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Balonmano

Los navarros Aritz
Zaragüeta y Raúl Oyarzun,
nuevos árbitros de Asobal
La pareja pamplonesa
logra el ascenso y se
unirá esta temporada en
el máximo nivel nacional
a Ion Bustamante
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Lo han conseguido. Esta próxima temporada se estrenarán en
la máxima categoría del balonmano español. Después de cuatro temporadas juntos en categorías nacionales, los árbitros
pamploneses Raúl Oyarzun
Aylagas y Aritz Zaragüeta Ruiz
han logrado el ascenso y están
incluidos en la nómina de colegiados para la próxima Liga
Sacyr Asobal tal como hizo público ayer la Federación Nava-

rra de Balonmano.
De esta forma se unirán en la
elite del arbitraje español a Ion
Bustamante López, el que hasta
ahora era el único representante
del colegio navarro en ese nivel.
Una recompensa para la pareja navarra, que ya fue incluida
también en 2019 en el Programa
de Jóvenes Árbitros de la Federación Europea de Balonmano (frenada de momento por la situación generada por la covid-19).
Estudiantes de oposiciones,
Oyarzun -de 23 años (Pamplona,
23-IX-1997)- y Zaragüeta -de 26
(Pamplona, 23-V-1995)- fueron
incluidos en el curso de ascenso
por la Real Federación Española de Balonmano tras una excelente campaña en la que pitaron
tanto duelos de la Liga Guerreras Iberdrola (División Honor
femenina) como de División de

Honor Plata masculina. También tienen experiencia en Campeonatos de España de menores. “No lo esperábamos. Estábamos muy contentos de cómo
había ido la temporada pero no
pensábamos que pudiera llegar
esa oportunidad. Pero llegó. Y la
verdad es que luego en el curso
ha ido todo muy bien”, explicaba
ayer Oyarzun.
“Estamos súper contentos
con este ascenso. Al final, para
cualquier deportista, llegar a la
elite de tu deporte es un objetivo
y lograrlo, una alegría muy
grande”, añadía el colegiado,
que ha formado pareja arbitral
con Zaragüeta cuatro temporadas a nivel nacional y casi dos
más en territorial. “Es todo un
orgullo para nosotros pero,
creo, también para el balonmano navarro, el resto de árbitros y

Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun.

para todos aquellos que nos han
ayudado a llegar hasta aquí”, reconocía.
A la espera de conocer las designaciones de una liga que
arrancará el 11 de septiembre,
Oyarzun sabe que éste no es el
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último paso que pueden dar.
“Estamos también en el grupo
de jóvenes árbitros de la Europea. A ver. Eso también nos permite soñar y seguir con otras aspiraciones”. De momento, la
Asobal les espera.

EL HELVETIA,
EN IXKIER Y LA VÍA
VERDE DE PLAZAOLA
Para cerrar la que ha sido su primera semana de entrenamientos en esta pretemporada, y dentro de las actividades programadas por el técnico Quique
Domínguez para hacer equipo ,
la plantilla del Helvetia Anaitasuna de Asobal se desplazó ayer
por la mañana hasta la localidad de Mugiro para conocer la
Vía Verde del Plazaola. Allí recorrieron el Camino de los Tres
Puentes (Iruzubide) para acabar visitando -con baño incluido
de buena parte de los jugadores
y el cuerpo técnico- en las aguas
del río Larráun en la cascada de
Ixkier.
Después, la plantilla regresó
a la sede de Anaitasuna donde,
para celebrar los recientes cumpleaños del extremo Carlos
Chocarro (36) y del delegado
Mintxo Ibarrola (80), recuperaron fuerzas con una comida.
Mañana lunes el equipo retomará el trabajo, con sesiones
dobles tanto físicas como técnicas y tácticas, antes de afrontar
el próximo jueves 12 de agosto
su primer amistoso frente al Villa de Aranda en la localidad
burgalesa.
CEDIDAS

A LA ESPERA DE LOS DOS OLÍMPICOS ARGENTINOS
Son dos de los tres fichajes del Helvetia Anaitasuna pero aún no han
podido incorporarse a la plantilla. Juan Bar y Nicolás Bonanno (en la
foto), portero y lateral de la selección olímpica argentina, cerrarán hoy
ante España (7.15h) su participación en Tokio al no poder pasar ya a
cuartos. Su incorporación al Helvetia se estima a partir del día 8.
EFE

Helvetia Anaitasuna abre la renovación de abonos
Abonados el pasado año,
socios de Anaitasuna
y familiares de jugadores
de la base, destinatarios
en esta primera fase

J.J.I. Pamplona

El Helvetia Anaitasuna anunció
ayer la apertura del plazo para la
renovación de los abonos para los
que lo tuvieron la pasada campaña
así como a las personas socias de la
Sociedad Anaitasuna y familiares
de jugadores de la base del club. El
periodo para adquirir los abonos,
con estos precios expeciales, se extiende hasta el 15 de agosto. A partir de entonces, con subida de pre-

cios, se abrirá la posibilidad al público en general.
Las solicitudes para adquirirlos
se podrán realizar ya en la recepción del club de lunes a viernes y
existe también la posibilidad de reservar el abono por correo electrónico a oficinas@anaitasuna.com
en el que se incluyan el nombre, los
apellidos y el número de socio. Eso
sí, “si la inscripción no es presencial no se podrá elegir asiento”.
El club expedirá además abo-

nos gratuitos para los menores de
6 años con el objetivo de reservar
su asiento y cumplir con las medidas sanitarias por el protocolo covid así como con el obligado control de acceso y aforo.
Con el mismo abono, se podrá
acceder a los partidos de los equipos de la Liga Asobal, de División
de Honor Plata femenina y de Primera Nacional masculina.
Por ello, y bajo el lema Anaiata,
fuerza de equipo, coprotagonizan

la imagen de la nueva campaña
junto a Carlos Chocarro (extremo
y capitán del equipo de Asobal), el
meta Iñaki Martínez (capitán del
conjunto de Primera Nacional) y la
central Ana Razquin (capitana del
equipo de Plata femenina).
Precios abonos en este periodo
Adultos
90€
Juvenil (13 a 17 años)
50€
Infantil (de 6 a 12 años)
15€
Menores de 6 gratuito (se debe solicitar)
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Juan Manuel El lateral Nico
Bar, portero.
Bonanno.

Bar y Bonanno,
los olímpicos
del Helvetia, ya
en Pamplona
● El meta y el lateral
argentinos, dos de
los fichajes del equipo,
llegaron ayer tras jugar
con su selección en Tokio

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Tras volar a Madrid y desplazarse ayer por la tarde a la capital navarra, los argentinos
Juan Manuel Bar y Nicolás Bonanno -dos de los tres fichajes
del Helvetia Anaitasuna y que
han disputado los Juegos
Olímpicos de Tokio- ya se encuentran en Pamplona.
Hoy mismo, el portero y el
meta de la albiceleste -selección que no pudo pasar de la
fase de grupos en Japón- se
reunirán con Quique Domínguez, su nuevo técnico en el
Helvetia Anaitasuna.
A la espera de su incorporación, la plantilla verdiblanca sigue con su trabajo de pretemporada, superando en estas últimas jornadas las pruebas
físicas y controles médicos habituales en el Centro de Estudios y Medicina del Deporte.

PELOTA

BALONCESTO

Fallece Joaquín Plaza,
un preparador pionero

Stephen
Ugochukwu,
nuevo fichaje
del BNC

Puso en marcha los
grupos de preparación
física en Aspe
y fue el botillero
y consejero de Titín III

DN Pamplona

Stephen Ugochukwu se convierte en el sexto fichaje del
Basket Navarra. El estadounidense procede del
G r u p o
A l e g a
Cantabria. Durante la
pasada temporada disputó
la categoría LEB Plata de la
mano del equipo cántabro.

L.GUINEA ZAVALA Pamplona

La mano profesional conoció ayer
la triste noticia de la muerte de
Joaquín Plaza, a los 65 años de
edad víctima de una fulminante
enfermedad. Plaza, soriano de nacimiento, casado y padre de cuatro
hijos, fue un pionero en la preparación física aplicada a la pelota y un
elemento fundamental en la fructífera carrera deportiva de Titín III
y la mayor parte de los manistas
riojanos de los últimos 30 años.
Plaza, que era profesor de educación física en un colegio de Nájera, comenzó a trabajar con Aspe en 1998 hasta pasado 2002.
Fue él quien puso en marcha los
diferentes grupos de preparación física en los que se concentraban pelotaris de una misma región, y aplicó técnicas nuevas de
preparación a la pelota.

Trabajo con Mikel Goñi
Joaquín Plaza será recordado como el botillero y hombre de confianza de Augusto Ibáñez Sacritán, Titín III. El caracolero y todo el
grupo riojano tenía una fe ciega en
él y sus métodos.
Pero Plaza fue también quien
recuperó a Mikel Goñi tras los
años oscuros del de Mugaire. De
hecho le hizo llegar a una semifinal del mano a mano.

Joaquín Plaza puso en marcha la escuela de pelota Titín III.

DN

Ezkurdia-Imaz, con
la presión de puntuar
La cuarta jornada del Masters
arrancará esta noche en el
Plentzia Beti Jai de Plentzia,
donde de enfrentan los colistas de
ETB1
la competición,
21:30
Ezkurdia-Imaz,
que todavía no saben qué es la victoria, contra Jaka-Tolosa, que han conseguido
una sola victoria.

CUARTA JORNADA
Hoy. Plentzia
Ezkurdia-Imaz contra Jaka-Tolosa.
Mañana. Zarautz
Urrutikoetxea-Martija contra Peio Etxeberria-Albisu
Mañana. Ogeta
Altuna III-Aranguren contra Olaizola II-Zabaleta.
Domingo. Labastida
Olaizola II-Zabaleta contra Elezkano IIMartija.

Nina
Rosemeyer,
refuerzo
para el Osés
DN
Pamplona

Nina Rosemeyer ha fichado por
el Osés
Construcción para
la próxima
temporada.
La alemana disputó el año pasado en el Eintracht Braunschweig, de segunda división. Además, milita en la selección de su país
desde 2015.

CICLISMO

Gonzalo
Serrano,
del Movistar,
líder en Burgos
Europa Press. Madrid

Juan Peralta, campeón de España de velocidad individual.

RFEC

Peralta, campeón de
España de velocidad
DN Pamplona

El ciclista navarro Juan Peralta
(Bardenas Reales-Gurpea) se proclamó ayer campeón de España de
velocidad individual. Batió a Pepe
Moreno en la final para hacerse
con el oro en la cita que se está celebrando en la localidad madrileña de Galapagar que tienen lugar

hasta el 8 de agosto. Además, Peralta logró el bronce en la prueba
de 1 kilómetro de CRI con un tiempo de 1:03:180 minutos. El oro fue
para Alejandro Martínez, con
1:02:412 minutos, y la plata para
Pepe Moreno con 1:02:694. Hoy, a
las 20.05 horas, dará inicio las series de clasificación de keirin, en
las que también participa Peralta.

El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team
Emirates) se adjudicó ayer la
segunda etapa de la XLIII edición de la Vuelta a Burgos, disputada entre las localidades de
Tardajos y Briviesca, de 175 kilómetros de recorrido, mientras que el español Gonzalo Serrano (Movistar) se ha convertido en el nuevo líder. Hoy, la
tercera etapa.
Etapa 2
1. Juan Molano (UAE)
3h55:40
39. Urko Berrade (Kern)
m.t.
66. Julen Amézqueta (Caja) m.t.
104. Mikel Nieve (BikeEx)
m.t.
109. Óscar Rodríguez (Astana) m.t.
General
1. Gonzalo Serano (Mov.)
7h30:22
2. Edward Planckaert (Alpecin) m.t.
29. Urko Berrade (Kern)
a 30
75. Óscar Rodríguez (Astana) a 2:48
124. Mikel Nieve (BikeEx) a 12:08
128. Julen Amézqueta (Caja)a 12:15

La Peluso BTT se disputará el próximo 28 de agosto.

LAPELUSO

La primera Peluso
BTT, en marcha
DN Pamplona

Ayer se presentó en Irurtzun la
primera edición de la marcha
La Peluso en su versión de
mountain bike, que se disputará
el próximo 28 de agosto en esta
localidad.
La marcha tendrá dos recorridos. Uno largo de 60 kilóme-

tros (2.000 metros de desnivel)
y el corto de 30 kilómetros y 900
metros desnivel. Los recorridos
transcurrirán por los valles de
Arakil, Zia, Imotz y Basaburua y
la prueba tendrá tres puntos de
avituallamiento.
La inscripción para la marcha, que cuesta 20 euros, puede
hacerse en www.lapeluso.com
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BALONMANO Goleada de

las ‘Guerreras juveniles’
en su estreno en Lituania
La navarras Uxue Morentin y
Lyndie Tchaptchet pudieron
jugar ayer con la selección española juvenil en el estreno
del equipo de Pablo Perea en
el EHF Championship de su
categoría en Lituania. Un primer partido que se saldó con
una goleada por 9-39 (3-16 al
descanso) frente a una selección de Kosovo que no fue rival en ningún momento para
las ‘Guerreras juveniles’. España se verá hoy (17.00h) frente a Finlandia, un rival que
ayer superó a la anfitriona Lituania por un 30-27 (11-12). DN

MOTOCICLISMO Pole de

récord para Jorge Martín
en el Red Bull Ring
Los componentes del Helvetia Anaitasuna, durante la visita a la catedral de Pamplona que realizaron ayer por la mañana.

ANAITASUNA

El Helvetia ya está al completo
Se incorporarán a los entrenamientos ya este próximo lunes,
día en el que también vivirán su
presentación oficial como nuevos

jugadores del Helvetia Anaitasuna, pero Nicolás Bonanno y Juan
Manuel Bar, lateral y portero de la
selección argentina que ha disputado los Juegos Olímpicos de Tokio, ya han comenzado su integración en la plantilla navarra. Ya el
viernes, al día siguiente de llegar a
Pamplona tras el viaje desde la capital japonesa, se acercaron al entrenamiento del equipo y, ayer,
compartieron junto al resto del
grupo -incluidos los lesionados
Antonio Bazán y Ander Torriko,

BALONCESTO

CICLISMO

El Osés
confirma la
renovación de
Alazne Vicente

El Caja Rural deja la
Volta a Portugal tras
dos positivos por covid

Juan Manuel Bar y
Nicolás Bonanno, los dos
olímpicos argentinos,
comparten ya actividades
con su nuevo equipo
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

DN
Pamplona

El equipo navarro, que no ha
desvelado el nombre de los
infectados, decidió abandonar
la ronda por seguridad

●

El Osés Construcción anunció
ayer la renovación de Alazne
Vicente para la próxima temporada. “Seguimos con buenas
noticias para nuestro equipo
de Liga Femenina Challenge.
Alazne Vicente seguirá una temporada más
con nosotros,
conformando una
perfecta pareja navarra con Itziar Arregui en el puesto de base”, publicaron en sus perfiles
sociales. Alazne siempre se ha
caracterizado por su rapidez y
energía, y por ser una excelente compañera, dentro y fuera
de la pista.

Efe. Lisboa

El Caja Rural-Seguros RGA abandonó ayer la Volta a Portugal después de detectarse dos casos positivos de covid-19 en los test de antígenos realizados a los corredores
y el staff.
En un comunicado publicado
en su perfil de Twitter, Caja Rural
explicó que los dos positivos se
detectaron en las pruebas de antígenos a las que fueron sometidos los corredores y todo el staff
del equipo entre la noche del viernes y la mañana del sábado, sin

quienes siguen con su recuperación- una nueva jornada para hacer piña, más allá de las pistas y
los entrenamientos, organizada
por el técnico Quique Domínguez.

Visita cultural y yincana
Si el anterior sábado -para cerrar la primera semana de entrenamientos- la plantilla paseó
por la Vía Verde del Plazaola y se
bañó en la cascada de Ixkier,
ayer puso el broche a la segunda
semana de pruebas físicas y tra-

desvelar el nombre de los contagiados. La formación decidió renunciar “para preservar la salud
del equipo y del resto del pelotón”
e informó de que todos sus miembros se realizarán un test PCR “y
se aplicarán todas las medidas
indicadas por las autoridades sanitarias”.
El Caja Rural participó en el
prólogo y las dos primeras etapas
de la Volta a Portugal y tenía un corredor entre los diez primeros clasificados de la general, el venezolano Orluis Aular, que iba noveno
a 24 segundos del líder. Además
de Aular integraban el equipo en
la principal carrera portuguesa
los españoles David González,
Héctor Sáez, Jon Barrenetxea, Jon
Irisarri y Josu Exteberria y el colombiano Jhojan García.

bajo con una visita a la catedral
de Pamplona y su claustro, además de una yincana con distintas pruebas por el Casco Antiguo de la capital pamplonesa.
El equipo afrontará la próxima semana -el jueves 12- el primero de los siete amistosos que
tiene previstos en las semanas
de pretemporada antes de iniciar la Liga Sacyr Asobal el 11 de
septiembre. Lo disputarán en
Aranda de Duero (Burgos) frente al Villa de Aranda.

Ducati ha ganado cinco de las
seis carreras disputadas en el
Red Bull Ring desde su entrada
(o regreso) al calendario del
Mundial de motociclismo. Sólo
Miguel Oliveira, con KTM, consiguió romper la inmaculada
racha de la moto italiana, que
hoy presentará a dos de sus
prototipos en los dos primeros
puestos de la parrilla de salida
de Moto GP del Gran Premio
de Estiria -(Dazn, 11h Moto 3,
12.20h Moto 2 y 14h, MotoGp).
En la segunda casilla tendrá a
Pecco Bagnaia, tercero en la general a 47 puntos del líder, y en
la primera al único piloto español que compite con la marca
boloñesa, Jorge Martín. El piloto turco Deniz Öncü (KTM) logró su primera ‘pole’ en Moto3,
mientras que en Moto2 fue para el australiano Remy
Gardner (Kalex). EFE

Mikel Landa durante la subida al alto de Las Lagunas de Neila.

EFE

Mikel Landa consigue el
triunfo la Vuelta a Burgos
Efe. Burgos.

El corredor del Bahrein Mikel
Landa se proclamó campeón de
la Vuelta a Burgos al superar a
un Romain Bardet que sufrió
mucho en la subida en Neila y
volvió a ganar dos meses des-

pués de la caída en el Giro. El vitoriano obtuvo la victoria cuatro años después en una jornada en la que el inglés del EF
Education, John Carth ganó en
la meta seguido de Einer Rubio
(Movistar) y Simon Yates (Bikeexchaange).
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Vaselinas
“
Nicolás Bonanno

PRETEMPORADA Aranda y

NUEVO LATERAL DEL HELVETIA

Lekunberri, amistosos
de esta semana

“Mi idea es aportar
también en el rol
de ataque. Ése será mi
objetivo esta temporada”
Juan Manuel Bar
NUEVO PORTERO DEL HELVETIA

“Siento que estoy en un
momento idóneo para este
proyecto que, de verdad,
es muy ilusionante”
Quique Domínguez
ENTRENADOR DEL HELVETIA

“Son jugadores de muchío
trabajo, que les gusta
entrenar, mejorar, aprender
y cuidar los detalles”

Nicolás Bonanno -lateral de 29 años y 1,98 metros- y el meta Juan Manuel Bar -de 34 y1,90m-, ayer.

J. C. CORDOVILLA

Los dos ‘gladiadores’ ya
entrenan en Anaitasuna
Los olímpicos argentinos
Juan Manuel Bar
y Nicolás Bonanno, dos
fichajes, se incorporaron
al trabajo del Helvetia
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El meta Juan Manuel Bar y el lateral Nicolás Bonanno -quienes junto a Arthur Pereira son los tres fichajes del Helvetia Anaitasuna para esta próxima temporada- ya se
ejercitan desde ayer con el resto de
la plantilla navarra tras disputar
con Argentina los Juegos.
Acompañados por el técnico

LOS ‘HISPANOS’
YA FESTEJAN SU
BRONCE EN MADRID
Tras un viaje de 15 horas desde Tokio, los integrantes de la selección
española de balonmano -con el
bronce olímpico colgado en sus
cuellos- llegaron ayer a Madrid.
Los Hispanos -entre los que está el
pamponés Eduardo Gurbindo- se
desplazaron del aeropuerto a un
restaurante madrileño para celebrar el podio y despedir, además, a
jugadores como Raúl Entrerríos,
Viran Morros, Daniel Sarmiento o
Julen Aguinagalde. En ella estuvo
Francisco Blázquez -presidente
de la federación española- así como Andrés Garde, presidente de
la navarra y directivo nacional. En
la foto, Garde junto a Corrales, Pérez de Vargas y Gurbindo. CEDIDA

Quique Domínguez, los dos gladiadores -apodo con el que se conoce a
los internacionales albicelestesmostraron su “ilusión y ganas” y
prometieron “compromiso y entrega” con el proyecto verdiblanco.
El propio Domínguez desveló
que él fue quien tuvo que frenarles
y retrasar unos días su incorporación porque el pasado viernes por
la mañana -tras llegar a Pamplona
el miércoles por la tarde-noche
desde Tokio- “ya querían comenzar y unirse a los entrenamientos.
Eso dice mucho del compromiso y
las ganas con las que llegan”, dijo el
técnico, quien les describió como
dos jugadores “de muchísimo trabajo, que les gusta entrenar, mejo-

rar, aprender y cuidar los detalles”.
“Ellos llegan de vivir una experiencia increíble, al alcance de pocos y que ojalá no sea la última vez
que la vivan, que sigan estando en
la selección y en París vuelvan a
repetirla. Una experiencia como
ésa les hace mejores jugadores y,
seguramente, mejores personas
al estar imbuidos en ese espíritu
de los Juegos. Y nos vamos a
aprovechar de todo lo que han
aprendido, de lo que han mejorado... Va a ser bueno para una campaña que ya estamos preparando
con tanta ilusión y motivación”.
Con 5 temporadas de experiencia ya en la Liga Asobal (Huesca,
Granollers y Bidasoa), Nico Bo-

nanno llega al Helvetia con el reto
de demostrar que es un jugador
completo, no sólo un especialista
defensivo. “Mi idea es aportar
también en el rol de ataque. Ése es
mi objetivo esta temporada e iremos a por ello, que también me
vendrá bien en la selección”, aseguró el lateral bonaerense (Merlo,
18-XI-1995; 1,98m y 100kg), que lucirá el dorsal 77. “Yo no confío en
que lo va a hacer. Tengo la certeza
de que lo va a conseguir. Él llega
con esas ganas y yo tengo aún más
de que lo sea. Y el equipo se beneficiará de ello”, apuntó Domínguez.
Y para la portería llega Juan
Manuel Bar (Vicente López, 29VI-1987). “Ya estuve en España
(Teucro,2011-2014) pero, después de todos estos años vuelvo
con una mentalidad totalmente
diferente. Para un portero es importante la experiencia y siento
que estoy en un momento idóneo para este proyecto que, de
verdad, es muy ilusionante. Tras
los primeros contactos, empecé
a ver partidos y vi un equipo que
juega muy rápido y bien. Todo
eso me entusiasma. Y, sobre todo, se ve a un grupo muy unido y
eso es la base de todo”, explicó el
meta, con el 87 de dorsal, y al
que le acompañará en Pamplona
su pareja, Natalia.
“Tengo mucha confianza en
que Nos va dar mucho y va a ser
una pieza importante en este equipo en esta temporada año y en los
próximos”, añadió el entrenador.

Tras las dos primeras semanas de preparación al Helvetia Anaitasuna le llegan en
los próximos días ya los dos
primeros amistosos -de los
siete previstos en total - de la
pretemporada. Ambos encuentros se disputarán a las
20.00 horas. El primero, este
próximo jueves en la localidad burgalesa de Aranda de
Duero y el conjunto navarro
jugará frente al Villa de Aranda (División de Honor Plata).
El segundo tendrá lugar dos
días después, el sábado, en
Lekunberri. En este caso, los
de Quique Domínguez recibirán al Torrelavega, recién ascendido a la Asobal.

PRIMERA NACIONAL Fermín

Iturri sustituye a Carlos
García en el Helvetia
Tras su nombramiento como
director deportivo de Helvetia Anaitasuna, Carlos García -entrenador del equipo
Primera Nacional masculina
las pasadas campañas- será
sustituido por Fermín Iturri
(su ayudante) en el banquillo
del filial verdiblanco. Álvaro
Garde será ahora el segundo
de Iturri en una temporada
que el equipo comenzará a
preparar ya desde mañana
miércoles.

ASOBAL Leo Terçariol,

nuevo meta del Logroño,
con rotura de cruzado
Leo Terçariol, portero internacional brasileño y que iba a
incorporarse al Logroño como uno de sus grandes fichajes, tendrá que pasar por quirófano debido a la rotura del
ligamento cruzado anterior
de su rodilla derecha que se
produjo durante el encuentro
entre su selección nacional y
la de Alemania en la fase de
grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Terçariol será
baja varios meses después de
una intervención que tendrá
lugar en Brasil, país donde el
deportista comenzará también su recuperación.

PELOTA

Centenario en el
frontón de Larraintzar
DN Pamplona

El Torneo del Antiguo arrancará hoy con un reconocimiento a
la pelota navarra en general, y a
la de Ultzama en particular, disputando su primera jornada en
el frontón viejo de Larraintzar.
Aprovechando que se cumplen 100 años de la inauguración
del frontón y 50 desde que Julián
Lajos obtuvo la primera de sus
dos txapelas manomanistas, la
organización ha querido que la
primera jornada del Torneo An-

tiguo se dispute en el frontón viejo de Larraintzar. Serán nueve
las jornadas en las que se desarrollarán los torneos de promesas, senior y femenino, con lo mejor de cada categoría.
En previsión de que el 35% del
aforo que permiten las autoridades no será suficiente para responder a la demanda y siguiendo
el exitoso camino de años anteriores, todos los partidos podrán
ser seguidos en directo por internet en el canal de youtube de Antiguako Pilotazaleok.
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Benjamin King vence y
Marque se mantiene líder

El UAE, con
De la Cruz
como líder
en la Vuelta
El conjunto no contará
con el esloveno Tadej
Pogacar para la 76 edición
de la Vuelta a España
●

Efe. Madrid
Efe. Lisboa

Benjamin King cruza la meta en la sexta etapa.

a 15, y el colombiano Juan Diego Alba (Movistar), a 20 segundos.
La Volta a Portugal continúa
hoy con la séptima etapa, la más
larga de esta carrera, con 193,2 kilómetros entre Felgueiras y Bragança.
CLASIFICACIÓN
Etapa 6
1. Benjamin King (RallyCycling) 4:21.59

EFE

2. Alastair Mackellar (Israel)
a 0:09
3. Tom Wirtgen (Bingoal)
a 0:15
4. Juan Diego Alba (Movistar)
a 0:20
GENERAL
1. Alejandro Marque (Atum)
26:33.11
2. Amaro Antunes (FC Porto)
a 0:05
3. Federico Figuereido (Efapel)
a 0:25
4. Mauricio Moreira (Efapel)
a 1:01
5. Bruno Silva (Antarte)
a 0:24
...
14. Diego López (KernPharma) a 3:33

Etxeberria, con
luxación leve

El Helvetia Anaitasuna inicia
esta tarde en la localidad burgalesa de Aranda de Duero el
programa de siete amistosos
diseñado por el cuerpo técnico dentro de la preparación
para el inicio de la Liga Sacyr
Asobal del 11 de septiembre.
Los de Quique Domínguez, inmersos en la tercera
semana de pretemporada,
afrontarán su primer amistoso ante un ex Asobal como
el Villa de Aranda (20.00h).
Un encuentro que servirá como primera piedra de toque
para el combinado y ensayo de
las novedades tácticas que
busca esta temporada el técnico gallego, en el que ya estarán
también disponibles sus tres
fichajes: los laterales Arthur
Pereyra y Nico Bonanno así como el meta Juan Manuel Bar.
Pasado mañada, sábado,
la cita será en Lekunberri
(20.00h) ante el recién ascendido Torrelavega.

FÓRMULA UNO Alonso

Vaselinas

recuerda sin rencor la
relación con Hamilton

REMONTE Urriza defiende

desde hoy el título
individual en Galarreta

Estará de baja entre tres
y cuatro semanas por la
lesión en la articulación
acromioclavicular, menos
grave de lo esperado
J.L. San Sebastián

Etxeberria se duele del hombro.DN

del Masters CaixaBank que disputaba el sábado con Albisu frente a Urrutikoetxea y Martija en el
Aritzbatalde de Zarautz. Unos
minutos antes había notado molestias al chocar contra Urrutikoetxea cerca de la pared izquierda. El dolor le impidió continuar
tras el descanso del tanto 12.
Unai Laso reemplazará a Peio
Etxeberria en la próxima jornada
del Masters, el sábado en el propio Aritzbatalde de Zarautz.
Tampoco podrá jugar el de Zenotz el martes en Vitigudino.

J.J.I. Pamplona

David de la Cruz será el hombre para la general en el UAE
Emirates en la 76 edición de la
Vuelta a España que comienza el sábado en Burgos, una
formación que no contará con
el doble ganador del Tour de
Francia, el esloveno Tadej Pogacar.
De la Cruz (Sabadell, 32
años) participará en la Vuelta
por octava vez, en esta ocasión con los galones de líder y
con el claro objetivo de mejorar el séptimo puesto de 2020.
A su lado tendrá, entre otros,
al polaco Rafal Majka, tercero
en 2015.
El equipo dirigido por Joxean Fernández Matxín estará formado por David De La
Cruz (ESP), Joe Dombrowski
(EE.UU), Ryan Gibbons
(RSA), Rafal Majka (POL),
Sebastian Molano (COL), Rui
Oliveira (POR), Jan Polanc
(ESL) y Matteo Trentin
(ITA).

PELOTA

La resonancia magnética a la que
Peio Etxeberria se sometió el
martes en Pamplona descartó los
temores iniciales sobre su hombro izquierdo. No sufre la lesión
SLAP, sino «una artritis luxación
leve acromioclavicular» que requiere menos tiempo de baja y no
necesita pasar por el quirófano.
Ya ha iniciado el tratamiento de
rehabilitación y fisioterapia.
El periodo estimado de baja
para esta lesión es entre tres y
cuatro semanas, aunque el
tiempo de recuperación dependerá de la evolución del hombro
y de las sensaciones de Peio
Etxeberria, quien después de un
fin de semana muy dolorido el
lunes ya notó una ligera mejoría, lo cual convirtió el pesimismo inicial en un optimismo moderado que ha encontrado confirmación.
El delantero de Zenotz sintió
un crac en su hombro izquierdo
durante el tanto 12-8 del partido

En su tercera semana de
preparación, los de Quique
Domínguez juegan esta
tarde su primer amistoso
con el Villa de Aranda (20h)
●

El estadounidense
se escapó en varias
ocasiones y llegó en
solitario en la sexta etapa
de la Vuelta a Portugal

El ciclista estadounidense Benjamin King alzó ayer los brazos en la
Volta a Portugal tras ser el más
fuerte de la fuga que marcó la sexta etapa, en la que el español Alejandro Marque consiguió mantener el maillot amarillo, que había
recuperado antes de la salida por
el abandono del líder.
Por segundo día consecutivo en
la “Grandíssima”, la etapa estuvo
marcada por una fuga numerosa
que consiguió abrir hueco con el
pelotón, que llegó a más de ocho
minutos.
El grupo de los escapados se fue
fragmentando en los últimos kilómetros con varios ataques y King,
que ya ganó dos etapas de la Vuelta
a España en 2018, demostró ser el
más fuerte y consiguió llegar el
primero en solitario a la meta de
Fafe. Por detrás entraron Alistair
MacKellar (Israel Cycling Academy), a 9 segundos; Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB),

El nuevo
Helvetia se
‘estrena’ hoy
en Aranda

Urriza y Ansa II abrirán hoy,
en Galarreta, la liguilla de semifinales del Torneo Individual-Gran Premio Kutxabank.
El defensor del título suele ser
el encargado de abrir todos los
años la liguilla de semifinales y
por lo tanto, Urriza comenzará
la defensa de la txapela ante un
Ansa II que viene de ganar sus
dos partidos anteriores. El de
Urnieta se impuso a Zubiri y
Goikoetxea V en la liguilla previa. El ganador pasará a la final
de forma directa, mientras el
segundo y tercero jugarán la
semifinal y el cuarto quedará
eliminado.El festival comenzará a las 17:00 y el partido individual será el segundo programado. DN

MOTOR Rossi apunta

a competir en las
24 horas de Le Mans
El piloto italiano Valentino
Rossi apunta a disputar en
2022 las históricas 24 Horas
de Le Mans, una vez se retire
de MotoGP al final del presente campeonato, y con la intención de hacerlo “para ganar” y
ser competitivo al máximo. EP

El piloto español Fernando
Alonso (Alpine) no mira con
ningún tipo de rencor por lo
sucedido con Lewis Hamilton
en su paso por McLaren en
2007 y no quiso “culpar” a nadie de lo que pasó en esta intensa temporada, aunque sí
cree que el equipo británico
no supo manejar la situación
porque eran “demasiado jóvenes y demasiado ambiciosos”.
“Lewis entró en la Fórmula 1
como un tsunami. Con todo su
talento, todas sus habilidades
y resultados de inmediato.
Fue algo intenso y también
fue un desafío para todos. Mirando hacia atrás, creo que
Lewis sentirá lo mismo, no tuvimos problemas entre nosotros, tuvimos una competencia muy dura, pero justa”, aseguró Alonso en una entrevista
a Sky Sports. EFE

TENIS Nadal se retira

el torneo de Toronto
con molestias en el pie
Rafael Nadal se tuvo que retirar el martes del torneo ATP
1.000 de Toronto (Canadá)
con molestias en su pie izquierdo antes de disputar su
primer partido, el mismo día
que el también español Alejandro Davidovich Fokina fue
eliminado de la competición.
Nadal, que tenía que jugar
contra el sudafricano Lloyd
Harris, será sustituido por e
Feliciano López. EFE

Lyndie Tchaptchet, ayer.

RFEBM

SELECCIÓN Las ‘Guerreras

juveniles’ siguen
invictas en Letonia
La selección nacional juvenil
femenina, en la que están jugando las navarras Lyndie
Tchaptchet y Uxue Morentin,
firmó ayer su tercer triunfo
consecutivo en Lituania para
seguir invictas en el EHF
Championship de la categoría.
Ganaron a Macedonia por 2427 con 3 goles de Morentin y 1
de Tchaptchet. Hoy cierran la
primera fase con la anfitriona.

DIV. HONOR PLATA Lagunak

se refuerza con
dos incorporaciones
Lagunak, que militará en la División de Honor Plata femenina, anunció ayer los fichajes de
Lara San Pedro, extremo derecho que llega del BM. Lizarreria, y Alba Moreno, pivote procedente del Gurpea Beti Onak.

DEPORTES 47

Diario de Navarra Viernes, 13 de agosto de 2021

BALONMANO

MOTOCICLISMO

El Mundial
femenino de
España ya
tiene grupos

Buenas sensaciones del
Helvetia en su ‘ensayo’

Las ‘Guerreras’ jugarán
la fase inicial del próximo
diciembre ante Austria, un
clasificado sudamericano
y otro asiático

Cómoda triunfo en
Aranda con el debut de
los fichajes, la aportación
de los canteranos y la
vuelta a la pista de Bazán

●

J.J.I. Pamplona

Las Guerreras vivieron ayer
por la noche, en la Plaza Mayor
de Castellón, el sorteo de emparejamientos para la fase inicial del XXV Campeonato del
Mundo. Una cita, a la que la
selección llegará como vigente subcampeona, que se
celebrará del 2 al 19 de diciembre por primera vez en
España (Castellón de la Plana, Granollers, Llíria y Torrevieja). Se enfrentará a Austria, así como al segundo clasificado de Centro y
Sudamérica y al sexto de Asia
(aún por concretarse).
Grupo A
Francia, Montenegro, Angola y Eslovenia.
Grupo B
Rusia, Serbia, Camerún y Polonia.
Grupo C
Noruega, Rumanía, Asia 3 y 4.
Grupo D
Países Bajos, Suecia, Norteamérica 1 y Asia 5 .
Grupo E
Alemania, Hungría, República Checa y Eslovaquia.
Grupo F
Dinamarca, Túnez, Congo y Asia 1.
Grupo G
Croacia, Sudamérica 1 y 3 y Asia 2.
Grupo H
España, Austria, Sudamérica 2 y
Asia 6.

VILLA DE ARANDA
21
HELVETIA ANAITASUNA 32
■ Villa de Aranda (9+12): De Vega, Víctor (1),

Starellini (1), Suárez, Miralles (1), Elustondo (1),
López (2), Palop (1), Javier García (4), Cadelo
(5), Domingo, Calvo (2), Montiel, M. González
(1), A. González (1), De Sebastián (1) y Alberto.
■ Helvetia Anaitasuna (19+13): Cancio, Izquierdo (5), Pereyra (4), Aitor García, Ganuza
(2), Del Arco y Etxeberria (3) -siete inicial-; Bar
(p.s.) y Ander Martín (p.s.); Gastón (3), Martxel
Agorreta (1), Edu Fernández (1), Adrián Ortiz
(1), Bonanno (4), Héctor, Bazán, Aitor Albizu
(2), Chocarro (5), Pedro Casas y Meoki.
■ Árbitros: S. Prieto y K. Andreeva. Descalifi-

caron por 3 exclusiones a Héctor (m.48).
■ Parciales: 2-2, 4-6, 6-9, 7-11, 9-16, 9-19;

12-21, 12-23, 14-24, 16-28, 19-30 y 21-32.
■ Parciales: primer partido de preparación
en esta pretemporada, disputado en el Polideportivo Príncipe de Asturias de Aranda de
Duero (Burgos).

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Con margen de mejora, el Helvetia
Anaitasuna solventó ayer con buenas sensaciones su primer ensayo
antes de que el 11 de septiembre
salga ya a escena en el inicio de la
Liga Sacyr Asobal.
Los de Quique Domínguez no
tuvieron problema para superar
al Villa de Aranda -que cedió completamente las riendas del duelo
trasun 3-2 inicial (m.5)- en un partido en el que los tres fichajes del
conjunto jugaron sus primeros
minutos. Juan Bar los tuvo al sus-

tituir a Cancio, mientras que los laterales Arthur Pereyra y Nico Bonanno aportaron en defensa y en
ataque, firmando ambos 4 tantos.
Otra de las notas positivas -más
allá de las rápidas salidas al contragolpe, la polivalencia y potencial de la primera línea o los ensayos tácticos con defensa en 6-0 y
otras más abiertas, alternando y
probando distintas posibilidades
en el centro- fue el apoyo de jugadores del filial como Adrián Ortiz,
Aitor Albizu, Martxel Agorreta,
Pedro Casas o Ander Martín.
Y una alegría más: volver a ver
al pivote Antonio Bazán en pista
tras perderse el final de la pasada
campaña por lesión.
Mañana, en Lekunberri, nueva prueba frente al Torrelavega
(20.00h).

Morentin y Tchaptchet,
semifinalistas en Lituania
con la selección juvenil
J.J.I. Pamplona

Uxue Morentin, en Lituania.

EHF

Las navarras Lyndie Tchaptchet y
Uxue Morentin jugarán mañana
sábado, con la selección nacional
juvenil, las semifinales del EHF
Champhionship de la categoría
que se está disputando en Lituania. Las de Pablo Perea se enfrentarán a Islandia -segunda del grupo B tras ceder sólo un empate con
Polonia (23-23)- por acceder a la fi-

nal después de haber completado
una primera fase inmaculada, al
sumar sus cuatro partidos como
victorias. Ayer superaron al conjunto anfitrión por un claro 37-26,
con 3 tantos de Tchaptchet y 2 de
Morentin. Previamente vencieron
a Macedonia(24-27), Finlandia
(27-17) y Kosovo (9-39).
En la otra semifinal jugarán
Polonia y Macedonia. La final será el domingo (16.00h).

E.P.

Yamaha
castiga a
Viñales y le
baja de la moto
Efe. Spielberg (Austria)

Yamaha decidió por sorpresa
bajar de la moto al español Maverick Viñales por considerar
que en el último Gran Premio
de Estiria de MotoGP forzó el
fallo mecánico en su YZR M 1
durante la carrera, poniendo
en peligro al resto de pilotos.
Así Viñales, que anunció tras la
carrera de los Países Bajos que
no continuaría con Yamaha en
2022, no correrá ni será sustituido por ningún otro piloto en
la segunda carrera del circuito
Red Bull de Spielberg.
La situación se genera al
comprobar los ingenieros que
en las últimas vueltas, Viñales
forzó la aceleración de su moto
en las curvas uno y tres, y al retirarse a sus talleres sin acabar
también fue acelerando en vacío sin motivo aparente.

RUNNING Huarte recupera
su Cross Solidario el
próximo día 29

TAEKWONDO

TRES NAVARROS,
A CAMPEONATOS
CONTINENTALES
Tres jóvenes taekwondistas navarros afrontan próximamente
su participación en los campeonatos continentales de sus categorías. Unas citas que, en esta
ocasión, coincidirán al celebrarse en Tallin (Estonia).
Así el tudelano Rubén Vicente Fernández (Taekwondo Castejón) ya fue escogido hace varias semanas para formar parte
del conjunto nacional en el Campeonato de Europa Sub 21, que
tendrá lugar entre el 22 al 26 de
agosto.
Por otra parte, y tras una concentración para definir el equipo nacional en el Centro de Alto
Rendimiento de Los Alcázares
durante la primera semana de
agosto, los navarros Irune Jiménez Iturralde (Mendialdea)
e Iñigo Zunzarren Elverdín
(AD San Juan) han visto recompensado su trabajo y esfuerzo,
siendo incluidos en la selección
nacional de 18 deportistasque
tomará parte en el Campeonato
de Europa Cadete de tierras estonias entre el 23 y el 28 de este
mes.
CEDIDA

Maverick Viñales.

GOLF Carlota Ciganda y
María Hernández
compiten en Escocia
Las golfistas navarras Carlota
Ciganda y María Hernández
afrontaron ayer la primera
jornada del Abierto de Escocia, cita del LPGA y primera
para la de Ultzama tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ciganda cerró
la jornada en el par del campo
(72 golpes), lejos de los puestos cabeceros, mientras que
Hernández rubricó una tarjeta de 75 golpes (+3). DN

ATLETISMO Ana Peleteiro

hará un cameo en una
película de Almodóvar
La atleta gallega Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los Juegos de Tokio, debutará como chica Almodóvar en el nuevo filme del
cineasta, ‘Madres Paralelas’,
donde realiza un cameo. EFE

Huarte celebrará el domingo
29 de agosto (10.15 horas) la
séptima edición de su Cross
Solidario, con una carrera popular de 6,7 kilómetros así como pruebas para menores y
una marcha (éste, en formato
virtual). Las inscripciones podrán realizarse exclusivamente a través de la web y no
se admitirán presenciales el
día de la prueba. Este año, todo el dinero recaudado en la
prueba que organiza el Servicio Municipal de Deportes de
la localidad será destinado a
ayudar al deporte local. EFE

BALONCESTO Anna Cruz
asegura que sufrió
“maltrato psicológico”
Anna Cruz también reconoce
haber sufrido un trato abusivo por parte de Lucas Mondelo, cuyo “maltrato psicológico
continuado”, sobre todo en la
concentración del pasado
mes de noviembre, lo que le
hizo decir “basta” y dejar el
combinado nacional en enero. La catalana se une así a la
denuncia de su compañera
Marta Xargay. EFE
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Viñales pide
disculpas
a Yamaha por
su conducta

Tchapchet y
Morentin optan
al bronce hoy
en Lituania

El piloto español no
correrá hoy en Austria,
donde Jorge Martín
volverá a salir primero
en la categoría de MotoGP

La selección nacional
juvenil sufrió ayer
su primera derrota en el
‘EHF Championship’ en la
semifinal frente a Islandia

●

Colpisa. Spielberg (Austria)

“Fue un momento de frustración muy grande. La primera
carrera fue perfecta y había
entrado con fuerza, pero luego todo se torció y fue una explosión de frustración que no
supe canalizar de la mejor
manera y por eso tengo que
pedir excusas a Yamaha, pero
la frustración fue tan grande
que no la supe gestionar”. Así
Maverick Viñales pidió disculpas a Yamaha en la televisión italiana Sky, en el último
capítulo de la tensa relación
entre piloto y marca que detonó el jueves cuando Yamaha
anunció que el español no iba
a competir este fin de semana,
una suspensión que desde el
principio ha sonado a fin del
vínculo que a ambos les une.
En cuanto a la competición,
Jorge Martín logró su segunda
pole consecutiva en Moto GP
para hoy (14h, Dazn). Sam
Lowes y Romano Fenati lo harán en sus categorías.

●

Ander Izquierdo lanza durante el encuentro de ayer en Lekunberri. DN

Un triunfo doloroso del
Helvetia en Lekunberri
Los de Quique Domínguez
superaron al Torrelavega en un
amistoso en el que Bazán sufrió
una posible fractura de nariz

●

HELVETIA ANAITASUNA 30
BM TORRELAVEGA
27
■ Helvetia Anaitasuna (18+12): Cancio (7 pa-

radas), Iñaki Martínez (3, 1p) y Bar (4 paradas,
1p); Gastón (4), Martxel, Arthur (4), Edu Fernández (4), Del Arco (1), Adrián Ortiz (1), Bonanno (2), Héctor, Aitor García (3), Iñaki Martínez, Bazán (1), Albizu, Ganuza (2), Chocarro (1),
Casas, Etxeberria (2), Izquierda (5) y Meoki.
■ Torrelavega (18+9): Murillo, y Carlos; Cangiani, García, Villoria (1), Hernández (3), Prieto
(7), Gallego (2), Porras (3), Borja, Spiljak (1), Moreno (4), Trifkovic, Colunga (2) e Isidoro (4).
■ Árbitros: Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun.
Excluyeron a Arthur, Bonanno, Aitor y Bazán.
Por el Torrelavega a Porras, Borja, Spiljak (2) y

rojas directas a Hernández y al técnico Javier
Campo.
■ Parciales: 4-3, 7-8, 10-10, 13-12, 17-14, 1818; 20-19, 23-19, 24-20, 26-21, 29-24 y 30-27.
■ Incidencias: segundo partido amistoso del
Helvetia, disputado en Lekunberri. Homenaje a
los ex árbitros Mónica García y Ioseba Ordoki,
retirados la pasada temporada.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El Helvetia sigue afinando su
juego y ayer ganó a un correoso
Torrelavega en su segundo
amistoso de pretemporada.
La parte más negativa fue la
probable fractura de nariz del pivote Antonio Bazán, al recibir un
golpe en un lanzamiento rival. El
de Zizur, que volvió a las pistas
este jueves tras perderse el final
de la pasada liga por lesión, debía
someterse a pruebas médicas.

ESPAÑA
ISLANDIA

31
32

■ España (15+16): Andrea Suárez y Paula
Simó; Laura Bazco, Lucía Expósito, Paula
Pérez (2), Lyndie Tchapchet (5), Eider Poles (5), Marta Cuenca, Paula Molano (1),
Uxue Morentín, Ane Valero (2), Mª. Carrillo
(2), Ugazi Manterola (3), Carmen Arroyo
(1), Ester Somaza (7) y Blanca Benítez (3).
■ Islandia (17+15): Brynjarsdottir, Thorkelsdottir (4), Richardsdottir (2), Melsted
Björgvinsdottir, Stefansdottir, Johannsdottir (3), Gudmundsdottir, Eliasdottir (7), Sigurdardottir, Agustsdottir (3), Steindorsdottir, Einarsdottir (2), Traustadottir (7),
Benediksdottir, Asmundsdottir (4) y
Thorbjörnsdottir.
■ Parciales: 1-4, 4-7, 6-9, 10-13, 14-15
y 15-17; 19-20, 23-22, 24-23, 27-26, 2929 y 31-32.

DN Pamplona

Las navarras Uxue Morentin y
Lyndie Tchaptchet pelearán
hoy con la selección nacional
juvenil ante Polonia por el
bronce en el EHF Championship de Lituania. Las Guerreras juveniles sufrieron su
primera derrota, por un gol, en
la semifinal con Islandia. Ésta
jugará la final con Macedonia.

GOLF Carlota Ciganda

firma un +4 y se queda
sin opciones en Escocia
La navarra Carlota Ciganda
perdió ayer todas sus opciones en el Abierto de Escocia
femenino, cita del LPGA, tras
firmar una tarjeta en la tercera jornada de 4 sobre el par
del campo (76). La olímpica de
Ultzama partía ayer con uno
bajo el par tras las dos primeras jornadas (72+71) y hoy saldrá desde el puesto 45º con
219 golpes, a 12 de la líderes
provisionales: Ryann O’Toole,
Charley Hull y Ariya Jutanugarn. DN

AIZKORA Vicente y

Rekondo, hoy en la final
de la ‘Urrezko Kopa’

Los navarros navarro Iker Vicente y Jon Rekondo optarán
esta tarde, en una final que dará comienzo en la Plaza de la
Trinidad de San Sebastián a
las 19.00 horas, al título de la
‘XXXVI Urrezko Kopa’ (Copa
de oro) de aizkora. Junto al de
Ochagavía y Leitza participarán: Mikel Larrañaga (Azpeitia), Eneko Otaño (Beizama) y
Aitzol Atutxa (Dima). Tendrán por delante 14 troncos de
54 pulgadas DN

PELOTA

Laso se luce con
Albisu en Zarautz
JAKA-TOLOSA
LASO-ALBISU

7
22

Tiempo de juego: 43:47.
Pelotazos a buena: 341.
Tantos de saque: Jaka, 0. Laso, 4.
Faltas de saque: Jaka, 0. Laso, 0.
Tantos en juego: Jaka, 3. Tolosa, 0. Laso, 10.
Albisu, 1.
Tantos perdidos: Jaka, 4. Tolosa, 3. Laso, 3.
Albisu, 1.
Marcador: 0-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-7, 4-7, 4-10, 510, 5-17, 6-17, 6-20, 7-20 y 7-22.
Momios de salida: 100 a 60 a favor de Laso
y Albisu. 40 a 100 por abajo.
Incidencias: bochorno en el Aritzbatalde de
Zarautz. Asistieron cerca de 200 espectadores.

JOSEBA LEZETA
Zarautz

Unai Laso firmó la dos paredes
del verano ayer en Zarautz. Le valió el tanto 19. Apoyados los pies
en el ancho, casi sobre la chapa
que delimita la contracancha, la
ejecutó a la vieja usanza. Marcó
tres líneas perfectas: la primera
hacia la pared izquierda, la segunda desde allí hasta el frontis y
la tercera en busca de las tablas
de contracancha. Botó dentro por
centímetros. Inmejorable.
Si nadie hubiera recurrido al
delantero de Bizkarreta para reemplazar al lesionado Peio Etxeberria, nos habríamos quedado
sin esa maravilla de jugada. El
gran error, el inicial, ha sido no in-

cluirle como titular y corresponde a su empresa, Baiko. Pero persistir en él cuando se presenta la
oportunidad de repescarlo supone tropezar dos veces en la misma piedra. Más todavía a cuatro
días vista del mano a mano contra
Altuna III del jueves en San Sebastián, necesitado de revulsivos.
Laso tiene que estar sobre la
cancha este verano. Haberle tenido casi tres semanas fuera de las
programaciones sin lesión de por
medio significa tirar piedras sobre
tu propio tejado.
Lo bordó de nuevo un Laso al
que estar en casa no ha restado un
miligramo de juego. Velocidad,
ritmo y valentía rematadora son
cualidades a las que ahora mismo
añade una consistencia ajena durante un tiempo a su repertorio.
Defendió solvente las acometidas
de un Jaka que sigue en periodo
de rodaje y que de momento necesita mayor equilibrio en las combinaciones. Con el pescado vendido, arriesgó más el de Lizartza en
la parte final y aparecieron sus
errores. Todo se andará.
El tercer punto mantiene a
Peio Etxeberria y Albisu en la lucha por los dos primeros puestos.
Jaka y Tolosa no abandonan la
cola de la clasificación del Masters Caixabank.
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Motociclismo

Binder se exhibe bajo la lluvia

El sudafricano se llevó la victoria con neumáticos de seco sobre el asfalto mojado
f

Jorge Martín acabó
en tercer lugar y logró
su segundo podio
consecutivo en
el mundial de Moto GP

CARRERA MOTOGP
1. Brad Binder (RED)
2. Francesco Bagnaia (DUC)
3. Jorge Martín (PRA)
4. Joan Mir (SUZ)
5. Luca Marini (ESP)
6. Iker Lucuona (TEC)
7. F. Quartararo (MON)
8. Valentino Rossi (PET)

B. GONZÁLEZ (COLPISA) Spielberg

La carrera de MotoGP disputada
este domingo en Spielberg, Austria, ofreció un espectáculo impagable para los aficionados, los
que la vieron por la tele, y los más
de 80.000 que llenaron las gradas del Red Bull Ring, en la primera cita desde el inicio de la
pandemia con presencia sin límites de espectadores. Todo comenzó en la parrilla. Mientras los
pilotos esperaban a salir, comenzaban a caer unas primeras amenazantes gotas que hicieron que
Dirección de Carrera mostrase la
bandera blanca que califica la
prueba como ‘flag to flag’, es decir, que en el caso de llover iban
los competidores a tener la posibilidad de pasar por sus boxes a
cambiar de moto.
En el giro 24 de 28 el agua comenzó a caer con más fuerza, lo
que reagrupó a la cabeza y ralentizó el ritmo. En un momento, a
Márquez, Quartararo y Bagnaia
se les unieron Martín, Mir y, desde más atrás, Brad Binder. En el
25 todos los de cabeza decidieron
entrar a cambiar de moto.
¿Todos? Todos, no, porque
Binder se la jugó y eligió permanecer en pista, algo que copiaron
la mayoría de los que venían por
detrás de la cabeza (en realidad
los primeros en apostar por los
neumáticos de agua habían sido
Alex Rins y Jack Miller en la vuelta 24, pero a ellos la cosa no les
funcionó). Y al sudafricano la
apuesta le salió a las mil maravillas, porque consiguió mantenerse en plan malabarista sobre su
moto para firmar una soberbia

Clasificación
40:46.92
+9.99
+11.57
+12.62
+14.83
+14.95
+16.65
+17.15

MUNDIAL MOTOGP
1. F. Quartararo (MON)
172 puntos
2. Johann Zarco (PRA)
132 pts.
3. Joan Mir (SUZ)
121 pts.
4. Francesco Bagnaia (DUC)
114 pts.
5. Jack Miller (DUC)
100 pts.
6. Maverick Viñales (MON)
95 pts.
7. Miguel Oliveira (RED)
85 pts.
8. Brad Binder (RED)
73 pts.

CARRERA MOTO2
1. Raúl Fernández (RED)
2. A. Ogura (IDE)
3. A. Fernández (ELF)
4. Sam Lowes (ELF)
5. S. Chantra (IDE)
6. C. Vietti (SKY)
7. R. Gardner (RED)
8. Aron Canet (ASP)

37:19.890
+0.84
+2.74
+4.41
+8.85
+8.78
+13.65
+16.49

MUNDIAL MOTO2
1. Remy Gardner (RED)
197 puntos
2. Raúl Fernández (RED)
162 pts.
3. Marco Bezzecchi (SKY)
153 pts.
4. Sam Lowes (ELF)
101 pts.
5. F. Di Giannantonio (FED)
76 pts.
6. Aron Canet (ASP)
75 pts.
7. Marcel Schrotter (DIN)
72 pts.
8. Augusto Fernéndez (ELF)
66 pts.

CARRERA MOTO3
Binder de sale de la pista durante la carrera en Austria.

victoria en casa de KTM, su segunda en MotoGP.

Raúl Férnandez vence en Moto2
El español Raúl Fernández (Kalex) sumó su cuarta victoria de la
temporada al vencer con solvencia
y autoridad el Gran Premio de Austria de Moto2, en el circuito Red
Bull de Spielberg, por delante del
japonés Ai Ogura (Kalex) y del es-

pañol Augusto Fernández (Kalex). Con su cuatro triunfo, tras
los conseguidos en Portugal,
Francia y Países Bajos, se acerca
al líder del campeonato, el australiano Remy Gardner (Kalex),
que “sólo” pudo ser séptimo.
Ahora, Raúl Fernández cuenta
con “sólo” 19 puntos de desventaja
en la lucha por el título mundial
que el año pasado logró el italiano

EFE

Enea “La Bestia” Bastianini.

Sergio García recorta a Acosta
El español Sergio García Dols
(Gasgas) se resarció de la mala
suerte que tuvo el pasado fin de semana en el circuito de Red Bull al
acabar segundo con caída incluida
para lograr la tercera victoria de la
temporada. Pedro Acosta se tuvo
que conformar con la cuarta plaza.

1. Sergio García (ASP)
2. Deniz Oncu (RED)
3. D. Foggia (LEO)
4. Pedro Acosta (MOH)
5. R. Fenati (MAX)
6. Jaume Masia (MOH)
7. J. Mcphee (PET)
8. I. Guevara (ASP)

37:10.345
+0.02
+0.34
+0.39
+0.46
+0.79
+1.33
+1.44

MUNDIAL MOTO3
1. Pedro Acosta (MOH)
2. Sergio García (ASP)
3. R. Fenati (MAX)
4. D. Foggia (LEO)
5. Jaume Masia (MOH)

183 puntos
130 pts.
96 pts.
86 pts.
85 pts.

HERRI KIROLAK

BALONMANO

Antonio Bazán sufre
una fractura nasal
● El pivote del Helvetia
recibió un golpe durante
el amistoso del sábado
y ayer se confirmó su fractura

DN Pamplona

El Helvetia Anaitasuna
confirmó ayer que su jugador Antonio Bazán
sufre un fractura nasal.
Tras haber recibido un
golpe en un lanzamiento
de un rival en le amistaos
del pasado sábado frente al
Torrelavega, el pivote del conjunto navarro se tuvo que retirar del partido.

El jugador nacido en Zizur,
que volvió a jugar un partido
tras haber estado lesionado durante la última parte de la temporada pasada, se sometió ayer
a unas pruebas médicas en las
que finalmente se confirmó que
sufre una fractura nasal.
Por ello Bazán será duda para los próximos
amistosos del equipo
que se disputarán el 20
y 21 de agosto contra el
Bidasoa y Nantes o Logroño. Tras estos encuentros, el conjunto navarro disputará tres amistosos más antes de dar comienzo la Liga
Asobal el 11 de septiembre.

IKER VICENTE, SEGUNDO EN LA COPA DE ORO DE SAN SEBASTIÁN
Iker Vicente se alzó con el segundo puesto en la Copa de Oro de San Sebastián, una de las pruebas más prestigiosas del calendario. El triunfo final fue para Mikel Larrañaga (Azpeitia), que mejoró la marca de Vicente con
el paso de la prueba. El navarro fue de más a menos en sus prestaciones, pero no pudo seguir el ritmo de Larrañaga. Rekondo, de Leitza, acabó quinto. Otaño (Beizama) terminó tercero y Atutxa (Bilbao) cuarto.
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MOTOCICLISMO

FÚTBOL SALA

Neno (abajo, 3º dcha.) posó ayer con sus compañeros del Magna.

XOTA

Vuelve la Copa
Navarra de Fútbol Sala
● Hoy se disputarán todos los
encuentros de cuartos de final
y las siguiente rondas tendrán
que esperar hasta septiembre

DN Pamplona

La nueva edición de la Copa Navarra fútbol sala comienza hoy con
los cuartos de final. TafatransIbararte (Tafalla) y AnaitasunaOsasuna Magna (Polideportivo
Anaitasuna) serán los dos encuentros que abran esta edición
de la Copa. El equipo de Imanol
Arregui va sumando piezas y ya

entrena con él Neno, uno de los fichajes. Los dos encuentros se disputarán a las 18 horas. A su vez
Ablitas y Aspil Jumpers (Polideportivo Ablitas) se enfrentarán a
las 19 horas para buscar una plaza en las semifinales. El ganador
de esta eliminatoria se enfrentará
al vencedor del último partido de
cuartos de final, Cintruénigo-San
Juan (Polideportivo Municipal).
Este partido se disputará a las a
las 19:30 horas. Las semifinales
de la Copa Navarra se jugarán el 4
de septiembre mientras que los
que consigan alcanzar la final la
jugarán el 18 de septiembre.

TENIS

El Circuito
de Navarra
ya ruge con
las Superbikes

Nadal no
estará en el US
Open y pone fin
a su temporada

● El público de Los Arcos
presenció ayer el dominio
del turco Razgatlioglu
en la sesión de tarde
y del líder Rea en la matinal

● El tenista manacorí
anunció por sus redes
que sufre una enfermedad
desde 2005 que le impide
seguir jugando este año

DN Pamplona

Efe. Madrid.

La prueba del Campeonato del
Mundo MOTUL FIM Superbike 2021 arrancó ayer en el Circuito de Navarra con una jornada en la que el líder del campeonato Jonathan Rea
(Kawasaki) se mantuvo al
frente por delante de Toprak
Razgatlioglu (Pata Yamaha) y
de Scott Redding (Ducati), con
los tres primeros del campeonato marcando la diferencia ya
desde ayer. La segunda sesión
libre del Round Pirelli de Navarra se disputó con unas temperaturas más elevadas que las
encontradas al inicio del día, y
el asfalto estuvo algo más resbaladizo. En estas condiciones, los pilotos de la categoría
reina han encontrado más dificultades para rodar en los cronos de la mañana. Solo uno de
los diez primeros de la clasificación combinada consiguió
su tiempo en esta FP2, que dominó Toprak Razgatlioglucon
un crono de 1’38.134.

El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus
redes sociales que pone fin a
su temporada debido a la necesidad de tomarse “un tiempo” y a que lleva un año “sufriendo mucho más de lo que
debería” con su pie. “Después de haberlo hablado con
el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo
que es el camino a seguir para intentar recuperarme y
recuperarme bien”, afirmó el
actual número cuatro del
ránking ATP.
El tenista de Manacor
(Mallorca), reconoció que no
es una lesión nueva, sino que
lleva con ella desde 2005,
aunque no le impidió en ningún momento desarrollar su
carrera deportiva con normalidad: “Hay que cambiar
una serie de cosas e intentar
entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos”.

GOLF Carlota Ciganda

pasa el primer corte
del Abierto Británico
La única española que pasó el
corte de ayer fue Carlota Ciganda, que realizó una discreta actuación en el segundo día de
competición (+3), que le sirvió
para alejarse del liderato tras la
excelsa actuación de la jornada
inaugural, donde realizó un -3.
La golfista navarra acumula un
total de 144 golpes (par),tras los
dos primeros días de torneo,
que le han permitido superar el
corte por un golpe de diferencia. La inglesa Georgia Hall y la
estadounidense Mina Harigae,
43 y 65 del ránking mundial,
respectivamente, comparten
el liderato tras la disputa de la
segunda jornada del Abierto
Británico, el último ‘Major’ que
cierra la temporada de golf femenino. EFE

BALONMANO Anaitasuna

cae ante el Bidasoa
en el Torneo de Egia
El conjunto navarro disputó
ayer las semifinales del torneo de pretemporada de Egia.
El Helvetia Anaitasuna no pudo vencer al Bidasoa Irún en
un encuentro en el que el conjunto navarro se vio superado
en todo momento. Con un resultado de 18-8 al descanso
los de Irún dejaban el partido
casi sentenciado. A pesar de
la reacción de los navarros,
no pudieron remontar y el
choque finalizó 32-21. En la final se medirán Bidasoa y Nantes. DN
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BALONCESTO ADAPTADO

PELOTA

La capitana del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas de
Afganistán es acogida en Bilbao tras huir del horror de los talibanes

Urriza vence a
Barrenetxea IV
y se acerca
a la final

J.A.P. / R.B.
Bilbao

E hecho una videollamada con ellos. Están
felices. Se van a Bilbao. Allí tendrán la vida que no han podido tener en
Kabul. Soy feliz por ellos”, escribió en Twitter Antonio Pampliega, el periodista de guerra que ha
estado en contacto con la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, Nilofar Bayat, y su marido, Ramish,
para que logren salir de Afganistán. El proceso ha sido dramático, pero la joven llegó el viernes a
Torrejón, en Madrid, en un avión
enviado por España para sacar
del país a quienes han colaborado con las fuerzas españolas. Con
ella llegaron otras 109 personas.
Ahora, Nilofar y su marido se
recuperan de su angustiosa huida. Bilbao será su próximo destino y seguir con el baloncesto parece una prioridad, pero consultado el presidente del Bidaideak
BSR, Txema Alonso, sobre la posibilidad de que Nilofar juegue en
el equipo bilbaíno dijo que “aún
no lo sé. Es decisión de Nilofar”.
Alonso explicó que “se ha determinado que sea la delegación
en Bilbao de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado la que
les atienda. Más que fichaje o incorporación, es una acogida para
ellos dos a nivel institucional”.
“Parece que van a residir en Bilbao y tienen las puertas de nuestra casa abiertas si desean proseguir con su actividad deportiva”,
manifestó.
El presidente del Bidaideak
apuntó que “como asilados no
pueden elegir el destino donde
van a vivir, por lo que hablar de fichaje no se corresponde con la
realidad. Seguro que ahora no están pensando en deporte, sino en
cómo organizar su vida. Tienen
muchos frentes que abordar y este del deporte es secundario. Me
gustaría que hicieran de Bilbao
un altavoz de la reivindicación de
los derechos humanos en su país.
Si quieren hacerlo desde la cancha de Txurdinaga, estaríamos
encantados”.

H

Sin mercadeos
El mandatario, ante la propuesta
de ayuda de otros equipos, como
el Amiab Albacete, sí quiso matizar que desde la entidad que preside “no queremos entrar en un
mercadeo con una deportista

La vía de escape
de Nilofar Bayat

● El navarro se coloca como
lídercon dos victorias en
dos partidos, por delante de
Barrenetxea, Ansa y
Juanenea

JOSEBA LEZETA San Sebastián

Bayat, a su llegada a Torrejón de Ardoz junto a su marido.

que viene de una situación tan
traumática. Lo importante es
que pueda seguir con los derechos de reivindicación de la mujer, ya sea en Bilbao o en otra ciudad. La respetamos lo suficiente
para desear que encuentre el mejor sitio para rehacer su vida”,
concluyó.
Mientras, Afganistán es un infierno y miles de personas intentan abandonar el país tras la llegada al poder de los talibanes. El
aeropuerto de Kabul está colapsado y las llamadas de socorro no
cesan en un Estado fallido sumi-

REUTERS

do en el miedo. El Bidaideak ha
recibido ahora la llamada de socorro de Latifa Sakhizadeh, compañera de selección de Nilofar,
que lanza el mismo mensaje aterrador: “Soy Latifa Sakhizadeh,
jugadora de la selección nacional
de baloncesto en silla de ruedas
de Afganistán. Por favor, ayúdenme. Mi vida no está a salvo. La seguridad en mi país no es buena.
Los talibanes van a matarme”. El
BSR ha anunciado que tratará de
echar una mano a la joven, atrapada en un país que amenaza con
hacerla desaparecer.

Es el momento culminante
de una nueva victoria de
Urriza. Lanza una dos paredes para sumar el tanto del
presente campeonato, el 1512, una maravilla. En este caso por 30-22 frente a Barrenetxea IV. Además, el defensor de la txapela roza con la
yema de los dedos el pase directo a la final. Lo confirmará si suma 17 tantos ante Juanenea en la última jornada,
el jueves.
Urriza volvió a hacer gala
de su solidez, de su constancia, de su defensa, de su botecorrido, de su capacidad para obligar al contrario a pegar dos, tres, cuatro o cinco
pelotazos más. También jugó
con cabeza en ataque cuando
dispuso de pelota. Tocó la pared izquierda, cruzó sus envíos o los mandó a botar delante de Barrenetxea IV para
rebasarle o al menos complicarle la respuesta.
Endika Barrenetxea necesita el saque para doblegar a
un pelotari de la talla de Urriza, y no le funcionó. Cometió
por lo menos una docena de
pasas que le descentraron.
«No acompañaba al bote y la
pelota se me iba o se me quedaba atrás», confesó. «Ante
eso, he optado por soltarle el
golpe con menos control para que hiciera algún extraño.
Pero confiar en eso no es lo
conveniente».
Persiguió el hernaniarra a
Urriza desde el 4-0 que subió
en pocos minutos al electrónico. «Despué he ido a remolque», añadió Barrenetxea IV.
Cometió un error tras acercarse a dos tantos en el 9-7 y
se le escapó una dos paredes
a la contracancha con 13-12.
Tuvo en la mano el 13-13. Volvió a aproximarse a un tanto,
19-18, momento en el que
Urriza acertó con una jugada. Ya no volvieron a estar
tan cerca.

MASTERS Víctor y

Mariezkurrena, vivos
tras ganar 22-19
Víctor, sustituto del lesionado Elezkano II, y Mariezkurrena II siguen con opciones
de entrar en el play-off del
Masters CaixaBank en la última jornada tras superar el
pasado viernes por la noche
22-19 a Jaka y Tolosa, ya eliminados, en el largo partido
de Lekeitio. Dieron 678 pelotazos a buena en 82 minutos.
Mandó en el partido Jon Mariezkurrena ante una pareja
resistente. DN

f

Cartelera

Resultados
Irurtzun Salaberria y Erostarbe, 22; Zubizarreta III y Salaverri II, 14. Ezkurdia y
Martija, 13; Laso y Zabaleta, 22.
Lekeitio Viernes noche. Masters CaixaBank. Víctor y Mariezkurrena II, 22; Jaka y
Tolosa, 19. Elordi y Larunbe, 7; Zabala y
Uriondo, 18.
Galarreta de Hernani Segurola y Murgiondo, 40; Goikoetxea V y Labaka, 39. Individual. Urriza, 30; Barrenetxea IV, 22.
Urrutia II y Zubiri, 31; Loitegi y Martirena,
40.
Lumbier Remonte. Jabalera y Azpiroz,
24; Ezkurra II y Otano, 35. Otxandorena y
Ion, 34; Uterga y Barricart, 35.
Amezketa Viernes noche. Torneo Joxan
Tolosa. Cuartos. Cadete. Kareaga, 5;
Etxeberria, 22. Promesas. Zabala, 20; Irribarria, 22. Élite. Irazustabarrena, 22; J.
Urbieta, 8.
Oteiza Kantxa 21. Cuartos. Juvenil. Javi
Murillo y Eskuza, 13; Balerdi y Xhoe
Lazkoz, 22. Promesas. Mata y Erle, 20;
Murua e Ibarloza, 22.
Hoy
Profesionales
Bera (17 h) Agirre y Larunbe contra Zabala y Erostarbe. Masters CaixaBank.
Urrutikoetxea y Bikuña contra Laso y
Aranguren.
Lumbier (19.30). Remonte. Otxandorena y Agirrezabala contra Jabalera y Ion.
Torneo de Navarra. Liguilla de semifinales. Uterga y Otano contra Ezkurra II y
Barricart.
Lekeitio (17.45 h). Cesta punta. Semifinales. Promoción. Basterra e Ibarluzea
contra Aaron y Salaberry. Goitia y Mandiola contra Lekerika y Unda. Profesionales. Arbe y López contra Hormaetxea y
Aimar. Goikoetxea y Manci contra
Beaskoetxea y Del Río.
Aficionados
Ezcaray (18 h). Kantxa 21. Cuartos. Juvenil. Lara y Petite II contra Zubizarrteta
IV y Telleria. Promesas. Oskoz y Morgaetxebarria contra Ariztegi y Altuzarra
II.
Gartzaron (10 h). Alevín. Olaso y Beroiz
contra Fagoaga y Anzizar. Infantil. Sarasua y Artetxe contra Jiménez y Jiménez.
Sainz y Zudaire contra Yaben y Navarro.
Cadete. Iglesias y Busket contra Madariaga y Etxabide. Juvenil. Zabaleta y Landa contra Berruete y Pierola. Sénior. Lizaso y Urbieta contra Arribillaga y
Apezetxea.

PIRAGÜISMO Osaba, quinta
en el Europeo de kayak

GOLF Ciganda sigue
alejada de la cabeza

TENIS Badosa se queda sin

semifinales por lesión

FÚTBOL Cristiano se
queda en la Juventus

BALONMANO El Helvetia
cae por la mínima

Amaia Osaba, del Piragüismo
Pamplona, consiguió el quinto puesto absoluto en el Campeonato de Europa de Kayak
de Mar que se ha celebrado
ciudad francesa de la región
de Normandia Cherbourg en
Contentin a muy pocos segundos de la medalla. Judit Verges se alzó con el título. El
también palista del Piragüismo Pamplona Filipe Besada
Porto finalizó en la posición 31
en la categoría de hombres
absoluto. DN

La sueca Anna Nordqvist y la
danesa Nanna Koerstz
Madsen afrontarán la última
jornada del Abierto Británico
femenino de golf, el último
“Major” del año, con un golpe
de ventaja, tras auparse este
sábado a la primera posición
con un total de 207 impactos, 9
bajo el par, mientras que Carlota Ciganda ocupa el puesto 46.
Va al par del campo, tras firmar
una irregular jornada en la que
la navarra alternó 6 bogeys, con
4 birdies y un eagle.EFE

La tenista española Paula Badosa se retiró en los cuartos
de final del torneo WTA 1.000
de Cincinnati después de verse obligada a decir adiós cuando perdía 7-5 y 2-0 ante la jugadora checa Karolina Pliskova.
Badosa, que llegaba a la pista
dura de Cincinnati en un gran
momento de forma, supo demostrar su valía en el arranque del torneo americano, pero una lesión en el brazo derecho le dejó sin opciones a una
semana del US Open. EFE

Cristiano Ronaldo seguirá jugando en la Juventus de Turín
según confirmó su entrenador, Massimiliano Allegri,
quien despejó todas las dudas
sobre el futuro del ‘7’ después
de las especulaciones de la última semana. Ronaldo -que
parecía posicionarse en el
mercado en busca de nuevos
horizontes- finalmente no se
moverá de la Juventus. Finalmente, ni el Real Madrid, del
que dijo que su “historia ya estaba escrita”. EFE

El Helvetia Anaitasuna cayó por la mínima ante el Logroño en el partido por el
tercer y cuarto puesto del
Torneo Egia. El conjunto de
Quique Domínguez cayó
por 29-30 en un partido
marcado por el frenesí
ofensivo y en el que fue por
delante en el marcador casi
todo el partido. Al descanso
se llegó con un 17-16, a favor
del Helvetia. El Nantes se
proclamó campeón al ganar al Bidasoa Irún. EFE
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Vuelta a España 2021
BALONCESTO

12ª etapa: Jaén - Córdoba / 175 km
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“Mi máximo rival
puedo ser yo”
Efe. Valdepeñas de Jaén (Jaén)

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo
Visma), ganador de etapa en Valdepeñas de Jaén, destacó el duelo
vivido con el español Enric Mas y
consideró como clave de la victoria el hecho de haber tenido “un
punto más” que sus rivales en los
momentos decisivos del repecho.
“La última subida ha sido muy dura y ya íbamos todos cansados,
afectados por el calor. La clave ha
sido ir a tope desde el principio y
tener un punto más al final. De todas las formas quiero decir que si
no hubiese sido por el gran trabajo
del equipo no hubiese tenido esta
oportunidad de ganar la etapa”.
Roglic señaló a Enric Mas como
su rival más en forma en estos momentos, pero resaltó que la lista de
enemigos para la general se puede
aumentar con más nombres. “Mi
rival más peligroso puede que sea
yo mismo, ya vimos lo que pasó
ayer (anteayer) con la caída. No

Sergio Rodríguez se retira
de la selección española

quiero destacar a ningún rival, pero al que veo en mejor forma es a
Enric Mas. De todas las formas
también está cerca López, los
hombres del Ineos y podría decir
hasta una decena”.
El mallorquín Enric Mas (Movistar) se ve “en lo más alto” de su
carrera deportiva tras luchar codo
con codo con Primoz Roglic (Jumbo), en la etapa de ayer con final en
el muro de Valdepeñas de Jaén.
Mas explicó en meta como tuvo
que tocar a Roglic en un momento
de la subida para no verse obligado a “frenar” en plena rampa, aunque sin que haya habido polémica
al respecto entre ellos como se vio
en la charla que mantuvieron y los
saludos que se hicieron. “Roglic
es, junto a Pogacar, Van del Poel y
poca gente más los corredores de
referencia a día de hoy, y poder disputar carreras, esta Vuelta en concreto, codo con codo con él es lo
más grande de mi carrera”, reflexionó.

El base español
deja a sus espaldas
154 partidos
y siete medallas,
dos de ellas de oro
Efe. Madrid

El base internacional español Sergio Rodríguez anunció ayer su retirada de la selección nacional de
baloncesto después de 154 partidos y siete medallas, entre ellas los
oros del Mundial 2006 y el Eurobasket 2015, y dos preseas olímpicas, la plata de Londres 2012 y el
bronce de Río 2016.
“Después de estos días de descanso y reflexión, tras tantos años
en la Selección Nacional ha llegado el momento de decir adiós. No
ha sido fácil, pero estoy seguro que
es el momento apropiado”, aseguró Rodríguez a través de su perfil
oficial en la red social Twitter, en el
que definió su paso por la selección como “un viaje fantástico”.
El base canario reconoció que
sus expectativas cuando debutó
con la selección en 2005 “se han
visto superadas en éxitos y experiencias”. “No solo hemos sido
compañeros, sino también amigos. De todos he aprendido, tanto

Sergio Rodríguez conduce el balón ante Argentina en los Juegos.

cuando hemos ganado como cuando hemos perdido”, agregó.

Éxito con la selección
Su trayectoria incluye dos títulos,
el Mundial 2006 y el Eurobasket
2015; la plata olímpica de Londres
2012 y la europea de 2007; y tres
bronces, el olímpico de Río 2016 y
los europeos de 2013 y 2017.
“Para mí los veranos desde el
año 2000 siempre han estado ligados a las concentraciones de las
distintas categorías de seleccio-

Dos equipos de la ACB
jugarán en Sarriguren
El sábado 4 de septiembre el
Bilbao Basket y el Casademont
Zaragoza se enfrentarán en
el polideportivo de Maristas
●

DN Pamplona

El sábado 4 de septiembre, el polideportivo de Maristas de Sarri-

guren acogerá un partido de pretemporada entre el Bilbao
Basket y el Casademont Zaragoza, equipos de la Liga Endesa –
ACB–, un encuentro organizado
por el Ayuntamiento del Valle de
Egüés y el Club Baloncesto Valle
de Egüés con la colaboración del
Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Baloncesto.

MONTAÑA

Lastra (Caja Rural) lidera la escapada principal de la jornada.

EFE

Philipsen, ganador de dos
etapas, y Aranburu

Momparler esperará
“unos días” a ver la
evolución de Valverde

La sección de montaña
de Anaitasuna ha tomado la
decisión por las limitaciones
de la lucha contra la covid-19

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Felix), ganador de dos
etapas, y el español Alex Aranburu (Astana) abandonaron
ayer la Vuelta. “Jasper Philipsen tiene que dejar La Vuelta
hoy (miércoles) debido a una
fiebre leve. La decisión la tomó
la dirección del equipo, así como el personal médico “, confirmó su equipo. Aranburu sufre
problemas “en una rodilla”, en
la que recibió con “cuatro puntos” de sutura. EFE

El seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Momparler, esperará “unos días” a ver la evolución de Alejandro Valverde (Movistar) de su operación de
clavícula para ver si puede contar con el murciano, el líder del
equipo en los últimos años, en lo
campeonatos de Europa y del
Mundo. A las dos carreras quiere
ir Momparler con un equipo similar en el que espera tener a un
Alex Aranburu (Astana) al que
quiere dar protagonismo. EFE

DN Pamplona

La sección de montaña de la
S.C.D.R. Anaitasuna ha suspendido para este 2021 la XXVII Marcha a San Cristóbal y la XLI Semana de Montaña. La decisión
viene motivada por las limitaciones asociadas a la lucha contra la
covid-19.
Se trata del segundo año que
los dos eventos, tradicionales ya
en el calendario navarro, se tie-

nes. Esas convivencias han marcado mi carácter y mi visión del baloncesto como experiencia de vida”, declaró Sergio Rodríguez, que
definió como “un lujo” haber pertenecido a la “familia” de la selección
española.
“Espero haber podido responder adecuadamente a los retos a
los que nos hemos enfrentado,
siempre juntos y sin fisuras”, añadió, autor de 885 puntos (5,7 por
partido), 455 asistencias (3 por
encuentro) y 204 rebotes.

El encuentro se presentará,
de forma oficial, mañana viernes. A la presentación asistirán
Amaia Larraya, alcaldesa del Valle de Egüés; Alfonso Zabalza,
presidente del Club Baloncesto
Valle de Egüés; Miguel Pozueta,
director gerente del Instituto Navarro del Deporte del Gobierno
de Navarra; y Pablo Bretos, presidente de la Federación Navarra
de Baloncesto.
Durante la temporada, el polideportivo del colegio Maristas,
que acogerá este partido, lo utiliza el equipo del Valle de Egüés de
la Liga EBA.

PARKOUR Navarra Arena

Se suspende la marcha
a San Cristóbal
●

PROTAGONISTAS Abandonan

FEB

nen que suspender a consecuencia de la pandemia. Desde la sección de montaña del club, sus responsables lamentan que ninguno de los dos actos se pueda
celebrar, pero argumentan que
los protocolos de seguridad que
establece el departamento de Salud del Gobierno de Navarra impiden su organización.
De nuevo, la S.C.D.R. Anaitasuna espera que, el próximo año, la
situación permita que se recuperen estos dos actos tan importantes y que los dos cuenten con la
participación de todos los aficionados que los arroparon y participaron en ellos durante los últimos años.

acogerá el I Parkour
Spain Series 2021
El pabellón Navarra Arena
acogerá del 17 al 19 de septiembre el primer Parkour
Spain Series 2021, después de
que el Parkour se incluyera en
2018 dentro de la Real Federación Española de Gimnasia
como nuevo deporte en la categoría de las especialidades
no-olímpicas. EFE

PARALÍMPICOS España

logra en la piscina sus
dos primeras medallas
La delegación española conquistó en la jornada inaugural de los Juegos Paralímpicos de Tokio sus dos primeras medallas, ambas en el
Centro Acuático, donde los
catalanes Miguel Luque y
Toni Ponce se colgaron sendas platas. EFE
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Patinaje

Luján Moreno inicia su manga desde la rampa de salida.

JESÚS CASO

Eslalon
urbano
La Avenida Juan Pablo II acoge
el II Trofeo Ciudad de Pamplona
LUCÍA VALERO RONCAL
Pamplona

La bajada de la Avenida Juan Pablo II de Pamplona acogió ayer la
primera jornada del II Trofeo
Ciudad de Pamplona, puntuable
para la tercera fase de la Copa de
España del patinaje alpino en línea. La carretera volvió a servir
como pista para 96 patinadores
de numerosos puntos de España.
En concreto, se concentraron deportistas de Asturias, Cataluña,
Castilla León, Navarra y Madrid.
La prueba de ayer consistió en
un eslalon y, como en el esquí al-

pino, los patinadores debían descender pasando por unos palos
colocados a lo largo de la bajada
de la Avenida. La prueba de eslalon de ayer consistía en realizar
tres mangas sin modificación del
trazado y la clasificación se fue
asignando por la suma de sus dos
mejores mangas.
Dos navarros son los únicos
participantes en las jornadas, los
hermanos Alejandro y Laura Parra Erice (Amaya Sport). Las categorías estaban comprendidas
por sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y
absolutos. La categoría más joven se encargó de iniciar la jorna-

Una participante durante una de las mangas del II Trofeo Ciudad de Pamplona.

da. Vega Rey Simón, con siete
años, fue la patinadora más joven
en participar. Los más pequeños
tenían oportunidad de decidir si
salir de abajo o salir de una rampa habilitada para comenzar a
descender con velocidad.
Entre los participantes se encontraban los dos actuales campeones del mundo en categoría

BALONMANO PLAYA

sub 17. Aura Coronado Mateu
(May Luengo) e Iván Sabugo
Bueno (CD Leitariegos). Ambos
demostraron su técnica y asombraron al público que se acercó a
la avenida. Los equipos tenían
habilitadas unas carpas en la
acera donde podían guardar el
material y descansar. El ambiente fue de menos a mas en un tro-

BALONMANO

Otra victoria
del Helvetia
ante el Unicaja
Sinfín
DN
Pamplona

LA PISTA DE ARENA DE ORICAIN SE ESTRENÓ AYER CON EL TORNEO INAUGURAL
La pista de balonmano playa de Oricain, que se encuentra junto al polideportivo de Ezkabarte, se estrenó ayer con
el Torneo Inaugural. En concreto, la selección navarra y cántabra y el equipo femenino de Getasur (Getafe) disputaron varios partidos a lo largo de todo el día. Los encuentros sirvieron también para preparar el Nacional de Selecciones Territoriales que se celebrará en Murcia del 10 al 12 de septiembre.

El Helvetia Anaitasuna sumó
ayer una nueva victoria de
pretemporada frente al Unicaja Banco Sinfín por 27-25. El
conjunto de Quique Domínguez sigue con la puesta a
punto de cara al comienzo de
liga regular.
El Anaitasuna comienza el
11 de septiembre frente al Bidasoa Irun y por delante, en
septiembre, tiene un complicado calendario que tratarán
de resolver favorablemente.

JESÚS CASO

feo que continúa hoy con más
pruebas.
En concreto, hoy es el turno
del Campeonato de España de
eslalon gigante individual y por
equipos a partir de las 09:45 horas. Consistirá en dos mangas y
la clasificación se realizará según la suma de tiempos de las
dos mangas de cada corredor.

MOTOCICLISMO Espargaró

sale primero
Pol Espargaró conquistó la primera ‘pole position’ en Repsol
Honda tras lograrla en el Gran
Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial, en
una sesión marcada por el suspense y una decisión que dejó a
Jorge Martín sin el primer escalón de la parrilla. EFE

FÓRMULA 1 ‘Pole’

para Verstappen
El holandés Max Verstappen
(Red Bull) saldrá primero hoy
en el Gran Premio de Bélgica,
el duodécimo del Mundial,
después de dominar la lluviosa
y alocada calificación en el circuito de Spa-Francorchamps.
Firmó su novena ‘pole’, la sexta
de la temporada. Carlos Sainz decimotercero- y Fernando
Alonso -decimocuarto- quedaron eliminados en la Q2. EFE
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PELOTA

BALONMANO

Ganchos

Peio vuelve, Altuna se cuida

PELOTARIS Iker Irribarria

El delantero de Zenotz
regresará al Masters
después de haber
estado lesionado
en el hombro izquierdo

regresa a las canchas
el viernes en Gautegiz
El guipuzcoano Iker Irribarria vuelve a las programaciones. El delantero de Aspe, que
fue intervenido de una lesión
en la rótula derecha el pasado
marzo, se vestirá de blanco el
próximo viernes en Gautegiz,
con Rezusta en la zaga contra
Bengoetxea VI-Albisu. El de
Arama ha trabajado muy duro durante estos meses para
recuperarse bien, y desde su
empresa apuntan que llega en
muy buena forma y con muchas ganas.

L.GUINEA ZAVALA
Pamplona

Después de siete semanas, el
Masters comienza a aclarar su
horizonte. El próximo fin de semana se disputará el play off para
decidir las dos plazas de semifinalistas que restan. En él estará
Peio Etxeberria, que con Albisu
se jugará el ser o no ser ante
Elezkano II-Mariezkurrena II el
sábado en Zierbana. Su hombro
izquierdo está ya para jugar.
Peio Etxeberria se lesionó en
en Zarautz el pasado 7 de agosto,
cuando se produjo una luxación
en el hombro izquierdo. Desde
entonces el delantero de Zenotz
se ha sometido a tratamiento de
fisioterapia suave y reposo, lo
que le ha permitido recuperar el
hombro. La semana pasada se
entrenó en frontón con buenas
sensaciones; esta semana tiene
la intención de hacer alguna
prueba definitiva.

Altuna nota el trote
La segunda eliminatoria de los
play off se disputará el domingo
en Zumaia entre Altuna III-Aran-

ACTIVIDAD San Mateo

tendrá cuatro o cinco
festivales

Peio Etxeberria, en el partido que se lesionó en Zarautz.

guren y Urrutikoetxea-Martija.
En principio se espera la comparecencia de los cuatro. Pero en
Aspe no ocultan que hay preocupación con Jokin Altuna.
El vigente campeón manomanista acabó con la zurda justa el

DN

partido especial del manomanista que se disputó en San Sebastián y en el que tuvo que emplearse a fondo.
Altuna suspendió dos compromisos que tenía fuera del Masters.

Con el Masters Caixabank ya
enfilado hacia su parte final,
las empresas ya trabajan en la
parte final del verano 2021.
Habrá feria en Logroño por
San Mateo, con un estilo similar a la que se celebró en san
Fermín. Aspe y Baiko piensan
en cuatro o cinco festivales,
dependiendo de si hay o no patrocinador para un Desafío
del Vino. El formato será interempresarial y con el aforo
delimitado por la pandemia.
Los partidos serán ofrecidos
por ETB.

El Helvetia
iniciará la Liga
en Irún el día 11
a las 18.30h
Asobal ha comunicado ese
horario para la disputa del
primer encuentro oficial de
los de Quique Domínguez
en esta temporada
●

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

El sábado 11 de septiembre
en el pabellón Artaleku de
Irún a las 18.30 horas. El primer encuentro del Helvetia
Anaitasuna en la Liga Sacyr
Asobal ya tiene fecha, lugar y
hora, tal como anunció ayer
Asobal y confirmó el club.
Los entrenados por Quique Domínguez se estrenarán frente al Bidasoa en una
difícil primera jornada y con
un horario y un escenario sencillos para el desplazamiento
de aficionados navarros.
A la espera de ese primer
encuentro oficial, la plantilla
verdiblanca sigue completando su preparación y este próximo viernes, a las 19.30 horas, se trasladará al Palacio de
los Deportes de Huesca para
afrontar el último encuentro
amistoso de esta pretemporada frente al equipo oscense,
otro de los llamados a estar en
la parte alta de la liga.

JUEGOS PARALÍMPICOS

Teresa Perales agranda
su leyenda con otra medalla
La aragonesa logró
su 27ª medalla en unos
Juegos Paralímpicos,
a una del nadador
Michael Phelps

Zudaire
y Salguero
continúan,
Osés eliminada

En Tokio

● La jugadora de baloncesto
sobre ruedas y el nadador
navarro disputan hoy
su jornada clave para
continuar en los Juegos

Daniel Caverzaschi se quedó
como único representante español del tenis en silla en Tokio
después de clasficarse brillantemente para los cuartos de final, aunque posteriormente
quedó eliminado del cuadro de
dobles junto a un Martín de la
Puente, que también se despidió a nivel individual. EFE

DN
Pamplona

Efe. Tokio

La plata de Teresa Perales, unida
a otra igual de su compañera Nuria Marqués, mantuvo la racha
positiva de la delegación española en la séptima jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que con veinte preseas España es undécima
en el medallero.
Perales, que ha acudido a los
Juegos Paralímpicos de Tokio
mermada por una lesión en el
hombro izquierdo que se produjo en el Europeo de Madeira el
pasado mes de mayo, conquistó
la medalla de plata en los 50 metros espalda, clase S5.
La nadadora aragonesa, que
hizo la plusmarca nacional en la
distancia, accedió a la final con el
cuarto mejor tiempo de las series de clasificación (44.54) y en
la final mejoró notablemente ese
registro para parar el crono en
43.02, solo por detrás de la china
Dong Lu, que, con 37.18, estableció un nuevo récord del mundo.

Teresa Perales celebra su 27ª medalla en unos Juegos.

Las opciones que había era
entrar en medalla pero una cosa
es lo que he soñado y lo que he
trabajado. Venía muy tocada del
hombro. Lo estamos recolocando porque se coge con pinzas y
me voy a operar una semana
después de llegar a España. Esta
medalla casi roza el milagro y la
voluntad humana”, confesó la
nadadora al término de la prueba.
También en el Centro Acuático logró una plata la barcelonesa
Nuria Marqués, pero en su caso

EFE

la prueba de los 100 metros espalda, clase S9 de discapacitados físicos.
Marqués repitió el mismo resultado que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro, en los que
también conquistó la plata. En
esta ocasión, la nadadora catalana paró el cronómetro en
1:10.26, solo superada por la estadounidense Hannah Aspden.
En la piscina también lograron diploma Toni Ponce, David
Sánchez Sierra y el relevo 4x100
masculino.

La selección femenina de baloncesto sobre ruedas disputa
hoy (8:00) los cuartos de final
de los Juegos Paralímpicos.
La navarra Beatriz Zudaire
deberá enfrentarse ante la selección alemana tras finalizar
en cuarta posición en fase de
grupos.
Por su parte, Iván Salguero
competirá en la jornada de
hoy (12:34) en la final de relevos 4x100 metros estilo libre .
El nadador navarro forma
equipo junto a otros tres nadadores en busca de su primera medalla paralímpica.

Izaskun Osés eliminada
La atleta navarra finalizó en la
jornada de ayer su participación en estos Juegos Paralímpicos tras no superar las series de 400 metros. A pesar de
lograr su mejor marca del año
en esta modalidad (1:00.50),
Osés finalizó su experiencia
paralímpica en Tokio.

TENIS EN SILLA Dani

Caverzaschi tumba
al belga Gerard

ATLETISMO Rodríguez

cierra su doblete
con un quinto puesto
Susana Rodríguez cerró ayer
su histórico doblete en los Juegos Paralímpicos de Tokio con
la quinta posición de la final de
los 1.500 metros de la clase T11
(discapacidad visual), tras una
carrera de mucho nivel. La gallega fue oro el pasado sábado
en triatlón. EFE
MEDALLERO
1. China
2. Gran Bretaña
3. COR
4. Estados Unidos
5. Ukrania
6. Brasil
7. Australia
8. Italia
9. Países Bajos
10. Azerbayán
11. España

119 (54,35 y 30)
68 (26,20 y 22)
61 (19,11 y 31)
49 (18,19 y 12)
54 (12, 27 y 15)
35 (12, 8 y 15)
42 (11, 17 y 14)
34 (10, 11 y 13)
24 (10, 8 y 6)
13 (9, 0 y 4)
20 (6, 11 y 3)

