21

MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017 NOTICIAS DE LA RIOJA

DEPORTES
Cinco victorias de siete posibles en Calahorra
 La Rioja e Iparralde disputaron en el frontón de Calahorra la
segunda jornada del GRAVNI que se saldó con cinco victorias
riojanas. Las únicas derrotas llegaron en herramienta, donde
Aritz y Sergio cayeron por 35-26 (paleta cuero) y Víctor y Arbaiza
hicieron lo propio en pala corta (40-36). En mano se lograron
tres victorias: el juvenil Pérez ganó 22-11 a su par; Zabala ganó
22-5 en sub’22 y Picote-Sánchez dejaron en cuatro a sus oponentes (sub’22). En trinquete, Garatea ganó por 40-22 en categoría absoluta y Rodrigo-Montiel por parejas (40-31).

PELOTA-PAREJAS DE SEGUNDA

Festival sin riojanos este
viernes en El Villar
 El frontón de El Villar de Arnedo
acoge este viernes, a partir de las
20 horas, un festival programado
por Asegarce. En el primer partido
se medirán Agirre y Urretabizkaia a
Bakaikoa y Ladis Galarza. El estelar
estará protagonizado por el Urrutikoetxea-Iturriaga vs. Artola-Imaz.

POLIDEPORTIVO

Salaverri estará
en Tolosa
El zaguero fuenmayorense disputará, en compañía
de Peña, la final del Parejas ‘B’ el 1 de abril
NR / LOGROÑO

Rubén Salaverri debutó como profesional el 21 de septiembre pasado. / CLARA LARREA

Peña II-Salaverri y Arteaga-Erasun
disputarán la final del Campeonato de Parejas de Segunda el próximo 1 de abril en el frontón guipuzcoano de Tolosa.
Rubén Salaverri (Fuenmayor,
1998) festejará con una final su recién estrenada carrera profesional
aunque la presencia del zaguero
riojano en el campeonato ha sido
de lo más discontinuo.
Un golpe fortuito con un compañero le ha impedido jugar con
continuidad durante la primera
fase y las semifinales, hasta el punto que ha sido el veterano Ibai Zabala el que ha acompañado a Peña II camino de la final. Pero como se trata de un campeonato de
Promoción, será Rubén Salaverri
el encargado de jugar la final y tratar de calzarse su primera txapela.
Así lo asumía el fuenmayorense que ayer se ejercitó, en compañía de Peña II, en Tolosa, en un en-

VOLEIBOL-SUPERLIGA FEMENINA

trenamiento satisfactorio. En diez
días, el zaguero estará en plenitud
de facultades para asumir este importante reto.
Arteaga y Erasun son favoritos
por su exhibición en semifinales,
donde conseguieron tres victorias
(la última el 22-13 con el que se
despacharon ante el Laso e Iturriaga). Peña II e Ibai Zabala, a su vez,
derrotaron el sábado en el Labrit a
Gorka Esteban (reemplazo de
Errandonea) y Martija por 22-10 lo
que les valió el pasaporte para la
final. «A priori Artega y Erasun son
favoritos pero sé que si lo hacemos bien, la final va a estar equilibrada», apuntaba Salaverri.
De hecho, los dos precedentes
del campeonato están equilibrados.
En el encuentro que abrió la competición, en Hendaya, Peña y Rubén se impusieron por 22-19 aunque Arteaga y Erasun se cobraron la
venganza en semifinales en Lasarte
(22-10). Ya se verá en Tolosa.

Ribafrecha
celebra el 1 de
abril su VI Marcha
Senderista ‘Valle
del Leza’
NR / LOGROÑO
deportes@noticiasdelarioja.com

El sábado 1 de abril, a partir
de las 8.30 horas, los aficionados al senderismo tienen una
nueva cita. Será en Ribafrecha, localidad que celebra la
sexta edición de su Marcha
Senderista ‘Valle del Leza’.
Los interesados podrán
inscribirse hasta este viernes
(ribafrecha.org) en una marchad de veinticinco kilómetros que atravesará los principales parajes de la zona.
Los marchosos partirán
de la Plaza Florentino Hurtado Blanco y se encaminarán
hacia el término de Leo tras
cruzar el Leza. De ahí proseguirán hasta divisar la localidad de Lagunilla, desde donde se emprenderá el camino
hacia Cenzano. Antes de llegar a esta aldea, los participantes se dirigirán hacia el
barranco de Baun, donde se
ascenderá al Monte del Hayedo (1.200 metros) para retornar al Puente Laidiez y regresar hacia Ribafrecha.

AJEDREZ

El Naturhouse
presenta a
Vesela Boncheva,
su último fichaje
NR / LOGROÑO
deportes@noticiasdelarioja.com

El Naturhouse presentó en la
mañana de ayer a su nueva colocadora, Vesela Boncheva (Sofía,
1990), refuerzo que cubre la ausencia de Amanda Sa y que podría debutar este fin de semana,
ante el Extremadura, en el último partido de las logroñesas en
liga regular.
Boncheva, de 1,86 metros de
altura y una dilatada experiencia internacional, desembarca
en la Superliga Femenina tras
su experiencia europea con el
Limassol chipriota. Con su fichaje, la entidad que preside
Carlos Arratia confía en acercarse a su cuarto campeonato liguero consecutivo.

Imagen de una de las partidas celebradas durante el Abierto de Alfaro. / NR

Aitor Martínez
gana el Abierto de
Alfaro de ajedrez
NR / LOGROÑO

Vesela Boncheva, nueva jugadora del Naturhouse. / INGRID

El pamplonés Aitor Martínez se
ha impuesto en el XXIII Abierto
Absoluto de Alfaro Sub 2200 celebrado con la participación de
sesenta jugadores procedentes

de La Rioja, Aragón, Navarra y
Castilla.
Aitor Martínez se impuso
con 6 puntos, medio punto de
ventaja sobre el tudelano David
Garrido y el joven alfareño Aarón Aliane que completaron el
pódium.
El mejor jugador del Club
Ajedrez Alfaro fue el cerverano
Jorge Ruiz, quinto en la general.

