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Juanito Oiarzabal
sufre leves
congelaciones
El himalayista Juanito
Oiarzabal ha pasado con-
sulta en la clínica MAZ de
Zaragoza para someterse a
una revisión médica en la
que tratarse la bronquitis y
las congelaciones superfi-
ciales de los pies con las
que ha regresado de su últi-
ma ascensión al Kan-
chengjunga.

MONTAÑISMO

Euskadi participa en
el Campeonato de
Europa de Regiones
La Federación Vasca de kara-
te acude con siete represen-
tantes al Campeonato de Eu-
ropa de Regiones que se cele-
bra este fin de semana en Ma-
drid. Los seleccionados son
Patxi Martínez, Iagoba Vizue-
te, Iagoba Pérez Lezkano,
Alain Martínez de Estarrón,
Ander Añíbarro, Arkaitz
Santamaría y David Crestelo.

KARATE

500 corredores en
el Memorial Ricardo
Estébanez de Gallarta
Este domingo se celebrará
en Gallarta el XIX Memorial
Ricardo Estébanez, una clá-
sica urbana de cross de ca-
rácter popular en la que se
espera que participen cerca
de 500 corredores entre esco-
lares y adultos, que recorre-
rán una distancia de ocho
kilómetros a lo largo de la
avenida de El Minero.

ATLETISMO

El Athletic juvenil viaja a
Barcelona para medirse al
Espanyol mañana (18 h.) en
la ida de los cuartos de final
de Copa en la Ciudad
Deportiva de Sant Adrià.

COPA DEL REY
El Portugalete se enfrenta al
Universidad de Oviedo el
domingo (12 horas) el partido
de vuelta del play off de ascenso
a Segunda División B. La ida
terminó con empate a dos.

PLAY OFF
El domingo (12.30 h.) se
inaugurará un gran mural
y una pintada sobre el
Athletic junto a la iglesia
San Máximo y el Aula de
Cultura de Lamiako.

MURAL ROJIBLANCO

EL DOMINGO EN ZARAGOZA

El Getxo Artea femenino, a
revalidar el título de Copa
El Getxo Artea femenino
quiere poner la guinda a su
gran temporada el domingo
en Zaragoza (Pinares de Ve-
necia, 12 h.), en la final de
la Copa de la Reina. Las
gualdinegras, que se medi-
rán al potente INEF Barce-
lona, tratarán de reeditar
así los éxitos de la campaña
pasada, cuando ya lograron
coronarse como campeo-

nas. Las de Nerea Martínez
lucharán por llevar a sus
vitrinas el tercer título de
un torneo que enfrentará a
las dos mejores escuadras
femeninas del rugby nacio-
nal. “Aunque seamos las
actuales campeonas, creo
que ellas parten como favo-
ritas. El INEF es un equipo
muy fuerte”, señaló la en-
trenadora. En busca del tercer entorchado.

TENIS DE MESA PARA DISCAPACITADOS

David Alonso compite en
el Campeonato de España
David Alonso representará
al tenis de mesa vizcaíno
en el Campeonato de Espa-
ña para discapacitados,
que comienza hoy y conclu-
ye el domingo en Zaragoza.
El palista del CD Zuzenak
competirá en individuales,
dobles y por equipos y se
ha marcado como objetivo
mejorar las platas conse-
guidas el año pasado en el

torneo individual y en pa-
rejas, junto a Jordi Mora-
les. “Espero por lo menos
repetir, pero tengo un pe-
queño hándicap. En mi ca-
tegoría suele haber pocos
participantes y nos juntan
con otra. Ahí es posible que
me encuentre con el doble
medallista olímpico Álvaro
Varela, y con mi compañe-
ro de dobles”. David Alonso.

GP DE ITALIA DE MOTOCICLISMO

Efrén tratará de defender en
Mugello su puesto en el Top 10
Efrén Vázquez afronta el GP
de Italia de motociclismo de
este fin de semana, en el cir-
cuito de Mugello, con el obje-
tivo de prolongar el buen ren-
dimiento mostrado en las dos
anteriores citas del Campeo-
nato del Mundo de Velocidad.

“Se trata de una pista
muy rápida y bastante com-
pleja en la que las referen-
cias del equipo resultarán
muy importantes”, afirma el
piloto de Rekalde, quien en-
tiende que el hecho de que
sus técnicos sean italianos y
conozcan a la perfección
Mugello le ayudará mucho a

la hora de desenvolverse.
El piloto bilbaíno tratará

de defender en Mugello su
privilegiada posición dentro
del Top 10 del Mundial. Una
tarea en absoluto sencilla y
que le obligará a, cuando me-
nos, mantener el nivel exhi-
bido en Jerez y Le Mans.

El domingo, a las 11
horas, la carrera
Elsábadoalas13horasten-
dránlugarlosentrenamientos
ylacarrerade125ccsecele-
braráeldomingoalas11horas.
Alas12.15serálade250yalas
14horasdelaMotoGP.

Efrén intentará mantener el buen nivel de las últimas carreras.

La ‘resurrección’ de Llorente comenzó el año pasado en Valencia.

REDACCIÓN BILBAO

La segunda temporada de
Joaquín Caparrós al frente
del banquillo del Athletic
concluye mañana (21 h.) en
un terreno de juego que
traerá recuerdos malditos.
Los rojiblancos regresan a
Mestalla, dos semanas y
media después de perder la
final de Copa, para jugar
contra el Valencia en el úl-
timo partido de la tempora-
da 2008-09.

Los rojiblancos, en todo
caso, no podrán concretar
el objetivo marcado por su
entrenador a principios de
temporada. El técnico ‘pro-
metió’ mejorar el curso an-
terior, pero sólo podrán su-
perar la posición, undéci-
ma, ya que ni con los tres
puntos contra los ‘ches’ lle-
garían a los 50 sumados el
año pasado.

De cara al choque de
mañana, Gabilondo, Muri-
llo, Ustaritz y Aitor Ocio se-

Regreso a un terreno de juego
maldito para despedir la Liga
El Athletic vuelve a Mestalla dos semanas y media después para medirse al
Valencia en el cierre de la segunda campaña de Joaquín Caparrós en el banquillo

PUEDE HABER GRANDES SORPRESAS EN EL ONCE TITULAR

ACTUALIDAD
ROJIBLANCA

Orbaiz, por el diálogo
Un peso pesado del ves-
tuario del Athletic como es
Pablo Orbaiz recomendó a
Ustaritz y a Joaquín Capa-
rrós que “hablen cara a ca-
ra” para solucionar los
problemas. “Le entiendo a
Ustaritz que esté dolido
por su situación. En el fút-
bol se dan este tipo de si-
tuaciones, pero lo mejor
es que aclaren las cosas y
zanjen el problema”.

Susaeta y Toquero,
advertidos
Susaeta y Toquero debe-
rán andar con cuidado pa-
ra no ver tarjeta, debido
que tienen cuatro y una
quinta les impediría co-
menzar la próxima Liga.

rán bajas por lesión y Koi-
kili, por sanción. Caparrós
medita dar entrada a dos
futbolistas con los que ape-
nas ha contado, Iñaki Mu-
ñoz y Joseba Del Olmo, que
seguramente jugarían el úl-

timo encuentro con la ca-
miseta rojiblanca. Es posi-
ble que cuente con el cacho-
rro Eneko Bóveda en la de-
fensa y probó con Fran Yes-
te como acompañante de
Llorente en punta.
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