil - Giupü 1
ElatielcrrL ) 7. 00; Lwii-Urduliz.

BMioeu. 17. DO: ftrlilui-Ugio.

> Segunda Juvenil. Grupo 1
&3liiKI[tí. 17.00: Kiiij[it;i-;ilüE
LKllaiKB. 11.00: Asti lehu 8-Silo PalrD G.
SiiiPearolleKataK es. I7. DO Ga?tf)h-lni<ir
Oliuni^teni. IB. lftÜrtuEU.t. PorBW S)il

». Segunda Jinienil - Gmpo 2
Ipa/íala^ üilüdü, 16JO:lndáLitxLift-llLtTn¿tga.
U Rásela. 15, 30 ltii9¿ipe-Mnia;aG
La Rósela, 17. ^0; Betotjtza-Bosfo.

Ittóruni, ̂ 1, 30: Oturkodgá n-&d5uno B.

> Segunda Juvenil . Grupo 3
MMílp. 11,45 Puu. Mungiilj

^_Segun<(a Juvenil - Gnipo 4
MalbfH. 15. 30: Satótoaj ie-LnoaC.

Elw;l)ll. 1B. 3B. l¡ SaUe-AitribuilUitB B
Ufto. Liifaüditeiia. 11. 1S. US«TK]. I B-ltHiitB

> Segunda Juvenil - Grupo 5
?xolafi, 13,30: Ainoreuiela C-BwrH.

^ División de Honor Cadete
fpamtac, ei lluu. li.JO: indauliuA-liKliiitw
Penla. IB,00:BenntA-Bi¡kcfreA
TKOIWL 10. 3D:Alim(tliel3A-CutLUilidE[hji¿

-Preferente Cadete
Uiicbc.l. Ii. BardkdldnB-luiTelalittA.
Aiiu^, l()JO;Abj[Tino-üeuí1oG.
Manwu. lUS'BiN)iirüA.<diiVKBileA

f- Prinwia Cadete - Gruoo 1

Editducti. l2, Oü. (;i;tclutU. UgefigiA

^Primera Cadet» - Grupn!
INUW, lJ, DO:Laur&lfc. ^-iitítMl

. U, IU(»:UTiicOiuA.O;n(i
Llrbisti. Ccmika. I?,00: (.einita C.AII

^Segunda CadMe - Grupo 1

*. Segunda Cadete - Grupo 2
liSitbr. ls.30:AiT).iiiijsi.nu.

m Kige. 17.00: Coimn.fl.aiuim B

> Segunda Cadete - Grupo 3
ilutrtt. 15.:io:Münlefuem-lM[liiuuC.
»1f, li.OO:An;.LfiiBi?0"iB

^Segunda Cadete - Gni[H>4^
Salíilanos. 11..15: eostO-Eimlio
Bolliti. UlS-S. lLsKtu-Befjiiiao.

in, 11.00: La Salle-AikirU)
irruo. 16.00:A5t[abudiuko8-He[)uii.

t- Segunda CadMt - Gnipo S
REfcildc. 11,00: isioLanios-amoiitHko.

ftowu, í3JO;[turngomB-ltU9aTj]e.
UibBU. Gemika. ll.M; UrCina. anEstetun
Uriürula, 11.00. Urtenru B.Liuri) Ik. B
iittule. U..in'Urilirra-Iiunlnugi

Secunda Cadete . Gfupo 6

Uibieu, Geiiiiki, 10,00. Lhdiibai. Ezkuiilie

¥. Segunda Cadete - Gnipo 7
Alearte. 3,45. P^rü-Lagun Arta.
Colegu  IJ)B, 11, 30 tclegmViaatS-Uw
Bcli>el. lUS'llurjiui-fl. ism.
Eluziiri. 16.00: BártMiito-Bakuua.

1> R?gk>nalFenwnino. Grupo liga
ArártíiLi. 12, DO: Ugdfl-Mvii^id.

hjlegionat Femenino . Grupo Copa

Ituiiu^a, ! 6. 30 BeraDgu-lun

^ Juvenil Femenino
Ibamirin. Deno, IS.OU. DeiB-Btmo Ot>i

». Cadete Femenino - Copa

ikoEfl^k SarrienLi

FÚTBOL SALA

^ Primera Regional - Giupo 1
Alti¿Q¿. 12,30: Jado Erando ftLTf3itíyáranltN¿fopetu
Unliiru, 12.1S feiu Kahmntxo.AftiiOnB
Fidiiii, 18. 00: AC. Liniteta-UwW-
(.otRta. IS.JO' E"onKit,irrak-Súnluí1;i B.
Ktibiezes. 13. 3Q:CotninA-BoshozalpáhA

»j>"mera Regional - Grupc ;
2urbaTifa,ui¡, ;Oh'f[uin[indi)Arib«lü. BenuSan[ut)
UnkT, 9.45:UFSdeUtíiiM)!o. GemiLilmfi
CaioiriibekC], 12. 30: Hes. ilaiiiik-AtHiiiMuiGtíletiie
PtoBjiflji. ia, jO'01«irti>beB-Aurrei, iBni.
íaldibji. 17.00: MalLilM B-Piiiimi Bicah B.
MundujQd 1B. DO: ?uíJit¡at-Beu'há.

^-Cadett
Ben.o Oiaui. 12.55: Mn. Twlio-JamllEiiR
Siiitiin;t. li,30:Samurt;iFi. CiitroUnt], ilKE. M.F
Cfibeü. 16, 00: Aitiiiimo-Hukuiraga
Satoneti. 18, 30: iBMlbiiiki-Oturtaoe
Uiieti. 18,00: ligun On.ik-ni.iibinr
Pcru;jlullá, l?, 3Q;C¿^ruyrdi¿(H-Goí¿BiUyo.
Sililliliuiio. !E). 15:;Eirtuun-BeiiK]!, mtuunj

». Femenino

IgiuT. l;,3n:ai(lioe-liiull;iil8¿k20H.
iu. ll. GO: üguiiUtut.Goiftui.

PuBaroji. I7.00:OttaTU[)e. L?i(UMau.
1. UM. AtinxreBikio-CtilwlffnNesk. ik

i CHi(U. 19.4S: Slilo B«m[) 6-SoKiarte.
Lindako, lUXfctaiikna-Peiü Kilinwtiiii.

BALONCESTO
fr Senior MasEuljtu- Segunda - dius» IB-lp*
Eiaxln. IB, 15: EiiiidioAIUiga-JiFnlletos.
fxuidiiug. iBe, l6, i0: Jciuiliius-Aguil. ii ̂ [niam
SalKi-iixH. BaraUijo, ;0.00: CIBÚ ij[es.. BK i

> StniufMas. - Segunda- Gni[^tI°-2D°
San Juan Boscn. 13,30 6ti4ko;ile4KK:5mN¡h[ilislli
C. Mu¡tiilla. l7. 00:Baliuu. Aiw[^FiOt[iarhBagia
¿urturanbdm. 18h:PafqüeLEl¿ltfo-4. G. GiUiMfl. Ot;

> SeniotMuc. - Segunda-Grupo ¡ lo-l(»a
£lGananco. lí3ü:Iia[uga-L¿

> Seniur Femenina-CBp^Grupo A
AstrahudLtí, l;J5:ErjndiDA117?9, i-lnf. S&pt?ür

^ Seilíor Fflmenína - Coyi a - Grupo B
kertKkna. 12.JO. ;t»n[itu-San[uil;t.
SAIesunos, Báfák^Ejo, róh:DosaSaEcaán í-Gel:

^ Senkir Femenina - Copa . Gnipo C
Sfliia OtKM. 1 i.00: H 6 6i[b*) 8. OUKt-l.nm

rSeni. r Femenina - Copa - Grupo D

^Stnkx Femenina-Segunda. Grupo 17B-2S°
F[Mit[inBw.>ik[il.i. l¿.(10:(;[)T(lfid¿.;[>,ni)t;¿.
DHTO. 12, li:l!ffil. Urt OeTÍo-PaiilBAul. Ji)aiitiiu.

» Amioi Maculina - Copa - Especial
BmioOliui, 10.00: Tmine B. Oiioa. Mjkeldi Uiuiiiuno.
UÍFEU. 10,00-Euiliuba Iba mlMi-SMNrl.ij

». JuniorMatcylina . Copa -Primera/Ségunda
Aílun/á, 10. 00: Askjrüa-Mun&ró

^_<uniof Femenina - Copa -jspecia^
¡alta, 10.00: Bi[<eginl;i

^ lunwi Fenwnina - Copa - Piunera^
Salisiinas. Deuyu. ll. OO: AiiuiüsUm. -PaulnSaüii

jtjynui Femenina - Copa - Segunda
LJriic. iO. OO UgeFisaScprü. traniliuAltiiga.

> Cadete Masculina - Copa - Especial
lúnpuar, 10.00; tonllEitn A.Taliiiihii ftii

^ Cadete Mastulma - Copa^Pnmer^
SálniáiiOi, B^ralylda. 16 h: EtoySdlfc,-Arrnetilba¡2átul.

> Cadrte Wastulina - Copa - Segunda
San Juan Busco. 10. 30'BiwliOíaleak-Esioüpi iH.

BALONMANO
fr Cto. Estatal Primwa. Fem. - Sectof c

B.iMigult. T.

irMufUlina*. Cta Eutkadi - Astenso Sti
GcbeLa, U, 00 (iuiiw liiiluoimE-Sfyáa.

». KO(U Biikwi - Seniof MauuUno B
tas. Biiiui), 12,30:U Oeust[il. i)yB ljihKI.. Unfu<i;.

*. Kopa Bllkaü - Senmr feinenino B - Gn

POUDEPORTIVO MUNICIPAL DE COROSTIZA
larunbata 16 «abado Ordua - Hora;

Malataa - Mayo 17:00
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Llega la Zegama-
Aizkorri más abierta
por la ausencia de
KilianJornet

:: F. J. PÉREZ

PAftTB Ot Tí ZUW B*rr*H

VELA
-Vela ligera
ílAUfd, u. io-Cn Vi;;^. i[leVeUl. i9<ia(¡ak;riu<l
k Clase J-SO
EIAbfi. IS.OO-liniBh-oí. udiKiiJoiiBda).

BILBAO. La fiesta anual del nail
running vuelve a tierras vascas. Ma-
nana se disputa la decimocuarta edi-
ción de! maratón de montaña Zega-
ma-Aizkom. Catorce años que le
han basrado a la prueba guipuzcoa-
na para convertirse en una referen-
cia mundial y traer cada año a los
mejores corremontes del mundo,
que en esta edición se disputarán el
Campeonato de Europa de Skytun-
n;ng y los puntos para las Skyrun-
nerWorld Series y las Skyiunnei
National Series (España, Andorra y
Foi tu gal).

Este año, la lucha por la victoria
esta más abierta que nunca ante la
ausencia de Kilian Jornet, ganador
de las últimas siete ediciones, el año

pasado con record incluido (3:48:38).
La nómina de favoritos es farga: Mar-
co De Gaspeii, Aritz Egea, Michei
Lanne, lonuc Z inca, Manuel Meri-
lias, ZaidAitMalek... En categoría
femenina tampoco estará la cam-
peona de 2014, Stevie Kiamer, así
que el triunfo estará entre Maite
Maiora. Gemma Arenas, Oihana Kor-

^azar o Emelie Forsberg.
.a prueba cuenta desde este ano

con\iii kilómetro verrical, disputa-
do a^er con victoria de Josep Viñas
(34^7) y Laura Orgué (40-23).

Wawrinka elimina a
Nadal en los cuartos
de final del Masters
1.000 de Roma

;; AGENCIAS
ROMA. El suizo Sianislas Wawrin-

ka, noveno jugador mundial, sor-
prendió a Rafael Nadal, séptimo, y
le ganó 7-6 (9/7) y 6-2 anoche en
los cuartos de final del torneo Mas-

ters 1000 de Roma. Wawrinka se
enfientara mañana en semifinales

a su compatriota Roger Federer (2).
La otra semifinal medirá a Novak

Djokovic (1) con David Ferrer (8).
En su derrota ante Wawrinka,

Nadal tuvo opciones en e] primer
set, donde el suizo llegó a salvar
cuatro bolas de set, antes de impo-
nerse en el 'cié break' (9/7). La se-
gunáa manga, con el español hun-
dido, fue mucho más cómoda para
'Stan' y la ganó sin problemas (6-
21.

Nadal volvió a fallar y siembra
todavía más dudas a apenas dos se-
manas de Roland Garras, donde bus-
caía un décimo título. En Monte-
carlo cayó en semifinales, en aquel
cascante Dpkovic y después peí-
dio en octavos de final de Baicelo-

na con e! italiano Fabio Fognini.
La pasada semana, Nadal llegó

hasta la fina! en el Masteis 1000 de
Madrid, pero cayó allí frente al bri-
tánicoAndyMurray, yahorams¡-
quieia consigue alcanzar las semi-
finales en Roma. donde acumula

siete títulos
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Bilbao celebrará el
año que viene el
campeonato del
mundo junior de
badminton

;: E. C.
BILBA3. Bilbao seiá la sede ofi-
cial del Campeonato del Mun-
do Junior de Badmiiuon 2016,
una competición que se llevara
a cabo en e! Bilbao Arena de Mi-
ribilla en octubre y noviembre
del año que viene.

La capital vizcaína resultó ele-
gida para organizar esre evento
en la ciudad china de Dongguan,
por delante de Yakarta, que tam-
bien aspiraba a ello. Desde la ái-
putadón vizcaína se destacó el
hecho de supaiar a capital de In-
donesia, «la primera potencia
mundial de badminton, con
325. 000 personas federadas".

Las instituciones vizcaínas

y vascas esperan en este even-
to la participación de más de
300 deportistas procedentes de
40 países.

CARTELERA DEPORTIVA
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FÜTBOL
» Tertera División
Ituwiie. 17. JO. Beiiii

zi-Ligiiii aiufc.
ÍB. OO' Cultural úf Dur. uigo-Ponug-iLclÉ

kítLiniiui^a. lg. OO:B.BCon!i'*l. !i¡n8
LJrtmti. ¿iinilu. IB. OO; rifniika-tolnnasHla
üotx-l.i. ró. OO: Aiaui-Bx-riii.

^toga Vasta Juwnil^
lefana. 12, 30'Atlili-tic B-Aunpra Uittiii
Uallciu. 11.00: Siuituuij.l.igurOii.ili
Mjlloiu. 16. 30 Oamh aai-&elao
SoltUfto, 18,00. IndartiLrHErnaiü

» CqeaU. awaFemenina __.
SiiinT. l¡, 45:teia,iluiEiiuliumeihSiii

r División de Honor
Eleiiilile, 16. 30'Elwrm-Uilliltu.
Itwiiinito, Ovnis. IS. W Ueiitrtritiki
Santo Crislol. 17.00: PaduD-ialuiw
L.i. iikoZrlai, 13, 00: luitcuho-lnt. iuiiu
Étxtíuíi. 16,00: OPLKAO Apunu.iii?.
El fctonuero. la. OU: AfcmlB-Gsim
Elolieto". 17.1X):loiu-in(lilii.

t. Preferente . _ _.
Eiirtulc. l7, 3D'UiiUiia-I.tkci .
Asioü. 16,00: U» a-fs»^urm.
Urtio. Liifausmiii, 17JO Ugeiagj-uc
Urtlieta, \aane, 17, 45: AiiMii-San^iu"
raxlBio;ua;ui, 17.00' Emnji-Crilca
OtiaiugiBem. L7.3(l:0ituella^iw¿9i

». Primera RegKxul^Grupwl^
;l)iro;a. l6, 3B:Ou>BilT'¡aWÍü[rii
San Pedio A! Itoturois. 17,00'Gane.ilrLi
SanJiHii.Sairtuitii, l?.ü0 OinamoSaiI
nck. lldo. ia. OCI:UiTctiiiniJOTralk. 'A'Ttll
Los lüim. 18, 15: PuiUgaleteB-fiazlrlu
JumJine Mflliiiiiku. P. ÍO; (lOrdtjueli

>, piimera Regkinal -^Grypo 2
IIMiAdaf. 11, 30: Bustuiia-Peni
Üi'liii.Lai)l»ilerra. l9, 30:An^-Berru<uliIi.

irciuo. 18. 4i:Aslrjtw(luahii-Uihini
LBjir(U. 17. 1i. Muiigi.]-E_Ulct>ain
MfwtT. 16, 00: Umwe Oiia-nililui
WíipausueU. 16, 00: Eiliuidi-UilM

>_Segunda Rswnal^" U^ficadw^
[u¡, l?, 00:ü^io-íopwn-i

. rcera Regionat - Campeones^
Aróiiflij, 17,00. IberldrKü-Kdffiiiira.

>. Terctra Regional . 1° Clasitic. idos_
AilKarte. 1^00: Lflyotá IndduKLi-Tniettí.

^ Ohiisión (te HanorJuyeniÍRe9ional^
M-illoni. I i,OÜ: ÍáiltülT C-l. oyi ila Indaulfu A

l. »i, !kii;SW. 13. «l:lu"ruho*'°"mwA
MMIW 16.00: toscania A. Ciiltui-il Ot> Dijiáiltiu E
LaMugi. l.;.iO:ealmawhi-Sn"m"i)alroA
\h»wv. 19.15: OliMtctígaA-PtrüAtN.Siiiuru
f- Preleiente Juvenil _ _ _...
íwi Mlde. l7,4S'lndautxuA-úEinikae.
Li*. iet)e. (6, 00:B<]fikildoB-*rri(ia
Í. mul)¿itHia. l?. 45:GalllaluoA-Fonu9. ilcteA
(títtü. 18.30: AbidinD-lltírri:'lioA.

^ Prirnwa Juvenil - Srupol-
S»n JM<C. 13,00. SaiKWUl *'(>Ut6lutí, l.
LcriLlams. 13. 1S:WiiLEkuA-SanPH<icA
Boliul. 1E. 1S WmfrGiflifU
Alt, ut;i. l6, <IS'nslunuA-Oeuilo6.

». Primara Juvenil -Grupo2_ ___ _.
uítM:ti. GKnika. l7.00'(>eiiiitaS(ioiIini]A-*iii*.
Solo.ine. 11. 15' BasioiiiiiB.Zililua
IhíioiMlo, Dvno, 1É,00. Dtíio-tíüñ^fuerte.
AilM[le. lM5:Lm)ülndiuluiB-Be<ii)iiaB

» Segunda Juvenil^^mpo I_ _ _.
EÍMiteam Sen 1.1. lfi.00: SniiurrBslro B-Sinlurtii e
5¿ui¡Lun-iwlufUi. Íl. lS- DiniiiniiS. Juaii-PirliWli:
ErrotjrK. Il. lSiTripagaran-Gufulffi^ft

1100 Lula,ini-ldnVic<
i, 13, 00- l. iiiánieiiili-&!llaru

fickálile. lli. OO; Unetxiiictoiia lli -1U

fturikiga. 17.00 ltunug).Guiut¡eti
;i, 11. 30 Zazwlwda-P-i

itEG

ildiiiah

r. juniofMasciriina^Copa-^speciaL

1. Según*) Cadete^GfUpo^_
fUüieu. n.W Oiduna-BaróuíieEA
[tffitum. 10. 1S Elietwii-G. ildakiuB
Nui(«id(i.'0i<;;li°. li.OO-AtiiiLiiii-PMlurali
¿ilMuiLiel. ftsuufi. IS.OO: ̂ n Mjgucl. -rfn^UM
ftilKarte. l3. 15:l(iKiUliidauiiuB-Bts<wa8.

». Segunda Cadete -Grupo 4 __.
En uta Sai". 16, 00: PtolUu-LtUMC
Gi)beLa, 9. 00'AFEnaiB-&ile¿.

 

lm.'íaiiihMieii¿. 16. 3B:U(ierwB'N»iietoe

>. Segunda Cadete -_GrupoS_
ibai

luga

^JitgundaCadett- Gfupo^
ArtonagusalUO^mwtoKanubi-EtoT
iii¡í(i¡ij'síieÍa. '-¿.00:Diií3ni|[)l«>BiUi"ik'6<mikds^°rl
WobiiTia. 12, 00: Mtliu-BemeoE
OfbiEU. W't- n.oo: Aiialia-ErTniiiB
LamitiW'13.<5'Uiliislm B-Bwiiz

>._SEgumlaCadete^Grupn7_ .
Aicgom, 10,30: Jado Enndio-Mdütier"
ArtMnda. 10. 30: eegdn.upi Mcrml-A;»

f Segunda juwml-^Grupa^

Dra. Rosa
Fernández Lastra
Vértigo: diagnóstico y rehabilrta-
ción(R. P, S. 116/11]
Rodríguez Arias, 34, l-dcha.
Bilbao. Ü 944273612, 944270237

Pilar Esquerdeiro
Médico deimafiilogo
Clínica E u sUd una
1R. P. 5. 69/11)
Euskaldu na, 10, 1°. Bilbao
Cita previa
(p 94410375;

Oroitu C. A. E.
Fiiioterapia, traum ato lógica y
ne uro lógica
(R. P. S. 150/131
l. M. Q.
C/ Jata, no 9. A!g arta.
V) 946559219. wwlN.oroitu.com

Dra. Pantxike Casquero
Mastei enMedicma Estética y Homeopalu
Tratimiemw fura rejuvtiKimltnin (aeial ?
[oriiual. Rellcni", hilos, buliu. Oietii
persoEwliudds, teit intflleranci? ílimeniana.

C/MíximoAguim. 22. ta Dchi. Bilbio.^
'¿944423M9 R.P,S. 66f11
ww.hoiiieópatuiyettettudrafdM)utn>. Tn

Seiialli.9.00:Lutiiiiiu-lt)iisuu.
6<ilui> 1. 16.00: iatadu-UKiUiiii

Aiiuiuia. 1U.OO: La Mnceil B-Unnaimtoi»
immts. 13. 30: Íupi unila-Pauliümk

f- St9uiidaJuyejiil;GryEo3__
rpu. l¡. OQ:UmortQn¿r&aüuíiBEA
;im, 17,00- Et»diam-UiiWii.

lC9ii[la. l5,aO:Liir.imendiik;-ia"M^ut1.
ianlo Cnsla II. 10, 30: FalliKii B-Aliulaur

l[it¿BártM^, U, 30-Gil(íakaoB-í¿nAnton
eiiíozatul, 1S.OO: ^nctik. t-ZamudiO.

^Segunda juvenil . 6rypn 4.
BiilL ii!3. 1S,-15:[rilriG.Etiol3pi»i.

Bnlue?. 15.45'llugiiM'Beiinsc.
Askarl». 13. 1S Ashaiu.ie-Ncgun.
Wiiurns. 18, }0 Saleiianin-Lliiralk B
EfrouS-iin. )S, 30; l>laiuia-Iiiuid¡ru9,i

^Segunda Jynml_G^ypo 5
¡¡Mriini. l), (m. Bi*t»irriB<]luet)-l. o|ol¿iln*iuuuC.
¡uniuuuJ tü. 18, 00: Curawi luiBikdirük-Eluino.

Amiuinueu. ll, 00:Mug, «ii;pi'J'Kl<"s"C
Wis. 12JU. E;kurdi-lu"naK'fl.
L<urH, 17, OQ:ZDrroiiUako-GtífnikaSt'oi^"9B
UibK-ti. sÍTTika. 12, 30: UKtiibii-ErmiuB.

fr División de Honor t.vSets _ _.
Miiliiiu.SW: Sánlutui B-Luyda INUiiliiu*.
(dlin[>o. l8jn:'>nt *'Uut>alueli
iciims. ll. OO. Alhletice-OeijsluA
ianicni. 9. 0U' Leiw «-Oaiiok Bil B

f. RjcgtnnalFemenin"i6fupoL.iSa
Miilliftu. lB. iO:Sa[ituliu'(rflliita
fialm(hi. 'I6. 30 FeiuUhl Íe^twtiní-flBt'":
J. Mtntliüeüua. 13. 00 Muritlulio Ne*)k-*i"

i, Regicnal Femenino^GrupoCop^
Moiileliene. 15. ÍO Miikideak-Elniii

^ Jyvanil Femenino.
Eltipalde. 18. iD:tluT(Ki-BHKin.
iiuiiena.'16.00: LeiMtc Emali. iiiiieiu-Aiiil
ligwlU, 19. 30; Wuagia- ttat lMn Nttkdli

Sc[w 1. 1S. 1S: BukdiC-Éikuidi.
pH ili. 15. 30: eeimeii-BHjoiuniiMcictíl
SeiiatL,i. Í, ',4i:l>iulltor.ili-teüuiiurEiTli
Aiindia. 11. 00: U9»-fieiianihl SKt. iolaini

l. junwr Masculina - Copa-P»»nera/Segunda_
limscns, 10. ÍO toliiuu-di. MLiiubt'
Uiko. ixiwi.iu. l.M^Uin.iaa-Agu^iites""»''

t. JuniorFermnina^Copa^E5pecról___
Milosle. UM . GcmikaKÜB-toriKitn.

v Junior Femenina -Cqpa^S<9ynda__
Otóuiu. lI.M BaliirtMle-BtjOfurpiM

k. CadEte Masculina - Coi» - E5peci»l__
Colegí;) Vutsw. <), 00- CMetjiii viitalii-twlwitK
Laniiako. 12.00. Tataj lmBaaufl-cT.

». Cadete Wasculiiu -Copa - Pnmera_
, 9. 15 fUjiKLls Ules

taulcs. 10. ÍO: P3|]lttGaIL'i»nm'ío"T."
ElBairacnil. 18.00. SanluiM-UwiágiSfipela.

f. Cadete Muculina-Cppa . _5fg"n<l»___
Colegí» vm.iy,!. 11.00: [cW """».>. ̂ ""
¿^oiu;(Blh. ^6. 00;B<-f|c'wuO[). Eiai;(]icill;. w.
Cotegiol. luiuUr. lii. W MiiTáüe-BmiaOliiH

- CadW Femenina . Cniy - EsEetíil. _ _ _
Lhwia. 10. I: Olari^li llui;.]b¿l-1<ilimtotoi»>eE

£v:nlápi[n, li. OO-LMoLifHK-A9U<tii^ihiiilsi-3nin

t. Cadete Femenina- Co pa_J>nmtri_
EstiiLfiaos. 11,00. l.w:ol iti¡'l""Kt"K
Bmt. xÍK. l.;, OÜ:Mungi3-<b, )i>llt)Urumiiixi
l.icrt»t«a. U,W ZoimOT-F. iulttSnUutie

^ Cadete Ftmenina-Cnpa; Sejiunda^
lASewic. l0. 1S:Cfl>. TiB¿iatal(to. FMUH__
SltíuiiK /lí. irakaido, 11. 30 Oou Saln. BtgwwpiW.

;t. Íi. ^S.mlurW-taPonuUntitíli.i
-nfiilh.. 16. 00: LaiTwi>i1illi. -"»TWii<ml¿.

Oroitu C. A. E.
Unidad de vllorición de la mímoiiE
demencias. Infoimes periciales. IR.P.S. 15W13)
Dr. Manuel Femándezy
Dra. Susana P. de las Heras
C/ Jata, n«9. Algorta. '£> M6S59219
www.orottu,com

Ana García
MÉDICO OBESIDAD
Especialista en obesidad.

U Astarloa, 5, 3° ¿cha.
iC 944240142. Bilbao

Amaia BrionesVal
CENTRO MEDICO ESTRAUNZA
Estudio biomEonico, plantíto
persoraliudas. Cirugía y pie diabético
Rodríguez Arias, 53, bajo. Opto. 7
Bilbao IR. P. S. 113/13)

."O 944417544

Grupo ALBOR-COHS
Dra. Angela Magaz [R. P. S. 2S6/1 2)
Hiperactividad, tróstornos del sueno,
fobi  alimentación, bullying, estrés.
Niños, adolescentes, adultos f parejas
(¿"944820094-BilbaoyBarakaldo

w^w<9acT com-es

Dr. AntontoVillasana
PSIQUIATRÍA, PSICOTERAPIA

Informes penciales, asistencia a
JUICIOS
Alameda Urquijo, 62, pral. dcha. ']
Bilbao Ü944416872 í
ÍMQ 1R. P. S. 70/14) ^

Para anunciarte

aquí llama al
94 428 72 06

». pirier«rteCadett _-.
SanMiouel. 13, 30' Z.iIli-Balnusttla
Teudnm;iuM, 11. 30: EraauA-llr&iDfti*.
Iturrtíü. y, 3Ü;fictuíTTOA-Mora?'lA
S£i'cl7'Íw. ka,-U30:6eF'""B-t"""Iall!euu[aI19ntl
ÍoiiM[lE. li. lS:B)sconi.>A-"MrrekdA
>. Priineia Cadete - Grapul_
Ipairiltlc. 15. 3(1' iiiddutw B-^IHiiim.
tos LÍitim. 16,00: Allí lekuA-Aiti.TtMdiulinn.
Í!, W.ím, 1 i, i 5; T»»W'i";S"^ ^
MiKon-BwVi.i. 18,00. SwnnrrMrok-P.AIW S.uituitfi

t. Primwa Cactete - Giupn2_
Ibiiiuu. ll. OO: lhaT4iA't. <!kEilioA.
legarlla. l.i, 15:Mungia-Mwm B.
Smu[risul. 6. 30:Pai»i]i)A. lMT<ifn8iidi11..
SuloarW. 9. 1S; toK Mii) B. EAuilli »

Ibinia. 15JO'Otll.lihM9.l-Loiu

^Segunda CadeteiGrupol^
aen]-Mari¡iíc;. 9W- Peiu ftW. Sanliirtfi B.SoniMTiistKi 8.
S.miii*'", ". UO Sopuerti-UEaLiai^
üiiM. ilu<fl, Giltoti. l¿JO. GallaiU*-Poilu^ieteA
LaSiel». 12. M:^"i-(iurultí. u«.
S¡iip8 [iroúe «.ibnzEi, lB. 30. Gutcak-fcmiu(t;i. .

^ Segunda C^ete^GrupQ 2

FÚTBOL SALA
Pieferente _

Lin Llanas. lS, 3():lau Laguii'A*iin;a
Atiuiu. L.iftTB. 16, 15: Ibiizitial-íflnudu.
lrlijnclu.w. l6. 1i:1tBit>]*.0!nrtit>e<.

ilL|itítio. l6.1i:Eli)"i?t. itoEiimli'Gi. im»11

f- Primera Ri?gkmal_-Gfuj!? I _.
Lienieiliitl. ia.WSraiiiiilB-nil.Onui-lla

IJ. ÍE. M nket!iieftir[:hopin'l. cnalBwil^
i¿. lé. 5D:trii>l)K>tanik-nnuigdiJiJ«. UT *

» FiiineraRe$ton»l;j>_ruEa2.
;, 17.0U tlBflim 1«ihi.B]y*i

ÍaudrBifa, 16. 1 S Mj/usbfiri-Puzga" Allanen

S, luuenil^Ene?JBÍ;ltaia^jul,
Asliabui)u*. ll, 30:eilbo-StítiB

BALONCESTO
^SenicirMascuUru-Eifiecial-faK Final ,.
LáaLüru^. 111, 00: Tabird<coBaQU¿LA^lNi<^.
Ln I l.ims. 2(1, 00: Sdltlifl-LEitu Beni

», Senio» Masiulina - Segunda - (xufto 10_-.1U<>_

t-SeniorMattuUna-Segunda-_Grueo21'^30>
¿nAiitnT. 16. 30: Et»etiiiii-B(nk°"li'it G
Unhiiu. 1UO: Úiikiiulio-Suiiiiihi «uiul*..
U. ko. ¿D.OO. Ufleusti-Bufili" Saiku.

¥ Senior Femenina ;Co(y -_GiypnA.
Mungu. Ig.OD Uungii-AI^iüsSáktc.

». SenKW Fsnrenina - Copa; Grupo <._
Zdla. IS.BO: Bi<lt^iin;ó-i,K(iliUi<r>.

r Senior Feinenina^Se?unda. ünipo 17»;25
P.uie^. ÍS. iD: FauteAul Jii.iiiliu-C. Alniuii Frnfiiilf
Muiigi.1. la. OD-Uunsu-fioraalwt/liuial;.

Cadrte Femenina - Segunda A-6
ÍMOhpKl\9rl^^utjplOSA-Ariu<>¿S^rt«É
Uiicia. 10.BO: ltui;itBl-Ui(liiin¿.
IE5¡l)3>idi°^>(l. i. ".00:SinlniT-failBSVF

¡urulli.. lfc'IS:l. i"iiiB. BeiiioOtju».

BALONMANO
*. División de Honor Fenwnjna

«Ht. ti, L7.00 Pri»rtetrau;u. i;o.CLfaA(.(

>. Oiviii6nthiHofHN_PlataM!u. culina_
19.00 MikaldIrAl Vallidulid

1, Cto, Estatal ninura FerrL-_Strto(C_
Muiki; l7, DO:SuiEi)[;iiiti-Uiil>ulM"a""i"'
Musku. 19, 00: BdiUniloK 7-Mlllhi;.

- topa Biikaia^Seniqt Maicu>inoA_
li, 19.3U' AP]U;M urdini1.i-Tiipa»ir.'ii

tf Knpa Biikaia - Sentor Feinenino A
Etwü>Af", lU, CD-KukullagdLtitetMm-liidupiinBAUun.

^Jtopa Biritaia - Senior MascuUnnB__ ..
(~htsw"w. l¡. «l. lv. ^wiK-^awmtfsswi.

» KogaBukaü - StnioffCTneninn^-GtUEnA^
li5itke. lE. 45 DSdlc-UídLlll;

> Kopa Bizkaia - Sentor Femtninp B -G">poB_
l.-Mlltl. l. ¿O.»: AlkjrU. I-DtDiliui

» Ktipajliika¡a_-_SeniurMa«ulinnC____.
Mungia. ;0,00: Miiilii;-Mu[K|iaBuIi<ii.
UiiEta. la. OChG. fllDluilMtfoLlOlin.

* KopaBtIkaia - Juvenil MascuUT_
Anuni)u,Kti, l;, li:li"lu?"Tl""u"-T"Iia?i.
l|Uíiaí*. 'ui(lulu. P. iO'W[l"U;-Li>(ol;iimlMI>u

.. KopaBiiliaia -Awepil Femeniiw
Uihl. lG. li:MI. Blu|]rr;lum

f t(o(>a Bizkaia_-Ca<KteMastuUno___.
¡¡Mirillic. Uídull;. 13.00- B.ir.lk,iWUr<"ll;'to"*"<1°
ATeiie. lO. iO. Uiil. iiti. ii-liiiluiniiieBaauii.

> KoEaBizl(aia^Cadt>eF""enil»_.
EiMb.iin. 16.30 KiikulW liidiiinniiBauur
Midiifl*'BLiiico.lS.3D Errm,itMni-7u.iM

-L_. . _-

InfoQilbao UDAL» . AYUNTAMIENTO

HBiamZASWUBENBAGABKIA

Bilbokü Ullala* 2015eho ¡naílioaren 26an egindaki)
osotó Gihuian liehin betiko un ar Uj ;uen nnailzea
hbrtin Baiua kalekc 21ean [UffeliiiidnfTa IkasMa)
dagum irakaskunt;alt0 ehipiiineni;u. pa>l;ela(i
JagokKin Mili Anwlaketarako Plan Beiena.
(fap; 2014-1S29KI

AlimnODEI. AREADEÜBBANISm

El Eicmo AyuNaiiiiefflo Pleno di Bilbao,
acucriK) adopB lto en !a sesioil [«eiia'ia c^j
el 26 ¿e FTUFM oe 2015. ha dispuesy<lpinMF
dcliniwaiTiuine el Plan Especial ürdenii/ii Urtiant
conesfKmdenle a la piicela eiiuiffamenial ̂ ocenlt srta
en la calle Martín Barui (lu 21, Ikastóla Url\IKindoii. i.
(E»Th. 2014-)S2ai4l

>. pnrfeikinalM, Bilbao (17. 30 h. )___,
¿fiiululi. II y Uiiurii cuiitia Ele;k, ini> 111 ftlllii
Ur^Litikoetw contra ̂ urur^i^.
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Cruceros, monotipos J 80 y barcos de vela
ligera convivirán en el Abra
14 mayo 2015 12:22:07

Las embarcaciones de la clase crucero, los

monotipos J 80 y los pequeños barcos de
vela ligera convivirán este fin de semana

en las aguas del Abra, que albergan dos
competiciones del calendario de regatas
del Real Club Marítimo del Abra-Real

Sporting Club: la segunda jomada del III
Trofeo Social y el Campeonato de Vizcaya
de vela ligera.

Los barcos de la clase crucero navegarán
este sábado (15 horas) y los monotipos de
la clase J 80 el domingo a la misma hora
en la segunda de las pruebas del III Trofeo
Social. El 'Symphony' de Javier Onaindia
es el líder de la clase A, con el

'Despeinada' de Carlos Maidagan y el 'Uso
Zuria' de Paddy Aldecoa al acecho. El
'Gaitero', por su lado, confirma desde el
inicio los pronósticos de ser el máximo

favorito en la clase B. El 'Sandra' de Iñaki Landaluce es primero en la clase C, con el 'Marmotinha' de Koldo Báez
segundo y el 'Ramper' de Jairo López de Guevara en la tercera plaza. El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri defiende el
liderato entre los J 80, con el 'Biobizz' de José Azqueta, el 'Jet Set' de Ibon Basañez, el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el
'Montarto' de Nacho Real de Asúa como principales rivales. Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se
disputará el 23 de mayo. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan en este campeonato
para las pruebas relevantes que llegan en junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya
de Cruceros.

Por su lado, los jóvenes regatistas vizcaínos se lanzan al agua para afrontar el Campeonato de Vizcaya de vela ligera.
Esta competición, según las condiciones del viento, se celebrará con seis recorridos y cerca de 70 regatistas en el agua.
El sábado (desde las 12 horas) tendrán lugar tres mangas y otras tantas se completarán el domingo (11.30 horas) para
descubrir al final de las mismas los vencedores provinciales en las clases Láser. UEquipe, 420 y Optimist. El año pasado,
Amadeo Torrens ganó en la dase Láser Radial; Alvaro Maree en Láser 4. 7; Inés Viar y Marta Aguirre en la clase 420;
Alazne Lasa y Carmen Arbaiza en la clase LEquipe; Juan Olabarri en Optimist; y Aitor Cartón en Optimist B.
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Cruceros, monotipos J 8o y barcos de ABC
vela ligera convivirán en el Abra
IUSECAPLTILLO lilLli.V)

14/05/2015- 15:05 H

Las embarcaciones de la ciase crucero, los monotipas J 80 y los pequeños barcos de vela ligera

convivirán este fin de semana

en las ayuas del Abra, que IMPRIMIR
albergan dos competiciones de]l:'üll"'ARTlp(>

calendario de regatas del Real

Club Marihmo del Abra-Real

Sportiny Club. la segunda

jomada del III Trofeo Sacia! y I.:, \|M, |.. *.II||

el Campeonato de Vizcaya de

vela ligera Los barcos de la clase cmeero navegarán este

sábado (15 horas) y los monotipos ¿e la clase J 80 el

domingo a la misma hora en la segunda de las pruebas dei

III Trofeo Social Kl 'Symphony' de Javier Onaindia es el

lider de la clase A, con el 'Despeinada' de Carlos Maidayan y el 'Uso Zuna' de Paddy Aldecoa al acecho. El 'Gaitero',

por su lado. confirma desde el inicio los pronósticos de ser el máximo favorito en la clase B El 'Sandra' de iñaki

Landaluce es primero en la clase C. con e! 'Marmotinha' de Koldo Báez seuundo y e! 'Rampcr' de Jairo López de

Guevara en la tercera plaza El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chavarr; defiende el liderato entre los J SO. con el 'Biobizz' de

José Azqueta, el 'Jet Sct' de Ibon Basanez, el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Montano' de Nacho Real de Asúa como

principales rivales Además de este fin de semana, el II) Trofeo Social se disputará el 23 de mayo Las tripulaciones de los

cruceros y barcos de la clase J 80 se prcpaian en este campeonato para las pruebas relevantes que llegan en junio como

son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros

Por su lado, los jóvenes regatista;; vizcaínos se lanzan ai ayua para afrontar el Caiiipeonato de Vizcaya de vela ligera Esta

competición, según las condiciones del viento, se celebrara con seis recorridos y cerca de 70 reyatistas en el agua E]

sábado (desde las 12 horas) tendrán lugar tres mangas y otras tantas se completarán el domingo (I 1. 30 horas) para

descubrir al fina! de las mismas los vencedores provinciales en las clases Láser, 1. 'Equipe, 420 y Optimist El ano pasado,

Amadeo Torrens ganó en la clase Láser Radial. Alvaro Maree en Láser 47. Inés Viar y Marta Ayuirrc en la clase 420,

Alazne Lasa y Carmen Arbaiza en !a ciase L'Equipe; Juan Olabain en Optimist; y Aitor Cañón en Optimist B
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COMPETICIONES DE CRUCEROS. J80 Y VELA LIGERA

EL Abra será una fiesta náutica este fin de
semana

Escrito por El Desmarque
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as embarcaciones de La clase crucero, los monotipos J 8o y los pequeños barcos de

vela ligera convivirán este fin de semana en las aguas del Abra. que albergan dos

competiciones det calendario de regatas del Real Club Marítimo del Abra-Reat Sporting

Club: la segunda jornada del III Trofeo Social y el Campeonato de Vizcaya de vela ligera

Los barcos de la ciase crucero navegaran este sábado (15 horas) y Los monotipos de la clase J

So el domingo a la misma hora en la segunda de las pruebas del III Trofeo Social El

'Symphony' de Javier Onaindia es el líder de la clase A. con el 'Despeinada' de Carlos
Maidagan y el Uso Zuria' de Paddy ALdecoa al acecho. El 'Gaitero', por su lado, confirma

desde el inicio los pronósticos de ser el máximo favorito en la clase B. El 'Sandra' de Iñaki

Landaluce es primero en La clase C. con el 'Marmotinha' de KoLdo Báez segundo y el 'Ramper'
de Jairo López de Guevara en la tercera plaza.

El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chavarri defiende el liderato entre los J 8o, con el 'Biobizz' de José

Azqueta, el 'Jet Set' de Ibon Basanez, el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Montarto' de Nacho
ReaL de Asua como principales rivales. Además de este fin de semana, el III Trofeo Social se

disputará et 23 de mayo Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se

preparan en este campeonato para las pruebas relevantes que llegan enjunio como son la

Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

Por su lado. los jóvenes regatistas vizcaínos se lanzan al agua para afrontar el Campeonato de
Vizcaya de vela ligera Esta compeLición, según las condiciones del viento, se celebrará con

seis recorridos y cerca de 70 regatistas en el agua. El sábado (desde las 12 horas) tendrán

lugar tres mangas y otras tantas se completarán el domingo di .30 horas) para descubrir al

final de ías mismas los vencedores provinciales en las clases Láser. L'Equipe. 420 y Oplimist
Et año pasado, Amadeo Torrens ganó en la clase Láser Radial: ALvaro Maree en Láser 4.7: Inés

Viar y Marta Aguirre en la clase 420: Alszne Lasa y Carmen Arbaiza en ia clase L'Equipe: Juan
QLabarri en Optimist: y Aitor Cartón en Optimist B
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Vela - Cruceros, monotipos 3 80 y barcos de vela ligera convivirán en el Abra

Las embarcaciones de la clase crucero, los monotipos J 80 y los pequeños barcos de
vela ligera convivirán este fin de semana en las aguas del Abra, que albergan dos
competiciones del calendario de regatas del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting
Club: la segunda Jornada del III Trofeo Social y el Campeonato de Vizcaya de vela
ligera. Los barcos de la clase crucero navegarán este sábado (15 horas) y los
monotipos de la clase J 80 el domingo a la misma hora en la segunda de las pruebas
del III Trofeo Social. El 'Symphony' de Javier Onaindla es el líder de la clase A, con el
'Despeinada' de Carlos Maidagan y el 'Uso Zuria' de Paddy Aldecoa al acecho. El
'Gaitero', por su lado, confirma desde el inicio los pronósticos de ser el máximo
favorito en la clase B. El 'Sandra' de Iñaki Landaluce es primero en la clase C, con el
'Marmotinha' de Koldo Báez segundo y el 'Ramper' de Jairo López de Guevara en la
tercera plaza. El 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri defiende el liderato entre los J 80,
con el 'Biobizz' de José Azqueta, el 'Jet Set' de Ibon Basañez, el'Mandovi' de Ramón
Zublaga y el 'Montarto' de Nacho Real de Asúa como principales rivales. Además de
este fin de semana, el III Trofeo Social se disputará el 23 de mayo. Las tripulaciones
de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan en este campeonato para las
pruebas relevantes que llegan en junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el
Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

Por su lado, los jóvenes regatistas vizcaínos se lanzan al agua para afrontar el
Campeonato de Vizcaya de vela ligera. Esta competición, según las condiciones del
viento, se celebrará con seis recorridos y cerca de 70 regatistas en el agua. El sábado
(desde las 12 horas) tendrán lugar tres mangas y otras tantas se completarán el
domingo (11. 30 horas) para descubrir al final de las mismas los vencedores
provinciales en las clases Láser, L'Equlpe, 420 y Optimist. El año pasado, Amadeo
Torrens ganó en la clase Láser Radial; Alvaro Maree en Láser 4. 7; Inés Vlar y Marta
Agulrre en la clase 420; Alazne Lasa y Carmen Arbaiza en la clase L'Equipe; Juan
Olabarri en Optimist; y Aitor Cartón en Optimist B.
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VELA. III Trofeo Social

15/05/2015

*. ~)

Las aguas del Abra albergarán este fin de semanas dos pruebas organizadas por el Real Club

Marítimo del Abra-Reai Sporting Club.

El sábado, a partir de las tres de la tarde los barcos de la clase crucero abrirán la segunda jomada del

III Trofeo Social con el "Symptiony de Javier Onaindia como lider en la calse A, el "Gaitero" de Juan

Valdivia en la B y el "Sandra de iñaki Landaluce en la C Para el domingo queda la prueba de los J80

en una prueba que tendrá su continuación la semana que viene. Todas esta embarcaciones

preparando ya las importantes citas del mes de Junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra y

el Campeonato de Bizkaia de cruceros.

También la vela ligera tendrá su cita con el Abra. Los más jóvenes disputarán el Campeonato de

Bizkaia de vela ligera. Los tres primeros recorridos tendrán lugar el sábado a las doce del mediodía y

los otros tres el domingo a partir de las once y media. Los vencedores del año pasado fueron:

Amadeo Torrens en la clase Láser Radial, Alvaro Maree en la Láser 4. 7, Inés Viar y Marta Agirre en la

420, Alazne Lasa y Carmen Arbaiza en UEquipe, Juan Olbarri en Optimist y Aitor Cartón en Optimist

B que intentarán revalidar su titulo.
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BELA. III. Gizarte Sariketa

Getxoko urek lehiaketa bil<o¡tza tiartuko du asteburu honetan, Abrako Itsas Kirol Errege Elkarteak-

Sporting Errege Klubek antolatua,

Gauzak hórrela, gurutze-ontd mailakoek 111. Gizarte Sanaren bigarrenjardunaldiari ekingo diote

lamnbat arratsaldeko 15:00etat¡k aurrera. Sailkapenei dagokienez, Javier Onaindiaren 'Symphony'

ontzia nagusitzen da A mailan, Juan Valdivia eta 'Gaitero' bere belaontzia, B mailan; eta, azkenik,

Iñaki Landatuceren 'Sandra', C mailan. J80 mailako lehen jardunaldia igandean lehiatuko da eta

jaraipena emango diote hurrengo asteburuan zehar, Nolanahi ere, datorren ekainean jokatuko diren

SURNE Estropada-Eskarra Saria eta Bizkaiko gunjtze-ontzi Txapelkefa ere prestatuko dituzte

partaide hauek proba honen bitartez.

Bestetik, nabigatzaile gazteenek bela arineko Bizkaiko Txapelketan parte hartuko dute asteburu

honetan ere. Estropada honetako lehen hiru ibilbideak larunbal eguerdiko 12:00etan lehiatuho dirá

Beste hirurah, ¡gande goizeko 1 1:30etatik aurrera. Amadeo Torrens, Láser Radial mailan, Alvaro

Maree, Láser 4. 7an; Inés Viar eta Marta Agirre, 420 mailan; Alazne Lasa eta Carmen Arbaiza,

L'Equipen: Juan Olbarri, Oplimistmailan; eta Aitor Cartón, OptimistB mailan izanziren iazko

edizioaren ¡rabazieak eta orain déla urtebete lortutako titulua mantentzen saiatuko dirá.
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'Despeinada', 'Gaitero' y 'Nexus' se adjudican la
segunda jornada en el abra bilbaina
17 mayo 2015 19:27:59

Las aguas vizcaínas del Abra, en un fin de
semana con cielos encapotados y sirimiri
casi continuo, albergó la segunda cita del
Itl Trofeo Social, organizada por el Real
Club Marítimo del Abra- Real Sporting
Club, que concluyó con las victorias
parciales del 'Despeinada' de Carlos
MaJdagan en la clase A, del 'Gaitero' de
Juan Valdivia en la clase B, y del 'Nexus'
de Javier Trueba en la C,

Esta vez fueron los cruceros quienes
navegaron en primer lugar. El 'Despeinada'
de Carlos Maidagan, en la prueba de 9
millas, empleó 1 hora, 43 minutos y 24
segundos, poco más de un minuto menos
que el 'Maltena' de Mikel Emaldi tras el
tiempo corregido en esta clase A. Tercero
fue el Tana' de Javier Chávarri, cuarto el

'Symphony' de Javier Onaindia, quinto el
Taranta' de José Luis Ribed y sexto el 'Zazpiki Lovely Rita' de Juan Ignacio Gomeza. El 'Despeinada' es el líder a falta
de la regata final. Ya en la clase B, el claro favorito 'Gaitero' de Juan Valdivia se enfíla hacia otra victoria tras superar al
'Bacilón' de José Miguel Franco y al 'Kantarepe Iru' de Javier Sanchidrián. El 'Nexus' de Javier Trueba, por su lado, se
impuso en una más abierta clase C, esta vez con el 'Ramper' de Jairo López de Guevara en la segunda plaza, el
'Marmotinha' de Koldo Báez en la tercera, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce en la cuarta y el 'Emilu' de Lucio Fernández en
la quinta,

Este III Trofeo Social se decidirá en la jomada del próximo sábado.
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III TROFEO SOCIAL: DESPEINADA, GAITERO Y NEXUS SE ADJUDICAN LA
SEGUNDA JORNADA

REVISTA

17/05/2015 en Competición Crucero

Barcos a Vela - no 111

(abril-mayo-junio 2015)

tSMARTtf3®RT|
"Los puertos inteligentes son
aquellos que están pensados
para las personas j

La segunda jornada del III Trofeo Social del RCMARSC concluye con
victorias parciales del Despeinada en la clase A, del Gaitero en la clase

B, y del Nexus en la C

Las aguas vizcaínas del Abra, en un fin de semana con cielos encapotados y sírimiri casi
continuo, han albergado la segunda cita del III Trofeo Social, organizada por el Real
Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club, que concluyó con las victorias parciales del
Despeinadsáe Carlos Maidagan en la clase A, del Gaitero úe ¡usn Valdivia en la clase B,
y del Nexus de Javier Trueba en la C.

Esta vez fueron los cruceros quienes navegaron en primer lugar. El Despeinada6e
Carlos Maidggan, en la prueba de 9 millas, empleó 1 hora, 43 minutos y 24 segundos,
poco más de un minuto menos que el Maitenaáe Mikel Emaldi tras el tiempo corregido
en esta clase A, Tercero fue el Tana de Javier Chávarri, cuarto el Symphonyáe Javier
Onaindia, quinto el Taranta áe\osé. Luis Ribed y sexto el Zszpiki Loveiy Rita de Juan
Ignacio Gomeza, El Despeinada es el líder a falta de la regata final.

En la clase B, el claro favorito, Gaitero de Juan Valdivia, se enfila hacia otra victoria tras

superaral Bacilón de José Miguel Francoyal A'3/7r<?/-e'/?ff//-üdeJavierSanchidrián. El
AtewídeJavierTrueba, por su lado, se impuso en una más abierta clase C, esta vez con
el /?á/77p&rdejairo López de Guevara en la segunda plaza, el Marmotínha de Koldo Báez
en la torcera, el Sandra de Iñaki Landaluce en Is cuarta y el Emi/uüe Lucio Fernández en
la quinta.

E) III Trofeo Social se decidirá en la jornada del próximo sábado.
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Despeinada, Gaitero y Nexus se adjudican la segunda jornada
III Trofeo Social

Las aguas vizcaínas del Abra, en un fin de semana con cielos encapotados y sirimiri casi
continuo, albergó la segunda cita del III Trofeo Social, organizada por el Real Club Marítimo
de! Abra- Real Sporting Club, que concluyó con las victorias parciales del 'Despeinada' de
Carlos Maidagan en la clase A, del 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B, y del 'Nexus' de
Javier Trueba en la C.

Esta vez fueron los cruceros quienes navegaron en primer lugar. El 'Despeinada' de Carlos
Maidagan, en la prueba de 9 millas, empleó 1 hora, 43 minutos y 24 segundos, poco más de
un minuto menos que el 'Maitena' de Mikel Emaldi tras el tiempo corregido en esta dase A.
Tercero fue el 'Tana' de Javier Chávam, cuarto el 'Symphony' de Javier Onaindia, quinto el
Taranta' de José Luis Ribed y sexto ef 'Zazpiki Lovely Rita' de Juan Ignacio Gomeza. El
'Despeinada' es el líder a falta de la regata final. Ya en la clase B, e) claro favorito 'Gaitero' de
Juan Valdivia se enfila hacia otra victoria tras superar al 'Bacilón' de José Miguel Franco y at
'Kantarepe Iru' de Javier Sanchidrián. El 'Nexus' de Javier Trueba, por su lado, se impuso en
una más abierta clase C, esta vez con el 'Ramper' de Jairo López de Guevara en la segunda
plaza, el 'Marmotinha' de Koldo Báez en la tercera, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce en la cuarta
y el 'Emilu' de Lucio Fernández en la quinta.

Este III Trofeo Social se decidirá en ta jomada del próximo sábado.
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Han pasado ocho meses desde que salieron de Alicante, España, para dar la 15/05/2015
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Despeinada', 'Gaitero' y 'Nexus' se adjudican la segunda jomada

Las aguas vizcaínas del Abra, en un fin de semana con cielos
encapotados y sirimiri casi continuo, albergó la segunda cita del III
Trofeo Social, organizada por el Real Club Marítimo del Abra- Real
Sporting Club, que concluyó con las victorias parciales del
'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase A, del 'Gaitero' de Juan

Valdivia en la clase B, y del 'Nexus' de Javier Trueba en la C.

Esta vez fueron los cruceros quienes navegaron en primer lugar. El 'Despeinada' de Carlos
Maidagan, en la prueba de 9 millas, empleó 1 hora, 43 minutos y 24 segundos, poco más de un
minuto menos que el 'Maitena' de Mikel Emaldi tras el tiempo corregido en esta clase A. Tercero
fue el 'Tana' de Javier Chávarri, cuarto el 'Symphony' de Javier Onaindia, quinto el 'Taranta' de
José Luis Ribed y sexto el 'Zazpiki Lovely Rila' de Juan Ignacio Gomeza. El 'Despeinada' es el
líder a falta de la regata final. Ya en la clase B, el claro favorito 'Gaitero' de Juan Valdivia se
enfila hacia otra victoria tras superar al 'Bacilón' de José Miguel Franco y al 'Kantarepe Iru' de
Javier Sanchidrián. El 'Nexus' de Javier Trueba, por su lado, se impuso en una más abierta clase
C, esta vez con el 'Ramper' de Jairo López de Guevara en la segunda plaza, el 'Marmotinha' de
Koldo Báez en la tercera, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce en la cuarta y el 'Emilu' de Lucio
Fernández en la quinta.

Este III Trofeo Social se decidirá en la jomada del próximo sábado.
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BELA. III. Gizarte Sariketa

2015/05/18

Carlos Maidaganen "Despeinada" ontzia, A mailan; Juan Valdiviaren "Gaitero" ontzia, B mailan eta

Javier Truebaren "Nexus" ontzia, C mailan Abrako ureetan lehiatu zen III. Gizarte SariKetako bigarren

ihardunaldiaren garaileak izan zíren.

Carlos Maidaganen "Despeinada" ontziak ordu bat, berrogei ta hiru minutu eta hogei ta lau

segundutako denbora bat behar izan zuen bederatzi itsas miliako itsasbidea burutzeko. Bigarren

tokian sailkatu zena A mail honetan Mikel Emaldiren "Maitena" ontzia izan zen iaia minutu batera

Himgarrena Javier Chávamren "Tana" ontzia izan zen, laugarren tokian Javier Onaindiaren

'Symptiony" ontzia sailkaíu zen, bostgarrena José Luis Ribeden "Taranta" ontzia izan zen eta

seiganen tokian Juan Ignacio Gomezaren "Zazpiky Lovely Rita" ontzia sailkatu zen. Emaitza honen

ostean "Despeinada" ontzia sailkapen buruan ipini da A ma¡l honetan.

8 mailan Juan Valdiviaren "Gaitero" ontzia nagusitu zen bigarren ihardunaldi honetan José Miguel

Francoren "Bacilón" eta Javier Sanchictriánen "Kantarepe Iru" ontzien aurretik, bigarren eta hirugarren

sailkatuak hurrenez hurren. C mailan garailea Javier Truebaren "Nexus" ontzia izan zen. bigarren

tokian Jairo López de Gueuararen "Ramper" sailkatu zen eta hirugarrena Koldo Báezen "Marmotinha"

ontzia izan zen. Laugarren tokian Iñaki Landaluceren "Sandra" ontzia sailkatu zen eta bostgarrena

Lucio Femándezen "Emilu" onlzia izan zen.

111 Gizarte Sariketa datorren larunbateko ihardunaldian erabakiko da.
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VELA. III Trofeo Social

18/05/2015

"Despeinada", de Carlos Maidagan, en la clase A; "Gaitero", de Juan Valdivia, en la clase B; y

"Nexus", de Javier Trueba en la clase C, fueron los vencedores de la segunda jomada del III Trofeo

Socia! que se disputó este pasado fin de semana en aguas del Abra.

"Despelnada", de Carlos Maidagan, necesitó una hora, cuarenta y tres minutos y veinticuatro

segundos para cubrir las nueve millas náuticas de las que constaba el recorrido. La segunda posición

en esta clase A fue para "Maitena", de Mikel Emaldi, a casi un minuto del vencedor. La tercera

posición fue para el "Tana", de Javier Cháuam; la cuarta para "Symphony", de Javier Onaindia; quinto

en la clasificación fue "Taranta", de José Luis Ribed, mientras que el sexto puesto fue para "Zazpiky

Lovely Rita". Tras estos resultados, se ha situado en la primera posición de la clasificación de la clase

A "Despeinada", de Carlos Maidagan.

En la clase B se impuso, una vez más, "Gaitero", de Juan Valdivia, por delante de "Bacilón", de José

Miguel Franco, y de "Kantarepe Iru", de José Sanchidrián, segundo y tercer clasificado,

respectivamente. En la clase C el vencedor en esta segunda jornada fue "Nexus", de Javier Trueba;

la segunda posición fue para "Ramper", de Jairo López de Guevara, mientras que la lercera posición

fue para "Marmontinha", de Koido Báez. En cuarta posición concluyó "Sandra", de iñaki Landaluce,

mientras que el quinto ciasificado fue "Emilu", de Lucio Fernández.

El III Torneo Social se decidirá en la última prueba que se disputará el próximo sábado.
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SEGUNDA REGATA DEL TROFEO SOCIAL

Triunfos de 'Despeinada', 'Gaitero' y
'Nexus'en El Abra

Escrito por El Desmarque

Domingo. 17 Mayo z o 15 18:36
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as aguas vizcaínas del Abra, en un fin de semana con cielos encapotados y sirimiri casi
continuo, albergó la segunda cita del !11 Trofeo Social, organizada por el Real Club

Maritimo del Abra- Real Sporting CLub. que concluyó con las victorias parciales del

'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase A. del 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B. y
del 'Nexus' de Javier Trueba en la C.

Esta vez fueron los cruceros quienes navegaron en primer lugar. EL 'Despeinada' de Carlos

Maidagan. en la prueba de 9 miUas. empleó l hora. 43 minutos y 24 segundos, poco más de un
minuto menos que el Mailena' de Mikel Emaldi tras el tiempo corregido en esta clase A

Tercero fue el Tana' de Javier Chávarri. cuarto el 'Symphony' de Javier Onaindia. quinto el
Taranta' de José Luis Ribed y sexto el 'Zazpiki Lovely Rita' de Juan Ignacio Gomeza. El

'Despeinada' es el líder a falta de la regata final

Ya en la clase B. el claro favorito 'Gaitero' de Juan Valdivia se enfíta hacia otra victoria tras

superar al 'BaciLón' de José Miguel Franco y at 'Kantarepe Iru' de Javier Sanchidrián. Et 'Nexus'

de Javier Trueba, por su lado. se impuso en una más abierta clase C. esta vez con el 'Ramper'
de Jairo López de Guevara en la segunda plaza, el 'Marmotinha' de Kotdo Báez en la tercera.

el 'Sandra' de Iñaki Landaluce en ta cuarta y el 'Emilu' de Lucio Fernandez en La quinta. Este III
Trofeo Social se decidirá en la jornada del próximo sábado.
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'Despeinada', 'Gaitero' y 'Nexus'
ganan en el Trofeo Social
Se disputaba la segunda Jornada, la penúltima, tíe la tercera edición en aguas del Cantábrico. El
Abra también encumbró a los vencedores provinciales en vela ligera.

Se habla de: Náutica Mar Cantábrico Barros Océanos y mares Transporte marítimo Deportes acuáticos
Espacios naturales Agua Transporte Deportes Medio ambiente Más temas »

8-

Regala de vela ligera en El Abra

ALFONSOhERRAN C>eKo 18de inayo df> 2015 14:00

Las aguas vizcaínas de el Abra, en un fin de semana

con cielos encapotados y sirimiri casi continuo,
albergó la segunda cita del tercer Trofeo Social,
organizado por el Real Club Marítimo del Abra-

Real Sporting Club, que concluyó con las victorias
parciales del 'Despeinada' de Carjos Maidagan en la
clase A, del 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B,
y del 'Nexus' de Javier Trueba en la C.

Esta vez fueron los cruceros quienes navegaron en
primer lugar. El 'Despeinada' de Carlos Maidagan, en
la prueba de nueve millas, empleó una hora, 43
minutos y 24 segundos, poco más de un minuto menos que el 'Maitena' de Mikel Emaldi tras el
tiempo corregido en esta clase A. Tercero fue el Tañar de Javier Chávarri, cuarto el 'Symphon/
de Javier Onaindia, quinto el Taranta' de José Luis Ribed y sexto el 'Zazpiki Lovely Rita' de
Juan Ignacio Gomeza, El 'Despeinada' es el líder a falta de la regata final. Ya en la clase B. el
claro favorito 'Gaitero' de Juan Valdivia se enfila hacia otra victoria tras superar al .Bacilón' de
José Miguel Franco y al 'Kantarepe Iru' de Javier Sanchidrián. El 'Nexus' de Javier Trueba.
por su lado, se impuso en una más abierta clase C, esta vez con el 'Fíamper' de Jairo López
de Guevara en la segunda plaza, e! 'Marmotinha' de Koldo Báez en la tercera. el 'Sandra' de
Iñaki Landaluce en la cuarta y el 'Emilu' de Lucio Fernández en la quinta. Este tercer Trofeo
Social se decidirá en la Jomada del próximo sábado.

La temporada 2015 de vela ligera siguió con el Campeonato de Vizcaya. JoanaAbasolo y
Carmen Arbaiza se impusieron en aguas cantábricas de El Abra en ia dase UEquipe, con tres
primeros puestos y dos segundos en las cinco regatas celebradas. Superaron en tres puntos a
Alazne Lasa y a Yaiza Zamorano. Por su lado, Manolo Rey Baltar venció en Láser 4.7 tras
una emocionante pugna a lo largo de todo el fln de semana con Tomás Trueba, a quien solo
aventajó en un punto Ya en Láser Radial fue más clara la victoria de Íñigo Fuertes. En la
clase Optimist 1, Juan Olabarri se proclamó campeón de Vizcaya con seis puntos, tres menos
que Andoni Lejarraga, segundo. Ya en Optimjst B se hizo con la victoria Gabriel Oraá
(cuatro primeros puestos y un tercero). Más de medio centenar de regatistas navegaron en la
búsqueda de los títulos provinciales de 2015, con algunas regatas celebradas bajo el sirimiri y
con cielo encapotado.
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"Despeinada", "Gaitero" y "Nexus
ganan la segunda jornada del Trofeo
Social del Abra
K1SF. (. ',\1'LTII. LO. it![. hl,\ü

17/05/2015-20:48 H

Las ayuas vizcaínas de] Abra,

en un fin de semana con cielos

encapotados y sirimirj casi IMPKIM1R

continuo, albergó la segun(iat'<"if>AFiTi(x}:

ota del [II Trofeo Social,

oryaniz. ada por el Real Club

Maiiiinio del Abra- Real

Sponing Club, que concluyó KNMMII. -MAII
con las victorias parciales del

'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase A, del

'Gaitero' de Juan Valdivia w la dase B, y del 'Nexus' de
Javier Tnieba en la C

Esn vn fucmn ]o> cniccroi qllltncs n.,cgTon tí, pnmer lu8>r E] -Deipc.nada' de Carlos Mlldagm, u I. prueba de t
."illas, cmplu I hor» <3 mmm y 24 «gundo,. poco más de un minul. mino, q,,, d . M,, lcn. ' d« M.kd Enl.ld, Ir,, el
nmpD corcsdo in i.su d.,c A TcT, o fue el TT' d. J. v.n Ck...^i. cirno d -Symphony' A ),"" On,,nd,,.

qum, d 'T,,, m, ' de toé Lu, l Ribrf y SCTO , ] . Znpiki Lo. dy R, n- <1, Juan Isnicio Oomm El .D,, pcin, da' " d
líder« MU d, I, """. fml V, , " |, d,,. B. d clm f.von» .G. it. ro' <te J^ V.ldr,, , c .nli], h«i. oír. v, ao, i. t,»
SUKT ,1 .B.cflón- de iolé Migud FTco y al .K.iit.iept Im' de J.v.er S.n, ch,dn«n E] .N,T' dt J.v.er Tn.ebl |», si,
l.do. ,c impuso . " un« ni., ,bim. chic c, t», vu con d 'Rlmp., ' d, J,, ro Upe d, Gunm , " ], naund, p]aa ,]
.

Mn. i.olinh. ' de Roldo Bicz n, 1, l, r,m d . s. ndr. ' de ]n.k¡ Landalucc en ], cum. y e] .Em¡l, i- ,1, Luio Fminte
en la quinta

Este ¡II Troreo Social se decidirá en la jomada del pró\imo sábado
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PELOTA/MANOMANCTA ® Al igual que Aimar contra Altuna III el sábado, el de Ibero se muestra muy superior a Rezusta y le deja también en 8

Irujo no es menos que Olaizola II
REStJlTAWBUFINM
Bcngnettaa VI-Retegi 6i-.
Olaiiolall-Aitunatll-.
Umitikoeaea-Jaunarína.
MB. ftelrujo-FteiusU.. --.

.ZÍ-1 
-22-8

---^ii-c,
.22-S

siMiniuus
Btngoetxea VI-Umjlikoetxea
M&delruju-Olaiiolalt

José ba Fonseca

.* Los cuartos de fmal del Maiio-

nianista no han deparado sorpre-
sas. La más equilibrada de hs eii-
mmatorias a prior i, la que
enfrentaba a Bengoetxea VI y Re-
tegi Bi, se solventó a favor delpri-
mero(22-14), al que su soberbia L>X-
hibíciun en el Parejas le situaba
como favorito. En Jas otras tres no
tía habido colur. El sábado. Urruti-
kocüíea paso por encima de Jau-
narciia y Olaüola EE b^jó de la nu-
be aAltuna DI, Ayer, Irujo huo lo
propio en el Astelena con Beñat
Rezusta. El de Ibero no quiso ser
menos que su eterno antagonista,
al quu se medirá en semifmales, y
dejó al zurdo de Bergara <in elcar-
ton 8, el mLsmo en el que se quedó
Al tuna frente al astro de Goizueta.
El relevo generacional tendrá que
esperar un tiempo, a tenor de la

superioridad mostrada este fm de
semana por los 'mandamases' de
la mano.

El marcador de ayer en el recin-
to eibarrés habría sido inás con-
tundente de no haberse empeñado
Irujo en dar vida a un Rezusía que,
con el 11-2, no veía la forma ¿e po-
der frrnar el vendaval de juügo cn-
iorada. El campeón rozó la perfec-
ción hasta el 60, maniatando a su
coiitrmcante con pelotazos íargos
y muy buen cruzados a pared iz-
quierda. Se permitió un pequeño

Sin problema» Irujo ganó con claridad a Hezusta y se enfientará-¿niem¡finalei a su etemo rival. Aimar Olaizola
yr

FO LM. UM[in

regalo -una dejada b^jo chapa coii
todo a placer- para que Rezusta fir-
mará el 6-1, pero al guipuzcoano
tampoco se le veía capaz de ahon-
dar en las leves fisuras que pre-
sentaba el juego de Inyo.

Fue el propio delantero iberoa-
rra quien se encargo de cambiar ka
dinámica del choque, con una se-
riedecuatro errores practicamen-
te consecutivos qiie Llevaron e]

12-6 atluminoso. Rezusta adquirió
la confianza en sus posibüídades
que había perdido y aún api-eto
más el tanteo con dos saques que
su rival no pudo restar. Fueronlos
únicos moinentos en los que la ex-
plosiva zurda de! bergarés pusoeii
apuros a] favorito.

El 12-8 sonó como un desperta-
doi- a primera hora de la mañana
para Irujo. El campeón 110 se hizo

el perezoso y espabiló de inmrdia-
to. Tras mandar el joven zagucro
de Bcrgara un pelotazo a las ta-
blas, Juan cogió el saque y ahi se
acabó todo. Con servicios largos y
bien dirigidos, encontró pelota
tranca para acabar el tanto a pla-
cer a Vuelta de resto, cuando no
caía deforma directa. Eii las pocas
ocasiones en las que se entabló un
peloteo, Irujo exhibió un golpe

Imbarria, a
semifinales en
el Promodón

Antes del IruJo-Renista se jugó en
el Astdena el choque que (erraba
h>< cuartos de final del
Manotnanbta de Promodón,
saldado ion el mismo tanteo que
el de Primera. Iktí Imbarria no dio
ningún tipo de opdón a Ikw Tainta
y le vendo por 8-22. En semifinales
se enfrentará a Migud Merino.
Mendizabal 111 y Virtor se pelearán
por la otra plaza MI la final.

Desde e) prindpio se ham
patente la superioridad de
tmbarria, un delantero zurdo que
te da mucha veloddad a la pelota.
No lleva ni dos meses como

profesional, pera el de Aiama ya
llama la atendán de) aficionado.

Ayer, tras el S-10, puso (a direrta y
dejó atrás al navarro Tainta .

fresco con elque mantuvo a rayaa
Rezusta. Así, una tacada de 10 tan-
tos le llevú de un incierto 12-8 a un
triunfo indiscutible por 22-8. R]
clásico está ya servido, aiinyue en
est¿i ocasión sera en semitinales y
no on la pelea definitiva por la txa-
pela más codiciada.

Exhibición de Aritz Lasa
La función del Astelena eibarrey
se completó con una gran exhibi-
ción de juego de Aritz La&i. El de
Urretxu, que fumó 14 tíintos y nu
cometió ni un solo error, compün-
iió la mala tarde de su zaguero, el
vizcaíno Aitor trusta (íi pelotas
perdidas) para doblegar a Jos rio-
janos Gorka-Cecilio (22-14) .

WU/mOFEO SOCIAL
EI'Despeinada'sehace
conellideratoenladaseA

£1 'Oespeinada' de Carlos Maidagan es
el nuevo fider en la dase A del 111
Trofeo Sedal de vela del Marítimo ¿el
Abra, que el fin de semana vivió su
segunda jomada de regatas. El baño
que comanda ahora la dasificadón
ganó el reconido de 9 millas
aventaja ndo en un minuto, tras el
tiempo corregkfa, a) 'Maitena' de
Mikel Emaldi. El'Symphany'de Javier
Onaindia, anterior líder, fue aiarto.

A falta de una jonuda, el 'Gaitero'
(te Juan Valdivia se perfila como
ganador en la dase B tras repetir
triunfo paraal. En la C, ei mejor fue el
'Nexus' de Javier Trueba .

H. MROUK/URREZKOAKKORAOVenceenGaldakao

Atutxa II, a la final tras batir
con autoridad a Rekondo
J. F. tíilbo

-Aitml Atutxa disputara la final
(iel Urrezko Aízkulcti-iak Iiidivi-
dual tray batir ayer en Galdakao
con total autoridad a Jon Rekoiido.
Kn la stíguiicla suniiñnal del torneo,
el de Duna mai-có iin registro de
25'24" para comptctar la labor,
frente al 27'06" delleitzarra.

No hubo color en el duelo cete-
bracio en la Herriko Pla^a galda-
koztarra. Únicamente en la segun-

da dü lifs cuatro pruebas dü que
constaba el enírentamiento acabó
antey el corte Rekoiidu, aiinque só-
lu por un segundo dtí dilei-enci;).
Atutxa U se plantó en el último tra-
bajo sobre seis tronros con 28" dp
'/entíija. lacualaumentóenn^".

Kn la final a tras, el vizcaíno se
las verá con el veterano Donato La-
i-retxea, que logró el bmete un día
antes en Bübao, y el ganador dei
pidso del próximo sábado en Azküi-
tía entreAzurmendi y Erasun . Vencedof Aitzol Atutxá, curtando dufante fa semTfínal celebrada en Giidakao fOmkWMLOPt/
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CICLISMO GIRO de ITALIA

I

Aru probo a Contador en varias ocasionesy en los metros finales Logró arrancar un segundo d la 'magUa rosa'.

El veterano Tiralongo confirma
la fortaleza del Astana

Fabio Aru recortó un segundo a Contador
en la exhibición de fuerza del equipo kazajo

REDACCIÓH/BILBAO

La fortaleza del Astana en el pre-
senté Giro de Italia quedó paten-
te en la novena jomada, un tra-
zado entre Benevento y San Gior-
gio del Sannío de 224 küómetros.
Paolo Tiralongo cruzó en solila-
rio la meta y, con 37 años y 313
días, se convirtió en el ganador
de etapa más veterano en toda
la historia de la Corsa Rosa. Al-

berto Contador tuvo que resis-
t ir, una vez más, los ataques de
Fabio Aru. El líder del TinkofT
mantiene la maglia rosa, pero su
principal rival le recortó un se-
gundo en una arrancada final
poco antes de la llegada.

En el presente Giro no existe
la tregua. No hay un día fácil. La
guerra de tácticas es evidente,
con un Astans comandado por
Aru que esta siendo el más acti-
vo, mientras que el Sky de Porte
y el TinkoffSaxo de Contador op-
tan por ser más cautos, por aho-
ra. La etapa presentaba un puer-
to de primera (Colle Molella) y
dos de segunda (Monte Terminio
y Passo Serra), este último cerca
(le la línea de meta. Había terre-

no para intentar algo y el pode-
roso equipo kazajo lo intentó con
éxito en las dos vertientes.

La carrera quedó rota en el ki-
lómetro 70. cuando en cabeza es-

taban once corredores, entre
ellos el canadiense Hesjedal y el
colombiano Betancur. A veinte
küómetros para el final, Tiralon-
go y algunos efectivos más se
unieron a la fuga. Fue entonces
cuando el Astana activó su plan
de ataque. Mientras el vetera-
no italiano se marchaba en soli-
tario de la escapada camino de
la victoria, su líder Aru volvía

a probar a Contador con un ata-
que a trece kilómetros de la
meta. El de Pinto respondió, al
igual que Richie Porte y Mikel
Landa. Los cuatro rodaron jun-
tos hacia la mela y volvieron a
meter tiempo a Rigoberto Urán.
En las cercanías de la llegada,
Aru lo intentó de nuevo y sor-
prendió a Contador con otra
arrancada letal.

DEPORTES I 7

BALONCESTO FINAL FOUR EUROLIGA

K^''
Los blancos acumulaban veinte dños sin ganar una Euroliga.

^.%

El Real Madrid rompe su sequiay
suma su novena Copa de Europa
El Real Madrid ejerció de per-
fecto anfitrión y conquistó su no-
vena Copa de Europa de balón -
cesto en casa al derrotar en la

final al Olympiacos griego (78-
59). Andrés Nocioni se proclamó
MVP de la Final Four de la Eu-
roliga, pero fue Jayce Carrol
quien blindó el titulo para los
blancos en el tercer cuarto.

SERGIO RODRÍGUEZ
Jugador del Real Madrid

«Han sido tres
años muy
Largos, hay que
celebrarlo»

Sergio Rodríguez
fue, junto a Noción i
y Carrol, fue uno del
os destacados del &qui-
po de Laso. El base canario
sumó 11 puntos, cuatro asis-
tencias y 10 de valoración.
«Desde el principio hemos

Los de Pablo Laso pusieron fm
a veinte años áe sequía. Su últi-
mo titulo de campeón continen-
tal lo ganó en la final de Zarago-
za en 1995, y el Real Madrid si-
gue siendo el club que más co-
ronas europeas atesora en sus

vitrinas. Los griegos echaron de
menas el acierto de su estrella,
Spanoulis.

tenido claro a qué jugar anle
un rival dificilísimo. Éste es
un sueño hecho realidad,
Hay que celebrarlo porque
han sido tres años muy lar-
gos. Se había hablado mucho

de jugar finales y había
que competir en una

final y ganarla», ma-
nifestó.

'Chapu' Nocioni,
el MVP, disputó

veintidós minutos y

contribuyó al triunfo
del Real Madrid con 12 pun-
tos, siete rebotes, un robo y
dos asistencias para una va-
loración global de IB.

.» FÚTBOL SALA

El Bilbo femenino
baja a dos jomadas
del final dé la Liga

El Bilbo Fútbol Sala femenino
está ya descendido a faltade
dos jomadas para el final de la
Liga en Primera División. Las
de José Andrés Muñoz caye-
ron al abismo tras perder ayer
en el pabellón municipal Los
Cantos ante el Alcorcón por 4-
1. El equipo bilbaíno está con
15 puntos, mientras que el Or-
dizia tiene 19, el Viaxes Ama-

relie 20 y el Gironella 22.

.» PELOTA A MANO

Iruio se medirá
aOlaizolallen
semifinales

Juan Martínez de Irujo, actual
campeón, se medirá a Aimar
Olaizola en las semifinales del
Campeonato Manomanista
después de derrotar con clari-
dad a Beñat Rezusta (22-8) en
el último partido de cuartos
de ñnal disputado ayer en Ei-
bar. Olaizola II alcanzó la se-
mifinal después de ganar con
autoridad por 22-8 a Jokin Al-
tuna el sábado en el Labrit.

.» VELA

'Despeinada', de
Cartas Maidagan, se
impone en El Abra
Las aguas de El Abra fueron
escenario ayer de la segun-
da cita del III Trofeo Social,
organizado por el Real Club
Marítimo del Abra- Real Spor-
ting Club, que concluyó con
las victorias parciales del
'Despeínada', de Carlos Mai-
dagan, en la clase A; del 'Gai-
tero', de Juan Valdivia, en
la clase B; y del 'Nexus', de
Javier Trueba, en la C. Un velero en aguas de El Abra.

.» RUGBY

ElBizkaiaGernika
se queda fuera de
las semifinales

El Bizkaia Gemika cayó ayer a
domicilio ante el Complutense
Cisneros (52-19) y se ha queda-
do fuera de las semifinales de
la División de Honor de rugby.
El partido estuvo igualado en
los primeros minutos hasta que
Norton, apertura sudafricano
del colegio madrileño, dio una
clara ventqja a su equipo logran-
do antes del intermedio tres en-
sayos y dando obro más.
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Jornada decisiva del Trofeo Social 2015 en el
Abra
21 mayo 2015 19:27:38

Las embarcaciones de la clase crucero y
los monotipos J 80 navegan este sábado
en aguas del Abra para determinar a los
vencedores del 111 Trofeo Social,

organizado por el Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club.

La tercera y definitiva de las citas arranca a
las 15 horas con 30 embarcaciones en liza,

En la clase A, el 'Despeinada' de Carlos
Maidagan es el líder, con el 'Symphony' de
Javier Onaindia como la tripulación que
cuestiona su triunfo final. El 'Gaitero', por
su lado, ha confirmado en las dos pruebas
anteriores los pronósticos que te situaban
como el máximo favorito en la clase B. La
clase C está mucho más abierta con

posibilidades para el 'Nexus' de Javier
Trueba, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce, el

'Ramper' de Jairo López de Guevara y el 'Marmotinha' de Koldo Báez.

También hay mucho suspense en la clase J 80, con dos monotipos en la primera plaza: el 'Fin Gol Fin' de Gonzalo
Chávam y el 'Biobizz' de José Azqueta (ambos con 8 puntos). Tercero es el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga con 9 puntos, y
cuarto el 'Jet Set' de Ibon Basañez, con 10. La jornada definitiva del III Trofeo Social 2015 cuenta, por tanto, con muchos
alicientes en su desenlace. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan así en este
campeonato para las citas importantes que se aproximan en el mes de junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra
o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

masmar
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Desenlace del Trofeo SociaL en El Abra
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Repollar vidi.-o Q
as embarcaciones de la clase crucero y los monotipos J 8o navegan este sábado en

aguas del Abra para determinar a los vencedores del 111 Trofeo Social, organizado por el

Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. La tercera y definitiva de las citas

arranca a Las 15 horas con 30 embarcaciones en li2a

En la clase A, el 'Despeinada' de Carlos Maidagan es el líder, con el 'Symphany' de Javier

Onaindia como la tripuiación que cuestiona su triunfo Final El Gaitero', por su lado, ha

confirmado en las dos pruebas anteriores Sos pronósticos que le situaban como el máximo

favorito en La clase B. La clase C está mucho más abierta con posibilidades para el 'Nexus' de

Javier Trueba. el 'Sandra' de Iñaki Landaluce, el 'Ramper de Jairo López de Guevara y el

'Marmotinha' de Kolcto Báez

También hay mucho suspense en la clase J 8o. con dos monotipos en la primera plaza: el 'Fin
Gol Fin' de Gonzalo Chávarri y et 'Biobizz' de José Azqueta (ambos con 8 puntos). Tercero es el

'Mandovi' de Ramón Zubiaga con 9 puntos, y cuarto el 'Jet Set' de Ibon Basañez. con 10 La

jornada definitiva del 1!1 Trofeo Social 2015 cuenta, por tanto, con muchos alicientes en su

desenlace. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan asi en este

campeonato para las citas importantes que se aproximan en el mes de junio como son la

Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros,
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Jornada decisiva del Trofeo Social 2015 en el

Abra

Las embarcaciones de la clase crucero y los monotipos J 80 navegan
este sábado en aguas del Abra para determinar a los vencedores del III
Trofeo Social, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club. La tercera y definitiva de las citas arranca a las 15
horas con 30 embarcaciones en liza. En la clase A, el 'Despeinada' de
Carlos Maidagan es el líder, con el 'Symphony' de Javier Onaindia
como la tripulación que cuestiona su triunfo final. El 'Gaitero , por su

lado, ha confirmado en las dos pruebas anteriores los pronósticos que le situaban como el máximo
favorito en la clase B. La clase C está mucho más abierta con posibilidades para el 'Nexus de
Javier Trueba, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce, el 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el
'Marmotinha' de Koldo Báez.

También hay mucho suspense en la clase J 80, con dos monotipos en la primera plaza: el 'Fin Gol
Fin' de Gonzalo Chávarri y el 'Biobizz' de José Azqueta (ambos con 8 puntos). Tercero es el
'Mandovi' de Ramón Zubiaga con 9 puntos, y cuarto el 'Jet Set' de Ibon Basañez, con 10. La
jornada definitiva del III Trofeo Social 2015 cuenta, por tanto, con muchos alicientes en su
desenlace. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J 80 se preparan así en este
campeonato para las citas importantes que se aproximan en el mes de junio como son la Regata
SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de Vizcaya de Cruceros.
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Jornada decisiva del Trofeo Social
2015 en el Abra
l(i.s[-:C.. \prT!l. L<) lilU^ii

21/05/2015- 15:51 H.

Las embarcaciones de la clase crucero y los monotipos J SO navegan este sábado en aguas de!

Abra para determinar a los
IMPKIMIR

vencedores aci 111 iroTeo

Social, organizado por el [íeallwlrAKT'"'
Club Marítimo del Abra-Rea!

Sporting Club. La tcrcera y

definitiva de las citas arranca a

las 15 horas con 30 I.^VIAK I-.. M \ii

embarcaciones en liza iin la

clase A, el 'Dcspeinada' de Carlos Maidagan es el líder,

con el 'Symphony' de Javier Onaindia como la

tripulación que cuestiona su triunfo final El 'Gaitero , por

su lado, ha confirmado en las dos pruebas anteriores los pronósticos que le situaban como el máximo favorito en la clase
B La clase C está mucho más abierta con posibilidades para el 'Nexus' de Javier Trucha, el'Sandra' deIñaki Landaluce.

el 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el 'Mannotinha' de Koldo Báez
También hay mucho suspenso en la clase J 80. con dos monotipos en la primera plaza: el 'Fin Gol Fin de Gonzalo

Chávarri y el "Biobizz' de José Azqueta (ambos con 8 puntos) Tercero es el 'Mandov;' de Ramón Zubiaga con 9 puntos,

y cuarto el 'Jet Set' de Ibmi Basañez. con 10. La jomada definitiva del III Trofeo Social 2015 cuenta, por tanto, con
muchos alicientes en su desenlace Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase J SO se preparan asi en este

campeonato para las citas importantes que se aproximan en el mes dejumo como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o
el Campeonato de Vizcaya de Cruceros
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Inicio/Competición Crucero/El sábado Jornada decisiva en el Trofeo Social del RCM Abra

EL SÁBADO, JORNADA DECISIVA EN EL TROFEO SOCIAL DEL RGM ABRA
21/05/301': en Competición Crucero

REVIST1

Las embarcaciones de la clase crucero y los monotiposj 80 navegan este sábado
en aguas del Abra para determinar a los vencedores del III Trofeo Social,

organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club.

La tercera y definitiva de las citas arranca a las 15 horas con 30 embarcaciones en liza.

En la clase A, el 'Despeinada' de Carlos Maidagan es el líder, con el 'Symphony' dejavier
Onaindia como la tripulación que cuestiona su triunfo final. El 'Gaitero', por su lado, ha
confirmado en las dos pruebas anteriores ¡os pronósticos que le situaban como el
máximo favorito en la clase B. La clase C está mucho más abierta con posibilidades para
el'Nexus'de Javier Trueba, el 'Sandra'de Iñaki Landaluce, el 'Ramper'dejairo López de
Guevara y el 'Mannotinha' de Koldo Báez.

También hay mucho suspenso en la clasej 80, con dos monotipos en la primera plaza:
el 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chava rri y el 'Biobizz' dejóse Azqueta (ambos con 8 puntos),
Tercero es el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga con 9 puntos, y cuarto el jet Set' deIbon
Basañez, con 10. L3 jornada definitiva del III Trofeo Social 2015 cuenta, por tanto, con
muchos alicientes en su desenlace. Las tripulaciones de los cruceros y barcos de la clase
J 80 se preparan así en este campeonato para tas citas importantes que se aproximan
en el mes de Junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el Campeonato de
Vizcaya de Cruceros.
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Vela - Jornada decisiva del Trofeo Social 2015 en el Abra

Las embarcaciones de la clase crucero y los monotipos J 80 navegan este sábado en
aguas del Abra para determinar a los vencedores del III Trofeo Social, organizado por
el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. La tercera y definitiva de las citas
arranca a las 15 horas con 30 embarcaciones en liza. En la clase A, el 'Despeinada' de
Carlos Maidagan es el líder, con el 'Symphony' de Javier Onaindia como la tripulación
que cuestiona su triunfo final. El 'Gaitero', por su lado, ha confirmado en las dos
pruebas anteriores los pronósticos que le situaban como el máximo favorito en la
clase B. La clase C está mucho más abierta con posibilidades para el 'Nexus' de Javier
Trueba, el 'Sandra' de Iñaki Landaluce, el 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el
'Marmotinha' de Koldo Báez.

También hay mucho suspense en la dase J 80, con dos monotipos en la primera
plaza; el 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri y el 'Biobizz' de José Azqueta (ambos con 8
puntos). Tercero es el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga con 9 puntos, y cuarto el 'Jet Set'
de Ibon Basañez, con 10. La jornada definitiva del III Trofeo Social 2015 cuenta, por
tanto, con muchos alicientes en su desenlace. Las tripulaciones de los cruceros y
barcos de la clase J 80 se preparan asi en este campeonato para las citas importantes
que se aproximan en el mes de junio como son la Regata SURNE-Trofeo Eskarra o el
Campeonato de Vizcaya de Cruceros.

Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club

volver
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VELA. III Trofeo Social

23/05/2015

Este sábado se celebrará la jomada definitiva del III Trofeo Social de vela, una prueba que organiza

el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Ciub. Las treinta embarcaciones participantes de las

clases Crucero y J 80 se harán a la mar a las tres de la tarde para conocer los vencedores finales.

En la dase A encabeza !a clasificación "Despeinada", de Carlos Maidagan, aunque tiene muy cerca al

"Symphony", de Javier Onaindia. En la clase B el gran favorito para adjudicarse la victoria final es al

"Gaitero", efe Juan Valdivia, vencedor de las dos jomadas anteriores, mientras que en la ciase C todo

está mucho más Igualado con cuatro barcos con opciones de tteyarse el triunfo final: "Nexus", de

Javier Tnjeba, "Sandra", de Iñak! Landaluce, "Ramper", de Jairo López de Guevara y "Marmotinha",

deKoldoBáez.

También se présenla muy igualada la jornada final en ta clase J-80 con dos embarcaciones en

cabeza de la clasificación. "Fin Gol Fin", de Gonzalo Chávam, y "Biobizz", de José Azqueta están

empalados en el liderato con ocho puntos, uno más, nueve, tiene el "Mandovi", de Ramón Zubiaga, y

con diez puntos se encuentra clasificado en cuarta posición el "Jet Set", de Ibón Basáñez.
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BELA. III. Gizarte Sariketa
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Larunbat honetan erabakiko da III. Gizarte Sariheta AbraKo uretan arratsaldeko hiruretatik aurrera

Gurutzontzi eta J-80 mailetan. Azken ihardunaldi honetan hogei ta hamar ontzi inguru egongo dirá

uretan Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Clubetik antolalutako proban,

A mailan Carlos Maidagan "Despeinada" ontzia sailkapen buruan dago, baina Javier Onaindiaren

"Symphony" orrtzia oso gertu dago. B maila fabontorik nagusiena sariketa eskurabeko Juan

Valdiviaren "Gaitero" onlzia da, nagusitu ondoren fehiatutako lehen bi ihardunaldietan, eta ashoz

paretsuagoak daude gauzak C mailan. Lau ontziek aukerak dauzkate sahketa esl<uratze!<o: Javier

Truebaren "Nexus", IñaKi Landaluceren "Sandra", Jairo López de Guevara "Ramper" eta Ko!do

Báezen "Marmotinha".

J 80 mailan ere dena pil pilean dago lau ontziekin b¡ puntutan. Sailkapen buruan Gonzalo Chávamren

"Fin Gol Fin" eta José Azquetaren "Biobte?" ontziak dago zortzi punturekh berdinduta, hirugarren

tokian Ramón Zubiagaren "Mandovi" ontzia daga bederatzi punturekin eta laugarrena Ibón Basáñezen

"Jet Set" ontzia dago saiiKatuta hamar punturekin
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EL CORREO

üEPOfliTEi; I 7a

Hamilton lo quiere todo en
Monaco y Sainz se deja ver

:: J. M. CORTIZAS

Complicaáa jornada de apertura en
el Gran Premio de Monaco. Los ve-
ricueros de su trazado urbano han

acortado las diferencias, sobre todo
respecto a los más descolgados,
pero la climatología advers;
convicti. 0 las dos sesiones U-

bres de ayer en un galima-
tías. En la primera, con el as -
falto húmedo y frió por la llu-
via de la noche, los especta-
dores se froraron las manos

anee el trabajo acumulado Carlos Sainz

radas con Mercedes, anunció que lo
quiere todo este fin de semana tras
quedaise detrás de Rosberg en Mon[-
meló. El inglés va cumpliendo su
amenaza. Fue el más rápido en las

dos mangas celebradas, dejando a
su compañero de equipo a un

segundo y ocho décimas, res-
peccivamence.

El protagonismo, al mar-
gen del campeón, ñie esta vez

para los Toro Rosso. Vers-
tappen voló en la primera
sesión, siendo el segundo

Visítanos en oferplan.elcorreo. com

¡iSSEsS

de los pilotos. Las gomas delanteras
no encontraron la situación idónea

de funcionamiento y con un agarre
mas que limitado nadie se libró de
los errores, banda zos, contravolan-

tes y pasadas en la frenada. Y on la

más rápido a dos décimas de Hamil-
ton y Carlos Samz fue quinto, que-
dando entre ellos Ricciardo yVettel.
Por la taide. el madrileño se manru-

vo con los mejores (sexto), esa vez
por delante de su coequipiei holan-

segunda, el agua volvió a hacer acto des, y sólo superado por los Merce-
depiesencia a los 15 minutos, redu- des, Fenari y el Red Bull de Kvyat-

Fernando Alonso fue undécimo y
octavo en un día en el que los cro-

A la Final de Copa de Barcelona
con Oferplan al mejor precio

y Canje del cupón: Viajes Azul Marino
Calle Ayala ne 2. Bilbao - Ttl. 94 423 02 23

cien do la actividad en la pista.
Hamilron, que llegó al Piincipa-

do recién renovado poi tres tempo- nos fueron casi testimoniales
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El corredor belga Lanztí su ataque a falta de 400 metros para la metay entró en solitario.

Gilbert afíla su instinto más
clásico para ganar en Vincenza
Contador vuelve a atacar y distancia a su
máximo rival, Fabio Aru, en 17 segundos

REDACCIÓH/BILBAO

Monte Berico, la llegada de la
duodécima etapa del Giro de Ita-
lia, cuenta con un santuario que
domina la preciosa Vicenza des-
de su cima. Se trata de una su-
bida de un kilómetro al 7, 1%, un

muro con rampas que rozan el
11%. Bajo la lluvia, solo un cla-
sícómano podía sacar partido de
un final tan concreto y especial,
Y allí apareció Philippe Gilbert
(BMC) con los brazos en alto. El
especialista. El corredor belga
se impuso merced a un postrera
ataque en la última rampa, don-
de puso en práctica su potente
'rush' final. Tres segundos des-
pues cruzó la meta Alberto Con-
tador (TinkoB), que volvió a pro-

bar a sus rivales mas directos y,
además, se llevó la bonificación

de la etapa,
La jornada, con salida en Imo-

la y llegada en la localidad del
Véneto, contaba con 190 kilóme-
tros. Los primeros 130 fueron pla-
nos. Los últimos 60, sin descan-
so merced a cuatro tachuelas y
la rampa final en Monte Berico.
Además, el pelotón no dio per-
miso para las aventuras. En el
km 70, cinco corredores lo inten-

taran: Gretech, Appollonio, Bar-
bin, Elissonde y Van der Lijke.
Sin embargo, resultó una fuga
breve. A 57 kilómetros de meta

quedaron eliminados. El Astana
de Aru se puso en guardia y el
BMC quiso la etapa para Gübert.

A PESAR DE LA PRESENCIA
IMPONENTE DE ASTANA
EN LA GENERAL, SU LÍDER,
EL ITALIANO ARU, NO ESTA
BIEN. LANDA, SÓLIDO EN
TERCER LUGAR, ESPERA

En el último repecho, el italia-
no Pellizoti y el estonio Kangert
buscaron la gloria. Agua. Cuan-
do surgió la pan carta de los úl-
timos 400 metros, atacó el cicüs-

ta de Verviers, con el instinto de

clasicómano bien afilado. Bingo.
Y Contador también sacó tajada.
El líder del Giro sacó 14 segun-
dos a un flojo Aru. Seis de boni-
ficación y ocho de diferencia en
la meta. A Mikel Landa, terce-

ro, le cayeron nueve: seis más
tres. A pesar de la presencia im-
ponente de Astana, su líder se
muestra tocado,

41

£r.
El de Montenegro es un pieza dave en el Dominion Bilbao Basket.

Marko Todorovic se convierte en
el mejor pivot de la Liga Endesa
Marko Todorovic recibió ayer
un nuevo reconocimiento de la

ACB, uno que resume la gran
campaña que ha realizado como
hombre de negro. El de Monte-
negro, cedido por el Barcelona,
fue incluido en quinteto ideal de
la Liga Endesa 2014-2015 y se co-
ronó como el mejor pivot de la
competición doméstica.

A falta áe cerrar la liga regu-
lar el próximo domingo ante Uni-
caja, Todorovic ha firmado unos
números implacables: 11,3 pun-
tos 7,2 rebotes 1,3 asistencias 1,2

recuperaciones, 1 tapón y 17,5 de
valoración de promedio. Unas
estadísticas incuestionables que
le han valido para ser el interior
más votado por la prensa, el se-
gundo más votado por los entre-
nadares y el tercero por afición
y jugadores.

El interior balcánico, de 23
años y pieza clave de Sito Alon-
so, completa un quínteto de lujo
junto a Jayson Granger (Uníca-
ja), Sergio Llull (Real Madrid),
Pau Ribas (Valencia Basket) y
Felipe Reyes (Real Madrid).

Marc Gasol, incluido en el mejor
quinteto de la temporada NBA
La temporada 2014-15 será recor-
dada en la familia Gasol como
la mejor desde que M are y Pau
desembarcaron en la mejor liga
del mundo. A mediados de febre-

ro, ambos se convirtieron en los
primeros hermanos en jugar de
titulares, y disputar el salta ini-
cial, en un AU Star Game. Ayer
la NBA los volvió a premiar in-
cluyéndoles en los mejores quin-
tetos de la temporada.

Marc fue coronado como el me-
jor pívot de la NBA esta campa-
ña. Alcanzó el All NBA First
Team con 68 votos de 129 para
ese primer conjunto y se convir-
tió en el primer jugador nacio-
nal en toda la historia en lograr
dicho hito. Su hermano mayor,
Pau, que suma 54 dobles figuras,
fue recompensado con su pre-
sencia en el Seccmd Team. Es la

cuarta vez que lo logra.

Jornada decisiva del
Trofeo Social 2015
en aguas de El Abra

Las embarcaciones de la clase
crucero y los monotipos J 80 na-
vegarán mañana en aguas de El
Abra para determinar a los ven-
cedores de] Üt Trofeo Social, ar-
ganizado por el Real Club Ma.
rStimo del Abra. La tercera y de-
fmitiva de las citas arranca a las
15 horas con treinta embarcacio-

nes en liza. En las clases A y B
hay favoritos claros, pero la C
está mucho más abierta.

El V Bilbao Triathlon
suma estrellas como
BurnsyBrea

La estadounidense Chelsea
Burns y ta venezolana Joselyn
Brea, ambas candidatas a ser
olímpicas en los Juegos de Río
de Janeiro 2016, estarán el 30 de
mayo en el V Bilbao Triathlon.
La prueba vizcaína suma de esta
manera dos estrellas más a los
650 atletas participantes. Bums
es habitual en las Series Mun-
diales y Brea, una de las prome-
sas más firmes. La norteamericana Bums, durante unas Series Mundiales de triatLón

El Bilbp quiere
despedirse de La
Casilla con dignidad

El Bilbo de fútbol sala descen-

dio de Primera División de for-
ma matemática la pasada jor-
nada. tras caer derrotado en

Alcorcón. Ante los dos parti-
dos que faltan para terminar
el curso, las vizcaínas sólo ten-
drán en juego su honor. Maña-
na, en La Casilla (18 horas), las
de José Andrés Muñoz reciben
al Gironella, que afronta la cita
con mucha necesidad.
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En primer plana, law Andiw Muñoz

FÚTBOL SAU/r FEMENINA
EIB¡lbo, yades<endido,
se despide de La Casilla

El Bilbo FS, que el pasado fin de
semana certificó su desienso a

Segunda Femenina, se despide de sus
aficionados en La Casilla hoy (18 h.)
ante el Gironella, equipo implicado cte
lleno en la pelea por !a permanencia y
que se juega mucho en el envite.

"No podemos bajar la guardia por el
simple pensamiento de que ya estas
descendido. Jugando en casa,
queremos terminar con la mayor
dignidad", apuntó José Andrés Muñoz,
técnico del Bilbo, que en la última
Jornada liguefa deberá visita la rancha
del Cúrense .

BU5BY
BasqueCountry7, enel
Torneo de Amsterdam

Bajo la denominación de Basque
Countty 7, un combinada mawulino
vasco parhdpará hoy en el Torneo de
AmsWdam de rugby a siete. Ef Hute)
Venneer (12. 00 horas), Milffield
fttademy (14.20) y otro equipo por
determinar (16. 40) terán los rivales de
un equipo que integra a jugadores de
Iparralde y Htgaalde. la plantilla la
tomponen Igor Genua, Oier
Garmendia, liüki Leonet, Igor
Etxebenia y Aritt Ota«)Í tHemani);
Mathieu Caiobon, Peyó Adiigar y
Bemard Ladarrabiko (Maule); Jasu

Camilo y Andoni Hernández (fiaitedi);
Ene Goñi (Atlético San Sebastian) y
AnderAyala(BeraBera)»

H. HIERBA O El Jolaseta subirá a Honor si vence al Sardinero y no hay triple empate

A ganar y a rezar por
el pleno del Terrassa
Joseba Fon seca Bilbao

h* Cuando aún escuece el áescen-
so del oquípü masculüio de hoc-
key hierba a División de Honor
B, en jolaseta se preparan para
celebrar mañana el ascenso del
conjunto de Primera Femenina a
la máxiina categoría, en la que no
milita desdü la 2007-08. Para ello,
las chicas que entrena Erdoitza
Goikoctxea deberán vencer al
Sardinero en Neguri (10. 30 h. ) y
esperar a que otros resultados
acompañen en esta ultima jorna-
da de la competición.

La carambola para acceder a
una de las dos plazas que dan el
bülete a la élite no es tan conipli-
cada. El Jolaseta debe lograr, co-

mo müiLmo. el mismo resultado

que el Puzuelo, con el que está
empatado a 26 puntos, pero al que
supera en el 'averagc' particular.
Las madrüeñas tienen un derbi a
priori asequible frente al Club de
Campo B, filial de] canipeón de
División de Honor.

Pero, por otro lado, el conjunto
getxotarra tendrá que rezar por-
que no se produzca un triple em-
pate en cabeza con el otro equipo
implicado en el ascenso, el CDTe-
rrassa, ya que esta combinación
les dejar Íaenlatercera plaza. Las
catalanas cuentan ahora tam-
bien con 26 puntos, pero con un

partido menos jugado. De este
modo, afrontan una doble cita es-
te fui de semana en casa. Hoy (16

h. ) reciben al Xaloc Valencia, co-
lista sm ninguna victoria y solo
tíos empates en toda la tempora-
da. De imponerse la lógica, el Te-
rrassa se medirá ya cumu equipo
de División de Honor mañana al
SPV madrileño, que ha concluido
demitad de tabla hacia abajo. Por
tanto, un doblete de las catalanas
y una victoria del Julasuta sobre
el Sardinero daría el ascenso a las
vizcaínas, que tienen el compro-
miso más complicado de todos.
"En Navidad b-a;eron cuatru ar-
ge«tinas que le han dadu muy
buen nivel y está siendo el mejor
equipodelasegundavuelta. Vaa
ser uii partido muy complicado,
pero tenemos calidad suficiente
para ganar", dice Goikoetxea .

En^buica díl aiteiuo El Jolaseta tiene que ganary esperar que lo; otros resultados le acompañen faro;lou

Diego Tirilonte

aaiSMO/MICIONAOOS
Tirilonte da el primer
triunfo al Infisport alavés

Diego Tirilonteflnfisport-Ábvanet^ fue
ayer el vencedor en el San Petekosteí
Sana de Bergara, prueba puntuatle
para el Lehendakari Txapelketa, con
un recorrido de 126 kilómetros.

Gnco días después de prodamane
campeón de Cantabria, Tiritonte dio a
la escuadra alavesa la primera rictoria
de la temporada al ser el mas rápido
del sexteto que ha llegado a meta con
una ligera ventaja. Aristi (Euskadi-EDP)
y Sáez (Caja Rural) le acompañaron en
el podio. Hoy sigue el léhendakari
Txapclketa ton la rfisputa en Beasain
de la Prueba Loinai (10 h.) .

BEMO/rRillNEIIilUU
Bermeo, a ratificar su
dominio en el territorial

la tripuladón sénior de Bermeo, que
ha acabado en primera posidón en
senior en (a liga Bidaina de
trainerillas, concluida et pasado fin de
semana, intentara ratificar ese
dominio en el Campeonato de Bizhaia
que se disputa en aguas de Ondarroa.
Hoy (16 h. ) se cetebraran las regatas
dasificatorias en las dos únicas
categorías comprendidas, las de senior
y juveniles mastulinos.

In la primera de ellas, los
bermeanos tendrán como máximo

rival a Kaiku, que ha acabado en la
Liga territorial a solo 7 puntos de tos
líderes (238). los ¿e Sestao son
favoritos en juveniles .

BÉIS80L'B. HONOR
DuroinidodesegunA:
vuelta para el San Inazio
La segunda vuelta de la División de
Honor comienza para el San Inazio con
la visita a El Fango del poderoso
Barcelona, vigente campeón de Copa.
Con todo, el cuadro catalán no esta
rindiendo af nivel de campañas
pretéritas, por lo que los bilbainos
confian en sumar un doblete en los
partidos que se jugarán hoy (16. 30 h.)
y mañana (10. 30 h. ). En la primera
jomada liguera hubo repartido de
victorias, pero el San Inazio buscará
ahora un pleno para no alejarse de
una cuarta plaza que se antoja muy
disputada hasta final de temporada .

URREZKO ABKORAO De Azkoitia saldrá hoy el rival en la final del Atutxa II y Larretxea

Azurmendi y Erasun, en pugna por la última plaza
Redacción

f* El frontón Gurea de Azkotia se-
ra esta tarde (18.30 horas) escena-
rio de la última semifmal del
Urrezko Aizkolarien Txapelketa
en la modaüdad individual. El gui-

puzcoano Iñaki Azurmendi y el
navarro Ander Erasun pugnarán

por hacerse oon la plaza vacante
en la fmal a tres áel próximo 6 de
junio en Azpeitia. En la gran cita
esperan el dimoztarra Aitzol Atut-
xa, vigente campeón individual de
Euskadi, y el veteranísimo Dona- FOTO: L. M. UNCITI

to Larreüffia, clasificados el pasa-
do fin de semana.

Azunnendi y Erasun deberán
m&dirse sobre diez troncos distri-
buidos en cuatro modalidades dis-
tintas. En Azkoitia se disputará
también hoy la última semifinal
títilacategoríajuvenü. En este ca-
so serán cuatro los contendientes:

el local Julen Alberdi 'Txikia IV,
Eneko Otaño, Eneko Saralegi e
Iker Vicente. Los dos primeros
clasificados serán los que so vuel-
van a ver las caras en la final den-
tro de quince días .

VEIA
Teñera y definitha
jomada del Trofeo Sedal
Las embarcaciones de la clase crucero

y los monotiposJ 80 navegan hoy (15
h. ) en aguas del Abra para determinar
a los vencedores del !11 Trofeo Social.
La tercera y definitiva de (as jomadas
reunirá a 30 embarcaciones en liza. En

la clase A, e( 'Despeinada' de Carlos
Maidagan es el tider. El 'Gaitero' ha
confirmado en las dos citas anteriores
su condición de favorito en !a clase B.
La clase C está más abierta, con el
^exus', el 'Sandra', el 'Rampef' y el
'Marmotinha' con opciones. En J 80, el
'Fin Gol Fin' y el 'Biobis' están
igualados en cabeza con 8 puntos .
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'Biobizz', 'Symphony', 'Gaitero' y 'Nexus' se
apuntan el III Trofeo Social en el Abra
24 mayo 2015 16:10:56

El 'Biobizz' de José Azqueta en la clase J
80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la
clase A. el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la

clase B, y el 'Nexus' de Javier Trueba en la
C, fueron los barcos más regulares en et
Abra para hacerse con la victoria final en el
III Trofeo Social 2015 de vela, organizado
por el Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club, que se desarrolló con
mucha emoción en las aguas vizcaínas del
Abra.

Sobre todo, en la clase J 80, en la que el
'Biobizz' de José Azqueta (12 puntos) se
adjudicó el triunfo absoluto después de los
tres recorridos finales, con puntuación

doble y dos descartes, en los que encontró
la dura oposición y esfuerzo hasta el último
momento de las tripulaciones del 'Fin Gol
Fin' de Gonzalo Chávam (14 puntos) y del
'Mandovj' de Ramón Zubiaga (18 puntos). Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta la que se hizo con la primera
plaza en la jomada decisiva.

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras imponerse en las dos últimas
mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el tiempo corregido al Tana' de Javier Chávarri; y en la segunda
por 22 y 23 segundos, respectivamente, al 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Pena. El 'Symphony'
fue el más regular de la clase A al terminar con 8 puntos. Segundo en la general fue el Tana' con 15 puntos, y tercero el
'Maitena' de Mikel Emaldi con 16. Intratable estuvo el 'Gaitero' de Juan Valdivia en una clase B donde no encontró

oposición. Y ya la clase C estuvo mucho más abierta en la general final, con la victoria en este III Trofeo Social del
'Nexus' de Javier Trueba (2 puntos) y el segundo puesto del 'Sandra' de Inaki Landaluce, a un solo punto del ganador
final. El 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el 'Marmotinha' de Koldo Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy
igualada.

masmar
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'Biobizz', 'Symphony, 'Gaitero' y 'Nexus'
ganan el III Trofeo Social

co^Escrito por El Desmarque

Domingo. 24 Mayo 2015 14:49

Reportó r video Q
I 'Biobizz' de José Azqueta en la clase J 80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase

I- A. el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B. y et 'Nexus' de Javier Trueba en la C.

fueron los barcos más regularos en el Abra para hacerse con la victoria final en el II!

Trofeo Social 2015 de vela, organizado por el Real Club Marítimo det Abra-Real Sporting Club.

que se desarrolló con mucha emoción en Las aguas vizcaínas del Abra

Sobre todo. en la clase J 80, en la que el 'Biobizz' de José Azqueta (l2 puntos) se adjudicó el

triunfo absoluto después de los tres recorridos finales, con puntuación doble y dos descartes.

en los que encontró la dura oposición y esfuerzo hasta el último momento de las tripulaciones
del 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri (14 puntos) y del 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (18 puntos).

Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta La que se hizo con la primera plaza en la

jornada decisiva.

Por su Lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras

imponerse en las dos últimas mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el
tiempo corregido al Tana' de Javier Chávarri; y en la segunda por 22 y 23 segundos.

respectivamente. aL 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Peña. El

'Symphony' fue el más regular de la clase A al terminar con 8 puntos Segundo en la general
fue el Tana' con 15 puntos, y tercero el 'Maitena' de Mikel Emaldi con 16. intratable estuvo el
'Gaitero' de Juan Valdivia en una clase B donde no encontró oposición

Y ya la clase C estuvo mucho más abierta en la general final, con la victoria en este III Trofeo
Socisl del 'Nexus' de Javier Trueba (2 puntos) y el segundo puesto del 'Sandra' de Iñaki

Landaluce. a un solo punto del ganador final. El 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el

'Marmotinha' de Koldo Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy igualada.
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VELA. III Trofeo Social

25/05/2015

El "Symphony" de Javier Onaindia en la clase A de cruceros se hizo con el triunfo final en el Itl Trofeo

Social de vela organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club que acabó el

pasado fin de semana. Su triunfo en la dos últimas mangas por segundos a sus perseguidores y que

le dio la victoria final. Juan Valdivia con el "Gaitero" se mostró intratable en la clase B mientras que en

la C el triunfo fue para el "Nexus" de Javier Trueba con dos puntos, uno menos que el "Sandra" de

Iñaki Landaluze.

En la clase J80, el "Biobizz" de José Azqueta fue el vencedor con doce puntos después de tres

recorridos finales con puntuación doble y dos descartes. La lucha estuvo muy apretada con la

segunda plaza para el "Fin Gol Fin" de Gonzalo Chávam que acabó con catorce puntos o los 18 de

Ramón Zubiaga con el "Mandovi".
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BELA. III. Gizarte Sariketa

2015/05/25

Abrako Itsas Kirol Errege Elkarteah-Sporting Errege Klubek antolatzen duen Getxoko III. Gízarte

Sariaren azken ¿ardunaldia lehialu zen aurreko asteburuan zehar. Gurutze-ontzi mailari dagokionez,

Javier Onaindiaren 'Symphony' ontzia nagusitu zen A mailan, azken bi ibilbideetan lortutako

garaipenari esker. Juan Valdivia nabigatzaileaK eta 'Gaitero' bere belaontziak erabateko garaipena

pofts¡l<oratu zuten B mailako sailkapenean. Azkenik, Javier Truebaren 'Nexus' ontziak puntu bateko

aldea atera zion Iñaki Landaluceren 'Sandra' bigarren sailkaiuari C mailan.

JSO mailan, bere aldetik, José Azquetak pilotatutako 'Blobizz' ontzia lehen postuan sailkatu zen,

tehiatutako hiru ibilbideetan nagusitu ostean. Irabazteak hamabi puntu gehitu zituen. Bigarren

posturako !eh¡an, Gonzalo Chávamren 'Fin Gol Fin'-ek irabazi zion Ramón Zubiagaren 'Mandovi'

ontziari.

Partaide hauek hamalau eta hemezortzi puntu lortu zituzten, hurrenez hurren
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Vela - "Biobizz", "Symphony", "Gaitero" y "Nexus" se apuntan el III Trofeo Social en el
Abra

El "Biobizz" de José Azqueta en la clase J 80, el "Symphony" de Javier Onaindia en la
clase A, el "Gaitero" de Juan Valdivia en la clase B, y el "Nexus" de Javier Trueba en la
C, fueron los barcos más regulares en el Abra para hacerse con la victoria final en el
III Trofeo Social 2015 de vela, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club, que se desarrolló con mucha emoción en las aguas vizcaínas del Abra.
Sobre todo, en la clase J 80, en la que el "Biobizz" de José Azqueta (12 puntos) se
adjudicó el triunfo absoluto después de los tres recorridos finales, con puntuación
doble y dos descartes, en los que encontró la dura oposición y esfuerzo hasta el
último momento de las tripulaciones del "Fin Gol Fin" de Gonzalo Chávarri (14 puntos)
y del "Mandovi" de Ramón Zubiaga (18 puntos). Finalmente, fue la embarcación de
José Azqueta la que se hizo con la primera plaza en la jornada decisiva.

Por su lado, el "Symphony" de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase
A tras Imponerse en las dos últimas mangas. En la primera superó por solo 10
segundos tras el tiempo corregido al "Tana" de Javier Chávarri; y en la segunda por
22 y 23 segundos, respectivamente, al "Akelarre" de Mauricio Guibert y al "Phoenix"
de Ricardo Peña. El "Symphony" fue el más regular de la dase A al terminar con 8
puntos. Segundo en la general fue el "Tana" con 15 puntos, y tercero el "Maitena" de
Mikel Emaldi con 16. Intratable estuvo el "Gaitero" de Juan Valdivia en una dase B
donde no encontró oposición. Y ya la clase C estuvo mucho más abierta en la general
final, con la victoria en este III Trofeo Social del "Nexus" de Javier Trueba (2 puntos)
y el segundo puesto del "Sandra" de Iñaki Landaluce, a un solo punto del ganador
final. El "Ramper" de Jairo López de Guevara y el "Marmotinha" de Koldo Báez
terminaron con 5 puntos en una clase muy igualada.

Real Club Marítimo del Abra-Real Sportlng Club
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¡PERMÍTEME QUE

"Biobizz", "Symphony", "Gaitero" y
"Nexus" se apuntan el III Trofeo Social
en el Abra

ll).Shl. ';\n, 'll(, Lu ÜII.HAO

24/05/2015- 11:40H

h. I 'Biobizz' de José Azqueta

en la clase J 80. el 'Symphony'
^ de Javier Onamdia en la clase IMPmilK
j A. ei -Gaitero- de JuanmMPARTm"
^ Valdivia en ¡a clase B, y el

Nexus' de Javier Trueba en la

C. fueron los barcos más

regulares en el Abra para IWHI. -I-MM]

hacerse con la victoria final en

e] [[I Trofeo Social 2015 de vela, organizado por el Real

Club Marítimo del Abra-Real Sportirii; Club, que se

desarrolló con mucha emoción en las agiias vizcaínas ad
Abra Sobre todo, en la clase J 80, en la que e! 'Biobiaz' de José Azqueta (12 puntos) se adjudicó el triunfo absoluto
después de los tres recorridos finales, con puntuación doble y dos descartes, en los que encontró la diira oposición y
esfuerzo hasta el último momento de las tripulaciones de) -Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávam (14 puntos) y del -Mandovi'
de Ramón Zubiaga (1 8 punlos) Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta la que se hizo con la primera plaza en la
¡omada decisiva

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la dase A tras imponerse en las dos
ultimas mangas En la primera supero por solo 10 segundos tras el tiempo corregido al -Tana' de Javier Chávam; y en la
segunda por 22 y 23 segundos, respectivamente, a! 'Akdarre' de Mauricio Guiben y at 'Phoenix' de Ricardo Peña E!
.

Symphony' fue ei mas regular de la clase A ai tenninar con 8 puntos Segundo en la geiieral fue el -Tana' con 15 puntos,
y tercero e! 'Maitena' de Mikd Enialdi con 16 Intratable estuvo el 'Gaitero' de Juan Valdivia en una clase B donde no
encontró oposición. Y ya la clase C estuvo mucho mas abierta en la genera] final, con la victoria en este II] Trofeo Social

de] -Nexus' de Javier Trutíba (2 puinos) y el segundo puesto del -Sandra' de Iñaki Landaluce. a luí solo punto del ganador
Hnal El 'Ramper' de Jairo López de Giievara y el lMarmotinha' de Koldo Báez terminaron con 5 puntos en una clase
muy igualada
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III TROFEO SOCIAL DEL RCM ABRA -RSC.
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Identificarse 11 Rcgretrar

Domingo 24 Mayo 2015 15:57 Imprimir Email

Valoración (O votos)

Biobizz Symphony. Gaiiero y-News se apunlan el III Trofeo Social en el Abra-© (Archivo) RCM Abra . RSC

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.
España: Honoíipos.

El 'BioBizzj te José tequeu en [a dase J 80, el 'Sympnony' de Jauier Onaindia en la clase A. «I 'Gailero' de Ju«í>
Valdivia en la clase B. y el . Nexusi de Javier Trueba en la C. fueron 108 barcos más rBgulares en e] Abra para

hacerse con Is «¡doria final en si 111 Trofeo Social 2015 de vela. organizado por el Real Club Marilimo del Abra.
Real Sporfing Club,

Sobre lodo. en la clase J 80. en la que el Slobiz, ' de José A2, L,ela (12 punloi) te adjudicó el Iriunfo absolulo
después de los Iras recorridos finales, con punluacion dobl» y dos descartes, en los que enconlró la dura
oposición y esfuerzo ha«a el último momenlo de las Iripulaciones del ¡Fin Gol Fin' de Gonzalo Charam (14 puños)
y del ¡Mando»]' de RailCT Zublaga 118 puntos) Finalmente, fue la embarcación de José Azquela la que se hizo
con la primera plaza en la jornada decisiva.

Por su lado, el 'Symphon/ de Javier Onaindla se llero la vicloria deliniliva en la clase A Iras imponerse en las dos
últimas mangai En la primsra superó por solo 10 segundos Iras el liempo correaido al 'Tana' ae Jauier ChBvarrl: y
en la segunda por 22 y 23 segundos, respaclivamenle. al 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al ¡Phoeni»' de Ricardo
Peña. El .S»mphony1 fus el más regular de la clase A al terminar con 8 puntos. Segundo en B genera] fue el . Tana1

con 15 puntos, y tercero el IMailen»1 de Mikel Emaldi con 16. Intratable esluuo el ¡Gatero' de Juan Valdhla en una
üm B donde no enconlro oposición. Y ya la clase C eslu.o mucho mas abierta en la seneral nnal. con la «ictoria
m cae II] Trofeo Social del . Nexusi de Jauier Trueba 12 punlosl y el segundo puesto del 'Sandra' de Ifiakl

Landaluce. a un soto punto del ganador final. El 'Rampef de Jairo López te Guevara y el ¡Marmolin]. a¡ de Koldo
Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy igualada.
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Biobizz, Symphony/ Gaitero y Nexus se apuntan el III Trofeo Social
En el Abra

El 'Biobizz' de José Azqueta en la clase J 80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A,
el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B, y el 'Nexus' de Javier Trueba en la C, fueron los
barcos más regulares en el Abra para hacerse con la victoria final en el III Trofeo Social 2015
de vela, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, que se desarrolló
con mucha emoción en las aguas vizcaínas del Abra. Sobre todo, en la clase J 80, en la que el
'Biobizz' de José Azqueta (12 puntos) se adjudicó el triunfo absoluto después de los tres
recorridos finales, con puntuación doble y dos descartes, en los que encontró la dura
oposición y esfuerzo hasta el último momento de las tripulaciones del 'Fin Gol Finr de Gonzalo

Chávarri (14 puntos) y del 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (18 puntos). Finalmente, fue la
embarcación de José Azqueta la que se hizo con la primera plaza en la jornada decisiva.

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras
imponerse en las dos últimas mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el
tiempo corregido al 'Tana' de Javier Chávam; y en la segunda por 22 y 23 segundos,
respectivamente, al 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Peña. El
'Symphony' fue el más regular de la clase A al terminar con 8 puntos. Segundo en la general
fue el 'Tana' con 15 puntos, y tercero ei 'Maitena' de Mikel Emaldi con 16. Intratable estuvo el
'Gaitero' de Juan Valdivia en una clase B donde no encontró oposición. Y ya la dase C estuvo
mucho más abierta en la general final, con la victoria en este III Trofeo Social del 'Nocus' de
Javier Trueba (2 puntos) y el segundo puesto de) 'Sandra' de Iñaki Landaluce, a un solo
punto del ganador final. El 'Ramper' de Jairo López de Guevara y el 'Marmotinha' de Kotdo
Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy igualada.

¡Q Envía la Noticia a un Annjgs

< Anterior Ir a Noticias de Elige Categoría!^ Siguiente >

Otras Noticias de Regatas

Metrom^r se une a la flesta de la vela madrilefta

METROmar, división de seguros náuticos de Metrópolis Seguros, se ha unido 22/05/2015
a la gran fiesta de la vela madrileña. El primer paso d ...

Abu Dhabr Ocean Racing ha chocado contra un contenedor de
madera

Abu Dhabi Ocean Racing ha chocado esta mañana contra un contenedor de
madera en pleno Atlántico Norte, no lejos de donde el Titanio se hundi&oa ..

A 6a Regata Estrsllq Leyante Forrp entera se ha puesto en mar?t(ii

La flota de quince barcos ORC que toman parte en la 6a Regata Estrella
Levante Formentera han zarpado esta mañana desde el Real Club Náuti

Jornada decisiva del Trofeo Social 2015 en elAbra
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22/05/2015
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'Biobizz', 'Symphony', 'Gaitero' y
'Nexus' ganan el III Trofeo Social
Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras imponerse en las dos últimas mangas. En

la primera superó por solo 10 segundos tras el tiempo corregido al 'Tana'.

Se habla de: Barcos Transporte marítimo Vela Deportes acuáticos Transporte Departes Mas lemas»

B » 23 8'

El 'Biobizz' se impuso en J80

ALFONSO HE RRÁM Geteo ¡I de mayode 201S U-?8

El 'Biobizz de José Azqueta en la clase J 80, el
'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A, el
'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B, y el 'Nexus'
de Javier Trueba en la C, fueron los barcos más

regulares en El Abra para hacerse con la victoria final
en el tercer Trofeo Social 2015 de vela, organizado
por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting
Club, que se desarrolló con mucha emoción en aguas
vizcaínas Sobre todo, en la clase J 80, en la que el
'Biobizz' de José Arqueta (12 puntos) se adjudicó el
triunfo absoluto después de los tres recorridos finales,
con puntuación doble y dos descartes, en los que
encontró la dura oposición y esfuerzo hasta el último momento de las tripulaciones del Tin Gol
Fin' de Gonzaio Chávarri (14 puntos) y del 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (18 puntos).
Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta la que se hizo con la primera plaza en la
jornada decisiva

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras
imponerse en las dos últimas mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el
tiempo corregido al 'Tana' de Javier Chávarri; y en la segunda por 22 y 23 segundos,
respectivamente, al 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Peña. El

'Symphony' fue el más regular de la clase A al terminar con ocho puntos. Segundo en la general
fue el Tana' con 15 puntos, y tercero el 'Maitena' de Mikel Emaldi con 16. Intratable estuvo el
'Gaitero' de Juan Valdivia en una clase B donde no encontró oposición. Y ya la clase C estuvo
mucho más abierta en la general final, con la victoria en este III Trofeo Social del 'Nexus' de
Javier Trueba (2 puntos) y el segundo puesto del 'Sandra' de Iñaki Landafuce, a un solo punto
del ganador final. El 'Ramper1 de Jairo López de Guevara y et 'Marmotinha' de Koldo Báez

terminaron con cinco puntos en una clase muy igualada.
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. 'Biobizz', 'Symphony', 'Gaitero' y 'Nexus' se apuntan el III Trofeo Social en el Abra

'Biobizz', ÍSymphony?, 'Gaitero' y 'Nexus9 se

apuntan el III Trofeo Social en el Abra
El 'Biobizz' de José Azqueta en la clase J 80, el 'Symphony' de Javier
Onaindia en la clase A, el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B, y el
'Nexus' de Javier Trueba en la C, fueron los barcos más regulares en el
Abra para hacerse con la victoria final en el III Trofeo Social 2015 de
vela, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting
Club, que se desarrolló con mucha emoción en las aguas vizcaínas del
Abra. Sobre todo, en la clase J 80, en la que el 'Biobizz' de José

Azqueta (12 puntos) se adjudicó el triunfo absoluto después de los tres recorridos finales, con
puntuación doble y dos descartes, en los que encontró la dura oposición y esfuerzo hasta el último
momento de las tripulaciones del "Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri (14 puntos) y del 'Mandovi
de Ramón Zubiaga (18 puntos). Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta la que se hizo
con la primera plaza en la jomada decisiva.

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onaindia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras
imponerse en las dos últimas mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el tiempo
corregido al 'Tana' de Javier Chávarri; y en la segunda por 22 y 23 segundos, respectivamente, al
'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Peña. El 'Symphony' fue el más regular
de la clase A al terminar con 8 puntos. Segundo en la general fue el 'Tana' con 15 puntos, y
tercero el 'Maitena' de Mikel Emaldi con 16. Intratable estuvo el 'Gaitero' de Juan Valdivia en
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una clase B donde no encontró oposición. Y ya la clase C estuvo mucho más abierta en la general
final, con la victoria en este III Trofeo Social del 'Nexus' de Javier Trueba (2 puntos) y el segundo
puesto del 'Sandra' de Iñaki Landaluce, a un solo punto del ganador final. El 'Ramper' de Jairo
López de Guevara y el 'Marmotinha' de Koldo Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy
igualada.

Dpto. Prensa R. C. M. A. -R. S. C.

24 de mayo de 2015

. O 2015 EUSKADIKO BELA FEDERAZIOA - FEDERACIÓN VASCA DE VELA

. P° Anoeta, 5 - bajo - 20014 San Sebastián

. Tfns: 943 453 767 - 609 404 603 - Fax: 943 575 517

. vascavelaíSleuskalnet. net
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El III Trofeo Social se lo llevó el J80 "Biobizz"
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S^Qt
BVOBIZ

El 'Biobizz' de José Azqueta en la clase J 80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A,
el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la clase B, y el 'Nexus' de Javier Trueba en la C, fueron los
barcos más regulares en el Abra para hacerse con la victoria final en el III Trofeo Social 2015 de vela,
organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, que se desarrolló con mucha emoción
en las aguas vizcaínas del Abra.

Sobre todo, en la clase .1 80, en la que el 'Biobizz' de José Azqueta (12 puntos) se adjudicó el triunfo absoluto después de los
tres recorridos finales, con puntuación doble y dos descartes, en los que encontró la dura oposición y esfuerzo hasta el último
momento de las tripulaciones del 'Fin Gol Fin' de Gonzalo Chávarri (14 puntos) y del 'Mandovi' de Ramón Zubiaga (18 puntos).
Finalmente, fue la embarcación de José Azqueta la que se hizo con la primera plaza en la jornada decisiva.

Clasificación General J80 III Trofeo Social

Por su lado, el 'Symphony' de Javier Onalndia se llevó la victoria definitiva en la clase A tras imponerse en las dos últimas
mangas. En la primera superó por solo 10 segundos tras el tiempo corregido al 'Tana' de Javier Chávarri; y en la segunda por
22 y 23 segundos, respectivamente, al 'Akelarre' de Mauricio Guibert y al 'Phoenix' de Ricardo Pena. El 'Symphony' fue el más
regular de la dase A al terminar con 8 puntos. Segundo en la general fue el 'Tana' con 15 puntos, y tercero el 'Maltena' de
Mlkel Emaldi con 16. Intratable estuvo el 'Gaitero' de Juan Valdivia en una dase B donde no encontró oposición. Y ya la dase
C estuvo mucho más abierta en la general final, con la victoria en este III Trofeo Social del 'Nexus' de Javier Trueba (2
puntos) y el segundo puesto del 'Sandra' de Iñaki Landaluce, a un solo punto del ganador final. El 'Ramper' de Jairo López de
Guevara y el 'Marmotinha' de Koldo Báez terminaron con 5 puntos en una clase muy igualada.

Fuente: Revista barcos a vela / RCMA-RSC.

Visitas: 11

Etiquetas: Bilbao. Getxo. J80. Social. Trofeo

Compartir Tw'«"r
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HOCKEY HIERBA FEMENINO

El Jolaseta regresa a División
de Honor siete años después
Las getxoztarraS vencen al Sardinero (2-0) y concluyen la liga en una
segunda plaza que les otorga un billete para la máxima categoría
REMCCIÓH/BILBAO

E) Jolaseta es de nuevo equipo
de División áe Honor. Ayer, en
un intenso partido, las getxozta-
rras se deshicieron del Sardine-
ro (2-0) con goles de Antonella
Bruñí y Sofía Viarengo, ambos
en la segunda mitad. Et triunfo
blindó la segunda plaza de liga
y recibieron un bíllele para re-
gres ar, siete años después, a la
División de Honor del hockey
hierba femenino.

«Estamos muy felices por este
ascenso, por el que llevamos lu-
chando desde el principio de Liga.
Somos un equipo muy joven y nos
vendrá muy bien coger la expe-
ríencia de la próxima temporada
para seguir creciendo. Cuando co-
g irnos el equipo nos marcamos
este objetivo para la tercera tem-
parada y hemos podido cumplir»,
señaló Erdoitza Goikoetxea, en-
trenadora del Jolaseta.

ANTONELLAYVURENGO
Las vizcaínas han concluido la
competición con 28 puntos, uno
por debajo áel Terrassa, suman-
do trece victorias, dos empates
y tres derrotas. Además, las ar-
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AntonelLa Bruñí y Sofia Viarengo marcaron Los goles del partido.

gentinas Antonella y Viarengo
han concluido él campeonato ocu-
pando las dos primeras plazas de
la tabla de goleadoras con 19 y 17
tantos? respectivamente. «Es muy
satisfactorio el b-abajo que Ueva-

mos haciendo desde septiembre
y todo es gracias a Erdoitza, que
nos viene metiendo caña desde el
principio. Todas las jugadoras he-
mos trabajado mucho», indicó
Viarengo.

REMOTRAINERILLAS

Bermeoy Kaiku vencen
en el Campeonato de
Bizkaia en Ondarroa

Los txos Lopraron el titulo
en categoría seniory los de
Sestao se colgaron el oro
en categoría juvenil

Las aguas de Ondarroa acogie-
ron ayer las finales de los Cam-
peonatos de Bizkaia de traineri-
Uas. La jomada terminó con dos
dominadores claros: Bermeo y
Kaiku. Los txos lograron el tíhi-
lo en categoría senior y los ses-
taoarras se colgaron el oro en ju-
veniles.

En la prueba absoluta, la em-
b are ación bermiotarra paró el
crono en un tiempo de 14. 24:83 y
se impuso con claridad a Kaiku,

que se tuvo que conformar con
la medalla plata, a 10 segundos
del ganador. Zierbena, por su
parte, cruzó la meta a 18 segun-
dos de Benneo y completó el po-
dio con el bronce. Los anfitrio-
nes de Ondarroa ni siquiera pu-
dieron luchar por el metal y fue-
ron cuartos (+27). Isuntza termi-
no en quinto lugar (+52), muy
lejos del podio.

En la regata de categoría juve-
nil la victoria de Kaiku fue in-
contestable. Los verdinegros
marcaron un registro de 15.54:77,
19 segundos mejor que el crono
que firmó Zierbena, segundo en
la jornada. A 28 segundos cru-

Kaiku, intratable en juveniles.

zó la meta 'La Tomatera' de

Deusto, muy inferior a sus dos
máximos rivales. Tal y como ocu-
rrió en categoría senior, la anñ-
triona Ondarroa file cuarta (+54)

por un segundo de margen e
Isuntza (+55) cerró la cita.

CICLISMO COPA de ESPAÑA FEMENINA

La cnrredora vasca fue la más rápida en el sprint de Torre Pacheco.

Irene Usabiaga conquista el XIII
Trofeo Roldan de la Copa España
Irene Usabiaga (Eustrak Euska-
di) conquistó el XIII Trofeo Rol-
dan de ciclismo, quinta prueba
puntuable de la Copa de España
de féminas, mientras que Be-
lén López (Lointek) salió del mu-
nicipio de Torre Pacheco como
lider en la categoría élite.

La corredora vasca cubrió los

93 kilómetros del recorrido, un
trazado llano al que había que
dar cuatro vueltas y que pasaba
por las poblaciones de Balsicas
y Torre Pacheco antes de volver
al punto de partida, en 2 horas,
26 minutos y 19 segundos, para
dar tiempo a un pelotón de favo-
ritas en el que se metieron las
grandes candidalas a la victoria

final en la Copa de España, or-
ganizada por la Federación Es-
pañola de Ciclismo.

Los intentos de fuga se suce-
dieron desde los instantes ini-
cíales. Sin embargo, sólo Gloria
Rodríguez (Bzk Bmakumeen
B ira) logró generarse un hueco
en el último giro. Ante la ame-
naza, el equipo Loíntek se puso
a trabajar y neutralizó la fuga
para forzar una llegada masiva.
En los últimos metros Usabiaga
fue la más rápida y Gloria Ro-
dríguez se conformó con el se-
gundo puesto. El Lointek metió
a la francesa Fanny Riberot y
Belén López entre las cinco pri-
meras de la carrera.

'Biobizz'y 'Symphony' triunfan
en el III Trofeo Social en El Abra

El 'Biobizz' de José Azqueta en
la dase J 80, el 'Symphony' de
Javier Onaindia en la clase A,
el 'Gaitero' de Juan Valdivia en

la clase B, y el 'Nexus' de Javier
Trueba en la C fueron los bar-
cos más regulares en El Abra
para hacerse con la victoria fi-
nal en el III Trofeo Social 2015
de vela, organizado por el Real
Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club, que se desarrolló
con mucha emoción. Sobre todo,
en la clase J 80, en la que el 'Bio-
bízz' de José Azqueta (12 puntos)
se adjudicó el triunfo absoluto
después de los tres recorridas fi-
nales, con puntuación doble y
dos descartes, en los que encon-
tro la dura oposición y esfuerzo
hasta el último momento de las
tripulaciones del 'Fin Gol Fin'
de Gonzalo Chávarri (14 puntos)

y del 'Mandovi' de Ramón Zu-
biaga (18 puntos). Finalmente,
fue la embarcación de Azqueta
la que se hizo con la primera pla-
za en la jornada decisiva.

Por su lado, el 'Symphony' de
Javier Onaindia se llevó la vic-

toria definitiva en la clase A
tras imponerse en las dos ülti-
mas mangas. En la primera su-
pero por sólo 10 segundos tras
el tiempo corregido al 'Tana' de
Javier Chávarri; y en la segun-
da por 22 y 23 segundos, respec-
tivamente, al 'Akelarre* de Mau-
ricio Guibert y al Thoenix' de
Ricardo Peña. Intratable se com-
portó el 'Gaitero' de Juan Val-
divia en una clase B donde no

encontró oposición. Y en la cla-
se C, la victoria fue para el 'Ne-
xus', patroneado por Javier
Trueba (2 puntos).
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HOCKEY HIERBA ©Las de Neguri consiguen el ascenso al derrotar en la última jomada a un batallador Sardinero

El Jolaseta regresa siete años
después a División de Honor
Fran Vicente Bilbao

!-*. El Real Club Jálasela logró ayer
el ascenso a División de Honor de
hockey hierba tras derrotar (2-0)
íú Sardinero en el encuentro dis-

putadu en las instalaciones de Ne-
guri. Sofía Viarengo y AntoneUa
Bruni fueron las autoras de los go-

les que otorgaron a las amarillas
el segundo puesto en Primera Di-
visión, igualadas con el Pozuelo y
a un punto del campeón el CD Te-
rrassa. Así, las getxotarras voive-
rán amüitaren la máxüna catego-
ría, en la que eytuvieron por
última vez hace siete años.

Las de Erdoitza Goikoetxea sa-
lieron a por todas, sabedoras de
que el ascenso lu tenían en su ma-
no. Llevaron desde el pitido inicial
el mando del partido ante uncon-
junto cántabro que se defendía de
las intentonas locales. El primer
parcial fue de claro do minio ama-
riUü, mientras que en el segundo,
aunque el control también era pa-
ra las locales, el Sardmero logró
üquilibrar el encuentro, hasta Uc-
gar a la mitad del partido con el
empate sin goles.

En el comienzo del tercer cuarto
llegó el primer tanto del Jolaseta,
logrado por Viarengo al aprove-
cliar un envío desde la banda de
Ale Lecanda. Con el movimiento
üli d marcador el partido cambió.
El Sardinero, que nu vino o Negu-
ri a pasar la mañana, demostró
tjiLe había llegado en biien mo-
mentó al tramo final de la coinpü-
tición. Buscó el empate y obligó a
las de Goikoetxca a aguantar su
ventaja, aunque las amarillas
también buscaron el segundo a la
contra. Y el gol de la sentencia Ue-
gó cuando restaban tres minutos
para la conclusión del encuentro,
cuando el rechace a im lan^amien-

H Jnliteta tuptró en la
mañana de ifer al Sariine-
ro en Nejuri para lot|iar un
mu)f (ttriiradn ascenwia
División de Honoimni; Mini-

ftróPEZ/hULClUBIOUSET*

to de Cris fue a parar a BrunL, que
batió por segunda vez a Paula para
asegurar el ascenso.

"Estamos muy felices por este
ascenso, por el que Uevamos lu-
chando deacle el principio de Liga.
Sabíamos que el Sardiniifo tiene
gente buena y hemos querido ir
con cautela, cerrando bien atrás y
Uevandüd control del partido, y al
imal hemos conseguido ganar. So-
mos un eqiiit» niuy joven y al
equipo le vendrá muy bien coger
la experiencia de la proxúna teni-
porada en la máxüna categoría pa-
ra seguir creciendo", afirmó Goi-
koetxea al acabar el encuentro .

iiQKOKii
Azurmendi alcanza
la final del Individual

Iñaki Azurmendi completa el cartel del
la final del Campeonato Eusko Labe!
Individual de Aizkolaris, en la que se
medirá a Donato Larretxea y Aitzol
Atutxa el próximo sábado 6 de junio
en el Izarraitz de Azpeitia.

El aizkolari de Amaran logró su
clasificación el sábado al superar a
Ander Erasun en la última semifinal,

disputada en el frontón G u rea de
Azkoitia. Et guipuzcoano se impuso al
navarro en las cuatro labores

programadas y acabó con un registro
, de 25'37" por los 29'13" que necesitó
I Erasun para terminar.

En el tercero de los trabajos, con un
I tronco vertical y otro horizontal, abrió
I Azurmendi un hueco de 27 segundos,
I que aumentó hasta su amplio triunfo

final en (a prueba definitiva, la de
: resistencia, sobre seis troncos.

En las otras categorías, Eneko Otaño
I e Iker Vicente pelearán por la txapela
I en la final sub 23, mientras que en !a
: de menores de 19 años la final medirá
; aJulenLarreayJoxeanEtxebema»

VEU
El 'Biobizz' se impone en
un igualado Trofeo Social
El 'Biobin' de José Aíqueta en la da»
J 80, el 'Symphon/ de Javier Onaindia
m la dase h, el 'fiaiteio' de Juan
Valdivia en la dase 8 y e) 'Nexus' de
Javier Trueba en ta C se hideron tan el
triunfo final en la tertera edidón del

: Trofeo Sodal tras la última jomada
I disputada en aguas del Abra.

La dase J 80 hie ta que mayor
I emoaón deparó, ya que el barco de

Azqueia se impuso ton 12 puntos, dos
I másqueun ba1alladorJ FinGol Fin', de

; Gonzalo Chava iri.
En la dase A, e) JSymphony' se

I impuso en las doi últimas mangas
I para Devane el titulo con ocho puntos,
I siete menos que el Tana'de Javier
i Chavam.

Incontestable fue el dominio del
I 'Gaitero'en la dase B, mientras que en
; la Cíe impuso el'Nexus'ton dos
I puntos, <on el'Sandra'de Iñaki
i landaluce a un punto de distancia»

Con el numero uno El mejor jugador del mundo de pádel,
Fernando Belasteguin, impartió ayer un dinic en las instalaciones
del Jolaseta que hizo las delicias de tos socios FOTO .MiitEv*L()to

REMO C Supera en diez segundos a Kaiku en el Campeonato deBizkaia de trainerillas

Bermeo se Íleva el título en Ondarroa
F. V.

r* Bermeo ganó el Campeonato de
Bizkaia de trainerülas disputado
en la mañana de ayer en aguas Óe
Ondarroa, El bote 'txo', que el sá-
bado había realizado el mejor
tiempo en la regata clasiñcatoria,
volvió a demostrar su supenon-

dad al imponerse con diez segun-
dos de vent. ya sobre Kaiku y 18 so-

bre Zierbena, que completó el

podio en la categoría senior mas-
culina.

En la primera ciaboga ya man-
daba Benneo con tres segundos de
renta sobre los 'galipos' y cinco so-
bre Kaiku. En el segundo largo, los
de Sestao pasaron a Zierten y Ue-
garon al ecuador de la regata en se-
gunda posición, a siete segundos
de Bermeo, distancia que se man-

tenia en la última maniobra de
ciaboga. En el largo final, Benneo
no tuvo problemas para mantener
su primera posición y hacerse con
el título de Bizkaia de traínerülas.

Por su parte, en ia categoría ju-
venil inasculma el ganador fue
Kaiku, que no dio opción a sus n-
vales y se impuso por 19 segundos
a Zierbena, mientras que Dcusto
llegó a 28 segundos, tercero .
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Feliciano López cae
en Roland Carros

TENIS

:: Carla Suárez. octava favoiita. ini-

ció su andadura en Rolang Carros
2015 con una incontestable vkto-

na por 6-2 y 6-2 ante la rumana Mo-
nica Niculescu. La jugadora canaria,
que afronta el segundo 'Grand Slam'
áe la temporada después de akan-
zar la final del Masters 1.000 de

Roma (perdió el titulo frente a Ma-
na Sharapova), caminó desde el prin-
cipio con paso firme hasta el triun-
fo que le dio el pasaporte a segunda
ronda, que selló en 81 minutos de
pairido. En el cuadro masculino,
Tommy Robledo, 18° cabeza de se-
rie, y Fernando Verdasco, 32a, tam-
bien cumplieron los pronósticos en
prüneia ronda, mientras que la nota
negativa la protagonizó Feliciano
López, que se vio sorprendido por
el ruso Teymuraz Gabashvili.

Yatieneganadoresellll EIBilbosedespidecon
Trofeo Social del Abra derrota de su afición

;;El'Biobizz'deJoséAzquetaenla
clase} 80, el'Symphony' de Javier
Onaindia en la clase A, el 'Gaitero' de
Juan Valdivia en la clase B, y el 'Ne-
xus' de JavierTrueba en la C, fueron
los barcos mas regulares en el Abra
paia hacerse con la victoria final en
el III Trofeo Social 2015 de vela, or-

ganizado por el Real Club Marítimo
del Abra-Real Sporting Club, que se
desarrolló con mucha emoción.

FÚTBOL SALA

:; El ya descendido Bilbo Fútbol Sala
femenino se despidió de La Casilla
con una denota por 1-3 ante el nece-
sitado Gironella, que se jugaba la sal-
vacian. Y la consiguió, al superar en
el tramo finala las deJoséAndiés Mu-
noz, que habían bajado de Primera Di-
visión una semana antes. El Bilbo no

pudo superar, por sus propios errores,
a un Gironella que arrancó nervioso

' acciona autnmiticamcnte a] ejercff
in con la mano

Motor sltendoso
Fabricado enaiero inoxidable

Sistema antl-detílunte
Boquilla de seguridad
Potencia de t60W
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Práctico expriniidor de palanca,

para exprimirsin esfuerzo
y sin mancharse

Ya no te dará pereza preparar un zumo con este exprimidor de
palanca que te ofrece El Correo. Conseguirás hacer los zumos

más sabrosos de un modo rápido, limpio y cómodo.

EL CORREO'

Entrega este CUPÓN RESERVA en tu punto de venta habitual antes del 8 tfe lunto.

Nombra...""."..".. "...,.".,..... ................... ...... ....................... .... ........................ ............

Apellidos: ...

MAvifc ..."."". .... ......... .................................... ................. ....................

Códigos punto de venta;

Mallabia reacciona
y jugará los cuartos
de final del torneo
Interpueblosde
mano ante Markina

:: JUAN PABLO MARTÍN
BILBAO. Mallabia fue la única lo-

Calidad que consiguió remontar el
resultado en contra (2-1) de la ida
de los octavos de final del torneo

Interpueblos BBK de mano, patro-
cinado por EL CORREO, y estará en
la siguiente fase. Los mallabitanas
dejaron ñiera a Orniella tías ganar-
le en las tres categorías con resut-
tactos bastante holgados. En cade-
tes se impusieron 22-11, en juveni-
les ganaron por 22-10, mientras que
en senioi la victoria fue más senci-

lia (22-5). En cuartos de final se me-
dirá a Markina, uno de los favoritos

de la competición.
Los markinarras ratificaron su

superioridad frente a Orozko. En ¡a
ida ya les ganaron (2-1), y en la vuel-
ta los pelotaris dirigidos por Pello
Urionabairetxea consiguieron un
pleno de victorias en las que sus n-
vales no sup ciaron los siete tantos.

Galdakao pasó el corte poi el cóm-
pato de tantos a favor tras caer fren-
te aAbadiño (2-1). Los abadiriarras
vencieron en juveniles (14-22) y se-
nioc (19-22), pero peidieron en ca-
detes (22-4), por lo que, tendiendo
en cuenta los resultados de la ida,
los galdakaoztanas concluyeron la
eliminatoria con nueve canros roas

en su habei. Su próximo rival será
Portugalete, que superó a Mungia
por(3-0).

Repitieron victoria
En el resto de enfrentamientos la

mayoria áe municipios que accedie-
ron a la siguiente ronda repitieron
las victorias cosechadas en los pri-
meros enfrentamientos. Gernika

se impuso a Batmaseda (2-1), y Le-
moa hizo lo propio con Usansolo.
por lo que se verán las caras en cuar-
tos.

Munitibar se deshizo de Sestao

sin excesivos problemas tras sus
triunfos en juveniles (22-18) y se-
nior (22-0), por lo que su abultada
denota en cadetes (2-22) no les pasó
factura. Bastante más fácil lo tuvo

Zomotza. En la ida logró un con-
tundente (3-0) frente a Sopelana,
pero en ía vuelta sus peloraris no
tuvieron que colocarse los tacos por
la retirada de la competición de sus
rivales. Las dos localidades vence-

dores medirán sus fuerzas por es-
car en las semifinales.


