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El seven español, una apuesta ganadora
Pedro De Matias Cid y Pablo Feijoo, entrenadores de los equipos femenino y masculino, respectivamente, analizan las
series mundiales y el potencial de este deporte olímpico. Fuente: Federación Española de Rugby
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Las selecciones 
absolutas masculina 
y femenina, en Roma 
RUGBY 7 
Las selecciones absolutas de Euska-
di participarán mañana y el sába-
do en el Roma Seven 2018, un 
evento de gran nivel con varias 
selecciones y potentes combina-
dos con jugadores de diferentes 
clubes. El seleccionador masculi-
no, Gorka Bueno, mantiene a la 
mayoría de jugadores que hicie-
ron un buen papel en el Centrale 
Seven de París, mientras que el 
equipo femenino de Jacki Madrid 
tratará de mejorar las sensaciones 
del Valencia Rugby Festival. DV
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Las selecciones absolutas de Euskadi
participarán mañana y el sábado en el
Roma Seven 2018. El seleccionador del
conjunto masculino, Gorka Bueno,
mantiene a la mayoría de jugadores
que hizo un buen papel en el Centrale
Seven de París, mientras que el equipo
femenino, a las órdenes de Jacki
Madrid, tratará de mejorar las
sensaciones del pasado Valencia
Rugby Festival.

La convocatoria masculina la
forman Igor Etxeberria (Hernani),
Mikel Pérez (Hernani), Jon Ander
Puertas (Hernani), Iker Korta (Ordizia),
Aitor Olasagasti (Ordizia), Imanol
Aldanondo (Ordizia), Izko Armental
(Bera Bera), Alex Acarreta (Bera Bera),
Ander Ayala (Bera Bera), Gorka
Unamuno (Bera Bera), Jorge Arbe
(Bera Bera), Mikel Zubeldia (Getxo) y
Julen Garmendia (Atlético).

La femenina está compuesta por
Garazi Uriarte (Getxo), Ángela Soria
(Getxo), Marina Seral (Getxo), Lucía
Diego (Getxo), Joana Murray (Getxo),
Libe López (Gernika), Nahia Goiriena
(Gernika), Uxue Merino (Durango),
Oiane Puertas (Hernani-Atlético), Jone
Agirrezabal (Eibar), Garazi Goikolea
(Gaztedi), y Maddi Braco (La Única)

RUGBY
Euskadi participará

en el Roma Seven

El frontón vizcaíno de Gallarta
acogió ayer el partido que cerraba la
liguilla de clasificación del Open
Bizkaia de pala. Con la victoria que
obtuvieron ayer sobre los ya
eliminados Fusto y Firpo (1-3), los
vizcaínos Zubiri e Ibai Pérez concluyen
la fase inicial en la tercera plaza, lo
que les permite evitar el cruce de
semifinales con los líderes.
Así, el armintzarra Zubiri, en

compañía del zaguero sestaoarra, se
medirá este sábado en el Bizkaia a su
paisano Gaubeka y a Echavarren. La
cuarta plaza queda para Necol-Urrutia,
que se las verán con Baeza-Brefe en el
próximo partido

PALA/OPEN BIZKAIA
Zubiri-Ibai ganan
y evitan a los líderes

Ezkurra pondrá punto final su carrera
el 29 de setiembre, pero antes los
aficionados al remonte podrán
disfrutar de su presencia en las
canchas a lo largo de todo el verano.
Hoy por ejemplo, jugará acompañado
por uno de los remontistas que más
veces ha jugado con él en los últimos
años, el azpeitiarra Ion. Juntos
ganaron un campeonato y se medirán
a otra pareja campeona, la que forman
Uterga y Endika en un festival que
comenzará a las cuatro de la tarde

REMONTE
Ezkurra comienza a

despedirse esta tarde

El actual vicepresidente del Bidasoa y el portero del BM Logroño estarían dispuestos a tomar el relevo de Sodupe

Emaldi yGurutz, opcionesa lapresidencia
Bruno Parcero Donostia

Tal y como informó ayer MD,
José Ángel Sodupe tiene decidido
nopresentarsealaseleccionesala
presidencia del Bidasoa que de-
bencelebrarseamediadosde2019.
El mandatario irundarra anun-
ciará oficialmente en unos días lo
queelmartes adelantópor sorpre-
sa el alcalde de Irun José Antonio
Santano durante el homenaje a
Julen Aginagalde, que al término
de su mandato no aspirará a una
nueva legislatura tras 16 años de
presidencia.
Teniendo encuentaquea lasúl-

timas elecciones únicamente se
había presentado la plancha enca-

bezada por Sodupe, podía haber
temor a que no hubiera un relevo
enelclub.Sinembargo, talycomo
anuncióayer laSER,dospersonas
tienen decidido dar un paso ade-
lanteypresentarsucandidaturaa

lapresidenciadelBidasoaunavez
finalice elmandato del actual pre-
sidente. Se trata de Iñaki Emaldi,
actual vicepresidente deportivo
del club irundarra y Gurutz Agi-
nagalde, portero del BM Logroño

que hace unas semanas renovó
con el conjunto riojano por una
temporada más y que de esta for-
ma pondría fin al término de la
próxima campaña a su carrera
profesional

Iñaki Emaldi es el vicepresidente deportivo del Bidasoa FOTO: UNCITI Gurutz Aginagalde es el portero del Logroño FOTO: UNCITI

BALONMANO La Federación Guipuzcoana hizo
entrega de sus premios en la gala celebrada en Andoain

OdriozolayEtxeberria,
premiadospor laFGB
Redacción Donostia

La Federación Guipuzcoana de
Balonmano entregó ayer sus ga-
lardones anuales en la gala cele-
brada en el Bastero Kulturgunea
deAndoain.
El jugador del Bidasoa Kauldi

Odriozola y la jugadora del Super
Amara Bera Bera Maitane Etxe-
berria fueron dos de los premia-
dos en un evento en el que tam-
bién fueron galardonados el
SuperAmaraBeraBeraporganar
la Liga Iberdrola, y su segundo

equipo por lograr el ascenso a la
División de Honor Plata femeni-
na. Igualmente recibieron las in-
signias de plata Asier Zubiria, Ja-
vier Ramiro, Indalecio Garzo y
ConchiGonzález.
ElPremioa laFidelidadEmpre-

sarial fue para Karlos Argiñano
Promociones SL, por su apoyo a
Aiala Zarautz, mientras que las
distincionesdel 75ºaniversariode
la Federación Guipuzcoana fue-
ron para Ernesto Martínez de Li-
zardui, Adolfo Marietta y Jesús
Ruiz de la Torre

Mundo Deportivo
Guipúzcoa
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No llegó a jugar a 
balonmano, sin embargo 
aprovechó sus becas 
Erasmus en Suecia y 
Finlandia para seguir 
aprendiendo en el 
mundo del arbitraje 
:: RUTH RODERO 
VALLADOLID. Pablo Fernández 
tiene 24 años y lleva apenas cinco ar-
bitrando en el 40x20. Se metió en 
este mundillo por culpa de Andrea 
Rollán, que le llevó hasta el curso que 
la escuela de árbitros organiza cada 
año para formar a nuevos colegiados. 

El idilio de Pablo con el balonma-
no comenzó en ese momento, en la 
piña que consiguió formar con los que 
se convirtieron en una especie de fa-
milia y que le llevó a hacer del arbi-
traje casi una forma de vida. Dicen de 
él que es metódico, estricto, analíti-
co, un poco introvertido en la distan-
cia pero todo lo contrario cuando tie-
ne confianza, y también que es soli-
dario y buen compañero. 

«Al margen de todo el deporte y 
las experiencias que vives siempre te 
quedan las personas, el grupo con el 
que entré en la escuela de árbitros y 
que siguen siendo mis amigos», cuen-
ta.  

«Los primeros años fueron intere-
santes porque yo no había jugado nun-
ca y apenas había seguido este depor-
te, así que me tocó aprender desde 
cero. Pero poco a poco y con ganas y 
actitud, como nos enseñaron Víctor 
Rollán y Paco Conejo se aprende cual-
quier cosa», recuerda Pablo.  

Desde entonces  no ha parado. Este 
ingeniero forestal y del medio natu-
ral y máster en bioingeniería, inves-
tigador en la Universidad de León ana-
lizando datos espaciales, planificó 
como cualquier otro chico de su edad 
una beca Erasmus. Cualquier otro en 
su lugar hubiese hecho un parón en 
su carrera como árbitro, él, sin em-
bargo, lo vio como la oportunidad per-
fecta para conocer otras ligas y am-
pliar sus conocimientos. «Estuve de 
Erasmus en Finlandia (2015) y luego 
estuve de Erasmus en Suecia (2017), 
por lo que pasé la mitad de la tempo-
rada, seis meses, la pasé fuera. En am-
bos casos me tocó aprender el idio-
ma, además del inglés, y meterme en 
una situación que va más allá de lo 
que me podía imaginar», explica Pa-
blo. 

«De pronto me encontraba dentro 
de un tren para recorrer un trayecto 
de una hora para ir hasta otro punto 
de Finlandia para arbitrar a gente que 
desconoces, que no conoces los equi-
pos y que desconoces hasta el siste-
ma. No conoces las diferencias de jue-
go que pueden tener como la gestión 
que hacen allí del arbitraje. Allí todo 
es distinto», explica. 

«Tienen algo que aquí no hacemos, 
y es una especie de tercer tiempo, 
como en el rugby, y al que invitan a 
los árbitros. Aquí deberíamos empe-
zar a considerarlo y a introducir poco 
a poco. Así se consigue hacer una piña, 
no solo dos equipos y los árbitros como 
un tercer equipo, sino todos una piña, 
por un deporte, por un objetivo úni-
co. Al fin y al cabo el juego limpio va 
más allá del propio partido», propo-
ne Pablo. 

Este tercer tiempo fue una de las 
similitudes que encontró entre Fin-
landia y Suecia, pero también hubo 
diferencias notables: «En Finlandia 
agrupaban todos los partidos dentro 
de un mismo día, eran como seis o 
siete horas arbitrando, pero entre me-
dias se tomaba café y sándwiches y 
siempre estabas invitado a participar 
con el resto de árbitros y jugadores. 
Esto hizo que mi incorporación al ba-
lonmano de allí fuera muy rápida, te 
permite conocer a la gente más rápi-
do». 

La idea de seguir arbitrando duran-
te sus estancias en el extranjero sur-
ge de su objetivo a largo plazo de se-
guir arbitrando. «Quiero seguir me-
jorando y subiendo de nivel, sabía que 
estas estancias iban a tener  un incon-
veniente, que era desaparecer seis 
meses. Y seis meses sin coger un sil-
bato se nota. Entonces me propuse 
mantenerlo, ya no solo por seguir me-
jorando, sino también por conocer 
más cosas», añade. 

«Lo que más dificultad me supuso 
fue aprender tanto finlandés como 
sueco, arbitraba las mismas catego-
rías que aquí con la diferencia de que 
allí las regiones están mucho más le-
jos y los núcleos de población están 
más alejados, por lo que tuve que via-
jar mucho», sin duda una ventaja 
cuando uno quiere conocer un país 
nuevo. 

Pablo destaca que tanto en Finlan-
dia como en Suecia todos los jugado-
res estrechan la mano del árbitro al 
terminar el partido, igual que los en-
trenadores. Además, cuenta que «par-
te de la grada, ya sean padres, fami-
liares o amigos, también bajan al cam-

po para felicitarte. Da igual que sea 
tu peor partido o le mejor que hayas 
pitado. Siempre hacen eso. Es aluci-
nante. En España no suele ser así, el 
respeto suele estar, y es de agradecer, 
pero no es tan visible como allí». 

«Hay mucho juego limpio y mu-
cha rigurosidad con las acciones gra-
ves. No se permite en ningún mo-
mento las conductas antideportivas 

y eso hace que nadie tenga ninguna 
conducta peligrosa ni agresiva», cuen-
ta Pablo. 

La adaptación a estos dos países no 
fue sencilla, aunque la experiencia es 
un grado y eso hizo que Suecia fuese 
más sencillo que Finlandia. «La direc-
tiva del club de árbitros como entre-
nadores y demás fueron muy com-
prensivos conmigo. Hubo mucha in-
clusión por su parte. En Finlandia, 
como no hay muchos árbitros, arbi-
tré muchísimos partidos, entonces 
viví situaciones muy buenas. Dirigí 
partidos con árbitros IHF (internacio-
nales) y con una árbitra Delegada de 
Mundiales, algo alucinante y que aquí 
en España es complicado de conse-
guir, y que me enseñaron cosas que 
pensaba que no existían, tanto for-
mas de control del partido como for-
mas de socializar con entrenadores y 
jugadores», recuerda agradecido.  

De vuelta a España, el objetivo de 
Pablo es seguir mejorando, ahora mis-
mo arbitra en Segunda Nacional, pero 
no deja de soñar ni de prepararse para 
poder llegar hasta lo más alto del ar-
bitraje.

Pablo Fernández, árbitro de Segunda 
Nacional, sueña con llegar a la élite

Trotamundos 
con silbato

Pablo Fernández, ahora asentado en Castilla y León. :: RICARDO OTAZO

Arbitrar para 
socializar 
«En estos países nórdicos van 
muy pocos españoles de Eras-
mus, así que arbitrar fue una ma-
nera de sentirme menos solo, de 
conseguir ampliar el grupo de 
amigos y de alejarme de los nive-
les de consumo de alcohol que 
tanto en Suecia como en Finlan-
dia tienen en el tiempo de ocio. 
Además me permitió vivir expe-
riencias nuevas, yo vivía en Hel-

sinki y fui a arbitrar a una zona 
cercana del Círculo Polar Ártico, 
fue algo que no esperaba hacer 
en mi vida. En cuanto a la forma-
ción de los árbitros, ellos no te-
nían reuniones como tenemos 
nosotros cada lunes, pero sí que 
siempre tenías un observador en 
la grada y muchas veces eran 
gente muy experimentada, con 
más de 30 años de carrera. Y en 
el tercer tiempo siempre había 
momentos de reunirse todos los 
árbitros y directiva para charlar 
y aprender cosas nuevas. Otra de 

las diferencias es que en Suecia 
se arbitraba en polideportivos de 
colegios mientras que en Finlan-
dia era en sitios totalmente ex-
traños, llegué a arbitrar en bún-
ker que crearon durante la gue-
rra al que le habían cambiado la 
utilidad, eran una serie de pasa-
dizos subterráneos que te lleva-
ban a una zona que era un poli-
deportivo normal que estaba 
bajo tierra. También tenían poli-
deportivos con hierba artificial 
en los que también arbitré parti-
dos», concluye Pablo.

«En Finlandia llegué a pitar 
en un búnker de la guerra 
que han acondicionado 
para poder jugar allí al 
balonmano»
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Redacción ALMERÍA

Alhambra Nievas, una mujer refe-
rente en el mundo del rugby, ha
aceptado el ofrecimiento de ejer-
cer como ‘patrona de honor’ de la
Fundación ‘URA Clan’: “Para to-
dos los que formamos está familia
es un privilegio y un lujo”, ya no
solo por su respuesta positiva, si-
no porque en sus propias palabras
está muy agradecida por “colabo-
rar con un ‘proyectazo’ y con el
grandísimo equipo humano que
hay en Almería”.

Así lo comunicó Miguel Palan-
ca, presidente de Unión Rugby
Almería, junto a José María Per-
tíñez, director de URA Clan y
también promotor del contacto
con Alhambra Nievas, a la Junta

Directiva unionista, al tiempo
que avisó de que es solo un prin-
cipio: “Seguimos trabajando pa-
ra incorporar a todas las perso-
nas que puedan agrandar nues-
tros fines y metas”.

Eso sucedió a última hora de la
tarde del martes, un día muy in-
tenso al haberse llevado precisa-
mente por parte de estos dos re-
presentantes una importante re-
unión de trabajo con la Funda-
ción La Caixa, que también
apuesta por URA Clan. Como ini-
cio, financió ya un viaje a Alcalá
de las categorías inferiores en las
que se incluyen, cómo no, varios
jugadores del proyecto de inclu-
sión: “Sin más, es la primera en-
tidad que apuesta por el rugby al-
meriense”.

RUGBY

URAClan
recibe el apoyo
deLaCaixa
●Alhambra Nievas será patrona de
honor de la recién creada Fundación

D.A.

Directivos de URA y de La Caixa tras alcanzar el acuerdo de colaboración.
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PADDLESURF Los mejores especialistas acudirán al Bilbao World SUP Challenge

Los ‘riders’ seadueñarán
de laRíael findesemana
Joseba Fonseca Bilbao

La escena de una multitud de
personas surcando el agua de pie
sobre una tabla de surf, propul-
sándose con la ayuda de un remo,
hadejadoderesultarextrañapara
losvecinosdel‘Botxo’.Noenvano,
la que este fin de semana se cele-
braráenlaRíaseráyalasextaedi-
ción de la Iberdrola BilbaoWorld
SUP Challenge, una prueba de
paddelsurfyaasentadatantoenla
villa como en el circuito Euro-
Tour,delaqueformaparte.
La bilbaína será la séptima pa-

rada del certamen continental de
2018, tras las celebrada en Zand-
voort(Holanda),Namur(Bélgica),
St.JeandeMonts(Francia),Creta
(Grecia),AlicanteyDonostia.esta
últimaelpasadosábado.Enlacita
de la capital vizcaína, quereparti-
rá 12.000 euros enpremios, se reu-
nirán las principales figuras in-
ternacionalesdelsurfaremo.
La prueba principal del progra-

maes ladenominada ‘LongRace’,
carrera de larga distancia (12.000
metros) que arrancará el sábado
16 a las 17.30 horas a la altura del
MuseoGuggenheim. De allí se di-
rigiránhasta el puenteEuskaldu-
na, para allí girar y remontar la
Ríahasta el puente de SanAntón,
donde realizarán una última cia-
boga antes de concluir el recorri-
doalaalturadelAyuntamiento.

El domingo, desde las 11.00 ho-
ras, se dará la salidaa laspruebas
de velocidad, las denominadas
‘sprintrace’.
La fiesta del paddle surf arran-

caráel sábadopor lamañana, con
el el turno de las y losmás peque-
ños en la ‘Txikirace’. Enesta cate-
goría,habrápremioespecial para
las y losmás rápidos, pero a todos
selesreconocerásumérito.
Además, todas las personas in-

teresadasenprobarel paddle surf
podrán hacerlo gracias a los ‘SUP
Clinics’, en los que profesionales
de estamodalidad deportivamos-
trarán losmejores trucos para re-
mar y mantener el equilibrio sin
caerseal agua.Estosclinics serán
gratuitos.
El muelle Uribitarte será esce-

nariodemúltiplesactividadespa-
ratodoslospúblicoscomotalleres
infantiles, exhibiciones deporti-
vas, venta de tablas, carreras de
monopatines, zona gastronómica
ymúsica,entreotros

Oinane Agirregoitia, concejala del Deportes, junto a representantes de la organización y patrocinadores, en la presentación FOTO: BILBAO.EUS

Tras hacerse oficial el martes que
Kerman Lejarraga defenderá el título
de campeón de Europa del peso
wélter el próximo 17 de noviembre en
el BEC frente a Frankie Gavin, fue ayer
cuando MGZ, la agencia del ‘Revólver’
de Morga, difundió un comunicado
con las primeras impresiones del púgil
vizcaíno. “La primera victoria es saber
que, una vez más, la promotora ha
trabajado duro para que podamos
afrontrar en casa un nuevo desafío”,
dijo Lejarraga, que en julio saltará al
ring en Marbella

BOXEO
Lejarraga: “La primera

victoria, pelear en casa”

Las selecciones absolutasmasculina y
femeninade Euskadi participaránel
viernes y el sábadoenel RomaSeven
2018, un torneo conungrannivel donde
estaránvarias seleccionesnacionales y
potentes combinados con jugadores de
diferentes clubes.

El seleccionadormasculino, Gorka
Bueno,mantienegranpartedel bloque
quehizounbuenpapel enel Centrale
SevendeParís,mientras queel equipo
femenino, a las órdenesde JackiMadrid,
tratarádemejorar las sensaciones del
pasadoValenciaRugby Festival

RUGBY
Euskadi, por partida doble
en el Roma Seven 2018

German Haeffeli deja el Getxo Artea,
pero ni deja Bizkaia ni la Liga Heineken.
Tras el descenso a División de Honor B de
la escuadra gualdinegra, en la que ha
militado las dos últimas campañas, el
pilier argentino ha llegado a un acuerdo
para incorporarse al Gernika.

Con sus 110 kilos y su 1,78 m. de
estatura, Haeffeli reforzará la delantera
basurde. Nacido en Santa Fe en 1991,
acaba de salir de una rotura del tendón
del bíceps que le apartó de las
alineaciones en febrero y de la que se ha
recuperado en su país natal

RUGBY
Haeffeli deja el Getxo y

recala en el Gernika

El Euskadi-Murias vuelve hoy a la
carretera para disputar en Francia
hasta el domingo la Route d’Occitanie,
antes conocida como Route du Sud.
Jon Aberasturi, Mikel Bizkarra, Gari
Bravo, Mikel Iturria, Óscar Rodríguez,
Sergio Samitier y Beñat Txoperena son
los siete ciclistas que rondarán bajo la
dirección de Rubén Pérez, en una
ronda en la que se medirán a ciclistas
de la talla de Alejandro Valverde. Para
Bizkarra y Bravo, será su última carrera
antes de descansar y preparar ya de
lleno la Vuelta a España

CICLISMO
El EuskadiMurias, a la

Route d’Occitanie

El frontóndeGallarta acogió ayer el
partidoque cerraba la liguilla de
clasificacióndel OpenBizkaia depala.
Con la victoria queobtuvieronayer sobre
los ya eliminados Fusto y Firpo (1-3), los
vizcaínos Zubiri e Ibai Pérez concluyen la
fase inicial en la terceraplaza, lo que les
permite evitar el crucede semifinales
con los líderes. Así, el armintzarra Zubiri,
en compañíadel zaguero sestaoarra, se
medirá este sábadoenel Bizkaia a su
paisanoGaubekaya Echavarren. La
cuartaplazaquedaparaNecol-Urrutia,
que se las verán conBaeza-Brefel

PALA/OPEN BIZKAIA
Zubiri-Ibai Pérez ganan
y evitan a los líderes

Iñaki Artola y Andoni Aretxabaleta
fueron los vencedores del estelar
manista del festival celebrado ayer en
Gallarta. El delantero de Alegia y el
zaguero markinarra se impusieron por
22-19 a Urrutikoetxea y al joven Ion
Eskiroz en un partido entretenido y bien
jugado por los cuatro pelotaris. Destacó
el markinarra Aretxabaleta, que reafirma
su buen momento. Cumplió Eskiroz en
su segunda cita como profesional, de
nuevo como en el debut junto a Urruti,
quien al igual que Artola alternó tantos
bonitos con algunos errores

PELOTA/MANO
Artola-Aretxabaleta se

imponen en Gallarta

LAS CLAVES

1 12.000METROS
Es la distancia de la
‘Long Race’, la prueba
reina del sábado

2 CIRCUITO EUROPEO
Bilbao es la séptima
parada del EuroTour
2018 de este deporte

Lejarraga defenderá su cinturón FOTO: MGZ El Murias, a la pelea FOTO: EUSKADI MURIAS

Altuna lidera el Ranking Codere FOTO: M. L.

PELOTA La final del Masters Codere, cita inaugural

Lacampañaestival se cierra con
laaperturadelNavarraArena
La LEP.M ha adelantado el ca-

lendariodecompeticionesparaes-
te verano, que tendrá a Pamplona
como punto de inicio y de conclu-
sión.Ladoblecitadel7dejulioenel
Labrit,conlafinaldelCuatroyMe-
diodeSanFermínalmediodíayel
primer partido del torneo de pare-
jaspor la tarde, supondráel chupi-
nazo a un carrusel que tendrá su
broche con la final delMastersCo-
dere. Lomás destacado de esta se-

gundaediciónes el escenariode la
final: el esperado Navarra Arena,
cuyo frontón abrirá sus puertas el
29 de septiembre para decidir el
dúovencedordeestacompetición.
El Masters lo disputan los cuatro
mejores delanteros y los cuatro
mejores zagueros del Ranking Co-
dere,quelideraJokinAltuna.
Tras esa cita, solo quedará por

jugar el Torneo de Soria antes de
iniciarseelCuatroyMedio
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PADDLESURF Los mejores especialistas acudirán al Bilbao World SUP Challenge

Los ‘riders’ seadueñarán
de laRíael findesemana
Joseba Fonseca Bilbao

La escena de una multitud de
personas surcando el agua de pie
sobre una tabla de surf, propul-
sándose con la ayuda de un remo,
hadejadoderesultarextrañapara
losvecinosdel‘Botxo’.Noenvano,
la que este fin de semana se cele-
braráenlaRíaseráyalasextaedi-
ción de la Iberdrola BilbaoWorld
SUP Challenge, una prueba de
paddelsurfyaasentadatantoenla
villa como en el circuito Euro-
Tour,delaqueformaparte.
La bilbaína será la séptima pa-

rada del certamen continental de
2018, tras las celebrada en Zand-
voort(Holanda),Namur(Bélgica),
St.JeandeMonts(Francia),Creta
(Grecia),AlicanteyDonostia.esta
últimaelpasadosábado.Enlacita
de la capital vizcaína, quereparti-
rá 12.000 euros enpremios, se reu-
nirán las principales figuras in-
ternacionalesdelsurfaremo.
La prueba principal del progra-

maes ladenominada ‘LongRace’,
carrera de larga distancia (12.000
metros) que arrancará el sábado
16 a las 17.30 horas a la altura del
MuseoGuggenheim. De allí se di-
rigiránhasta el puenteEuskaldu-
na, para allí girar y remontar la
Ríahasta el puente de SanAntón,
donde realizarán una última cia-
boga antes de concluir el recorri-
doalaalturadelAyuntamiento.

El domingo, desde las 11.00 ho-
ras, se dará la salidaa laspruebas
de velocidad, las denominadas
‘sprintrace’.
La fiesta del paddle surf arran-

caráel sábadopor lamañana, con
el el turno de las y losmás peque-
ños en la ‘Txikirace’. Enesta cate-
goría,habrápremioespecial para
las y losmás rápidos, pero a todos
selesreconocerásumérito.
Además, todas las personas in-

teresadasenprobarel paddle surf
podrán hacerlo gracias a los ‘SUP
Clinics’, en los que profesionales
de estamodalidad deportivamos-
trarán losmejores trucos para re-
mar y mantener el equilibrio sin
caerseal agua.Estosclinics serán
gratuitos.
El muelle Uribitarte será esce-

nariodemúltiplesactividadespa-
ratodoslospúblicoscomotalleres
infantiles, exhibiciones deporti-
vas, venta de tablas, carreras de
monopatines, zona gastronómica
ymúsica,entreotros

Oinane Agirregoitia, concejala del Deportes, junto a representantes de la organización y patrocinadores, en la presentación FOTO: BILBAO.EUS

Tras hacerse oficial el martes que
Kerman Lejarraga defenderá el título
de campeón de Europa del peso
wélter el próximo 17 de noviembre en
el BEC frente a Frankie Gavin, fue ayer
cuando MGZ, la agencia del ‘Revólver’
de Morga, difundió un comunicado
con las primeras impresiones del púgil
vizcaíno. “La primera victoria es saber
que, una vez más, la promotora ha
trabajado duro para que podamos
afrontrar en casa un nuevo desafío”,
dijo Lejarraga, que en julio saltará al
ring en Marbella

BOXEO
Lejarraga: “La primera

victoria, pelear en casa”

Las selecciones absolutasmasculina y
femeninade Euskadi participaránel
viernes y el sábadoenel RomaSeven
2018, un torneo conungrannivel donde
estaránvarias seleccionesnacionales y
potentes combinados con jugadores de
diferentes clubes.

El seleccionadormasculino, Gorka
Bueno,mantienegranpartedel bloque
quehizounbuenpapel enel Centrale
SevendeParís,mientras queel equipo
femenino, a las órdenesde JackiMadrid,
tratarádemejorar las sensaciones del
pasadoValenciaRugby Festival

RUGBY
Euskadi, por partida doble
en el Roma Seven 2018

German Haeffeli deja el Getxo Artea,
pero ni deja Bizkaia ni la Liga Heineken.
Tras el descenso a División de Honor B de
la escuadra gualdinegra, en la que ha
militado las dos últimas campañas, el
pilier argentino ha llegado a un acuerdo
para incorporarse al Gernika.

Con sus 110 kilos y su 1,78 m. de
estatura, Haeffeli reforzará la delantera
basurde. Nacido en Santa Fe en 1991,
acaba de salir de una rotura del tendón
del bíceps que le apartó de las
alineaciones en febrero y de la que se ha
recuperado en su país natal

RUGBY
Haeffeli deja el Getxo y

recala en el Gernika

El Euskadi-Murias vuelve hoy a la
carretera para disputar en Francia
hasta el domingo la Route d’Occitanie,
antes conocida como Route du Sud.
Jon Aberasturi, Mikel Bizkarra, Gari
Bravo, Mikel Iturria, Óscar Rodríguez,
Sergio Samitier y Beñat Txoperena son
los siete ciclistas que rondarán bajo la
dirección de Rubén Pérez, en una
ronda en la que se medirán a ciclistas
de la talla de Alejandro Valverde. Para
Bizkarra y Bravo, será su última carrera
antes de descansar y preparar ya de
lleno la Vuelta a España

CICLISMO
El EuskadiMurias, a la

Route d’Occitanie

El frontóndeGallarta acogió ayer el
partidoque cerraba la liguilla de
clasificacióndel OpenBizkaia depala.
Con la victoria queobtuvieronayer sobre
los ya eliminados Fusto y Firpo (1-3), los
vizcaínos Zubiri e Ibai Pérez concluyen la
fase inicial en la terceraplaza, lo que les
permite evitar el crucede semifinales
con los líderes. Así, el armintzarra Zubiri,
en compañíadel zaguero sestaoarra, se
medirá este sábadoenel Bizkaia a su
paisanoGaubekaya Echavarren. La
cuartaplazaquedaparaNecol-Urrutia,
que se las verán conBaeza-Brefel

PALA/OPEN BIZKAIA
Zubiri-Ibai Pérez ganan
y evitan a los líderes

Iñaki Artola y Andoni Aretxabaleta
fueron los vencedores del estelar
manista del festival celebrado ayer en
Gallarta. El delantero de Alegia y el
zaguero markinarra se impusieron por
22-19 a Urrutikoetxea y al joven Ion
Eskiroz en un partido entretenido y bien
jugado por los cuatro pelotaris. Destacó
el markinarra Aretxabaleta, que reafirma
su buen momento. Cumplió Eskiroz en
su segunda cita como profesional, de
nuevo como en el debut junto a Urruti,
quien al igual que Artola alternó tantos
bonitos con algunos errores

PELOTA/MANO
Artola-Aretxabaleta se

imponen en Gallarta

LAS CLAVES

1 12.000METROS
Es la distancia de la
‘Long Race’, la prueba
reina del sábado

2 CIRCUITO EUROPEO
Bilbao es la séptima
parada del EuroTour
2018 de este deporte

Lejarraga defenderá su cinturón FOTO: MGZ El Murias, a la pelea FOTO: EUSKADI MURIAS

Altuna lidera el Ranking Codere FOTO: M. L.

PELOTA La final del Masters Codere, cita inaugural

Lacampañaestival se cierra con
laaperturadelNavarraArena
La LEP.M ha adelantado el ca-

lendariodecompeticionesparaes-
te verano, que tendrá a Pamplona
como punto de inicio y de conclu-
sión.Ladoblecitadel7dejulioenel
Labrit,conlafinaldelCuatroyMe-
diodeSanFermínalmediodíayel
primer partido del torneo de pare-
jaspor la tarde, supondráel chupi-
nazo a un carrusel que tendrá su
broche con la final delMastersCo-
dere. Lomás destacado de esta se-

gundaediciónes el escenariode la
final: el esperado Navarra Arena,
cuyo frontón abrirá sus puertas el
29 de septiembre para decidir el
dúovencedordeestacompetición.
El Masters lo disputan los cuatro
mejores delanteros y los cuatro
mejores zagueros del Ranking Co-
dere,quelideraJokinAltuna.
Tras esa cita, solo quedará por

jugar el Torneo de Soria antes de
iniciarseelCuatroyMedio
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492 euros para ayudar 
a mujeres saharauis 

DURANGO 
:: Durango Rugby Taldea ha con-
seguido recabar 492 euros para 
para crear espacios en los que las 
mujeres saharauis puedan hablar 
de su cuerpo y de su menstrua-
ción sin tapujos dentro del pro-
yecto Gammar que desarrolla Río 
de Oro. El dinero se ha logrado a 
través de los 1.426 alumnas que 
han tomado parte en los octavos 
encuentros de rguby y a través 
de los botes distribuidos por los 
siete centros de la villa.
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Competir allende los mares
Hugo Pérez y Pablo de los Ríos han vuelto a disfrutar del deporte base de Valladolid en la temporada 
que termina después de hacerlo la pasada en Argentina e Irlanda

Hugo Pérez y Pablo de los Ríos posan con las camisetas del GEBA y Shaltill Devon FC respectivamente, sus clubes deportivos en Argentina e Irlanda. :: RICARDO OTAZO

DXTBASE
EL NORTE DE CASTILLA JUEVES 14.06.18

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

157000

16248

Semanal

3031 CM² - 264%

16038 €

1-3

España

14 Junio, 2018

P.14



VALLADOLID. Allende los mares 
vivieron Hugo Pérez y Pablo de los 
Ríos cuando a sus padres no les que-
dó más remedio que cruzar el char-
co (uno más grane que el otro) por 
motivos laborales. Dejaron atrás a 
sus amigos de siempre, a su familia 
y los equipos en los que jugaban 
hasta su marcha para emprender 
una aventura en la que jamás se ima-

ginaron la gran importancia que el 
deporte iba a tener. 

Hugo tiene doce años, es risue-

ño y extrovertido, habla con des-
parpajo y juega al rugby en El Sal-
vador. Pablo, en cambio es un año 
más mayor, un chico espigado, que 
parecería tener incluso más años si 
no fuera por las pecas y la timidez 
que encierra fuera de los campos de 
fútbol; del Felicísimo de la Fuente 
en el que ejerce como local como 
futbolista de la UD Sur. Hace un par 

de años hicieron las maletas y em-
prendieron un viaje que les llevó 
hasta tierras lejanas. Hugo recaló en 
Buenos Aires, Argentina; Pablo en 
Salthill, en el condado de Galway, 
en Irlanda. 

Antes de marcharse, Hugo vivía 
en Madrid, donde jugaba al fútbol. 
Sin embargo, al recalar en la ciudad 
bonaerense cambió el balón esféri-
co por el oval. «En Madrid era muy 
pequeño y jugaba al fútbol, peo al 
irme a Argentina me pareció que po-
día probar un deporte nuevo. Y como 
me gustó muchísimo seguí jugan-
do y en este deporte me he queda-
do», cuenta Hugo con desparpajo. 
A pesar de que Argentina es tierra 
de fervor y de grandes astros del ba-
lompié, el rugby le sigue de no muy 
lejos en cuanto seguidores y a sen-
timiento. «En España ni siquiera es 
el segundo deporte, hay otros que 
son muchísimo más importantes. 
Allí en Argentina hay muchísimos 
más jugadores y es más divertido 
porque juegas con más clubes, en 
España siempre juegas con los mis-
mos», explica.  

El principal valedor de este cam-
bio de deporte fue su padre, a 
quien «le gusta mucho el rugby». 
«Me dijo que allí era muy impor-
tante y que por qué no lo proba-
ba», recuerda en la actualidad to-
tamente convencido de su deci-
sión.  

Si él no dudó, menos aún lo hizo 
Pablo a la hora de escoger depor-
te. «Había jugado siete años en el 
CD Arces, estuve desde los cuatro 
años», explica, por lo que cuando 
llegó a Irlanda la decisión 
fue sencilla, pese a que allí 
tampoco su deporte es el 

Pequeños ‘inmigrantes retornados’
Hugo Pérez y Pablo de los Ríos compitieron en Valladolid después de un año fuera del país
Argentina e Irlanda 
fueron los lugares 
donde disfrutaron  
del rugby y del fútbol, 
como lo han vuelto  
a hacer en casa

Hugo Pérez y Pablo de los Ríos posan ataviados con los colores de Argentina e Irlanda, los paises que les ‘acogieron’. :: RICARDO OTAZO

Del Club Gimnasia y 
Esgrima y del Shaltill 
Devon 
Hugo se sorprende al ver que, 
con un año más, Pablo es mucho 
más alto que él. «Yo soy más  
pequeño», dice, obviedad que, 
sin embargo, no le hace distinto. 
Argentina e Irlanda comparten 
el rugby y les ‘comparten’ a ellos 
con Valladolid, su ciudad actual. 
Aquel traslado de país no fue el 
primero en las carreras de sus  
padres, y quién sabe si será el  
último. Si lo fuera, a buen seguro 
buscarían sendos equipos que les 
acogieran para seguir jugando a 
lo que tanto les gusta, tal y como 
hizo el Club Gimnasia y Esgrima 
de la Plata con Hugo Pérez y el 
Shaltill Devon FC con Pablo de 
los Ríos, dos clubes de los que 
presumen ambos, igual que de 
sus experiencias lejos de casa, 
ataviados con las camisetas de 
las selecciones de Argentina (de 
rugby) y de Irlanda (de fútbol), 
balón en mano.

JESÚS 
DOMÍNGUEZ/
RUTH 
RODERO

>
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que más gente arrastra. «El 
fútbol no es lo primero», 

cuenta, además del rugby, «antes 
están el futbol gaélico (una mez-
cla entre el balompié y el propio 
rugby) y el hurling», de origen cel-
ta, y al que se juega con unos palos 
y una pelota de pequeñas dimen-
siones» (que, casualmente, tiene 
viejas raíces en Argentina debido 
a la llegada de inmigrantes irlan-
deses a finales del siglo XIX). Si bien 
se le presentaron estas otras opcio-
nes, el hoy jugador de la UD Sur 
prefirió dar continuidad a lo que 
conocía en España, y vio alguna que 
otra diferencia, pero también más 
de una similitud, como que «juega 
gente pequeña y habilidosa». A su 
vuelta, su deseo era jugar en lo más 
alto, en Regional. Y lo cumplió con 
la zamarra encarnada de la UD Sur. 

El deporte como integrador 
Como decía la copla de Concha Pi-
quer, «en tierra extraña estaban» 
nuestros protagonistas, «recién lle-
gados y sin conocer a nadie». Por si 
fuera poco, Pablo tenía un hándi-
cap a mayores: el idioma. ¿Su sal-
vación? El deporte. «Al principio 
me costaba comunicarme y, por 
ejemplo, en clase, cuando me ha-
blaban, no entendía casi nada. Pero 
el fútbol me unió más con la gen-
te y me ayudó también a mejorar 
el inglés, porque en el campo te-
nía la ‘obligación’ de comunicar-
me con mis compañeros», cuenta 
el futbolista, que encontró en el 
balón al aliado perfecto, pues le 
enseñó que, como se suele decir, 
el del balompié es un lenguaje uni-

versal.  
Hugo, en cambio, no se encontró 
con el muro dialéctico y sí con una 
grata sorpresa. «El deporte te ayu-
da a integrarte y no sentirse tan 
solo. Has dejado a todos tus amigos 
y familia, te has ido a otro pais sin 
tu gente y es difícil, aunque en Ar-
gentina me fue fácil, hice amigos 

muy rápido. En Madrid me era más 
difícil, y al venir a Valladolid me ha 
costado; la gente es más cerrada y 
se queda en su grupo de gente», in-
cide con una madurez inusitada para 
su edad. 

Con la misma, dice extrañar esos 
terceros tiempos con rivales que en 
Argentina se hacían en todo caso al 

terminar los partidos; siempre una 
vez terminaban comían juntos. Sin 
embargo, «aquí se hace solo si es un 
torneo muy especial», como lo fue el 
reciente Campeonato de España. Esa 
camaradería, frecuente aquí «en el 
mismo equipo», allí «era también con 
los rivales, y es bueno, porque así ha-
ces más amigos». Y es algo muy pare-
cida a la que se encontró Pablo en Ir-
landa, aunque fuera distinto el depor-
te: «La gente allí era bastante amable. 
En los partidos de la Copa de Irlanda, 
después de jugar los dos equipos nos 
quedábamos a comer, como si fuera 
ese tercer tiempo». 

Si Hugo Pérez conoció durante su 
tiempo en Buenos Aires el aliento y 
la pasión de los argentinos, lo que se 
encontró Pablo de los Ríos fue un sis-
tema distinto al español, puesto que 
si bien en el nuestro es habitual el 
pensamiento de que la formación está 
por encima de todo, a la postre no 
siempre pasa.  

En Irlanda era así; el concepto era 
más academicista e incluso se puede 
decir que es poco habitual que los clu-
bes de élite, de la Premier League, ten-
gan cantera tal y como se conoce en 
España, con una estructura formati-
va desde la base, sino que operan más 
bien con clubes convenidos. 

 ¿Por qué no volver? 
Aunque el maestro Sabina expli-
ca en ‘Peces de ciudad’ que  –como 
él aprendió en la localidad mexi-
cana de Comala– «al lugar donde 
has sido feliz no debieras tratar de 
volver», ni Hugo ni Pablo descar-
tan hacerlo. «Haber aprendido in-
glés es algo que abre muchas puer-

tas», considera el futbolista, que 
no cierra ninguna y sueña con se-
guir jugando; lo hará, por lo pronto, 
en la Sur la próxima campaña. Al 
rugbier le aguarda un nuevo traslado 
el próximo curso, a Madrid, donde 
también continuará practicando de-
porte. ¿Y cuando sea más mayor? «Me 
gustaría seguir y, por qué no, llegar a 
la élite, aunque ser profesional no es 
fácil», dicen al unísono. «Y tan solo 
del rugby no se vive», sorprende Hugo, 
también al añadir que espera estudiar 
o hacer otra cosa como quizá explo-
tar sus capacidades en las artes escé-
nicas. «Me gusta mucho cantar, y aun-
que no toco ningún instrumento, tam-
bién me gusta la música. También hice 
teatro, y se me daba bien, pero no me 
divertía mucho; éramos muy pocos y 
hacíamos obras algo cutres, la verdad», 
divaga entre risas. 

A Pablo le gusta pasárselo bien en 
compañía de sus amigos cuando no 
está jugando al fútbol. Con miras al 
futuro, piensa en ser arquitecto en 
el supuesto de que las habilidades 
futbolísticas no le permitan llegar 
al profesionalismo. Sabe que las dos 
cosas serán complicadas, pero, ¿por 
qué no puede soñar? Al fin y al cabo, 
es lo que hacen los niños de su edad. 
Con volver, no necesariamente con 
la frente marchita, como lamenta 
el tango, allí a donde la vida llevó a 
sus familias. Con aprender, crecer 
y disfrutar, en definitiva. Retorna-
dos de Argentina e Irlanda, a lo lar-
go de la temporada 2017-18 lo han 
hecho. Ojalá repitan la próxima, 
igual que el resto de protagonistas 
que estos meses han pasado por es-
tas páginas.

Hugo Pérez, defendiendo los colores de Club Gimnasia y Esgrima de la Plata. :: EL NORTEPablo de los Ríos, con la camiseta del Shaltill Devon. :: EL NORTE

>

Pablo de los Ríos. :: R. O. Hugo Pérez. :: R. O.
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16038 €

1-3
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Las selecciones de rugby absolutas de Euskadi participarán
mañana y el sábado en el Roma Seven 2018, un torneo con un
gran nivel y potentes combinados con jugadores de diferen-
tes clubes. El seleccionador del conjunto masculino, Gorka
Bueno, mantiene a la mayoría de jugadores que hizo un buen
papel en el Centrale Seven de París, mientras que el equipo
femenino, a las órdenes de Jacki Madrid, tratará de mejorar
las sensaciones del pasado Valencia Rugby Festival.

La selecciones masculina y femenina
de rugby de Euskadi juegan en Roma 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

KIROLAK

85000

Diario

112 CM² - 10%

802 €

33
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