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El Exbasa sufre ante
uno de los colistas
El Exbasa sufrió el sábado
más de lo esperado para lo-
grar la victoria en La Casilla
ante el Acesol Tucán asturia-
no (4-3), uno de los últimos
clasificados en la División de
Plata. Los locales lograron sus
cuatro goles en la primera
mitad y pareció así que el cho-
que quedaba sentenciado (4-
1). Sin embargo, el Acesol
reaccionó tras el descanso y
a punto estuvo de sorprender
a un atolondrado Exbasa.

VELA

El ‘Symphony’ gana
la Regata Caracol
El ‘Symphony’, de Javier
Onaindia, le tiene tomada
medida a la Regata Caracol.
La tripulación del patrón ala-
vés fue la más regular en la
clase AB al obtener un primer
lugar y un segundo puesto en
las dos pruebas disputadas.
El ‘Symphony’ fue primero
en el recorrido entre Getxo y
Castro y segundo en el inver-
so. El ‘Bizkaia Maitena’ de Mi-
kel Emaldi, acabó segundo.

PELOTA

Renovaciones 
con Asegarce
Patxi Ruiz,Otxandorena,Agi-
rre y Peñagarikano han reno-
vado sus contratos con Ase-
garce tras las negociaciones
llevadas a cabo. En los casos
de Patxi Ruiz y Otxandorena,
ambos han firmado sendos
contratos de cinco años, por
lo que quedan ligados a la
empresa hasta 2012. Peñaga-
rikano ha firmado una pró-
rroga hasta 2010 y el vizcaíno
Agirre, hasta 2008.

SEMANA OLÍMPICA

El hockey hierba es
hoy el protagonista
Con motivo de la IX Semana
Olímpica de Bilbao, Maider
Tellería, jugadora de la selec-
ción española de hockey hier-
ba, ofrecerá hoy (19 h.) en la
Bilblioteca de Bidebarrieta
una conferencia bajo el títu-
lo ‘El primer oro olímpico
colectivo: hockey femenino’.
A continuación, Jon Rivas ha-
blará sobre Joane Somarriba.
El periodista es autor de una
biografía sobre la corredora.

Pie de foto normal. FIRMA

«Cuando antes elija
equipo, será mejor
para Fernando
Alonso porque antes
podrá probar. No hay
mucho tiempo para
entrenamientos
después, apenas 
dos meses, por lo
que no hay margen
para cambiar cosas» 
Marc Gené (Ferrari).
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La organización del Ciclocross In-
ternacional de Igorre, que este do-
mingo celebrará su XXXI edición,
recibirá a los mejores corredores
del mundo en un nuevo circuito.
Éste estará situado también en las
campas de Olabarri, aunque reu-
bicado por las obras que afectan
al anterior recorrido. La cita será,
por tercera vez consecutiva, vale-
dera para la Copa del Mundo.

A la localidad vizcaína acudi-
rán los mejores especialistas del
momento, entre ellos cuatro cam-
peones del mundo: Erwin Vervec-
ken (2001, 2006 y 2007), Sven Nijs
(2005), Bart Wellens (2003 y 20034),
y Richard Groenendaal (2000). Los
tres primeros forman parte de la
poderosa selección belga inscrita,
mientras que el cuarto pertenece
al combinado holandés, tradicio-
nal rival de su vecino geográfico.

En la selección española, cla-
ramente por debajo de las mejo-
res, estarán los corredores más
destacados de la temporada nacio-
nal: el gallego Óscar Vázquez y el
alavés Unai Yus. Junto a ellos corre-
rán el vizcaíno David Seco, el mejor
especialista nacional de la última
década y siempre especialmente
motivado en esta carrera, el tam-

bién alavés Javier Ruiz de Larri-
naga y el cántabro Isaac Suárez.

El nuevo recorrido, de 2.740
metros de longitud, «es muy técni-
co,no tiene las pendientes del ante-
rior,pero si un trazado muy sinuo-
so», según explicó Ander Gorospe,
junto a Juan Mari Zurinaga los

impulsores de una carrera que su-
pera ya los 30 años de vida y que
tiene un presupuesto para esta edi-
ción de unos 100.000 euros. «Con
buen tiempo será muy rápido,pero
si llueve, habrá una zona de unos
600 metros de pradera que estará
embarrada», explicó Gorospe.

El Ciclocross de Igorre recibirá a la
élite mundial en un nuevo circuito
El trazado estará también en las campas de Olabarri, pero
reubicado por las obras que afectan al anterior recorrido

Un momento de la carrera del año pasado.

LA FICHA

Principales corredores inscritos y su
puesto en el ranking UCI

Bélgica: Erwin Vervecken (7), Sven Nijs (1),
Bart Wellens (3), Klaas Vantornout (4), Sven
Vanthourenhout (10), Kevin Pauwels (14) y
Bart Aernouts (15).

Holanda: Laars Boom (5), Richard Groenen-
daal (11), Gerben de Knegt (18) y Wilnat Van
Gilst (19).

República Checa: Zdenek Stybar (2), Petr
Dlask (9) y Radomir Simunek (16).

Francia: Francis Mourey (6) y Steive Chanel
(20).

Suiza: Christian Heule (8).

Italia: Enrico Franzoi (13).

Estados Unidos: Jonathan Page (17).

Eslovaquia: Milan Barenyi (51).

Alemania: Malte Urban (28).

Polonia: Mariusz Gil (48).

España: Isaac Suárez (50), David Seco (58),
Mauro González, Unai Yus, Javier Ruiz de
Larrinaga, Oscar Vázquez, José Antonio Her-
mida y Hugo Martínez Rus.

El programa se completará con carreras para
juveniles, que también será internacional,
cadetes, féminas y -novedad- máster a partir
de 30, 40 y 50 años.

El Euskaltel-Euskadi
inició ayer la
temporada con 
una concentración
en Derio.
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El vizcaíno David Alonso regresó
con buenas noticias del ‘tour’ ar-
gentino, donde disputó dos tor-
neo paralímpicos de tenis de mesa.
En el primero, disputado en Bue-
nos Aires, alcanzó los cuartos de
final tanto en individuales como
en equipos. En la cita de Mar de
Plata le fue mucho mejor: logró el
bronce por equipos y acabó cuar-
to en individuales (eliminó en
cuartos de final al número siete
del mundo). Estos resultados per-
miten a Alonso subir puestos en
el ranking mundial y acercarse a

su gran objetivo: acabar el año
entre los 24 mejores y lograr así el
billete directo a los Juegos de Pekín.

Alonso brilla en Argentina y
sube puestos en el ranking

David Alonso.

El Iurbentia Bilbao Basket juga-
rá este domingo en Vitoria ante
el TAU (12.30 h., ETB 1) espe-
rando volver a la misma cancha,
el Fernando Buesa Arena, a prin-
cipios de febrero (del 7 al 10) para
disputar la Copa del Rey.

Con la victoria en la última
jornada liguera ante el ViveMe-
norca, el equipo de Txus Vidorre-
ta sigue alimentando la ilusión
de participar en el torneo más
intenso de la temporada, ya que
se ha puesto con un balance de
6 victorias y 3 derrotas y es sex-

to en la clasificación. 
El Iurbentia deberá defender

ahora sus opciones de estar en
la Copa en la segunda mitad de
la primera vuelta del campeona-
to, que le deparará un calenda-
rio con complicaciones pero
también con oportunidades pa-
ra sumar. Las mejores, claro está,
serán en La Casilla, donde recibi-
rá a Akasvayu, Pamesa, Estudian-
tes y Fuenlabrada. Después del
Buesa Arena, el Iurbentia debe-
rá rendir visita a las canchas de
Valladolid, Manresa y Barcelona. 

El Iurbentia contempla ya la
Copa como objetivo posible

Deportes MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2007elNervión14

Dínos cuál será el resultado con el que finalizará el partido del domingo.
¿Quién será el vencedor? 

Envía el nombre del ganador tal y como se indica a continuación. El Iurbentia lle-
ga al derbi pletórico de moral por su excepcional inicio de curso, que le ha converti-

do en serio aspirante a jugar la Copa del Rey.

Haz tu apuesta deportiva múltiple enviando un SMS al 5022* con el siguiente texto:

nvd<espacio>ganador<espacio>nombre y dos apellidos
*Coste del SMS, 0,90 euros+IVA.Tarifa válida para todos los terminales.

Participa y gana  nuestra

porradeportiva

Cámara digital
Olympus X775

Cámara digital
Olympus X725

Envíanos tus apuestas podrás
ganar mensualmente uno de nuestros

magníficos regalos cedidos por.

TAU-Iurbentia Bilbao Basket
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