46 DEPORTES

Diario de Navarra Sábado, 7 de diciembre de 2019

m

Pelota
ATLETISMO Kipyego,
de liebre a ganar
el maratón de Abu Dabi

GOLF María Hernández

mejora en el torneo
que disputa en Kenia
La jugadora navarra María
Hernández mejoró ayer sensaciones y puestos en la clasificación provisional del ‘Magical Kenya Ladies Open’, torneo del Circuito Europeo que
se disputa en Kilifi, tras firmar una segunda tarjeta en el
par del campo. Así, Hernández sube al puesto 28 con 147
golpes (75+72), a 13 de la sueca Julia Engstrom, líder provisional. DN

NBA Doncic,

a por un récord
de Michael Jordan
Los Dallas Mavericks (15-6)
del esloveno Luka Doncic reciben hoy a las 20 horas en el
‘NBA Saturdays’ a los Nueva
Orleans Pelicans en un partido en el que el exjugador del
Real Madrid puede igualar el
récord del estadounidense
Michael Jordan de más partidos (18) con, al menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Se podrá ver en directo a través de la plataforma
NBA League Pass, donde se
pueden seguir todos los encuentros de la temporada. EFE

El keniano Reuben Kiprop
Kypiego, que comenzó la carrera como liebre, dio la sorpresa y se adjudicó el triunfo
en el maratón de Abu Dabi. El
segundo puesto fue para Joel
Kimurer (2h06:21) y cerró el
podio el etíope Fikadu Girma
Teferi (2h09:16). “Estoy sorprendido con el resultado. Mi
trabajo era ser liebre, pero
me sentí bien toda la carrera
y pude mantener la distancia”, indicó. EFE

TENIS DE MESA Oberena

celebró ayer su
XXX Torneo Abierto
Abel Sánchez, Gaizka Pazcual
y Eneko Rodríguez fueron los
vencedores ayer el XXX Torneo Abierto de Oberena, disputado en 6 meses en l as instalaciones del club pamplonés.
CUADRO DE HONOR
Alevines
1. Eneko Rodríguez (Leka Enea)
2. Ekain Gómoez (Fortuna)
3. Haiyang Bartolomé (Leka Enea)
.Xabier Gutiérrez (Fortuna)
Infantiles
1. Gaizka Pascual (Oberena)
2. Ekain Gómez (Fortuna)
3. Unax Sagardía (At San Sebastián)
. Eneko Rodríguez (Leka Enea)
Juveniles
1.Abel Sánchez (Oberena)
2. Gaizka Pascual (Oberena)
3. Hugo Elizari (Oberena)
4. Sergio Olaso (Leka Enea)

Artola e Imaz celebran la victoria de ayer en Tolosa frente a Jon Mariezkurrena y Oinatz Bengoetxea.FÉLIX MORQUECHO

Sin escapatoria

Artola-Imaz hilan su tercera victoria y son líderes
Jon Mariezkurrena
regresó a los frontones
con derrota después
de estar dos meses
lesionado
OINATZ-MARIEZKURRENA 14
ARTOLA-IMAZ
22
Frontón: Beotibar de Tolosa. 545 espectadores.
Marcador: 3-0, 3-6, 5-6, 5-8, 8-8, 8-9, 9-9,
9-14, 11-14, 11-15, 12-15, 12-17, 14-17, 14-22.
Duración: 59:03 minutos.
Pelotazos: 463.
Saques: No hubo.
Tantos hechos: 7 de Bengoetxea VI, 4 de Mariezkurrena II, 12 de Artola, 2 de Imaz.
Tantos perdidos: 2 de Bengoetxea VI, 6 de
Mariezkurrena II, 2 de Artola, 1 de Imaz.
Dinero: De salida a favor de Artola-Imaz, 80 a
100 por abajo.

partido, Mariezkurrena II despejó
cualquier duda sobre sus condiciones físicas después de realizar
un alarde de camaradería, con un
Oinatz en la contracancha, al rescatar in extremis una dejada al txoko. Jugada que se repetiría más
tarde (12-15) de manera idéntica.

Solidaridad
No obstante, esos esfuerzos quedaron dilapidados con un parcial
de 0-6 en contra con el que se abonaron las malogradas inseguridades del gregario navarro. Resoplaba y maldecía. Así las cosas, Artola-Imaz dibujaron un sistema de
productividad compartida. El zaguero guipuzcoano no encontró
excesivas dificultades en los cuadros largos al calor de un Artola
con quien seguir creciendo.
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Ración doble del
07/12/2019
Parejas en el Labrit

Iñaki Artola y Jon Ander Imaz
atraviesan, casi de manera sincronizada, uno de los mejores momentos de juego. El combinado
guipuzcoano se ha convertido en
una de las candidaturas más estimulantes del campeonato, después de que ayer materializara en
el Beotibar su tercera victoria consecutiva ante Bengoetxea VI-Mariezkurrena II, situándose virtualmente líderes del Parejas 2020.
Su lucidez estuvo sostenida por
el regreso de Jon Mariezkurrena.
Después de dos meses de baja, el
zaguero navarro se vio condicionado por su propia autoexigencia,
por tratar de demostrar que sus
aptitudes permanecían intactas, y
no sólo eso, sino que echó en falta
la continuidad sobre la cancha.
Desde finales de julio, fecha en la
que comenzaron sus problemas
en la derecha, el de Berriozar apenas ha encontrado la regularidad.
Todo ello le creó una frustración difícil de sobrellevar en su
aterrizaje en el Parejas, incluso
con un inicio de 3-0 a su favor. Precisamente, en el tercer tanto del

y en el Bizkaia bilbaíno
La ‘Bombonera’ pamplonesa acoge esta tarde (17:45 h) su segundo
encuentro del Parejas 2020 con
un auténtico lleno en sus gradas.
Ezkurdia-Martija, con sólo una
victoria, se miden a unos imbatidos Jaka-Zabaleta que partirán
como favoritos. Previamente, los navaETB 1
rros Asier Agirre y
18 horas
Iosu Eskiroz tratarán de conservar el
liderato del Parejas de Promoción
frente a Alberdi-Salaverri. Asimismo, en horario unificado, Laso-Albisu buscarán su primer
triunfo del campeonato en el frontón Bizkaia de Bilbao ante a Olaizola II-Urruti. El reconvertido pelotari vizcaíno centrará buena
parte de la atención del bautizado
como “Pilota Eguna” después de
que su participación en la tercera
jornada dependiera de la evolución de una derecha sobrecargada en apenas dos semanas.

21/12/2019
28/12/2019

El delantero de Baiko inició su
escalda desde una posición amenazante y simplificando sus tareas
ofensivas a una suerte de colocación de la pelota. Partiendo desde
la mesura, Artola facturó una docena de dianas, cinco de ellas de
manera sucesiva (del 9-10 al 9-14)
buscando la pared, abriendo espacios y explotando de manera excepcional un voleón al rincón. Llevó la voz cantante al asumir también el 53% de los pelotazos
computados por la pareja azul.
No se amilanó a la hora de enredarse en la propuesta de Bengoetxea VI. El leitzarra ejerció de
compañero solidario absorbiendo
buena parte de las preocupaciones de la zaga y tratando de reforzar las opciones de la pareja con
hasta siete individualidades. Oinatz empujó del carro con dos ganchos, tres dejadas, dos paraditas y
un pelotazo atrás.
El 14-17, que representó una
renta insalvable desde el primer
descanso publicitario, encasquilló
las posibilidades de Bengoetxea
VI-Mariezkurrena II frente a unos
adversario que se sintieron ganadores ya en el tramo final del encuentro. De esta forma, ArtolaImaz superan invictos la prueba
de algodón en sus enfrentamientos ante los duetos de Baiko y
afrontar como líderes los compromisos con las parejas de Aspe.
Por su parte, Bengoetxea VIMariezkurrena afrontan, con un
triunfo en su casillero, un calendario similar que continuará el próximo viernes en Urretxu frente a
Ezkurdia-Martija.
CLASIFICACIÓN
1. Artola-Imaz (Asg)
3 (+21)
2. Jaka-Zabaleta (Asp)
2 (+22)
3. Ezkurdia-Martija (Asp)
1 (+4)
4. Oinatz-Aretxabaleta (Asg)
1 (+0)
5. Olaizola II-Urrutikoetxea (Asg)
1 (-8)
5. Irribarria-Rezusta (Asp)
1 (-16)
6. Laso-Albisu (Asg)
0 (-5)
7. Altuna III-Ladis Galarza (Asp) 0 (-10)

