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Fútbol

El optimismo de Laporta
El presidente azulgrana afirma que el Barça ha resurgido
peración plena- y sin tener la seguridad de poder ser inscrito, debido al margen salarial del club.
En cuanto a esa lesión, comentó que está ya “a punto”. “La lesión está casi curada y de aquí nada estaré intentando dar alegrías
a los culés. Necesitamos vuestro
apoyo porque vamos a situar al
Barça donde se merece”, reiteró.
“Tener dos entrenadores como
ellos (Pep Guardiola, en el City, y
Luis Enrique, en la selección) me
ayuda mucho a adaptarme al
‘ADN Barça’ y estoy deseando ponerme a las órdenes de Xavi y estar con los compañeros”, manifestó el valenciano.

El dirigente culé no
quiso hablar de Haaland
ni de posibles fichajes
en la presentación
de Ferran Torres
Europa Press. Barcelona

El presidente del FC Barcelona,
Joan Laporta, aseguró positivo y
ambicioso que el Barça ha “vuelto” y que el “resurgimiento” del
equipo es ya una realidad, y como
muestra de ello puso la voluntad
de Ferran Torres de dejar el Manchester City para ser nuevo jugador culé a las órdenes de Xavi
Hernández.
“El Barça es una referencia en
el mercado para los jugadores y
pronto veremos el resurgir deportivo de este Barça. El resurgimiento es una realidad y el mercado se ha dado cuenta. Todo el
mundo se puede ir preparando
porque hemos vuelto y con ganas
de hacerlo muy bien”, manifestó
Laporta en rueda de prensa.
En ella aseguró que están pendientes del mercado para dar
continuidad a las llegadas. “Somos una referencia en el mercado y vamos recuperando el peso
en el fútbol mundial y todos los
grandes jugadores contemplan
la posibilidad de venir al Barça.
Tenemos que trabajar muy bien,
en parámetros deportivos y económicos y estamos progresando
bien, está funcionando y todo es
posible”, apuntó sobre esos grandes fichajes que puedan llegar.

Joan Laporta y Ferran Torres, durante la presentación.

No obstante, no quiso hablar de
Erling Haaland o de otros nombres propios. “Me permitirás que
no hable de jugadores, estaríamos haciendo algo que no nos beneficia en nada porque hablar de
alguien hace subir su valor. Trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar, e incorporamos a Ferran
Torres. No voy a hablar de otros jugadores en concreto”, manifestó.
Por su parte, Ferran Torres
agradeció al club el esfuerzo hecho para ficharle, pese a llegar lesionado -muy cerca ya de su recu-
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Las frases

Joan Laporta
PRESIDENTE DEL BARCELONA

“Que se prepare
todo el mundo porque
el Barcelona ha vuelto”
Gerard Piqué
EN RESPUESTA A TONI FREIXA

”Ahora me haré un gintonic
a tu salud. Ya puedes
ir borrando los tweets”

Trifulca entre Piqué y Freixa
El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué tildó de “sinvergüenza” al excandidato a la presidencia Toni Freixa después de que
este último publicara el menú del
futbolista y en una nueva riña entre ambos en las redes sociales.
“Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo
bien. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza”, le dedicó a Piqué a Freixa en
las redes.
Un mensaje en respuesta directa a una publicación ya borrada por Freixa, pero vista y replicada por Piqué. “Entrecot con
patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con nutella. ¿Os imagináis un futbolista
profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando”, apuntó el excandidato.

FÚTBOL El Villarreal

no dio opción a
un frágil Levante (5-0)
Los goles de Dia, Pau Torres y
Gerard Moreno para el Villarreal dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto
del juego desarrollado por el
conjunto local y en la segunda
parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el
marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández. EFE

FÚTBOL O Campos

catapulta al Sevilla
a pelear el título
Un gol de Lucas Ocampos proporcionó el triunfo del Sevilla
ante el Cádiz , que aprovechó
el resbalón del Real Madrid
para acercarse en cinco puntos, con un partido menos, al
liderato que aún conserva el
conjunto blanco. El cuadro de
Lopetegui aprieta la competición que, al cierre del 2021, parecía sentenciada. EFE

FÚTBOL El Espanyol

busca los octavos
ante la Ponferradina
Los ‘pericos’ visitan El Toralín
esta noche (21:00) para intentar alcanzar los octavos de final del torneo de la Copa del
Rey ante un rival en playoffs
de Segunda. DN

FÚTBOL Pedri y Ferran

Torres, positivos
por covid-19
El nuevo jugador del Barcelona fue presentado ayer y dio
positivo en el control médico.
A Ferran se une Pedri, que había completado el entrenamiento. Ambos se encuentran
bien y se suman a la lista de
bajas que ya tenía Xavi para
los próximos partidos. EFE

POLIDEPORTIVO

Desvelan las candidaturas
a deportistas del año
Por primera vez, la
votación será popular;
Azpilicueta, Merino,
Martínez, Fernández
y Gurbindo, candidatos

Ciganda, Pena, Etxarri,
Zudaire y Jaurena
aspiran a ser elegidas
como la mejor
deportista navarra

DN Pamplona

categorías.
La última normativa aprobada sobre las distinciones deportivas de Navarra modifica el sistema de elección de estos galardones, abriendo su elección a la
ciudadanía para hacerlos más
participativos. Las candidaturas
son las siguientes:

El Instituto Navarro del Deporte
(IND) abrió el domingo, hasta el
próximo 16 de enero, el plazo para
la votación a través de su página
web (www.deportenavarra.es)
para que la ciudadanía pueda
participar mediante su voto en la
elección de deportistas, equipos,
árbitros/as y técnicos/as más destacados de 2021.
Tras la deliberación de la Comisión de los Galardones del Deporte de Navarra -compuesta por
técnicos del IND, representantes
de las federaciones, prensa especializada y técnicos/as deportivos
municipales-, se han escogido
cinco finalistas en cada una de las

CANDIDATURAS
Mejor deportista femenina. Las candidatas
al galardón son la golfista Carlota Ciganda, la
jugadora de balonmano Nerea Pena, las jugadoras de baloncesto Irati Etxarri y Beatriz Zudaire, y la jugadora de rugby Saioa Jaurena.
Mejor deportista masculino. El atleta Asier
Martínez, los futbolistas César Azpilicueta y
Mikel Merino, el jugador de balonmano
Eduardo Gurbindo, y el patinador Ioseba Fernández.

Mejores equipos femeninos. Alaia de gimnasia, Fundación Osasuna de fútbol, Beti
Onak de balonmano, Ardoi Osés Construcción de baloncesto y Grupoempleo Pamplona Atlético.
Mejores equipos masculinos. Osasuna de
fútbol, Helvetia Anaitasuna de balonmano,
Toros de béisbol, Kern Pharma de ciclismo, y
Beti Gazte Sokatira de Herri Kirolak.
Mejor técnico o técnica. Los candidatos son
François Beoringyan de atletismo, Natalia
Astráin y Kakun Mainz de fútbol, José Javier
Unzué de baloncesto, y Joxe Bixente Eguzkiza de kick-boxing.
Mejorjueza o juez. Concurren David Urdánoz de fútbol sala, Ion Bustamante de balonmano, María Úcar de boccia, Pablo Carpio de
béisbol, y Paula Remírez de taekwondo.

La gala, el 22 de febrero
La gala de entrega de los galardones del deporte se celebrará el 22
de febrero en el pabellón Navarra
Arena y en ella también habrá un
reconocimiento para destacar a
una federación deportiva, una
entidad local o mancomunidad,
un o una dirigente, y una actividad o proyecto con la distinción
de Valores del deporte.

Azpilicueta, con Alexander-Arnold (Liverpool), el domingo.

REUTERS

Beatriz Zudaire, durante los Juegos Paralímpicos de Tokio.
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TENIS

RALLY DAKAR

El caso Djokovic se atasca

Sainz se
despide de
sus opciones
de remontada

El tenista, recluido en un hotel, sabrá el lunes si le deportan o no
autoridades australianas negaron más tarde.
Así pasaron unas nueve horas,
mientras su padre se dedicaba a
echar más leña al fuego en los
medios serbios, asegurando que
su hijo estaba “cautivo” y que saldrían a la calle para defenderlo, y
el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pedía que parara el
acoso al tenista y afirmaba que el
país balcánico lucharía por él.

ENRIC GARDNIER (COLPISA)
Melbourne

Novak Djokovic no olvidará nunca su llegada a Australia en 2022.
Se las prometía muy felices cuando anunció a bombo y platillo su
participación en el Open de Australia, tras semanas y semanas
de incertidumbre, gracias a una
exención médica que le permitiría jugar el primer Grand Slam
de la temporada pese a no estar
vacunado. El serbio creía haberse salido con la suya. Había burlado la obligatoriedad de tener la
vacuna gracias a un pequeño resquicio, lo cual no agradó a la opinión pública australiana, que ha
tenido que soportar durante casi
dos años algunas de las medidas
más restrictivas del mundo y cuya población mayor de 16 años está vacunada al 90%.
Djokovic aterrizaba en el aeropuerto de Melbourne media hora
antes de la medianoche del martes, sacaba su visado y su exención médica y comenzaba el lío.
En las horas previas a su llegada,
mientras sobrevolaba el mundo,
las quejas se sucedían. Scott Morrison, primer ministro australiano, apuntaba que, si Djokovic
no era capaz de probar que su razón médica para no estar vacunado era correcta, se le mandaría
en el primer avión para casa.
Sin embargo, el serbio pensaba tenerlo todo en regla. Llegó a
la frontera y le pararon. Había un
problema con el visado. Un

Djokovic, en el puesto de control del aeropuerto de Melbourne.

miembro de su equipo se había
equivocado al rellenarlo y había
hecho la solicitud incorrecta al
no tener en cuenta la exención
médica para no vacunados. Retuvieron a Djokovic, le metieron en
una habitación custodiada por
seguridad, alejado de su equipo y,
supuestamente, sin poder utilizar su teléfono móvil, algo que las

“
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La frase

Rafa Nadal
TENISTA

“Si quisiera, Novak estaría
jugando en Australia sin
problema. Él toma sus
propias decisiones”

RUNNING

Nagore, el rey en Puente
Henar Etxeberria se
impuso en la séptima
edición del Cross de
Reyes, que tuvo más de
200 participantes
DN
Pamplona

Javier Nagore y Henar Etxeberria se proclamaron ayer campeones de la séptima edición del
Cross de Puente la Reina, que se
disputó con una participación
que superó los 200 atletas. Las
categorías menores de 9 años
cumplimentaron un trazado de
500metros, de dos kilómetros
hasta 12 años, mientras que las
categorías absolutas tenían un
trazado de 5 kilómetros.
CLASIFICACIONES
Sénior masculina
1. Javier Nagore
2. Andoni Acebedo
3. Ayrton Azcue
4. Mikel Astiz
5. Daniel Martínez

15:36
15:38
15:55
15:58
16:00

La posición de Australia
Pero no hubo milagro para el número uno del mundo. El Gobierno australiano le denegó la visa y
le recomendó que abandonara el
país en las siguientes 24 horas.
No podría disputar el Abierto de
Australia ni romper el récord de
Roger Federer y Rafa Nadal. Las
autoridades australianas esgrimieron que Djokovic no presentó
la documentación adecuada y
que su razón médica para no vacunarse no era suficiente. Sin
embargo, Djokovic no fue el único en confiar en ese permiso.
Hasta 26 tenistas lo pidieron
también, aunque sin conocerse
sus nombres ni estar detallado
cuántos lo consiguieron.
Ahora Djokovic espera recluido en un hotel de Melbourne al
lunes, cuando se decidirá si tiene
que ser deportado o no del país
oceánico. De momento, no puede
ni entrenar y ya han sido varios
aficionados serbios los que se
han congregado frente al hotel en
el que se encuentra.

Master masculino
1. Óscar Primo
2. Andrés Fauste
3.Unai Barrio
4. Antonio Soria
5. José Luis Iturgaiz
Sénior femenino
1. Henar Etxeberria
2. Lorea Ayala

16:57
17:09
17:22
18:15
18:39
18:42
18:51

3. Maialen Elía
4. Eusa González
5. Maite Laparte
Master femenino
1. Sagrario Izquiedo
2. Marta Acarreta
3. Vega García
4. Ilda Sizalima
5. Cristina Asiáin

18:54
19:05
22:07
21:54
23:14
25:16
26:55
27:49

El día de Reyes no trajo buenos regalos para los candidatos españoles a ganar el Dakar 2022. Al menos no a los
que ya saben lo que es triunfar
en una etapa este año, ya que
tanto Carlos Sainz como Joan
Barreda cedieron notablemente con respecto a los vencedores de la jornada.
El más perjudicado fue el
‘Matador’, que dice adiós a las
escasas opciones de remontar que le quedaban. Tras ir en
la lucha por la zona alta de la
etapa, cuando rondaba los
200 kilómetros, tuvo que detener su Audi RS Q e-Tron para esperar las asistencias. El
motivo: la suspensión. El gran
problema que ha acosado al
proyecto de los cuatro aros ha
sido siempre este. En cinco
etapas (más un prólogo), los
palieres, los amortiguadores
o los propios trapecios han fallado, o se han roto.
El ganador del día fue Henk
Lategan, que llegó a meta con
un neumático pinchado y la
puerta abierta, porque se había desencajado en los primeros kilómetros de la especial.
El de Toyota superó por casi
dos minutos a Sebastien
Loeb, que se mantiene como
el único rival posible para
Nasser Al-Attiyah.

BALONMANO Helvetia

cancha para ayudar en
la victoria de los Nets

Anaitasuna retoma
hoy los entrenamientos

Kyrie Irving regresó a la cancha tras más de 30 partidos
sin jugar por su negativa a vacunarse contra la covid-19 y
contribuyó en la noche del
miércoles a la victoria de los
Brooklyn Nets sobre los Indiana Pacers por 121-129. El base
aportó a su equipo en su regreso 22 puntos, 3 rebotes , 4
asistencias, 3 robos y un tapón. Pero el mejor de los Nets
fue Kevin Durant con 39 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y
un robo. EFE

Helvetia vuelve esta tarde a
los entrenamientos. Todavía
queda un mes para el próximo
encuentro liguero, pero el
conjunto de Quique Domínguez vuelve con tiempo para
llegar en las mejores condiciones. Lo hará con las bajas
por lesión de Izquierdo, Bazán y Torriko, además de las
de Bar, Bonanno y Pereira, inmersos en compromisos internacionales. DN

se estrena con
victoria en Melbourne

FIRMA

Colpisa. Madrid

NBA Irving regresa a la

TENIS Rafa Nadal

Nagore, en lo más alto de l podio junto con Acebedo y Azcue.

El madrileño perdió una
hora por la rotura de la
suspensión de su coche,
el problema que le ha
lastrado desde el primer día
●

El tenista español Rafa Nadal
superó ayer su primer partido
de la temporada 2022 ante el
lituano Ricardas Berankis (62, 7-5) para avanzar a cuartos
de final del torneo de Melbourne (Australia), de categoría ATP 250 y preparatorio para el Abierto de Australia. Lo
hizo en el Melbourne Park,
donde en unas semanas se
disputará el ‘Grand Slam’
oceánico, el primero de los
cuatro grandes del año. EFE

HERRI KIROLAK Eneko

Saralegi, tercero en el
Duatlon de Euskadi
El navarro Eneko Saralegui se
clasificó en tercera posición
en el I Duatlón de Euskadi, celebrado ayer en la plaza de toros de Azpeitia. La prueba tenía como trabajo el corte horizontal de cuatro troncos de 45
pulgadas, correr cuatro kilómetros y cortar cuatro troncos de 45 verticales.
CLASIFICACIÓN
1. Ugaitz Mugertza
2. Arkaitz Jauregi
3. Eneko Saralegi
4. Oier Kañarames
5. Julen Kañamares

32:31
33:39
34:49
36:37
37:19
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CICLISMO

Pedaladas

Euskaltel-Euskadi empezará a mil
y Andalucía, mientras que Lobato, Canal o Iribar lo serán en
pruebas más rápidas.
Euskaltel-Euskadi tiene previsto hacer su calendario habitual, al que le han sumado el Tour
de Omán, el Tour de los Alpes y el
Tour de Bretaña, más presencia
en el extranjero.

El equipo que dirige
Jorge Azanza, en el
que militan los navarros
Azurmendi y Etxeberria,
acaba su stage en Altea
L.GUINEA ZAVALA
Pamplona

De los equipos españoles Euskaltel-Euskadi ha sido el más madrugador a la hora de concentrarse en 2021. Con las uvas recién tomadas, el equipo que
dirige el navarro Jorge Azanza se
concentró en Altea. Una semana
en la que los naranjas, entre los
que se encuentran los navarros
Ibai Azurmendi y el neo Asier
Etxeberria, han acumulado 27
horas de trabajo. Sin duda una
buena base para empezar con
bien pie la campaña.
“La idea que tenemos es que el
equipo empiece muy bien y que
hagamos al 100% un primer bloque de carreras hasta las vueltas
a Andalucía y Algarve”, comentaba ayer Jorge Azanza, el director
deportivo del Euskaltel.
El conjunto vasco se reunió
con todos los corredores en Altea
hasta el domingo. Un tiempo en
el que han acumulado 27 horas
de entrenamiento, más de 1.000
kilómetros de rodaje y un desnivel acumulado de 17.000 metros.
Salvo un día que se salió suave, el

Ibai Azurmendi, durante un entrenamiento en Altea.

resto han sido sesiones de cinco
horas y una tirada de más de 200
kilómetros.
“No ha sido solo ir a rodar, hemos hecho trabajos muy específicos. Simulaciones de esprints, de
situaciones de carrera... han sido
entrenamientos muy variados,
divertidos, en los que hemos hecho un trabajo muy específico. El
equipo tiene de partida un muy
buen nivel para ser competitivo
desde el primer día”, dice Azanza.
El salir al 100% tiene una razón
de ser para el conjunto naranja.
Es uno de los cuatro que opta a
las dos o tres plazas de la Vuelta a
España junto con Caja Rural-

FUNDACIÓN EUSKADI

RGA , Kern Pharma y el Burgos.
Azanza no piensa concentrar
toda su energía en hacerlo bien
en un solo frente. Bizkarra y Mate
serán los referentes en pruebas
con finales en alto como Valencia

“

La frase

Jorge Azanza
DIRECTOR NAVARRO DE EUSKALTEL

“Este año estar en la
Vuelta va a estar más caro
que nunca, empezaremos
el año al 100%”

Ilusión con los navarros
Euskaltel-Euskadi tiene a dos navarros entre sus corredores. El
leitzarra Ibai Azurmendi y el neoprofesional, Asier Etxeberria, de
Egüés.
Ibai Azurmendi renovó al final
de la pasada temporada, a pesar
de haber tenido un año muy accidentado por lesiones y problemas físicos. Comenzó a preparar
la pretemporada a finales de noviembre y va a llegar en un muy
buen estado de forma. En principio debutará en Valencia, para
después hacer Andalucía y Galicia. En su calendario también habrá pruebas World Tour. “Quiero
que corra en ese tipo de carreras,
porque tiene nivel. Puede ser en
Cataluña, la Itzulia o la Vuelta a
España”.
Con Asier Etxeberria el objetivo es que se vaya haciendo a la categoría en su primer año. Debutará en Mallorca, para después
participar en el Algarve. Su calendario posterior se irá viendo
según avance la temporada y las
necesidades del equipo.

CICLISTAS Arrieta,

tocado tras el nacional
de ciclocross
El navarro Igor Arrieta (Kern
Pharma) ha regresado tocado
tras el campeonato de España
de ciclocross en el que sufrió
una caída en la primera vuelta, con un fuerte golpe en la
pierna izquierda.

CICLISTAS Bernal,

5 años más con INEOS
Egan Bernal, ganador del
Tour 2019 y del Giro 2021, ha
renovado por cinco años más
su contrato con el INEOS, por
lo que correrá hasta el final de
2026 con el equipo británico.

CICLISTAS Pogacar y

Evenepoel, en la Vuelta
Tadej Pogacar y Remco Evenepoel anunciaron ayer que
disputarán la Vuelta en 2022.

ESQUÍ DE FONDO

BALONMANO

El Helvetia, con amistosos
frente a Billère y Toulouse
Los de Domínguez
-sin tres internacionales
y con tres lesionadosretomará la competición
el próximo 2 de febrero
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Irati Cuadrado, encabezando un grupo durante la prueba.

El Helvetia Anaitasuna tiene
previsto afrontar dos encuentros amistosos -el sábado 22 en
Anaitasuna frente al Billère
francés y el 29 ante el Toulouse
en la localidad gala de Tarbesdentro de la pretemporada invernal en la que está inmerso
por el parón liguero debido a la
disputa del próximo Campeonato de Europa. Apenas cuatro semanas de trabajo antes de que el
cuadro navarro retome el miércoles 2 de febrero la competición oficial con el encuentro de
ida de la tercera eliminatoria de
la XLVI Copa del Rey, aún a la
espera de que tenga lugar el sorteo de emparejamientos.
Los de Quique Domínguez,
que se reencontraron el pasado
viernes tras las vacaciones de Navidad, no han perdido el tiempo.
El sábado por la mañana ya afrontaban una sesión física en la Vuelta del Castillo y el domingo repitieron con una sesión de fuerza.

‘Triplete’ femenino
para Navarra en
el Trofeo Mayencos
Del Arco, Meoki, Chocarro y Héctor, durante uno de los primeros entrenamientos de este 2022 en Anaitasuna.
MARTA CONTÍN / ANAITASUNA

No obstante, el cuadro navarro no está en las mejores condiciones. Con tres jugadores que
siguen evolucionando y recuperándose de lesiones importantes
-Ander Izquierdo, Antonio Bazán y Ander Torriko-, el técnico
gallego tampoco puede contar en
estas semanas con los tres internacionales sudamericanos del
equipo -los argentinos Juan Bar
y Nicolás Bonanno y el brasileño
Arthur Pereira- convocados por
sus respectivos equipos nacionales para la disputa del torneo

clasificatorio para el Mundial de
2023, un Centro-Sur que se disputará en Recife (Brasil) del 25 al
29 de este mes.
Unas ausencias que hacen
que el cuadro navarro se vea
obligado a echar mano, estos
próximos días, de algunos jugadores del filial de Primera Nacional para poder realizar entrenamientos efectivos.
El Helvetia, que cerró la primera vuelta octavo, retomará la Liga
Sacyr Asobal el sábado 5 de febrero en casa ante el Bidasoa (19h).

J.J.I. Pamplona

Las esquiadoras navarras coparon el podio de la categoría absoluta del XXXIII Trofeo Mayencos, disputado este pasado fin de
semana en Linza y aperitivo de
la que será este fin de semana la
primera prueba de la Copa de
España y puntuable para el ranking internacional (FIS).
Irati Cuadrado (Irrintzi), Henar Etxeberria (Pirineos Roncal)
y Enara Oronoz (Yurrebaso) ocuparon, en ese orodem, los tres cajones del podio femenino tras los
10 kilómetros de la prueba os-

CEDIDA

cense. Cuadrado completó el recorrido en 30:30, Etxeberria firmó 33:32 y Oronoz, 36:22.
En categoría masculina, Lander Martín (Irrintzi) fue tercero
con 27:11 tras Diego Ruiz (25:43) y
Roberto Figueras (26:34).
Los cuadro absolutos no fueron los únicos podios para el esquí navarro. En júniors Egoi Zalguizuri y Ainara Sarrías (ambos
esquiadores del Pirineos del
Roncal) fueron terceros y, en infantiles, Markel Barrio fue el segundo clasificado masculino y su
compañera en el Uharte Ainhoa
Montoya, tercera fémina.
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Balonmano Campeonato de Europa

HERNÁNDEZ YGURBINDO

A ‘volar’ muy alto
en el Europeo
Los dos jugadores
pamploneses viajaron
con la selección
nacional a Bratislava
para defender,
a partir de mañana,
el título continental
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Para uno éste va a ser su primer
Europeo; para el otro, el del regreso después de que una grave
lesión le privase de jugar el de
2020 tras haber sido partícipe en
los cuatro anteriores (sumando
un oro, una plata y un bronce).
Sin embargo, y a pesar de su diferente experiencia con unos Hispanos con los que estos dos pamploneses ya saben lo que es colgarse medallas internacionales,
tanto Sergey Hernández Ferrer
como Eduardo Gurbindo Fernández coincidían ayer en “la ilusión” por hacer algo grande en el
Campeonato de Europa que
arranca ya este jueves en Hungría y Eslovaquia.
Tras quedarse en puertas de
las dos últimas citas continentales y colgarse el bronce mundial
en Egipto, el meta de 26 años
afronta su primer Europeo teniendo “muy claro” su rol. “Voy
como tercer portero y tengo a dos
grandísimos guardametas por
delante como Gonzalo y Rodrigo.
Pero voy a aportar en el día a día
y, si tengo la oportunidad de jugar, quiero hacerlo lo mejor posible”, explica Hernández, quien
aspira a lo más alto. “Suena a tópico pero es así y más en un Europeo como éste. Debemos ir día a
día, partido a partido. El objetivo
es llegar lo más lejos posible. Ojalá, y es lo que nos gustaría, podamos pelear por repetir el oro e
igualar a Suecia como únicas selecciones con tres títulos consecutivos”, apunta.

“

Las frases

Sergey Hernández
“Quizá nos falte experiencia
pero tenemos mucha gente
joven con ambición y ganas
por demostrar”
Eduardo Gurbindo
“España siempre debe
pelear por optar a medalla,
pero teniendo en cuenta
la tremenda dificultad que
siempre tiene un Europeo”

Por su parte Gurbindo, quien
vivió su primer Europeo en Serbia
en 2012 de la mano de Valero Rivera y se ha convertido a sus 34 años
en uno de los referentes del equipo, aún más tras las retiradas de
veteranos como Raúl Entrerríos,
Viran Morros o Daniel Sarmiento.
“Ha habido cambios pero los
nuevos jugadores que han venido
llegan con tanta hambre o más de
la que tenían los que ya no siguen”,
explica, antes de reconocer que
para él “era todo un reto poder seguir en esta selección” tras la lesión y el año de baja. “Ya volver a
estar convocado e ir a los Juegos
fue un subidón así que tener continuidad, volver a otro Europeo, me
hace sentirme muy contento, mucho más seguro y motivado”.
Hernández también destaca
que, en el cambio generacional
que afronta el equipo (con cinco
debutantes en un torneo a este
nivel como Chema Márquez, Iñaki Peciña, Ian Tarrafeta, Agustín
Casado y Kauldi Odriozola), el
equipo gana la ambición y el carácter que aportan los más jóvenes. “Se nota que ha habido un
cambio de ciclo. Claro. La ausencia de Raúl, Viran, Sarmiento...
pero, de cara a futuro, creo que
será a mejor. Ahora mismo nos
falta quizá experiencia respecto
a otros equipos pero, por otra
parte, tenemos mucha gente joven, con mucha ambición y muchas ganas por demostrar. Confío plenamente en esta selección.
Seguro que podemos lograr
grandes cosas”, afirma.
El duelo de mañana ante la
República Checa (18.00h) es ya
clave para Gurbindo. “Empezar
bien el campeonato siempre es
muy importante. Es un grupo duro pero el inicio va a ponernos ya
en nuestro sitio. A partir de ahí,
mejor, ir cogiendo sensaciones y
confianza. Vamos a pelear a tope.
Eso seguro”, apunta.
“Todos, y más allá de todas
esas especulaciones sobre lo histórico que sería un tercer oro
consecutivo, lo que queremos es
seguir en esta dinámica positiva,
seguir en el podio y con medalla.
Es una presión que ya viene de
serie. Somos ambiciosos y España siempre tiene que pelear por
optar a medalla pero teniendo
muy en cuenta la tremenda dificultad que siempre supone un
Europeo. Y más en esta ocasión
con dificultades añadidas para
todos los equipos por el covid”.
Dinamarca, Francia, Suecia -“le
he visto muy fuerte en los últimos
años”- y Croacia -”siempre está ahí
aunque lleve unos años más dubitativos”- son los favoritos del lateral al podio. “Y ojalá estemos también nosotros. Veremos. Vamos a
darlo todo por conseguirlo”.

El meta Sergey Hernández y el lateral Eduardo Gurbindo, ayer minutos antes de despegar hacia Hungría.CEDIDA

+

Sus datos

■ Nombre: Sergey Hernán-

dez Ferrer.
■ Edad: 26 años (17-VI-1995
en Kropotkin, Rusia).
■ Posición: portero.
■ Club: SL Benfica.
■ Con la selección absoluta:
debutó en octubre de 2017 y
ha jugado 20 encuentros. Con
los ‘Hispanos’ sumó el bronce
en los Juegos Mediterráneos
de Tarragona 2018 y en el pasado Campeonato del Mundo
en Egipto 2021. Es su primer
Europeo tras quedarse en
puertas en el de 2018 y 2020.

+

Fermín Iturri, analista de
vídeo para la selección
Al margen de los jugadores Sergey Hernández y
Eduardo Gurbindo, hay
un tercer navarro en la
expedición nacional al
Europeo que ayer se traladó a Bratislava. El ex jugador y técnico pamplonés
Fermín Iturri Bandrés -actual en-

trenador del filial del Helvetia Anaitasuna en Primera Nacional- forma
parte del cuerpo técnico
de los de Jordi Ribera.
En concreto, la función
del navarro es colaborar
con el seleccionador como analista de vídeo.

Sus datos

■ Nombre: Eduardo Gurbin-

do Martínez.
■ Edad: 34 años (8-XI-1987
en Pamplona).
■ Posición: lateral derecho.
■ Club: Dinamo Bucuresti.
■ Con la selección absoluta:
debutó el 10 de junio de 2009
y es ya una pieza clave tanto
en defensa como en ataque.
Suma 122 encuentros y ha logrado un bronce olímpico en
Tokio (2021); un oro, una plata
y un bronce en Europeos
(2018, 2016 y 2014) y un
bronce en el Mundial de 2011.

LOS ‘HISPANOS’ SE FIJAN EN LOS LOBOS
Trabajo en equipo. La fuerza del grupo por encima de los individualismos. Es la filosofía con la que la selección nacional de balonmano viajó
ayer a Bratislava y que la Federación Española quiso plasmar en su tradicional spot, estrenado ayer y en el que algunos jugadores -entre ellos Gurbindo- comparten protagonismo con lobos en un atmósfera oscura y fría.
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Balonmano Campeonato de Europa

Una bicampeona en reconstrucción
España, en pleno cambio generacional, inicia la defensa del título
Los ‘Hispanos’,
oro en las dos últimas
ediciones, debutan hoy
ante la República Checa
(18.00h, Teledeporte)
VÍCTOR BORDA. Colpisa. Valladolid

El balonmano masculino se cita
dedesde hoy y hasta el próximo
día 30 en Eslovaquia y Hungría
para dilucidar el mejor equipo del
continente europeo. Nada menos
que 24 selecciones acuden a la
competición más importante del
año a nivel de selecciones. España buscará su tercer título continental consecutivo después de
los cosechados en 2018 y 2020.
Un tercero sería marcar un hito
solo al alcance de los mejores. Pero esa empresa no va a ser fácil.
Menos aún cuando la selección española -con los jugadores navarros Eduardo Gurbindo y Sergey
Hernández y el técnico Fermín

Iturri- se encuentra en un proceso
de reconstrucción después del
bronce cosechado el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Renovarse o morir.
España llega a este Europeo
con bajas tan importantes como
Raúl Entrerríos, que colgó las zapatillas después del bronce olímpico; Julen Aguinagalde, Daniel
Sarmiento o Viran Morros, un jugador clave en el entramado defensivo de los Hispanos. Tampoco estará Álex Dujshebaev por lesión, un hombre clave en los
últimos éxitos de los Hispanos.
Bajas importantes que han obligado a Ribera a dar la alternativa
a jugadores de calidad que deben
dar ahora un paso adelante.

Dos centrales debutantes
Cinco son los debutantes. Ahí está el joven central Agustín Casado. En la misma posición llega
Ian Tarrafeta, jugador de 23 años
del Pays d’Aix galo. La falta de experiencia en grandes citas de am-

bos centrales es un hándicap para el equipo de Jordi Ribera. Los
directores de juego son ahora
una incógnita.
En el resto de puestos, el seleccionador ha apostado por algunos
veteranos de pedigrí. Joan Cañellas, Antonio García,el lanzador
Jorge Maqueda y el jugón Eduardo
Gurbindo. Se les suma Chema
Márquez, de la generación del 96.
En la portería, Gonzalo Pérez
de Vargas y Rodrigo Corrales forman una pareja estable y de muchos quilates. El seleccionador español ha optado por integrar en su
lista a un tercer guardameta, Sergey Hernández, un meta que ha
crecido de manera sensible.
El zurdo del Bidasoa Kauldi
Odriozola es la gran novedad entre los extremos mientras que dos
defensores como Iñaki Peciña y
Miguel Sánchez-Migallón unirán
fuerzas con el veterano Gedeón
Guardiola para tratar de no echar
demasiado en falta a Viran .
En un Europeo en el que som-

bra de la covid-19 puede ser determinante en la competición, España jugará en el Grupo E en Bratislava, donde se medirá a República
Checa, Suecia y Bosnia. Sobre el
papel, la primera plaza se la disputarán los Hispanos y los nórdicos.
El objetivo, pasar a la siguiente
ronda con pleno de victorias.

Favoritos, los de siempre
Para ello, el primer paso será superar hoy (18.00h) al conjunto
checo -liderado por el central Tomas Babak y los laterales Stanislav Kasparek y Matej Klima- en
un arranque más exigente de lo
que puede parecer.
En lo que respecta a los rivales,
Dinamarca, plata olímpica y última campeona mundial, parece la
selección favorita. Tampoco hay
que olvidarse de la siempre competitiva Francia, actual campeona
olímpica. Suecia, Alemania, Noruega, sin descartar a la anfitriona
Hungría, son otras habituales enlas quinielas por las medallas.

f

El calendario

FASE INICIAL
GRUPO A

(Debrecen, Hungría)
1ª jornada (hoy, jueves 13 de enero)
Eslovenia - Macedonia
18:00h
Dinamarca - Montenegro
20:30h
2ª jornada (sábado 15 de enero)
Macedonia - Montenegro
18:00
Eslovenia - Dinamarca
20:30
3ª jornada (lunes 17de enero)
Montenegro - Eslovenia
18:00
Macedonia - Dinamarca
20:30

GRUPO B
(Budapest, Hungría)
1ª jornada
Hungría - Países Bajos
hoy, 20:30
Portugal - Islandia mañana, 20:30
2ª jornada (domingo 16 de enero)
Portugal - Hungría
18:00
Islandia - Países Bajos
20:30
3ª jornada (martes 18 de enero)
Islandia - Hungría
18:00
Países Bajos - Portugal
20:30

GRUPO C
(Szeged, Hungría)
1ª jornada (hoy, jueves 13 de enero)
Serbia - Ucrania
18:00
Croacia - Francia
20:30
2ª jornada (sábado 15 de enero)
Francia - Ucrania
18:00
Croacia - Serbia
20:30
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Ucrania - Croacia
18:00
Francia - Serbia
20:30

GRUPO D
(Bratislava, Eslovaquia)
1ª jornada (mañana 14 de enero)
Alemania - Bielorrusia
18:00
Austria - Polonia
20:30
2ª jornada (domingo 16 de enero)
Alemania - Austria
18:00
Bielorrusia - Polonia
20:30
3ª jornada (martes 18 de enero)
Polonia - Alemania
18:00
Bielorrusia - Austria
20:30

GRUPO E
(Bratislava, Eslovaquia)
1ª jornada (hoy, jueves 13 de enero)
España - Rep. Checa
18:00 (TDP)
Suecia - Bosnia
20:30
2ª jornada (sábado 15 de enero)
Rep. Checa - Bosnia
18:00
España - Suecia
20:30 (TDP)
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Bosnia - España
18:00 (TDP)
Rep. Checa - Suecia
20:30

GRUPO F
Buena parte de la selección nacional que arrancará hoy el Europeo posa con un lobo en el rodaje del spot promocional de la cita.

Jordi Ribera: “Veo
al equipo bien. Estoy
muy esperanzado”

Denuncian
el descontrol en
el protocolo anti covid

Sergey Hernández,
en la órbita del
Meshkov bielorruso

Jordi Ribera, seleccionador español, se mostró convencido de que,
pese al relevo generacional de la
selección, los ‘Hispanos’ plantarán cara.“Siempre ha habido interrogantes, pero lo que siempre ha
demostrado la selección es que ha
sido un equipo capaz de competir.
Está claro que hay que dar tiempo
al equipo, pero creo que seguiremos siendo una selección competitiva”, señaló a Efe. “Lo que nunca
hemos hecho en la selección es ir
con miedo. Hay que respetar
siempre al rival, pero nunca tenerle miedo. Veo al equipo bien, con
posibilidades. Un Europeo es muy
complicado, no te puedes descuidar en ningún partido, pero estoy
muy esperanzado. Podemos hacer una buena competición si somos capaces de ir día a día y aprovechar los momentos que tengamos en cada partido”, afirmó.

Referente de una de las selecciones favoritas como Francia,
Nikola Karabatic levantó la voz
y criticó a la organización del
Europeo por el protocolo ante
el covid que encontraron en
Szeged (Hungría).“Nos quedamos atónitos. Hemos estado siguiendo estrictos protocolos
para no contagiarnos y llegamos aquí, al hotel, entre huéspedes que no llevan mascarillas. Comemos en los mismos
lugares que los otros clientes”,
decía a ‘HandNews’. El técnico
español de Serbia, Toni Gerona, también lo denunció. “Organización caótica. Clientes
sin mascarilla en el mismo pasillo con los equipos, sin pruebas para todos los equipos, retraso en los test... ¿Resultado?
Jugadores ya infectados. ¿Cómo podemos jugar?”.

Sergey Hernández Ferrer,
portero navarro de la selección nacional y actualmente
jugador del SL Benfica portugués, está en la órbita del
equipo bielorruso Meshkov
Brest que dirige el pucelano
Daniel Gordo. Un club ya habitual en las últimas ediciones de la Liga de Campeones y
que se va a reforzar la próxima temporada con otro‘hispano’ como el central almeriense Agustín Casado.
El deportista pamplonés, de
26 años y que afronta su primer Europeo aunque ya sumó
un bronce en el pasado Mundial, suma su segunda campaña en el conjunto luso tras dejar el Logroño (2018-2020).
Anteriormente había jugado
en el primer equipo del Helvetia Anaitasuna desde 2015.

#
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Las cifras

6

(Kosice, Eslovaquia)
1ª jornada (hoy, jueves 13 de enero)
Rusia - Lituania
18:00
Noruega - Eslovaquia
20:30
2ª jornada (sábado 15 de enero)
Eslovaquia - Lituania
18:00
Noruega - Rusia
20:30
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Eslovaquia - Rusia
18:00
Lituania - Noruega
20:30

EUROPEOS sumará con éste el pamplonés Eduardo
Gurbindo : 2010, 2012, 2014
(bronce), 2016 (plata) y 2018
(oro). Para el meta Sergey
Hernández es el primero.

FASE PRINCIPAL

1

FASE FINAL

SELECCIÓN ha logrado en la
historia encadenar tres oros
en Europeos: Suecia (1998,
2000 y 2002). España tiene la
oportunidad de igualarlo.

(Budapest, viernes 28 de enero)
28/1. 1º Grupo I - 2º Grupo II 18:00
28/1. 1º Grupo II - 2º Grupo I 20:30

8
MEDALLAS de España en los
14 Europeos que ha jugado: 2
oros, 4 platas y 2 bronces.

GRUPO I

(Budapest, del 20 al 26 de enero)
1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º B y 2º C

GRUPO II
(Bratislava, del 20 al 25 de enero)
1º D, 1º E, 1º F, 2º D, 2º E y 2º F

SEMIFINALES

5º Y 6º PUESTO
(Budapest, viernes 28 de enero)
3º Grupo I - 3ª Grupo II 15:30

3º Y 4º PUESTO
(Budapest, domingo 30 de enero)
Perdedores semifinales.
15:30

FINAL
(Budapest, domingo 30 de enero)
Ganadores semifinales
18.00h
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Gurbindo lidera la victoria

FASE INICIAL
GRUPO A
(Debrecen, Hungría)
1ª jornada (ayer)
Eslovenia - Macedonia
27-25
Dinamarca - Montenegro
30-21
2ª jornada (mañana 15 de enero)
Macedonia - Montenegro
18:00
Eslovenia - Dinamarca
20:30
3ª jornada (lunes 17de enero)
Montenegro - Eslovenia
18:00
Macedonia - Dinamarca
20:30

España inicia la defensa del título ganando a la República Checa
El navarro anotó 6 goles
en un partido en el que
los ‘Hispanos’ tuvieron
que emplearse a fondo
ante un buen rival
ESPAÑA
REPÚBLICA CHECA

GRUPO B
(Budapest, Hungría)
1ª jornada
Hungría - Países Bajos
28-31
Portugal - Islandia mañana, 20:30
2ª jornada (domingo 16 de enero)
Portugal - Hungría
18:00
Islandia - Países Bajos
20:30
3ª jornada (martes 18 de enero)
Islandia - Hungría
18:00
Países Bajos - Portugal
20:30

28
26

■ España: Pérez de Vargas (P) (1), Corrales

(P), Hernández (P), Gurbindo (6), Peciña, Maqueda (2), Fernández (3), Solé (2), Figueras
(3), Cañellas (1), Casado (2), García (3), Gómez (4), Ariño, Guardiola, Tarrafeta (1), Sánchez-Migallón, Márquez y Odriozola.
■ República Checa: Mrkva (P), Mizera (P),
Smid (P), Kasparek (3), Piroch (2), Mubenzem, Hrstka (6), Vanco, Cip (1), Jurka (1), Klima, Patzel (1), Solak (1), Babak (5), Becvar (1),
Morkovsky, Petrovsky (2), Reichl (3), Uzek y
Franc.
■ Parciales: 1-1, 2-3, 5-4, 9-7, 12-9, 14-11 -descanso-- 15-13, 17-15, 20-16, 21-19, 25-22,
28-26.
■ Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE).
Excluyeron dos minutos a Peciña y Cañellas
por parte de España. Y a Becvar, Kasparek (2),
Petrovsky, Patzel y Solak en República Checa.
■ Incidencias:: Ondrej Nepela Arena de Bratislava, 1.173 espectadores.

GRUPO C
(Szeged, Hungría)
1ª jornada (ayer)
Serbia - Ucrania
31-23
Croacia - Francia
22-27
2ª jornada (mañana 15 de enero)
Francia - Ucrania
18:00
Croacia - Serbia
20:30
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Ucrania - Croacia
18:00
Francia - Serbia
20:30

GRUPO D
(Bratislava, Eslovaquia)
1ª jornada (hoy)
Alemania - Bielorrusia
18:00
Austria - Polonia
20:30
2ª jornada (domingo 16 de enero)
Alemania - Austria
18:00
Bielorrusia - Polonia
20:30
3ª jornada (martes 18 de enero)
Polonia - Alemania
18:00
Bielorrusia - Austria
20:30

Europa Press. Madrid

La selección española masculina
de balonmano, liderada por el navarro Eduardo Gurbindo, estrenó ayer el Europeo 2022 con victoria (28-26) sobre la República
Checa dentro del Grupo E en el
Ondrej Nepela Arena de Bratislava, un triunfo trabajado desde la
defensa y la paciencia para encontrar el camino.
Los Hispanos, vigentes dobles
campeones de Europa, entraron
con buen pie en su reto mayúsculo ante un rival que aguantó en la
lucha gracias a las intervenciones del meta Tomás Mrkva. De
inicio, tanto del primer tiempo
como el segundo, España chocó
con el gran portero checo, pero
aún así llevó un control amplio
del marcador.
La renovada plantilla de Jordi
Ribera sacó adelante el siempre
exigente debut después de un inicio a remolque (2-4) y en una primera parte de más defensa que
ataque. España, bien plantada con
Gedeón Guardiola y Peciña, con
buen trabajo también en el partido de Casado y Tarrafeta, rindió
tanto con el 6:0 como cuando cambio Ribera al 5:1 y tuvo varias rentas cómodas de cuatro goles.

El calendario

GRUPO E

Eduardo Gurbindo, en un ataque ante la República Checa. El navarro marcó 6 goles.

Gurbindo puso su experiencia
y goles y la vigente campeona
aprovechó las superioridades en
pista (12-8). Los checos tuvieron
que arriesgar, jugando sin portero, sin culminar los ataques, condenados a la mejora española en
el repliegue defensivo. Piroch recortó con un par de acciones y al
descanso se llegó con 14-11.

El público, en contra
En la reanudación, Mrkva mantuvo con vida a los suyos y Espa-

ña se enredó entre las protestas
de los checos, las exclusiones por
subir la agresividad en busca de
igualar el partido y la presión de
un público en contra. Kasparek
no se cortó pese a estar al borde
de la eliminación y se libró de una
triple exclusión de la que no sacó
tajada España.
El equipo de Ribera tenía la
sentencia en la mano a 20 minutos del final, pero dejó escapar la
renta en superioridad (20-19). La
sangre no llegó al río, y los Hispa-

EFE

nos tuvieron de nuevo paciencia
para no dar pie a la sorpresa, con
importantes goles de Antonio
García para no tener un final de
infarto ya para empezar.
Con más suspense de lo esperado sobre el papel, pero con el
clásico obstáculo de debutar en
un gran torneo, España cumplió
antes de medirse a Suecia mañana sábado (20:30), donde está casi
con seguridad la llave de avanzar
de fase con dos puntos, y después
Bosnia.

(Bratislava, Eslovaquia)
1ª jornada (ayer)
España - Rep. Checa
28-26
Suecia - Bosnia
30-18
2ª jornada (mañana 15 de enero)
Rep. Checa - Bosnia
18:00
España - Suecia
20:30 (TDP)
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Bosnia - España
18:00 (TDP)
Rep. Checa - Suecia
20:30

GRUPO F
(Kosice, Eslovaquia)
1ª jornada (ayer)
Rusia - Lituania
29-27
Noruega - Eslovaquia
35-25
2ª jornada (mañana 15 de enero)
Eslovaquia - Lituania
18:00
Noruega - Rusia
20:30
3ª jornada (lunes 17 de enero)
Eslovaquia - Rusia
18:00
Lituania - Noruega
20:30

FASE PRINCIPAL
GRUPO I
(Budapest, del 20 al 26 de enero)
1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º B y 2º C

COPA DEL REY

GRUPO II

Helvetia Anaitasuna conocerá
su rival de Copa el martes
● El equipo de Quique
Domínguez disputará la ronda
entre el 2 y el 9 de febrero con
otros once clasificados

J.J.I. Pamplona

Los miércoles 2 y 9 de febrero el
Helvetia Anaitasuna se jugará su
futuro en la XLVII Copa del Rey
de Balonmano., una ronda de la
que saldrán los clasificados para
la fase final de marzo en Antequera y para la que los de Quique

Domínguez conocerán su rival
este próximo martes.
La Real Federación Española
de Balonmano fijó ayer para este próximo 18 de enero (12.00h)
el sorteo de emparejamientos,
que será un sorteo puro, sin cabezas de serie ni condicionantes.

En el bombo, junto al equipo
navarro, estarán presentes los
otros once equipos clasificados
en esta ronda -Barcelona, como
vigente campeón, y Antequera,
como anfitrión, tienen plaza fija
en la fase final-: Bidasoa Irun,
Fraikin Granollers, Bada Huesca, Ademar León, Ángel Ximénez
Puente Genil, Recoletas Atlético
Valladolid, Balonmano Benidorm, Viveros Herol Nava, Unicaja Banco Sinfín, Frigoríficos
Morrazo Cangas y UBU San Pablo Burgos, único superviviente
de División de Honor Plata.

(Bratislava, del 20 al 25 de enero)
1º D, 1º E, 1º F, 2º D, 2º E y 2º F

FASE FINAL
SEMIFINALES
(Budapest, viernes 28 de enero)
28/1. 1º Grupo I - 2º Grupo II 18:00
28/1. 1º Grupo II - 2º Grupo I 20:30

5º Y 6º PUESTO
(Budapest, viernes 28 de enero)
3º Grupo I - 3ª Grupo II 15:30

3º Y 4º PUESTO
(Budapest, domingo 30 de enero)
Perdedores semifinales.
15:30

FINAL
(Budapest, domingo 30 de enero)
Ganadores semifinales
18.00h
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Miércoles, 19 de enero de 2022
DIARIO DE NAVARRA

El Helvetia, de
nuevo frente
al Valladolid
Como el año pasado,
navarros y pucelanos se
cruzarán los miércoles 2
y 9 de febrero en un duelo
por meterse en la ‘Final
a 8’ de la Copa del Rey
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El Helvetia Anaitasuna tendrá
que enfrentarse al Recoletas Atlético Valladolid en una eliminatoria a doble partido en la que el vencedor logrará como recompensa
jugar la Final a 8 de la XLVII Copa
del Rey de Balonmano. Un suculento premio para los dos equipos
que, caprichos de la fortuna o simple casualidad, ya vivieron una situación semejante hace dos campañas. Entonces, la balanza cayó
del lado navarro en una ajustada
eliminatoria (25-21 en Huerta y
27-22 en Anaitasuna) que permitió, a los dirigidos entonces por
Iñaki Aniz, viajar a Madrid para
enfrentarse y caer en cuartos con
el Cuenca (21-26) en la que ha sido
su última experiencia en un fase
final del torneo por el momento.
Este nuevo choque, con el que
regresará la competición masculina de elite en España tras la disputa del Europeo, vivirá un primer duelo el miércoles 2 de febrero en el Huerta del Rey
pucelano. Una semana después,
y con la teórica ventaja para el
Helvetia de jugar en casa , la eliminatoria vivirá su segundo y último capítulo en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

“Va a ser una eliminatoria muy
competida y reñida”, reconocía
Quique Domínguez tras conocer
el emparejamiento de esta tercera ronda. Una opinión que también comparte David Pisonero, el
entrenador del Valladolid. “Es casi un encuentro tradicional en
Copa para ambos, muy complicado para las posibilidades del Recoletas de jugar la fase final. Pero
va a venir a casa justo antes del
primer partido de liga, por lo que
el equipo debería estar en buen
estado de forma. Así que vamos
con toda la ilusión del mundo a
por esta eliminatoria”, afirmaba.
“La Copa es una competición
que nos gusta mucho y que vamos
a preparar con detalle para llegar
en buenas condiciones para competir, luchar y pasar esta eliminatoria”, añadió por su parte Domínguez, destacando como “positivo”
que el segundo choque vaya a ter
lugar en La Catedral.
Sobre el Valladolid, a quien ya
en la primera vuelta de la Liga
Sacyr Asobal lograron doblegar
el pasdo octubre en su pabellón
por un 27-30, afirma que es un
equipo “que juega francamente
bien, que es muy táctico, que estudia mucho al rival y que conoce
y prepara muy bien los partidos.
Tengo la sensación de que somos
los dos equipos a los que más nos
han castigado las lesiones durante la primera vuelta y ése también va a ser un factor importante durante los dos partidos, viendo qué jugadores recuperamos,
cuáles llegan en perfectas condiciones y cuáles no”, indicó.
En la ronda previa, la prime-

Antonio Bazán se eleva desde el pivote ante Fischer (ex de Anaita), en el pasado duelo de liga.ENRIQUE LÓPEZ / VALLADOLID

EN FRASES

Quique Domínguez
ENTRENADOR DEL HELVETIA

“Será una eliminatoria
competida y reñida. La
Copa nos gusta y la vamos
a preparar con detalle”
David Pisonero
ENTRENADOR DEL VALLADOLID

“A por la eliminatoria con
toda la ilusión del mundo”

ra para ambos conjuntos, el Helvetia superó al Torrelavega (2432) yel Valladolid eliminó al
Sant Quirze de la División de
Honor Plata (23-32).
Por otra parte Antequera será,
del 25 al 27 de marzo, la ciudad que
acogerá la disputa de la fase final
de esta Copa del Rey, una última
ronda para la que ya tienen asegurada su presencia el conjunto local
y el Barça, como vigente campeón.
Los otros seis equipos finalistas saldrán de esta próxima eliminatoria, en la que sólo sobre-

Los ‘Hispanos’ ya saben
su camino en el Europeo
J.J.I. Pamplona

Alemania, Rusia, Polonia y Noruega... Esos son los próximos rivales
con los que se va a enfrentar la selección nacional absoluta en el
Campeonato de Europa que se está celebrando en Hungría y Eslovaquia.
Los Hispanostras finalizar la
primera ronda como líderes invictos en el grupo E -del que también
pasa Suecia- se enfrentarán a los
clasificados de los grupos D y F.
Una ronda principal que definirá
las semifinales, en la que los de
Jordi Ribera arrancarán con dos 2
puntos de su casillero tras la victo-

ria conseguida frente a Suecia.
Su primer duelo será mañana
jueves frente a Alemania, que
ayer derrotó a Polonia (23-30) para acabar primera del grupo D. Al
día siguiente, el viernes, el conjunto español se verá las caras
con Rusia, primera del grupo F.
Polonia será el penúltimo rival
el domingo 23 antes de que España ponga el broche a esta decisiva ronda el martes 25 ante Noruega, segunda del grupo F.
Los dos primeros clasificados
de cada uno de los grupos jugarán las semifinales de un torneo
que tendrá su gran final el domingo en Budapest.

vive uno de los equipos de la División de Honor Plata que comenzaron la competición: un
San Pablo Balonmano Burgos
que se medirá al Ángel Ximénez
Puente Genil.
EMPAREJAMIENTOS 3ª RONDA
(miércoles 2 y 9 de febrero)
Bidasoa-Benidorm
R. At. Valladolid-Helvetia Anaitasuna
Huesca-Cangas Frigoríficos Morrazo
Liberbank BM Sinfín-Fraikin Granollers
Ademar-Bm. Nava
A. Ximénez P. Genil- San Pablo B. Burgos

CLASIFICACIONES
GRUPO I (BUDAPEST)
desde mañana 20 al miércoles 26
1. Dinamarca
2 (+9)
2. Francia
2 (+5)
3. Islandia
2 (+1)
4. Países Bajos
0 (-1)
5. Croacia
0 (-5)
6. Montenegro
0 (-9)

GRUPO II (BRATISLAVA)
desde mañana 20 al martes 25
1. Alemania
2 (+7)
2. España
2 (+4)
3. Rusia
2 (+1)
4. Noruega
0 (-1)
5. Suecia
0 (-4)
6. Polonia
0 (-7)

SEMIFINALES
viernes 28 de enero. 18h / 20.30h

FINAL
Tarrafeta, tratando de conectar con Figueras en el duelo ante Bosnia.EFE

domingo 30 de enero. 18.00 horas.
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Sábado, 22 de enero de 2022
DIARIO DE NAVARRA

El Helvetia se
prueba hoy
en casa con el
Billère francés
J.J.I. Pamplona

Eufórica celebración del conjunto español que contrasta con la desolación en el ruso tras el lanzamiento de 7 metros con el reloj ya a cero.

EFE

Tras quince días de pretemporda invernal debido al parón liguero por el Europeo, el
Helvetia Anaitasuna se probará esta tarde (18.30h) en
Anaitasuna con el Billère
francés en un amistoso abierto al público. Será el primero
de los dos duelos preparatorios previstos por el equipo
navarro, que jugará el sábado
29 en Tarbes ante el Toulouse.
Los de Quique Domínguez con las bajas de los internacionales Bar, Bonanno y Pereira,
además de los lesionados- buscará así coger tono para afrontar con garantías la ida copera
del 2 de febrero en Valladolid.
Una semana en la que también
recibirá en Liga al Bidasoa (sábado 5) y al club pucelano en la
vuelta copera (miércoles 9).

Con el tiempo ya cumplido

Vaselinas

ESPAÑA LOGRA SUPERAR A RUSIA CON MUCHO SUFRIMIENTO

SELECCIÓN Bonanno y
Bar, confirmados en el
equipo argentino

Un último 7 metros ruso
que se estrelló en el poste,
con el reloj a cero, dio el
triunfo a una selección
en puertas ya de las
semifinales del Europeo
RUSIA
ESPAÑA

25
26

■ Rusia (11+14): Grushko y Kireev (15 paradas); Santalov (6), Voroveb, Kotov (2), Vinogradov (2), Ostashchenko, Kornev (2), Dzemin
(), Ermakov (3) Shiskarev (2), Demin, Soroka
(4), Andreev (3), Kamenev (1) y Zhitnikov (1).
■ España (12+14): Pérez de Vargas (6 paradas) y Corrales (10 paradas); Gurbindo, Pecina, Maqueda (4), Ángel Fernández (4), Ferrán
Solé (3), Adriá Figueras (1), Agustín Casado
(7), Antonio García (1), Aleix Gómez (2), Ariño,
Sánchez-Migallón, Chema Márquez (4) y
Odriozola.
■ Parciales: 3-1, 4-4, 8-7, 9-8, 10-10 y 11-12;
16-14, 19-16, 21-18, 23-23, 25-26 y 25-26.
■ Árbitros: los daneses Hansen y Madsen.
Excluyeron a Ermakov por Rusia.
■ Incidencias: partido de la segunda jornada de la segunda fase del Europeo de balonmano, Grupo II, disputado en el Zimny Stadion
Ondreja Nepelu de Bratislava.

ELOY DE LA PISA. Colpisa.Madrid

Hay partidos que se explican por
los cinco últimos minutos. El de
Rusia-España ayer del Europeo
de balonmano, por ejemplo. Una
primera parte digna, una segunda irregular y diez minutos decentes dieron paso a un final de
partido de película de suspense
con paradas de los porteros en
cada ataque, balones perdidos y
recuperados y, sobre todo, con un
ataque final de Rusia -con 8 segundos por delante- que acabó en

un 7 metros señalado por los árbitros daneses después de ver la
jugada repetida en el vídeo.
El lanzamiento, con el reloj a cero, acabó en el poste de la portería
defendida por Gonzalo Pérez de
Vargas -tres penaltis erraron los
rusos- y el sufrido triunfo permite
a los Hispanos rozar ya las semifinales. Eso sí, su peor partido en lo
que va de torneo les va a exigir un
profundo examen de conciencia
para, cansancio parte, reflexionar
sobre los excesivos errores cometidos. Que en los últimos cinco minutos ninguno de los dos equipos
anotara un solo gol dice mucho de
lo que fue el encuentro.
La victoria es una bola extra
que permite afrontar los encuentros de mañana domingo ante
Noruega y el martes ante Noruega y el martes ante Polonia con la
tranquilidad de saber que se puede cometer un error.

Una ‘bola extra’ y dos partidos
Los Hispanos rara vez se descomponen, son muy fiables, pero
entre casos de covid, el partido
del día anterior ante Alemania y
la exigencia del torneo acabó por
resentir los brazos y las piernas
de los internacionales.
Le costó mucho a España despegarse del ritmo pegajoso de los
rusos. Pegajoso por premioso,
pestoso que dicen los ciclistas. Rusia comienza siempre los ataques
con gran lentitud para luego dar
paso a movimientos mecanizados,
procedimientos de ataque medidos. Se necesitaba un centro de la
defensa de gran nivel y con una

portería de otra galaxia para ganar el encuentro. Lo segundo se
vio; lo primero, a ratos.
En lo que se sacudía esa lentitud de los rivales, los Hispanos
fueron a remolque varios minutos. Los rusos se refugian en la línea de seis metros, fiándolo todo
a su capacidad de bloqueo y a la
calidad de Kireev en la portería.
La consecuencia fue el atasco
en el ataque español, solventado
por Casado en ocasiones, por Márquez en otras y por Maqueda en algunas, pero a costa de un desgaste
excesivo para un grupo que se olvidó de los extremos casi todo el choque. La exigencia a la que sometió
Rusia al grupo español se vio con
toda su amplitud en la segunda mitad. Hasta cuatro goles abajo llegó
a estar la selección nacional. Figueras se estrellaba una y otra vez
ante Kireev y la defensa se refugiaba en los seis metros y dejaba camino franco a los cañoneros rusos.
Y todo era el cansancio.
El técnico español encontró la
solución a los problemas en los
cambios defensivos. Si no hay actividad en 6-0, se cambia a 5-1.
Fue como una descarga eléctrica.
Poco a poco el muro español volvió a reconstruirse y los rivales
vieron cegados los caminos. Dos
robos, una exclusión rusa y la imperial presencia de Pérez de Vargas permitieron voltear el marcador, llegar en miniventaja al
minuto final y gestionar, con algo
de suerte, un último minuto de
auténtico infarto y que tuvo su capítulo final, agónico, ya con el
tiempo cumplido.

ASÍ LO VIO

Jordi Ribera
SELECCIONADOR ESPAÑOL

“Pese a todo, el equipo
siempre creyó que podía
dar la vuelta al partido”

GRUPO I
Montenegro-Croacia 32-26 (jueves 20)
Francia-Países Bajos 34-24 (jueves 20)
Dinamarca-Islandia 28-24 (jueves 20)
CLASIFICACIÓN
1. Francia
4 (+15)
2. Dinamarca
4 (+13)
3. Islandia
2 (-3)
4. Montenegro
2 (-3)
5. Croacia
0 (-11)
6. Países Bajos
0 (-15)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Montenegro-Países Bajos
hoy 15.30h
Francia-Islandia
hoy 18.00h
Dinamarca-Croacia
hoy 20.30h

GRUPO II
España-Rusia
25-26 (ayer)
Polonia-Suecia
18-28 (ayer)
Alemania-Noruega
23-28 (ayer)
CLASIFICACIÓN
1. España
6 (+11)
2. Noruega
4 (+15)
3. Suecia
4 (+12)
4. Alemania
2 (-4)
5. Rusia
2 (-6)
6. Polonia
0 (-28)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Polonia-Rusia
mañana 15.30h
Alemania-Suecia
mañana 18.00h
España-Noruega mañana 20.30h (Tdp)

La selección argentina de balonmano confirmó ayer a Juan
Bar y Nico Bonanno, portero y
lateral del Helvetia Anaitasuna, en los 18 jugadores que finalmente acudirán a disputar
el en el Torneo Sur-Centro, clasificatorio para al Mundial
2023, en Recife (Brasil) del 25
al 29 de este mes. En esa cita
también se encontrará, aunque formando parte de la selección brasileña, su compañero
en el club navarro: el lateral Arthur Pereira. En principio todos ellos regresarán a tiempo
para jugar la ida de la Copa del
Rey del 2 de febrero. DN

EUROPEO Sarmiento
se unió ayer por la
tarde a los ‘Hispanos’
El central Dani Sarmiento se
incorporó ayer por la tarde tras el duelo con Rusia y después de una PCR negativa- a la
concentración de la selección
española en Bratislava como
refuerzo de los ‘Hispanos’ en
el Europeo tras los positivos
de coronavirus de Ian Tarrafeta y Joan Cañellas. EFE
DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM.
Loyola-Graf. La Rioja
hoy, 18.00
E. Errotabarri-Lagunak hoy, 18.30
Zarautz-Gurpea Beti Onak hoy, 19.30
Uneatlántico-Helvetia A. hoy, 19.00
PRIMERA NACIONAL MASCULINA
Beti Onak-Egia
hoy, 18.00
Ereintza-Jacar S. Antonio hoy, 19.30
Uharte-Bm. Romo mañana, 12.00
Helvetia A.-Urduliz mañana, 12.00
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Domingo, 23 de enero de 2022
DIARIO DE NAVARRA

Los ‘Hispanos’, a cerrar el pase ya
UNA VICTORIA HOY ANTE NORUEGA LES CLASIFICARÍA PARA LAS SEMIFINALES
El central Dani Sarmiento
se incorpora al equipo
para suplir las bajas de
Joan Cañellas e Ian
Tarrafeta, confinados por
coronavirus el jueves
Efe. Madrid

La selección española de balonmano no quiere esperar más e intentará aprovechar esta tarde
(20:30) con un triunfo ante Noruega la primera de las dos oportunidades de las
TELE
que dispone para
DEPORTE
certificar su clasifi20.30 h.
cación por sexta
vez consecutiva para las semifinales de un Europeo,
en esta ocasión el de Hungría y
Eslovaquia.
Para ello, el conjunto española
contará con el refuerzo del central Dani Sarmiento, convocado
de urgencia para cubrir las bajas
de Joan Cañellas e Ian Tarrafeta,
que permanecen confinados tras
dar positivo por coronavirus el
pasado jueves.
La llegada de Sarmiento, un
jugador que conoce a la perfección los sistemas de Jordi Ribera
tras formar parte del equipo que
se coronó campeón de Europa en
las dos últimas ediciones del torneo, aliviará la carga de trabajo
de Agustín Casado, que, ausente
Tarrafeta, se ha visto obligado a
asumir en solitario la dirección
del juego en los dos últimos encuentros.
Sarmiento aseguró que llega a
la selección con la intención de
“echar una mano al equipo en todo lo que pueda. Siempre es un
motivo de orgullo y de alegría estar en la selección, así que muy feliz, aunque no me agrada que sea

El navarro Eduardo Gurbindo, en el centro de la imagen, sigue siendo una pieza clave en el esquema del seleccionador Jordi Ribera.

por la baja de dos compañeros,
pero intentaré echar una mano
en todo lo que pueda ”.
El factor físico comienza a ser
clave a estas alturas de campeonato, tal y como comprobó el
equipo español ante Rusia, un
encuentro en el que los ’Hispanos’, cansados por el esfuerzo
realizado ante Alemania, sufrieron lo indecible para ganar.

Fluidez en el juego
En este sentido, la ‘chispa’ que
aportará el descansado Dani Sarmiento al ataque español se antoja fundamental en un duelo en el

que los de Jordi Ribera deberán
dotar de la mayor fluidez posible
a su juego ofensivo para poder superar a la sólida defensa vikinga.
La fortaleza del eje defensivo
de la defensa noruega, gracias a
la presencia de jugadores como
los pivotes Magnus Gullerud y
Peter Overby obligará a España,
tal y como ya hizo ante Alemania,
a circular el balón a la máxima velocidad para poder finalizar sus
jugadas por los extremos.
Pero para derrotar a Noruega,
bronce en el pasado Europeo, la
selección española no sólo deberá mostrar su mejor versión en

ataque, sino también en defensa
para contener a jugadores como
Sander Sagosen.
Pese a que la gran estrella noruega parece en este Europeo un
punto por debajo de anteriores
campeonatos, Sagosen posee el
talento y los recursos suficientes
para poder decantar un partido
por sí solo.
Pero si algo ha demostrado la
selección en este campeonato es
que se comporta mejor cuanto
mayor es la entidad del rival, como dejó claro con sus convincentes victorias sobre Suecia (32-28)
y Alemania (29-23).

Jordi Ribera, preocupado
por el banquillo noruego
Efe. Madrid

El seleccionador Jordi Ribera advirtió de las dificultades que entrañará derrotar a una Noruega:
“Ahora tienen más recambios
que les permiten hacer más rotaciones y que sus jugadores más
importantes lleguen más frescos
a la parte final de la competición y
eso les hace todavía más peligrosos”, advirtió Ribera.
Esta circunstancia se contrapone a la del conjunto español,
que, además de las ausencias de
Joan Cañellas e Ian Tarrafeta, que
permanecen confinados tras dar
positivo por coronavirus, contará
con la baja del lateral Antonio

García a causa de los problemas
musculares que sufrió en la pierna izquierda en el último partido.
Estos problemas harán todavía más “complicado” el encuentro ante los nórdicos, bronce en el
pasado campeonato de Europa,
que tras “pasar un bache” en la
primera fase del torneo parecen
haber recuperado su mejor nivel.
“El partido con Noruega será
muy complicado, porque es un
equipo que llega en un buen momento. Pasó ese bache en la primera fase cuando perdió con Rusia, lo que les obligó a acceder a la
segunda fase con cero puntos, pero ahora está en un gran nivel”,
indicó Ribera.

EFE

EN FRASES

Sarmiento
CENTRAL DE LOS ‘HISPANOS’

“Aunque no me agrada
llegar por la baja de un
compañero, intentaré
echar una mano en todo”

GRUPO I
Montenegro-Países Bajos 30-34 (ayer)
Francia-Islandia
21-29 (ayer)
Dinamarca-Croacia
27-25 (ayer)
CLASIFICACIÓN
1. Dinamarca
6 (+15)
2. Francia
4 (+7)
3. Islandia
4 (+5)
4. Montenegro
2 (-7)
5. Países Bajos
2 (-11)
6. Croacia
0 (-13)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Islandia-Croacia
mañana 15.30h
Dinamarca-Países Bajos mañana 18.00h
Montenegro-Francia
mañana 20.30h

GRUPO II

HELVETIA SE IMPUSO POR DIEZ AL BILLÈRE
El Helvetia Anaitasuna venció ayer por la tarde 36 a 26 al Billère
HB, club de la localidad francesa de Pau en un encuentro amistoso
que sirvió a los navarros para preparar la segunda vuelta de la competición local y para que su entrenador, Quique Domínguez, probase piezas y estrategias nuevas.
J.P. URDÍROZ

España-Rusia
25-26 (viernes)
Polonia-Suecia
18-28 (viernes)
Alemania-Noruega
23-28 (viernes)
CLASIFICACIÓN
1. España
6 (+11)
2. Noruega
4 (+15)
3. Suecia
4 (+12)
4. Alemania
2 (-4)
5. Rusia
2 (-6)
6. Polonia
0 (-28)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Polonia-Rusia
hoy 15.30h
Alemania-Suecia
hoy 18.00h
España-Noruega
hoy 20.30h (Tdp)

Martes, 25 de enero de 2022
DIARIO DE NAVARRA
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Dependen de sí mismos
ESPAÑA DEBE SUMAR ANTE POLONIA PARA ESTAR EN LAS SEMIFINALES
Efe. Madrid

La selección española de balonmano no puede permitirse ningún
nuevo traspiés y deberá puntuar
esta tarde ante Polonia (15:30h)
para certificar su clasificación para las semifinales del Europeo de
Hungría y Eslovaquia.
Un encuentro que pondrá a
prueba la madurez del renovado
conjunto español que no sólo tendrá la obligación de ganar -aunque también le valdría un empate- sino que además partirá con el
claro cartel de favoTELE
rito, un arma siemDEPORTE
pre de doble filo.
15.30h
En este sentido,
los internacionales
españoles no parecen especialmente afectados por la derrota, la
primera en todo el torneo, encajada el domingo ante Noruega.
“Estamos aún vivos, muy vivos”, recalcó el capitán español
Gedeón Guardiola tras la contienda con los nórdicos.
Pero los Hispanos deberán
aprender de lo ocurrido ante Noruega, un partido en el que se vieron obligados a recurrir más de lo
aconsejable al lanzamiento exterior ante una defensa parapetada
sobre la línea de seis metros.
Una faceta en la que España se
ha visto lastrada por las ausencias
de los laterales Antonio García,
aquejado de problemas musculares en la pierna izquierda, y Joan
Cañellas, aún confinado tras dar
positivo por coronavirus.
Sin la presencia de un consumado lanzador que obligue a salir
a las defensas rivales los de Jordi
Ribera han sufrido para generar
espacios para los extremos y pivotes y, cuando lo han logrado, han
tenido inusual falta de acierto.
Una ineficacia que se ha convertido en su principal problema, con
41 lanzamientos desde 6 metros
errados a lo largo del torneo.
Dificultades que tratará de explotar el conjunto polaco que, amparado en el físico de jugadores como Piotr Chrapkowski o Dawid
Dawydzik, no dudará en refugiarse en la línea de seis metros.
Pero para poder doblegar a Po-

Vaselinas
ASOBAL El regreso
del Helvetia a la liga
el día 5, televisado
El encuentro entre el Helvetia Anaitasuna y Bidasoa, con
el que ambos equipos retomarán la liga el sábado 5 de
febrero, será televisado tal y
como confirmó ayer Asobal.
El choque, señalado finalmente a las 20.30 horas, será
emitido tanto por Navarra
Televisión como por LaLigaSportsTv. Por otra parte, el
equipo navarro ha fijao ya
también el horario para el
partido de vuelta de la Copa
del Rey ante el Atlético Valladolid. Se disputará el miércoles 9 a las 20.00h. El duelo de
ida, una semana antes en el
Huerta del Rey pucelano,
aún no tiene señalamiento
oficial. DN

SELECCIONES Bar,
Bonanno y Pereira
inician el Centro-Sur

Rodrigo Corrales trata de detener un lanzamiento noruego, ante la mirada del pamplonés Eduardo Gurbindo.EFE

CLAVES
1 Si España gana hoy. El equipo nacional aseguraría su presencia en semifinales. Incluso,
en caso de un empate entre
Suecia y Noruego, podría pasar
como primera de grupo evitando así un previsible cruce con
Dinamarca.
2 Si España empata. El pase a
semifinales, siempre como segunda de grupo, estaría asegurado sea cual sea el resultado del
Suecia-Noruega.
3 Si España cae. La selección
dependerá para pasar a semifinales de que Suecia no gane a
Noruega y de que no empaten.

GRUPO I

GRUPO II

Islandia-Croacia
22-23
Dinamarca-Países Bajos
35-23
Montenegro-Francia
27-36
CLASIFICACIÓN
1. Dinamarca
8 (+27)
2. Francia
6 (+16)
3. Islandia
4 (+4)
4. Croacia
2 (-12)
5. Montenegro
2 (-16)
6. Países Bajos
2 (-19)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Montenegro-Islandia
mañana 15.30h
Países Bajos-Croacia
mañana 18.00h
Dinamarca-Francia
mañana 20.30h

Polonia-Rusia
29-29
Alemania-Suecia
21-25
España-Noruega
23-27
CLASIFICACIÓN
1. Noruega
6 (+19)
2. Suecia
6 (+16)
3. España
6 (+7)
4. Rusia
3 (-6)
5. Alemania
2 (-8)
6. Polonia
1 (-28)
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Polonia-España
hoy 15.30h (Tdp)
Alemania-Rusia
hoy 18.00h
Suecia-Noruega
hoy 20.30h

lonia al conjunto español no le
bastará con afinar la puntería.
Tendrá que mostrar su mejor
versión en defensa para contener
a un equipo muy creativo con las
eléctricas acciones del central
Michal Olejniczak y los temibles
lanzamientos de Szymon Sicko
como grandes bazas.
Aunque quizá el mayor peligro
del equipo polaco estará en la absoluta falta de presión con la que
los de Patryk Rombel, ya eliminados de la carrera por las semifinales, afrontarán la contienda.
“Está claro que aunque no tengan ya nada en juego van a pelear
hasta el final, porque son un equipo muy guerrero”, alertó Miguel
Sánchez-Migallón, que conoce
perfectamente a los jugadores polacos como integrante del Kielce.

Jordi Ribera
“Polonia no nos
va a regalar nada”
Jordi Ribera, seleccionador
español, advirtió de que Polonia, pese a no tener nada ya
nada en juego “no va a regalar nada” al conjunto español, que tendrá que trabajar
“duro” para lograr el triunfo
ante un equipo “muy creativo
en ataque”. “Es un equipo
muy creativo en ataque que
combina en la primera línea
jugadores con lanzamiento
exterior con otros muy habilidosos, que pueden actuar
tanto de extremos como de
laterales y que juegan muy
bien con el pivote”, indicó Ribera.

Juan Bar, Nico Bonanno y Arthur Pereira, jugador del
Helvetia Anaitasuna, iniciarán hoy el Torneo Centro-Sur
Americano de Recife (Brasil), torneo clasificatorio para el Mundial, con sus respectivas selecciones. Bar y
Bonanno, con Argentina, se
verán ante Bolivia a partir de
las 17.00h (21.00h en España)
y Pereira, con Brasil, abrirá
el torneo con Costa Rica a las
20.00h, seis horas más tarde
en España. DN

SELECCIONES Cinco
navarros, convocados
por la RFEBM
Cinco jugadores navarros
han sido convocados por la
Real Federación Española de
Balonmano para participar
en las jornadas de Tecnificación que -para los jugadores
de la generación 2005-06van a tener lugar en el Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada del 10 al 17 de febrero. Tendrán esa oportunidad los jugadores: Pablo Valencia Salvatierra y Aimar
Aldabe Ruiz (Uharte),
Unai Elizondo Fuentes, Iván
Martínez García e Ibai Etxarte Martínez (Anaitasuna).DN

DINAMARCA, ÚNICA
INVICTA Y PRIMERA
SEMIFINALISTA
La selección de Dinamarca, vigente campeona del mundo y ñunica
invicta del torneo, se convirtió
ayer en el primer equipo en certificar la clasificación a las semifinales del Europeo de Hungría y Eslovaquia, tras imponerse por un
contundente 35-23 a la de Países
Bajos, en un encuentro que los
nórdicos apenas tardaron 20 minutos en dejar resuelto (7-17). EFE
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Tras el Mundial
y los Juegos... otra
vez Dinamarca
Francia infligió ayer
la primera derrota a la
subcampeona olímpica,
que peleará mañana
con España por meterse
en la final del Europeo
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

La bicampeona en los dos últimos
Europeos frente a la bicampeona
en los dos últimos Mundiales y
subcampeona olímpica. España
contra Dinamarca. Una durísima
final anticipada que, mañana
(18.00h), afrontarán los de Jordi
Ribera para seguir vivos en la lucha por las medallas del Europeo
de Hungría y Eslovaquia.
Un campeonato que va a tener
a los mismos cuatro equipos en
la lucha por las medallas que los
que tuvo el pasado Mundial, repitiéndose las semifinales vividas
el año pasado en Egipto. Entonces la victoria en ese penúltimo
compromiso cayó del lado danés
-que luego en la final superaría a
Suecia (26-24)- mientras que España lograba colgarse el bronce
ante Francia (35-29).
Pero ése no fue el último precedente. España volvió a verse de
nuevo las caras con Dinamarca en
las semifinales de los Juegos de
Tokio el pasado verano. Y volvió a

caer, esta vez por un 27-23, aunque
logró colgarse de nuevo otro bronce al derrotar a Egipto (33-31).
Quizá por ello, Dinamarca
era el rival menos apetecible para los Hispanos. Llegaba invicta a
la jornada final. Pero, con el pase
ya asegurado y dando descanso a
algunos de sus mejores jugadores, el equipo perdió esa condición frente a Francia. La vigente
campeona olímpica, y con tres títulos europeos en sus vitrinas,
superó al conjunto danés como
en la final de los Juegos de Tokio.

Islandia, fuera
La victoria del equipo galo fijó los
cruces de este sábado. Los españoles, como primeros del grupo
II, se verían con los daneses, segundos del I, mientras que los galos -que llegaron a estar contra
las cuerdas el pasado sábado tras
caer de forma sorprendente con
Islandia (21-29)- se jugarán el pase a la final con Suecia, quien logró la clasificación tras remontar
6 goles y derrotar a Noruega (2423) en el último partido de la fase.
Precisamente, y como carambola, el resultado galo ayer dejó a
Islandia -uno de los equipos que
mejores sensaciones había dejado
en el torneo- fuera de las semifinales y con la miel en los labios tras
haber cumplido con sus deberes,
derrotando a Montenegro (24-34)
en el primer duelo de la jornada.

Francia, que necesitaba ayer puntuar para poder clasificarse a semifinales, sorprendió a Dinamarca.

GRUPO I
Montenegro-Islandia
Países Bajos-Croacia
Dinamarca-Francia
CLASIFICACIÓN
1. Francia
2. Dinamarca
3. Islandia
4. Croacia
5. Países Bajos
6. Montenegro

GRUPO II
24-34
28-28
30-29
8 (+17)
8 (+26)
6 (+14)
3 (-16)
3 (-29)
2 (-22)

Bar, Bonanno y Pereira arrancan
con goleadas el Centro-Sur

Polonia-España
Alemania-Rusia
Suecia-Noruega
CLASIFICACIÓN
1. España
2. Suecia
3. Noruega
4. Alemania
5. Rusia
6. Polonia

EFE

FASE FINAL
27-28
30-29
24-23
8 (+8)
8 (+20)
6 (+15)
4(-7)
3 (-7)
1 (-29)

Semifinales (viernes 28)
España-Dinamarca
18.00h (Tdp)
Francia-Suecia
20.30h
5º y 6º puesto (viernes 28)
Islandia -Noruega
15:30h
Partido por el bronce (domingo 30)
Perdedores semifinales
15:30h
Final
Ganadores semifinales
18.00h

El Helvetia jugará la ida
de la Copa en Valladolid
el miércoles 2 a las 20.30h

J.J.I. Pamplona

Juan Bar, Nico Bonanno y Arthur
Pereira, los tres representantes
que el Helvetia Anaitasuna tiene
estos días en el Torneo CentroSur Americano -clasificatorio para el Mundial 2023-, arrancaron
con grandes goleadas su participación en Recife (Brasil).
Así el meta Bar y el lateral Bonanno rubricaron con Argentina
un arrollador inicio frente a la débil Bolivia por un 70-8. La albiceleste que dirige Guillermo Milano, vigente campeona del torneo,
ya dejó sentenciado su primer
compromiso para el descanso,
tiempo al que llegó con un 36-5.
Tampoco tuvo muchos apuros
Brasil para deshacerse en su primer partido de una luchadora Paraguay (lastrada por los siete positivos por covid detectados en su
plantilla). Con Arthur Pereira en
el lateral, el conjunto anfitrión

J.J.I. Pamplona

Bonnano, a la derecha, frena a un jugador boliviano en Recife.

presentó sus credenciales a luchar por el título con un contundente 46-19 (23-12 al descanso).
De esta forma, mientras Argentina lidera el grupo, Brasil comparte el primer puesto del grupo B

COSCABAL

con la selección chilena que entrena el burladés Mateo Garralda y
que, en la primera jornada, se impuso a Costa Rica por un 34-14.
Hoy Chile se veía con Paraguay y
Costa Rica, con Brasil.

El Helvetia Anaitasuna ya sabe la
fecha y la hora en la que regresará a la competición oficial después del parón por el Europeo. El
conjunto de Quique Domínguez
disputará la ida de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey el
próximo miércoles 2 de febrero a
las 20.30h, después de que la Federación Española de Balonmano lo hiciese ya oficial.
Ese primer encuentro entre
el conjunto pucelano y el navarro será el primero de los dos
capítulos de una eliminatoria
que vivirá el segundo y definitivo el miércoles 9 en Anaitasuna
a partir de las 20.00h.
Entre ambos, el sábado 5, los
dos equipos retomarán la Liga
Sacyr Asobal con los encuentros de la primera jornada de la

segunda vuelta de la competición: el Helvetia, recibiendo en
casa al Bidasoa (20.30h, Navarra Tv y LaLigaSportsTV), y el
Valladolid recibirá en el Huerta
del Rey al Antequera (19.00h).
Losa vencedores de esta eliminatoria copera a doble partido lograrán clasificarse para la
Final a 8 que se disputará en
Antequera el de marzo y para la
que tienen ya asegurada su presencia el conjuno malagueño
como anfitrión y el Barça, como
vigente campón.
3ª ELIMINATORIA DE LA COPA
Ida (miércoles 2 de febrero)
Bidasoa Irún-Benidorm
20.15h
Bada Huesca-Cangas
20.15h
At. Valladolid-Helvetia A.
20.30h
Sinfín-F. Granollers
20.30h
A. Ximenez-S. Pablo Burgos 20.30h
Ademar-Bm. Nava
20.45h
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A doblegar a su ‘bestia negra’
ESPAÑA QUIERE ROMPER SU MALA RACHA CON DINAMARCA HOY Y PASAR A LA FINAL
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Es un duelo entre campeones. Una
durísima enfrentamiento que
bien podía haber sido el choque
por el oro en cualquiera de las
competiciones de máximo nivel.
España y Dinamarca, la bicampeona en los últimos Europeos y la
bicampeona en los último Mundiales, volverán a verse las caras
esta tarde (18.00h) en la primera
de las semifinales del Campeonato de Europa de Hungría y Eslovaquia. Un previo de altura para el
Francia-Suecia de las 20.30h.
Y los Hispanos, tal como rezaba
ayer la federación española como
“lobos con piel de cordero”, ceden
el papel de favoritos -y la presión- a
un rival mucho más hecho que el
conjunto de Jordi Ribera, inmerso
en pleno cambio generacional.
No obstante, que nadie se lleve a
engaño. España TELE
con los navarros
DEPORTE
Eduardo Gurbindo
18.00h
y Sergey Hernández, además del técnico Fermín Iturri- ya ha demostrado que, pese a los cambios, es
capaz de competir a un muy buen
nivel. Y, por ello y con el triunfo en
la final de 2013 ya demasiado lejano (35-19), confían en poder doblegar a la que es su bestia negra en
las últimas grandes citas.

El ‘fondo de armario’ danés
Eso sí. Para tener opciones deberá
bordar hoy su juego -ofensivo y defensivo-, contar con ciertas dosis
de fortuna y, sobre todo, aguantar
el ritmo y el empuje físico del conjunto nórdico. Porque, precisamente, esa calidad y amplitud del
fondo de armario de los de Nicolaj
Jacobsen fue lo que acabó por sentenciar las últimas e igualadas semifinales en las que Dinamarca
superó a España, tanto en el Mundial de Egipto 2021 (33-34) como
en los Juegos Olímpicos del pasado verano en Tokio (27-23).
En ambos casos, los Hispanos
se hicieron finalmente con el bron-

Seis ‘hispanos’
aspiran al ‘equipo
ideal’ del torneo

El pamplonés Eduardo Gurbindo ha jugado en 7 duelos (3h34:43 en total), con 10 goles (18 tiros) y 11 asistencias.

ce pero, en esta ocasión y aunque
está claro que les ha tocado en
suerte el rival a priori más complicado de los semifinalistas, no se
conforman con pisar ese tercer cajón. Quieren romper esa racha
que les persigue y optar a hacer
historia con un tercer oro continental consecutivo.
Con grandes referentes como
los primeras líneas Mikkel Hansen y Henrik Mollgaard, los metas Niklas Landin y Kevin Moller,
el pivote Henrik Toft Hansen o el
extremo Hans Linberg -quien parece que podrá volver a la convocatoria tras superar el covid-, Dinamarca arropa a los veteranos
con jóvenes de mucha calidad y
ambición como los primeras líneas Jacob Holm, Niklas Kirkelo-

EN FRASES

Jordi Ribera
SELECCIONADOR ESPAÑOL

“Parece que a Dinamarca
le gusta jugar contra
España... pero todos los
partidos son diferentes.
Tanto en Tokio como en el
Mundial fueron igualados”
Nicolaj Jacobsen
SELECCIONADOR DANÉS

“No elegimos jugar la
semifinal con España. No
rotundo. Siempre lo damos
todo por ganar y ante
Francia también lo hicimos”

kke o Mathias Gidsel.
Una mezcla que les ha permitido dominar con holgura las primeras fases del torneo. Su única derrota -que ha generado gran polémica en Islandia, eliminada por
ella- fue ante Francia en el último
duelo de la fase principal (29-30),
en el que reservó a Gidsel y Hansen, entre otros.
Algo más irregular ha estado
en el torneo España. No obstante, debutantes como Ian Tarrafeta, Agustín Casado o Iñaki Peciña han brillado. Y hoy deberán
volver a aportar, junto a la experiencia y calidad de otros como
Gedeón Guardiola, Joan Cañellas, Gonzalo Pérez de Vargas y
Rodrigo Corrales, Jorge Maqueda o Eduardo Gurbindo.

Vaselinas

POLÉMICA Insultos
y amenazas a los
jugadores daneses

SELECCIONES La Brasil
de Arthur Pereira sella
su billete para el Mundial

Los jugadores de la selección
danesa denunciaron ayer públicamente los insultos y amenazas que han recibido por las
redes sociales tras caer con
Francia (29-30), especialmente desde Islandia (cuya selección no pasó a semifinales por
ese resultado). “Jugamos para
ganar y creo que pudo verse
con claridad. Simplemente las
cosas no nos salieron bien en
los últimos 10 minutos”, decía
Gidsel, uno de los ‘reservados’
por el técnico en esa cita. EFE

Arthur Pereira, lateral del Helvetia Anaitasuna, colaboró ayer en la
segunda victoria de Brasil -49-13 a
Costa Rica- en el Torneo CentroSur americano, asegurando su
presencia en el Mundial de 2023.
Hoy se jugará el primer puesto del
grupo con la Chile que entrena el
burladés Mateo Garralda. Argentina -con Juan Bar y Nico Bonanno
(Helvetia)- jugará ante Uruguay.

Arthur Pereira, lateral del Helvetia e internacional con Brasil.COSCABAL

El portero Gonzalo Pérez de Vargas, el central Agustín Casado, el
pivote Adrià Figueras, los extremos Ángel Fernández y Aleix Gómez, así como el defensor Gedeón Guardiola, figuran en la lista de 48 jugadores, seis por
puesto, nominados por la Federación Europea (EHF) de los que
saldrá el equipo ideal del Europeo de Hungría y Eslovaquia. Así
España y Dinamarca son los equipos con mayor representación en
los aspirantes (6), seguidos de un
tercer semifinalista como Francia (5). El cuarto, Suecia, está
igualado (4) con Islandia, Noruega, Rusia y Croacia.
El nombre de los componentes
elegidos para formar el ‘equipo
ideal’ se conocerá antes de la gran
final, que se disputará el próximo
domingo a las 18.00h, y saldrá del
resultado de la votación popular
que se realizará a través de las
aplicaciones oficiales de la EHF.
El título de jugador más valioso
del torneo, a diferencia de los integrantes del equipo ideal, será
designado por un comité de expertos de la Federación Europea y no por los aficionados.

FASE FINAL
5º y 6º puesto (hoy)
Islandia -Noruega
15:30h
Semifinales (hoy)
España-Dinamarca
18.00h (Tdp)
Francia-Suecia
20.30h
ESTE PRÓXIMO DOMINGO
Partido por el bronce
Perdedores semifinales
15:30h
Final
Ganadores semifinales
18.00h

D. H. PLATA FEM. Gurpea
Beti Onak, más líder
Gurpea Beti Onak solventó con
triunfo el duelo aplazado que disputó este miércoles ante el Schar
Zaragoza en la División de Honor
Plata femenina. Las de Villava ganaron por 33-15 (12-9) y siguen líderes invictas del grupo B. DN

ASOBAL Bidasoa ficha al
meta polaco Skrzyniarz
El Bidasoa ha contratado para la
próxima temporada al meta internacional polaco Jakib Skrzyniarz,
de 25 años, como sustituto de José
Manuel Sierra, que se retira. EFE
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El Helvetia Anaitasuna
suspende su amistoso
de hoy por un positivo

El Osés, ante el Alcobendas, uno
de los candidatos al ascenso
DN Pamplona

J.J.I. Pamplona

Iba a ser la última prueba del
Helvetia Anaitasuna antes de
regresar, ya el miércoles de la
próxima semana, a la competición oficial. Pero no tendrá lugar. La detección de un positivo por covid en el vestuario navarro, en un test previo, obligó
ayer a suspender el amistoso
que los de Quique Domínguez
tenían previsto disputar esta
tarde en la localidad francesa

de Tarbes frente al Toulouse.
El resto de la plantilla dio negativo.
El pasado sábado, el Helvetia
jugó su primer amistoso en esta
pretemporada invernal por la
disputa del Europeo en Anaitasuna, imponiéndose al Billère
galo (36-26). Fue un partido con
numerosas ausencias y en el
que el técnico verdiblanco
aprovechó para hacer pruebas
y dar minutos a jugadores del filial e, incluso, del juvenil.

El Osés Construcción Ardoi sigue afrontando una dura fase de
la temporada, en la que le toca
medirse de forma consecutiva a
los tres primeros clasificados de
la Liga Femenina Challenge. Esta
tarde, a las 19:45, llega al polideportivo de Zizur Mayor otro de
los cocos de la categoría, el Pacisa
Alcobendas.
El equipo navarro se mide a
otro de los favoritos al ascenso.
En estos momentos, es tercero

en la tabla con un partido menos.
Las de Jotas Unzué necesitan
mejorar sus prestaciones del último encuentro ante el segundo
clasificado, el Hozono Global Jairisser, e intentar ser más regulares durante los 40 minutos para
sumar ante su afición la que sería
su décima victoria de la presente
campaña.
El Pacisa Alcobendas lleva un
gran balance de victorias y derrotas (14-3). Sin embargo, ha perdido dos de sus tres últimos partidos y el pasado fin de semana no

jugó.
El equipo madrileño cuenta
con jugadoras de la talla de Laura
Howard, Lucía Togores o Clara
Rodríguez y es el más anotador
de la competición, tal y como demostró en el partido de la primera vuelta ante Osés Construcción
Ardoi con una abultada victoria
(90-61).
Se trata, por lo tanto, de un rival peligroso y muy complicado
ante el que las de Zizur deberán
estar muy concentradas para poder salir airosas.

LA FIESTA
DEL ‘ARENA BASKET’,
EL 4 Y 5 DE FEBRERO

Bonanno (77), saliendo a tapar un lanzamiento de Chile.

Vaselinas
SELECCIONES Bonnano y
Bar sellan el billete de
Argentina al Mundial
Argentina derrotó ayer a Uruguay (43-18) en el Centro-Sur
americano de Recife (Brasil) y
se aseguró así su presencia en
el próximo Mundial de 2023.
Así, y al igual que el día anterior
Arthur Pereira con Brasil, los
argentinos del Helvetia Anaitasuna Juan Bar y Nico Bonanno
lograron su objetivo. Brasil ganó a la Chile de Mateo Garralda
(31-22) y esta noche jugó la semifinal con Uruguay. Argentina se vio con Chile en la suya.

COSCABAL

D.H. PLATA FEM Derbi
hoy en Villava entre
Gurpea y Loyola
La 17ª jornada del grupo B de
la División de Honor Plata femenina depara hoy un derbi
navarro entre Gurpea Beti
Onak y Loyola. Un duelo que
arrancará a en el polideportivo Hermanos Induráin de Villava. Por su parte, el Helvetia
Anaitasuna recibirá a las 19h
a El Pendo y Lagunak, a esa
misma hora, recibirá en Barañáin al Elgoibar.
PRIMERA NACIONAL MASCULINA
Mañana domingo a las 12.00h
Hondarribia-Jacar S. Antonio
,
Helvetia Anaita.-Beti Onak
Uharte-Trapagaran

Los próximos 4 y 5 de febrero se
desarrollará en el Navarra Arena
el ‘Arena Basket’, la gran fiesta
del baloncesto navarro dentro de
los actos del 75 aniversario de la
Federación. Participarán los
equipos navarros de élite (Osés
Construcción Ardoi, de Liga Femenina Challenge; ENERparking Basket Navarra, de LEB
Plata; y Valle de Egüés y Megacalzado Ardoi, de Liga EBA) equipos
de categorías inferiores además
de otras actividades como exhibiciones y acciones solidarias.

JUDO

ARIANE TORO,
SÉPTIMA EN EL GRAND
PRIX DE PORTUGAL
La navarra Ariane Toro Soler, aún
en categoría júnior, firmó ayer un
séptimo puesto en su primera participación en un Grand Prix absoluto. Tras derrotar en sus dos primeros combates a la coreana Yerin Jung y a la serbia Nadezda
Petrovic, Toro cayó en Almada
(Portugal) con la bosnia Distria
Krasniqi -a la postre campeona-.
En la repesca no pudo superar a la
suiza Fabienne Kocher.
IJF.ORG
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Jordi Ribera
“Debemos vivir
intensamente cada
minuto de la final”

Una cita con la historia
LOS “HISPANOS” PELEAN HOY SU TERCERA CORONA ANTE SUECIA

El seleccionador español de
balonmano, Jordi Ribera,
aseguró que la clave para poder derrotar a Suecia en la final del Europeo pasa porque
España dispute cada minuto
del encuentro con la máxima
intensidad. “Hicimos un gran
partido con Dinamarca, pero
ya está, eso es ya historia. Sabemos que la final son sesenta
minutos y debemos vivir intensamente cada uno de ellos.
Para ganar tendremos que jugar muy bien”, señaló Ribera
en declaraciones difundidas
por la Federación Española.
Una final en la confía en que los
“Hispanos” vuelva a demostrar la misma capacidad de sufrimiento y fortaleza mental
que les ha permitido superar
todos los contratiempos con
los que se ha encontrado a lo
largo del torneo.

Efe. Madrid

La selección español de balonmano, con el navarro Eduardo
Gurbindo, tratará de agigantar
su leyenda e intentará encadenar hoy (18:00) ante Suecia su
tercera corona continental consecutiva, un logró que hasta ahora tan sólo ha sido capaz de alcanzar la legendaria selección
sueca que dominó el balonmano
mundial en el cambio de siglo.
Un reto mayúsculo que los
“Hispanos” afrontará con la misma humildad que les permitió
derrotar a Dinamarca en un encuentro de semifinales, en el que
los de Jordi Ribera dieron toda
una lección al conjunto danés.
Espoleados en su orgullo por
las ganas manifiestas de los nórdicos por medirse
con el equipo espaLA 1
ñol, convencidos
18:00
de asegurarse así
un camino más
sencillo hacia la final, España demostró sobre la pista el por qué
de su condición de doble campeón continental.

Impecables ante Dinamarca
Con una fe inquebrantable en sus
posibilidades y un juego que rozó
la excelencia en la segunda mitad
el conjunto español desmontó
uno a uno los inagotables argumentos de un equipo danés, que
se pensará dos veces en otra ocasión lo de elegir a España como rival.
Pero ni la sensacional victoria
lograda sobre Dinamarca, que
partía en todas las quinielas como el indiscutible favorito para
alzarse con el oro, variará la filosofía del equipo español que
afronta cada encuentro, sea
quien sea el rival, con la máxima
humildad.
“Hicimos un gran partido ante
Dinamarca, pero ya está, eso es
historia. Hay que mantener los

Pérez de Vargas
“El equipo ha sabido
reinventarse con
el mismo espíritu”

Eduardo Gurbindo, a la derecha, celebrando ayer junto a sus compañeros el pase a la final.

EFE

El internacional español Gonzalo Pérez de Vargas ha asegurado que el equipo ha sabido “reinventarse” en este Europeo, al que acudieron con
caras nuevas pero “con el mismo espíritu de grupo”, y ha
afirmado que en la final de este domingo ante Suecia se enfrentarán “dos grupos fuertes
y unidos”. “Tenemos cansancio, pero también felicidad y
orgullo. El equipo ha demostrado que puede volver a reinventarse con los nuevos jugadores y con el mismo espíritu
de grupo que caracteriza a esta selección”, señaló. Además, el portero de los ‘Hispanos’ advirtió del peligro que
supone el combinado escandinavo, a pesar de que ya consiguieron ganarle en la ronda
preliminar.

pies en el suelo y preparar con
mucha humildad, porque será
un partido durísimo”, advirtió el
seleccionar español Jordi Ribera.
Mal haría de lo contrario el
equipo español que se encontrará enfrente con una selección
sueca, que si por algo destaca, al
igual que los “Hispanos”, es por
su espíritu colectivo.
Una fortaleza grupal que no
sólo permitió a Suecia alcanzar
las semifinales tras derrotar a
Noruega en un encuentro que
parecía claramente perdido a
falta de cinco minutos para el final, sino resistir en las semifina-

les el intento de remontada de la
todopoderosa Francia que parecía destinada a protagonizar una
nueva gesta en el torneo.
El conjunto español ya sabe lo
difícil que es derrotar a la selección sueca con la que se ha encontrado de manera habitual en los
últimos grandes campeonatos, incluido este Europeo, en el que los
“Hispanos” se impusieron por 3228 en el encuentro que enfrentó a
ambos en la primera fase.
“Es verdad que les hemos ganado en los últimos enfrentamientos, pero han sido partidos
muy parejos. De hecho, el de los
Juegos es un partido que los que

estuvimos dentro no sabemos
cómo fuimos capaces de darle la
vuelta, porque pintaba muy mal
y el que jugamos hace dos semanas aquí se decidió porque en los
momentos difíciles España estuvo mejor”, advirtió el guardameta Gonzalo Pérez de Vargas.
Sin embargo, los “Hispanos” no
están dispuestos a que nada, ni
nadie les impida igualar este domingo en Budapest el récord de
tres títulos consecutivos de la selección sueca. Esperan poner el
broche dorado a un campeonato
en el que, pase lo que pase, han
vuelto a demostrar que continúan
siendo animales competitivos.

Adrián Ortiz, nuevo jugador
del Helvetia Anaitasuna

Quique Domínguez, Ortiz llama
la atención, primeramente, por
tener “una planta de jugador de
balonmano terrible, sobre todo,
siendo extremo”.
“Es un jugador con una antropometría y unas características
físicas que le hacen ser un extremo alto, con envergadura y, por lo
tanto, en ciertos aspectos, un poco atípico”, ha afirmado.
Además, el técnico ha indicado que destaca especialmente su
calidad de lanzamiento y los recursos que emplea para, “en situaciones complicadas, con poco
ángulo, inventarse tiros de mucha calidad y habilidad, difíciles
para el portero”.

Adrián Ortiz en un partido con el primer equipo.

LIGA SACYR ASOBAL

Efe. Pamplona

El canterano navarro de 23 años
Adrián Ortiz, que ya ha superado
los diez partidos con el primer
equipo, ha firmado un contrato
con Helvetia Anaitasuna hasta final de temporada, aunque la previsión es que la vinculación se
alargue en futuras campañas.
Natural de Pamplona, de 1,93
metros y 85 kilos de peso, en esta

temporada 2021-2022 ha vestido
la camiseta blanquiverde en doce
encuentros de la Liga Sacyr Asobal, en los que ha anotado 17 goles
en 24 lanzamientos (un 71 % de eficacia).
Su debut con el primer equipo
se produjo en la campaña anterior, en la que disputó cinco partidos y marcó un gol, informa el
club navarro en un comunicado.
Para el entrenador del equipo,
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BRONCE Dinamarca gana
a Francia en la prórroga
de la final de consolación

PREMIOS Gottfridsson,
MVP; Aleix Gómez,
en el ‘equipo ideal’

CENTRO-SUR Pereira,
con Brasil, gana la final
a Argentina ( 17-20)

Dinamarca tuvo que conformarse finalmente ayer con la medalla
de bronce en el Europeo de Hungría y Eslovaquia tras imponerse
por 32-35 a Francia en la prórroga (29-29, 14-13). Un tiempo en el
que los goles de Jacob Holm y las
paradas de Niklas Landin acabaron con el sueño de subir al podio
de un equipo francés, que pareció
llegar mucho más cansado que su
rival al tramo final del duelo.

El central sueco Jim Gottfridsson rompió el “maleficio” del MVP tras añadir el oro
al galardón de mejor jugador.
Aleix Gómez es el único español en el ‘equipo ideal’ con Viktos Hallgrimsson (meta),
Mathias Gidsel (lat. dcho) Luc
Steins (cent.), Mikkel Hansen
(lat. izdo), Milos Vujovic (ext.
izdo), Johannes Golla (pivote) y
Oscar Bergendahl (defensor).

Brasil, con el lateral del Helvetia Anaitasuna Arthur Pereira
en sus filas, se proclamó ayer
campeón del Torneo CentroSur de América tras ganar por
17-20 en la final a la Argentina
de Juan Bar y Nico Bonanno,
también jugadores del club navarro. Todos ellos, una vez en
la final, habían logrado clasificarse con sus selecciones para
el Mundial de 2023.

Lunes, 31 de enero de 2022
DIARIO DE NAVARRA

El extremo Aleix Gómez.

EFE

Gurbindo “Ha sido
un partidazo que se ha
decidido por detalles”

dez, confinado por covid, en el hotel.

A sus 34 años y tras superar una
grave lesión que le impidió jugar
el Europeo de 2020, el pamplonés Eduardo Gurbindo Martínez volvió a
colgarse una nueva medalla continental que
sumará al oro de 2018, la
plata de 2016 y el bronce
de 2014. “Ahora, después de
la lesión, disfruto todo mucho
más. Sobre todo con la selección.
Hace 6 meses el bronce olímpico,
ahora esta plata... Estoy feliz, orgulloso de formar parte de este

REUTERS

final iba a estar más ajustada de lo
que podían prever.
Con una defensa más ajustada, corriendo a la perfección los
repliegues para evitar el juego rápido y directo sueco y un ataque
más colectivo y acertado -destacando la aportación de Ian Tarrafeta-, el encuentro se convirtió en
un toma y daca. Un duelo de máxima igualadad en el que los detalles se acaban pagando.
Jordi Ribera, en un tiempo muerto ayer en la final.

Los últimos segundos
Y es lo que pasó. La imposibilidad
de frenar los unos contra unos con
los que castigaban una y otra vez
Gottfridsson y los suyos a la defensa hispana o las paradas que seguía firmando Palicka fueron algunos de ellos. Otro, el mal cambio
que provocó la segunda exclusión
de Iñaki Peciña con el 19-19
(m.41.34), un problema para el
centro de una defensa española
que, con casi veinte minutos aún
por delante, sufría para cerrar a
Bergendahl en el pivote.
A Tarrafeta se le unía Figueras
en el acierto atacante, mientras
que Corrales también aportaba lo
suyo en la portería. Ninguno de los
equipos acababa por dominar ni
romper el choque. Es ccierto que
Suecia llegó a entrar en los últimos
cinco minutos con un 26-24 . Pero
si algo ha demostrado el renovado
equipo español es su capacidad de
pelear, de no bajar los brazos y seguir confiando. El tiempo corría
en contra de los Hispanos pero, de
la mano de Figueras y Cañellas,
estos se metían de lleno en el partido al poner el 26-26 apenas tres
minutos después. Y aún el trabajo
español pudo dar mejores frutos.
Una gran defensa permitió recuperar el balón. Ribera paró el
partido para planificar la jugada.
Pero no salió. Un lanzamiento que
la defensa sueca tocó permitió a
Solberg planear una jugada con 19
segundos por delante. Una acción
que acabó en el extremo y con un 7
metros. Niclas Ekberg, con el cronometro ya a cero, no falló.

REUTERS

Jordi Ribera “La derrota
no tira por tierra todo
el gran trabajo hecho”
Jordi Ribera, seleccionador español, destacó el gran trabajo del
equipo español que, pese a la decepción por la derrota encajada
ante Suecia y todas las adversidades que ha sufrido, ha demostrado
que “sigue siendo un equipo muy
competitivo”
“La derrota no tira por tierra
todo lo hecho. Quiero felicitar a
todos los jugadores por el gran
trabajo que han realizado en este
último mes, porque pese a los
cambios y todos los problemas
provocados por el coronavirus el
equipo ha demostrado que sigue

siendo muy competitivo”, señaló.
Una carácter que, sin embargo,
no sirvió para derrotar a una selección sueca en una final en la
que España, “pese a no encontrar
ese punto defensivo” que sí alcanzó en las semifinales, dispuso de
“la última jugada para poder ganar”. “Nos ha costado, sobre todo,
encontrar ese punto defensivo
que habíamos tenido en momentos determinados del torneo para
recuperar balones y salir al contraataque. Hemos tenido que jugar mucho en ataque posicional y
eso, por momentos”, analizó . EFE

EN FRASES

CIFRAS

Ángel Fernández
EXTREMO

“Es duro perder, pero nos
vamos superorgullosos.
Lo hemos tenido
tan cerca, tan cerca,
tan cerca...”

equipo”, decía el lateral, que cierra el torneo como quinto hispano que más ha jugdo (4h16:30,
10 goles y 13 asistencias) “No
hay que estar triste. Hemos hecho un partidazo y
se ha decidido por detalles.
Llegar hasta el último partido es muy grande pero tener opciones de ganarlo hasta el
final... Ojalá se valore en su medida. Hemos sido fieles a nuestro
estilo, todo el mundo ha dado la
cara desde el primer día... Eso dice mucho del equipo”.
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MEDALLAS de la selección española masculina en grandes
torneos internacionales: 2 oros
Mundiales y 2 oros en Europeos;
5 platas en Europeos; 4 bronces olímpicos, 2 en Mundiales y
2 en Europeos.

Hernández “Cabeza
bien alta; nadie daba
un duro por nosotros”
“Si ver una final así ya es duro, hacerlo desde la habitación del hotel ha sido durísimo, mucho peor.
Nos hemos juntado Ferrán Solé y
yo y hemos estado más tiempo andando y de pie que
sentados viendo el partido”. El meta pamplonés
Sergey Hernández Ferrertuvo que seguir el encuentro de ayer confinado
en el hotel por su positivo por
covid antes de la semifinal. “Lo
primero que les he dicho a los
compañeros con un whatsapp ha
sido: ‘Cabeza alta, nadie daba un
duro por nosotros y hemos sido
capaces de llegar a una final’. Que

piensen eso. Antes porque
eran ‘viejos’, ahora porque somos ‘jóvenes’... Hemos demostrado que este equipo tiene garra, ambición... y, sobre todo, que somos una
familia dentro y fuera de
la pista. Y eso no muchos equipos lo son. Esta plata tiene mucho mérito y conforme pasen los
días sabrá mejor”, decía Hernández, quien suma su primera plata europea tras el bronce
mundial. “Me la acercarán a la
habitación espero”, apuntaba
entre risas, pendiente de una
PCR para volver con el grupo.

Fermín Iturri “Todos estamos muy orgullosos”
Fermín Iturri Bandrés, entrenador navarro de Helvetia Anaitasuna,
es un más en los ‘Hispanos’. Analista de vídeo, ha formado parte del cuerpo técnico de Jordi Ribera en el torneo. Esta vez ‘in situ’, mientras que en los pasados
Juegos trabajó desde la lejanía. “Nos queda un poco
el sabor agridulce del final, de haber visto que lo podíamos lograr. Hemos sufrido y muchísimo. Y ese
desenlace... Pero todos estamos muy orgullosos del
trabajo tan grande realizado. Ha sido una experiencia increíble. Esta selección lleva tiempo dándonos alegrías y, por suerte,
en las dos competiciones que he partipado ha sacado medalla”, decía.

