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Bengoetxea VI deja tiritando a Titín
El de Leitza arrebata
un punto de oro en el
Adarraga al riojano,
que ya no depende
de sí mismo

EN BREVE

Euskadi, subcampeona
de España
RUGBY FEMENINO

:: Euskadi no pudo revalidar ayer
el título de campeona de España
de rugby femenino. La tricolor
cayó con claridad (7-27) ante la
seleción de Madrid en la final
disputada en Girona. Las bajas de
algunas jugadoras pasaron factura a las vascas que se tuviero que
conformar con la segunda plaza.

:: TINO REY
LOGROÑO. Oinatz Bengotexea y
Patxi Ruiz lograron su quinto punto en el Campeonato de Parejas al
superar (22-19) a Titín III y Pascual,
que ya no dependen de sí mismos
y tendrán que disputar dos auténticas finales en las dos próximas jornadas que restan para finalizar la
liguilla de cuartos de final. Ambos
delanteros se batieron en un duelo sin tregua.
La estadística volvió a aliarse con
el dueto de Asegarce. El de Leitza,
una maravilla en defensa y con un
desparpajo impresionante a la hora
de irse al remate, le tiene comida la
tostada al riojano. Los datos así lo
ratifican. De los 45 enfrentamiento que han mantenido en todas las
disciplinas de la mano profesional,
el navarro se ha impuesto en 26 ocasiones. Es su bestia negra.
Titín llegaba al Adarraga con la
imperiosa necesidad de sumar una
nueva victoria que le permitiese
afrontar el último tramo de cuartos con un cierto desahogo, y en parecida situación se hallaban sus rivales, que transitaban por los frontones cargados de urgencias.
La cátedra, que se está mostrando excesivamente cauta en sus pronósticos, cantó el dinero a la par,
con una pequeña tendencia a favor
del pelotari de la tierra. La inquietud flotaba en el aire, exento de humos. La banda sonora al encuentro
la puso la hinchada de Titín, que jaleó constantemente a su ídolo.
Con su juego de toque sobre el
de Tricio, Bengoetxea VI puso tierra de por medio: 0-5. Hubo una jugada mayúscula durante este trayecto. Tras unos intercambios de
golpes eléctricos y desenfadados,
el de Leitza marcó una dejada de sotamano primorosa al ancho. Fue
una obra de arte que a casi nadie
dejó indiferente.
Titín, con su tradicional hoja de
ruta definida, bajar la pelota y buscar el aire a la más miníma oportunidad, logró empatar el partido (77) y sembrar de incertidumbre las
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Ander Vilariño gana el
Rallysprint de Gabiria
MOTOR

:: Ander Vilariño (Subaru WRC)
con Irune Zubiaurre de copiloto, se impusieron en la decimotercera edición del Rallysprint
de Gabiria. Ganaron las tres mangas calcando prácticamente sus
tiempos, y aventajaron en 58 segundos a Joxe Labaka (Mitsubishi EVO V).
Titín golpea la pelota con la zurda ante la atenta mirada de Bengoetxea. :: JUSTO RODRÍGUEZ
tesis de las apuestas. Con un dos paredes de zurda y una cortada a terreno de nadie, Bengoetxea, se puso
nuevamente al mando: 8-10.

Fiel a su estilo
Oinatz tiene una filosofía a la que
nunca renuncia: esconder la pelota en los recovecos más inverosímiles de la cancha. Los rezagados no
se amilanaron y lograron empatar
la refriega: 12-12. Fue el último abrazo. La pareja navarra, con ciertas

intermitencias, fueron amasando
su quinto triunfo en la competición.
Fue una pelea dura, que tardó 81
minutos y 671 pelotazos en resolverse. Hubo varios parones debido
a pequeños percances que sufrieron los protagonistas, pero sin consecuencias. Lo que hay que agradecerles a los artistas es que desde el
minuto cero realizaron una apuesta decidida por el juego total. Fueron al abordaje sin ambigüedad al-

David Ferrer repite
reinado en Acapulco
:: R. C.
ACAPULCO. David Ferrer agotó
a Nicolás Almagro en la final de
Acapulco y revalidó su corona,
para adjudicarse en México su segundo título del año e impedir
que el murciano se convirtiese en
el primer tenista en conquistar
tres de los cuatro torneos de la gira
latinoamericana en una misma
temporada. El alicantino se impuso en la final por 7-6 (7-4), 6-7
(7-2) y 6-2 en dos horas y 42 minutos y rompió así la racha de 13

victorias consecutivas que llevaba Almagro, que acusó el cansancio tras haberse proclamado campeón en Brasil (Costa do Sauipe)
y Argentina (Buenos Aires).
El de Javea, número seis del
mundo, ganó su undécimo título
en el circuito de la ATP y reafirmó
su espléndido inicio de temporada después de la conquista del torneo de Auckland y de alcanzar las
semifinales del Open de Australia que perdió ante Andy Murray.
Suma ya 14 victorias en 16 parti-

guna.
El VI de los Bengoetxea fue el
mejor. Finalizó once tantos muy
vistosos y rentabilizó su saque. Su
infinita movilidad y sus constantes intercambios le sirvieron para
hacerles correr muchos kilómetros
a sus oponentes. Ruiz fue mejor de
zurda que de derecha, y exhibió su
mejor virtud en defensa. Titín, por
su parte, se mostró inmenso en todas las facetas del juego, mientras
que el peor fue Íñigo Pascual.

Dominio de los
manistas vizcaínos
TORNEO BIHARKO IZARRAK

:: J. MARI ETXANIZ. Los manistas vizcaínos coparon el protagonismo en la segunda jornada
del VIII Torneo ‘Biharko Izarrak’
de Mallabia que patrocinan EL
CORREO y Betearte S.L. Las victorias correspondieron a los dúos
formados por Azpiri-Arratibel y
Arrese-Aldape.

dos en el presente año y, como
primer favorito sobre la tierra batida de Acapulco, repitió trofeo en
un torneo que calificó como «muy
especial» para él. «Ganarlo por segunda vez tiene un gran mérito
por mi parte. La diferencia la han
dado pequeños detalles. Nico venía de ganar dos torneos seguidos y eso físicamente
cansa y no ha podido hacer
más, pero pronto será un
‘top ten’», comentó el alicantino en referencia a su amigo Almagro, que ha ascendido del
13º al 12º puesto en el ranking
mundial. «Quiero felicitar a
Nico por la gira que ha hecho.», manifestó el ganador.

