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COPA DEL REY (3ª ronda, ida) 
Rival: Atlético Recoletas Valladolid. 
Pabellón y hora: pabellón Huerta del Rey de 
Valladolid, 20.30 horas. 
Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Ri-
loba Pereda (Cantabria). 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Se despidió de la competición en 
2021 con la XLVII Copa del Rey y 
hoy, 49 días después, la retoma-
rá con otro duelo copero.  El Hel-
vetia Anaitasuna afrontará esta 
tarde (20.30h) su primer en-
cuentro oficial de este 2022 en la 
siempre complicada pista del 
Huerta del Rey de Valladolid. 

Desde el 15 de diciembre, fe-
cha en el que el conjunto verdi-
blanco selló su pase a la tercera 
ronda copera con un solvente 
triunfo ante el Torrelavega, los de 
Quique Domínguez no han dis-
putado un encuentro oficial. To-
do han sido entrenamientos y 
preparación. Sólo, hace 10 días, 
un amistoso frente al Billére fran-
cés (36-26) que debía haber teni-
do una continuación -frustrada 
por un positivo por covid- en un 
segundo duelo de preparación el 
pasado sábado ante el Toulouse. 

Convocados del filial 
De esa forma, el Helvetia afron-
ta el primer capítulo de la elimi-
natoria -que dará acceso a la fi-
nal a 8 de la Copa y que se resol-
verá la próxima semana con el 
partido de vuelta en Anaitasuna 
(miércoles 9, 20h)- con menos 
ritmo competitivo del que, en 
teoría y tras haber disputado 
tres amistosos (derrotando por 
32-26 a Nava y por 26-30 a Ade-
mar, cayendo con el Benfica por 
37-38), tiene a estas alturas el 
Atlético Valladolid, precisamen-
te un conjunto que trata de do-
tar de velocidad y mucho ritmo a 
sus encuentros.  

No obstante, los componentes 
del cuadro navarro buscarán 
compensar ese handicap -al que 
se unen las lesiones y molestias 

que arrastran algunos jugadores 
y que harán que viajen varios ju-
gadores del filial como Pablo 
Itoiz, Martxel Agorreta o Iñaki 
Martínez - con el carácter lucha-
dor del grupo y la motivación que 
conlleva el hecho de que alcanzar 
la fase final de la Copa del Rey en 
Antequera  es uno de los objeti-
vos del equipo esta temporada. 

La primera parte de la elimina-
toria hoy en Valladolid no resulta-

EL HELVETIA ANAITASUNA VISITA VALLADOLID EN LA COPA DEL REY

Vuelta a la competición

rá por todo ello nada fácil para el 
conjunto navarro, que ya superó 
en la primera vuelta de la Liga 
Asobal al joven conjunto pucelano 
(27-30). Pero las circunstancias de 
unos y otros han variado notable-
mente desde entonces, además 
del hecho que sea una eliminato-
ria a doble partido con la vuelta en 
Pamplona, por lo que ese duelo del 
pasado octubre no es un referente 
real en este momento.  

Héctor Gonzáles se eleva para lanzar en un entrenamiento. DN

El conjunto de David Pisone-
ro está más hecho y, recuperan-
do para hoy al ex central anaita-
sunista Borja Méndez y  Manu 
García, no están tan lastrados 
por las bajas como el cuadro na-
varro a pesar de contar con la 
notable ausencia de Diego Ca-
mino y de Alejandro Pisonero. 

El Valladolid buscará hacerse 
fuerte con una defensa sólida -
con otro ex jugador del Helvetia 
como Guillermo Fischer- y un 
juego ofensivo aferrado a los la-
terales como Patrianova, Roki o 
Miguel Martínez  y a las conexio-
nes con el pivote Alberto Martí-
nez, además de la finalización de 
extremos como Manue l García,  
Daniel Pérez o Miguel Camino. 

 
Ida, hoy  (Vuelta el 9 de febrero)  
Bidasoa Irún-Benidorm  20.15h  

Bada Huesca-Cangas  20.15h  

At. Valladolid-Helvetia Anaitasuna  20.30h  

Sinfín-F. Granollers  20.30h  

A. Ximenez-S. Pablo Burgos  20.30h  

Ademar-Bm. Nava  20.45h 

Los internacionales 
se reincorporaron ayer 
al trabajo del equipo  
Después de jugar el pasado sá-
bado la final del Torneo Centro-
Sur americano -y un viaje tra-
satlántico desde Recife (Brasil)-, 
el brasileño Arthur Pereira y los 
argentinos Juan Bar y Nico Bo-
nanno se reincorporaron ayer al 
trabajo del Helvetia Anaitasuna. 
En principio, y salvo novedad de 
última hora, todos ellos “están a 
disposición” de Quique Domín-
guez como confirmó el técnico y 
viajarán hoy a Valladolid para 
afrontar el primer encuentro de 
la eliminatoria copera. 
Pereira se proclamó campeón 
en el duelo por el título de la 
competición al derrotar Brasil a 
Argentina. Eso sí, ambos equi-
pos lograron sellar su presencia 
en el próximo Mundial de 2023.

David Pisonero 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“La Copa siempre gusta, 
pero nuestras miras 
deben estar puestas en 
el partido de liga ante 
Torrelavega”

ASÍ LO VE

Domínguez 
“Queremos 
llegar lo más 
lejos posible”

“A nosotros nos gusta la Copa. 
Es uno de los objetivo de la tem-
porada y queremos llegar lo 
más lejos posible. Nuestra ca-
beza y todos nuestros sentidos 
están centrados en este parti-
do. Queremos pasar. Ganar, su-
perar la eliminatoria y llegar a 
la final a 8”. Así de claro y con-
tundente se mostraba ayer 
Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, 
acerca dela eliminatoria cope-
ra que su equipo disputa ante el 
Atlético Valladolid.  

No obstante, el técnico galle-
go es consciente de la dificultad 
y advierte que ve una elimina-
toria “muy igualada, muy com-
petida” y que, aunque la vuelta 
sea en Pamplona, “eso no te ga-
rantiza nada”.  “El Valladolid es 
un equipo que juega franca-
mente bien., con jugadores jó-
venes que, a medida que va pa-
sando la competición, van ad-
quiriendo experiencia y se les 
nota los pasos adelante que 
van dando ”, analizó.  

“Estamos con muchas ga-
nas de que llegue ya y de dispu-
tar el partido. Tenemos ganas 
de volver a competir. En eso 
coincidimos todos. Lo que nos 
gusta es jugar y llevamos mu-
cho tiempo ya sin hacerlo”, de-
cía, sin querer escudarse en los 
problemas de lesiones o la falta 
de amistosos. “Si perdemos no 
será por eso. Seguro que ese se-
gundo amistoso con el Toulou-
se nos hubiera venido bien, pe-
ro las circunstancias son las 
que son y afectan a todos”.  

J.J.I. Pamplona 

Tras un último año “muy díficil”, la 
pamplonesa Nerea Pena Abau-
rrea anunció ayer, con un  profun-
do mensaje personal en redes so-
ciales, que afronta “el comienzo de 
una nueva era” tras confirmar que 
va a tratarse en Suecia de una ten-
dinopatía crónica que arrastra 
“desde hace años”. Un “dolor” que 
en los últimos meses le “impide  

hacer incluso mi vida diaria. He in-
tentado el tratamiento conserva-
dor pero no ha  funcionado así que 
voy a intentar ponerle solución con 
una pequeña intervención”.  

La internacional, que el pasado 
verano  se unió al Vipers Kristian-
sand noruego, ha venido arras-
trando molestias que le impidie-
ron acudir al Mundial de diciem-
bre y aportar a su club como le 
hubiera gustado. “No voy a mentir. 

El último año ha sido muy difícil 
para mi. Han pasado muchas co-
sas que me han afectado tanto en lo 
personal como en lo profesional. 
Una lucha continua que me ha ma-
chado día a día y con la cual sigo lu-
chando hoy”, dice. “Un año muy in-
tenso profesionalmente el cual he 
afrontado rota por dentro y con po-
cas energías. Eso ha derivado en 
que, a día de hoy, tenga una sensa-
ción de vacío difícil de explicar. Por 

eso creo que mi cuerpo no respon-
de. Lo he llevado al límite y ahora 
no quiere responder sino que me 
responde en forma de dolor”, 
continúa la navarra de 32 
años, reconociendo además 
que le ha resultado “muy difí-
cil  poder disfrutar del balon-
mano en ese periodo ya que ha 
estado asociado al dolor y a un 
sobre esfuerzo durante meses”. 

“He intentado estar siempre, 
por el equipo y por mi como juga-
dora, pero mi versión persona se 
ha visto muy afectada.  Se me han 
pasado muchas cosas por la cabe-
za pero, a día de hoy, quiero darme 
otra oportunidapara poder volver 
a disfrutar de mi día a día y, ojalá, 
poder volver a competir. Pero lo 

más importante: poder volver a ser 
una mejor versión de mi misma”. 

Pena acaba su mensaje agra-
deciendo “a toda la gente 

que me rodea” y “espe-
cialmente” el apoyo del 
Vipers en todas sus de-
cisiones. “No todo ha si-

do malo. Las malas expe-
riencias, los malos mo-

mentos y las decepciones me 
hacen cada día querer  más a la 
gente que me demuestra lo que es 
la amistad y el amor. De todo se 
aprende y este aprendizaje está 
siendo duro pero, a la vez, creo en 
el proceso para, quizás un día, calo-
rar más lo afortunada que soy de 
estar donde estoy y de tener lo que 
y a quien tengo”, apunta.

Nerea Pena afronta “el 
comienzo de una nueva era”

BALONMANO
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ENRIC GARDINER Colpisa. Madrid 

En apenas unas semanas Rafa 
Nadal ha pasado de dudar acer-
ca de su continuidad en el tenis 
de primer nivel a quedarse solo 
en la cima de este deporte, co-
mo el único tenista masculino 
con 21 títulos de Grand Slam. 
Sin embargo, nada cambia en 
el comedido discurso habitual 
del balear, que habló de su ha-
zaña como si no tuviera la ma-
yor importancia en una rueda 
de prensa en su academia para 
hacer balance de su victoria en 
el Open de Australia. 

“Hace poco firmaba solo se-
guir jugando al tenis. Mi dis-
curso y mi forma de ver el tenis 
no cambian. Quiero ser el que 
más títulos de Grand Slam ten-
ga pero no me obsesiona ni me 
frustra”, aseguró el hombre 
más laureado de la historia del 
tenis. “Mi ambición nunca ha 
sido desmesurada. Lo que me 
motiva es que me gusta hacer 
lo que hago. Me gusta entrenar, 
competir y disfruto”, añadió.

“Quiero ser el 
que más grandes 
tenga pero no 
me obsesiona”

TENIS

Rafa Nadal, ayer en Manacor. EFE

El jugador de Anaita Bonanno finaliza una contra ayer en Valladolid.  ALEJANDRO NIETO /AT. VALLADOLID

AT. VALLADOLID                  
HELVETIA ANAITASUNA 39 

■  Recoletas At. Valladolid (19+14): César 
Pérez, Borja Méndez (1), Dani Pérez (2), Pa-
trianova (5), Álvaro Martínez (3), Serrano 
(11,6p), Basualdo (2), Rosell (-), Herrero (-), 
Miguel Martínez (6,1p), Fischer (-), Ramos (2), 
Miguel Camino (-), Casares (1). 
■  Helvetia Anaitasuna (22+17): Bar (1) (Iña-
ki Martínez, ps), Eduardo Fernández (3), Meo-
ki (7), Aitor García (2), Chocarro (3), Redondo 
(3), Bonanno (1), Del Arco (1), Bazán (3), Gas-
tón (2), Pereira (8,2p), Jorge Martín (3), Héc-
tor González (1), Etxeberria (1), Itoiz (-). 
■  Parciales cada cinco minutos: 1-3, 4-8, 
7-12, 9-13, 13-18, 19-22 -descanso- 22-24, 
24-26, 25-29, 29-31, 30-34, 33-39 -final-. 
■  Árbitros: y Samuel Prieto Merino (Federa-
ción cántabra). Excluyeron dos minutos a Fis-
cher (m.18 y 42), del Recoletas Valladolid, y a 
Del Arco (m.10), Bonanno (m.19), Héctor 
González (m.23), Chocarro (m.35), del Helve-
tia Anaitasuna. Además, mostraron tarjeta 
roja directa al guardameta del Recoletas, Cé-
sar Pérez (m.12). 
■  Incidencias: polideportivo Huerta del Rey, 
ante unos 500 espectadores.  
 
 
 

Efe. Valladolid 

La poca intensidad defensiva con-
denó a un Recoletas Valladolid 
que permitió a los lanzadores de 
Helvetia Anaitasuna jugar con ab-
soluta comodidad, lo que les dio el 
mando del encuentro desde el ini-
cio y que supieron mantener, a pe-
sar de la presión azulona, dejando 
la eliminatoria prácticamente 
sentenciada. 

El conjunto vallisoletano salió 
descentrado, lo que aprovecharon 
los navarros para tomar las rien-
das del juego, con especial prota-
gonismo de sus extremos y de un 
certero Meoki, y adquirir una ren-
ta de cuatro goles antes de los pri-
meros diez minutos (3-7). Eso obli-
gó al técnico local, David Pisonero, 
a solicitar un tempranero rece-
so.No sirvió para mucho, ya que la 
defensa del Recoletas siguió ha-
ciendo aguas y, además, se aña-

Gran margen para la vuelta
EL HELVETIA DA UN GRAN PASO EN LA COPA DEL REY EN VALLADOLID

BALONMANO

dían pérdidas de balón, errores en 
los pases y malas decisiones en los 
lanzamientos. A todo eso se sumó 
la tarjeta roja a César Pérez, el por-
tero local, al que penalizaron una 
salida para robar el balón, en la 
que derribó a un contrario. 

Aun así, el conjunto azulón lo-
gró reaccionar cuando peor esta-
ba la situación y supo reducir los 
seis tantos visitantes (7-13) a solo 
tres, merced a las intervenciones 
de Nico García bajo palos y a una 
mejoría defensiva que se quedó en 
un mero intento a la hora de cam-
biar la dinámica de juego. No se en-
contraba esa organización en de-
fensa en el bando vallisoletano y 
los espacios ofrecidos eran ocupa-
dos sin piedad por los artilleros vi-
sitantes, con lo que la diferencia 
volvía a alcanzar los seis goles (12-
18) en el minuto 24, que provocó 
cierta relajación en el Helvetia. 

El Recoletas, con un efectivo 

Jorge Serrano desde la línea de 
siete metros, pudo recortar la ren-
ta navarra hasta el 19-22 con el que 
se llegó al descanso y que eviden-
ciaba la poca intensidad defensiva 
de los de Pisonero, todo lo contra-
rio que la desplegada por Anaita-
suna. 

El acierto de Pereira 
Tras la reanudación, el equipo lo-
cal subió el nivel en el plano defen-
sivo, de ahí que lograra acercarse 
en el electrónico hasta situarse a 
solo un gol (30-31). 

Pereira se mostró tremenda-
mente acertado de cara a la porte-
ría, manteniendo la ventaja de su 
equipo ante un rival que tardó mu-
cho en encontrarse cómodo en la 
cancha y que no pudo culminar su 
evolución competitiva, ya que los 
navarros dieron un último arreón 
en su zona para rematar a un Re-
coletas que sufrió demasiado.

Quique Domínguez ponía en con-
texto el partido copero. “Por nues-
tra parte ha sido intermitente, con 
altibajos. Es normal porque por 
un lado venimos de mucho tiempo 
sin competir. Venimos de un único 
partido de preparación. El covid 
nos ha privado de jugar un segun-
do partido que nos hubiera venido 
bien para estar un poquito más ro-
dados. Por otro lado, seguramente 
también por los aciertos del Valla-
dolid”, indicaba el técnico del Hel-

vetia. “Esa primera desconexión 
nuestra ha coincidido con la des-
calificación de César, cosa que 
ocurre muchas veces. Al equipo 
que la sufre le sirve de estímulo  
para venirse arriba y a lo mejor al 
rival, en este caso a nosotros, des-
concentra un poco. Nos ha hecho 
bajar la intensidad y el ritmo altísi-
mo que teníamos hasta ese mo-
mento. Hemos encadenado bas-
tantes errores, la diferencia se ha 
reducido. Todo ese buen trabajo 

hasta esa mitad de la primera par-
te se ha empañado”.  

La segunda parte, con “defen-
sas alternativas del Valladolid y las 
defensas abiertas” hubo fases de 
“poca claridad y estáticas”. “Pero 
después,  nuestra defensa, algu-
nas paradas y nuestro contraata-
que nos ha permitido otra vez des-
pegarnos y conseguir una renta 
que es buena para nosotros. Con 
todo, estoy seguro que el Vallado-
lid no se ha rendido todavía”.

“Es una buena renta para nosotros” DN Pamplona 

El Megacalzado Ardoi sufrió 
una derrota sin opciones en el 
partido aplazado que recupe-
ró ayer. Cayó por 63-90 ante el 
Nissan Grupo Santiago. El 
conjunto navarro no tuvo op-
ciones de luchar cara a cara 
con un equipo burgalés que 
fue muy superior y marcó di-
ferencias desde el primer 
cuarto donde ya llegó con una 
ventaja de +13 para el cuadro 
visitante. Mañana, jugará el 
derbi navarro ante el Egüés.

Derrota sin 
opciones del 
Megacalzado 
Ardoi

BALONCESTO

Eliminatorias (ida) 
Ademar León-BM Nava 32-23 
Valladolid-H. Anaitasuna 33-39 
Ángel Ximénez-BM Burgos 37-29 
BM Huesca-Cangas 30-29 
Bidasoa-Benidorm 33-26 
Unicaja-Granollers Aplazado covid

CLAVES

Ademar, Ángel 
Ximénez y Bidasoa 
toman ventaja

33
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ferentes épocas- y el Concurso 
de Fotografía de Montaña. 

Acercar la montaña 
“Me gusta organizar actividades 
porque la gente lo demanda”, co-
mentaba para explicar toda esa 
energía que focalizaba en impul-
sar todo tipo de iniciativas para 
acercar la montaña al público en 
general. Habitual en el Mendi-
goizaleen Eguna o Día de los 
Montañeros en San Miguel de 
Aralar -los últimos años acudía 
en el autobús del club-, Txuma-
rra también encabezó desde la 
sección de Anaitasuna la recau-
dación de fondos para realizar la 
rehabilitación de la ermita de 
San Donato en el monte Beriáin 
o peleó por la recuperación del 
refugio Ángel Olorón en Bela-
gua.  

“Las cualidades de nunca ren-
dirse y de no tener remilgo algu-
no para pedir ayuda a quien fuera 
son también dos observaciones 
que salen a la palestra cuando los 
que lo conocían hablan de él con 

LOS JUEVES, MONTAÑA

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Ya lo dejó entrever Alberto Ayo-
ra, presidente de la Federación 
Española de Deportes de Mon-
taña y Escalada, en la jornada fi-
nal del último Súper Campeona-
to de Escalada del pasado no-
viembre en Berrioplano. Y se ha 
cumplido. Después de tres años 
consecutivos como escenario 
del Campeonato de España de 
Escalada de bloque, velocidad y 
dificultad y Paraescalada, Rocó-
polis no acogerá este año la 
principal cita de la escalada de-
portiva nacional, que se trasla-
da a Bilbao.  

La búsqueda de “salas con 
condiciones lo más similares 
posibles a las que encontrare-
mos en los Juegos de  París”, tal 
como adelantaba Ayora, es uno 
de los motivos de un cambio de 
sede que confirmó la propia 
FEDME esta misma semana.  

No obstante, el organismo de-
portivo -quien cuenta con Climbat 
e Indoorwalls como empresas res-
ponsables de la organización- no- 

ha concretado el escenario de la 
competición en la capital vizcaína, 
que se disputará entre el 27 de oc-
tubre al 1 de noviembre. De hecho, 
hasta ahora  los rocódromos exis-
tentes allí  no cumplen los requisi-
tos necesarios aunque sí se están 
realizando diversas obras para do-
tar a la ciudad de nuevas salas que, 

Bilbao toma el testigo a Berrioplano

en principio, se perfilan como se-
des del próximo Nacional.  

Tres disciplinas sub16  
A pesar de este revés, “que no es 
una sorpresa” para los responsa-
bles federativos, Navarra no que-
dará exenta de pruebas del calen-
dario nacional. Desde hace ya dos 

Una imagen de las finales del Campeonato de España de escalada de dificultad disputado en Rocópolis el 
pasado noviembre.  J.C. CORDOVILLA

años tenía apalabrada la desig-
nación como sede del Campeona-
to de España de Escalada por Se-
lecciones Autonómicas en Edad 
Escolar. Éste tuvo que aplazarse 
el pasado año debido a la pande-
mia de covid y las restricciones a 
las que obligó por lo que la desig-
nación se retrasó a este año. 

Será un campeonato en el 
mismo formato que el absoluto -
con competiciones de bloque, 
velocidad y dificultad- en tres dí-
as consecutivos pero con depor-
tistas sub16. Una categoría en la 
que Navarra podrá reunir una 
selección de garantías. 

Por otra parte, las otras dos 
grandes novedades del calenda-
rio nacional son la Copa de Espa-
ña de Bloque, Velocidad y Para-
escalada y el Campeonato Ibéri-
co de Bloque.   
  
CALENDARIO NACIONAL 2022 

Campeonato de España de Seleccio-

nes Autonómicas en Edad Escolar  

del 1 al 3 julio en Berrioplano 

 

Campeonato Ibérico Bloque 2022 

15 octubre   Plasencia 

Copa de España de bloque, velocidad 

y Paraescalada 2022 

1ª prueba  (4 y 5 junio)  Madrid 

2ª prueba (18 y 19 junio)  Oviedo 

3ª prueba (10 y 11 septiembre)  sin sede 

Copa de España dificultad absoluta y 

Juvenil 2022 

1ª prueba (11 y 12 junio)  Torrejón 

2ª prueba (17 y 18 sep.)  ilanova la Geltrú 

3ª prueba, 8 y 9 octubre Getafe 

Súper Campeonato de España 2022 

del 27 octubre al 1 noviembre en Bilbao

El centro Rocópolis será 
sede, del 1 al 3 de julio, del 
Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas 
en Edad Escolar

OTRA CITA

Después de tres años 
consecutivos, el  
nacional de escalada  
se va de Navarra

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Responsable de la sección de 
montaña de Anaitasuna desde 
1978, Jesús María Garísoain Go-
ñi -más conocido en el mundo 
montañero como Txumarra- fa-
lleció ayer por la mañana a los 73 
años de edad.  

Fue montañero de afición y 
también de trabajo ya que, tras 
unos comienzos laborales en un 
taller de materiales mecánicos, 
formó parte de los gestores de la 
emblemática tienda Mendi Ki-
rolak -tienda especializada en 
deportes de montaña en la capi-
tal navarra-  junto a Mari Ábre-

Garísoain, en la oficina de la sección de montaña de Anaitasuna. G.ARALUCE

go, Agustín Setuáin e, inicial-
mente, Iñaki Aldaya. En 1996 su-
frió un accidente de tráfico -un 
coche le arrolló cuando condu-
cía una motocicleta- que le dejó 
secuelas en la cadera, lo que le 
hizo retirarse. 

Casado y con un hijo, Txuma-
rra -nacido en Ozaeta, Álava, el 5 
de septiembre de 1948 aunque 
se trasladó a Navarra con 4 años-  
fue impulsor y apasionado de-
fensor de algunas actividades 
emblemáticas para el mundo 
montañero navarro como la 
Marcha Popular a San Cristóbal 
Ezkaba que este año vivirá su 
27ª edición, la Travesía de los Pi-
rineos -el pasado verano cum-
plió 34 ediciones- o la Semana de 
Montaña de Anaitasuna -en la 
que, con 40 ediciones, han pasa-
do figuras como Chris Bonning-
ton, Kurt Diemberger, Gerlinde 
Kaltenbrunner, Denis Urubko, 
Dean Potter, los hermanos Iker y 
Eneko Pou, Alberto Iñurrategi... 
así como todos los mejores re-
presentantes navarros de las di-

Jesús María Garísoain, 
impulsor de la Marcha  
a San Cristóbal o la 
Travesía del Pirineo, 
trabajó también 
en ‘Mendi Kirolak’

Fallece ‘Txumarra’, 
responsable de 
montaña en Anaitasuna

cariño, respeto y admiración. Por 
eso, seguramente, llegó a organi-
zar tantas excursiones y tantos 
eventos relacionados con la mon-
taña. No pensaba en otra cosa, 
apuntan sus amistades más cer-
canas; solo te hablaba de los li-
bros de montaña que había leído 
o de las películas de montaña que 
había visto. Era, sin duda, la pa-
sión de su vida”, explica por su 

parte la Sociedad Anaitasuna en 
la nota oficial que ha realizado y 
en la que manda el “abrazo más 
afectuoso y cercano a sus seres 
queridos y a la infinita lista de 
amistades y contactos que segu-
ro lo echarán de menos”. 

Por su parte,  la Federación Na-
varra de Deportes de Montaña y 
Escalada mostró sus condolen-
cias.
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Vaselinas

LIGA SACYR ASOBAL. Jornada 16 
Hoy 
Barcelona-Logroño 12.00h 

Cangas-Bm. Nava 17.00h 

Benidorm-Cuenca 18.00h 

Antequera-Ademar 18.30h 

At.  Valladolid-Torrelavega 19.00h 

Huesca-Granollers 19.30h 

Helvetia Anaitasuna-Bidasoa 20.30h 

Mañana 
Sinfín-A. Ximénez P. Genil 12.00h

CHAMPIONS Tchaptchet 
juega esta tarde con el 
Vipers ante el Metz 

Lysa Tchaptchet, pivote na-
varra, jugará esta tarde con el 
Vipers Kristiansand noruego 
-con Nerea Pena de baja- un 
nuevo duelo de la Liga de 
Campeonas. Segunda en el 
grupo B tras el Györi húnga-
ro, el Vipers recibirá a las 
18.00h a un rival directo co-
mo el Metz Handball, tercero 
y con un partido menos. 

PLATA FEM. Loyola 
recibe al San Adrián; el 
resto de navarros, fuera 

De los cuatro equipos navarros 
en la División de Honor Plata 
femenina, solo Loyola jugará 
en casa hoy en la 18ª jornada de 
liga. Las de Alberto Etxeberria 
recibirán hoy al San Adrián 
(18h). Por su parte, Gurpea Beti 
Onak visita Castro Urdiales 
(18.45h); Lagunak, al Uneatlan-
tico santanderino (19h); y Hel-
vetia, al Kukullaga (20h). 

1ª NACIONAL Jacar, a 
romper su mala racha 
hoy frente al colista 

Jacar San Antonio recibirá hoy 
a las 18.30h en Maristas (Sarri-
guren) al Solozabal, colista del 
grupo C la Primera Nacional 
masculina y contra el que el 
conjunto albiazul espera rom-
per su mala racha. Beti Onak 
recibirá en Villava al Barakal-
do (18.00h) y Uharte y Helvetia 
viajarán a Urduliz (16.30h) y 
Egia (18h) respectivamente.

NOVEDAD El club abre  
una tienda en el 
pabellón Anaitasuna 

Los aficionados que acudan es-
ta tarde al partido del Helvetia 
en Anaitasuna encontrarán 
una novedad en una de las es-
quinas de la parte alta del gra-
derío del pabellón: una tienda. 
El club ha decidido destinar un 
espacio para un comercio en el 
que se podrá adquirir, entre 
otros productos, ‘merchandi-
sing’ del equipo verdiblanco.

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

La intensidad y eficacia defensiva fue una de las claves del Helvetia ante el Valladolid en Copa. ALEJANDRO NIETO

JORNADA 16. LIGA ASOBAL 
 
Rival: Bidasoa Irun (4º, 19 puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, 20.30h. Televi-
sado por Navarra Televisión y por LaLigaS-
portsTV 
Árbitros: Alberto Macías de Paz y Ernesto 
Ruiz Vergara (Andalucía). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Es una de sus bestias negras en 
los últimos años 
pero,  esta tarde 
(20.30h), el Helve-
tia Anaitasuna es-
tá dispuesto a rom-

per la mala racha que arrastra.  
Tres temporadas y media des-
pués de sus  últimos triunfos en 
la liga 2017-18 (24-23 en casa y 
26-30 en Artaleku), los de Qui-
que Domínguez quieren reto-
mar la Liga Sacyr Asobal esta 
tarde a lo grande. Y para ello de-
berán hacer frente al desafío y  
doblegar al poderoso Bidasoa, 
un conjunto consolidado entre 
los mejores de la competición.  

Un punto en los últimos seis 
encuentros que les han enfren-
tado es el botín logrado por los 
verdiblancos ante los de Irún. 
Eso sí, la igualdad y la emoción 
es tónica dominante en los cho-
ques. De hecho, en cinco de esos 
seis últimos duelos -incluyendo 
un empate a 28 en la 2019-20- el 
marcador final ha registrado 
una diferencia máxima de 2 go-

les. En la primera vuelta, en Ar-
taleku, fue un 26-25. 

La Copa y Bazán, revulsivos 
Las buenas sensaciones que el 
Helvetia Anaitasuna demostró el 
pasado miércoles en el primer en-
cuentro de la Copa del Rey frente 
al Atlético Valladolid (33-39), don-
de encarriló la eliminatoria con un 
buen trabajo defensivo y un acer-
tado juego colectivo en ataque, sir-
ven de refrendo al trabajo hecho. 

“Llegamos motivados, llega-
mos con ganas. Es el primer parti-
do del año en casa, espero  buen 
ambiente, y estamos con muchas 
ganas de hacerlo bien. Lo afronta-
mos con la buena actuación de Co-
pa en la cabeza. Esos 6 goles de di-
ferencia sabemos que no son defi-
nitivos pero sí que es un resultado 
que nos hace estar satisfechos y 
nos predispone de buena manera 
para este nuevo encuentro”, expli-
caba Quique Domínguez, quien se 
felicitó además por el hecho de re-
cuperar a alguno de sus lesiona-
dos. “Ya tenemos a Antonio Bazán 
después de tres meses, una pieza 
muy valiosa en todos los sentidos”, 
concretó el técnico, que ya llamó al 
pivote de Zizur para Valladolid.   

No obstante, el conjunto nava-
rro sabe que no puede caer en la 
confianza. El Bidasoa, cuarto con 5 
puntos más que Anaita y que supe-
ró en Copa al Benidorm (33-26), 

HELVETIA ANAITASUNA RECIBE 

ESTA TARDE AL BIDASOA EN EL 

INICIO DE LA SEGUNDA VUELTA 

Un desafío para retomar la liga

cuenta con mucha calidad en su 
plantilla (Salinas, Ugarte, Kauldi, 
Aguinagalde, Cavero, Azkue...)  y 
una sólida defensa -bien arropada 
por Sierra y Ledo en portería- que 
le hace ser el  menos goleado de la 
liga (354 goles en 16 duelos).  

Un rival “con mucho oficio” 
“Seguro que va a ser un partido 
muy diferente. Además de la riva-

lidad existente con el Bidasoa, to-
dos sabemos el buen equipo que 
es y la buena plantilla que tiene. 
Y, por eso,  en los últimos años Bi-
dasoa  siempre está en esa segun-
da posición tras el Barça, demos-
trando su potencial y, sobre todo, 
que es un equipo con mucho ofi-
cio”, apuntaba el técnico gallego 
al analizar a los de Jacobo Cuéta-
ra, que no tiene lesionados. “Des-

NAVARRA 

TV 

20.30h

de que estoy aquí los encuentros 
contra ellos han sido muy iguala-
dos y parejos, pero, al final, siem-
pre han caído de su lado. Los tres. 
Y tenemos muchas ganas de que 
dejen de hacerlo. Pero no es algo 
que sólo les pasa con nosotros. 
Por eso digo lo del oficio. Están 
acostumbrados a esos finales 
apretados y los juegan muy bien”, 
advertía.
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El Helvetia Anaitasuna está a la 
espera de la llegada, con la 
confianza de completar 
los trámites burocráticos 
necesarios en los próxi-
mos días, de un refuerzo 
para la primera línea.  

El elegido es el lateral 
ruso Pavel Bulkin, un ju-
gador de 1,99 metros de 
altura y que llegará pro-
cedente del Akbuzat, que ocu-

pa la octava plaza en la Superli-
ga rusa y cayó eliminado 

en la Copa de su país. 
Bulkin, de 25 años 

(20-X-1996) es diestro, 
juega tanto en defensa 

como en ataque y lleva 
ya dos temporadas ju-
gando en el primer 
equipo del club ruso 
portando actualmente 

el 31 en su dorsal.  

A la espera de la llegada 
del lateral ruso Bulkin

Ibai Meoki, peleando ayer con la defensa del Bidasoa. JESÚS CASO

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

HELVETIA ANAITASUNA 32 

BIDASOA IRUN 35 
■  Helvetia Anaitasuna (17+15):  Bar (8 para-
das), Meoki (5), Edu Fernández (2), Chocarro, 
Aitor García (1) Redondo (4) y Bonanno (1) –
inicial-;  Iñaki Martínez (4 paradas), Gastón, 
Bazán (2), Ganuza (1), Pereira (4, 1 p), Gonzá-
lez y Del Arco (12). 
■  Bidasoa (15+20 ): Ledo (6 paradas), Odrio-
zola (6), Aginagalde (2), Salinas (4, 1p), Azkue 
(5, 1p), Zabala (2) y Víctor (4) –inicial-; Sierra (7 
paradas), Cavero (2, 1p), Ugarte (1), Tesoriere, 
Da Silva, Adrián (6), Nieto (2) y García (1). 
■  Parciales:  2-2, 3-4, 6-6, 9-10, 13-12 y 17-
15; 19-17, 20-21, 22-25, 25-27, 28-31 y 32-35. 
■  Árbitros:  Macías de Paz y Ruiz Vergara. 
Excluyeron a Gastón, Bazán y Aitor García (2) 
por el Helvetia Anaitasuna y a Tesoriere, Za-
bala, Azkue y Cavero por el Bidasoa. 
■  Incidencias:  encuentro de la 16ª jornada de 
la Liga Sacyr Asobal en el pabellón Anaitasuna 
de Pamplona. 600 espectadores.  Antes del ini-
ciose homenajeó aIosu Isturiz, socio de Anaita y 
padre de los jugadores de balonmano Jesús, 
Tasio y Xabier fallecido recientemente. En el 
acto, junto a sus hijos, estuvo su esposa Esther. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona
  

Había sido el guión de los últimos 
encuentros entre el Helvetia Anai-
tasuna y Bidasoa. Partidos muy 
equilibrados, igualados y que se 
acababan decantando en el tramo 
final a favor del conjunto guipuz-
coano. Y el conjunto de Quique Do-
mínguez, espoleado por su con-
tundente victoria copera del miér-
coles en Valladolid (33-39), trató 
de dar un giro argumental, variar 
el final y romper la racha de tres 
temporadas consecutivas ya sin 
ganar al conjunto irundarra. Lo 
peleó pero, una vez más, el guión 
de la película fue igual. Y los pun-
tos volaron de Pamplona.  

La sucesión de algunos errores 
puntuales por parte navarra -ya 
fueran en pases que cortaba la de-

fensa rival, tiros claros que dete-
nían sus porteros o problemas pa-
ra frenar las incursiones rivales- 
lastraron demasiado al Helvetia  
ante uno de los grandes de la liga. 

Cierto que también hubo fases 
de juego muy buenas de los  de Do-
mínguez, con un Juan Del Arco 
pletórico (12 goles) y errores del 
cuadro guipuzcoano -con multi-
ples faltas en ataque y pérdidas 
forzadas por la defensa verdiblan-
ca- pero no fueron suficiente para 
decantar la balanza al lado local. 

De inicio los dos equipos arran-
caron el choque con fallos y erro-
res -hasta 4 pérdidas de balón tuvo 
el Helvetia en los primeros 10 mi-
nutos- y la pelea se mantuvo igua-
lada. El Bidasoa, aprovechando la 
exclusión de Gastón. tomana una 
renta de dos tantos (8-10) pero 
Anaita, de la mano de Meoki y Del 
Arco, daba la vuelta en apenas 7 
minutos para colocar el 14-12. 
Aprovechando el desparpajo del 
joven Redondo, las siete paradas 
de Bar y el acierto desde la prime-
ra línea permitieron al conjunto 
local irse al descanso con un 17-15. 

Un buen resultado que Del Ar-
co -¿quién si no?- se encargó de 
ampliar en el primer minuto de la 
reanudación (18-15). El Helvetia 
había resurgido pero no acabó por 
sentenciar el duelo. Y el Bidasoa 
no perdonó el regalo. Con un 1-5 
primer y un 1-4 instantes después, 
dio la vuelta al duelo (22-25, m.44). 
La pelea local volvió a dar frutos y 
el duelo se igualó, pero volvieron  
errores que Adrián Fernández 
aprovechó para dar un nuevo col-
chón a los visitantes que estos, con 
menos de 10 minutos por delante y 
el acierto de Sierra, gestionaron. 

Un gran Del Arco -12 goles- 
no fue suficiente para 
frenar a un Bidasoa que 
supo aprovechar las 
debilidades locales  
para llevarse la victoria

El Helvetia no 
logra dar un 
giro al guión 1. Barcelona                     30   16   15       0       1   559   419  

2. Bidasoa                           21   14   10       1       3   419   386  

3. Granollers                    20   15   10       0       5   463   426  

4. Cangas                            20   16       9       2       5   459   434  

5. Logroño                          20   16   10       0       6   504   495  

6. Benidorm                      18   16       8       2       6   462   449  

7. Viveros Herol             16   16       7       2       7   471   484  

8. Torrelavega                 14   16       7       0       9   445   430  

9. Anaitasuna                  14   16       6       2       8   482   472  

10. Cuenca                        14   16       7       0       9   461   490  

11. Bada Huesca           13   14       5       3       6   401   408  

12. Puente Genil           13   15       6       1       8   444   452  

13. Ademar León          12   16       6       0   10   497   519  

14. Atl. Valladolid        12   15       5       2       8   415   452  

15. Sinfín                                9   15       3       3       9   414   458  

16. Antequera                    2   16       1       0   15   358   480

BALONMANO   �   ASOBAL

Valladolid-Torrelavega      26-31 

Huesca-Granollers                    Aplz. 

Benidorm-Cuenca                  24-27 

Anaitasuna-Bidasoa             32-35 

Cangas-Viv. Herol                    30-23 

Barcelona-Logroño               37-33 

Antequera-Ademar               26-33 

Sinfín-Pte. Genil                              Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Cuenca-Anaitasuna 

Viv. Herol-Barcelona 

Logroño-Antequera 

Torrelavega-Huesca 

Bidasoa-Cangas 

Ademar León-Sinfín 

Pte. Genil-A. Valladolid 

Granollers-Benidorm 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

El lateral ruso 
Pavel Bulkin.

“Hemos cometido más errores 
de los que un rival así te permite. 
Al menos si le quieres ganar. Ha 
sido un partido muy igualado y 
muy equilibrado, pero con algu-
nas pérdidas de balón y algunos 
errores en momentos clave es 
hemos dado mucho aire y a noso-
tros, poco a poco, nos han ido pe-
sando”, explicaba el técnico Qui-
que Domínguez, satisfecho por-
que su equipo supo rehacerse de 

esos problemas en la mitad para 
irse al descanso con el 17-15 pero 
que lamentó la oportunidad per-
dida al inicio de la segunda parte 
para colocarse cuatro arriba. “El 
Bidasoa es un equipo con oficio, 
que sabe jugar esos finales igua-
lados. Lo sabíamos y queríamos 
revertir lo que ha ocurrido en an-
teriores partidos, pero esos erro-
res son detalles que deciden. Y 
más en un duelo tan equilibrado”. 

Domínguez “Les hemos 
dado mucho aire  
con nuestros errores” 
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ASOBAL La defensa le 
permite al Sinfín superar 
al Ángel Ximénez  

El Unicaja Banco Sinfín logró una 
importante victoria en La Alberi-
cia ante el Ángel Ximénez Puente 
Genil (30-27), en un partido en el 
que tuvo que remar a contraco-
rriente prácticamente de princi-
pio y fin y se mantuvo a flote gra-
cias a una gran defensa. EFE  

CHAMPIONS  El Vipers de 
Lysa Tchaptchet cae 
frente al Metz (25-31) 

Era un duelo entre rivales direc-
tos por la segunda plaza del gru-
po B de la Liga de Campeonas. Y 
el Vipers Kristiansand noruego, 
con la pivote navarra Lysa 
Tchaptchet (que no anotó), no pu-
do evitar caer frente al Metz fran-
cés por un 25-31 (13-17). Eso sí, si-
gue segundo aunque con un par-
tido más que las galas. DN

PLATA FEM. Triunfos 
para Loyola, Gurpea 
Beti Onak y Helvetia 

Loyola logró sumar 2 impor-
tantes puntos más a su casille-
ro en la División de Honor Pla-
ta femenina al vencer,  25-23, al 
San Adrián vizcaíno. No fue el 
único triunfo navarro en la 18ª 
jornada. Gurpea Beti Onak si-
gue invicto -venció al Castro 
(15-29)- y Helvetia superó a 
Kukullaga (26-29).  Lagunak 
cayó en Santande (35-24). DN  

1ª NACIONAL  Jornada 
triunfal para los 
conjuntos navarros 

Todos los equipos navarros 
en Primera Nacional ganaron 
esta jornada. Helvetia venció 
al Egia (27-30), Beti Onak al 
Barakaldo (34-27),  Uharte al 
Urdúliz (21-29) y Jacar, al Na-
varrete (23-16). DN

DN Pamplona 

Enara Oronoz, triatleta nava-
rra del equipo Saltoki, finali-
zó ayer su aventura en el 
Mundial de Invierno en sexta 
posición. Lo hizo con un 
tiempo de 2h18:57, a quince 
minutos de la rusa Daria Ro-
gozina. Una cita que la depor-
tista de Ochagavía disputó 
gracias a su victoria en el X 
Triatlón de Invierno Valle de 
Roncal celebrado hace ape-
nas dos semanas.  
 

CLASIFICACIÓN 
Puesto Tiempo 
1. Daria Rogozina 2h03:59 

2. Sandra Mairhofer 2h07:16 

3. Elisabeth Sveum 2h07:42 

4. Yulia Surikova 2h12:04 

5. Ine Skjellum 2h18:13 

6. Enara Oronoz 2h18:57 

7. Svetlana Sokolova 2h19:51 

8. Marta Borbón 2h20:48 

9. Stina Meinicke 2h21:51

La navarra 
Enara Oronoz, 
sexta en 
el Mundial

TRIATLÓNESQUÍ DE FONDO

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

El esquí de fondo navarro volvió 
a ser ayer protagonista en Ba-
queira Beret. Si el sábado Lan-
der Martín e Irati Cuadrado se 
colgaban los oros nacionales ab-
solutos en la modalidad de 
sprint, con Cynthia Martínez 
acabando tercera en séniors, 
ayer hubo otros dos nuevos po-
dios de los representantes del 

Irrintzi en el Campeonato de Es-
paña de larga distancia que se 
celebró en la XLII Marxa  Beret. 

En su primera experiencia en 
una distancia de 42 kilómetros, 
Cuadrado acabó pagando el des-
gaste físico pero logró finalizar 
tercera (2h01:12) la emblemática 
prueba tras la catalana Marta 
Cester, campeona nacional con 
1h58:41, y la rusa Varvara Prokho-
rova, habitual en la WorldLoppet 
(Copa del Mundo de larga distan-
cia) pero que no optaba al título 
nacional. Por ello, la burladesa de 
20 años subió un escalón en el po-
dio, permitiendo que una vetera-
na en el club como Cynthia Martí-
nez (2h21:12) se colgase el bronce.  

Otra navarra, Henar Etxebe-
rria fue cuarta en la prueba popu-
lar.   

En cuanto a la carrera mascu-

Plata y bronce   
en el Nacional 
de larga distancia 
Tras ganar el sábado el 
título en sprint, la navarra 
Irati Cuadrado logró ayer 
el subcampeonato; 
Cynthia Martínez repitió 
con un nuevo bronce

Irati Cuadrado (2ª) y Cynthia Martínez (3ª), en el podio con Marta Cester.

lina, Lander Martín, de 20 años,  
no pudo repetir en el podio nacio-
nal y pagó su inexperiencia en la 
distancia -a la que tampoco se ha-
bía enfrentado hasta ahora- aca-

bando en un meritorio cuarto 
puesto (1h45:05) tras Sadurni Be-
triu (1h39:59), Marc Alonso 
(1h42:36) y Roberto Piqueras 
(1h43:14).

BALONMANO

1. Beti Onak                       34   17   17       0       0   530   303  

2. La Rioja                           31   16   15       1       0   478   332  

3. Unicaja                            28   18   13       2       3   511   399  

4. Aiala Zarautz             24   17   11       2       4   482   438  

5. Zaragoza                       21   16   10       1       5   436   417  

6. Kukullaga Etxeba.  19   18       8       3       7   464   461  

7. Lagunak                         16   18       7       2       9   448   491  

8. San Adrián                    15   18       7       1   10   427   476  

9. Anaitasuna                  12   18       6       0   12   460   511  

10. Elgoibar                      12   18       5       2   11   395   477  

11. Errotabarri               10   17       5       0   12   388   422  

12. Castro Urdiales        9   17       3       3   11   379   459  

13. Loyola                              8   18       4       0   14   381   479  

14. Camargo                       5   18       2       1   15   399   513 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Aiala-Camargo                         36-32 

Loyola-San Adrián                 25-23 

Castro-Beti Onak                     15-29 

Errotabarri-La Rioja              15-29 

Elgoibar-Zaragoza                 18-28 

Unicaja-Lagunak                     35-24 

Kukullaga-Anaitasuna       26-29 

Anaitasuna-Aiala 

Camargo-Loyola 

San Adrián-Castro 

Beti Onak-Errotabarri 

La Rioja-Elgoibar 

Zaragoza-Unicaja 

Lagunak-Kukullaga 

1. Arrate                              33   17   16       1       0   544   451  

2. Anaitasuna                  27   17   13       1       3   555   443  

3. Zaragoza                       24   16   11       2       3   514   461  

4. Hondarribia                 24   16   12       0       4   507   454  

5. Uharte                             20   17       9       2       6   442   418  

6. Tolosa                              18   17       9       1       7   466   454  

7. Trapagaran                 17   14       8       1       5   395   395  

8. Ereintza                          16   16       8       0       8   457   449  

9. Romo                                15   16       7       1       8   491   452  

10. Beti Onak                   14   16       7       0       9   459   474  

11. Egia                                 13   16       6       1       9   431   458  

12. Tarazona                    12   16       6       0   10   440   455  

13. San Antonio                9   17       4       1   12   435   504  

14. Barakaldo                     7   16       3       1   12   411   459  

15. Urduliz                             4   15       2       0   13   365   468  

16. Asfaltos Red.              4   16       2       0   14   395   512 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Egia-Anaitasuna                      27-30 

Beti Onak-Barakaldo            34-27 

Urduliz-Uharte                          21-29 

Trapagaran-Ereintza               Aplz. 

San Antonio-Asfaltos Re. 23-16 

Arrate-Tarazona                      33-30 

Tolosa-Zaragoza                     23-33 

Romo-Hondarribia                 35-38 

Ereintza-Urduliz 

Tarazona-San Antonio 

Tolosa-Egia 

Barakaldo-Anaitasuna 

Uharte-Beti Onak 

Hondarribia-Trapagaran 

Asfaltos Red.-Romo 

Zaragoza-Arrate 

1. Barcelona                     30   16   15       0       1   559   419  

2. Bidasoa                           21   14   10       1       3   419   386  

3. Granollers                    20   15   10       0       5   463   426  

4. Cangas                            20   16       9       2       5   459   434  

5. Logroño                          20   16   10       0       6   504   495  

6. Benidorm                      18   16       8       2       6   462   449  

7. Viveros Herol             16   16       7       2       7   471   484  

8. Torrelavega                 14   16       7       0       9   445   430  

9. Anaitasuna                  14   16       6       2       8   482   472  

10. Cuenca                        14   16       7       0       9   461   490  

11. Bada Huesca           13   14       5       3       6   401   408  

12. Puente Genil           13   16       6       1       9   471   482  

13. Ademar León          12   16       6       0   10   497   519  

14. Atl. Valladolid        12   15       5       2       8   415   452  

15. Sinfín                             11   16       4       3       9   444   485  

16. Antequera                    2   16       1       0   15   358   480

BALONMANO  �   ASOBAL

Valladolid-Torrelavega      26-31 

Huesca-Granollers                    Aplz. 

Benidorm-Cuenca                  24-27 

Anaitasuna-Bidasoa             32-35 

Cangas-Viv. Herol                    30-23 

Barcelona-Logroño               37-33 

Antequera-Ademar              26-33 

Sinfín-Pte. Genil                       30-27 

PRÓXIMA JORNADA

Cuenca-Anaitasuna 

Viv. Herol-Barcelona 

Logroño-Antequera 

Torrelavega-Huesca 

Bidasoa-Cangas 

Ademar León-Sinfín 

Pte. Genil-A. Valladolid 

Granollers-Benidorm 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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DEPORTE 

BASE

Dos jóvenes disputaban el domingo la primera jornada de los Juegos Deportivos de Navarra de pádel en las instalaciones de Anaitasuna.   REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JESÚS CASO

El fin de semana comenzaron los Juegos Deportivos de Navarra  
en Anaitasuna con tres días intensos de partidos de pádel

carácter competitivo y que puede clasificar 
a los jóvenes para diferentes pruebas na-
cionales.  

En tercer lugar, también se disputan los 
Juegos Deportivos de Navarra. El fin de se-
mana pasado se celebró la primera jornada 
de siete. No se necesita licencia y los depor-
tistas pueden apuntarse con la pareja que 
elijan. Las categorías son Júnior, Cadete, 
Infantil, Alevín y una mixta Benjamín.  

Las primeras rondas de la primera jor-
nada se dividieron  entre las instalaciones 
de Mundo Capitani de Mutilva y Pádel 
Reyno de Navarra de Beriain. y las finales 
se disputaron el domingo en el Anaitasu-
na. En el entorno de las pistas se juntaron 
padres y abuelos para animar a los jóve-
nes. Incluso, entre los propios jugadores 
se animaban. El sistema del partido con-
sistía en dos sets a seis puntos con un tie-
break en el 6/6. En el caso de que cada pa-
reja hiciera un set, sería un súper tie a diez 
puntos. También se jugaba con el punto de 

UN PUNTO DE ORO 

FUERA DE LA PISTA
LUCÍA VALERO RONCAL 

Pamplona 

EE 
NTRE las cuatro paredes de una 
pista de pádel pueden ocurrir 
muchas cosas. Los puntos pue-
den no entrar, la bola no acaba 

donde debería o el resultado no es el desea-
do. Aun así, cualquier persona aficionada 
puede disfrutar en el rectángulo. El pádel 
es un deporte con gran acogida social a la 
que cada vez se suman más personas de to-
das las edades. La Federación Navarra de 
pádel cuenta con 3.472 licencias, 2.265 
masculinas y 1.207 femeninas. Dentro de la 
misma, se encuentran las competiciones 
para menores con diferentes torneos y acti-
vidades. Por un lado, se disputa  la Copa 
Reyno por equipos, para edades de entre 
los años 2008 y 2014. Esta competición tie-
ne como objetivo el aprendizaje y contacto 
con la competición. Por otro lado, también 
está el Circuito Navarro de Menores, con 

oro, cuando llegan a iguales tienen que de-
cidir quién de los dos resta y se juega a una 
bola.  

Los propios jóvenes eran los encargados 
de ir contabilizando los puntos. Aunque, 
también se encontraba supervisando Mar-
ta Ibáñez Bueno, jueza árbitro del campeo-
nato. “Todos se llevan muy bien entre ellos, 
esto es para pasárselo bien, para fomentar 
el deporte. La competitividad quedaría en 
un segundo plano”, explica Ibáñez, que tam-
bién es la encargada del Circuito de Meno-
res en la Federación Navarra de Pádel.  Aun-
que no todos pueden llegar a la final, son 
tres días exigentes para ellos, pero también 
gratificantes. “Al ser un fin de semana ente-
ro, están jugando entre ellos y el deporte les 
divierte. Meten muchas horas a la semana 
por general”, cuenta Ibáñez.  

 
Paso a paso 
Los  deportistas cuentan con numerosos 
eventos para disfrutar del pádel. “Nosotros 
trabajamos la evolución. Me gusta poder 
acompañarlos en el aprendizaje y distin-
guir el momento en el que ellos aprenden. 
Es muy interesante verlos competir”, expli-
ca Ignacio Santos, entrenador del club Pá-
del Reyno de Navarra.  

Santos vio el domingo a sus alevínes dis-
putar las semifinales. En algunos momen-
tos, algún jugador se enfadaba al no lograr 
el punto. Aunque, se reponía enseguida y 
volvía a intentarlo. “Dentro de los entrena-
mientos ellos van tomando la competición 
como algo más cercano. Participan sema-
nalmente y empezamos a trabajar y mirar 

Pádel
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“La gente socializa 

mucho jugando  

a pádel”

Pedro García Vicente lleva dos años al 
mando de la Federación Navarra de Pá-
del.  
¿Cómo se encuentra la federación? 
Bien, creciendo a nivel de licencias fe-
derativas y con mucha participación en 
todo lo que se ofrece como torneos y 
campeonatos.  
¿Los JDN tienen bue-
na acogida? 
Hubo una tempora-
da hace unos años 
que estuvo muy bien 
y en otra fue peor. Pe-
ro este año por ejemplo 
han tenido los JDN un reci-
bimiento muy fuerte y  bueno.   
¿Qué más actividades ofrecen? 
Tenemos la escuela municipal de Aran-
zadi, la gestiona la federación. En cuanto 
a la  competición de menores tenemos 
los JDN en parejas. También, los clasifi-
catorios para unos torneos nacionales. A 
parte, tenemos una tecnificación con la 
selección para después acudir a Cam-
peonatos de España. En equipos, hay 
una competición para iniciación que se 
juegan algunos domingos y son intensi-
vos, ahí está la base de los menores.  
¿Qué objetivos tiene la federación?  
Ampliar y difundir el pádel por toda Na-
varra. Queremos llegar a toda la geogra-
fía y estamos trabajando en ello median-
te jornadas de la mujer o de los menores. 
También con competiciones pensadas 
para que pueblos con menos recursos en 
el pádel puedan acceder a este deporte. 
¿Qué tiene el pádel que enganche?  
La gente enseguida se divierte jugando. 
Tiene también un componente social 
muy importante, la gente socializa mu-
cho. 

PEDRO GARCÍA VICENTE   
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

3.472  
LICENCIAS, 2.265 masculinas y 
1.207 femeninas. 
 

168   
DEPORTISTAS formaron parte de la 
primera jornada de los Juegos Depor-
tivos de Navarra.

CINCO PREGUNTAS A...

LICENCIAS

2ª Jornada JDN: 8 al 10 de abril (A.D. 
San Juan) 
3ª Jornada JDN: 6 al 8 de mayo (C.D. 
Amaya) 
4ª Jornada JDN: 10 al 12 de junio 
(Zuasti) 
5ª Jornada JDN: 16 al 18 de sep-
tiembre (La Bandeja Pádel Club) 
6ª Jornada JDN: 21 al 22 de octubre 
(Mundo Capitani) 
7ª Jornada JDN: 16 al 18 de diciem-
bre (Mundo Capitani)

PRÓXIMAS JORNADAS

otros aspectos. En categoría alevín se ten-
dría que ver muy claro la frustración de un 
niño en la pista. Todavía no trabajamos la 
frustración como algo relacionado para 
perder”, relata Santos. Los entrenamien-
tos se planifican en función de la tempo-
rada. “En mi caso, estos chicos entrenan 
dos horas semanales. Se hace una planifi-
cación de la temporada donde se traba-
jan unos aspectos relacionados con el pá-
del y a partir de ahí se dividen en ciclos. 
Siempre me suelo guiar por un patrón 
táctico. Por ejemplo, empezar con los glo-
bos de base, luego tirar un globo, la tran-
sición hacia la red y qué pasa en la red”, 
detalla. Durante el partido, el resultado 
puede ser positivo o negativo, pero la di-
versión y el aprendizaje están asegura-
dos. “Disfrutan y les vienen muy bien pa-
ra aprender. Me encanta que esté feliz ju-
gando a esto, además hace nuevas 
amistades”, cuenta Daniel Gil, padre de 
Álvaro Gil que se encontraba disputando 
la semifinal alevín.  

La próxima jornada de los Juegos Depor-
tivos de Navarra se disputará del 8 al 10 de 
abril en el club San Juan. Un mes antes, del 
18 al 20 de marzo se jugará la segunda jor-
nada del Circuito Navarro de Menores. 
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M.V.M. Pamplona 

Con 18 años, Maider Etxeberria 
es una de las atletas del momento 
en Navarra. Suyos son seis de los 
récords navarros del año, dos 
distancias en tres categorías, in-
cluida la absoluta. La marchado-
ra del Grupompleo ha dejado Oli-
te para entrenar en Pamplona al 
empezar la universidad.   

 
Nos está acostumbrando a que 
cada prueba en la que compite 
bata un récord. ¿Cómo lo está vi-
viendo? 
Este año me he cambiado a entre-
nar en Larrabide. Estoy en la Uni-
versidad, tengo más tiempo y en-
treno un día más. Se nota que no 
entreno sola, como el año pasado 
en Olite. Estar una hora y cuarto 
dando vueltas sola... Te motiva 
más venir aquí y estar un rato con 
los demás, hablar... Se nota a la 
hora de competir. 
¿Qué siente cuando ve que ha 
vuelto a hacer una mejor marca? 
Ahora me han salido unas cuan-
tas pruebas bien. Depende de los 
kilómetros, si coges un ritmo 
puedes bajar más tiempo de gol-
pe. Y la de 3.000 no se suele hacer 
en pista cubierta. Se me hizo raro 
competir a un ritmo rápido y al 
fin de semana siguiente hacer un 
10.000. En el 3.000 Marisa 
(Markotegi, su entrenadora) me 
dijo: “Vete rápido,  que no te asus-
ten las faltas”.  Así que, como no 

Maider Etxeberria, el pasado jueves en Larrabide, ha batido dos récords diferentes en tres categorías. CORDOVILLA

me sirve para hacer mínima, fui 
para adelante y estoy muy con-
tenta. Lo que sí quería hacer era 
hacer mi marca en el 10. No me 
sacaron faltas, algo que me sor-
prendió, y competí súper a gusto. 
No bate récords de su categoría, 
sino de las superiores. Son pala-
bras mayores.  
No sé si es porque no hay gente, a 
veces lo pienso, o porque estoy 
trabajando bien. 
Tiene mérito mantenerse en una 
disciplina tan solitaria. 
El año pasado me costó bastante, 
lo pasé un poco mal. Decidí dejar 
un poco de lado, después del 
Campeonato de España de ruta. 
Me centré más en acabar los es-
tudios. Hice alguna competición 
pero luego me arrepentí -sonríe- 
porque me eliminaron. Acabé llo-
rando. Me llamó Marisa para que 
no me desanimara. Al final, aca-
bé el curso. 
¿Y pudo sacarlo bien? 

Sí, con notazas. Pero me costó. 
Luego fui al Campeonato de Es-
paña de pista pero como había 
hecho un parón me costó cen-
trarme por el tema de cabeza. Fui 
más despacio por el miedo a las 
faltas. Este año he intentado cam-
biar eso. Pero a veces cuesta. 
¿Y ahora cómo se está apañando 
para entrenar y estudiar? 
Estoy estudiando Enfermería en 
la UPNA de mañanas. Voy a clase, 
estudio y voy a entrenar a las 7. Si 
tengo exámenes, no voy y des-
pués intento recuperar los entre-
namientos. Vivo con una amiga 
en Pamplona y cuando vuelvo los 
viernes a Olite con mi madre, Ma-
risa me manda el entrenamiento 
y lo hago por ahí. 
Explíquenos eso de que en Olite 
tiene un circuito marcado por la 
calle para usted.  
Tengo dos -sonríe-. Un día fui con 
Marisa con la rueda de marcar y 
dimos una vuelta al campo de fút-
bol y las escuelas. Cada 100 m pu-
simos una marca. Y luego para 
rodajes largos tengo kilómetros 
marcados. A veces mi padre vie-
ne con la bici, o si no, corriendo. 
Con su progresión, ¿qué objeti-
vos se plantea conseguir? 
No me planteó mínimas para Eu-
ropeos ni cosas así, aún lo veo 
bastante lejos. Para el de España 
en Pamplona supongo que iré. In-
tentaré bajar mi marca. Y si voy a 
las competiciones de Liga en pis-
ta, intentaré también mejorar la 
de 5.000. El año pasado me quedé 
con las ganas. Después, tengo el 
Campeonato de España de mi ca-
tegoría, que son 10 km en pista. 
Ése si que lo quiero trabajar bien 
porque son muchas vueltas a la 
pista (25) y mentalmente cues-
tan. Y hay más jueces... 

“Este año no entreno sola  
y eso se nota al competir”

La olitense de 18 años ha mejorado en lo que 
llevamos de 2022 los récords de 3.000 y 10 km 
en tres categorías, sub-20, sub-23 y absoluta

Maider Etxeberria Marchadora

■ Nombre  Maider Etxeberria  
Lizarbe 
■ Fecha de nacimiento  Olite 
(25-11-2003) 
■ Club Grupompleo 
■ Récords navarros absolutos  
3.000 pista cubierta (14:37.42), 
10 km ruta (51:56), 3 km ruta 
(15:11.93)

DNI

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

La plaza del Ayuntamiento de 
Huarte será este próximo do-
mingo 13, a partir de las 10.00 
horas, escenario de la salida de 
la tercera edición del Trail Hiru 
Herri.  

La prueba tendrá dos reco-
rridos alternativos, uno de 18 ki-
lómetros (800m+) -en un tra-
yecto que se desarrollará por 
términos de Olloki, Sorauren, 
Zabaldika, Oricain y Arre, antes 
de regresar al punto inicial en 
Huarte- y otro más corto, de 8 
(250m+), que dará comienzo un 
cuarto de hora má tarde y que 

tendrá lugar por las laderas del 
monte Oihana-Miravalles, muy 
cercano a Uharte. 

Con el cupo limitado a 250 
dorsales por distancia ya com-
pleto, todos los corredores de-
berán portar su propio reci-
piente (vasos, bidón, botella, ca-
mel... de al menos 100ml) para 
hidratarse en los avituallamien-
tos líquidos del recorrido.  

Esta cita, además, servirá co-
mo inicio de la Copa Navartrail 
2022, competición impulsada 
por la Federación Navarra de 
Atletismo y que contará en esta 
segunda edición con siete prue-
bas puntuables en diferentes lo-
calidades navarras. 

El ‘III Trail Hiru Herri’, inicio 
este domingo en Huarte  
de la ‘Copa Navartrail 2022’

RUNNING

BALONMANO

El técnico Quique 
Domínguez, baja en 
el Helvetia por covid

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Quique Domínguez, entrenador 
del Helvetia Anaitasuna, no po-
drá dirigir este próximo miérco-
les al conjunto verdiblanco en la 
Copa del Rey frente al Atlético 
Valladolid. El técnico ponteve-
drés, de 53 años (cumplidos el 
pasado día 26), se encuentra 
confinado en su domicilio tras 
dar positivo por covid-19.   

Esta situación, comunicada 
oficialmente por Anaitasuna 

ayer por la tarde, hace que sea 
su ayudante, el navarro Pablo 
Galech, quien sea el encargado 
de dirigir al conjunto mañana a 
las 20.00 horas en el decisivo 
duelo de vuelta de la Copa del 
Rey frente al conjunto pucelano 
en Pamplona (33-39 en la ida). 
También lo hará en el duelo de 
la Liga Sacyr Asobal del próxi-
mo viernes (20h) ante al Ciudad 
Encantada Cuenca en El Sargal. 

El resto de la plantilla -a excep-
ción de otro miembro del cuerpo 
técnico que ya dio positivo la pa-
sada semana- se sometió ayer 
por la tarde a nuevos test para 
descartar contagios y poder 
afrontar el encuentro copero.  To-
dos dieron negativo.

● Pablo Galech sustituirá  
al técnico gallego en el 
banquillo del equipo navarro 
mañana frente al Valladolid  
y este viernes, en Cuenca

Quique Domínguez y Pablo Galech, en un entrenamiento. E. BUXENS
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Pablo Galech, de rojo, conversa con Ander Torriko en el entrenamiento de ayer. EDUARDO BUXENS

Efe. Madrid 

Helvetia Anaitasuna busca hoy la 
clasificación para la fase final de 
la Copa del Rey ante Recoletas 
Atlético Valladolid (20:00 horas) 
en un partido que los navarros 
encaran con tranquilidad gracias 
a la diferencia de seis goles obte-
nida en el partido de ida en el pa-
bellón Huerta del Rey. 

Tras la derrota liguera ante Bi-
dasoa Irún, en la que el equipo de 
Quique Domínguez demostró su 
capacidad para luchar y dar gue-
rra a los grandes, la escuadra ver-
diblanca encara este nuevo com-
promiso con ilusión. 

El entrenador gallego de Anai-
tasuna no estará en el banquillo, 
ya que el club comunicó ayer su 
positivo en covid-19, motivo por 

el cual tampoco podrá dirigir a 
los suyos el viernes en Cuenca. 

El pamplonés Pablo Galech se-
rá el encargado de suplir al pon-
tevedrés. La temporada pasada 
comenzó su andadura con Do-
mínguez en el equipo y esta será 
la primera ocasión que dirija al 
equipo él solo. 

Con renta de seis goles 
El hecho de situarse a tan solo 60 
minutos de la fase final que se 
disputará en Antequera en mar-
zo hace que la plantilla esté muy 
motivada por alcanzar este pre-
mio. 

Galech cree que una de las cla-
ves del choque de hoy será “con-
trarrestar el alto ritmo que Valla-
dolid siempre imprime a su juego 
con unos extremos muy buenos 

que les dan muchos goles”. 
Anaitasuna no deberá mirar 

mucho al marcador, sino centrar-
se en explotar sus cualidades y 
buscar las cosquillas a un rival 
complicado que no dará su brazo 
a torcer al no ser una diferencia 
de goles imposible de remontar. 

A su vez, ha avisado que se trata 
de un compromiso “muy compli-
cado” a pesar de la renta de seis 
goles que obtuvieron en el partido 
de ida, asegurando que fue “muy 
duro” y que fueron igualados du-
rante gran parte del mismo. 

Domínguez dejó clara hace 
unos días su intención de llegar 
lo más lejos posible en una com-
petición bonita y en la que su afi-
ción estará encantada de acom-
pañarles a donde haga falta el 
próximo mes.

BALONMANO

Anaitasuna, a un paso  
de la ‘final four’ de la Copa

DN Pamplona 

El jugador navarro, Iosu Goñi 
Leoz,  prorrogó ayer su vincula-
ción con el conjunto francés 
Chambery Savoie Handball dos 
temporadas más, hasta junio de 
2024.  

El club francés anunció ayer la 
renovación del jugador, que llegó 
al equipo en 2020, acompañado 
en Saboya por su compatriota, ex-
compañero y amigo Iñaki Peciña. 

600 goles, 120 en Francia 
El internacional navarro cambió 

en 2013 el Ademar León por el 
PAUC Handball. Allí permaneció 
siete temporadas hasta su fichaje 
hace dos por el Chambery Savoie, 
donde ha marcado ciento 
veinte goles. “La decisión 
ha sido muy fácil de to-
mar, hemos llegado a un 
acuerdo muy rápido. 
Quedarme siempre ha si-
do mi primera opción. 
Me siento bien en el pro-
yecto del equipo y el club. 
Estoy muy contento y fe-
liz de continuar siendo parte del 
proyecto. Estoy motivado para 

Iosu Goñi renueva hasta 2024  
con el Chambéry Savoie Mont Blanc

LIQUI MOLY STAR LIGA

continuar trabajando con el 
equipo y ser parte de la historia 
del club”, dice el de Barañáin en 
el comunicado de prensa. 

“Llegado hace dos años a 
Saboya, Iosu se integró 

muy rápido. Su versatili-
dad en el campo y su cali-
dad humana lo hicieron 

rápidamente indispensa-
ble. Ha decidido conti-
nuar su aventura en 
Chambéry, y todos pode-
mos estar felices por eso”, 

apunta Bertrand Gilles, director 
Deportivo del Team Chambé.

Iosu Goñi  
Leoz

Europa Press. Madrid 

El tenista español Rafa Nadal ha 
asegurado que es “importante 
convivir con la imperfección”, 
ya que no aspira a convertirse 
“en un robot” ni en renunciar a 
“algo de arte y de fantasía”, ade-
más de desvelar que una de las 
razones fundamentales de que 
siga jugando al tenis es que ha 
aprendido a tolerar “el éxito y el 
fracaso de una manera similar”. 

“Hay que aceptar que las co-
sas no siempre van a ser perfec-
tas. A partir de ahí, uno acepta 
mejor los retos, los errores y los 
fracasos. Cuando uno se esfuer-
za para conseguir un objetivo, 
para mí nunca será un fracaso, 
será un objetivo no cumplido”, 
declaró durante el evento ‘Lo 
importante, la salud’, organiza-
do por Cantabria Labs. 

El balear, ganador de 21 títu-

los de ‘Grand Slam’ reconoció 
que   “es importante tener la hu-
mildad interna real, no la falsa 
humildad, para aceptar que las 
cosas no siempre van bien. Una 
de las claves de que a día de hoy 
siga jugando al tenis es que he 
tolerado el éxito y el fracaso de 
una manera similar. Ni nada es 
tan fantástico ni nada es tan ne-
fasto; hay momentos buenos y 
malos. A nivel emocional hay 
que mantener una línea inter-
media”, apuntó.  

“El tenis es un deporte agresi-
vo mentalmente, te exige en todo 
momento; los mínimos errores 
te mandan para casa. Uno tiene 
que encontrar la manera de estar 
centrado al 100%, sin que cosas 
externas le puedan distraer. Uno 
tiene que combinar la salud con 
placeres que le permitan desa-
rrollar su actividad profesional 
con ilusión”, concluyó. 

Nadal: “Es importante  
convivir con la imperfección”

TENIS

Alicia Carrera en el Campeonato de Cross de Alsasua. CORDOVILLA

DN  

Pamplona 

Alicia Carrera batió ayer el ré-
cord navarro absoluto en la prue-
ba de 1500 metros, en pista cu-
bierta. Se trata del número 26 pa-
ra el atletismo foral este año 
2022, cuando apenas llevamos 
nueve días de febrero.  

La navarra, del Grupom-
pleo Pamplona Atlético, lo lo-
gró en el Meeting de Sabadell, 
con una marca de 4:26.64. La 
anterior marca era muy re-
ciente, del 28 de enero en Va-
lencia, a cargo de Raquel Eche-
verría (4:27.72).  

La cascantina sigue agran-
dando su palmarés tras partici-
par el pasado fin de semana en 
el Europeo de Cross de Clubes, 
que se celebró en Oeiros (Portu-
gal), y ganar el cross de Dantza-
leku de Alsasua. 

Récord número 26 
El mes de enero y el principio 
de febrero han deparado un 
arranque histórico de plus-
marcas en el atletismo nava-
rro. En cuatro semanas de 
competición, se han batido 26 
en todas las categorías, cuando 
en todo el año pasado se suma-
ron 99. 

Alicia Carrera, récord 
navarro en 1500 metros 

ATLETISMO
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HELVETIA ANAITASUNA 24 
R. AT. VALLADOLID 26 

■ Helvetia Anaitasuna (14+10): Bar (12 para-
das, 6 postes), Gastón (1), Edu (1), Meoki  (4), Ai-
tor García (4), Chocarro (3,2p), -inicial- Cancio 
(p.s.), Bazán (3), Ganuza (1), Etxeberria (5), Héc-
tor, Redondo, Pereira, Del Arco (1), Albizu,  y Bo-
nanno (1). 
■Recoletas Atlético Valladolid (12+14): 
Lamariano (15 paradas); Pascual (2), Miguel 
Martínez (4), Álvaro Martínez (7), Patrianova 
(3), Herrero, Pérez (1) -inicial-; César (p.s), Ro-
ki , Ramos, Robert, Fischer, Camino (3), Ba-
sualdo (4) y Freitas (2). 
■ Árbitros: Andreu Marín e Ignacio García. 
Excluyeron a Chocarro, Redondo y Héctor 
González (2) por el Helvetia Anaitasuna y, por 
el Valladolid, a Fischer y Basualdo. 
■ Parciales: 1-3, 4-4, 7-5, 9-6, 11-8, 14-12; 
14-16, 16-17, 18-20, 20-23, 21-25 y 24-26. 
 ■ Incidencias: encuentro de vuelta de la ter-
cera eliminatoria de la Copa del Rey, en el pa-
bellón Anaitasuna de Pamplona con 342 es-
pectadores. La ida acabó con un  33-36. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna cumplió el 
principal objetivo. Es uno de los 
equipos que disputará la Final a 8 
de la Copa del Rey el próximo mar-
zo (25 al 27) en Antequera. Pese al 
cansacio que acumulan sus juga-
dores, a las bajas y  a las dudas ge-
neradas por algunos errores y pér-
didas, los jugadores verdiblancos 
hicieron buena la renta consegui-
da la pasada semana en Valladolid 
(33-39). Sin embargo, otros objeti-
vos secundarios como la victoria 
del encuentro ed ayer o la oportu-
nidad de poder rotar y dar  minu-
tos de descanso a los jugadores 

más castigados no se cumplieron. 
Hay que recordar que mañana -sí, 
mañana viernes (apenas 48 horas 
después del partido de ayer)- juga-
rán en Cuenca) . 

De entrada, el Valladolid quiso 
dejar claras sus intenciones y 
despertar al equipo navarro del 
sueño de que la clasificación ya 
estaba sellada tras el 33-39 de la 
ida en Huerta del Rey. Un 0-3 de 
los pucelanos, aprovechando 4 
pérdidas locales, fue un aviso que 
los integrantes del Helvetia en-

EL HELVETIA HACE VALER LA RENTA DE LA IDA Y SE CLASIFICA ANTE EL VALLADOLID

Directos a la ‘Final a 8’ de Copa

Ibai Meoki, con un juego eficaz en defensa y en ataque, fue uno de los grandes destacados ayer en el Helvetia Anaitasuna. EDUARDO BUXENS

Los jugadores 
navarros anotaron 
21 de los 24 goles

El encuentro de ayer ofreció un 
dato que, aunque anecdótico, de-
ja bien a las claras el peso especí-
fico de los jugadores navarros en 
el Helvetia Anaitasuna. De hecho, 
pocos partidos oficiales se han re-
gistrado en el que la totalidad de 
los goles de una segunda parte 
(10) hayan sido conseguidos por 
deportistas forales. Y de los 24 
conseguidos ayer por el conjunto 
verdiblanco, sólo 3 no fueron ano-
tados por jugadores locales.   
Extremos como Etxeberria, 
Chocarro, Gastón y Ganuza, los 
pivotes Aitor García y Bazán y, 
sobre todo, un excelente Meoki 
en la primera línea fueron los 
goleadores además del leonés 
Edu, el madrileño Del Arco y el 
argentino Bonnano. 
Eso sí, todo ello en un ataque que 
tuvo a Del Arco a otro de sus prin-
cipales motores y sin olvidar la 
importancia en el balance defen-
sivo de Bonanno y, sin duda, el 
meta argentino Juan Bar. Éste, 
con sus 12 paradas  (además de 6 
balones a los palos de su porte-
ría), resultó clave. 

Pablo Galech, ayudante de Quique Domínguez, dirigió ayer el duelo. BUXENS

tendieron a la perfección. 
Del Arco y Meoki se encargaron 

de avivar el juego ofensivo mien-
tras que, atrás, la defensa ganaba 
intensidad y eficacia ante los her-
manos Martínez o el motivado in-
ternacional brasileño  Freitas -in-
corporado esta semana al equipo-.  

El susto inicial parecía quedar 
atrás. El Helvetia jugaba cómodo y 
un 5-1 de parcial le permitió irse a 
un 8-5 (m.15), aprovechando los 
balones al poste de los visitantes y 
el buen hacer de Bar (al igual que 
Lamariano en la otra portería)- . Ni 
la doble exclusión a Héctor puso 
en apuros alos de Pablo Galech, 
que supieron mantener la renta y 
las buenas sensaciones. La exclu-
sión de Bonanno y un cambio de-
fensivo visitante a una 5-1 permi-
tieron reducir la renta al mínimo. 
Pero el Helvetia -bien espoleado 
por Meoki- era mejor y se fue al 
descanso con un 14-12. 

Sin embargo, se repitió el mal 
inicio en la reanudación con un 1-
5 pucelano y, esta vez, la reacción 
local no fue tan eficaz. Dos espec-
taculares paradas de Bar  dieron 
aire a Anaita. Pero un nuevo 1-4 
llevóa un 19-22 (m.46) y a un in-
quietante 21-25 con el que se en-
tró alos últimos 5 minutos. 

Había nervios. El Helvetia 
apretó los dientes y cuatro errores 
visitantes (incluidos dos tiros y un 
mal pase) facilitaron el final.

Galech “Hemos sufrido 
pero estamos contentos 
por lograr el objetivo” 
Pablo Galech -habitual ayudante 
del técnico Quique Domínguez-  
fue el encargado de dirigir ayer el 
banquillo navarro ante la baja por 
covid del gallego, quien siguió des-
de casa el encuentro gracias al 
streaming. “También está su-
friendo”, confesó el navarro. Y es 
que ayer no fue un partido nada fá-
cil para los locales. “Sabíamos que 
iba a ser un partido duro y compli-
cado. Algunos errores nos han im-
pedido sacar una renta pronto. Y 
otro mal inicio en la segunda parte 
les ha permitido meterse en la eli-
minatoria. Hemos sufrido pero, al 
final, estamos contentos por lo-
grar el objetivo de la clasificación”. El pivote Aitor García culmina una jugada frente a Yeray Lamariano. BUXENS
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El técnico roncalés Pablo Ga-
lech, segundo de Quique Domín-
guez -ausente el pasado  miérco-
les tras dar positivo en la co-
vid19- volverá a dirigir salvo 
sorpresa al Helvetia Anaitasuna. 
Hoy podría debutar así  en la Li-
ga Asobal y no será un estreno fá-
cil. Lo hará ante el Incarlopsa 
Cuenta. “Espero un partido muy 
duro. Cuenca es un gran equipo, 
con una gran plantilla. Tiene ju-
gadores de experiencia y tam-
bién jóvenes, que lo están ha-
ciendo muy bien. A eso hay que 
sumarle que siempre es difícil ju-
gar en el Sargal, con su afición. 
Ellos en casa son muy fuertes. 
Vamos a ir allí a intentar conse-

guir la victoria. Somos conscien-
tes de que el partido va a ser muy 
duro y vamos a tener que estar 
muy bien para traernos los pun-
tos a Pamplona”, comentó. 

Galech destacó el 6-0 en defen-
sa de su rival. “En el aspecto de-

Galech “Jugar en el Sargal siempre 
es difícil. En casa, son muy fuertes”

17ª JORNADA DE LIGA 
Rival: Incarlopsa Cuenca (10º, 14 puntos). 
Pabellón y hora: El Sargal, 20.00h. Televisa-
do por Navarra Televisión. 
Árbitros: Alberto García Rodríguez y José 
Manuel Iniesta Castillo. 

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna va a te-
ner que dar una nueva lección 
de pundonor y agotar sus ener-
gías esta tarde en Cuenca 

(20.00h). Por si no 
fuera ya suficiente 
con el desgaste 
que arrastran al-
gunos jugadores 

por las bajas del equipo de Qui-
que Domínguez -que podría via-
jar hoy si supera un último test 
tras su positivo por covid y que, 
si no, volverá a estar sustituido 
por el roncalés Pablo Galech- y 
la exigencia de esta igualada 
temporada, el equipo navarro 
deberá volver a jugar un partido 
menos de 48 horas después de 
haber concluido la eliminatoria 
copera el pasado miércoles a las 
21.30 horas frente al Recoletas 
Atlético Valladolid.  Esta vez, en 
la Liga Sacyr Asobal, ante un ri-
val directo y en un pabellón co-
mo El Sargal, donde el equipo 
navarro siempre sufre y ha caí-
do en las últimas 4 temporadas. 

No obstante, el hecho de se-
llar su billete para la Final a 8 de 
la Copa del Rey puede ser un ali-
ciente, una motivación añadida, 
que ayude a paliar el cansacio 
acumulado por una plantilla 
que va a sumar cuatro partidos 
en los últimos 9 días (la derrota 
en casa ante el Bidasoa, los dos 
de la eliminatoria ante el con-
junto pucelano y el de esta tar-
de). 

Cuenca y Helvetia Anaitasuna 
llegan a esta cita igualados a 
puntos en la clasificación aun-
que los de Lidio Jiménez vencie-

Del Arco, uno de los destacados en estos últimos duelos, es uno de los que más desgaste acumula. E. BUXENS

ron el pasado sábado en liga al 
Benidorm (24-27) mientras que 
los navarros han encadenado 
dos derrotas: la de liga ante Bida-
soa (32-35) y la del miércoles an-
te Valladolid (24-26), paliada por 
la clasificación para la fase final.  

Eso sí, en ambos casos y al 
igual que el excelente partido de 
ida en Valladolid (33-39), el equi-
po navarro ha dejado muy bue-
nas sensaciones en su juego, con 
una defensa intensa y efectiva y 
un juego ofensivo rápido y colec-

tivo. A ello se tendrán que afe-
rrar hoy para tratar de superar al 
conjunto conquense, más irre-
gular que otros años pero que ya 
en la primera vuelta le superó en 
Anaitasuna por un 30-31, remon-
tándole en el tramo final. 

A la carga, menos de 48 horas después
EL HELVETIA VISITA HOY AL CUENCA EN LIGA TRAS LOGRAR SU CLASIFICACIÓN COPERA

NAVARRA  

TV 

20.00h

A MI AIRE 

J.J. Imbuluzqueta

REGLAMENTO 

 Y ‘FAIR PLAY’

S 
É  que el reglamento lo 
permite y que, por eso, se 
ha autorizado. Puede fijar-
se un encuentro 48 horas 

después de haberse disputado 
otro. Vale. Perfecto.  También que, 
normalmente, hay un pacto de ca-

balleros no escrito entre los clubes 
para evitar estas situaciones. Por 
los propios equipos y jugadores y, 
si me apuran, hasta por el espectá-
culo para los aficionados. No veo 
normal ni justo que el Helvetia 
Anaitasuna afronte hoy un nuevo 
encuentro 46 horas y media des-
pués de haber acabado el de Copa 
ante al Valladolid y, encima,  con 
cerca de 5  horas de viaje en bus. 

¿Es reglamentario? Sí. ¿De-
portivo? ¿Elegante? Ahí tengo 
muchas más dudas. Dirán que el 
Cuenca ha jugado varios partidos 
esta temporada como local los 
viernes. Vale. Pero no parece, sal-
vo que haya una razón de  peso pa-
ra que el Cuenca -sin compromi-
sos europeos la próxima semana 
y sin disputar Copa ésta tras ser 
eliminado-, que adelantar un día 
el duelo esta semana y precisa-
mente ante un equipo que ha ju-
gado el miércoles y debe viajar 
fuese lo más adecuado. Al menos 
el Nava, que también tuvo en Co-
pa, enlaza los dos partidos sin via-
jes de por medio. Es una competi-
ción, claro, pero no todo debería 
valer. Las autoridades deportivas 
tendrían que velar por la mayor 
igualdad de condiciones posible. 
Y en el duelo de hoy no la hay.

fensivo destaca su bloque en el 6-
0, muy fuerte, muy duro. Sus cen-
trales tienen muchos kilos y lo 
hacen verdaderamente bien. Es 
importante que nosotros este-
mos acertados en nuestro ataque 
porque nos crearán muchos pro-
blemas. En su ataque, la clave va 
a estar en defender esas ocasio-
nes directas, que las juegan mu-
cho y muy bien. Tienen muy bue-
nos jugadores en esas situacio-
nes como Ponciano, Pizarro, 
Pablo Simonet o Sergi Mach. 
Creo que una de las claves puede 
ser esas, estar duros y contun-
dentes en los unos contra unos, 
juntos, y que no tengan mucho 
éxito en esas jugadas”, añadió.

Lidio Jiménez 
ENTRENADOR DEL CUENCA 

“A sacar los 2 puntos sí  
o sí. No estamos en 
condiciones de no ganar. 
No nos podemos relajar”

EN FRASES

El lateral Pavel 
Bulkin llegará 
mañana a 
Pamplona

Hubo opción de que que llega-
se a tiempo para viajar hoy a 
Cuenca pero, finalmente, el la-
teral ruso Pavel Bulkin llegará 
a Pamplona mañana sábado 
para incorporarse al trabajo y 
a la disciplina del conjunto na-
varro ya la próxima semana. 

De 25 años y  1,99 metros de 
altura, el jugador reforzará al 
conjunto navarro hasta el fi-
nal de esta temporada tanto 
en facetas ofensivas como de-
fensivas. Llegará procedente 
del Akbuzat, equipo que ocu-
pa la octava plaza en la Super-
liga rusa.

Tres partidos  
abren hoy  
la 17ª jornada 
de la liga

Con el Torrelavega-Huesca 
aplazado por los casos de co-
vid en el cuadro oscense, la 
jornada 17 ª de la Liga Sacyr 
Asobal vivirá hoy un inusita-
do viernes con tres encuen-
tros: Cuenca-Helvetia, Nava-
Barça y Logroño-Antequera. 

 
JORNADA 17 
Cuenca-Helvetia hoy, 20h 

Nava-Barça hoy, 20.45h 

Logroño-Antequera hoy, 21.30h 

Bidasoa-Cangas mañana, 12h 

Ademar-Sinfín mañana, 18.30h 

Granollers-Benidorm domingo, 12h 

Puente Genil-Valladolid domingo, 12h
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INCARLOPSA CUENCA  30 
HELVETIA ANAITASUNA 30 

■  Incarlopsa Cuenca. Grbavac, Mach (4), 
Alves (9), Fede Pizarro (1), Moya (5, 4p), 
Pozzer (1), Nacho Pizarro (1) -siete inicial-; 
Doldán (2), Simonet (2), Nazaré (1), Arnau 
Fernández (1) y Bulzamini (3).  
■  Helvetia Anaitasuna. Bar (1), Gastón, Edu 
Fernández (1), Del Arco (4), Aitor García (2), 
Bonanno (1), Ganuza (1) -siete inicial-; Cancio 
(ps, 1), Pereira (6), Héctor González (1), Meoki 
(1), Chocarro (8, 2p), Bazán (1) y Etxeberria 
(2).  
■  Marcador cada 5’. 3-2, 6-5, 10-7, 11-9, 13-
13, 16-16 (descanso); 17-18, 21-20, 24-22, 26-
26, 29-28 y 30-30. 
■  Árbitros. García Rodríguez (Comité anda-
luz) e Iniesta Castillo (Comité valenciano). 
Descalificaron a Pozzer por tres exclusiones 
(min. 47). Excluyeron a los locales Alves, 
Mach y Nacho Pizarro y a los visitantes Perei-
ra, Chocarro, Aitor García y Bazán. Mostraron 
tarjeta amarilla al entrenador local Lidio Ji-
ménez, y a Aitor García, del Anaitasuna. 
■  Incidencias. Pabellón Polideportivo El 
Sargal. 1.200 espectadores. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ ADG. Cuenca 

El Helvetia Anaitasuna sumó un 
punto en su visita al Incarlopsa 
Cuenca en un partido de esos clási-
cos que ambos pudieron ganar y 
que ninguno mereció perder. Un 
empate, de los innumerables que 
hubo durante los sesenta minutos, 
fue el marcador final tras un gola-
zo postrero de Del Arco, con el que 
ambos también se quedan iguala-
dos a 15 puntos en la tabla de la Li-
ga Sacyr Asobal. Para el equipo 
conquense queda, eso sí, el con-
suelo de la diferencia de goles par-
ticular, quizá importante a final de 
temporada.   

El equipo navarro arrancó res-
pondiendo bien a los primeros ata-
ques exitosos de su rival, aunque 
pronto el Incarlopsa Cuenca em-
pezó a tomar renta de uno o dos go-
les en el marcador (5-3, m. 8), coin-
cidiendo con las primeras paradas 
de Grbavac. Los tantos de Del Arco 
y de Bar desde su portería cambia-
ron la marcha, y un rápido parcial 
4-1 llevó a Quique Domínguez, de 
vuelta tras su contagio por la co-
vid19, a parar el partido.   

El Incarlopsa alternaba los tan-
tos desde fuera de Mach o Alves 
con el trabajo en seis metros de 
Pozzer o Doldán, aunque tras la 
pausa alguna parada de Cancio, 
recién ingresado en la portería, y 
los cañonazos de Pereira empeza-

ron a dar oxígeno a Anaita. Tras un 
gol de Bazán en seis metros Lidio 
Jiménez paró el encuentro para 
reorganizar a su equipo.  

El 6-0 del Helvetia en defensa 
funcionaba y en ataque al recital 
de dirección de juego de Del Arco 
se sumaron acciones de bella fac-
tura, como un golazo de rosca de 
Pereira y un precioso fly entre 
Chocarro y Etxeberria (14-15, min. 
29). El cuadro visitante llegó a te-
ner balón para irse de dos al asue-
to, pero se vio un final de locura. 
Tantos de Simonet, Del Arco y otra 
vez Simonet en apenas quince se-

EL HELVETIA ANAITASUNA LOGRA PUNTUAR ANTE EL CUENCA

Del Arco sella el empate

gundos dibujaron la igualada (16-
16). La segunda parte arrancó con 
iniciativa navarra en el tanteador.  
En el minuto final, la jugada era 
empate o nada. Cuenca jugó al lí-
mite del reglamento sin el castigo 
de los dos minutos, hasta que Pe-
reira pudo encontrar desmarcado 
a Del Arco. Sin temblarle el brazo 
por el error anterior, su espectacu-
lar lanzamiento de cadera entró 
en la portería tras tocar levemente 
el larguero. Doldán buscó un gol a 
la desesperada desde el centro del 
campo en los segundos finales, pe-
ro el esférico acabó fuera. 

El pivote del Helvetia Anaitasuna Antonio Bazán cae tras lanzar a puerta. J.A.LILLO/CUENCA

Vaselinas

MASCULINO Derbi 
navarro entre el 
Uharte y el Beti Onak  

La decimoctava jornada del 
Grupo C de la Primera Nacio-
nal Masculina tendrá un der-
bi navarro entre el Uharte y 
el Beti Onak ( mañana, 12h). 
También será turno para los 
dos equipos navarros restan-
tes. El Jacar San Antonio visi-
ta hoy al Balonmano Tarazo-
na (18:30h), mientras que 
Helvetia Anaitasuna tendrá 
que esperar a mañana. Visi-
tan al Balonmano Barakaldo 
(12:30h). DN  

FEMENINO Helvetia, el 
Loyola, el Beti Onak y 
el Lagunak, a escena  

Esta tarde, los cuatro equi-
pos navarros del Grupo B de 
División de Honor Plata Fe-
menina vuelven a la acción. 
Helvetia Anaitasuna se mide 
al Aiala (19:30h), el Loyola vi-
sita al Camargo (19h), el Beti 
Onak recibe al Ermuko (18h) 
y el Lagunak recibe al Kuku-
llaga (19h). DN

Quique “En las 
superioridades  
se nos fue el partido”  
El entrenador del Helvetia 
Anaitasuna, Quique Domín-
guez, esperaba este tipo de 
partido. “Nos enfrentába-
mos dos equipos que estába-
mos igualados en la tabla y 
teniendo en cuenta cómo es-
tá la clasificación, se vio que 
era un encuentro de mucho 
en juego. Se tradujo en la pis-
ta en una máxima igualdad”, 
resumió el técnico.

1. Barcelona                     32   17   16       0       1   601   443  

2. Logroño                          22   17   11       0       6   536   517  

3. Bidasoa                           21   14   10       1       3   419   386  

4. Granollers                    20   15   10       0       5   463   426  

5. Cangas                            20   16       9       2       5   459   434  

6. Benidorm                      18   16       8       2       6   462   449  

7. Viveros Herol             16   17       7       2       8   495   526  

8. Anaitasuna                  15   17       6       3       8   512   502  

9. Cuenca                            15   17       7       1       9   491   520  

10. Torrelavega             14   16       7       0       9   445   430  

11. Bada Huesca           13   14       5       3       6   401   408  

12. Puente Genil           13   16       6       1       9   471   482  

13. Ademar León          12   16       6       0   10   497   519  

14. Atl. Valladolid        12   15       5       2       8   415   452  

15. Sinfín                             11   16       4       3       9   444   485  

16. Antequera                    2   17       1       0   16   380   512

BALONMANO  �   ASOBAL

Cuenca-Anaitasuna              30-30 

Viv. Herol-Barcelona            24-42 

Logroño-Antequera              32-22 

Torrelavega-Huesca                Aplz. 

Bidasoa-Cangas                             12h 

Ademar León-Sinfín           18:30h 

Pte. Genil-Valladolid        Mañana 

Granollers-Benidorm      Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Benidorm-Torrelavega 

Anaitasuna-Granollers 

Cangas-Cuenca 

Barcelona-Bidasoa 

Antequera-Viv. Herol 

Ademar León-Pte. Genil 

Huesca-Valladolid 

Sinfín-Logroño 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Pavel Bulkin posa con la camiseta de Helvetia Anaitasuna. CEDIDA

LIGA DE CAMPEONES

El Real Madrid 
desafía a la mejor 
plantilla del mundo
Efe. Madrid 

Un bloque contra una plantilla. 
Un equipo contra una constela-
ción de estrellas. El Real Madrid 
desafía hoy a la que todo el mun-
do considera la nómina del mo-
mento, encabezada por Kylian 
Mbappé y Lionel Messi, el futu-
ro del fútbol y el jugador que ha 
marcado los últimos lustros. 

Frente a ellos, el esquema de 
Carlo Ancelotti, que conoce bien 
París y que viaja con toda su re-
putación y su sala de trofeos, 
pendiente del hombre que está 

brillando con luz 
propia, Benzema, 
que llega justo al 
duelo pero que es-
tará, al menos, en 

el banquillo. El plan B presenta 
un buen número de variantes. 
Desde recuperar a Bale 168 días 
después, hasta la figura de ‘falso 
nueve’ con Isco, pasando por dos 
delanteros centros puros como  
Jovic o Mariano en los que no ha 
mostrado confianza como para 
apostar por ellos en uno de los 
partidos de la temporada. 

Destino caprichoso 
La repetición del sorteo cambió 
el rumbo madridista en la Liga 

de Campeones y de encarar una 
eliminatoria ante el Benfica, pa-
só a uno de los duelos estelares 
del fútbol europeo.   

En el lado francés todas las 
fuerzas están a punto, aunque 
Neymar, el jugador más caro 
de la historia, acaba de supe-
rar dos meses y medio de au-
sencia, por lo que  apunta a que 
comenzará en el banquillo. La 
única baja entre los de Po-
chettino es Sergio Ramos, el 
histórico capitán madridista, 
exiliado en París y perseguido 
por las lesiones. El equipo, que 
no encuentra su fútbol, se 
mantiene a base de resultados, 
casi todos conseguidos a 
Mbappé y están a la espera de 
que Messi recupere su mejor 
versión, aunque el PSG ha lo-
grado fortalecer su juego con 
Verratti  y su defensa, que solo 
ha recibido 2 goles en  7 parti-
dos. 

  
Alineaciónes 
PSG. Donnarumma; Achraf, Marquinhos, 
Kimpembe, Mendes; Verrati, Paredes, Da-
nilo; Di María, Messi, Mabappé. 
Real Madrid. Courtois; Carvajal, Militao, 
Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vi-
nicius, Asensio, Benzema. 
Árbitro. Daniele Orsato (ITA). 
Estadio. Parque de los Príncipes. 
Hora. 21.00/Movistar Liga de Campeones.

El Real Madrid, con Benzema, ya entrena en París. EFE

MOVISTAR  

21:00

Efe. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna anunció la 
contratación hasta final de tem-
porada del jugador ruso Pavel 
Bulkin, procedente del Akbuzat 
UFA de la Superliga de su país.  

El lateral izquierdo luchará 
por convencer a Quique Domín-
guez con su faceta ofensiva, en la 
que cuenta con gran lanzamiento 
exterior, informó el club navarro 
en un comunicado. El deportista, 
de 199 centímetros de estatura, 
llega a Pamplona para vestir la 
camiseta blanquiverde hasta, al 
menos, el final de esta campaña.  

El ruso de 25 años llega al cua-
dro pamplonés para suplir las ba-
jas por lesión que está teniendo 
que afrontar Helvetia Anaitasu-
na, entre las que destaca la de An-
der Torriko, que, tras recaer de 
su lesión en el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla, se perderá 
lo que resta de temporada. 

Buen lanzamiento exterior 
Domínguez comentó en declara-
ciones facilitadas por el club que 
son plenamente conscientes de 
la dificultad que supone incorpo-
rar a un jugador a mitad de tem-
porada, pero cree que sus cuali-
dades aportarán beneficios al 
cuadro navarro. El técnico galle-

go puso en valor las cualidades de 
su nuevo pupilo: “Mucha altura, 
dos metros, gran envergadura y, 
sobre todo, buen lanzamiento ex-
terior, así que creemos que nos 
podrá aportar cosas. Es difícil 
que un jugador que viene de otra 
liga y de otra cultura, que es la 
primera vez que emprende una 
aventura fuera de su país, se in-
corpore rápidamente. Con traba-
jo e ilusión nos podrá ayudar”.  El 
propio Bulkin afirmó los motivos 
de su llegada a España: “En su 

BALONMANO

El Helvetia Anaitasuna 
presenta a Pavel Bulkin

momento fue el mejor campeo-
nato y aquí jugaban las estrellas 
del balonmano mundial, por lo 
que, para mí, jugar en esta liga es 
un impulso emocional y una 
oportunidad para desarrollarme 
como jugador, ampliar mis hori-
zontes y adquirir una nueva ex-
periencia en mi carrera deporti-
va”. 

El último fichaje del cuadro 
navarro podría debutar este mis-
mo sábado ante el Fraikin Grano-
llers si el míster así lo considera.

LOS RAMS LOGRAN  

EL SEGUNDO SUPER 

BOWL DE SU HISTORIA

Los Rams conquistaron este do-
mingo el segundo campeonato de 
la NFL de su historia, al vencer 23-
20 a los Cincinnati Bengals en el 
Super Bowl LVI.  

Matthew Stafford llevó al triun-
fo a su equipo con un pase de ano-
tación para Kupp a  minuto y me-
dio del final, el jugador más valio-
so. Sean McVay, con 36 años 
recién cumplidos, es el entrena-
dor más joven en obtener el trofeo 
Vince Lombardi. EFE

SUPER BOWL

DN Pamplona 

El juez de competición de la RFEF 
ha concedido, finalmente, el apla-
zamiento del partido de Copa del 
Rey frente a Industrias Santa Co-
loma que se debía celebrar a domi-

cilio este miércoles. En este caso, 
ya hay fecha establecida para dis-
putarlo. Se jugará el miércoles 2 de 
marzo a partir de las 20 horas. En 
cuanto al encuentro de liga aplaza-
do ante Movistar Inter, todavía no 
hay una fecha fijada. 

Aplazado el partido  
de Copa de Osasuna Magna 

FÚTBOL SALA

El Xota pidió el aplazamiento 
de los dos partidos al contar con 
cinco casos positivos de la covid19. 
En un principio, el juez de compe-
tición aplazó el partido de liga, que 
se debía haber disputado el do-
mingo, 13, en el Anaitasuna. Dejó 
en el aire la decisión sobre el parti-
do de la Copa del Rey, que, también 
ha quedado aplazado.  

Si todo trasncurre con normali-
dad, Osasuna Magna volverá a 
competir este sábado 19. Se en-
frentará al Manzanares.
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L.G.Z. Pamplona 

Cinco ciclistas navarros 
afrontan desde hoy la Vuelta a 
Andalucía y la Vuelta al Algar-
ve, los dos frentes competiti-
vos que comienzan hoy. 

Andalucía tiene  cinco eta-
pas con dos finales en alto. 
Imanol Erviti será de la parti-
da en un Movistar en el que no 
estará Valverde pero sí Enric 
Más e Ivan Sosa. El estellés Ju-
len Amézqueta también será 
un referente del Caja Rural-
RGA en el que estarán Cepeda 
y Orluis como hombres con 
opción a brillar. 

El leitzarra Ibai Azurmen-
di estará en un Euskaltel-
Euskadi que quiere dejarse 
ver como lo ha hecho hasta 
ahora. 

Kern Pharma acudirá a la 
ronda andaluza con un solo 
navarro, Diego López, y en el 
que hay un buen puñado de 
escaladores. 

Hoy también arranca la 
Vuelta al Algarve, en la que es-
tará el navarro Asier Etxebe-
rria (Euskaltel-Euskadi).

Cinco 
navarros 
en Andalucía 
y Algarve

CICLISMO

J.J.I. Pamplona 

Con cuatro goles en los cuatro 
lanzamientos que ha realizado 
y seis asistencias a sus compa-
ñeros, el central navarro Niko 
Mindegia  guió ayer al Wisla 
Plock polaco a sellar su clasifi-
cación matemática para los oc-
tavos de final de la Liga Euro-
pea,  a falta aún de tres jorna-
das para el final de la fase de 
grupos. El Wisla ganó  al Pfadi 
Winterthur suizo 35-27 (16-9).  

Por su parte, el meta inter-
nacional Sergey Hernández -
con 9 paradas (39% de acierto) 
también colaboró en la victoria 
que el Benfica luso logró ante el 
TBV Lemgo alemán por 35-30 
y con la que se aseguró tam-
bién su pase en el grupo B.  

Bidasoa ganó al Tatran Pre-
sov por 33-24 (16-11) y el Logro-
ño, sin Ernesto Goñi,  cayó con 
el IK Savehof por 29-30 (12-16). 

Por otra parte, en la Liga de 
Campeones, el Dinamo Bucu-
resti en el que juega el lateral 
pamplonés Eduardo Gurbindo 
se verá mañana jueves (18.45h) 
con el Barça, su ex equipo.

Mindegia y 
Hernández, a 
octavos de la 
Liga Europea 

BALONMANO

J.J.I. Pamplona 

Carlos Chocarro,capitán del 
Helvetia Anaitasuna, ha sido 
elegido dentro del Siete Ideal 
de la 17ª jornada 
de la Liga 
Sacyr Asobal. 

El extre-
mo izquier-
do, que anotó 
8 goles en 9 in-
tentos (2p) en el 
empate que el Helvetia Anaita-
suna consiguió en El Sargal 
frente al Cuenca (30-30), se su-
ma a la lista de jugadores que 
han sido destacados durante 
esta temporada en Asobal. 
Junto a él, forman el equipo 
ideal: Gonzalo Pérez de Vargas 
(portero), Thiago Ponciano (la-
teral izquierdo), Chema Már-
quez (central), Melvyn Ri-
chardson (lateral derecho), 
Iñaki Cavero (extremo dere-
cho) y Javi García (pivote). 

Por otra parte, el gol final 
que anotó Juan De Arco en ese 
mismo partido, y que dio el em-
pate al conjunto navarro, ha si-
do designado como  mejor gol.

Carlos 
Chocarro, en  
el ‘Siete Ideal’ 
de la jornada

AIZKORA

Iker Vicente, durante el Campeonato Navarro de Azikora en Labaien. JESÚS GARZARON

por la tarde en lugar de las tradi-
cionales apuestas de domingo 
por la mañana. Eso sí la exigen-
cia será máxima. 18 troncos, seis 
de 72 pulgadas, 12 de 54 pulgadas 
(10 de ellos puestos por Vicente). 
Una hora de esfuerzo al límite ga-
rantizado.

L.GUINEA ZAVALA 

Pamplona 

La gran cita de la aizkora de 2022 
ya tiene fecha y hora oficial. El na-
varro Iker Vicente, vigente cam-
peón individual, y el guipuzcoano 
Mikel Larrañaga, vigente sub-
campeón, se retarán a cortar 18 
troncos lo más rápido posible en 
la Plaza de Toros de Tolosa el sá-
bado 2 de abril a las 18:30 horas. 
En juego, 14.000 euros de bolsa 
en una apuesta que puede resul-
tar histórica. 

Hay que remontarse al 23 de 
diciembre de 1998 para encon-
trar el último duelo entre un cam-
peón y subcampeón individual 
en una apuesta. Entonces se reta-
ron José Mari Olasagasti y Dona-
to Larretxea, el navarro jugó cua-
tro apuestas contra el  aizkolari 
de Igeldo y le ganó las cuatro. Por 
entonces Iker Vicente apenas te-
nía año y medio. 23 años después 

vuelven a verse los dos mejores 
de la modalidad en un desafío de 
estas características. 

El desafío entre Vicente y La-
rrañaga está llamado a marcar 
una nueva época. Y lo hace por la-
go tan sencillo como el momento 
de celebración. Será un sábado 

El desafío Vicente-Larrañaga, el 2 de abril
La apuesta, que se jugará 
en la Plaza de Toros  
de Tolosa a las 18:30  
de la tarde, es la primera 
entre un campeón  
y subcampeón desde 1998

10 troncos 
PONDRÁ IKER VICENTE en la 
apuesta del 2 de abril.

EL DATO

NUEVE NAVARROS, EN LAS SELECCIONES NACIONALES INFERIORES
El Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada está 
acogiendo esta semana unas jornadas de tecnifica-
ción de la selección nacional (Generación 2005-06) 
en la que participan cinco navarros: el técnico Fer-
nando Gurich, el preparador físico Álvaro Caro y los 
jugadores Ibai Etxarte (Anaitasuna), Aimar Aldabe y 
Pablo Valencia (ambos del Uharte). Por otra parte, 

Xavier González y Iosu Arzoz (Helvetia Anaitasuna) 
se unirán a la selección nacional juvenil para jugar el 
Campeonato Mediterráneo en Ankara a final de mes. 
Además, Joaquín Rocamora, seleccionador  femeni-
no junior, ha convocado a Aileen Ripa (Gurpea Beti 
Onak) y a Amagoia Lainez (Cleba) a una concentra-
ción en Elche (25 de febrero al 6 de marzo). FNBALONMANO
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Vaselinas

FICHAJE  Barrufet, 
nuevo director 
deportivo del Dinamo 

David Barrufet, emblemático 
ex portero del Barcelona y la 
selección además de directivo 
del conjunto azulgrana hasta 
la pasada temporada -fue des-
pedido con la llegada a la pre-
sidencia de Joan Laporta-, es 
el nuevo director deportivo 
del Dinamo Bucuresti ruma-
no. De esta forma, Barrufet -
embajador de la selección es-
pañola masculina de balon-
mano desde el pasado 
septiembre- volverá a coinci-
dir con el técnico Xavi Pascual 
en un conjunto del queforman 
parte el lateral pamplonés 
Eduardo Gurbindo y el ex an-
toniano Javier Humet.  

D.H. PLATA FEM.  Derbi 
entre Lagunak y 
Helvetia en Barañáin 

Mientras Gurpea Beti Onak 
tratará de mantener su imba-
tibilidad en su visita a Elgoi-
bar (19.30h) y Loyola buscará 
un nuevo triunfo que le de aire 
en la parte baja en casa ante el 
Zarautz (18h), Lagunak y Hel-
vetia Anaitasuna se verán es-
ta tarde en Barañáin (19h)en 
un nuevo derbi de la División 
de Honor Plata femenina. 

PRIMERA NACIONAL 

Helvetia y Uharte, 
duelo en Anaitasuna 

El pabellón Anaitasuna aco-
gerá esta tarde, antes del due-
lo de Asobal, un derbi de Pri-
mera Masculina entre Helve-
tia y Uharte (16.30h). Por otra 
parte, Beti Onak recibirá al 
Ereintza en Villava (18.00h) y 
Jacar San Antonio buscará 
puntuar en Sarriguren ante el 
potente Zaragoza (18.30h).

BALONMANO

19ª JORNADA (LIGA ASOBAL) 
Rival: Fraikin Granollers (3º, 22 puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna de Pamplona, 
19.00 horas. Televisado por Navarra Televi-
sión y LaLigaSports.com 
Árbitros: dirigirán el duelo el navarro Yon 
Bustamante López y el valenciano Miguel 
Martín Soria Fabián.  

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Con diez equipos 
en seis puntos de 
diferencia (seis de 
ellos apenas sepa-

rados por dos puntos, una victo-
ria), la igualdad de esta Liga 
Sacyr Asobal es manifiesta. Y, 
por eso, cada punto es oro.  Clave. 

“Todos sabemos la importan-
cia que tienen los puntos a estas 
alturas. Estamos en la segunda 
vuelta y todo tiene una trascen-
dencia mucho mayor. Por lo tan-
to, hay que pelear mucho para 
que se vayan sumando a nuestro 
casillero”, reconocía el técnico 
Quique Domínguez, consciente 

HELVETIA ANAITASUNA RECIBE 

ESTA TARDE AL GRANOLLERS

de que las buenas sensaciones 
que ha dejado el Helvetia Anaita-
suna en los últimos duelos deben 
plasmarse en la tabla. 

Sin urgencias aún -pero a 3 pun-
tos de los puestos de descenso-, el 
Helvetia tratará de romper hoy 
frente al Fraikin Granollers 
(19.00h) su racha de tres derrotas 
consecutivas en casa -dos en liga y 
otra en la vuelta de Copa, pese a la 
que se clasificó para la Final a 8-.  

Para ello, y ante un conjunto 
que es tercero en la liga y que 
también logró la pasada semana 
su billete para la final copera tras  
remontar al Sinfín, deberán recu-
perar todo su poderío en casa y 

Pavel Balkin  lanza ante la atenta mirada de sus compañeros Héctor González, Carlos Chocarro, Martín Ganuza y el técnico Pablo Palech.   J.P. URDÍROZ

reconvertir La Catedral en una 
fortaleza. Ese pabellón donde el 
Granollers ha sumado 1 punto en 
sus cuatro últimas visitas. 

El Helvetia lo necesitará  si 
quiere frenar a un conjunto 
“consolidado” y con un estilo de 
juego “muy reconocible” y bas-
tante similar” al del propio Anai-
tasuna en algunos aspectos, tal 
como analizaba Domínguez.  

Siempre muy competitivo y lu-
chador, el conjunto vallesano  
cuenta  con una defensa “sólida y 
que les da muy buen rendimiento” 
como baza, rápidas salidas al con-
tragolpe y  protagonismo del pivo-
te -especialmente Salinas- en un 
ataque con otros tres grandes pila-
res: el central  Chema Márquez y 
los laterales Antonio García y Pol 
Valera. “Es un muy buen rival. Lle-
ga en un buen momento de juego y 
de resultados. Seguro que nos va a 
plantear un partido difícil y muy 
exigente. Pero estamos con ga-
nas de que llegue y de hacerlo 
bien”, aseguraba el entrenador. 

“Sí. En principio sí. Entrará en la 
convocatoria”. Quique Domín-
guez, entrenador del Helvetia 
Anaitasuna, confirmaba así que 
el lateral ruso Pavel Bulkin -lle-
gado a Pamplona el pasado fin de 
semana como nuevo refuerzo 
hasta el final de temporada- po-
dría tener hoy mismo sus prime-
ros minutos como verdiblanco 
en la Liga Sacyr Asobal.  

Eso sí, aunque el técnico galle-
gó destacó “la muy buena actitud 
y predisposición,” del lateral iz-
quierdo en los primeros entrena-
mientos con el equipo, también 

pide “paciencia”. “Nosotros esta-
mos haciendo todo lo posible pa-
ra facilitarle la vida y  la aclimata-
ción, pero necesitará tiempo para 
que vaya entendiendo el juego del 
equipo, el idioma... -apuntaba Do-
mínguez-. También es verdad 
que tampoco tenemos mucho 
tiempo porque la segunda vuelta 
ya está en marcha y s evan a suce-
der  los partidos. Pero  hay que te-
ner un poco de paciencia para que 
él se vaya sintiendo mínimamen-
te cómodo  y sintiendo que puede 
aportar al equipo, algo que estoy 
seguro que va a hacer”.     

De 1,99 metros, 25 años e ins-
crito con el dorsal 31 a la espalda,  
Bulkin ha llamado la atención en 
sus primeras sesiones de trabajo 
con el equipo navarro por su po-
tente lanzamiento. Una baza im-
portante que puede ser importan-
te para el equipo navarro, además 
de disponer de un relevo para dar 
descanso a jugadores que arras-
tran muchos minutos en pista co-
mo Del Arco o Meoki. No obstante, 
también se confía en que el lateral 
-procedente del Akbuzat UFA- 
puede aportar también en el tra-
bajo defensivo. 

 ¿Debutará Pavel Bulkin hoy en Asobal?

Que ‘La Catedral’ 
recupere su fortaleza

NAVARRA  

TV 

19.00h

Rama “El equipo 
está con confianza  
Antonio Rama, entrenador del 
Granollers, reconoce que su 
equipo llega al duelo de hoy 
“con confianza. Las dos últi-
mas victorias- ante Benidorm 
(33-29) y Sinfín (31-21)- nos han 
permitido rehacernos, espe-
cialmente en la faceta aními-
ca”.  No obstante,  no baja la 
guardia. “Anaitasuna siempre 
es un rival muy complicado. Es 
un equipo muy competitivo, a 
pesar de las múltiples bajas 
que tienen, muy complicado de 
defender. En su pista aprieta 
mucho el público, es una de las 
salidas más difíciles”, decía.

1. Barcelona                     32   17   16       0       1   601   443  

2. Bidasoa                           24   16   11       2       3   475   437  

3. Granollers                    22   16   11       0       5   496   455  

4. Logroño                          22   17   11       0       6   536   517  

5. Cangas                            21   17       9       3       5   484   459  

6. Benidorm                      18   17       8       2       7   491   482  

7. Viveros Herol             16   17       7       2       8   495   526  

8. Anaitasuna                  15   17       6       3       8   512   502  

9. Puente Genil               15   17       7       1       9   499   505  

10. Cuenca                        15   17       7       1       9   491   520  

11. Torrelavega             14   16       7       0       9   445   430  

12. Bada Huesca           13   15       5       3       7   427   439  

13. Sinfín                             13   17       5       3       9   465   505  

14. Ademar León          12   17       6       0   11   517   540  

15. Atl. Valladolid        12   16       5       2       9   438   480  

16. Antequera                    2   17       1       0   16   380   512

BALONMANO   �   ASOBAL

Benidorm-Torrelavega    Hoy, 18 

Anaitasuna-Granollers    Hoy, 19 

Cangas-Cuenca                     Hoy, 17 

Barcelona-Bidasoa             Hoy, 12 

Antequera-Nava           Hoy, 18.30 

Ademar-Pte. Genil        Hoy,19.30 

Huesca-Valladolid          Mañ.12.15 

Sinfín-Logroño     Mañana,12.00 

 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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HELVETIA ANAITASUNA 26            

FRAIKIN GRANOLLERS 28 
■  Helvetia Anaitasuna. Juan Bar; Redondo 
(4), Edu (1), Bonanno, Aitor García (2), Del Ar-
co (2), Chocarro (7)- siete inicial – Gastón, Ba-
zán (3), Ganuza (-), Etxeberria, Meoki (5), Can-
cio, Arthur (2), Bulkin, Ortiz. 
■  Fraikin Granollers. Rangel; Valera (6), 
Chema Márquez (5), Salinas (3), Bages (4), 
Sergi (3), Antonio García (3)-siete inicial-
Guárdia, Pérez (2), Gurri, Armengol, De San-
de, Rey (1), Romero, Amigó (1). 
■  Marcador cada 5’. 1-5, 4-8, 8-10, 9-13, 12-
13, 15-15, 18-17, 18-19, 19-21, 20-23, 24-25, 
26-28. 
■  Árbitros. Yon Bustamante López y Miguel 
Martín Soria Fabián fueron los colegiados del 
encuentro y excluyeron a Bazán por parte del 
cuadro local. Por parte de los catalanes a 
Roy. 
■  Incidencias. Partido correspondiente a la 
decimoctava jornada de la Liga Sacyr Asobal 
disputada en el pabellón Anaitasuna. 

Efe. Pamplona 

Fraikin Granollers se llevó  ayer 
una meritoria victoria ante un 
peleón Helvetia Anaitasuna por 
26-28 para alcanzar al Bidasoa 
Irun en la segunda posición de la 
clasificación de la Liga ASOBAL 
con 42 puntos. 

El Granollers se plantó en 
Pamplona en modo apisonado-
ra, ya que los hombres de Anto-
nio Rama comenzaron con un 
contundente 2-7 que sorprendió 
al Anaitasuna. Rápidamente, 
los verdiblancos se pusieron las 
pilas y recortaron esa desventa-
ja para ponerse a tiro de su rival 
de ayer. 

Tras mucha lucha, defensa, 
paradas de Juan Bar y una clara 
mejora anotadora, el Anaitasu-
na se puso por delante (15-14) a 

LOS NAVARROS PAGAN CARO EL MAL INICIO ANTE EL GRANOLLERS

El Helvetia cae en la orilla

falta de un minuto para el final 
de la primera parte. Los catala-
nes empataron y la bocina de-
cretó el final. 

Finalmente, el Granollers se 
llevó dos valiosos puntos que ce-
lebró por todo lo alto sobre la 
pista de la Catedral. Con esta 
victoria, los catalanes se hacen 
con la segunda plaza para apun-
tarse a todo en el tramo final de 
campeonato. Por su parte, Anai-
tasuna queda noveno.

Antonio Bazán, jugador del Helvetia Anaitasuna, lanza ante la oposición de dos rivales del Granollers. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Arthur Pereira, del Helvetia, ante dos defensores. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Quique: “Es una 
pena el resultado”

Quique Domínguez, técnico de 
Helvetia se mostró frustrado tras 
la derrota. “Es una pena, ha sido 
una batalla bonita con dos equi-
pos empleánose a fondo. Tenía-
mos entre ceja y ceja los puntos 
teniendo en cuenta nuestras limi-
taciones y el nivel del rival, pero 
no ha podido ser. Lo hemos inten-
tado, no tengo nada que repro-
char a mis jugadores. El equipo 
hace mucho, hemos demostrado 
el nivel de garra e implicación 
que tenemos. Es verdad que he-
mos empezado algo sobreactiva-
dos por las ganas que teníamos y 
eso nos ha llevado a cometer 
errores de más”, apuntó.

BALONMANO 

1. Barcelona                     34   18   17       0       1   632   471  

2. Granollers                    24   17   12       0       5   524   481  

3. Bidasoa                           24   17   11       2       4   503   468  

4. Logroño                          22   17   11       0       6   536   517  

5. Cangas                            21   18       9       3       6   510   487  

6. Benidorm                      19   18       8       3       7   521   512  

7. Cuenca                            17   18       8       1       9   519   546  

8. Viveros Herol             16   18       7       2       9   520   560  

9. Torrelavega                 15   17       7       1       9   475   460  

10. Anaitasuna              15   18       6       3       9   538   530  

11. Puente Genil           15   18       7       1   10   524   533  

12. Ademar León          14   18       7       0   11   545   565  

13. Bada Huesca           13   15       5       3       7   427   439  

14. Sinfín                             13   17       5       3       9   465   505  

15. Atl. Valladolid        12   16       5       2       9   438   480  

16. Antequera                    4   18       2       0   16   414   537

BALONMANO  �   ASOBAL

Benidorm-Torrelavega       30-30 

Anaitasuna-Granollers      26-28 

Cangas-Cuenca                        26-28 

Barcelona-Bidasoa                31-28 

Antequera-Viv. Herol            34-25 

Ademar-Pte. Genil                  28-25 

Huesca-A. Valladolid                  12h 

Sinfín-Logroño                       12:15h 

PRÓXIMA JORNADA

Pte. Genil-Huesca 

Torrelavega-Anaitasuna 

Granollers-Cangas 

Cuenca-Barcelona 

Bidasoa-Antequera 

Viv. Herol-Sinfín 

Logroño-Ademar León 

A. Valladolid-Benidorm 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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J.J.I. Pamplona 

A pesar de la derrota cosecha-
da frente al Granollers (26-28), 
el nivel del juego del Helvetia 
Anaitasuna sigue haciendo 
que, semana tras semana, al-
gunos de sus jugadores estén 
entre los destacados de la jor-
nada en la Liga Sacyr Asobal.  

Así, y por segunda jornada 
consecutiva, el capitán Carlos 
Chocarro (7 goles de 7 tiros) 
ha sido elegido en el ‘Siete 
ideal’ como extremo izquier-
do más destacado.  

Por su parte,  uno de los 
cuatro tantos logrado por el 
joven canterano Mikel Re-
dondo- ha sido merecedor de 
entrar en el ‘top 5’ de los mejo-
res goles de la jornada mer-
ced a la vaselina con la que su-
peró desde el extremo dere-
cho a Rangel Luan Da Rosa. 

Chocarro y 
Redondo, entre 
los destacados 
de la jornada 

J.J.I. Pamplona 

A falta de dos jornada para el fi-
nal de la fase de grupos y con el 
billete ya asegurado para octa-
vos de final, los navarros Niko 
Mindegia y Sergey Hernández 
siguen alargando su buena ra-
cha en la Liga Europa. 

Así, el central de Santeste-
ban  logró una nueva victoria 
con el Wisla Plock polaco -15-
29 ante al Tatran Presov eslo-
vaco (8-13 al descanso)-, que 
consolida a los de Xavi Sabaté 
como líder del grupo A en un 
duelo en el que el navarro ape-
nas tuvo minutos en pista.  

Tampoco jugó demasiado 
ayer Sergey Hernández en el 
nuevo triunfo del Benfica luso 
-27-32 al Chehovskie ruso (15-
17)- para ser segundo del gru-
po B empatado a punto con el 
GOG.   

Bidasoa y Logroño se que-
dan sin opciones al caer ante 
el Fuchse Berlín (35-23) y el 
Gorenje Velenje (32-31).

Sigue la racha 
europea  
para Mindegia  
y Hernández

Niko Mindegia. EHF

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

En el mundo del balonmano ac-
tual no es nada habitual que un 
entrenador renueve por tres tem-
poradas. Resulta llamativo. Pero 
tampoco es que un técnico pueda 
hablar con la misma pasión de la 
táctica de una defensa abierta y 
presionante en balonmano que 
del románico existente en el Ca-
mino del Santiago, de las novelas 
de Gabriel García Márquez o que 
motive al equipo pidiendo por sor-
presa a sus jugadores que, por fa-
vor, le ayuden a recordar cómo 
juega el rival de esa misma tarde. 
Quique Domínguez Munaiz no es 
un técnico al uso y, así, su acuerdo 
de renovación con el Helvetia 
Anaitasuna tampoco podía serlo.  

El pontevedrés, que llegó en ve-
rano de 2020 al banquillo verdi-
blanco tomando el relevo de Iñaki 
Ániz, continuará como responsa-
ble del equipo navarro en la Liga 
Sacyr Asobal hasta 2025, tres años 
en el que “la ambición será máxi-
ma”, buscando que Anaitasuna 
sea “aún más un referente en mu-
chos aspectos, con la ambición 
siempre de mejorar” pero “siendo 
fieles” y “con los pies en el suelo”, 
tratando de encontrar el “equili-
brio” con la filosofía y apuesta por 
la cantera del club navarro. 

 “Dicen que todo lo que hace-
mos en esta vida lo hacemos para 
que nos quieran más”, inició Do-
mínguez ayer su intervención, ci-
tando así a José María Buceta, ca-
tedrático de Psicología del Depor-
te de la UNED de Madrid y 
seleccionador del equipo nacional 
de baloncesto de Gran Bretaña. 
“Ya antes de llegar a Pamplona, no-
té el cariño y me sentí muy arropa-
do y querido”, continuó, recordan-
do los primeros contactos por vi-
deoconferencia con el que iba a ser 
y es su cuerpo técnico. “Estando 
todos ellos en Pamplona y yo en 
Pontevedra ya tuve la sensación de 
que las cosas iban a ir bien y que, 
desde el primer momento, iba a 
trabajar agusto, sentime cómodo y 
feliz aquí”, dijo. “Y es la principal 
razón que, ya con una edad,  pones 
en la balanza a la hora de decidir si 
quieres estar  en un sitio o no.  Sen-
tirte querido, valorado, muy res-
petado y que la gente de tu alrede-
dor quiere que las cosas te vayan 
bien. Yo quería seguir”, explicó. 

Ímpetu por mejorar al jugador 
La oferta por tres temporadas “ha-
bla también de la confianza, de va-
lorar tu trabajo, de que quienes de-
ciden lo tienen claro. Una cosa es 
que te lo digan, otra que con he-
chos lo demuestren así”, recono-
cía. “Yo creo mucho en los proyec-
tos a medio y largo plazo”, apunta-
ba, destacando el valor de “la 
continuidad” en el mismo para tra-
tar de alcanzar los éxitos.  

El director deportivo Carlos 
García también quiso destacar del 
gallego su “ímpetu  por querer 

mejorar al jugador, tenga la edad 
que tenga” y  a su apoyo a la base, 
habiendo hecho debutar a 7 can-
teranos en partidos oficiales y  3 
más en amistosos.  “Comparto  
absolutamente la filosofía de Hel-
vetia Anaitasuna. Lo hago conven-
cido, tratando de ser justo con mis 
jugadores y también consecuente 
-explicó el técnico-. Si a un jugador 
le digo que, en medida de que se lo 
gane, aporte al equipo y sea útil al 
equipo va a tener oportunidades, 
yo no puedo faltar a mi palabra. Me 
da igual que tenga 17, 28 o 39 años. 
Confío mucho en la gente joven 
cuando te da motivos para confiar 
en ellos. Y en este club ocurre”, di-
jo, agradeciendo que “todo han si-
do facilidades” para él y su familia. 

García se congratuló que, de es-
ta forma, Domínguez contará  con  
“tiempo para desarrollar todas las 
cualidades y el potencial que nos 

HELVETIA ANAITASUNA RENUEVA TRES TEMPORADAS A SU TÉCNICO

Quique Domínguez Munaiz, sonriente y “feliz” al anunciar su renovación por tres temporadas. J. P. URDÍROZ

ha demostrado tener. Por cómo 
lleva al equipo día a día,  los jugado-
res están contentos con él, y  por 
cómo ha encajado en la estructura 
del club en todos los sentidos. Y él 
lo hace de  forma natural. No se ve 
forzado a nada. Cree firmemente 
en ello. Ha entendido perfecta-
mente el club, la sociedad, ha enca-
jado y está contento con nosotros, 
con su cuerpo técnico, con la can-
tera... Se casan una montón de cir-
cunstancias y cualidades y todo se 
suma a esta decisión”. 

Mertxe López, presidenta de la 
entidad, sólo tenía palabras de 
agradecimiento. “Te las mereces”, 
afirmó. “Quiero agradecerte estos 
dos años de trabajo; que sigas con-
fiando en Anaita y sigas con noso-
tros; que los jugadores de la cante-
ra sigan llegando al primer equi-
po; y por tu forma de ser porque 
haces equipo”, señaló. 

Quique Domínguez, hasta 2025

Quique Domínguez 
ENTRENADOR 

“Yo quería seguir aquí 
Comparto absolutamente 
la filosofía de Helvetia 
Anaitasuna” 

Carlos García 
DIRECTOR DEPORTIVO 

“Se casan una montón de 
circunstancias y cualidades. 
Todo suma para que  
se dé esta decisión”

EN FRASES

BALONMANO

■ Nombre: Enrique Domínguez 
Munaiz. 
■  Nacido en: Pontevedra, el 26 
de enero de 1969 (53 años). 
■  Familia: casado con Diana, tie-
ne 3 hijos: Clara, Gonzalo y Nata-
lia. 
■  Estudios: licenciado en Histo-
ria del Arte en la Universidad de 
Santiago. 
■  Trayectoria: jugó de extremo 
derecho en el Teucro de (1987 a 
1998) y en el Octavio Pilotes Po-
sada (1998 a 2002). Como entre-
nador ha dirigido al Octavio 
(2002 a 2014), Teucro (2014 a 
2018), 7 meses al Mudhar árabe 
y Atlético Novás (2019-2020). En 
verano de 2020 llegó a  Anaitasu-
na.

SUS DATOS

ARROPADO. De izda. a dcha: Carlos García (dtor. deportivo), Pablo Galech 
(2º entrenador), Quique Domínguez, Mikel Moreno (médico), Mertxe López 
(presidenta club), Javier Angulo (prep. físico), Montse García de Prada (en-
fermeda) y los delegados Mintxo Ibarrola y Jesús Gastón, ayer.  J.P. URDÍROZ
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Dos senderistas atraviesan una zona boscosa en Urbasa. JOSETXO

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Una agradable mañana en la 
que se está disfrutando de una 
caminata por la montaña, con 
los esquís subiendo y bajando 
laderas o corriendo por collados 
puede cambiar radicalmente en 
un momento, en un instante. 
Una torcedura de tobillo al me-
ter el pie en un hueco, una mala 
caída en la fracturarse una ex-
tremidad... Los accidentes están 
ahí y ocurren. No hay que olvi-
dar que, al margen de la altura o 
de la dificultad técnica de la acti-
vidad que se realice, ese escena-
rio natural conlleva un riesgo y, 
además, con la peculiaridad que 
habitualmente el acceso resulta 
más complicado que los que 
ocurren en entornos urbanos o 
en las carreteras.  

Y en caso de que uno de tus 
compañeros sufra un accidente 
o si me encuentro a un acciden-
tado en mi camino -y tras dar 
aviso si es necesario a los servi-
cios de emergencia, claro está - 
¿cómo debo comportarme? 
¿qué tengo que hacer y, sobre to-
do, qué no tengo que hacer? ¿A 
qué aspectos debo prestar más 
atención? 

60 plazas, 4 horas de  curso 
Para tratar de contestar a estas 
cuestiones y dar una formación 
básica para actuar en caso de ser 
el primer interviniente, y más 
allá de los conceptos básico de 
primeros auxilios, el Centro de 
Estudios, Investigación y Medici-
na del Deporte (CEIMD), junto a 
la Federación Navarra de Depor-
tes de Montaña y a la Federación 

Navarra de Deportes de Invierno, 
coorganizan un curso  gratuito 
en el centro pamplonés (estadio 
Larrabide). 

 Kiko Betelu, montañero, doc-
tor  y subdirector de Urgencias, 
y el también médico Diego Reye-
ro, actual director del CEIMD y 
ex  responsable de Emergencias 
del Servicio Navarro de Salud, 
serán los dos ponentes que com-
partirán sus conocimientos en 
este campo durante las cuatro 
horas de duración del curso.  

Inscripción, hasta mañana 
En un primer momento, y con el 
cupo máximo de asistentes limi-
tado a 60 personas, el próximo 1 
de marzo tendrá lugar una pri-
mera jornada formativa, dirigi-
da especialmente a los técnicos 
de las dos federaciones, pero 
también a toda persona intere-
sada en aprender a valorar los 
riesgos y a tener un mínimo pro-
tocolo de actuación si se produ-
ce cualquier incidente hasta 
que lleguen al lugar los especia-
listas y sanitarios. 

Además el curso contará con 
una segunda jornada el 15 de 
marzo, también con un cupo  
máximo de 60 personas, abierta 
en este caso a todos aquellos fe-
derados de montaña o deportes 
de invierno que quieran acudir 
y al resto de personas que pu-
dieran estar interesadas. 

En ambos casos, el horario de 
las sesiones será vespertino: de 
16.00 a 20.00 horas. 

Las inscripciones podrán for-
malizarse, hasta mañana vier-
nes, a través de un formulario al 
que se accede con el QR situado 
bajo estas líneas. Más informa-
ción, 848431585, 848431593 o 
formacionceimd@navarra.es

Ante un 
accidente, 
¿qué hacer  
y qué no hacer?

El Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina 
del Deporte acogerá, el 1 y 
el 15 de marzo por la tarde, 
las ‘Jornadas Primer 
Interviniente en montaña’

Boscos. Desde Ecay y con fi-
nal en Ollo, este domingo, el 
grupo pamplonés tiene pre-
visto hacer unas travesías por 
Andía. Ihabar, Gaztelu o Lezi-
za serán algunos de sus pa-
sos según el nivel de marcha 
elegida. Inscripción, hoy hasta 
a las 22.00h en el 608342402 
ó  676793837. Más informa-
ción, en la web:  www.grupo-
montanaboscos.com 
 
Anaitasuna y Deportivo. Es-
te domingo la excursión con-
junta que realizan los dos dos 
clubes les llevará en una tra-
vesía desde Odériz al Larraz-
pil para acabar en Iribas. In-
formación e inscripciones, en 
las sedes de las entidades o 
bien en el 948254900 (Anai-
tasuna) y 948224324 (De-
portivo Navarra).  
 
Lagunak. Los de Barañáin 
planean para este domingo 
una circular desde Bigüezal 
que les llevará a San Quiri-
co e Illón. Inscripciones, en 
la sede o en el 948181233.  
 
Amaya. El grupo pamplo-
nés cerrará febrero salien-
do desde Castillonuevo (La 
Tejería) para ir al Txandri y 
acabar en Sigüés. Inscrip-
ciones, sede o 948246594.  
 
Montañero Estella. El grupo 
tiene previsto este próximo 
sábado una salida infantil 
desde Antoñana (11.00h), con 
la opción de acortar el trazado 
para los más txikis.  
 
Aitonak. El próximo miérco-
les 2 el grupo saldrá de Petilla 
para visitar Castillo Roita 
(874m) y acabar en Sos del 
Rey Católico. Información e 
inscripciones, 948230342 o 
www.aitonak.es

LOS JUEVES,MONTAÑA

J.J.I. Pamplona 

Apenas cinco días después de 
haber cerrado su participa-
ción en los pri-
meros Juegos 
Olímicos de 
Invierno en 
Pekín, el his-
pano brasile-
ño Manex 
Salsamendi 
Silva inicia-
rá mañana 
su participación en el Mun-
dial júnior que se disputa en 
Lygna (Noruega) con la prue-
ba de 10 kilómetros clásico. 

Salsamendi 
inicia el 
Mundial júnior 
en Noruega

ESQUÍ DE FONDO

Manex Salsa-
mendi Silva.

BALONMANO

Actividades

Inscripción. 
Este QR rediri-
ge al formula-
rio para apun-
tarse al curso.

ARZOZ Y GONZÁLEZ, 
INVICTOS CON LA 
SELECCIÓN JUVENIL

Los navarros Josu Arzoz y Xavi 
González, ambos jugadores del 
Helvetia Anaitasuna, siguen 
aportando a la selección españo-
la juvenil en el  Campeonato Me-
diterráneo que se está disputan-
do en Ankara (Turquía). 

De hecho, el conjunto español 
se mantiene invicto después de 
haber finalizado sus cinco pri-
meros encuentro del torneo con 
victorias ante Turquía (41-17), 
Croacia (22-30),  Kuwait (33-17), 
Egipto (23-27) y, ayer, Rumanía 
(25-18). Arzoz suma en estos en-
cuentros un total de 6 goles des-
de su posición de pivote mien-
tras que González, extremo,  ha 
firmado 10. 

Hoy España jugará dos duelos 
con Grecia e Italia y, mañana, ce-
rrará el torneo ante Montenegro.

L.V. Pamplona 

El tenista navarro Iñaki Mon-
tes, de 19 años, ha sido prese-
leccionado para disputar los 
Juegos del Mediterráneo con la 
selección española, que se cele-
brarán del 25 de junio al 5 de ju-
lio en Orán (Argelia). Montes 
se marchó hace dos años a Es-
tados Unidos y, desde entonces 
defiende,  la camiseta del Virgi-
nia Cavaliers, (Universidad de 
Virginia). El navarro ya se sitúa 
en el puesto 778 del ranking 
mundial, tras obtener  sus pri-
meros puntos ATP en julio, en 
el 36º Open Kiroleta de Bakio.

Montes, pre 
seleccionado 
para competir 
en Argelia

TENIS
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ESQUÍ Manex 
Salsamendi debuta en 
el Mundial júnior 

Manex Salsamendi Silva, es-
quiador hispano-brasileño 
del Club Pirineos de Roncal y 
olímpico en los recientes Jue-
gos de Pekín, debutó ayer con 
una 80ª plaza en el Campeo-
nato del Mundo júnior de es-
quí de fondo que se celebra en 
Lygna (Noruega). El roncalés, 
residente en Etxauri, comple-
tó los 10 kilómetros en estilo 
clásico en 29:53.7, a 3:37 del 
ruso Saveliy Korostelev, cam-
peón por delante del finés Ni-
ko Anttola y el también ruso 
Alexander Ivshin. EFE  

RUGBY Francia visita 
esta tarde Escocia e 
Inglaterra, Gales 

El Escocia-Francia en Mu-
rrayfield (15.15h)  y el Gales-In-
glaterra  en Twickenham 
(17.45h) serán hoy los partidos 
que abran la tercera jornada 
del Torneo Seis Naciones, que 
se completará mañana domin-
go con el Irlanda-Italia que se 
celebra en el estadio Aviva a 
partir de las 16h. Porahora, 
Francia lidera la clasificación 
con 9 puntos por delante de In-
glaterra e Irlanda (6).  EFE  

KÁRATE  Sandra 
Sánchez, oro olímpico, 
se retirará este año 

La karateca Sandra Sánchez 
anunció ayer en su intención 
de retirarse este mismo año 
tras competir en el Cam-
peoanto de España, el de Euro-
pa y en los Juegos Mundiales. 
La talaverana de 40 años -que 
el pasado año hizo historia al 
lograr la  Triple Corona (cam-
peona de Europa, del mundo y 
olímpica) en kata - lo anunció 
por sorpresa en el programa 
de  ‘En Compañía’ que presen-
ta Ramón García en Castilla 
La Mancha Media.  EFE 

TENIS Nadal buscará  
la final de Acapulco 
frente a Medvedev 

Rafa Nadal se enfrentaba esta 
madrugada al ruso Daniil 
Medvedev, próximo número 
uno del mundo, en las  semifi-
nales de Acapulco (México), 
torneo  ATP 500 sobre pista 
dura. El de Manacor, que supe-
ró al estadounidense Tommy 
Paul (6-0, 7-6(5)) en cuartos, re-
conoció que reconocido que le 
resulta “increíble” que “haya 
guerras”, y deseó que la ofensi-
va rusa en Ucrania acabe 
“ya”.“No puedo opinar como te-
nista, puedo hacerlo como ciu-
dadano. No quiero hablar de 
culpables o de cuál es el pro-
blema, pero a estas alturas y en 
el siglo que estamos, me pare-
ce increíble que haya guerras. 
Se me escapa de la cabeza. No 
lo puedo comprender”.  EFE

En breve

HISPANOS JUVENILES, INVICTOS A LA FINAL DE ANKARA
La selección española juvenil de balonmano masculino jugará hoy con 
Egipto  la final del Campeonato Mediterráneo en Ankara (Turquía), tras 
clasificarse ayer al ganar su semifinal a Montenegro (33-20). Así, el 
equipo nacional -con los navarros Xavier González y Iosu Arzoz (Helve-
tia Anaitasuna)- llega invicto tras ganar sus ocho encuentro previos. 

ASOBAL Diocou, extremo 
cedido al Logroño 

El extremo zurdo del Barça, Ma-
madou Diocou -cedido esta tem-
porada al Rhein-Neckar Lowen de 
la Bundesliga- jugará a préstamo 
en lo que queda de la presente 
campaña y la próxima en las filas 
del Logroño La Rioja tras el acuer-
do de los clubes. EFE  

EUROPA Gurbindo dio  
la victoria al Dinamo 

Un último gol de Eduardo Gur-
bindo, lateral pamplonés del Di-
namo Bucuresti rumano, dio el 
triunfo a su equipo en los últimos 
instantes del duelo de la Liga de 
Campeones con el Porto luso (31-
32). El navarro anotó 2 goles. DN

Vaselinas D.H. PLATA FEM. Derbi 
entre rivales directos 
mañana en Anaitasuna 

Helvetia Anaitasuna y Loyo-
la se verán mañana domingo 
(13.00h) las caras en un nue-
vo derbi de la División de Ho-
nor Plata femenina. Un duelo 
importante para ambos en 
su lucha por salir de la zona 
baja de la tabla. Por otra par-
te, Gurpea Beti Onak tratará 
de seguir líder invicto hoy en 
Villava ante Uneatlántico, 
tercero del grupo, a partir de 
las 18.00h. Por su parte, La-
gunak afronta una complica-
da visita al Schär de Zarago-
za (17.45h). DN 
 
1ª NACIONAL MASCULINA  
Tolosa- Jacar San Antonio hoy, 18h 

Ereintza-Helvetia Anaita. hoy, 19.30h 

Hondarribia-Beti Onak  mañana, 12h 

Uharte-Barakaldo mañana, 12h 

19ª JORNADA (LIGA) 
Rival: Bathco Torrelavega (10º, 15 pts.) 
Pabellón y hora: pabellón Vicente Trueba de 
Torrelavega, 18.30h (LaLigaSports Tv). 
Árbitros: Jordi Ausás Busquets y Miquel Flo-
renza Virgili (Cataluña). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Aún no ha sumado ninguna victo-
ria en este inicio de 
segunda vuelta de la 
Liga Sacyr Asobal, 
apenas un punto de 
seis en juego, a pe-

sar de que en todos los encuentros 
disputados ha dejado muy buenas 
sensaciones -Bidasoa (32-35), 
Cuenca (30-30) y Granollers (26-
28). Pero es ya la hora de que el 
Helvetia Anaitasuna materialice 
ese buen juego que trasmite en 2 

puntos que se añadan a su casille-
ro. No hay excusas. Y menos ante 
rivales directos como al que se en-
frenta esta tarde. Si no, en una liga 
tan igualada como la que está vi-
viendo, el conjunto navarro puede 
comenzar a sentir el vértigo de 
verse en la parte baja de la tabla.  

Por eso los de Quique Domín-
guez visitarán esta tarde Torrela-
vega con el objetivo de romper esa 
mala racha ante un rival con el que 
está igualado a puntos (15), un 
equipo al que conoce perfecta-
mente y al que se ha enfrentado es-
ta campaña hasta en tres ocasio-
nes, firmando en todos esos casos 
el triunfo: primera vuelta de liga 
(37-34, primer triunfo después de 
tres derrotas iniciales), eliminato-

HELVETIA BUSCA ROMPER SU RACHA ANTE TORRELAVEGA, RIVAL DIRECTO

ria de Copa del Rey (24-32)  y en 
partido de pretemporada (30-27).  

“Torrelavega está yendo clara-
mente hacia arriba. Están mucho 
más asentados en la categoría, 
compitiendo mejor y convencidos 
de que van a tener muchas opcio-
nes de salvarse, algo que al princi-
pio era su gran objetivo”, exponía 
Quique Domínguez, entrenador 
del Helvetia, quien advierte de que 
esos precedentes no pueden ser 
una referencia ahora mismo del 
juego de uno y otro equipo, menos 
aún al ser el primer encuentro del 
año del conjunto cántabro ante su 
afición, una motivación añadida.  

“En su pista es un equipo que no 
te engaña, porque cuando juegas 
contra ellos sabes que te van a pro-

Acrobático lanzamiento de Antonio Bazán tras zafarse en el pivote de la contundente defensa del Torrelavega en el duelo de la primera vuelta. CORDOVILLA

poner un choque muy físico, de 
mucho contacto y de muchísimo 
ritmo y velocidad”, analizaba el ga-
llego, quien, eso sí, ve a todos sus 
jugadores “ empeñados en hacer 
un buen partido en Torrelavega” 
para sumar  los dos puntos. “Veni-
mos mentalizándonos mucho, sa-
biendo la importancia de los pun-
tos”, añadió. 

 
PARTIDOS JORNADA 19ª 
Puente Genil-Huesca 27-30 

Granollers-Cangas hoy,  12.00h 

Cuenca-Barcelona hoy, 17.00h 

Nava-Sinfín hoy, 18.30h 

Torrelavega-Helvetia hoy, 18.30h 

Bidasoa-Antequera hoy, 18.30h 

Logroño-Ademar hoy, 20.30h 

At. Valladolid-Benidorm mañana, 12.00h

LALIGA 

SPORTSTV 

18.30h

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

Crecer ante 
la dificultad
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Vaselinas

SELECCIÓN  Arzoz y 
González, campeones 
con España en Ankara 

Los jugadores navarros Iosu 
Arzoz y Xavier González, pi-
vote y extremo del Helvetia 
Anaitasuna, se proclamaron 
ayer campeones con la selec-
ción nacional juvenil en el 
Campeonato Mediterráneo.  
Los de Daniel Sánchez-Nie-
ves se hicieron con el título, 
al superar en la final a Egipto 
por un contundente 40-29, 
en un torneo en el que no han 
perdido ninguno de los diez 
encuentros que han disputa-
do a lo largo de esta última 
semana en Ankara (Tur-
quía). DN  

EUROPA La guerra  
de Ucrania suspende 
cuatro encuentros 

La Federación Europea de 
Balonmano comunicó ayer 
que cuatro encuentros -tres 
de LIga de Campeones y uno 
de la Liga Europa- “no podrán 
disputarse como estaban pro-
gramados” ante la situación 
bélica en Ucrania. Así, elMo-
tor Zaporoshye ucraniano no 
podrá jugar sus duelos ante 
PSG (este próximo martes), 
Barça (del próximo jueves 3) y 
Porto (10 de marzo). Además, 
el Nantes no se desplazará  pa-
ra jugar ante el  Chekhovskie 
Medvedi ruso este martes.DN

Iosu Arzoz celebra un gol. RFEBM

BALONMANO

BATHCO TORRELAVEGA 32 
HELVETIA ANAITASUNA 36 

■ Bathco Torrelavega  (14+18): Elcio (6 para-
das), Prieto (1), Casanova (5), Martínez (8,6p), 
Porras (3), Alonso Moreno (4) y Cangiani (3) -
inicial- Araújo (9 paradas), Lombilla, David Gar-
cía, Serrano (2), Leo (2, 1p), Trifkovic, Hernán-
dez (3), Gallego (1), Colunga y Villoria. 
■ Helvetia Anaitasuna (17+19): Bar (9 para-
das), Chocarro (8, 2p), Del Arco (4), Bonanno, 
Aitor García (5), Edu Fernández (4) y Redon-
do(2) -inicial-; Cancio (1parada), Bazán (4), 
Ganuza (2), Etxeberria (3), Héctor González, 
Pereira (2, 1p), Meoki (2), Bulkin y Albizu. 
■ Árbitros: Ausás Busquets y Florenza Vigil. 
Excluyeron a Gallego y Renaud por parte lo-
cal y a Bazán (2), Etxeberria y Héctor. 
 ■  Parciales: 3-3, 6-6, 9-10, 11-12, 12-13, 14-
17; 17-20, 18-23, 21-28, 24-31, 28-34 y 32-36. 
■ Pabellón: encuentro de la jornada 19ª de la 
Liga Sacyr Asobal  en el pabellón Vicente True-
ba de Torrelavega. 1300 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Lo hizo. Como en el inicio de tem-
porada. El Helvetia Anaitasuna 
quebró su mala racha y, después 
de cuatro jornadas de liga sin ga-
nar, ayer venció al Torrelavega 
para firmar su primer triunfo del 
año en esta competición.  

Una victoria trabajada, con 
más emoción de la prevista en un 
final en el que la confianza al en-
trar en los últimos cinco minutos 
con un 28-34 pudo llegar a jugar 
una mala pasada a los verdiblan-
cos, pero en el que los de Quique 
Domínguez supieron sacar pe-
tróleo a sus grandes bazas. 

Si la defensa cántabra puso en 
aprietos en los primeros compa-
ses al conjunto navarro, el Hel-
vetia se adaptó buscando abrir 
huecos en esa profunda 6-0 local 
con amplias circulaciones y jue-
gos de cruces. Y ahí aparecieron 
Aitor García en el pivote y, sobre 
todo, un espectacular Carlos 
Chocarro para rubricar el juego 
del equipo, repartiéndose los 8 
primeros goles en contras, 7 me-
tros o finalizaciones de calidad. 

Poco a poco, además, la defen-
sa visitante se fue asentando, ce-
rrando bien las incursiones de 
Isidoro Martínez y su búsqueda 
por conectar con los pivotes. Ni 
siquiera la segunda exclusión de 
un pilar en la retaguardia como 
Bazán descuadró al conjunto na-
varro.Para entonces, Pereira, 
con una espectacular rosca tras 
un robo había puesto el 9-11 y el 

Etxeberria, Edu y Héctor se emplean a fondo ante el ataque del Torrelavega para recuperar el balón LUIS PALOMEQUE

Helvetia pudo mantener esa ren-
ta pese a las paradas de Elcio. 

Sin embargo, a falta de cuatro 
minutos para el descanso salió a 
relucir otra de las bazas verdi-
blancas: la salida al contragolpe. 
Etxeberria y Ganuza aprovecha-
ron tres robos para colocar el 12-
16 (m.27). Todo un golpe de efecto  
antes de que Chocarro cerrara el 
primer tiempo con un 14-17. 

Las bazas, bien aprovechadas
EL HELVETIA SE IMPONE AL TORRELAVEGA Y ROMPE SU MALA RACHA

Domínguez “Si te 
duermes, puedes perder 
con cualquiera”  
Quique Domínguez acabó ayer 
satisfecho. “Ha sido un encuen-
tro muy bonito en el que hemos 
tenido que pelear hasta el final 
porque, cuando parecía que lo te-
níamos visto para sentencia, nos 
hemos trabado en ataque y nos 
han castigado con un parcial de 
6-0. Nadie te regala nada y, si te 
duermes, puedes perder con 
cualquiera”, explicó el técnico 
del Helvetia Anaitasuna .

1. Barcelona                     36   19   18       0       1   661   497  
2. Bidasoa                           28   19   13       2       4   566   514  
3. Granollers                    26   18   13       0       5   560   505  
4. Logroño                          22   19   11       0       8   597   580  
5. Frig. Morrazo              21   19       9       3       7   534   523  
6. Benidorm                      19   18       8       3       7   521   512  
7. Viveros Herol             18   19       8       2       9   551   583  
8. Anaitasuna                  17   19       7       3       9   574   562  
9. Cuenca                            17   19       8       1   10   545   575  
10. Bada Huesca           17   17       7       3       7   493   495  
11. Ademar León          16   19       8       0   11   578   597  
12. Torrelavega             15   18       7       1   10   507   496  
13. Ángel Ximénez      15   19       7       1   11   551   563  
14. Cantabria                  15   19       6       3   10   518   565  
15. Atl. Valladolid        12   18       5       2   11   494   546  
16. Antequera                    4   19       2       0   17   433   570

BALONMANO  �   ASOBAL

Á. Ximénez-Huesca                27-30 
Granollers-F. Morrazo          36-24 
Cuenca-Barcelona                 26-29 
Torrelavega-Anaitasuna  32-36 
Bidasoa-Antequera               33-19 
Viv. Herol-Cantabria             31-23 
Logroño-Ademar León       32-33 
Atl. Valladolid-Benidorm        Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Granollers 
Benidorm-Huesca 
Antequera-Cuenca 
Anaitasuna-A. Valladolid 
Logroño-Á. Ximénez 
Ademar León-Viv. Herol 
Cantabria-Bidasoa Irún 
F. Morrazo-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Y, si en la primera parte el Hel-
vetia no había podido anotar nin-
gún tanto de lanzamiento exterior, 
Edu y Del Arco se encargaron de 
recordar al Torrelavega que no só-
lo debía tapar huecos cerca de los 
6 metros (15-19). 

El partido era un toma y daca 
pero el liderazgo era de un Helve-
tia que, poco a poco, bien afianza-
do atrás y con acierto y variedad en 
ataque, amplío su renta hasta los 7 
goles (20-27, m.44; 25-32, m.50). 
Parecía que todo estaba ya hecho. 
El Helvetia dominaba a un Torre-
lavega que, salvo los 7 metros de 
Isidoro y algunos zarpazos de Ca-
sanova, parecía superado. Pero un 
punto de relajación de los visitan-
tes le dio aire. Tanto que, con un 6-
0 y los gritos de ‘Sí se puede’ en la 
grada, puso el 31-34 a 3 del final. 

Con el Torrelavega presionan-
do en toda la pista, el Helvetia hizo 
valer la última de sus bazas: la ca-
beza fría. Supo jugar y Redondo 
rompió el sueño cántabro. La vic-
toria, 2 puntos de oro, viajaban ha-
cia  Pamplona.
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LUCHA Santyago Díaz, 
campeón de España 
Absoluto en Sevilla  

El navarro Santyago Díaz se ha 
proclamado este fin de semana 
campeón de España absoluto 
en la categoría de 130kg en 
Grappling Gi.  Sevilla fue la se-
de de los campeonatos de Es-
paña de Grappling y Grappling 
Gi. El representante de la Es-
cuela Takumi se impuso en la 
final al canario, Álvaro Deniz. 
Por su parte, Adrián Martínez -
segundo navarro y compañero 
de Díaz en Takumi- finalizó dé-
cimo en la categoría de 84kg, 
perdiendo el primer combate y 
quedándose si posibilidad de 
repesca. En el campeonato de 
Grappling, Martínez se clasifi-
có noveno  y Díaz terminó en 
séptima posición tras ganar el 
primer combate y perder el se-
gundo. DN 

ESQUÍ  Salsamendi,  
50º en el Sprint  
del Mundial júnior 

El hispano-brasileño Manex 
Salsamendi Silva, esquiador 
de fondo del Club Pirineos del 
Roncal, finalizó ayer en el 
puesto 50º en la segunda de 
las pruebas que ha afrontado 
en el Mundial júnior que se ce-
lebra en Lygna (Noruega). Sal-
samendi, olímpico en Pekín, 
no pudo clasificarse ayer para 
las finales de Sprint (1,2km) al 
parar el crono en 2:22.61 a 8.91 
del campeón, el noruego Jo-
hannes L. Flaaten. DN 

RUGBY España se 
impone a Rumanía  
y se acerca al Mundial 

La selección española mascu-
lina de rugby se impuso con 
autoridad (38-21) a la de Ru-
manía ayer en Madrid, un ri-
val directo, para colocarse se-
gundo y quedarse a un paso de 
lograr la clasificación directa 
para el próximo Mundial de 
Francia 2023. Las dos prime-
ras selecciones de la clasifica-
ción global de los Campeona-
tos de Europa de 2021 y 2022 
obtendrán el pasaporte direc-
to para el Mundial, mientras 
que el tercero disputará, en 
noviembre, el Torneo de Clasi-
ficación Final. EP  

RUGBY Irlanda endosa 
a Italia su 100ª derrota 
en el Seis Naciones  

La selección de Irlanda cum-
plió con los pronósticos y ven-
ció con claridad a Italia (57-6), 
que encajó su derrota 100 en el 
torneo Seis Naciones de rugby, 
en el que no gana desde que se 
impuso a Escocia en febrero de 
2015. De esta forma, y tras com-
pletarse ya la tercera jornada 
del torneo, Francia continúa 
como líder con 14 puntos -y úni-
co invicto- por delante de Irlan-
da (11) e Inglaterra (10). EFE

En breve

BALONMANO

Vaselinas

CONFLICTO  Carlos 
Molina  pide ayuda  
para escapar de Ucrania 

El internacional español Carlos 
Molina, lateral izquierdo cordo-
bés del Motor Zaporozhye ucra-
niano, pidió ayerayuda a las auto-
ridades europeas para abandonar 
el país porque están “con un temor 
horrible” por la proximidad de las 
tropas rusas.“Tenemos mucho 
miedo, muchísimo. Están tiro-
teando calles, bombardeando edi-
ficios, todo dios se está escondien-
do con un temor horrible y las tro-
pas enemigas cada vez más cerca 
de nuestra ubicación. Ayuda, por 
favor”, escribió Molina en sus re-
des sociales, “desesperado” por-
que en las últimas 11 horas sólo ha-
bían conseguido recorrer 8,5 kiló-
metros y 500 metros en las 
últimas 3 horas. Su familia confir-
mó ayer que estaba ya a 9 kilóme-
tros de la frontera con Polonia. EFE

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna se hizo 
ayer al mediodía, tras mostrarse 
más eficaz en el tramo final del 
encuentro, con la victoria en el 
derbi de la División de Honor Pla-
ta femenina frente al Loyola por 
un ajustado 23-21. 

Un duelo entre dos equipos ne-
cesitados de puntos y rivales di-
rectos en la lucha por salir de la 
zona más baja de la tabla. Así, los 
puntos sumados ayer por las de 
Chema Vives suponen un gran 
balón de óxigeno en ese objetivo 
mientras que, por contra, añade 
presión a un Loyola que se man-
tiene colista del grupo B a falta de 
cuatro jornadas para la finaliza-
ción de la liga regular. 

El Helvetia, aferrado a su de-
fensa y portería, estuvo mejor en 
la primera mitad (13-8) pero las 
de Alberto Etxeberria no bajaron 

El Helvetia toma aire y ahoga más al Loyola
en ningún momento las manos y, 
conscientes de la importancia del 
duelo, lograron dar la vuelta al 
duelo y colocarse con un 18-19 a 
menos de 9 minutos para el final. 
Un tramo en el que, pese a las 
oportunidades, el Loyola no tuvo 
la eficacia de la que sí hicieron ga-
la las verdiblancas. 

Lagunak cae en Zaragoza 
El Gurpea Beti Onak, líder invicto 
del grupo,  logró en Villava una 
nueva victoria (26-17) ante el Ba-
lonmano Pereda -el 21º triunfo 
consecutivo que asegura el con-
junto navarro una plaza en la nue-
va División de Honor Oro la próxi-
ma campaña y la opción, además, 
de luchar en la fase de ascenso por 
subir a Liga Guerreras Iberdrola-. 

Por otra parte, Lagunak no 
pudo dar la sorpresa y cayó 35-
26 en la complicada pista del 
Schär Zaragoza.Eider Repes se dispone a lanzar tras superar la defensa del Loyola. JOSETXO

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

La pivote navarra Lysa Tchap-
chet vuelve a estar con las Gue-
rreras. La actual jugadora del 
Vipers Kristiansand noruego, 
de 20 años y que debutó con el 
primer equipo nacional el 28 de 
noviembre de 2020,  ha sido con-
vocada por el seleccionador na-
cional José Ignacio Prades ante 
la baja por motivos personales 
de Kaba Gassama, jugadora del 
Nantes Atlantique.

 De esta forma, y pese a que-

Lysa Tchapchet,  
con las ‘Guerreras’

dar fuera de la lista en un pri-
mer momento (tampoco jugó el 
pasado Mundial de diciembre), 
Tchaptchet -que sí disputó los 
Juegos Olímpicos de Tokio o el 
Europeo de 2020- vuelve a estar 
entre las escogidas para jugar 
con España  los dos partidos cla-
sificatorios para el Campeonato 
de Europa 2022 ante Hungría. 

Las Guerreras se concentra-
ron  ayer en Madrid para viajar 
hoy por la mañana hacia tierras 
húngaras. Allí comenzarán  a 
preparar el primero de los en-
cuentros frente a Hungría, que 

La pivote navarra Lysa Tchaptchet se eleva para lanzar.  J.L. RECIO / RFEBM

tendrá lugar el próximo miérco-
les 2 de marzo, a partir de las 
18:00h, en el nuevo estadio Tata-
banya Multifunkcionális 
Sportcsarnok de la localidad ma-

giar de Tatabánya. El segundo de 
los encuentros se celebrará el sá-
bado 5 de marzo, desde las 
20:00h, en el Palacio de Deportes 
de Santander.

1. Beti Onak                       42   21   21       0       0   631   381  

2. La Rioja                           35   20   17       1       2   579   419  

3. Aiala Zarautz             32   21   15       2       4   595   534  

4. Unicaja                            32   21   15       2       4   579   473  

5. Kukullaga Etxeba.  23   21   10       3       8   547   545  

6. Zaragoza                       23   20   11       1       8   544   523  

7. Lagunak                         18   21       8       2   11   526   579  

8. San Adrián                   16   21       7       2   12   499   551  

9. Elgoibar                          14   21       6       2   13   460   552  

10. Anaitasuna              14   21       7       0   14   536   596  

11. Errotabarri               13   20       6       1   13   453   495  

12. Camargo                    10   21       4       2   15   485   587  

13. Castro Urdiales    10   20       3       4   13   457   539  

14. Loyola                              8   21       4       0   17   448   565 

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Aiala-Castro                                23-22 

Camargo-Errotabarri          26-26 

San Adrián-Elgoibar             20-22 

Beti Onak-Unicaja                   26-17 

La Rioja-Kukullaga                29-20 

Zaragoza-Lagunak                35-26 

Anaitasuna-Loyola                23-21 

Castro-Loyola 

Errotabarri-Aiala 

Elgoibar-Camargo 

Unicaja-San Adrián 

Kukullaga-Beti Onak 

Lagunak-La Rioja 

Zaragoza-Anaitasuna 

1. Arrate                              39   20   19       1       0   643   528  

2. Anaitasuna                  33   20   16       1       3   641   506  

3. Hondarribia                 30   20   15       0       5   631   567  

4. Zaragoza                       26   19   12       2       5   601   554  

5. Uharte                             24   20   11       2       7   512   489  

6. Trapagaran                 23   19   10       3       6   523   512  

7. Romo                                20   19       9       2       8   585   541  

8. Tolosa                              20   20   10       1       9   546   542  

9. Beti Onak                       19   20       9       1   10   568   569  

10. Ereintza                      18   19       9       0   10   530   539  

11. Tarazona                    17   20       8       1   11   554   571  

12. Egia                                 15   20       7       1   12   543   575  

13. San Antonio             11   20       5       1   14   523   594  

14. Barakaldo                     9   20       4       1   15   511   564  

15. Urduliz                             6   20       3       0   17   493   620  

16. Asfaltos Red.              5   20       2       1   17   500   633 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Ereintza-Anaitasuna           22-33 

Tarazona-Trapagaran         24-24 

Tolosa-San Antonio               33-34 

Arrate-Egia                                  33-28 

Uharte-Barakaldo                  28-20 

Hondarribia-Beti Onak        23-27 

Asfaltos Red.-Urduliz          22-30 

Zaragoza-Romo                       30-31 

Egia-Uharte 

Anaitasuna-Hondarribia 

Beti Onak-Asfaltos Red. 

Urduliz-Tarazona 

Trapagaran-Zaragoza 

Romo-Tolosa 

San Antonio-Arrate 

Barakaldo-Ereintza 

1. Barcelona                     36   19   18       0       1   661   497  

2. Bidasoa                           28   19   13       2       4   566   514  

3. Granollers                    26   18   13       0       5   560   505  

4. Logroño                          22   19   11       0       8   597   580  

5. Cangas                            21   19       9       3       7   534   523  

6. Benidorm                      19   19       8       3       8   554   548  

7. Viveros Herol             18   19       8       2       9   551   583  

8. Anaitasuna                  17   19       7       3       9   574   562  

9. Bada Huesca              17   17       7       3       7   493   495  

10. Cuenca                        17   19       8       1   10   545   575  

11. Ademar León          16   19       8       0   11   578   597  

12. Torrelavega             15   18       7       1   10   507   496  

13. Puente Genil           15   19       7       1   11   551   563  

14. Sinfín                             15   19       6       3   10   518   565  

15. Atl. Valladolid        14   19       6       2   11   530   579  

16. Antequera                    4   19       2       0   17   433   570

BALONMANO  �   ASOBAL

Pte. Genil-Huesca                   27-30 

Torrelavega-Anaitasuna  32-36 

Granollers-Cangas                36-24 

Cuenca-Barcelona                 26-29 

Bidasoa-Antequera               33-19 

Viv. Herol-Sinfín                        31-23 

Logroño-Ademar León       32-33 

A. Valladolid-Benidorm      36-33 

PRÓXIMA JORNADA

Benidorm-Huesca 

Anaitasuna-A. Valladolid 

Barcelona-Granollers 

Antequera-Cuenca 

Ademar León-Viv. Herol 

Logroño-Pte. Genil 

Cangas-Torrelavega 

Sinfín-Bidasoa 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA
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