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Portland San Antonio: Saric (Svensson,

ps), Jakobsen (4, 1p), Vugrinec (5), Ruesga

(7), Nikcevic (7), Juancho (1), Masachs (2),

Mindegia, Hernández (1), Kjelling (5),

Malmagro, Nikolic (1) y Urdiales.

Chehovskie: Grams (Budko, ps), Filippov

(1), Kovalev, Chernoivanov (2), Rastvortsev

(6), Dibirov (2p), Igropulo (5, 1p), Yatsukov

(2), Kamanin (8, 3p), Chipurin, Roman

Ivanov (1) y Vitaly Ivanov.  

Árbitros: Slobodan Visekruna y Zoran

Stanojevic (serbios). Mostraron roja directa

al jugador ruso Rastvortsev (m.46).

Excluyeron dos minutos a Vugrinec,

Ruesga y Masachs, del Portland, y a

Igropulo, Rastvortsev y Roman Ivanov, del

Chehovskie. Parciales: 3-3, 6-6, 9-7, 11-

8, 14-9, 16-12 (descanso); 18-15, 22-17,

24-19, 27-21, 29-25, 33-27 (final).

Incidencias: 1.500 espectadores en el

Pabellón Universitario de Nafarroa.

GARA | IRUÑEA

Una actuación magistral de Sa-
ric mantiene vivo al San Anto-
nio en la máxima competición
europea, después de doblegar al
Chehovskie, si bien los navarros
no consiguieron enjugar la dife-
rencia de goles que obtuvieron
los rusos en su pista. 

A la muralla en que se convir-
tió el cancerbero serbio hubo
que añadir el buen balance de-
fensivo que firmaron los albia-
zules, que estuvieron perfecta-
mente dirigidos por Ruesga
–siete dianas, al igual que Nikce-
vic– y Jakobsen.

No obstante, la igualdad mar-
có los primeros compases del
choque, con un Chehovskie dis-
puesto a dar un golpe de mano
en el grupo E y reforzar su posi-
ción como líder. Con una defen-
sa 5-1, los locales no conseguían
frenar el potente lanzamiento
exterior de Rastvortsev e Igro-
pulo, si bien el acierto en ataque
de los de Villaldea permitió
mantener a raya al rival. 

Dos penaltis parados
A partir de entonces surgió la fi-
gura de Saric para amargura de
los rusos. Varias paradas del
guardameta antoniano, inclui-
dos dos penaltis, espolearon a
un Portland que se vino arriba y
el partido discurrió por otros
derroteros. 

El conjunto albiazul ajustó
sus niveles defensivos, maniató
al goleador Dibirov y llegó a al-
canzar ventajas de hasta cinco
goles en el minuto 22 (13-8) y de
cuatro al descanso (16-12).

Tras la reanudación, el control
no dejó de estar del lado de los
anfitriones, pero un pequeño
bajón físico propició varios
errores consecutivos en ataque,
que dieron alas al rival. De la
mano de Kamanin, quien parti-
cipó en el parcial de 1-4, los ru-
sos se colocaron con un preocu-
pante 24-21.

Una autoexpulsión de Rast-
vortsev, tras agredir a Ruesga,
frenó cualquier atisbo de re-
montada, mientras Saric conti-
nuaba siendo una auténtica pe-
sadilla para los visitantes.
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El partidazo de Saric catapultó a los antonianos. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Saric desquicia al Chehovskie
y propicia una victoria vital

PORTLAND • Liga de Campeones

El poder anotador de Ruesga y Nikcevic, además de la magnífica dirección de 

Jakobsen, ayudaron a que el San Antonio mantenga sus opciones en Europa.

GARA | LIZARRA

Cara y cruz para los equipos
vascos en la Copa EHF. Am-
bos solventaron sus encuen-
tros con victoria, pero sólo
Itxako estará en el sorteo de
octavos de final.

El equipo navarro ya había
recorrido más de la mitad
del camino en el partido de
ida, cuando consiguió diez
goles de diferencia. Ayer en
Lizarreria no se conformó
con superar el trámite y des-
pidió el año competitivo con
una goleada de escándalo.
42-18 fue el marcador final
del choque frente al Kikinda.

24 goles de diferencia gra-
cias a un Itxako que no se re-
lajó en ningún momento, pe-
se a que fueron las serbias
las que estrenaron el marca-
dor. La defensa amarilla y
Silvia Navarro, espectacular
en los primeros minutos,
con gol de campo a campo
incluído, impidieron más
alegrías a su rival durante los
siguientes doce minutos, en
los que el signo del encuen-
tro quedó definitivamente
marcado. 

El equipo de Ambros Mar-
tín aplastó al Kikinda al con-
tragolpe, sobre todo en la se-
gunda parte,  en la que la
escuadra serbia bajó total-
mente los brazos, ante un
conjunto local entregado en
agradar a sus aficionados, a
los que obsequió con jugadas
para el recuerdo y el contun-
dente 42-18 final.

Insuficiente triunfo
También Akaba Bera Bera
zanjó con victoria su visita al
complicado Rostov, pero el

triunfo tuvo sabor amargo
para las donostiarras. El 26-
27 que firmaron ayer no bas-
tó para neutralizar el 31-32 de
Bidebieta, con lo que se que-
dan fuera de la competición
europea.

Lo peor fue, probablemen-
te, la sensación de oportuni-
dad perdida, porque el equi-
po de Reyes Karrere tuvo en
sus manos la clasificación a
octavos. Y es que a cinco mi-
nutos del final, Bera Bera do-
minaba por 22-26, pero una
recta final desconcertante,
que incluyó la exclusión de
Tervel y una discutida falta
en ataque, le dejó con la miel
en los labios.

Si en Bidebieta las rusas
habían hecho méritos para
lograr una ventaja mayor, en
el partido de vuelta fue Aka-
ba el que superó a su rival en
todos los aspectos del juego.
Y eso que, tras unos minutos
iniciales de tanteo, el Rostov
empezó a encontrar facilida-
des para sus rivales, lo que le
permitió adquirir cierta ven-
taja. Reyes Karrere retocó su
defensa lo que, unido a las
paradas de Bouveret y a un
ataque muy ordenado, per-
mitió a su equipo dar la vuel-
ta al marcador para concluir
el primer tiempo con una
mínima ventaja (15-14).

Tras el descanso, las do-
nostiarras incidieron en sus
virtudes y la ventaja empezó
a ampliarse, frente a un rival
que veía cómo se le escapaba
la eliminatoria y no sabía có-
mo frenar su caída. Así se lle-
gó al 22-26 que colocaba a Be-
ra Bera en octavos. Cinco
minutos finales para olvidar
evitaron que así fuera.

Itxako repite goleada y
Akaba Bera Bera firma
una victoria amarga

COPA EHF

GARA | DONOSTIA

Behobia-Donostiak LIV. ekital-
dia ospatuko du gaur, parte-har-
tzaile kopurua inoizko handie-
na dela. 16.300 korrikalarik 20
kilometrotan errepidea inurri-
tegi erraldoia bilakatuko dute. 

Inoiz baino korrikalari gehia-
go, baina faboritoak bizpahiru
baino ez: Chema Martinez eta
Julio Rey espainiarrak eta Kamel
Ziani oriotarra. Gainontzekoek,
Gaintxurizketa eta Mirakruzeko
puntu «beroenetan» bilduko
den jendearen harrera beroa
izango dute bidelagun. 

Zorionez, aurten, antolatzaile
lanetan dabilen Iñigo Etxebe-
rriaren hitzetan, lasterketa apur
bat laburragoa da. «Gaintxuriz-
ketako lanak amaituta murriztu
egin da bai luzera, bai eta alda-
paren gogortasuna ere, %6tik
%5era, hain zuzen». Hala, den-
bora onak ere izan litezke.

Ordutegia
Ohiko puntuan izango du irtee-
ra lasterketak, Bidasoa ibaiaren
ertzean. Ezintasun fisikoren bat
dutenak irtengo dira lehenengo,
10.25ean. Handik aurrera, dor-
tsalaren kolorearen arabera ate-

rako dira korrikalariak. Azke-
nengo zenbakiak, txipak eta gai-
nerakoak atzo banatu ziren,
Kursaalen egin zen «korrikala-
riaren azokan».

Hala, 11.00etan zenbaki horia
eta berdea dutenak abiatuko di-
ra. Ondoren, 11.04an, zenbaki
gorria dutenak; 11.09an, urdi-
nak,  zenbaki  laranjadunak
11.13an eta, azkenik, zenbaki zu-
ria daramatenek amaituko dute
«irteera zeremonia» 11.15ean.
Dagokion orduan ateratzen ez
dena lasterketatik kanpo geratu-
ko da. Helmuga, berriz, 13.40 ar-
te egongo da zabalik.

Errepidea inurritegi erraldoia bihurtuko
da inoizko lasterketa jendetsuenean

BEHOBIA-DONOSTIA • LIV. Ekitaldiaren bezpera

«Korrikalariaren azokara» jende dezente inguratu zen. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS


