
Los chicos de Patxi García 
se encuentran en el 
liderato y el Mondra de 
Josu Zubia es tercero 
empatando a puntos con 
el segundo, Ikasberri 

:: NAGORE GOÑI 
ARRASATE. Y ya van por la nove-
na. El Ford Mugarri ha vuelto a rea-
firmar el liderato con el noveno 
triunfo logrado el domingo en la 
cancha de Ordizia. 24-30 fue el re-
sultado final del enfrentamiento 
entre el primero y penúltimo clasi-
ficado, un partido con una muy bue-
na primera parte del conjunto en-
trenado por Patxi García consiguien-
do la ventaja suficiente para jugar 
la segunda parte con cierta tranqui-
lidad. Los arrasatearras suman tras 
esta victoria 19 puntos y mantienen 
el liderato con un total de 9 triun-
fos y un empate. Por detrás le per-
sigue de cerca el conjunto de Basau-
ri con un punto menos y los oñatia-
rras son terceros con 17. Esta sema-
na habrá descanso y regresarán a la 
competición el próximo fin de se-
mana. Jugarán en Iturripe ante el 
Urduliz, sexto con 12 puntos.  

Por buen camino también va el 
Mondra de Josu Zubia. Esta semana 
ha logrado una nueva victoria en 
casa del Ilintxa. A pesar que los le-
gazpiarras pelearon fuerte, el gol de 
Barbero, en el minuto 80 de juego, 
dejó el marcador final en un 0-1 fa-
vorable a los arrasatearras. Tres pun-
tos más por tanto para el Mondra, 

que continúa en tercera posición 
empatando a 23 puntos con el Ikas-
berri, segundo clasificado, y a cinco 
del líder, el Amaikak Bat.  

Los arrasatearras regresan esta se-
mana a Mojategi, donde afrontan la 
duodécima jornada liguera ante el 

Zumaiako, undécimo clasificado con 
13 puntos. Con el comienzo del nue-
vo año 2016 llegará el final de la pri-
mera vuelta. Usurbil, Zestoa y Uro-
la serán los siguientes rivales del 
Mondra. Las chicas de Ezkurra y Mo-
dino pelearon para no perder y ba-

jar al último puesto de la clasifica-
ción. Recibieron al Ilintxa en Moja-
tegi, quienes se adelantaron en el 
marcador. Después llegó el gol del 
empate por parte del Mondra y más 
tarde volvió a tomar ventaja el gru-
po legazpiarra. Las arrasatearras no 
tiraron la toalla y volvieron a em-
patar (2-2), repartiéndose los pun-
tos de la décima jornada. Las cerra-
jeras finalizan por tanto esta prime-
ra fase de la Liga en quinta posición 
con 7 puntos.  Con empate a uno fi-
nalizó también el enfrentamiento 
del Pizza per tutti Mondrate y Ataun, 
que visitó Iturripe el viernes por la 
noche. Reparto de puntos, que deja 
al conjunto cerrajero en séptima po-
sición con 11 puntos. Esta semana 
descansan para regresar la próxima 
con el encuentro ante Iurre taber-
na, tercero con 18 puntos.  

Los únicos que no han ganado el 
fin de semana han sido los chicos de 
Josu Larreategi. Se enfrentaron el 
sábado a un rival directo, el Take To-
losa. A pesar de realizar un escaso 
primer cuarto, los morados logra-
ron acortar distancias en el marca-
dor. El partido se volvió tenso con 
las decisiones arbitrales. Con la ex-
clusión del técnico Josu Larreategi 
en el tercer cuarto, la situación no 
hizo más que empeorar para el Mon-
dragon Unibertsitatea, que final-
mente cayó derrotado por un ajus-
tado 58-60. Esta derrota deja al con-
junto morado en séptima posición, 
por detrás del Tolosa, Easo y Estela. 
Esta semana descansan y regresan 
el día 13 para enfrentarse al Univer-
sidad de Valladolid.

Ford Mugarri y Mondra mantienen sus 
puestos tras ganar en Ordizia y Legazpi

Líder. El Ford Mugarri suma 19 puntos en el liderato. :: A. ESKUBALOI

ARRASATE-MONDRAGÓN

Horario de diciembre 
en el polideportivo  

Llega el mes de la navidad, de los 
puentes y días festivos. Por lo que 
durante diciembre, el polidepor-
tivo Musakola sufrirá cambios de 
horario de apertura y cierre. En 
horario normal, las instalaciones 
deportivas permanecerán abier-
tas de lunes a viernes, de 07.00 a 
22.00 horas, y los sábados y do-
mingos, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 
a 20.00 horas. Durante el puen-
te de diciembre, el lunes día 7 se 
abrirá con normalidad y el mar-
tes, 8 de diciembre y día festivo, 
el polideportivo abrirá como un 
sábado o domingo. El 22 y 25 de 
diciembre, permanecerá cerrado, 
el 24 y 31 de 9.00 a 14.00, y el 23, 
28, 29 y 30 de 9.00 a 21.00 horas. 

EN BREVE

Federatu eta bazkide 
lizentzien eguneraketa  

Besaide Mendizale Elkarteak 
bazkide eta federatu lizentziak 
eguneratzeko abixua eman du. 
2015eko Bazkide eta Federatu li-
zentziak, abisurik jaso ezean, au-
tomatikoki eguneratuko direla 
diote.  Aldaketaren bat egitea nahi 
izanez gero,  datu aldaketa, baja 
eskaera adibidez, abenduaren 11 
baino lehen adierazi beharko du 
bazkideak ellkarteari. Bestalde-
tik, datu pertsonalak egunerat-
zeko, «batez ere korreo elektro-
nikoa», eskatzen dute. Aldaketak 
egiteko aukera ezberdinak dau-
de: Elkarteko bulegotik pasatu 
(Garibai 3 bis) edo 943773066 te-
lefonora deitu, astearte edo as-
teazkenetan,  19:30etatik 20:30ta-
ra. Baita email bidez ere: besai-
de@besaide.org helbidera.

Etzi izango da Euskararen Eguna, eta asteburuan, larunbatean hain 
zuzen ere, Leintz Eskola Kirolak bat egin nahi izan du Euskararekin. 
Iturripen eta Mojategin kirol ekintza bereziak egin dituzte. Ondoren 
argazkiaka tera zituzten. Euskararen Eguneko ekintzak bihar eta 
etzi, abenduak 3, jarraituko dute Arrasateko kaleetan zehar. 

LEINTZ ESKOLA 
KIROLA, 
EUSKARAREKIN BAT
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