
PELOTA 

Se enfrentarán a los 
ganadores del duelo 
Barandiaran-Tabar  
contra Irribarren-Artola 
que se celebra hoy  

:: E. C.  
VITORIA. García y Ramos se im-
pusieron con contundencia (22-7) a 
Uribe y Urbizu para alcanzar las se-
mifinales de la categoría elite del 
Torneo de Lakua. De esta forma, se 
enfrentarán a los ganadores del Ba-
randiaran-Tabar contra Irribarren-
Artola, que se disputa hoy. 

García y Ramos se mostraron muy 
superiores en los cuartos de final a 
una pareja rival que se mostró bas-
tante desdibujada. Sin puntería el 
delantero local y con problemas el 
zaguero que le acompañaba en esta 
ocasión.  

El 22-7 se fraguó entre los errores 
de Uribe y Arbizu, y el juego inteli-
gente del zaguero local Josu Ramos, 
con una zurda elegante que evita-
ba siempre a Uribe. También resul-
taron determinantes los remates de 
García, el último campeón indivi-

dual del GRABVNI sub’22. En aque-
lla ocasión se impuso a Uribe en se-
mifinales y a Eguiguren en la final. 

Ramos superó en esta oportuni-
dad a su rival con la fortaleza de su 
derecha, mientras que García jugó 
cómodo y asentado ante un Uribe 
que no afinó. 

El próximo miércoles día 3 llega-
rán otras dos semifinales. La prime-
ra en la categoría promesas entre 
Otxoa y A. de Eulate, la pareja de 
casa, frente a Alberdi y Etxeberria. 
Una dura piedra de toque, con el de-
lantero campeón en el cuatro y me-
dio de San Juan de Tolosa. Más tar-
de llegará la primera semifinal eli-
te entre Jauregui y Alduntzi –gana-
dores ante Iriarte y Gaskue– y La-
rrazabal-Legarreta, vencedores en 
cuartos frente a Ruiz y Azpiazu. 

En la jornada del último miérco-
les el frontón de Lakua acogió asi-
mismo dos partidos más. En la ca-
tegoría promesas, Basterrika y Ayes-
ta cayeron frente a Paraguayo y 
Eneko González por 11-22. En una 
tarde muy calurosa que hizo mella 
en el rendimiento de los pelotaris, 
la delantera de Zaramaga Leire Ga-
rai consiguió también el triunfo (18-
12), frente a la joven guipuzcoana 
Osés. 

García y Ramos alcanzan 
las semifinales del 
Torneo de Lakua

:: L. C.  
VITORIA. La XXXIV EL CORREO 
Ikurriña-BBK Sari Nagusia vuelve a 
la Eusko Label Liga después de 13 
años de ausencia. El ascenso de Isunt-
za a la máxima categoría de reme-
ras hace que Lekeitio vuelva a alber-
gar la prueba en la ACT, que será la 
cuarta puntuable en esta tempora-
da. Junto a ella, también se celebra-
rá la III Bandera EL CORREO- Kutxa-
bank, perteneciente a la Euskotren 
Liga femenina. Ambas se celebrarán 
este domingo 30 de junio en el cam-
po de regatas de Lekeitio.  

La regata masculina se realizará  
en esta oportunidad en un formato 
en línea, en concreto a cuatro largos 
y tres ciabogas, en lo que será un re-
corrido de 5.556 metros, y los equi-
pos partirán según la posición obte-
nida en la regata de Santander, que 
se disputará un día antes de esta 
prueba. En el caso de la femenina, 
los equipos se enfrentarán en una 
tanda única con dos largos y una cia-
boga, en un recorrido también en lí-
nea de 2.778 metros. Esta empeza-
rá a las 11:30, mientras que la rega-
ta masculina lo hará a las 12 del me-
diodía.   

La Bandera de EL 
CORREO vuelve a la 
Eusko Label Liga 
después de trece 
años de ausencia

Arranca en Vitoria el 
congreso de técnicos 

FÚTBOL SALA 
:: El palacio de congresos Euro-
pa y el polideportivo de Arizna-
barra acogen desde hoy la vigési-
mo primera edición del congre-
so nacional de entrenadores. Más 
de cien técnicos de Euskadi, Cas-
tilla León, Navarra, Aragón, Ga-
licia y Madrid se reúnen en Vito-
ria, también con presencia de en-
trenadores italianos y suizos. ‘Los 
modelos más efectivos en la Pri-
mera División para cada situa-
ción de juego’, será el título de la 
primera ponencia. 

EN BREVE

Eneko Arija logra el 
triunfo en Cáceres 

PÁDEL 
::  Eneko Arija, junto a su habi-
tual compañero Guillermo Co-
llado, logró el triunfo en el TYC 
de Cáceres disputado el último 
fin de semana. El alavés consi-
guió así la revancha respecto al 
torneo de Málaga, donde cayó en 
la final ante Peralta y Ortiz, el 
dúo al que ahora sí pudo derro-
tar. En un choque donde venció 
en el primer set 6/4, para caer des-
pués 3/6. En la manga decisiva, 
no obstante, Arija y Collado re-
tomaron el control con el 6/3 de-
finitivo. 

REMO

EL RINCÓN SOLIDARIO

a parálisis cerebral 

se manifiesta 

fundamentalmente en 

el plano motor, el tono muscular, la 

postura y el movimiento, por lo que la 

fisioterapia resulta imprescindible para 

conseguir mejorar la calidad de vida de 

las personas con esta afectación.

En Aspace Álava hace ya muchos 

años que observamos que la atención 

fisioterapéutica que se presta desde los 

departamentos de Sanidad, Educación 

y Servicios Sociales en Álava es 

claramente insuficiente. 

Primero apostamos por la Atención 

Temprana, hoy ya consolidada como 

un servicio de la Diputación Foral. Pero 

seguimos observando otras dificultades 

como la ausencia, prácticamente 

total, de fisioterapia en personas 

adultas con parálisis cerebral en el 

ámbito de los servicios sociales; o la 

fisioterapia en el ámbito educativo 

que, por su orientación y por los largos 

periodos vacacionales, deja fuera una 

intervención más intensiva orientada a 

conseguir las máximas potencialidades 

motóricas.

LA FISIOTERAPIA EN ASPACE ÁLAVA
Por ello, en Aspace diseñamos un 

programa que hoy cuenta con 46 

participantes, 13 en edad escolar y 

29 adultos, que reciben fisioterapia 

semanalmente a través de la asociación. 

Con este programa se pretende lograr 

un mayor aprovechamiento de las 

capacidades funcionales de cada 

persona, un buen control postural y 

evitar lesiones derivadas de la falta de 

movilidad que habitualmente conducen 

al dolor. 

Nuestro servicio es responsabilidad 

de fisioterapeutas especializadas, 

quienes ofrecen un abordaje global y 

coordinado con todas las actividades 

que se realizan en Aspace, así como 

con el resto de profesionales implicados 

en el tratamiento de la parálisis 

cerebral (médicos, logopedas, etc.). 

Esta forma de trabajar nos aporta, 

además, un importante conocimiento 

y seguimiento de cada persona a 

lo largo de todo su ciclo vital. Estos 

tratamientos son subvencionados 

parcialmente por Aspace Álava gracias 

a ayudas que recibe la asociación del 

Gobierno vasco y del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, 

además de eventuales, son claramente 

insuficientes, ya que limitan el número 

de sesiones de fisioterapia que cada 

persona puede recibir y obligan a 

un 60% de copago por parte de las 

familias. 

Por esta razón consideramos 

imprescindible, y así lo trasladaremos 

al departamento de Salud del Gobierno 

vasco, la asunción de la fisioterapia 

para personas con parálisis cerebral 

y enfermedades afines como un 

servicio estable que garantice sus 

necesidades a lo largo de toda su vida. 

Asimismo, nos parece que establecer 

convenios con entidades como Aspace 

Álava, capacitadas para ofrecer este 

servicio, sería una forma excelente de 

colaboración.

L

LA IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA 
EN LA PARÁLISIS CEREBRAL

SE PRETENDE LOGRAR UN MAYOR 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES FUNCIONALES DE 
CADA PERSONA

LA FISIOTERAPIA RESULTA 
IMPRESCINDIBLE PARA MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA, POR LO 
QUE PEDIMOS UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON SANIDAD 
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