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«Quedar segundas ha tenido
doble mérito por las bajas»

El Bidezabal logra cinco
medallas en el campeonato
de Euskadi de lanzamientos
ATLETISMO

RUGBY

La duranguesa Virginia
Sagarduy dirigió, junto
a Inés Etxegibel, a la
selección vasca en el
Autonómico Femenino
:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. La entrenadora de la
selección de Euskadi, Virginia Sagarduy, hizo un balance «positivo»
del Campeonato Autonómico de
Rugby Femenino disputado el pasado fin de semana en Girona y que
colocó a las vascas en segunda posición. Su derrota ante el combinado madrileño rompía una racha de
cinco campeonatos consecutivos
ganados. Las bajas de cuatro de las
internacionales pasaron factura
pese al derroche de «trabajo, corazón y compromiso» de sus jugadoras.

El torneo arrancó con un partido épico frente a la selección gallega. Las de Sagarduy, entrenadora
junto a la también duranguesa Inés
Etxegibel, salieron concentradas y
«dieron el 100% de su capacidad».
El combinado vasco jugó con la delantera aportando su gran experiencia, y pese a que estuvieron por delante durante todo el partido, a seis
minutos para el final las gallegas
tomaron la delantera 5-7. Fiel a su
filosofía, el equipo vasco levantó la
cabeza y continuó con un juego cerrado de pase corto y mucho control para lograr un último ensayo y
ganar por 10-7.
Tras esta merecida victoria, el
combinado, en el que militan las
duranguesas del Arrasate-Durango
Reyes Goikoetxea, Maider Núñez
y Ainara López, y la elorriarra Olatz
Fernández de Arroyabe ejerce de
delegada, doblegó a Andalucía de
principio a final, con un marcador
apabullante 0-22 y un menos es-

pectacular despliegue del juego que
en el partido frente a Galicia. Sin
embargo, el encuentro marcaría el
partido de la final con la lesión de
la internacional de segunda línea
Aitziber Porras, que tuvo que ser
evacuada en ambulancia con un esguince cervical.
Porras, se sumaba así a las bajas
de las internacionales Isabel Rodríguez, Agurtzane Obregozo, Sara de
la Llama y Bárbara Pla –a última
hora–, además de la talonadora Miren Ane Etxebarri. «Ser subcampeonas ha tenido doble mérito por las
bajas», matizaba Sagarduy, quien
reconocía que la generosidad por el
colectivo y el corazón son las clave
del éxito del equipo vasco. Sin embargo, no fueron suficientes en la
final. Con un juego similar al de las
vascas y una delantera muy dura,
las madrileñas supieron aprovechar
el viento a favor y los errores defensivos de sus contrarias y lograron imponerse por 7-27.

La selección vasca doblegó a la andaluza en el campeonato Autonómico disputado en Girona.

Los juveniles del DRT
siguen los pasos del Gernika
RUGBY
:: ALBERTO CEBRIÁN
DURANGO. El combo juvenil del
Durango Ilarduya no dio opción al
Independiente en la octava jornada de la segunda fase de la Liga vasca y le endosó el domingo un contundente 62-5. Los jóvenes valores de la escuadra blanquiazul siguen pisando los talones al Gernika y se mantienen en segunda posición con 28 puntos, a sólo uno de
los ‘basurdes’. Los resultados que
el equipo viene cosechandoestán
sin duda fundamentados en el grupo humano que se ha formado en

el vestuario. «Ha ayudado mucho
la ampliación de la edad de juvenil
a tres años porque con ello ha subido el nivel. Nos ha tocado que durante las tres últimas temporadas
se ha mantenido el mismo bloque,
se conocen todos, y viéndoles jugar a veces parece un senior B», destacó José Manuel Iriondo ‘Txapo’,
presidente del Durango Rugby Taldea (DRT).
Los mismo se podría decir de los
cadetes, líderes de su grupo con 20
puntos. Este fin de semana cayeron derrotados en casa del Gernika
por 19 tantos a 10, lo que ha reducido la diferencia respecto a los gual-

dinegros a seis puntos. «Respecto
al año pasado han subido el nivel y
están teniendo un buen año». Las
actuaciones del equipo no han pasado desapercibidas y el club durangués tiene a varios integrantes en
las selecciones de Vizcaya y Euskadi, e incluso uno de ellos está a un
paso de llegar a la española.
La jornada para los blanquiazules se completó con el partido del
senior B ante el Construcciones Ribago, al que vencieron por 27 tantos a 20. Este resultado, sin embargo, no les sirve para salir de los últimos puestos, y ocupan el penúltimo lugar. De aquí a junio al DRT
le quedan aún varias competiciones de rugby a 7. El equipo senior
se encuentra haciendo trabajo de
gimnasio para no perder la forma
mientras esperan las fechas para la
disputa de la Copa de Euskadi.
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:: M. DÍAZ
DURANGO. Fin de semana de
éxitos para el Bidezabal. Mientras
los atletas del club durangués se
traían cinco metales del Campeonato de Euskadi de Lanzamientos
Largos disputado el sábado en las
pistas de Zorroza, el equipo infantil femenino se proclamaba campeón autonómico de Cross Escolar el domingo en Llodio.
Un oro, tres platas y un bronce
son el balance “positivo” de los
atletas del Bidezabal a su paso por
el campeonato de Euskadi de Lanzamientos Largos. El bilbaíno David Fuente se hacía con el oro en
la prueba de disco con un lanzamiento de 48,30 metros, muy por
encima del segundo y tercer clasificado, y con la plata en martillo con 44,51 metros. Fuente ha
sido seleccionado en la modalidad
de Disco Promesa por la Federación Española para disputar este
sábado en Hamburgo el encuentro internacional de lanzamientos junior y promesa entre Alemania, Francia, Italia y España.
Por su parte, en la modalidad
de lanzamiento de martillo en categoría femenina, Ruth Sobera

fue segunda con 44,69 metros y
Amaia Munitxa, ya recuperada de
su lesión, ocupó el tercer peldaño
del podio con un lanzamiento de
38 metros y medio. En jabalina,
la atleta juvenil Arantza Moreno
logró la plata al no poder superar
a una inalcanzable Nora Aída Bicet con un buen lanzamiento de
39 metros y 76 centímetros que
supone mejor marca personal para
la atleta y colocarse en primer lugar del ranking nacional. En categoría masculina Iker Lizanzu logró el séptimo puesto.
El equipo infantil femenino no
se quedó atrás y se proclamó campeón de Euskadi Escolar de Cross
durante la prueba que se disputó el domingo dentro de los XXX
Juegos Deportivos de Euskadi y
en la que participaron una docena de equipos. La atleta Garazi
Lekunberri fue primera en la prueba al completa los 2,6 kilómetros
del circuito en 8 minutos y 31 segundos. En séptimo lugar llegó Eider Gorritxategi (8.50), Nerea
Aranburu (9.05)en decimosegundo y Nora Narbaiza (9.07)en decimoquinto. Nerea Costa (9.41) y
Naroa Martinez (9.42) fueron trigésimosexta y trigésimoséptima,
respectivamente.

