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Prohibido pronunciar

‘final’

Lemuno guardó
dos cueros de 106,1
y 105,6 gramos.
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Gorka eligió un
lote de 106,7 y
105,1 gramos.

Más vivas las de
Lemuno porque
salen más rápidas de
frontis y tienen más
bote.

El lote de
Gorka es más
tranquilo porque se
queda un poco más
en el frontis.

Lemuno y Gorka no quieren hablar
más que del partido de mañana
Las manos del riojano
están muy mejoradas
con el aplazamiento,
«pero no al cien por cien»
:: NAFARRATE
LOGROÑO. Como si se tratara de
una palabra tabú, ni Stephane Lemuno ni Gorka Esteban quisieron
pronunciar la palabra ‘final’. Para
ambos queda un mundo y este universo deportivo pasa por volver mañana al frontón de Ezcaray para pelear por la primera de las plazas libres que oferta el Cuatro y Medio
de Promoción.
Primera cita en el frontón. Elección de material. Lemuno habló del
frío de la villa serrana y de lo lejos
que quedaba el frontón de su casa.
Confiesa que se ha entrenado como
un monje y que se encuentra muy

bien en el plano físico. ¿Las manos?
«Ya veremos».
Habla con el máximo respeto de
su rival: «Gorka juega muy bien y
en su casa es muy peligroso y es un
jugador que entra muy bien de
aire». «Llevo tiempo sin jugar y
nunca se sabe como saldré del parón. He hecho entrenamientos con
Oinatz Bengoetxea VI y técnicos
con Beloki, pero no puedo saber
cómo saldrá el partido. Yo, en principio, tengo mis ideas claras».
Lemuno fue finalista en el 2011,
pero no es anticipo de éxitos posteriores. «Las cosas cambian y los
adversarios, también», citó. «No sé
si el Cuatro y Medio es mi mejor
especialidad, creo que me desenvuelvo bien en las tres y que soy
un todoterreno como Álvaro Untoria, pero me las arreglo en la distancia». Ni hablar de la final. Lo pri-

Petite-Payueta contra RodrigoGarcía, final juvenil en el Adarraga
:: M.M.N.
LOGROÑO. Vuelve con fuerza la
tradicional cita de los jueves en el
Adarraga, una convocatoria que cada
vez cobra más importancia entre los
aficionados que pasan una tarde agradable y barata mientras ven a los aficionados riojanos batirse en las distintas competiciones propuestas en
el calendario federativo.

AFICIONADOS
NUEVO PAREJAS ‘EMBUTIDOS LACALLE’
Adarraga, 19.00 h.
PARTIDO

3º y 4º puesto juveniles:
Marín-Altuzarra/Zabala-J. Díez
Final juveniles:
Rodrigo-García/Petite-Payueta

Gorka debate el material con su hermano Víctor. :: MIGUEL HERREROS

Esta tarde, a partir de las siete,
van a celebrarse dos partidos correspondientes al Nuevo Campeonato
de Parejas, éste en el que los compañeros se cambian en el tanto 12 y
que depara tantas idas y vueltas para
sorpresa de aficionados y de los propios pelotaris. Hoy es el turno de la
final juvenil, a la que han llegado
Rodrigo y García contra Petite y Payueta. Como es una competición de
gran fondo y las sumas se hacen al
final, todo está en el aire. Abrirán el
programa Marín y Altuzarra contra
Zabala y Díez en pelea por ver quien
gana el bronce en este certamen.
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Gorka y Lemuno
sostienen la caja que se
precintará hasta el viernes
a las ocho y media. ::
MIGUEL HERREROS

mero es lo primero, este partido.
No duda en pronunciarse a favor
de Rico IV en la otra eliminatoria.
«Está como un tiro. Veo mejor a
Rico», comentó.

Un premio goloso
Gorka ha dado un vuelco en sus
sensaciones. La semana de parón
le ha venido muy bien. «Mis manos están mejor, pero no al cien por
cien. Lemuno es un rival muy difícil y el partido será duro, eso seguro. Es un partido con el pronóstico muy abierto y apunta a tíovivo en las predicciones. «El premio
para los dos es muy goloso. La final
queda lejos y para llegar hay que
pasar por el partido de mayor tensión. Ya no hay vuelta atrás ni margen de error como en la liguilla»,
comentó el delantero de Ezcaray.
El delantero de Ezcaray hizo un
recorrido por el Cuatro y Medio y
sus sensaciones. «En el primer partido estaba muy justo y avisé de
que no estaba en las mejores condiciones. Hice lo que pude; en el
segundo, contra Jorge (Rico), más
de lo mismo. La primera parte fue
decente, pero luego, cuando se alargó, me quedé sin opciones y en el
tercero, cuando hice los 12 tantos
que necesitaba no quise fastidiarme más».
A Gorka le ha ido mal en los últimos partidos que ha jugado en
Ezcaray, pero él saca la vena divertida para anunciar que «las estadísticas están para romperlas». La pregunta obligada sobre la otra semifinal tiene una respuesta clara: «Jorge es favorito. La velocidad con la
que juega le hará mucho daño a Olazábal, aunque éste también tiene
argumentos para contrarrestarle».
Ni soñar con una final riojana. «NO
hagamos cábalas. Mañana me haces la pregunta».
Los semifinalistas eligieron ayer
a dos grados sobre cero. A mediodía del martes, en el frontón había
cero grados y los hermanos Esteban dándole estopa a la pelota. El
material elegido por Lemuno y
Gorka es muy diferente. Gorka encontró lo que buscaba sin entrar en
más valoraciones y Lemuno expresó que eligió una lenta y otra viva.
«Ya veré cuál uso en cada momento o si toca improvisar», bromeó el
delantero francés.

