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Medallas de vida

El ex futbolista y 
entrenador y el ex 
pelotari recogieron      
las Medallas al Mérito 
Deportivo de Navarra

Juan Carlos Unzué            
y Aimar Olaizola, 
reconocidos en el 
Palacio de Navarra

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

L.GUINEA ZAVALA 

Pamplona 

La voz entrecortada de Juan Car-
los. La emoción por tener delante 
a su esposa, María, y a su madre, 
Camino. La elegancia al hablar. 
La valentía. Los ojos de Aimar, 

que dejaban entrever que no deja-
ba de sonreír. Las pequeñas Mara 
y Ziara, sus gemelas de año y me-
dio, siendo el foco de atención tra-
tando de huir de la silleta. Irai y 
Joan Olaizola, formales. El acto de 
entrega de las Medallas al Mérito 
Deportivo de Navarra fue un ho-
menaje a dos seres humanos 
grandes, a dos personas plagadas 
de valores, a dos hombres felices 
delante de sus familias. Juan Car-
los Unzué y Aimar Olaizola reci-
bieron ayer el reconocimiento del 
Gobierno de Navarra por una ca-
rrera llena de éxitos, pero tam-
bién por ser un espejo en los que 
se puede mirar la sociedad.  

Unzué, que después reconoció 
estar “nervioso” por la presencia 
de su familia, agradeció la meda-
lla “orgulloso de ser navarro” y 

en euskera, expresó su alegría 
por compartir galardón con Un-
zué, “un referente en el mundo 
del deporte”. 

La presidenta del Ejecutivo, 
María Chivite, hizo entrega de las 
distinciones, acompañada del 
presidente del Parlamento, Unai 
Hualde, la consejera Rebeca Es-
naola, y Miguel Pozueta y Primiti-
vo Sánchez, director y subdirec-
tor respectivamente del Instituto 
Navarro de Deporte. Además, fue-
ron distinguidas 28 personalida-
des por su dedicación de más de 
25 años al deporte navarro. 

La sencillez de los dos máxi-
mos galardonados dejó huella en 
una ceremonia sin artificios, con 
aforo reducido. Los medios de co-
municación siguieron la entrega 
a través de una pantalla, en la sala 
de prensa, pero la fuerza de las 
palabras de Aimar y Juan Carlos 
llegó como un tiro.  

A continuación, el ex pelotari, 
que dejó recientemente los fron-
tones, y el ex jugador y ex técnico,  
que ahora presenta su libro por 
toda la geografía nacional -lo hará 
en Pamplona el día 21-, respondie-
ron a las preguntas con una son-
risa.  Su trayectoria, pero también 
su vida, había sido reconocida.

Las personas premiadas y las autoridades, con María Chivite entre Juan Carlos Unzué y Aimar Olaizola, ayer en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. 

Oé
Oé
OOé

deseó que si ese reconocimiento 
había sido “de forma consensua-
da”, lo sea también el apoyo para 
investigar la enfermedad que le 
ha apartado de la actividad depor-
tiva, la Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA). Y no quiso perder la 
oportunidad de encontrarse ante 
las autoridades para solicitarles 
que actúen, también “con una de-
cisión consensuada”. “Espero vol-
ver aquí y que mis compañeros de 
enfermedad tengan una vida dig-
na”. 

Una larga ovación 
Su intervención fue acogida con 
una cálida y larga ovación en el 
Salón del Trono del Palacio de Na-
varra, donde tuvo lugar el acto. Ai-
mar Olaizola, que pronunció su 
agradecimiento en castellano y 
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EDUARDO BUXENS

Medallas al Mérito Deportivo  m

A Las 28 Medallas de Plata al Mérito Deportivo

Migel Aristorena, por su dedica-
ción durante 30 años a la promo-
ción de la pelota en Sakana. 
Joaquín Arza, por su dedicación 
durante 25 años al fomento del 
béisbol en Irabia y en la Federa-
ción Navarra de Béisbol y Sófbol. 
Jaime Bacáicoa, por su dedica-
ción durante más de 34 años al 
fomento del ciclismo realizando 
diversas funciones en el Club Ci-
clista Estella, la Peña Ciclista Lu-
quin y la Federación Navarra de 
Ciclismo. 
María Carmen Burgaleta, por 
su dedicación durante más de 25 
años al fomento del judo en fun-
ciones de entrenadora y jueza-
árbitra; fundadora del “Judo Club 
Ribera Navarra”. 
Carlos Ceballos, por su dedica-
ción más de 25 años al fomento 
del kick boxing en diversos clu-
bes como entrenador y también 
realizando funciones de arbitraje. 
Pedro Corral, por su dedicación 
al fomento del rugby como en-
trenador y cofundador del Club 
Deportivo Gigantes de Navarra 
Rugby desde el año 1994; actual-
mente su presidente. 

Pilar Ganuza, por su dedicación 
durante 54 años al fomento del 
alpinismo en la Federación Nava-
rra de Deportes de Montaña y Es-
calada, convirtiéndose en 1992 
en la primera mujer navarra que 
ascendió un ocho mil. 
Andrés Fermín Garde, por su 
dedicación durante 40 años al fo-
mento del balonmano en diver-
sas funciones en el Club Jesuiti-
nas y en la Federación Navarra 
de Balonmano, como árbitro y 
siendo presidente del Comité de 
árbitros,  y actual presidente de 
dicha federación. 
Mikel Gárriz, por su dedicación 
durante 25 años al fomento del 
fútbol realizando funciones de 
entrenador en diversos clubes y 
liderando el proyecto de fundar 
el C.F. Gazte Berriak de Ansoáin / 
Antsoain. 
Ignacio Hernández, por su dedi-
cación como entrenador de ba-
lonmano durante más de 25 
años en la S.C. D.R. Anaitasuna. 
Iñaki Irisarri, por su dedicación 
durante 27 al fomento del balon-
mano como entrenador y coordi-
nador dentro de la sección de ba-

lonmano del C.D. Lagunak de Ba-
rañáin / Barañain. 
Félix Latasa, por su dedicación 
desde el año 1997 al fomento del 
fútbol en diversas labores en el 
Club Deportivo Lourdes. 
Patxi Lezáun, por su dedicación 
durante más de 30 años al fo-
mento del balonmano en diver-
sas funciones tanto en la Federa-
ción Navarra como Federación 
Española, y en diversos clubes. 
Carlos Mendía, por su dedica-
ción de 35 años al fomento del 
hockey sobre patines desarro-
llando diversas funciones dentro 
de la Federación Navarra de Pati-
naje y en clubes navarros. 
Iñaki Mendióroz, por su desta-
cada trayectoria en el fútbol sala 
femenino desde sus comienzos 
el año 1994 en Axular Ikastola, 
C.D. Orvina y actualmente en 
U.D.C. Txantrea K.K.E. 
Oskar Mindeguia, por su dedica-
ción durante 29 años al fomento 
del judo, ejerciendo funciones 
técnicas y organizativas en el C. 
D. Erreka K.E. 
José Antonio Ocón, por su labor 
durante 33 años de promoción y 

difusión del atletismo en funcio-
nes de juez, directivo y presiden-
te del Comité Navarro de Jueces 
de Atletismo. 
Isidro Ongay, por su dedicación 
durante 26 años a la promoción 
de la Hípica en Navarra realizan-
do diversas funciones en el Club 
Ecuestre Ibiricu y en la Federa-
ción Navarra de Hípica. 
Lourdes Ozcáriz, por sus casi 40 
años de dedicación al fomento 
del rugby en el Iruña Rugby Club. 
Joaquín Pérez-Seoane, por su 
dedicación durante 34 años al fo-
mento del ajedrez; en la Institu-
ción Oberena, director del Torneo 
Internacional de Ajedrez “Ciudad 
de Pamplona” durante varios 
años y actual presidente de la Fe-
deración Navarra de Ajedrez. 
Francisco Quesada, por su dedi-
cación desde 1997 al fomento 
del fútbol en diversas labores en 
el Club Deportivo Lourdes. 
Roberto Ramos, por dedicar 
más de 30 años al fomento del 
fútbol en diversos clubes; crean-
do en 2010 la Asociación Depor-
te Formativo “ASDEFOR”. 
Eduardo Robles, por su dedica-

ción durante 29 años al fomento 
del judo, ejerciendo funciones 
técnicas en el Judo Klub Erice de 
Villava / Atarrabia. 
Juan José Rodríguez, por su de-
dicación durante más de 25 tem-
poradas al fomento del fútbol ba-
se en Oberena. 
Bernardo Senso, por dedicar 30 
años a la promoción del patinaje 
de velocidad desarrollando dife-
rentes funciones en la Federa-
ción Navarra de Patinaje y en la 
Real Federación Española. 
Germán Sola, por su dedicación 
durante 26 años al fomento del 
baloncesto en diversos clubes  
de Navarra y en la Federación 
Navarra de Baloncesto. 
José Javier Unzué Ciganda, por 
su dedicación durante 26 años al 
fomento del baloncesto en diver-
sos clubes de Navarra. 
José Miguel Urrizalqui, por sus 
más de 25 años de dedicación al 
fomento de la halterofilia como 
juez, entrenador, y presidente de 
la Federación Navarra de Halte-
rofilia y en los últimos años vice-
presidente de la Real Federación 
Española de Halterofilia.

● La presidenta del Gobierno  
destacó el ejemplo de dos 
deportistas que han 
demostrado “esfuerzo,   
trabajo y resiliencia”

Chivite “Han 
llevado muy  
alto el nombre 
de Navarra”

L.G.Z./M.V.M. Pamplona 

La presidenta del Gobierno qui-
só calificar de “relevante” el acto 
de entrega de Medallas de Oro al 
Mérito Deportivo por las perso-
nas a quienes se ha otorgado en 
esta ocasión, primera vez desde 
2017. María Chivite destacó el ex-
tenso palmarés de ambos prota-
gonistas, “que han conseguido 
con mucho esfuerzo”, pero aña-
dió que, tras aparcar sus carreras 
deportivas, “son un ejemplo por 
sus valores”. “Son dos deportis-
tas que han llevado muy alto el 
nombre de Navarra, con esfuer-
zo, trabajo y resiliencia, y tam-
bién teniendo los pies en el suelo 
en el momento del éxito”, resu-
mió presidenta. 

Con Juan Carlos Unzué, Chivi-
te quiso hacer un paralelismo 
con su etapa de portero y su situa-
ción actual: “No sé si los nervios 
de acero que demostraste enton-
ces habrán tenido que ver con la 
fortaleza mental y si la etapa de 
entrenador te ha servido para la 
pedagogía y la forma de afrontar 
los malos momentos”. Recogió el 
guante lanzado por el de Orco-
yen, que insistió en que se impul-
sen las ayudas institucionales a 
pacientes y familias de los afecta-
dos por la ELA. “Tenemos que 
impulsar la investigación. Gra-
cias por recordárnoslo a los res-
ponsables de la gestión”, apuntó. 

De Aimar Olaizola, la presi-
denta valoró su forma de “mante-
nerse arriba hasta el final, supe-
rando una grave lesión”. “Todavía 
se te hará raro no ir al frontón, pe-
ro seguro que serás el espejo de 
muchos jóvenes deportistas”, re-
calcó.
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PÁDEL El Club de Tenis 
Pamplona A, campeón 
de ligas autonómicas 

Un total de 5 conjuntos nava-
rros, 3 femeninos y 2 masculi-
nos, se desplazaron del 26 al 
28 de noviembre a Valencia 
para disputar la primera edi-
ción de la Copa de España de 
Ligas Autonómicas. Las chi-
cas del Club de Tenis Pamplo-
na eran las terceras favoritas 
y  se hicieron con el título de 
campeonas de España tras su-
perar en la final a Ibérpadel 
por3-0. En la categoría feme-
nina también participaron El 
Club de Tenis Pamplona B y el 
Club Deportivo Tafalla Pádel, 
que cayeron en la penúltima 
ronda y en semifinales, res-
pectivamente. En categoría 
masculina, el Club Natación 
Pamplonacayó en la primera 
ronda y el Club Deportivo Ta-
falla Pádel, en semifinales. DN 

RUNNING Kilian Jornet se 
desvincula de Salomon  
tras casi dos décadas  

Kilian Jornet, ultrafondista ca-
talán considerado el mejor de-
portista de montaña de todos 
los tiempos, cambiará la marca 
de Salomon para “vestir su pro-
pio material”, así lo explicó 
Jean-Marc Pambet, director 
general de Salomon.  Jornet se 
vinculó a la marca hace 18 
años, cuando tenía 16, y cree 
que es el momento perfecto pa-
ra afrontar una nueva aventu-
ra. “Ha sido un viaje increíble 
que termina a finales de 2021 
ya que es el momento de em-
barcarme en un nuevo proyec-
to y montar mi propia empre-
sa, de la que os hablaré muy 
pronto”, dijo el catalán.  DN  

PATINAJE Paniagua, 
reelegido presidente 
mundial de hockey   

Carmelo Paniagua, presidente 
de la Federación Española de 
Patinaje, fue reelegido presi-
dente del Comité Internacio-
nal de Hockey sobre patines en 
el Congreso Electivo de World 
Skate, la Federación Interna-
cional de Roller Sports, cele-
brado en Roma. DN  

TENIS Bautista y Carreño 
liderarán al equipo en la 
ATP Cup   

La tercera  ‘ATP Cup’ abrirá en 
enero el torneo de las antípo-
das, con sede en Sidney. El 
equipo español contará con 
sensibles bajas como la de Ra-
da Nadal, que volverá a las pis-
tas entre el 16 y el 18 de diciem-
bre en Abu Dabi, y sin Carlos 
Alcaraz y Marcel Granollers. 
Así, las dos primeras raquetas 
de la ‘Armada’ serán Roberto 
Bautista y Pablo Carreño. EFE  

NBA Ricky Rubio alcanza 
los 600 triples en su 
etapa en la NBA 

Los Cleveland Cavaliers de 
Ricky Rubio se impusieron en 
Dallas a los Mavericks de 
Luka Doncic por 96-114.  El ba-
se, que empezó el partido des-
de el banquillo, anotó 7 pun-
tos, 7 rebotes, 6 asistencias y 1 
robo de balón. El catalán ano-
tó un triple, con el que alcanzó 
los 600 tiros de tres anotados 
en su carrera americana. EFE

● La selección femenina hará 
hoy (20.30h) de anfitriona 
frente a la  Argentina de Maca 
Sans (Gurpea Beti Onak)

LAURA VILLANUEVA Pamplona 

La selección española femenina,  
vigente campeonas del mundo, 

afrontará hoy el 
arranque de la de-
fensa de ese título. Y 
lo hará en su  Mun-
dial, el primero que 

se celebra en España.  Las Guerre-
ras  juegan hoy su primer partido  

en Torrevieja, a las 20:30 horas, 
contra Argentina de Maca Sans, 
jugadora del Gurpea Beti Onak.  

La selección femenina llega 
con la ilusión de volver al  podio, 
del que se ha visto apartado en las 
últimas grandes citas. El equipo 
de José Ignacio Prades ha sufrido  
altibajos, siendo capaz de ganar a 
las mejores y al día siguiente su-
frir con cualquier rival, e, incluso, 
combinar la excelencia con nume-
rosos errores en un mismo parti-
do. La doble cara del equipo ha he-
cho cuestionar su rendimiento y 
llega sin ser favorita a ganar el oro, 

Unas renovadas 
‘Guerreras’ arrancan  
hoy “su” Mundial  

CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO 

Jenifer Gutiérrez en el partido contra Alemania. CEDIDA

a pesar de ser la anfitriona. Ade-
más, el conjunto español  afronta-
rá la cita mundialista con un equi-
po muy renovado. El selecciona-
dor ha encontrado en la pivote 
Kaba Gassama y la lateral Irene 
Espinola , dos complementos per-
fectos en el centro para la defensa 

de Lara González, a la que quiere 
dar mayor protagonismo. Ade-
más, el conjunto español volverá a 
contar con Alexandrina Barbosa.  

Las Guerreras se han marca-
do como objetivo, como mínimo, 
los cuartos de final para jugarse 
la lucha por las medallas. 

TELE 

DEPORTE  

20:30

Balonmano

JORNADA 12ª 

Rival: Unicaja Banco Sinfín (15º, 6 puntos). 
Pabellón y hora: La Albericia, hoy 20.00h. 
Árbitros: Jordi Ausas Busquets y Miquel 
Florenza Virgili. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El primer sábado dieron un pri-
mer gran paso -casi un salto- al 
vencer al Ademar de León (35-
32). Pero el Helvetia Anaitasuna 
no hizo más que empezar la ma-
ratón de partidos que le esperan 
en estas dos próximas semanas. 
Cinco duelos en 15 días que se ini-
cian hoy en Santander. 

Lo conseguido ante el Ademar  
ya es historia. No cabe duda de 
que es una inyección de moral, la 
constatación de que el trabajo y la 
apuesta por ser fiel a su estilo es-
tán siendo buenos y efectivos pa-
ra el Helvetia Anaitasuna.  Pero 
esta tarde (20.00h) toca ponerse 
de nuevo el mono de trabajo y vol-
ver a demostrarlo en la pista. Se-
rá en  el pabellón La Albericia, en 
un partido aplazado de la jornada 
12ª, ante un Sinfín que, cubierto 
por la piel de cordero que le otor-
ga su penúltima plaza de la clasi-
ficación, no deja de ser un lobo 
necesitado de puntos.  

“Nunca te puedes fiar. La tabla 
clasificatoria la verdad es que la 
miro poco”, reconocía ayer el téc-
nico Quique Domínguez. “Pero sí 
sé que el Sinfín es un equipo que 
me gusta como juega. Cuenta con 
jugadores bien elegidos para el ba-
lonmano que realiza, dinámico y 
con continuidad, y algunos están 
haciendo una temporada extraor-
dinaria”, añadía el gallego, cons-
ciente de que el conjunto santan-
derino no se lo va a poner nada fá-
cil. “Todos los partidos con ellos 
desde que estoy en Anaitasuna 

El acierto debe continuar 
El Helvetia Anaitasuna, 
tras ganar el sábado al 
Ademar, visita hoy al 
Sinfín santanderino en 
su duelo aplazado (20h)

Ibai Meoki, uno de los destacados en el partido del pasado sábado ante Ademar, ‘vuela’ ante Milan. J.P. URDÍROZ

han sido muy reñidos e igualados, 
hasta los amistosos. Nos espera un 
partido difícil. Vienen de una de-
rrota. Tienen que sumar y ganar 
partidos”, analizaba, destacando 
la “buena defensa” que practican, 
alternando la 6-0 con la 3-2-1. “Han 
tenido resultados sorprendentes 
como la abultada derrota ante To-
rrelavega (19-27), pero también 
puntuaron ante buenos equipos 
como Huesca (33-33) o Benidorm 
(27-27). No nos puede engañar el 
puesto que ocupan”, advertía. 

Con las bajas de Bazán, Choca-
rro y Torriko, el cuadro navarro se 
reforzará con jóvenes del filial. 
“Vamos a ir pensando los partidos 
de uno en uno, dando mucha im-
portancia a la recuperación. Esta-
mos con una plantilla corta por las 
lesiones. Sin dejar de preparar los 
partidos, tenemos que intentar no 
sobrecargar a los que están bien. 
Hemos acortado las sesiones y el 
trabajo es más táctico. Vamos muy 
al grano”, reconocía Domínguez.

LIGA SACYR ASOBAL

Aitor García Dúo, pivote navarro 
del Helvetia Anaitasuna, ha sido 
incluido por Asobal en el Siete 
Ideal de la 13ª jornada. Así, y en la 
primera inclusión del pamplo-
nés en ese reconocimiento, 
el conjunto navarro cuen-
ta con representación  
una jornada más en ese 
elenco de elegidos. An-
der Izquierdo, Arthur 
Pereira, Carlos Choca-
rro... han sido otros de los 
jugadores con este premio. 

Además, también tras el duelo 
con el Ademar de León, fueron 
destacados por la liga una de las 
paradas de Juan Bar y los goles de 
Juan Del Arco e Ibai Meoki, un 
tanto en una doble fly que fue ele-

Aitor García, en el  

‘Siete Ideal’ de Asobal

gido el mejor de todos los parti-
dos disputados. “Me alegro mu-
cho por ellos. No deja de ser una 
anécdota positiva, pero esos re-
conocimientos son buenos tanto 

para el equipo como, sobre 
todo, para los jugadores.  

Por encima de todo está 
el rendimiento del 
equipo, pero a todos 
gusta que reconozcan 

tu labor.  Es bueno para 
ellos, es un orgullo, les da 

más confianza... Y por otra 
parte es una buena señal que se-
an ya varios los jugadores que 
han pasado por ese equipo ideal. 
Deja ver que el equipo está fun-
cionando bien”, afirmaba el téc-
nico Quique Domínguez.  
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UNICAJA BANCO SINFÍN 29 
HELVETIA ANAITASUNA 29 

■  Unicaja Banco Sinfín: Pau (9 paradas, 2p); 
Muñiz, Alonso, Ramiro (6), Xavi Castro (4), 
Zungri (4), Barco -equipo inicial- Ernesto (3 
paradas); Dija (7, 3p), Pla (1), Lastra, Basualdo, 
Óscar García (2), Lon (4), Perbela (1) y Roca.  
■  Helvetia Anaitasuna: Bar (5 paradas); 
Gastón (2p), Ganuza (3), Héctor, Aitor García 
(1), Del Arco (3), Meoki -equipo inicial-; Cancio 
(6 paradas); Edu Fernández (6), Etxeberria (2), 
Pereira (4, 3p), Izquierdo (5), Bonanno (3), 
Adrián, Albizu y Agorreta. 
■  Parciales: 1-2, 3-5, 8-9, 10-10, 13-12, 15-15;  
18-18, 20-20, 23-23, 25-24, 27-26 y 29-29. 
■  Árbitros: Hoz y Ruiloba. Excluyerona Mu-
ñiz, Xavi Castro, Zungri y Dija por el Sinfín y a 
Bonanno y Ganuza por Helvetia Anaitasuna. 
■  Incidencias: partido aplazado de la 12ª 
jornada de Liga Sacyr Asobal. Pabellón de La 
Albericia ante unos 400 espectadores. 

Efe. Santander
 

Lo había advertido en la previa 
Quque Domínguez, entrenador 
del Helvetia Anaitasuna. No había 
que dejarse engañar por la penúl-
tima posición que ocupa en la ta-
bla el Unicaja Banco Sinfín, un 
equipo con mejores mimbres de 
lo que puede dar a entender su po-
sición clasificatoria.  Y el conjunto 
santanderino lo demostró ayer.  

En el primero de los dos duelos 
aplazados que arrastraba, el Hel-
vetia Anaitasuna acabó salvando 
un punto sobre la bocina merced a 
un último tanto de Edu Fernández 
en un final de partido de infarto. 

Un duelo que, si bien fue en ge-
neral flojo por ambas partes,  estu-
vo  cargado de emoción, con alter-
nativas y mucha igualdad en el 
electrónico. 

El conjunto navarro no tardó 
mucho en tomar ventaja en el 
marcador aprovechando las con-
cesiones en defensa y los errores 
en el lanzamiento que tuvo el Sin-
fín en el arranque del partido. Pe-
ro, superados los primeros diez 
minutos, el cuadro local reaccio-
nó imprimiendo más velocidad a 
sus acciones de ataque. 

Ramiro, por el extremo dere-
cho iba acortando diferencias has-
ta que el veterano Lon establecía 
la igualada ante un rival que desa-
provechaba dos  7 metros y otras 
tantas exclusiones del Sinfin. 

Aunque el conjunto local pasó a 
llevar el peso del partido, el lanza-
miento exterior del Helvetia equi-
libró las fuerzas y se llegó al des-
canso con empate en el marcador. 

La segunda parte comenzó con 
reparto de goles entre un Sinfín al 
que le costaba mucho superar a la 

Con un último gol de Edu sobre 
la bocina, el Helvetia rescata  
un punto de Santander tras un 
igualadísimo duelo con el Sinfín

‘In extremis’

‘Muro’ del Helvetia para tapar a Perbela en la última acción antes del descanso (15-15). LUIS ALBERTO TRAPERO /SINFÍN

Balonmano 

Pereira y Del Arco, frente a la defensa santanderina. LUIS ALBERTO TRAPERO /SINFÍN

defensa navarra, para encajar go-
les de un rival que resolvía sus po-
sesiones en pocos segundos. 

Después de veinte minutos con 
ventajas alternas, el equipo de 
Víctor Montesinos  anotó un par-

cial de 3-0 (26-24).  
No obstante, Anaitasuna sacó 

partido de una nueva exclusión del 
Sinfín y se llegó al último minuto, 
con tiempo muerto pedido por 
Montensinos y empate en el elec-

Quique Domínguez 
“Un partido más de 
errores que de aciertos” 
Quique Domínguez, técnico del 
Helvetia, reconoció que el empa-
te fue “el resultado más justo” en 
un “partido más de errores que 
de aciertos”. El técnico afirmó 
que el duelo fue “como esperába-
mos: muy igualado, reñido y con 
alternativas. Empezamos muy 
bien pero después, a raíz de tres 
rechaces que no defendimos 
bien y de tres penaltis que no con-
vertimos, nos entraron las du-
das. Nos pusimos nerviosos. Es-
tuvimos un rato con pocas ideas y 
ellos se metieron en el partido. 
Ya no fuimos capaces de recupe-
rar nuestro mejor nivel. Tuvimos 
demasiados errores, algunos 
muy ingenuos y evitables”, dijo.

El técnico Iñaki Ániz. ARCHIVO

J.J.I. Pamplona 

El pamplonés Iñaki  Ániz Le-
garra se ha convertido en el 
nuevo seleccionador júnior de 
Baréin. El ex entrenador de 
Helvetia Anaitasuna, Villa de 
Aranda o San Antonio, ade-
más de seleccionador femeni-
no de Chile, afronta desde este 
próximo lunes “una nueva 
aventura”  en su primera expe-
riencia en el balonmano asiá-
tico. Ha firmado un contrado 
por 9 meses y con los objetivos 
de los Juegos del Golfo en Ku-
wait  (enero) y, sobre todo, el 
Asiático júnior de agosto.

Iñaki Ániz firma 
como nuevo 
seleccionador 
júnior de Baréin

trónico. Los cántabros anotaron 
su posesión. Quedaban 8 segun-
dos. Tiempo que, tras una pausa 
solicitada por Domínguez, le fue 
suficiente para empatar con la aer-
tada acción de Edu Fernández.

1. Barcelona                     26   13   13       0       0   488   347  

2. Bidasoa                           19   12       9       1       2   357   326  

3. Granollers                    18   13       9       0       4   396   361  

4. Logroño                          18   13       9       0       4   415   404  

5. Cangas                            14   13       6       2       5   368   354  

6. Viveros Herol             14   13       6       2       5   392   396  

7. Anaitasuna                  12   12       5       2       5   365   356  

8. Bada Huesca              11   13       4       3       6   368   379  

9. Puente Genil               11   13       5       1       7   386   401  

10. Benidorm                  10   11       4       2       5   313   309  

11. Ademar León          10   12       5       0       7   374   382  

12. Cuenca                        10   13       5       0       8   379   409  

13. Atl. Valladolid        10   12       4       2       6   328   359  

14. Torrelavega                 8   12       4       0       8   345   356  

15. Sinfín                                7   13       2       3       8   356   398  

16. Antequera                    2   12       1       0   11   265   359

BALONMANO   �   ASOBAL

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

PRIMERA NACIONAL Beti 
Onak se hace con el 
derbi frente al Jacar 

Beti Onak se impuso ayer en el 
derbi navarro de la Primera 
Nacional masculina frente al 
Jacar San Antonio por un 31-25 
(17-15 al descanso). Un duelo, 
adelantado de la 11ª jornada de 
la liga, que rompe así la mala 
racha de los de Villava. DN
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FÚTBOL SALA El Txantrea 
recibe a las 18:00 al 
Coruña FS en Arrosadia 

El Txantrea FS se enfrenta es-
ta tarde al Coruña FS en parti-
do de la octava jornada de la 
Segunda Femenina. El en-
cuentro comienza a las 18:00 y 
se disputará en el pabellón 
Arrosadia. El equipo dirigido 
por Jose Ibarra es noveno en 
la clasificación, con 9 puntos, 
mientras que las gallegas su-
man 3, son duodécimas. DN  

WATERPOLO Los de 
Silvestre se enfrentan 
hoy al CE Mediterrani 

La piscina de Amaya acogerá 
esta tarde (19:30) el encuentro 
del colista de la máxima cate-
goría, el Waterpolo Navarra, 
que tras estrenarse con un 
punto la última jornada, busca 
estrenar su casillero en casa 
ante el CE Mediterrani. Los del 
barrio de Sants de Barcelona 
son octavos con 11 puntos. DN 

TENIS Djokovic se 
despide de la Copa Davis 

El número uno del mundo, No-
vak Djokovic, cerró su tempo-
rada con la derrota junto a Filip 
Krajinovic en el decisivo punto 
de dobles ante Croacia, que 
apeó a Serbia de las Finales de 
la Copa Davis 2021 a las puer-
tas de la final en Madrid. ‘Nole’ 
había empatado la serie de se-
mifinales con su punto indivi-
dual al superar (6-4, 6-2) a Ma-
rin Cilic. Rusia-Alemania jue-
gan hoy la otra semifinal. EFE

AGENCIAS  

Madrid 

La selección española femenina 
de balonmano tratará de certifi-
car hoy (20:30) su clasificación 
para la segunda fase del Mundial 
de España con un triunfo sobre 
China, en un encuentro en el que 

las “Guerreras” in-
tentarán volver a 
mostrar la contun-
dente imagen que 
exhibieron en la se-

gunda mitad en la goleada (29-13) 
que lograron sobre Argentina.  

Liberadas definitivamente de 
los nervios iniciales que les lleva-
ron a sufrir más de lo previsto en 
la primera mitad (11-10) ante las 
sudamericanas, las de José Igna-
cio parecen en disposición de lo-
grar un nuevo abultado marca-
dor ante una China, que ya cayó 
por un claro 38-27 ante Austria 
en la primera jornada. 

Una muestra de la debilidad 
del conjunto asiático que en el pa-
sado Mundial de Japón logró evi-
tar la última posición tras vencer 
por 33-15 a la flojísima Australia, 
su único triunfo en todo el torneo. 

Resultados que llevaron a la 
Federación China a contratar el 
pasado mes de junio al técnico es-

pañol Rubén Garabaya con el ob-
jetivo de formar un equipo com-
petitivo con vistas a los Juegos 
Olímpicos que se disputarán en 
Los Ángeles en el año 2028.  

Sin embargo, la aventura del 
exinternacional español se inte-
rrumpió abruptamente apenas 
tres meses después, cuando Ga-

rabaya harto de las continuas “in-
jerencias” en su trabajo y las “ma-
las condiciones personales” deci-
dió rescindir su contrato. 

Una oportunidad perdida para 
el balonmano chino, que como 
demostró el jueves ante Austria 
parece de nuevo abocado a ocu-
par las últimas plazas en el Mun-

dial de España. 
No obstante y pese a la abismal 

distancia que separa en estos 
momentos al equipo español, vi-
gente subcampeón del mundo, 
de la selección china, el prepara-
dor español, José Ignacio Prades, 
no quiere la más mínima relaja-
ción.

Juega contra China el 
segundo encuentro de 
su Mundial, de nuevo 
como clara favorita 

España, a por la segunda fase

Sandy Barbosa salta para el lanzamiento a portería. FIRMA

Balonmano 

Efe. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna jugará hoy 
ante Logroño La Rioja (19:00 ho-
ras) un nuevo partido de la Liga 
Sacyr Asobal tan solo tres días 
después del empate cosechado 
en Santander frente a Sinfín y en 
el que echara el resto.  

El conjunto navarro viaja a 
una de las canchas más compli-
cadas del campeonato para tra-
tar de prolongar la buena racha 
de resultados que comenzaron el 
pasado sábado ganando en casa 
al Ademar de León y empatando 
ayer en la capital cántabra a 29 
goles con el tanto de Edu Fernán-
dez a escasos segundos del final.  

El entrenador del equipo, Qui-
que Domínguez habló de la acu-
mulación de minutos que comien-
zan a tener sus jugadores, por lo 
que deberán saber medir esto a 
través de las constates rotaciones 
para llegar vivos a los dos partidos 
de la próxima semana.  

Sobre Logroño, Domínguez 
dijo que se ve “claramente en pro-
gresión”, jugando “muy bien” co-
lectivamente y destacando las 
transiciones y el alto ritmo que 
imponen en sus partidos.  

“Es uno de los equipos en me-

Anaitasuna vuelve a la pista solo tres días de su último choque

El Helvetia, en Logroño

Una imagen reciente de un partido de Anaitasuna. J. P: URDÍROZ

jor forma”, dijo el gallego en rue-
da de prensa sobre los riojanos, 
que recibirá a los pamploneses 
con ganas de sumar la quinta vic-
toria seguida consecutiva a costa 

de los verdiblancos.  
Anaitasuna llega con casi toda 

su plantilla disponible para este 
choque, dato a tener en cuenta 
tras los casos positivos en Covid-

19 registrados hace unas sema-
nas.  

Será el último partido que 
Anaitasuna dispute lejos de la Ca-
tedral este año. 

● La lateral Paula Arcos 
cree que el partido contra 
Argentina reforzó la moral 
de las Guerreras para lo 
que queda del Mundial

“Podemos 
llegar hasta 
donde nos lo 
propongamos”

La lateral de la selección espa-
ñola femenina de balonmano 
Paula Arcos aseguró que Es-
paña afronta el encuentro que 
le enfrentará hoy con China 
como una nueva oportunidad 
para demostrar que puede lle-
gar tan lejos como se propon-
ga en este Mundial. 

“Afrontamos con muchas 
ganas el partido con China y, 
sobre todo, con muchas ganas 
de demostrar que este equipo 
puede llegar en este Mundial 
hasta donde nosotras nos pro-
pongamos”, señaló Arcos. 

La joven internacional des-
tacó el excelente trabajo de-
fensivo realizado por el equi-
po español ante Argentina, en 
un choque en el que las de Jo-
sé Ignacio Prades sólo encaja-
ron tres tantos en la segunda 
mitad. “Gracias al partido que 
hicimos con Argentina el 
equipo está en defensa con 
muchísima confianza y en ata-
que también comenzaron a 
salirnos las cosas. Como dice 
nuestro nombre somos unas 
guerreras y nunca bajamos 
los brazos como demostra-
mos”, decía.

TELEDEPO

RTE 

20.30 h
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Derrota por méritos propios
LOGROÑO-LA RIOJA  28 
HELVETIA ANAITASUNA  24 

■ Logroño La Rioja: Jorge Pérez (p), Javier 
Rodríguez, Ángel Rivero (6), Antonio Serradi-
lla (2), David Cadarso (1), Ismael El Korchi (4), 
Mario Dorado (1p), Markelau (p), Oleg Kisse-
lev (2), Leonardo Dutra (3),Tomás Moreira (1), 
Eduardo Ortiz, Leonardo Almeida (1), Agustín 
Casado (6), Álex Rubiño (1) y Ernesto Goñi. 
■Helvetia Anaitasuna: Juan Manuel Bar (p), 
Álvaro Gastón (3, 2p), Martín Ganuza (2), Car-
los Chocarro, Juan Del Arco (1), Bonano, 
Adrián Ortiz, Eduardo Fernández, Ibai Meoki 
(1), Héctor González (6), Martxel Agorreta (2), 
Xabier Etxeberría, Aitor García (3), Marcos 
Cancio (p), De Souza (4, 2p) y Aitor Domingo 
(2). 
■Parciales: 4-1, 4-3, 8-5, 10-7, 14-8, 17-13 
(descanso); 18-13, 21-15, 25-16, 27-19, 27-21 
y 28-24 (final). 
■Árbitros: Colmenero Guillén y Rollán Mar-
tín. Excluyeron dos minutos a los jugadores 
del Logroño Javier Rodríguez, Oleg Kisselev 
e Ismael El Korchi; y Héctor González, Aitor 
García y Nicolás Bonano, del Anaitasuna. 
■Incidencias: Unos 700 espectadores en el 
partido de la decimocuarta jornada de liga 
Asobal disputado en el Palacio de los Depor-
tes de La Rioja. 

DAVID HERNANDO 

ADG. Logroño 

El Helvetia Anaitasuna cayó de-
rrotado frente al Logroño La Rioja 
por 28-24 en un partido en el que 
los errores en defensa y sobre todo 
en ataque le condenaron ante un 
rival implacable y que se mostró 
superior en todo momento. El 
equipo navarro no pudo aprove-
char el cansancio acumulado por 
el cuadro logroñés, aunque segui-
rá en una cómoda situación en mi-
tad de tabla. 

Mal inicio de partido protagoni-
zó Anaitasuna en Logroño, con 
numerosas imprecisiones en ata-
que, incapaz de superar a la defen-
sa riojana y de parar las embesti-
das locales, sobre todo de El Kor-
chi, algo que hizo que el marcador 
fuera 4-1 en los primeros siete mi-
nutos del encuentro. Quique Do-
mínguez trató de sorprender de 
inicio situando una defensa 5:1 du-
rante ese primer tramo del enfren-
tamiento, pero sin resultado.  

El conjunto pamplonés fue po-
co a poco despertando y estuvo 
cerca de igualar el encuentro gra-
cias a los goles de Gastón y Héctor 
González, que durante muchos 
momentos mantuvo a su equipo 
vivo, pero el jugador cubano del 
Logroño Ángel Rivero lo impidió 
con dos buenas acciones que 
abrieron de nueva una pequeña 

brecha en el electrónico (7-5).  
El banquillo visitante vio opor-

tuno pedir un tiempo muerto para 
aclarar las ideas de sus jugadores 
pero sus indicaciones no sirvieron 
de mucho, ya que el Logroño se se-
guía mostrando superior en la pis-
ta, debido sobre todo a un gran 
Agus Casado, que puso a su equipo 
cuatro tantos arriba (10-6). Los lo-
cales se mostraron muy seguros 
con su defensa profunda 6:0 y tra-
bajaron la rapidez en el repliegue 
defensivo para evitar conceder go-
les fáciles de contraataque.  

Otro problema de Anaitasuna 
fue el gran momento de forma 
que vive el portero del Logroño, 
Jorge Pérez. Sus actuaciones ba-
jo los palos en la primera parte 
fueron sobresalientes y provoca-
ron que la portería se hiciera pe-
queña en cada ataque visitante. A 
destacar varios balones en seis 
metros que ya se cantaban como 
gol y acabaron en paradas.   

En los minutos finales del pri-
mer tiempo, los aciertos de Ganu-

El Helvetia Anaitasuna cayó al cometer errores en defensa y, sobre todo, en ataque

Balonmano m

Acción defensiva de Nicolas Bonnano en el partido disputado ayer en Logroño. LARIOJA

Quique Domínguez 
“Estuvimos muy fallones 
en el lanzamiento”  
El técnico del Anaitasuna valoró 
el esfuerzo de sus hombres. “Le 
metimos intensidad, pero vi a los 
jugadores vaciarse. Pienso que no 
entramos mal y que con el 5:1 le 
pusimos  dificultades al Logroño, 
pero el problema fueron las pér-
didas de balón y los errores en el 
lanzamiento. Cuando se falla tan-
to al lanzar en una pista así las op-
ciones de ganar se reducen mu-
cho”, comentó. El preparador le-
rezano admitió que “desde el 4-0 
de inicio el marcador fue favora-
ble a Logroño y con rentas cómo-
das”, pese a lo cual destacó que 
sus pupilos “nunca bajaron los 
brazos y buscaron soluciones”. 
Con todo, defendió el esfuerzo de 
los suyos. “En cuanto a desgaste y 
a entrega de los jugadores hay po-
co que reprocharles, al contrario, 
hay que valorarle ese esfuerzo. 
Tenemos cuatro bajas muy im-
portantes y que en algún momen-
to, o en más de uno, se pueden 
acusar”. En cuanto a lucha y tra-
bajo se fue contento. 

za y Arthur Pereira lograron redu-
cir la distancia a tres goles (16-13) 
pero Casado volvió a subir la renta 
a cuatro tantos (17-13). Así se mar-
charon al descanso.   

Bajón físico 
Tras el intermedio, el encuentro 
arrancó con muy poca acierto ano-
tador y grandes intervenciones de 
los dos guardametas, Jorge Pérez 
y Bar, pero hacia el minuto seis de 
juego el Logroño La Rioja dio con 
la clave para volver a ver portería 
con relativa facilidad.  

Tres zarpazos seguidos fir-
mados entre Ángel Rivero y Oleg 
Kisselev pusieron al colectivo 
riojano siete arriba en el marca-
dor (21-14), lo que obligó a Qui-
que Domínguez a pedir su se-
gundo tiempo del partido. Pero 
como ocurrió en el primero no 
sirvió de mucho, porque el equi-
po rival seguía siendo superior 
en la pista. Un dato esclarecedor 
es que los visitantes apenas en-
contraron la red tres veces en los 

quince minutos iniciales del se-
gundo periodo.  

El equipo pamplonés sufrió un 
bajón físico importante que apro-
vechó el Logroño para empezar a 
administrar con inteligencia su 
renta. En el minuto 49, el encuen-
tro iba 26-19, sin que se notara de-
masiado en el marcador el can-
sancio acumulado por los mu-
chos kilómetros acumulados en 
las filas locales fruto de sus com-
promisos europeos. 

El cuadro visitante lo intentaba 
de todas las maneras, pero con 
más corazón que ideas en ataque. 
La gran defensa riojana y de nuevo 
el cancerbero Jorge Pérez no deja-
ron que la ventaja se redujera en 
un choque que se adentró en los 
diez minutos finales sin sensación 
de cambio en el panorama.  

El equipo pamplonés, en un 
momento de relajación del Lo-
groño, logró reducir algo la dis-
tancia y acercarse en el tanteo, 
aunque sin tiempo para ir más 
allá del 28-24 final. 

1. Barcelona                     26   13   13       0       0   488   347  
2. Logroño                          20   14   10       0       4   443   428  
3. Bidasoa Irún                19   12       9       1       2   357   326  
4. Granollers                    18   13       9       0       4   396   361  
5. Frig. Morrazo              16   14       7       2       5   399   383  
6. Viveros Herol             14   14       6       2       6   417   426  
7. Ángel Ximénez          13   14       6       1       7   414   420  
8. Cuenca                            12   14       6       0       8   405   433  
9. Benidorm                      12   12       5       2       5   343   334  
10. Anaitasuna              12   13       5       2       6   389   384  
11. Bada Huesca           11   13       4       3       6   368   379  
12. Ademar León          10   13       5       0       8   404   413  
13. Atl. Valladolid        10   13       4       2       7   352   385  
14. Torrelavega                 8   12       4       0       8   345   356  
15. Cantabria                      7   13       2       3       8   356   398  
16. Antequera                    2   13       1       0   12   284   387 

BALONMANO   �   ASOBAL

Cuenca-Atl. Valladolid        26-24 
Bidasoa Irún-Huesca                Aplz. 
Viv. Herol-Benidorm              25-30 
Á. Ximénez-Antequera        28-19 
Logroño-Anaitasuna            28-24 
Ademar León-F. Morrazo   29-31 
Cantabria-Barcelona                 Hoy 
Granollers-Torrelavega           Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

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

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Efe. Madrid 

La selección española femenina 
de balonmano tratará de dar 
hoy (20:30) el primer paso hacia 
los cuartos de final con un triun-
fo sobre Japón, en un encuentro 
en el que las “Guerreras” debe-
rán apelar, más que nunca, a su 
intensidad defensiva para con-
tener al eléctrico conjunto asiá-
tico.  

“Japón tiene un estilo de juego 
extremadamente rápido, no ya 
en las transiciones como esta-
mos acostumbradas a ver en 
otras selecciones, sino en los mo-
vimientos en el ataque posicio-
nal, por lo que tendremos que es-
tar muy, muy atentas en defensa”, 
advirtió la central española Silvia 
Arderius. 

Japón ha hecho de sus limita-
ciones físicas -las asiáticas no lle-
ga al 1,70 de altura de media- una 
virtud, con un vertiginoso juego 
que las permitió sorprender (28-
26) a Croacia, medalla de bronce 
en el último Europeo, en la última 

jornada de la primera fase. 
“El equipo ha mostrado un 

buen tono defensivo en la prime-
ra fase y eso es algo fundamen-
tal”, señaló el seleccionador espa-
ñol José Ignacio Prades. 

Y es que España necesitará 
mostrar su mejor nivel defensivo 
no sólo ya para poder derrotar es-
te miércoles en Torrevieja a la 
sorprendente Japón, sino para 
superar a Croacia y Brasil en las 
tres “finales” que deberá afrontar 
para poder acceder a los cuartos 
de final.

‘Las Guerreras’ se miden 
hoy (20:30) a la 
sorprendente selección 
nipona en el camino 
hacia la siguiente fase

Japón, escollo 
hacia cuartos

MUNDIAL FEMENINO

Carmen Martín, la capitana. EFE

Cita con el pasado en ‘La Catedral’

Efe. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna disputa hoy 
ante el Iberquinoa Antequera 
(19:00 horas) el partido de la un-
décima jornada que tuvo que ser 
aplazado en su día debido a los 
positivos en covid-19 registrados 
en el conjunto navarro.  

El choque debió haberse juga-
do el pasado 13 de noviembre, pe-
ro un día antes Anaitasuna anun-
ció un positivo en su plantilla, por 
lo que la cita quedó aplazada. Dí-
as más tarde se fueron sucedien-
do los positivos y el siguiente par-
tido también quedó suspendido.  

Un mes después, ambos equi-
pos se verán por fin las caras en el 
pabellón Anaitasuna. Los locales 
marchan en mitad de tabla, 
mientras que Antequera es el co-
lista de la clasificación con tan so-
lo dos puntos sumados en las 13 
jornadas que han tenido hasta la 
fecha.  

Los de Quique Domínguez no 
deberán confiarse, pero lo cierto 
es que la de mañana se presenta 
como una gran oportunidad para 
volver a la senda de triunfo tras la 
última derrota en Logroño por 
28-24. 

El bagaje del equipo hasta el 
día de hoy con 5 victorias, 2 de-
rrotas y 6 empates no es como 
hubiese gustado, algo que po-
drán cambiar esta semana con la 
doble cita liguera de la que dis-
pondrán para finalizar el año.  

Dos partidos seguidos en casa 
Tras el compromiso con el con-
junto malagueño, Anaitasuna ce-
rrará el 2021 contra el Viveros 
Herol Nava también en Pamplo-
na. Este enfrentamiento tendrá 
lugar este sábado desde las 19:00 
horas.  

La ilusión por hacerse con los 
cuatro puntos y poder brindár-
selos a la afición es motivo más 
que suficiente para que los pupi-
los de Domínguez salgan al rec-
tángulo de juego enchufados, 
sin dar opción a unos rivales con 
objetivos claramente diferentes 
que se presentarán en la capital 
Foral con el cuchillo entre los 
dientes. 

El Helvetia recibe al colista (19h) para recuperar el duelo aplazado por los positivos

Balonmano

Después de caer  
en Logroño llegan  
dos partidos seguidos 
en casa, el primero  
contra el Antequera

Álvaro Gastón, en el último partido en casa ante Ademar. J.P. URDÍROZ

Domínguez: 
“Afrontamos 
una semana 
importante”

Quique Domínguez reconoció 
que el equipo afronta “una se-
mana importante” con dos ci-
tas en casa y buscan las victo-
rias para “empezar las vaca-
ciones con ese buen sabor de 
boca”. El entrenador avanzó 
que espera un partido difícil 
tras recuperarse del “esfuer-
zo de Logroño”. 

“Ahora solo tenemos en la 
cabeza el de Antequera. Lo 
importante es no mirar la cla-
sificación y debemos respetar 
muchísimo al rival. No ha teni-
do buenos resultados, pero 
por plantilla nada hacía pen-
sar que fuese a estar tan des-
colgado. Tienen experiencia”, 
apuntó sobre el partido que 
espera ante el  colista. Quique 
Domínguez recordó además 
que hay cinco exjugadores de 
Anaitasuna “y puede suponer 
una motivación extra”.
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HELVETIA ANAITASUNA 32 
IBEROQUIN. ANTEQUERA 22 

■ Helvetia Anaitasuna  (18+14); Bar (8 para-
das, 1p); Etxeberria, Pereira (4,3p), Meoki (3), 
Aitor García (4), Del Arco (5) y Ganuza (4) -ini-
cial-; Cancio (5 paradas), Martxel Agorreta 
(1), Edu (3), Héctor González (1), Chocarro, 
Mikel Redondo (2), Aitor Albizu (1), Bonanno 
(1) y Adrián Ortiz (4). 
■ Iberoquinoa Antequera (10+12): Moyano 
(5 paradas); Ortega, Silva (1), Ángel (3), Grandi 
(6), Del Castillo (1) y Moreno-  inicial- Alarcón (8 
paradas, 1p), Podadera (2), Castro, Aymerich, 
Gavidia (1), Baena (5), García y Chispi (3). 
■ Parciales: 4-2, 5-3, 7-6, 12-8, 15-9, 18-10; 
21-12, 24-14, 27-17, 29-20, 31-20 y 33-22. 
■ Árbitros: Fernanda Espino Guerra y Víctor 
Navarro Baquero. Excluyeron ¡a Aitor García 
(2), Héctor González (2), Edu y Albizu. Por parte 
del Antequera, a Grandi (2) y a Del Castillo. 
■ Incidencias: partido de la 11ª jornada de la 
Liga Sacyr Asobal, aplazado en su momento  y 
jugado ayer en Anaitasuna. 460 aficionados. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

“El equipo trata de levantarse de 
todas las circunstancias que esta-
mos sufriendo en las últimas se-
manas. Y son muchas. Y lo hace 
con lucha, trabajo y, sobre todo, 
con mucho sentimiento de equipo. 
Es su principal virtud”. Quique Do-
mínguez sabe que el ambiente, la 
unión y el caracter de su vestuario 
son los valores diferenciales a los 
que se aferra este Helvetia Anaita-
suna. Y ayer lo volvió a demostrar. 

“Eran dos puntos importan-
tes, dos puntos que el equipo que-
ría y hemos salido a por ellos. 
Concentrados, intensos... muy 
bien”, reconocía el técnico.  

Con piezas clave en la grada 
por lesión -Antonio Bazán, Ander 
Izquierdo, Ander Torriko y Álva-
ro Gastón-, un Carlos Chocarro 
aún a medio gas tras irse recupe-
rando de su lesión muscular y 
una convocatoria con cuatro ju-
gadores del filial -Martxel Ago-
rreta, Mikel Redondo, Aitor Al-
bizu y el ya habitual extremo 
Adrián Ortiz-, el equipo navarro 
sumó dos importantes puntos 
ante el Iberoquinoa Antequera. Y 
lo hizo, además, con solvencia.  

La buena defensa que esgrimió 
el cuadro verdiblanco -con Héctor 

Helvetia Anaitasuna suma un cómodo triunfo ante el Antequera

De la necesidad, virtud
Diezmado por las bajas, 
el equipo de Quique 
Domínguez se aferra  
a la defensa y se apoya 
con acierto en su cantera

Ibai Meoki, de nuevo de los destacados ayer en el Helvetia, pelea ante la defensa de Castro y Gavidia. J. GARZARON

Martín Ganuza culmina una contra ayer frente a Alarcón. J. GARZARON

Izquierdo sufre una 
rotura y se esfuman sus 
opciones de ir al Europeo  
El sueño de poder acudir al Euro-
peo del próximo enero con la se-
lección española absoluta se ha es-
fumado para Ander Izquierdo. El 
primera línea navarra, incluido en 
la preselección de Jordi Ribera, 
sufrió una fractura en el quinto 
metatarsiano del pie izquierdo 
durante una acción ofensiva fren-
te al Sinfín. Por ello, ya causó baja 
en el duelo en Logroño del pasado 
sábado y ayer vio el encuentro, con 
muletas, desde la grada. Junto a él, 
los otros dos lesionados -Ander 
Torriko y Antonio Bazán- y la otra 
baja ayer, el extremo Álvaro Gas-
tón, con molestias musculares.

y Bonnano en el centro y Bar to-
cando balones importantes- y un 
ataque bien dirigido por Meoki y 
Del Arco que fue cogiendo cada 
vez más ritmo acabó por fundir al 
experimentado equipo de Ante-

quera, con un ilustre como rafa 
Baena y lleno de ex anaitasunistas 
como Moyano, Chispi, Jorge Silva, 
Ángel Pérez o Franco Gavidia. 

Tras primeros minutos más 
igualados, un parcial de 7-2 llevó el 

duelo con un 18-10 al descanso y la 
segunda parte ya sólo sirvió para 
que el Helvetia rotase, diera mu-
chos minutos a los más jóvenes y 
gestionase sin apuros su renta, 
que ya nunca bajó de los 7 goles.

Este sábado, ante el BM 
Nava de ‘Zupo’ Equísoain  

El Comité de Competición de 
la Real Federación Española 
de Balonmano desestimó la 
petición hecha por Helvetia 
Anaitasuna para retrasar un 
día su encuentro con el BM Na-
va que entrena el pamplonés 
‘Zupo’ Equísoain y, finalmente, 
este último choque de la pri-
mera vuelta se jugará este sá-
bado en Pamplona (19.00h)  tal 
y como estaba fijado. DN  

El CSD otorga 121.170€ 
de ayuda a Anaitasuna 

Helvetia Anaitasuna ha sido el 
segundo club que más ayuda a 
percibido de los 1,4 millones 
que el Consejo Superior de De-
portes ha repartido entre los 
equipos de Asobal para paliar 
los efectos de  la pandemia y las 
restricciones (reducción de in-
gresos por taquillaje, el fin anti-
cipado de la competición y gas-
tos generados por las medi-
das). El club navarro recibe en 
el reparto 121.170 euros, sólo le 
supera Ademar (196.631€). DN  

El Helvetia, ayer con  
la segunda equipación 

Ante el hecho de que el Ante-
quera juega habitualmente de 
blanco o de verde, ambos clu-
bes acordaron previamente al 
partido que el Helvetia luciese 
ayer su segunda equipación 
(verdinegra) y el Antequera, su 
primer uniforme blanco. DN

Balonmano Liga Sacyr Asobal m

1. Barcelona                     28   14   14       0       0   522   378  
2. Granollers                    20   14   10       0       4   427   389  
3. Logroño                          20   14   10       0       4   443   428  
4. Bidasoa Irún                19   12       9       1       2   357   326  
5. Frig. Morrazo              16   14       7       2       5   399   383  
6. Benidorm                      14   13       6       2       5   382   368  
7. Anaitasuna                  14   14       6       2       6   422   406  
8. Viveros Herol             14   14       6       2       6   417   426  
9. Ángel Ximénez          13   14       6       1       7   414   420  
10. Cuenca                        12   14       6       0       8   405   433  
11. Bada Huesca           11   13       4       3       6   368   379  
12. Ademar León          10   14       5       0       9   438   452  
13. Atl. Valladolid        10   13       4       2       7   352   385  
14.  Torrelavega                8   13       4       0       9   373   387  
15. Sinfín                                7   14       2       3       9   387   432  
16. Antequera                    2   14       1       0   13   306   420 

BALONMANO   �   ASOBAL

Anaitasuna-Antequera      33-22 
Ademar-Benidorm                 34-39 
 

PRÓXIMA JORNADA

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

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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EL BALONMANO 
NAVARRO RECORDÓ  
A JESÚS ARANAZ

Lekunberri acogió este miérco-
les por la mañana el primer Tor-
neo Memorial Jesús Aranaz, en 
recuerdo del ex presidente hono-
rífico de la Federación Navarra 
de Balonmano, fallecido el 23 de 
mayo a los 76 años. La junta fede-
rativa presidida por Andrés Gar-
de quiso rendir un homenaje a la 
figura de Aranaz, con un au-
rresku en su memoria y con dis-
tintos detalles a la familia (repre-
sentada por su hijo Txus Aranaz 
y sus nietos Edorta y Álvaro).  

El torneo, que enfrentó a las 
selecciones navarras contra las 
de Euskadi, acabó con cinco vic-
torias locales -juveniles (33-22 
el masculino y 32-31 el femeni-
no), infantiles (26-11 las chicas) y 
la del cadete femenino (33-21)- y 
la derrota por la mínima de los 
cadetes (29-30).  FNBM

Balonmano 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

No es ni su primer partido en la 
Liga Sacyr Asobal, ni el primero 
que dirigen al Helvetia Anaitasu-
na ni tampoco su primera expe-
riencia en el pabellón pamplonés. 
Sin embargo, Aritz Zaragüeta y 
Raúl Oyarzun, vivirán mañana 
sábado su estreno combinando 
todas esas circunstancias citadas 
anteriormente.  

La pareja navarra de árbitros, 
recién ascendida esta temporada 
a la máxima categoría nacional e 
incluida en un programa europeo 
de colegiados jóvenes, ha sido de-
signada para arbitrar el Helvetia 
Anaitasuna-Viveros Herol Balon-
mano Nava con el que mañana, a 

La pareja navarra  
de colegiados en Asobal, 
designada para dirigir  
el Helvetia Anaitasuna-
Viveros Herol BM Nava

las 19.00h (Navarra Televisión y 
LaLigaSports TV), ambos conjun-
tos cerrarán la primera vuelta. Se-
rá el primer encuentro que dirigen 
al Helvetia Anaitasuna en un due-
lo de liga en La Catedral. 

Además, se da la casualidad 
que otro navarro será también 
protagonista en el equipo sego-
viano, ya que el Nava está dirigido 
por el emblemático técnico pam-
plonés Zupo Equísoain.

Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun 
se ‘estrenan’ en Anaitasuna 

Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun, árbitros navarros en la Liga Asobal. DN

J.J.I. Pamplona 

Un error al incluir en la ali-
neación al pivote catarí 
Youseff Ben Ali en en un parti-
do aplazado frente al Bathco 
Torrelavega (correspondien-
te a la sexta jornada del 10 de 
octubre, cuando éste aún no 
había fichado), le ha supuesto 
al Barça su primera derrota 
de esta temporada en la Liga 
Sacyr Asobal y dos puntos de 
oro al conjunto cántabro en su 
lucha por la permanencia. 

El Comité de Competición 
dio por perdido el encuentro 
al actual líder de la clasifica-
ción por 0-10 (lo había ganado 
41-28) y le impuso una multa 
de 1.000 euros.  

El equipo azulgrana suma-
ba 97 victorias y un empate en 
la Liga Asobal desde la última 
derrota, que se remontaba al 
13 de octubre de 2018, cuando 
le ganó el Granollers (28-29).

Una alineación 
indebida rompe 
la racha del 
Barça en la liga

Europa Press. Madrid 

Un punto le vale.  Y la selec-
ción española femenina de ba-
lonmano se mide hoy a Croa-
cia (20:30h/Teledeporte)  con 
el objetivo de sumarlo y dejar 
ya sellado su pase a cuartos de 
final en la penúltima jornada 
de la Main Round, después de 
un camino inmaculado hasta 
ahora en su Mundial.  

La anfitriona marcha con 
paso firme en orrevieja, donde 
ganó sus tres partidos de la pri-
mera fase y el pasado miérco-
les abrió la segunda superando 
a Japón (28-26).  

Croacia, diezmada por las 
bajas por covid (entre ellas, Ca-
mila Micijevic), se juega sus op-
ciones tras caer ante Japón en 
la ronda anterior y ganar en es-
ta a Argentina. La central Stela 
Posavec, la pivote Katarina 
Jezic y la meta Tea Pijevic son 
sus bazas.

Las Guerreras 
buscan sellar 
ya hoy su pase 
a los cuartos 

CHAMPIONS Gurbindo 
gana con el Dinamo 
Bucuresti al HC Motor 

El Dinamo Bucuresti, club del 
navarro Eduardo Gurbindo, 
sumó ayer su  tercer triunfo en 
Champions al vencer al HC 
Motor (33-29). Gurbindo anotó 
2 goles. Destacó el ex de Anaita-
suna Raúl Nantes (13 goles). DN 

ASOBAL El Bidasoa 
renueva a Cuétara; 
llegan refuerzos a León 

El Bidasoa confirmó ayer la 
renovación de su técnico Ja-
cobo Cuétara hasta. Por otra 
parte, Manolo Cadenas, técni-
co del Ademar, confirmó que 
llegarán al menos dos refuer-
zos a su primera línea. EFE

Vaselinas
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JORNADA 15ª 

Rival: Viveros Herol Balonmano Nava (8º, 14 
puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, hoy a las 
19.00h. Televisado por Navarra Televisión y 
LaLigaSportsTV. 
Árbitros: dirigirán el encuentro los navarros 
Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Por ahora suma 7 
puntos de los 10 dis-
putados en los cua-
tro partidos que ya 
ha afrontado en las 

últimas dos semanas. Y, pese a 
los problemas que arrastra con 
lesiones de jugadores importan-
tes (Bazán, Torriko o Izquierdo), 
el Helvetia Anaitasuna -que ya ha 
demostrado que no se rinde y que 
sabe reinventarse- quiere cerrar 
hoy la primera vuelta de la Liga 
Sacyr Asobal con una nueva vic-
toria y 16 puntos en su casillero.  

No lo tendrá fácil porque en-
frente tendrá al  Balonmano Nava, 
un rival con el mismo objetivo que 
el conjunto navarro, con el que es-
tá igualado a puntos y que se crece 
lejos de su feudo, habiendo suma-
do 9 puntos de 14 como visitante 
por los 5 de 14 en Nava de la Asun-
ción. De ellos,  algunos con triun-
fos ante a rivales de entidad como 
Ademar, Puente Genil o Cuenca. 

El técnico navarro Zupo Equí-
soain  regresa a Pamplona con las 
ideas muy claras:  “No debemos 
dejarnos sorprender. Hacer un 
buen partido. Que no te sorpren-
dan, que no se marchen en el inicio 
y estar en partido. Hay que tener 
regularidad atrás y adelante”, ad-
virtió el ex técnico de Portland San 
Antonio, que reconocía a la web de 

El Helvetia cierra hoy la primera vuelta  de la liga ante el Nava

En busca de un broche perfecto
En su cuarto encuentro 
en 11 días, los de Quique 
Domínguez tratarán de 
frenar la racha al equipo 
de ‘Zupo’ Equísoain (19h)

El trabajo defensivo volverá a ser clave. En la foto, Héctor y Bonnano colaboran con Bar ante el Antequera. GARZARON

Quique Domínguez 
TÉCNICO DE HELVETIA ANAITASUNA 

“Al equipo lo veo con 
muchas ganas, con una 
gran capacidad de venirse 
arriba, competir y rendir” 

‘Zupo’ Equísoain 
TÉCNICO DEL BALONMANO NAVA 

“No debemos dejarnos 
sorprender, que no se 
marchen en el inicio y estar 
en partido. Con regularidad 
atrás y adelante” 

“ Las frasessu club que le “motiva volver a 
Pamplona. Jugar contra Anaitasu-
na es un partido más. Si hubiera si-
do enfrentarse a mi club, San An-
tonio, sería distinto”. 

Pero el Helvetia está acostum-
brado a luchar contra corriente y 
el técnico Quique Domínguez no 
tiene duda de que su equipo hará 
un nuevo esfuerzo. “Lo veo con 
muchas ganas. Nos gustaría ce-
rrar la primera vuelta lo más alto 
posible, acabando en casa con un 
buen partido y con los dos puntos”, 
reconocía el  gallego, quien alaba 
de su vestuario el cómo está 
“afrontando las circunstancias 
que han venido con una gran capa-
cidad de venirse arriba, de compe-

tir y rendir a buen nivel”. 
No obstante sabe que el Nava es 

un duro rival. “Nos va a exigir mu-
cho. Como es habitual en los equi-
pos de Zupo cuenta con un muy 
buena zona central de la defensa y 
varios de sus jugadores están rin-
diendo mucho”, apuntaba Domín-
guez. De hecho,  Jakub Prokop (78) 
es tercer máximo goleador de la 
Asobal  y Dzmitry Patotski, el se-
gundo portero con más paradas 
(124 de 372 tiros, 33,3% de acierto). 
Dos de las bazas visitante hoy, 
junto a jugadores “de mucha cali-
dad y experiencia” como el cen-
tral Rodrigo Pérez Arce, el pri-
mera línea Adrián Rosales o el ex 
anaitasunista Filipe Mota.

NAVARRA  

TV 

19.00h

Balonmano m

DIV. H. PLATA FEM. Loyola 
recibe hoy al Kukullaga; 
Lagunak visita Zarautz 

Loyola recibirá hoy en el poli-
deportivo del colegio San Igna-
cio al Kukullaga Etxabarri 
(18.00h) dentro de la 13ª jorna-
da de la División de Honor Pla-
ta femenina. Además, Lagu-
nak visitará también esta tarde 
(17.30h) al Aiala Zarautz. Por su 
parte, Gurpea Beti Onak apla-
zó el derbi con el Helvetia Anai-
tasuna previsto para hoy -y fija-
do finalmente para el 21 de este 
mes en Villava (20.30h)- al 
igual que hizo en la anterior 
jornada con el duelo ante Gra-
fometal La Rioja (señalado pa-
ra el 9 de febrero a las 20.00h 
en el pabellón Lobete).  DN  

PRIMERA NACIONAL Derbi 
navarro en Sarriguren 
entre Jacar y Helvetia 

La jornada en el grupo C de 
Primera Nacional masculina 
deparará un derbi navarro 
entre Jacar San Antonio y 
Helvetia Anaitasuna hoy en 
Maristas de Sarriguren 
(18.30h). Además, Uharte via-
jará a Tolosa (18.00h) y Beti 
Onak visitará mañana do-
mingo al  Romo (12.15h). DN 

 
LIGA ASOBAL. 15ª JORNADA 
At. Valladolid-Granollers hoy, 17h 

Benidorm-Bidasoa hoy, 18h 

Torrelavega-P. Genil hoy, 18.30h 

Helvetia Anaitasuna-Nava hoy, 19h 

Huesca-Cuenca hoy, 19.30h 

Barça-Ademar mañana, 11h 

Antequera-Sinfín mañana, 13h 

Cangas-Logroño mañana, 19h

1. Barcelona                     26   14   13       0       1   481   360  

2. Granollers                    20   14   10       0       4   427   389  

3. Logroño                          20   14   10       0       4   443   428  

4. Bidasoa                           19   12       9       1       2   357   326  

5. Cangas                            16   14       7       2       5   399   383  

6. Anaitasuna                  14   14       6       2       6   422   406  

7. Benidorm                      14   13       6       2       5   382   368  

8. Viveros Herol             14   14       6       2       6   417   426  

9. Puente Genil               13   14       6       1       7   414   420  

10. Cuenca                        12   14       6       0       8   405   433  

11. Bada Huesca           11   13       4       3       6   368   379  

12. Torrelavega             10   13       5       0       8   355   346  

13. Ademar León          10   14       5       0       9   438   452  

14. Atl. Valladolid        10   13       4       2       7   352   385  

15. Sinfín                                7   14       2       3       9   387   432  

16. Antequera                    2   14       1       0   13   306   420 

BALONMANO   �   ASOBAL

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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Osasuna  m

El cariño del 
deporte, del 
periodismo y  
de la afición

DN Pamplona 

La noticia del fallecimiento de Je-
sús Riaño generó un aluvión de 
muestras de condolencias en el 
mundo del deporte, del periodis-
mo y de la afición rojilla. Tres de 
los principales clubes, Xota, Hel-
vetia Anaitasuna y Basket Nava-
rra, difundieron un recuerdo pa-
ra el periodista fallecido. Su labor 
desde que fundó Navarrasport 
iba más allá de Osasuna. “Era un 
icono de la información deportiva 
en Navarra, que siempre nos 
acompañó grabadora en mano”, 
reflejó la entidad de fútbol sala. 

“Hoy, nuestro recuerdo está 
con Jesús Riaño, que durante tan-
tos años siguió a nuestro equipo, 
dentro de su intensa atención al 
panorama deportivo de Navarra”, 
indicó el club de balonmano, que 
en su partido contra el Nava guar-
dó un minuto de silencio. Al rival 
de ayer, lo entrena Zupo Equí-
soain, afectado por la noticia. El 
capitán del Helvetia, Carlos Cho-
carro, no se olvidó de Riaño. “Mu-
chas gracias por estar siempre. El 
periodismo y el deporte navarro 
pierden uno de sus principales ba-
luartes en los últimos 50 años”.  

Excompañeros del Diario ex-
presaron su cariño. “Tremenda-
mente impactado por la noticia. 
Compartí con él años de redac-
ción, vivencias, viajes, compañe-
ros y anécdotas. Aprendí tantas 
cosas con él sin darme cuenta, 
disfruté tanto, me reí tanto... Eras 
enorme, Jesús. Referente hasta 
el último día”, indicó Santi Zuza,  
de comunicación de Osasuna. 

Rafa Aguilera, de Radio Euska-
di, también se mostró afectado. 
“Se va un extraordinario periodis-
ta, un maestro de periodistas -me 
incluyo entre su alumnos- y, sobre 
todo, y eso es lo que hoy me duele, y 
mucho: se va la persona fantástica 
con la que he compartido tiempo, 
discutido y me reído, nadie sabe 
cuánto, durante más de 30 años”. 

“Se va en poco tiempo otro 
maestro del periodismo deportivo 
navarro. Con Jesús Riaño tuve el 
placer de compartir más de 20 
años el día a día de Tajonar, el Sa-
dar y los viajes de Osasuna. Te 
echaremos de menos”, reflejó Ja-
vier Laquidáin, de la Cadena Ser. 

Desde Onda Cero, Javier Sara-
legui escribió este mensaje: 
“Cuánto tiempo compartido en Ta-
jonar y cuántas conversaciones 
sobre Osasuna y periodismo. Un 
abrazo a su familia”. “Me cuesta 
demasiado encontrar las pala-
bras. Gracias por acompañarme 
en la radio”, indicó Alberto Sanz, 
de la Cope. “No le recuerdo en Tajo-
nar sin su grabadora ni cámara en 
mano. Siempre buscando la foto y 
bromeando que tenía una noticia 
que tú no tenías, ya fuera de fútbol, 
balonmano, baloncesto…”, dijo 
Diego Eusa, de Diario de Noticias. 

Periodistas que han coincidido 
con él años atrás en Tajonar le rin-
dieron un homenaje. De la políti-
ca, el vicepresidente del Gobier-
no, Javier Remírez, y el líder de 
Navarra Suma, Javier Esparza, le 
dedicaron palabras. El diario 
Marca, del que era colaborador, 
tuvo un detalle. Y en definitiva, de-
cenas de aficionados  le recorda-
ban por haber leído sus noticias.

CON JOHAN CRUYFF EN 1990. Jesús Riaño conversa con Cruyff al térmi-
no de un partido de Osasuna en El Sadar cuando el holandés era entrenador 
del Barcelona. 

CON MILINKOVIC EN 1988. Jesús Riaño trajo al serbio Dusko Milinkovic a 
la redacción del Diario. La periodista del periódico Olga Brajnovic hizo de tra-
ductora. Delante, la máquina de escribir de Riaño y su inscripción. DN 

SEGUNDA INSIGNIA DE ORO 2008.  Jesús Riaño es de las pocas personas 
que cuentan con dos insignias de oro otorgadas por el Club Atlético Osasu-
na en su historia. Con Ezcurra e Izco. La última, en 2008. JOSÉ ANTONIO GOÑI

 

EN MEMORIA 

Fernando Ciordia

LEYENDA DE 
OSASUNA

N 
O habrá nadie en la 
historia centenaria 
del club que haya pre-
senciado tantos parti-

dos en directo de Osasuna ni tan-
tos entrenamientos. Jesús Ria-
ño ha formado parte de la vida 
rojilla durante el último medio 
siglo, compartiendo vivencias 
con generaciones de aficiona-
dos, jugadores y compañeros de 
profesión que han ido pasando. 
Un hombre pasional en su oficio, 
de sol a sol activo, que con ese es-
tilo que le pertenece se iba ga-
nando el cariño de todos. 

Desde el primer partido que 
cubrió, un Badalona-Osasuna en 
1964 cuando era estudiante, has-
ta los últimos de ahora con el 
equipo perdiendo gas. Entre me-
dio, miles de crónicas, alineacio-
nes y anotaciones en clave rojilla, 
siendo durante tantos años los 
ojos de los lectores cuando no se 
televisaban los partidos y refe-
rencia por sus informaciones ex-
clusivas y opiniones. Un volcán 
comunicativo. En Diario de Na-
varra y en Navarrasport.  

Testigo de todo 

Una fecha se le quedó grabada, el 
2-3 de la Copa de la UEFA 1991-92 
cuando Osasuna conquistó 
Stuttgart. En la tribuna de pren-
sa del Neckarstadion estaba pa-
ra mandar sus crónicas y ser tes-
tigo de un momento único. La ra-
pidez y agilidad eran suyas. Se 
adaptaba a teclear en cualquier 
calle si le echaban del campo.  

También están los ascensos a 
Segunda, el de Murcia, el 0-4 del 
Bernabéu o aquella final de Co-
pa de sábado festivo infatigable. 
Todo lo vio para contarlo. Fiel a 
su peculiar manera, era un libro 
interminable de anécdotas y re-
cuerdos con tantas experiencias 
vividas alrededor de Osasuna. 
Era periodista además por lo 
que callaba. Se conocía al detalle 
esas intrahistorias verticales 
nunca contadas que hacían en-
tender el universo rojillo. 

Ezcurra y Zabalza eran su 
presidente y entrenador de ca-
becera. Pero si con alguien man-
tenía una relación especial era 
con Martín, un icono como juga-
dor y entrenador de quien escri-
bió sus milagros y al que se acer-
caba en la red de Tajonar para 
conseguir el once del domingo.  

El primer nombre de perio-
dista que se aprendía el entrena-
dor que llegaba era el de Jesús, 
siempre generando esa energía 
positiva para ganarse su compli-
cidad. Raro habrá sido el jugador 
que en estas décadas no le haya 
conocido. Le tocaba hacer tam-
bién el papel de malo con las pun-
tuaciones o informaciones com-
prometidas que tenía que publi-
car, pero al final siempre dejaba 
la sensación de contribuir a un 
ambiente propicio para la buena 
marcha del club. Esto es algo de 
lo que se han contagiado todos 
los medios que siguen a Osasu-
na. Con su raza, remaba a favor. 

En estos más de 50 años, de-

mostraba ser una persona que 
se adaptaba al progreso tecnoló-
gico y a la evolución del fútbol. 
Nunca perdía la emoción de ver 
ganar a Osasuna en cualquier 
categoría. En el barro de la Ter-
cera en aquellos tiempos en los 
que viajaba dentro del autobús 
del equipo o en el cielo de Euro-
pa cuando llegaron los chárter. 
Nada le hacía más ilusión que a 
Osasuna le tocara en la Cham-
pions el Hamburgo. Y tocó. 

El día a día de Tajonar 

Perseverante y vocacional, no 
había una satisfacción mayor  
que la de publicar una informa-
ción, perfectamente verificada, 
antes que los demás (“no tengo 
fuentes, tengo manantiales”). De 
ellos, se ganaba la simpatía con 
esa ironía tan propia. Por Tajo-
nar, antes por la Vuelta del Casti-
llo, ha compartido mañanas con 
sus colegas  mientras sentaba 
cátedra con el retrovisor prepa-
rado por si saltaba la noticia que 
otros no veían. Se dejaba aconse-
jar. Un comentario futbolístico 
al lado suyo en la cabina de El Sa-
dar que vio inaugurar iba direc-
to a su libreta de letras ilegibles. 

Decenas de informadores que 
han ido cubriendo entrenamien-
tos y ruedas de prensa. Vetera-
nos y becarios. A todos les dejaba 
marcada su presencia con la voz 
en alto y sonrisa pícara, con ese 
control de la situación. Era el que 
iniciaba las preguntas (a veces 
no había pensado y soltaba un 
“bueno ¿qué?”) y nunca bajaba la 
guardia en los corrillos o en el 
parking de los jugadores.  

Ahí quedan las bromas con 
Brzic, Martín, Lotina, Aguirre, 
Ziganda, Mendilibar, Urban y 
Arrasate, a quien hizo sus últi-
mas cuestiones al final de la tem-
porada pasada por vía telemáti-
ca. El teléfono del director depor-
tivo de turno lucía en rojo en su 
agenda. Cualquier pista le lleva-
ba a la otra. Fuera el momento 
del día que fuera. En el periódico, 
nadie se olvida de su vitalidad. 

El “obvio” con el que respon-
día lo heredó de Sammy Lee. Y 
hablando de británicos. De Ro-
binson, un torbellino como él, 
recordaba en su adiós aquellos 
postpartidos en los que compar-
tían cañas. Hubo un tiempo en 
el que tenía acceso a las grandes 
estrellas. Atrevimiento le sobra-
ba. En su perfil de whatsapp, fi-
guraba una foto charlando con 
Johan Cruyff, al que admiraba. 
Hoy estarán viendo juntos el 
Osasuna-Barcelona.

Riaño deja una huella 
imborrable en varias 
generaciones de este 
universo rojillo

Jesús Riaño, en 2010. ARCHIVO

 

APUNTE 

Gabriel Asenjo

LA ENERGÍA 
SIEMPRE 
RENOVADA

P 
OR un misterio que se 
desconoce, la eficiencia 
energética de Jesús Ria-
ño era muy superior a la 

de una persona normal. Me refie-
ro a su nervio y a su espíritu in-
cansable y devoción por Osasu-
na. Su llegada cada día a la redac-
ción de Diario de Navarra era 
como abrir la ventana a un torna-
do. Al inicio de su carrera el pe-
riodismo se escribía en redaccio-
nes ruidosas, como orquestinas 
con percusión de máquinas de 
escribir y teletipos en un escena-

rio con niebla de tabaco. Era 
cuando su Osasuna encontraba 
en la lluvia y el barro sus mejores 
aliados y permitían a los jugado-
res hablar sin barreras con los 
periodistas. Prueba de que para 
él el periodismo no tenía nada 
que ver con lo de clases pasivas, 
una vez jubilado de la prensa de 
papel, cuando otros optan por 
abrir la pantalla de las vacacio-
nes, decidió mantener su activi-
dad ciclónica- periodística desde 
su nueva ventana digital de Na-
varra Sport. Siempre conectado 
a sus auriculares, y tan adicto a 
las nuevas tecnologías como a 
Osasuna, este guipuzcoano con 
camiseta roja, se manifestaba 
hasta hace poco como dotado de 
una batería sin límite que daba 
vida a una corriente continua pa-
ra que la noticia del frontón, del 
Anaitasuna y, por supuesto, del 
entrenamiento de Osasuna, pe-
netrara lo más rápidamente po-
sible en la piel del lector. Singu-
lar e irrepetible.



DEPORTES 57Diario de Navarra Domingo, 12 de diciembre de 2021

HELVETIA ANAITASUNA 28 
VIVEROS HEROL BM. NAVA 31 

■  Helvetia Anaitasuna (14+14): Bar (8 para-
das); Etxeberria (2), Chocarro (8), Aitor (5), Bo-
nanno (2), Del Arco (4), Ganuza (1)-inicial-; Can-
cio (5 paradas), Agorreta (1), Edu (1), Meoki (4), 
Héctor, Redondo, Pereira, Albizu y Adrián. 
■   V. Herol BM. Nava (16+15): Patotski (16 pa-
radas); Moyano (9), Pérez Arce (8), Carró , Pro-
kob (5), Mota (2) y Vujovic (2) -inicial- Pleh (p.s.), 
Bernabéu (2), Djukic (1), D’Aantino (1), Villagrán, 
Tsanaxdis (1), Marugán, Smetanka y Herranz. 
■  Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Za-
ragueta Ruiz (Navarra). Sin suerte en un due-
lo complicado y muy tenso. Excluyeron a Edu, 
Aitor García (2), Carró y Prokop. 
■  Parciales: 2-3, 5-7, 8-9, 11-10, 13-13 y 14-
16; 15-17, 16-21, 19-25, 22-26, 24-29 y 28-31. 
■  Incidencias: partido de la 15ª jornada de la 
Liga Sacyr Asobal en el pabellón Anaitasuna 
ante 475 espectadores. Antes del inicio se 
guardó un minuto de silencio por el periodista 
Jesús Riaño Diego, fallecido este viernes. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

No pudo ser. El Helvetia Anaita-
suna no pudo poner la guinda a 
su  notable primera vuelta de la 
Liga Sacyr Asobal y cedió su due-
lo ayer ante el Balonmano Nava. 

En el que era el quinto partido 
del conjunto navarro en dos se-
manas -y arrastrando las bajas de 
Bazán, Torriko, Izquierdo y Gas-
tón-, los de Quique Domínguez se 
estrellaron ante Dzmitry Pa-
totski. Un portero sin las hechu-
ras habituales para un deportista 
de elite pero que, siendo el segun-

do meta de la liga con más para-
das, con su calidad y talento per-
mite cerrar la primera vuelta al 
conjunto segoviano quinto.  

Ayer, con un porcentaje cerca-
no al 40% de acierto, el bielorruso 
se encargó de desequilibrar la ba-
lanza ante un Helvetia que lo in-
tentó y peleó como siempre pero 
que, esta vez, no estuvo tan acerta-
do. Errores de finalización en lan-
zamientos claros de 6 metros, en 
contragolpes, pérdidas de balón 
en circulaciones... Pequeñas gotas 
que fueron llenando, poco a poco, 
el vaso hasta que ya no hubo ma-
nera de evitar que se desbordase.  

De inicio, Domínguez varió su 
defensa a un sistema más abierto 
mientras que el pamplonés Zupo 
Equísoain, técnico del Nava, con-
fió en el 6-0 contundente del que 
ha hecho su estandarte. Y los visi-
tantes tomaron el mando del par-
tido, tal como quería su técnico.  

Las buenas conexiones con Ai-
tor García en el pivote, la efectivi-
dad de Chocarro en los 7 metros y 
un Meoki crecido en un duelo con 
mucha tensión en la pista y con 
momentos de ritmo vertiginoso. 

Hasta el minuto 20, el Helvetia -
que aprovechó unos muy buenos 
minutos de defensa intensa- no 
pudo ponerse por delante (12-10). 
Pero el Helvetia no estaba fino, los 
porteros -Bar y Patotski- comenza-
ban a parar y un 1-4 llevó el duelo al 
descanso con un 14-16. 

Fue en ese arranque cuando la 
balanza acabó por inclinarse. Y 
fue, en buena parte, por Patotski.  

Un 1-6 en 10 minutos puso el 16-
22 en el electrónico y dio aire a un 
Nava que, pese a los arreones de 

El meta del Nava, clave 
ayer en la victoria del 
conjunto segoviano en 
Anaitasuna en el cierre 
de la primera vuelta

Patotski para  
al Helvetia

Ganuza finaliza un contragolpe ante Patotski, figura del Nava. J.P. URDÍROZ

Balonmano  Liga Sacyr Asobal m

Quique Domínguez  
“Hemos perdonado 
muchísimo”  
“Les hemos perdonado muchí-
simo. Con sus paradas, Pa-
totski ha comenzado a decan-
tar el partido al final de la pri-
mera mitad y, en la segunda ha 
seguido parando.  Hemos teni-
do errores que nos han restado 
confianza. Al final hemos reac-
cionado pero, cuando se falla 
tanto, es difícil remontar”.

Ibai Meoki, muy motivado en el encuentro de ayer, trata de superar con rabia la defensa rival. J.P. URDÍROZ

LA TRADICIONAL FIRMA DE POSTERS. Decenas de aficionados, la mayo-
ría niños, bajó a la pista al final del encuentro para la tradicional firma del 
poster oficial por parte de la plantilla del Helvetia Anaitasuna.  JOSETXO

‘Zupo’ Equísoain  
“Ni con Cuenca ni con 
Benidorm gané aquí”  
“Es muy satisfactorio ganar 
aquí y más así. Desde la tempo-
rada 88-89 creo que no ganaba 
aquí. Ni con Cuenca ni con Be-
nidorm gané. Estoy muy con-
tento. Este equipo el pasado 
año luchaba por no descender 
y mira. Anaitasuna tenía bajas 
pero ante Antequera dio una 
lección de balonmano”.

Chocarro, Del Arco, Meoki o Aitor 
García, los cambios tácticos y a la 
reacción orgullosa del Helvetia al 
final (27-30,m.58), jugó con el tiem-
po a favor y aguantó. 

1. Barcelona                     26   14   13       0       1   481   360  

2. Granollers                    20   15   10       0       5   463   426  

3. Logroño                          20   14   10       0       4   443   428  

4. Bidasoa                           19   13       9       1       3   384   354  

5. Cangas                            16   14       7       2       5   399   383  

6. Benidorm                      16   14       7       2       5   410   395  

7. Viveros Herol             16   15       7       2       6   448   454  

8. Anaitasuna                  14   15       6       2       7   450   437  

9. Bada Huesca              13   14       5       3       6   401   408  

10. Puente Genil           13   15       6       1       8   444   452  

11. Torrelavega             12   14       6       0       8   387   376  

12. Cuenca                        12   15       6       0       9   434   466  

13. Atl. Valladolid        12   14       5       2       7   389   421  

14. Ademar León          10   14       5       0       9   438   452  

15. Sinfín                                7   14       2       3       9   387   432  

16. Antequera                    2   14       1       0   13   306   420

BALONMANO   �   ASOBAL

Anaitasuna-Viv. Herol          28-31 

Benidorm-Bidasoa                 28-27 

Huesca-Cuenca                        33-29 

A. Valladolid-Granollers    37-36 

Torrelavega-Pte. Genil       32-30 

Antequera-Sinfín                          Hoy 

Barcelona-Ademar León         Hoy 

Cangas-Logroño                            Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

A. Valladolid-Torrelavega 

Huesca-Granollers 

Benidorm-Cuenca 

Anaitasuna-Bidasoa 

Cangas-Viv. Herol 

Barcelona-Logroño 

Antequera-Ademar León 

Sinfín-Pte. Genil 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Efe. Torrevieja 

La selección española femenina 
de balonmano, con el billete ya en 
el bolsillo para los cuartos de final 
del Mundial de España, tratará de 
alcanzar hoy (20.30, Teledeporte) 
la primera de su grupo con un 
triunfo sobre Brasil, que asegura-
ría, a priori, a las Guerreras un me-

jor cruce.  
Un objetivo que 

se antoja nada sen-
cillo dada la solidez 
de un conjunto bra-

sileño que, como España, cuenta 
por victorias sus partidos en el 
campeonato.  Y es que las Leonas, 
campeonas del mundo en el año 
2013, parecen dispuestas a rever-
decer viejos laureles de la mano de 
una nueva generación de jugado-
ras lideradas por la sensacional 
Bruna de Paula.  

La primera línea del Metz fran-
cés, que puede actuar tanto en la 
posición de central como en el late-
ral izquierdo, dispone de una am-
plia gama de recursos que no sólo 
le permiten golear sino también 
manejar a su antojo el juego ofen-
sivo del equipo sudamericano.  

Pero la selección brasileña no 
se reduce únicamente al talento 
de Bruna de Paula, ya que las de 
Cristiano Rocha, que sustituyó al 
español Jorge Dueñas tras los 
Juegos Olímpicos de Tokio, po-
seen una rocosa defensa liderada 
por Tamires Araujo y Samara 
Vieira, que conforman un muro 
infranqueable en el eje central.  

Sin olvidar, como no, a la guar-

Según el resultado de 
hoy ante Brasil (20.30h), 
la selección se verá en 
cuartos de final frente a 
Dinamarca o Alemania

Las ‘Guerreras’, a pasar primeras 

Carmen Campos lanza en el anterior duelo ante Croacia. España deberá mejorar hoy su ataque. EFE

dameta “Babi” Arenhart,  una de 
las dos únicas supervivientes, 
junto con la central Ana Paula 
Rodrigues, del equipo que se col-
gó el oro en el Mundial de Serbia.  

Pero si Brasil puede presumir 
de defensa y portería, no le anda a 
la zaga el conjunto español que 
ha cimentado sobre su sólido en-
tramado defensivo el pleno de 
victorias con el que llega a la cita.  

Aunque para poder doblegar a 
Brasil a las Guerreras no les basta-
rá con una buena defensa, por los 
que tendrán que dar un nuevo pa-
so hacia adelante en ataque, donde 
España debe minimizar las pérdi-
das de balón que le han lastrado. El 
ganador hoy se  enfrentará en 
cuartos de final con el perdedor de 
duelo, que se juega a la misma ho-
ra, entre Dinamarca y Alemania.

TELE 

DEPORTE 

20.30h

SELECCIÓN Lara González, 
operada de su fractura 
en la mano derecha 

La jugadora española Lara 
González fue intervenida ayer 
de la mano derecha en Madrid. 
La alicantina, que se perdió el 
Mundial al lesionarse en el últi-
mo entrenamiento antes de la 
inauguración, presentaba una 
“fractura de la falange proxi-
mal del cuarto dedo de su ma-
no derecha”.  La cirugía fue 
“una reducción abierta y osteo-
sintesis con tornillos”. EFE  

DIV. H. PLATA FEM. Loyola y 
Lagunak cayeron 
derrotados esta jornada 

Loyola y Lagunak cedieron 
ayer sus partidos en la División 
de Honor Plata femenina. El 
conjunto pamplonés cayó en 
casa ante el Kukullaga (27-29) y 
las de Barañáin, en Zarautz 
(29-27). Gurpea Beti Onak y 
Helvetia aplazaron su derbi al 
próximo día 21. DN  

PRIMERA NACIONAL Helvetia 
se impone al Jacar; 
Uharte cae en Tolosa  

Helvetia Anaitasuna ganó con 
rotundidad ayer en el derbi na-
varro de Primera Nacional 
masculina ante Jacar San An-
tonio por 18-35 (8-15). Uharte 
cayó en Tolosa (25-21) y Beti 
Onak visita hoy al Romo. DN

VaselinasBALONMANO / CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO

BASKET NAVARRA 75 
CLAVIJO 84 

■  Basket Navarra. Belastegui (8), Treviño 
(5), Rogers (6), Yárnoz, Ugochukwu (10)-cin-
co inicial-Fernández, Font (12), De la Hera (4), 
Adrián García (11), Badji (2).  
■  Clavijo. Miguel de Pablo (5), J. Marin (6), 
Alejandro Rodríguez (12), Gerard Jofresa 
(16), Tomas Hampl (3)-cinco inicial- Berni 
García (7), , Yevgen Sakhniuk (5), H. Arbosa, 
Oleksii Soloviov, Rodrigo Gómez (3), Antón 
Bouzán (14), Guillermo Bastante (16). 
■  Árbitros. Alejandro Calvo y Rodrigo Gallego. 
■  Parciales. 12-22, 24-28, 28-8, 19-26. 

DN Pamplona 

Un mal comienzo condenó al 
Basket Navarra y, a pesar de levan-
tarse en el tercer cuarto, no pudo 
sumar su segunda victoria en casa 
ante el Clavijo (75-84). Los rioja-
nos que impusieron su ritm o du-
rante todo el encuentro lograron 
hacerse con su segunda victoria 
esta temporada.  

ENERparking Basket Navarra 
arrancó el partido dormido lo que 
provocó que un conjunto visitante 
mucho más enchufado lograse 
empezar mandando en el encuen-

tro. Los fallos desde la línea de tres 
impedían al equipo sumar, mien-
tras que el Clavijo continuaba ano-
tando hasta el 12-22 al final del pri-
mer cuarto.  

El segundo acto comenzó de 
igual manera para los navarros 
que veían distanciarse a los visi-
tantes en el marcador. Los fallos 
en ataque como en defensa se su-
cedían sobre la pista lo que impe-
día reaccionar al equipo. Por su 
parte, Reina Yogur Clavijo lograba 
ampliar ventaja anotando de tres 
por medio de Guillermo Bastante. 

Un mal primer cuarto 
condenó a los de Juste, 
que mejoraron tras el 
descanso pero fue 
insuficiente para ganar

Reacción tardía de 
Basket Navarra

BALONCESTO/LEB PLATA

Empezaban a mandar en el mar-
cador y sobre la pista los riojanos 
que lograban situar el marcador 
en 12-29. Exigía el encuentro una 
reacción inmediata y así lo intentó 
Font que lograba percutir hasta 
dentro para anotar. Se llegó al 36-
50 al descanso.  

El paso por vestuarios sentó 
bien al equipo de Jordi Juste que 
creció sin piedad. Una defensa 
más intensa permitió a los nava-
rros recuperar balones e ir redu-
ciendo la distancia poco a poco. 
Tras los cuatro primeros minutos 

Ugochukwu, ala-pivot del BNC, ante dos defensores del Clavijo. J.A.GOÑI

LAURA VILLANUEVA Pamplona 

La Liga EBA entra este fin de 
semana en la decimo cuarta 
jornada y los equipos navarros 
harán de local en sus respecti-
vo partidos. El Valle de Egüés 
se va a medir hoy al líder de la 
Liga, el Baskonia (12h). 
Los de Fernando Larraya bus-
carán una victoria tras haber 
caído el miércoles, en la última 
jornada, contra el Cant-
basket04, otro de los favoritos.  

Hoy reciben al líder, el 
Baskonia, un rival dificl de ava-
tir que se caracteriza por la 
presión, el juego exterior y la 
defensa en su cancha. Es el 
equipo con menos puntos en 
contra de toda la Liga. 

El Megacalzado Ardoi tam-
bién vuelve a jugar hoy, tras su 
victoria ante el Ulacia Zarautz 
por 63-73, un partido en el que 
los de Juantxo Ferreira supie-
ron imponerse, logrando una 
ventaja amplia para terminar 
el partido con tranquilidad.  

Hoy se miden al Leioa SBT 
(18h), con tres victorias en su 
palmarés y diez derrotas. Se si-
túan decimo terceros en la cla-
sificación, el último partido 
en el que sumaron dos puntos 
fue contra el Ulacia Zarautz, 
en la jornada once. 

El Megacalzado 
Ardoi y el Valle 
de Egüés juegan 
como locales

LIGA EBA

del tercer cuarto ENERparking 
Basket Navarra mostró otra cara y 
en ataque metió una marcha más. 
Los triples de Adrián García y Yár-
noz apretaban el marcador (55-
57). Se levantaba Arrosadía con la 
reacción del equipo que contra-
rrestaba la gran ventaja de la que 
gozaba Reina Yogur Clavijo. Aún 
así, todavía los visitantes no daban 
su brazo a torcer y se marchaban 
ganando al último cuarto (56-58). 

Un mate de Rogers empataba el 
partido y dejaba el partido a ex-
pensas de lo que ocurriese en el úl-
timo cuarto. Se recuperaron los 
riojanos que aprovecharon sus 
oportunidades para situarse cinco 
puntos por encima. La victoria vi-
sitante ya no peligró.

Círculo Gijón-Aquimisa 

Clavijo-Algeciras 

Zamora-Navarra 

Tizona-Morón 

Zornotza-Melilla 

Ponferrada-Ourense 

Marbella-Cantabria 

Aquimisa-Marbella               67-63 

Ourense-Zornotza                  63-74 

Melilla-Tizona                            73-80 

Morón-Zamora                          62-70 

Navarra-Clavijo                        75-84 

Cantabria-Ponferrada              18h 

Algeciras-Círculo Gijón            12h 

1. Zornotza                       9         8          1           719      625    

2. Ourense                         9         7          2           693      598    

3. Tizona Burgos          9         6          3           712      705    

4. Cantabria                     8         5          3           624      523    

5. Ponferrada                 8         5          3           661      592 

6. Zamora Enamora  9         5          4           628      621    

7. Morón                              9         4          5           639      597    

8. Melilla                             9         4          5           739      730 

9. Círculo Gijón              8         3          5           579      611    

10. Algeciras                  8         3          5           541      665    

11. Navarra                      9         3          6           708      731    

12. Marbella                    9         3          6           640      694    

13. Aquimisa                   9         3          6           633      733    

14. Clavijo                         9         2          7           616      707

BALONCESTO   �   LEB PLATA 

Oeste 

PRÓXIMA JORNADARESULTADOS

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  J      G     P       PF       PC
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Balonmano 

Barbosa, autora ayer de 7 tantos, celebra con euforia uno de ellos. EFE

ESPAÑA 27 
BRASIL 24 

■   España (12+15): Navarro (14 paradas); Ar-
derius, Cesáreo (2),  Jennifer Gutiérrez (2p), 
Paula Arcos (1), Echeverría (2) y Sandy Barbosa 
(7, 1p) -inicial-; Castellanos (ps), Carmen Mar-
tín (2), Campos (1), Gassama (1), Alicia Fernán-
dez (4, 2p), Espínola (1), Almudena Rodríguez 
(1), Sole López (2) y Ainhoa Hernández (1). 
■   Brasil (10+14): Arenhart; De Paula (5), Ta-
mires Araujo (4), Ribeiro (5), Larissa Araujo, 
Guarieiro (1) y Matieli -equipo inicial- Fernan-
des (1), Rodrigues (1), Cardoso (4, 3p), Vieira 
(1), Fermo, De Arruda (ps) y Ventura (2).      
■  Árbitros: Marko Sekulic y Vladimir Jovan-
dic (Serbia). Excluyeron a Paula Arcos (2) y 
Ainhoa Hernández por España y a Ribeiro,Ta-

mires Araujo y Matieli por Brasil. 
■  Parciales: 2-1, 5-1, 8-4, 11-7, 12-9 y 12-10; 
14-13, 18-15, 19-17, 20-19, 24-20 y 27-24. 
■  Incidencias: encuentro de la última jornada 
de la ‘Main Round’ del Mundial de balonmano 
femenino  en el Palacio de los Deportes de To-
rrevieja. Unos 3.000 espectadores. 

Efe. Torrevieja 

La selección española femenina 
de balonmano jugará mañana 
frente a Alemania los cuartos de fi-
nal del Mundial. Lo hará como pri-
mera de grupo e invicta tras derro-
tar ayer a Brasil (27-24). 

El combinado de José Ignacio 
Prades sudó tinta, sobre todo en 

La selección española 
pasa primera e invicta de 
grupo IV tras derrotar 
ayer a Brasil y mañana 
jugará cuartos de final

Las ‘Guerreras’ buscarán las 
semifinales ante Alemania 

llegó a ser doblado en el marcador 
(8-4) en el ecuador del primer acto. 

El conjunto brasileño, apoya-
do en la portería por una inspira-
da Arenhart, secó a España y pu-
do ir reduciendo diferencias al fi-
nal del primer tiempo (12-10). 

Sin la fluidez de otras tardes pa-
ra anotar, a España le tocó vaciar-
se en defensa y encomendarse a la 
meta valenciana para mantener la 

renta, aunque mínima. Tras una 
fase de imprecisiones, dos para-
das de Navarro, rematadas con-
contras de Sole López y Espínola 
propulsaron definitivamente a Es-
paña a falta de 3 minutos (25-20). 

Mañana martes (20.30h), Espa-
ña se verá por un pase a semifina-
les con Alemania, que ayer cayó 
32-16 con Dinamarca. Ésta se cru-
zará con Brasil (17.30h). 

� Los de Quique Domínguez 
visitarán Torrelavega en una 
eliminatoria a partido único  
y frente a un rival crecido

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Fue el último duelo en fijar fe-
cha y hora. De hecho, el conjun-
to local quiso que se adelantase 
amañana martes pero el Helve-
tia Anaitasuna tenía claro que 
esa opción, tras dos semanas en 
los que ha jugado cinco partidos 
y el último sábado, era inviable. 
Así, finalmente, el Torrelavega-
Helvetia Anaitasuna de la se-

gunda eliminatoria de la XLVII 
Copa del Rey se disputará este 
próximo miércoles a las 20.30h 
en el pabellón Vicente Trueba 
cántabro. 

Un duelo que, al disputarse a 
partido único, marcará el futuro 
en la competición copera de los 
dos equipos en lo que será el pe-
núltimo paso antes de que se de-
fina la fase final, que tendrá lu-
gar en Antequera entre el 25 y el 
27 de marzo de 2022. 

El Helvetia, que llega justo de 
efectivos y fuerzas tras dos in-
tensas semanas y las lesiones de 
jugadores importantes, cerrará 
con este duelo el 2021.

El Helvetia arrancará 
la Copa del Rey este 
miércoles a las 20.30h

EL BALONMANO LOYOLA PRESENTÓ A SUS 23  EQUIPOS DE ESTA TEMPORADA,  QUE REÚNEN A 365 JUGADORES Y 60 ENTRENADORES

El polideportivo del colegio San Ignacio de Pamploma 
acogó ayer por la tarde la presentación oficial del Balon-
mano Loyola, sección del Club Deportivo San Ignacio, 
que cuenta esta temporada con un total de 23 equipos. 

Con la filosofía de “educar a través del deporte”  y el 
equipo de División de Honor Plata femenina como princi-
pal referente en las últimas cinco campañas, la cantera 
de balonmano cuenta con equipos en todas las catego-

rías hasta prealevines, tanto masculinas como femeni-
nas (6 prealevines, 4 alevines, 4 infantiles, 4 cadetes, 2 
juveniles y senior). En total, la sección cuenta con 365 ju-
gadores y 60 entrenadores. EDUARDO BUXENS

El conjunto teutón pasa 
como segundo de grupo 
tras caer ayer frente a 
Dinamarca, que jugará 
en cuartos ante Brasil

ataque, para superar al conjunto 
sudamericano, que sufrió su pri-
mera derrota en el torneo. 

Los goles de Sandy Barbosa y, 
sobre todo, las paradas de Silvia 
Navarro -elegida  mejor jugadora 
del partido- fueron determinan-
tes para superar a las brasileñas. 

España, sin las descartadas 
ayer Mireya González y Laura 
Hernández, , tuvo que picar piedra 
ante la dura y dinámica defensa 
brasileña de inicio para tomar la 
delantera en el marcador. 

Las Guerreras encontraron la 
fórmula para hacer daño en ata-
que jugando con su pivote Cesá-
reo. Por su parte Brasil, en ataque, 
tampoco tenía fluidez para rom-
per la eléctrica defensa española. 

Tras nueve minutos, y con un 
solo gol, un 7 metros, el técnico 
brasileño pidió un tiempo muerto 
para despertar a su equipo, que 

1. La Rioja                           23   12   11       1       0   364   248  

2. Beti Onak                       20   10   10       0       0   316   183  

3. Aiala Zarautz             20   13       9       2       2   368   324  

4. Unicaja                            17   13       7       3       3   327   259  

5. Kukullaga                     17   13       7       3       3   350   333  

6. Zaragoza                       15   12       7       1       4   341   320  

7. San Adrián                    13   13       6       1       6   312   345  

8. Lagunak                         12   13       6       0       7   324   359  

9. Elgoibar                             9   13       4       1       8   285   343  

10. Errotabarri                  8   13       4       0       9   299   320  

11. Anaitasuna                  8   12       4       0       8   302   338  

12. Castro Urdiales        7   13       2       3       8   268   326  

13. Loyola                              6   13       3       0   10   280   344  

14. Camargo                       1   13       0       1   12   263   357

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Errotabarri-Elgoibar            23-26 

Castro-Unicaja                                        - 

Loyola-Kukullaga                   27-29 

Aiala-Lagunak                           29-27 

Camargo-Zaragoza               24-25 

San Adrían-La Rioja               16-30 

Beti Onak-Anaitasuna                       - 

San Adrián-Beti Onak 

Camargo-La Rioja 

Loyola-Lagunak 

Castro-Kukullaga 

Errotabarri-Unicaja 

Elgoibar-Anaitasuna 

Aiala-Zaragoza 

1. Arrate                              23   12   11       1       0   389   318  

2. Zaragoza                       18   11       8       2       1   359   319  

3. Anaitasuna                  17   12       8       1       3   393   317  

4. Hondarribia                 14   10       7       0       3   307   272  

5. Ereintza                          14   12       7       0       5   349   341  

6. Trapagaran                 14   11       7       0       4   324   316  

7. Tolosa                              13   11       6       1       4   304   283  

8. Uharte                             13   12       6       1       5   305   294  

9. Tarazona                       12   12       6       0       6   331   340  

10. Romo                            11   10       5       1       4   313   285  

11. Beti Onak                       8   12       4       0       8   336   358  

12. Egia                                    7   11       3       1       7   294   321  

13. Barakaldo                     6   11       3       0       8   295   311  

14. San Antonio                6   12       3       0       9   312   366  

15. Urduliz                             4   11       2       0       9   269   345  

16. Asfaltos Red.              2   12       1       0   11   298   392 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Tarazona-Hondarribia        28-25 

Tolosa-Uharte                           25-21 

Arrate-Barakaldo                   28-23 

San Antonio-Anaitasuna  18-35 

Trapagaran-Urduliz                            - 

Asfaltos Red.-Egia                  34-27 

Zaragoza-Ereintza                 30-23 

Romo-Beti Onak                       32-28 

Beti Onak-Trapagaran 

Ereintza-Tolosa 

Barakaldo-San Antonio 

Anaitasuna-Romo 

Egia-Urduliz 

Asfaltos Red.-Tarazona 

Hondarribia-Zaragoza 

Uharte-Arrate 

1. Barcelona                     28   15   14       0       1   522   386  

2. Granollers                    20   15   10       0       5   463   426  

3. Logroño                          20   15   10       0       5   471   458  

4. Bidasoa                           19   13       9       1       3   384   354  

5. Cangas                            18   15       8       2       5   429   411  

6. Benidorm                      16   14       7       2       5   410   395  

7. Viveros Herol             16   15       7       2       6   448   454  

8. Anaitasuna                  14   15       6       2       7   450   437  

9. Bada Huesca              13   14       5       3       6   401   408  

10. Puente Genil           13   15       6       1       8   444   452  

11. Torrelavega             12   14       6       0       8   387   376  

12. Cuenca                        12   15       6       0       9   434   466  

13. Atl. Valladolid        12   14       5       2       7   389   421  

14. Ademar León          10   15       5       0   10   464   493  

15. Sinfín                                9   15       3       3       9   414   458  

16. Antequera                    2   15       1       0   14   332   447

BALONMANO  �   ASOBAL

Anaitasuna-Viv. Herol          28-31 

Benidorm-Bidasoa                 28-27 

Huesca-Cuenca                        33-29 

A. Valladolid-Granollers    37-36 

Torrelavega-Pte. Genil       32-30 

Antequera-Sinfín                    26-27 

Barcelona-Ademar León  41-26 

Cangas-Logroño                      30-28 

PRÓXIMA JORNADA

A. Valladolid-Torrelavega 

Huesca-Granollers 

Benidorm-Cuenca 

Anaitasuna-Bidasoa 

Cangas-Viv. Herol 

Barcelona-Logroño 

Antequera-Ademar León 

Sinfín-Pte. Genil 

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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● Finalmente, San Miguel 
de Aralar no podrá acoger 
el ‘Mendigoizaleen Eguna’ 
este próximo domingo  
tal y como estaba previsto

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

La intención había sido la de 
poder celebrar la tradicional 
fiesta montañera este próxi-
mo domingo en San Miguel de 
Aralar pero, finalmente, la co-
organización de la Federa-
ción Navarra de Montaña y 
Escalada y la sección de mon-
taña del club Amaya decidie-
ron este pasado viernes can-
celar todos los preparativos y 
la celebración de LV Mendi-
goizaleen Eguna (Día de los 
Montañeros) en la que, como 
es ya tradicional, estaba pre-
vista la participación de va-
rios clubes navarros con un 
programa que incluía el as-
censo a pie, misa y almuerzo.  

La actual situación sanitaria 
y la prevención  han sido claves 
en la suspensión por segundo 
año consecutivo de la cita.

Suspendido por 
segundo año  
el ‘Día de los 
Montañeros’

MONTAÑA

PÁDEL

KÁRATE Borja 
Santesteban,  
oro junior en Bilbao  
El karateka navarro Borja San-
testeban Espuelas, se hizo con 
la medalla de oro 
en la categoría 
Kata Junior 
M a s c u l i n o  
en el “X Tro-
feo Presiden-
te”. El torneo lo 
organizó  la Fede-
ración Vizcaina de Kárate y se 
celebró en Bilbao el pasado 12 
de diciembre. Santesteban for-
ma parte del equipo de la Fede-
ración Navarra de Kárate y ac-
tualmente entrena en el Gim-
nasio Bonafau 2. DN  

JUDO Jesús Unanua 
recibió la Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo 

El navarro recibió la Medalla 
de Oro al Mérito Deportivo de 
la Real Federa-
ción Española 
de Judo y D.A, 
el pasado 11 
de diciem-
bre, de la ma-
no del presi-
dente,  Juan Carlos 
Barcos Nagore. El acto se cele-
bró en el Hotel Zenit de Pam-
plona y el Instituto Navarro del 
Deporte (IND) aprovechó para 
reconocer la contribución de 
Jesús al judo navarro con la en-
trega de una distinción de la 
mano de Primitivo Sánchez 
Sanz, subdirector del IND. 
También si hizo entrega de ga-
lardones a judokas de catego-
ría júnior, absoluto y veteranos 
por las medallas en el Campeo-
nato Nacional y a los entrena-
dores del Programa de Rendi-
miento de Judo Navarro. DN

ASOBAL Marcos Cancio, 
en el ‘top 5’ de paradas 

Una jornada más, el Helvetia 
Anaitasuna está representado 
entre los destacados por Aso-
bal en la jornada de liga. Así el 
meta Marcos Cancio firmó la 
cuarta mejor parada de la jor-
nada a juicio de la entidad. 

Vaselinas

DOBLETE DE NAVARRA PÁDEL EN LA COPA
Navarra Pádel Máster Club se proclamó Campeón de la Copa Reyno 
de Navarra por equipos absolutos de clubes de pádel, tras conse-
guir el primer puesto en categoría masculina y femenina. La final 
de la categoría masculina la disputaron Navarra Pádel Máster y el 
Club de Tenis, con victoria para el primero por 2-1, y en la categoría 
femenina venció Navarra Pádel Máster al Club de Tenis por 3 a 0. DN

PATINAJE ARTÍSTICO

 PAJARES, SUBCAMPEONA SÉNIOR DE NAVARRA
Lara Pajares Vicario se alzó con el segundo puesto de la categoría Sénior 
en el Trofeo Comunidad Foral de Navarra de Patinaje Artístico sobre rue-
das, celebrado el 11 y 12 de diciembre en la UNAV. Participaron 100 patina-
dores de ocho Comunidades Autónomas y Navarra consiguió seis podios: 
Domeño, Mendiburu y  Fernández, triplete en alevín, segundo puesto pa-
ra García en infantil, tercero para Granja en júnior y Pajares en Sénior.  DN

Beatriz Zudaire en el partido del domingo ante Alemania. FEDDF

Gurbindo, con el Dinamo.  EHF

● La selección femenina venció 
a Alemania el domingo,  
con 19 puntos de Zudaire,  
y se alzó con el tercer puesto

DN Pamplona 

La selección femenina de balon-
cesto en silla de ruedas se alzó el 
domingo con el bronce en el Euro-
peo de Madrid, tras vencer a Ale-
mania (40-58). 

El cuadro de Adrián Yáñez, 
técnico de Bidaideak Bilbao que 
cogió las riendas de la selección 

española hace dos meses, ha con-
seguido el mejor resultado de la 
historia de la selección femenina 
en un torneo continental tras los 
cuartos puestos de Wetzlar (Ale-
mania) en 2007 y Rotterdam (Paí-
ses Bajos) en 2019. 

España tomó las riendas en el 
partido, consiguiendo una venta-
ja de diez puntos en el tercer 
tiempo y  la ampliaron en los últi-
mos minutos con el liderazgo de 
Isabel de Jesús, que anotó 20 
puntos, y Beatriz Zudaire, que 
terminó con 19.

Histórico bronce europeo en Madrid
BALONCESTO

● La selección española  
se enfrenta hoy a Alemania  
en los cuartos de final  
del Mundial femenino

Efe. Granollers 

La selección española femeni-
na de balonmano, 
vigente subcam-
peona del mundo, 
tratará de hoy 
( T e l e d e p o r t e ,  

20:30) el último paso hacia la lu-
cha por las medallas con un 
triunfo sobre Alemania, en un 

encuentro de cuartos de final al 
que las Guerreras llegan invic-
tas y pletóricas de moral. 

El conjunto español afronta 
la hora de la verdad, los cuartos 
de final, un encuentro a todo o 
nada que marcará la divisoria 
entre una notable actuación y el 
éxito absoluto en el Mundial. 

Una delgada línea que Espa-
ña tratará de franquear apelan-
do, una vez más, a su solidez de-
fensiva, el pilar sobre el que las 
de José Ignacio Prades han ci-
mentado sus seis triunfos con-
secutivos en el campeonato.

La hora de la verdad 
para las ‘Guerreras’

COPA La 2ª eliminatoria 
arranca esta tarde 

El duelo entre Trops Málaga y 
Sinfín abrirá esta tarde 
(19.00h) la segunda eliminato-
ria de la XLVII Copa del Rey.  

EUROPA El Bidasoa recibe 
esta tarde al Pfadi suizo 

El Bidasoa de Irún recibe hoy 
(18.45h) en la Liga Europea 
Pfadi Winterthur suizo, rival 
directo por pasar de  fase. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El lateral pamplonés Eduado Gur-
bindo Martínez es el único jugador 
navarro que mantiene opciones 
claras de jugar el próximo Cam-
peonato de Europa de balonmano 
masculino de Eslovaquia y Hun-
gría 2022  (del 13 al 30 de enero). 

Gurbindo -actual jugador en el 
Dinamo Bucuresti rumano, 
bronce olímpico en Tokio  y que-
sabe bien lo que es subir al podio 
del Europeo tras su oro en 2018, 
su plata en 2016 y el bronce de 
2014- forma parte de la prelista 
anunciada ayer por Jordi Ribera. 

Un total de 18 jugadores,  con 
Iñaki Peciña y Kauldi Odriozola 
como novedades, para la prime-
ra etapa de preparación, del 26 
al 30 de este mes en Madrid. 
 
Lista de convocados 

 Portería: Gonzalo Pérez de Vargas 
(Barça) y Rodrigo Corrales (Veszprém) 
Central: Agustín Casado (Logroño La 
Rioja) e  Ian Tarrafeta (PAUC) 
Laterales: Jorge Maqueda (Veszprém), 

Eduardo Gurbindo (Dinamo), Antonio 
García (Granollers), Chema Márquez 
(Granollers) y Joan Cañellas (Kadetten) 
Extremos: Ferran Solé (PSG), Kauldi 
Odriozola (Bidasoa), Aleix Gómez, Ángel 
Fernández y Aitor Ariño (Barça) 
Especialista Defensivo: Miguel Sánchez-
Migallón (Lomza Vive Kielce) 
Pivote: Adriá Figueras (Chartres), Gedeón 
Guardiola (Lemgo) e Iñaki Peciña (PAUC).

Eduardo Gurbindo, 
en la prelista de los 
Hispanos al Europeo

BALONMANO 

TELE 

DEPORTE 

20.30h
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● España vence a Alemania 
26-21 en los cuartos  
y se medirá en semifinales  
al ganador del Noruega-Rusia

ESPAÑA 26 
ALEMANIA 21 

■ España. Castellanos, Martín (3), Espíno-
la, Alícia Fernández (3), Barbosa (2), Césa-
reo, Gutiérrez (1) -siete inicial-; Silvia Arde-
rius, Carmen Campos (7), Maitane Echeve-
rría (3), Soledad López, Kaba Gassama, 
Ainhoa Hernández (2), Almudena Rodrí-
guez (1) y Paula Arcos(4). 
■ Alemania. Eckerle, Lauenroth (2), Smits 
(1), Grijseels (3), Schmelzer (4), Bolk, Ber-
ger (1)-siete inicial-; Kalf (2), Petersen, Stol-

le, Zschocke (2), Degenhardt, Maidhof (6), 
Schulze y Stockschlader. 
■ Árbitros. Karina Christiansen y Line Han-
sen (Dinamarca). Exclusiones a Smits (2) y 
Zschocke por Alemania y Kaba Gassama 
por España. 
■ Marcador cada cinco minutos. 0-3, 2-5, 
3-6, 7-8, 11-9, 14-10-descanso-; 17-12, 18-
15, 21-17, 22-17, 23-20 y 26-21-final. 

Efe. Barcelona 

Las “Guerreras” volverán a pe-
lear por las medallas dos años 
después de proclamarse sub-
campeona del mundo en Japón, 
tras vencer a Alemania (26-21). 
Un triunfo en el que fue funda-
mental la actuación de Carmen 
Campos, autora de siete dianas.

 

Las ‘Guerreras’,  
a por las medallas

BALONMANO/ MUNDIAL 

Carmen Martín celebra uno de los tantos ante Alemania. EFE

● Los hombres de Quique 
Domínguez viajan  
a Cantabria para jugarse  
el pase a la segunda ronda 
ante el Torrelavega (20:30h)

Efe. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna cierra 
hoy su andadura de 2021 dis-
putando la segunda ronda de 
la Copa del Rey a partido úni-
co frente a Bathco Torrelave-
ga (20:30 horas) con el objeti-
vo de acceder a la siguiente 
ronda. 

Los navarros llegan a este 
choque copero después de 
perder su último partido del 
año en la Liga Sacyr Asobal 
por 28-31 ante Viveros Herol 
Nava en un choque en el que 
el guardameta del equipo se-
goviano, Potoski, tuvo una 
actuación estelar con 14 pa-
radas para imposibilitar la 
victoria local. 

El conjunto dirigido por 
Quique Domínguez ya saben 
lo que es ganar este año a To-
rrelavega. Helvetia se impu-
so por 37-34 a su próximo ri-
val en la cuarta jornada li-
guera, por lo que buscarán 
repetir victoria hoy en el pa-
bellón municipal Vicente 
Trueba.

Helvetia busca 
comenzar  
con buen pie  
la Copa del Rey

COPA DEL REY

● El secretario técnico  
fue despedido el pasado 
viernes por el también 
navarro Jesús Lisarri, 
presidente de la Española

DN. Pamplona 

La Federación Navarra de 
Béisbol y Sófbol (FNBS) pidió 
ayer mediante un comunica-
do compartido en redes socia-
les la readmisión del navarro 
Nacho Pardo, hasta el viernes 
secretario general de la Fede-
ración Española (RFEBS), día 
en que fue despedido por el 
presidente Jesús Lisarri, tam-
bién navarro. 

El presidente de la FNBS, 
Pablo Carpio, firma un comu-
nicado en el que muestra su 
más “absoluto rechazo” a la 
decisión, así como su “apoyo 
incondicional” a Nacho Pardo, 
además de exigir a Lisarri que 
“reconsidere su decisión y 
restituya inmediatamente” a 
Pardo en su cargo de secreta-
rio general de la RFEBS. 

Añaden que Pardo ha reali-
zado siempre con “rigor y pro-
fesionalidad” las funciones 
que marcan los estatutos, ade-
más de hacer constar su 
“prestigio nacional e interna-
cional”.

La FNBS pide la 
readmisión de 
Nacho Pardo 
en la RFEBS

BÉISBOL

Irisarri, Moreno, Esnaola y Urdiáin, ayer en el Navarra Arena. VILLAR LÓPEZ

L.G.Z. Pamplona 

El Navarra Arena acogerá desde 
el 28 al 30 de enero de 2022 el 
evento deportivo más internacio-
nal desde que se puso en funcio-
namiento. El pabellón será la se-
de de una de las  pruebas del Ká-
rate 1 Series A, en la que tomarán 
parte más de 1.000 karatekas 
pertenecientes a 90 países. 

La alta capacidad, la disposi-
ción y la luz del Navarra Arena 
enamoró a la Federación Españo-
la de Kárate. Entre su presidente, 
Antonio Moreno, y Moncho Ur-
diáin, responsable del Arena exis-
tía el compromiso de traer una 
gran prueba a Pamplona. Y aquí 
está el Kárate 1 Series A, una 
Champions de este arte marcial. 
Es la prueba reina de clubes. 

Habrá navarros 
La participación final del Kárate 1 
Series A no se concretará hasta po-
cas semanas antes del evento. La 
competición, se disputará en las 

modalidades de kata y kumite tan-
to masculino como femenino. El 
viernes 28 y sábado 29 serán las 
eliminatorias y el domingo, las fi-
nales. 

Navarra, que cuenta con entre 
1.500 y 1.600 licencias anuales y 22 
clubes en los que practicar este ar-
te marcial estará representada 
por Josune Urra -campeona de Es-
paña-, Urko Primicia -subcam-
peón-, Ibai Primicia y Valentina 
Bustamante en kumite. Enrique 
Bretos e Ingrid Escuer, en kata. 

Pamplona acogerá  
del 28 al 30 de enero  
de 2022 un torneo del 
Kárate 1 Series A, con 
más de 1.000 karatekas

La Champions del kárate 
se viene al Navarra Arena

KÁRRATE

Aforo para 3.000, 
precios muy populares 
El Navarra Arena espera una 
buena afluencia de público para 
una competición de artes mar-
ciales del máximo nivel. Se va a 
montar la configuración para 
3.000 personas y las entradas ya 
están a  la venta en la web del Are-
na, con precios populares. 8 euros 
el viernes 28,  sábado y domingo 
10 euros por día. Se puede sacar 
un bono para el torneo por 25€
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● Los tres clubes iniciaron 
ayer  “acciones legales” 
contra la aprobación de 
‘LaLiga Impulso’ 

I.TYLKO Colpisa. Madrid 

Tal y como se esperaba, Real 
Madrid, Barcelona y Athletic, 
los tres grandes clubes de fútbol 
opositores al acuerdo de LaLiga 
con el fondo de inversión CVC, 
han cumplido su promesa y 
ayer denunciaron ante los tri-
bunales el acuerdo auspiciado 
por la Liga con 37 votos a favor, 
cuatro en contra, ya que tam-
bién se opuso el Ibiza, y la abs-
tención del Real Oviedo, por en-
tender que es contrario a la Ley 
del Deporte. 

El acuerdo, que repartirá fi-
nalmente 1.994 millones de eu-
ros a cambio de arrebatar a los 
clubes el control de una parte del 
negocio audiovisual durante 50 
años, se pone en solfa tras estas 
accines legales. Según funda-
mentan los demandantes en un 
comunicado, “se trata de una 
transacción ilegal que causa un 
perjuicio irreparable a todo el 
sector del fútbol español y que 
vulnera de forma flagrante los 
principios más elementales del 
derecho deportivo del Estado y 
los propios estatutos de La Liga”. 
Por lo tanto, será la justicia la que 
tenga que decidir si este acuerdo 
cumple con la legislación vigen-
te. En caso contrario, la patronal 
de clubes que dirige Javier Tebas 
tendrá que dar marcha atrás al 

compromiso con CVC, con  la al-
ternativa que propusieron estos 
tres clubes en la mesa. 

Antes de la aprobación del 
proyecto, los unicos tres clubes 
profesionales que no son socie-
dades junto con Osasuna, ya ha-
bían anunciado que acudirían a 
la justicia, después de que el Con-
sejo Superior de Deportes comu-
nicase que no iba a interferir a la 
aprobación del mismo por enten-
der que carece de competencias 
en un asunto privado. Ello no es 
óbice para que el Gobierno pue-
da recurrir después si entiende 
que el desarrollo del acuerdo les 
perjudica a la hora de reparto del 
dinero que emana de los dere-
chos audiovisuales del fútbol 
profesional para el deporte ba-
se.La batalla, que comenzó el pa-
sado mes de agosto con la pre-
sentación del acuerdo con CVC, 
sigue su curso. Además, este 
anuncio viene a desmentir la po-
sible vinculación a última hora 
del Barcelona al proyecto. 

La Federación Española de 
Fútbol también ha mostrado su 
oposición y ante la inminente 
aprobación del acuerdo,  Real 
Madrid, Barcelona y Athletic 
presentaron el ‘Proyecto Soste-
nible’, que aumentaría los 
24.000 millones de euros en los 
que se valoró el acuerdo con 
CVC y con unos términos a su 
juicio mucho más favorables. 
Esto no convenció al resto de 
clubes, que votaron un docu-
mento que ahora se judicializa y 
queda en manos de los jueces. 
Ninguna sorpresa.

Real Madrid, Barça y 
Athletic denuncian 
el acuerdo con CVC

FÚTBOL

Javier Tebas, presidente de La Liga. REUTERS

DN Pamplona 

El Campeonato de España de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
Iberdrola, la máxima competi-
ción que organiza la Federación 
de España de Gimnasia, regresa 
hoy a Navarra y durará hasta el 
domingo, 19 de diciembre. Será la 
segunda ocasión en que el Nacio-
nal de Conjuntos tiene lugar en la 
instalación navarra, la primera 
fue en 2018. 

La competición, que comien-
za hoy a las 9 de la mañana, aco-
gerá a más de mil gimnastas, 
pertenecientes a 115 clubes de 
toda España, con 240 personas 
del cuerpo técnico, 25 jueces y 
70 voluntarios.  

100 gimnastas navarras 
La Comunidad foral contará con 
108 gimnastas y 12 personas del 
equipo técnico, que pertenecen a 
los clubes Alaia, Anaitasuna, An-
soáin, Lagunak, Larraona y Nata-
ción. 

Asimismo, los integrantes del 
equipo de gimnasia rítmica 
adaptada de la Asociación Otra 
Mirada Rítmica, regresarán al 
tapiz el sábado 18 por la tarde. El 
equipo hizo su primera repre-
sentación en el Navarra Arena 
en 2019 y este año vuelven al pa-
bellón para mostrar su propio 
ejercicio.  

Desarrollo 
La primera cita del Campeonato 
de España de Conjuntos de Gim-
nasia Rítmica Iberdrola es para 
la categoría sénior con mazas,  de 
9 a 13 horas, en la que participa-
rán los seis equipos navarros. 
Por la tarde, de  15:30 a 20h, ten-
drá lugar la segunda rotación con 

el mismo elemento, al finalizar la 
jornada se procederá a la entrega 
de medallas. 

El viernes 17 se citarán dos ca-
tegorías, por la mañana competi-
rán las gimnastas junior con aros 
y cintas, donde participarán  
Alaia, Natación y Anaitasuna, to-
dos por partida doble y, por la tar-
de, la categoría alevín con pelo-
tas, en la que no participa el Club 

El Campeonato de 
España de Conjuntos 
durará hasta el domingo 
y contará con seis 
equipos navarros

La Gimnasia Rítmica 
vuelve al Navarra Arena

GIMNASIA

Exhibición de gimnasia en el Campeonato de España celebrado en diciembre en el Navarra Arena. JESÚS CASO

Natación, pero sí Lagunak. Al fi-
nalizar las competiciones se en-
tregarán las medallas.  

El sábado 18 competirán, en 
primer lugar, las gimnastas de 
categoría infantil con cuerdas, 
donde  se sucederán las rotacio-
nes de primera categoría con 
cintas y pelotas, donde Navarra 
contará con la participación de 
todos los clubes, salvo Lagunak. 
Por la tarde, los gimnastas benja-
mines se subirán al tatami en la 
modalidad de manos libres, don-
de estarán presentes  Lagunak y 
Alaia.  

La competición se cerrará el 
domingo 19 con las finales, em-
plazadas entre las 10h y las 
13:50h.  

El Campeonato de España de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
Iberdrola ha sido organizado por 
la Real Federación Española de 
Gimnasia y la sociedad pública 
de Gobierno de Navarra NICDO, 
en colaboración con la Federa-
ción Navarra de Gimnasia.  

El  evento cierra el calendario 
de citas de 2021 en el Pabellón, 
cuya siguiente fecha clave será 
la World Challenge Cup. Este 
importante evento internacio-
nal, que computa para el ran-
king mundial, atraerá a gimnas-
tas de todo el mundo a Navarra 
del 20 al 22 de mayo de 2022, 
convirtiéndose en un nuevo hito 
para la instalación.

A Claves

La competición arranca hoy  
a las 9 horas en el Navarra 
Arena y finalizará el domingo 
con las finales y la entrega de 
medallas 
 
El precio de las entradas es 
de 10 euros para los eventos 
del jueves al sábado  
 
Las entradas se reducen dos 
euros en la cita del domingo, 
costarán 8 euros 
 
El Navarra Arena ha puesto a 
la venta abonos por un precio 
de 34, 26 y 24 euros si se com-
pra un pack de 3 o 4 abonos, 
respectivamente 
 
El Campeonato acogerá seis 
categorías: sénior, júnior, ale-
vín, infantil, benjamín y primera 
categoría

Hoy                                                              Equipo      Categoría      Aparato         Hora 

1ª Rotación                                                      Larraona             Sénior          Mazas          9:52  

1ª Rotación                                                      Lagunak             Sénior          Mazas        10:52  

1ª Rotación                                                             Alaia             Sénior          Mazas        12:02  

1ª Rotación                                                 Anaitasuna             Sénior          Mazas        12:26  

1ª Rotación                                                       Ansoáin             Sénior          Mazas        12:42  

2ª Rotación                                                      Lagunak             Sénior          Mazas        15:38  

2ª Rotación                                                             Alaia             Sénior          Mazas        16:18  

2ª Rotación                                                 Anaitasuna             Sénior          Mazas        16:42  

2ª Rotación                                                       Ansoáin             Sénior          Mazas        16:58  

2ª Rotación                                                     Larraona             Sénior          Mazas        18:52 

A Horario de equipos navarros

I.TYLKO Colpisa. Madrid 

Marcelo y Luka Modric han da-
do positivo por coronavirus en 
los test realizados a la plantilla 
del Real Madrid y se encuen-
tran confinados siguiendo los 
protocolos sanitarios, según ha 
comunicado el club blanco. 

El lateral brasileño y el centro-
campista croata están descarta-

dos para el partido ante el Cádiz 
del próximo domingo a partir de 
las 21.00 horas, cumpliendo diez 
días de aislamiento como deter-
mina el protocolo de la Comuni-
dad de Madrid para un positivo, 
aunque estén vacunados. 

   El club ha realizado PCR a 
todos los jugadores de Carlo An-
celotti y al ‘staff’ que dirige el 
técnico italiano. 

Modric y Marcelo, 
confinados por covid
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● Los andaluces 
protagonizaron el duelo 
más ajustado de un 
Primera ante el Andratx;  
no hubo sorpresas

DN Pamplona 

El Sevilla rozó la catástrofe en 
el duelo disputado ayer contra 
el Andratx. El equipo de Lope-
tegui pasó de ronda en la tanda 
de penaltis. 

 Ayer 
Bergantiños-Rayo 1-3 
Andratx-Sevilla 1-1 (5-6) 
Zamora-Real Sociedad 1-3 
Cultural-Leganés 2-3 
Castellón-Cartagena 1-2 
Ponferradina-Ibiza 2-1 
Valladolid-Las Palmas 3-1 
Sporting-Alcorcón 2-1 
Sanluqueño-Villarreal 1-7 
Tenerife-Eibar 1-2 
Unionistas-Elche 0-1 
Hoy 
Arenteiro-Valencia 19h 
Talavera-Betis 19h 
Amorebieta-Almería  19h 
Llanera-Mallorca 19h 
Lugo-Mirandés 20h 
Albacete-Cádiz 21h 
At.Baleares-Getafe 21h 
Mancha Real-Granada 21h 
Deportivo-Osasuna  21h

El Sevilla 
sortea la 
tormenta con 
los penaltis

FÚTBOL / COPA DEL REY

NATACIÓN Seis españoles 
en los Campeonatos del 
Mundo de 25 metros 

Hoy arranca la última com-
petición internacional de na-
tación del 2021 en la piscina 
instalada en el Etihad Arena 
de Abu Dhabi (Emiratos Ára-
bes). España compite con 
media docena de nadadores: 
los dos finalistas olímpicos 
masculinos en Tokio, Hugo 
González de Oliveira y Nico-
lás García, y cuatro mujeres, 
Jessica Vall, Jimena Pérez, 
María de Valdés y Catalina 
Corró. DN  

NBA Curry, máximo 
triplista de la historia de 
la NBA 

El base de los Warriors vuelve 
a entrar en la historia de la NBA 
tras anotar 2.997 triples.  Curry 
batió ayer la mejor marca obte-
nida hasta la fecha,  encestando 
2.974 triples en apenas 788 
partidos, 511 menos de los que 
necesitó Ray Allen para esta-
blecer la anterior plusmarca. 
Lo hizo en un escenario soña-
do, en el mítico Madison Squa-
re Garden, donde estuvieron 
los invitados soñados con su fa-
milia y Reggie Miller y Ray 
Allen, antiguos tenedores del 
récord, en las gradas. DN 

BATHCO TORRELAVEGA 24 
HELVETIA ANAITASUNA 32 

■  Bathco BM.Torrelavega (13+11): Araujo; 
Porras(3), Guirao (2), Prieto (3), García (2), Ni-
colai (1), Spiljak (1) -inicial-; Vaquero, De Cos 
(1), Villoria (3), Gallego (1), Elcio, Martínez 
(2p), Lombilla (1), Serrano (4), Trifkovic. 
■   Helvetia Anaitasuna (19+13): Cancio; Fer-
nández (7), Etxeberría (6), García Dúo (1), Cho-
carro, Del Arco (3) y Bonanno (4) -inicial-;  Bar 
(p.s.), Gastón (1), Martxel, Meoki (1), Héctor (1), 
Redondo (1), Pereira (3p), Albizu, Bar y  Ortiz (4). 
■  Parciales: 2-4, 5-8, 7-11, 8-13, 11-17, 13-19;  
16-24, 16-24, 18-25, 20-28, 22-30 y 24-32. 
■  Árbitros: Rafael Alberto García y Alberto 
Rodríguez (Galicia). Excluyeron al local  Spil-
jaky, por el Helvetia, a Aitor García, Del Arco, 
Pereira  y Chocarro. 
■  Incidencias: partido de la segunda ronda de 
la XLVI Copa del Rey. Pabellón Vicente Trueba 
de Torrelavega, unos 600 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona
 

La Copa del Rey de balonmano 
arrancó muy bien ayer para el 
Helvetia Anaitasuna. En uno de 
los dos duelos entre equipos de la 
Liga Sacyr Asobal que tenía la se-
gunda ronda copera, a partido 
único, el conjunto de Quique Do-
mínguez superó con claridad al 
Bathco Torrelavega (24-32) en un 
duelo disputado en tierras cánta-
bras. Ya lo había advertido en la 
previa el técnico gallego: el Helve-
tia  es ambicioso, quería jugar la 
Copa del Rey y superar esta ron-
da. Y lo hizo. Puso el broche victo-
rioso a este 2021 sin especular lo 
más mínimo pese a las importan-
tes bajas y al desgaste que lleva 
tras disputar cinco encuentros de 
liga y éste de Copa en las dos últi-
mas semanas y media.  

Con una intensa defensa, que le 
permitió correr y salir a la contra 
ante los errores del Torrelavega,  
el Helvetia tomó el mando  pese a 
encontrarse en el minuto 5 con las 
exclusiones casi consecutivas de 
Aitor y Del Arco. Una situación a la 
que el conjunto local no sacó rédi-
to. Al contrario. Del 5-8 (m.8), el 
duelo pasó a un 7-13 en 8 minutos 
ante el empuje y velocidad de un 
Helvetia que, con un reparto coral 
en el que todos aportaban, fue en-
contrando referentes ofensivos 
como Edu Fernández, Etxeberria,  
Bonanno o  Adrián.  

El conjunto navarro, que man-
tuvo su solidez atrás, se fue al des-
canso con un 13-19 favorable. Y en 
la segunda parte -que arrancó con 
un significativo 0-3-  mantuvo el 
ímpetu y las ganas, pese a algunas 
pérdias, rubricando un partido 
muy completo (20-29, m.50). Sin 
apuros  selló su clasificación para 
la siguiente ronda, una eliminato-
ria que se jugará ya a doble partido 
y tras la que quedarán definidos 
los seis equipos que acompañarán 
a Barça (vigente campeón) y Ante-
quera (anfitrión) en la Final a 8. 

Caen Cuenca y Logroño 
La jornada copera de ayer dejó 

Superó con claridad al Torrelavega y sigue adelante en la Copa

El Helvetia cierra 2021 con triunfo
El equipo navarro, muy 
motivado, selló su pase 
a la penúltima ronda 
copera en una completa 
actuación coral

Nico Bonanno, autor ayer de cuatro goles, superando a la defensa del Torrelavega en el duelo de liga.  CORDOVILLA

como gran sorpresa la la elimi-
nación de un equipo Asobal co-
mo Incarlopsa Cuenca a manos 
de UBU San Pablo Burgos (Divi-
sión de Honor Plata) por un 37-
35.  

Además, en el otro duelo en-
tre conjuntos de la máxima cate-
goría, el Cangas eliminó al Lo-
groño La Rioja en  la prórroga 
por un 38-35 (29-29 al final del 
tiempo reglamentario).  
 
Otros resultados 
CCangas-Logroño La Rioja 38-35 
Trops Malaga-BBalonmano Sinfín  29-35 
Barça B-GGranollers  43-46 
Bm. Soria-HHerol Bm. Nava  26-41 
 Ibiza Handbol-BBenidorm  25-29 
 Alcobendas-HHuesca  30-37 
Alarcos Ciudad Real-AAdemar 32-38 
San Pablo Burgos-I.Cuenca 37-35 
Pto. Sagunto-ÁÁngel Ximénez P.G.  34-37  
Sant Quirze-Atlético Valladolid aplazado 
Unió Esportiva Sarrià-Bidasoa  día 21 
 * Barça, como vigente campéon, y Anteque-
ra, como anfitrión, están ya clasificados para 
la ‘Final a 8’ (del 25 al 27 de marzo de 2022).

Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna,  
destacó ayer, y como es ya habi-
tual, la actitud de de su equipo 
ante el Bathco BM Torrelavega.  
“Hemos salido muy concentra-
dos e intensos, defendiendo 
muy bien y con bastante clari-
dad en ataque. Hemos ido 
abriendo brecha en el marca-
dor poquito a poco y hemos lle-
gado al descanso con una renta 
cómoda -analizó-. En el arran-
que de la segunda parte hemos 
tenido algunas pérdidas que 
les podían dar a ellos un poco 
más de opción, pero después 
nos hemos serenado y hemos 
reducido esos errores. Hemos 
ganado con más claridad de la 

Domínguez: “Hemos 
hecho un gran partido”

que esperábamos”. 
“Hemos hecho un partido 

muy completo. Estoy muy con-
tento con la actitud y el com-
portamiento de los jugadores, 
pero también con el juego. He-
mos hecho un gran partido 
contra un muy buen rival. Un 
equipo que te exige muchísimo 
en lo físico. Todos los jugadores 
se han vaciado y nos vamos pa-
sando de ronda, que es lo que 
queríamos”, afirmó. 

El equipo navarro se mar-
cha de vacaciones con los debe-
res hechos. “Ganar el último 
partido siempre te deja buen 
sabor de boca para este perio-
do de vacaciones. Doble objeti-
vo cumplido”. LUCIA VIDAL (ADG)

BALONMANO / XLVI COPA DEL REY
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Balonmano 

DN  

Pamplona 

El central del Helvetia Anaitasu-
na Ander Torriko fue intervenido 
quirúrgicamente este miércoles 
por el doctor Jesús Alfaro y su 
equipo en la Clínica San Miguel 
de una lesión en la plastia del li-
gamento cruzado anterior de su 
rodilla derecha. Torriko se lesio-
nó la semana pasada durante un 
entrenamiento, cuando ultimaba 
ya su recuperación. 

El jugador de Zumaia llevaba 
retirado de las pistas desde el 27 
de marzo, cuando se rompió el li-
gamento cruzado de la rodilla de-
recha durante un partido contra 
el Ángel Ximénez Puente Genil. 
En esa ocasión, tuvo también que 
ser operado, tras lo que inició una 
recuperación que se iba a alargar 
hasta el próximo mes de febrero, 
cuando estaba previsto su regre-
so a la competición. 

La intervención consistió en la 
sustitución de la plastia lesiona-
da con una plastia HTH (hueso-
tendón-hueso) de la rodilla con-
tralateral. 

Ander Torriko, de 24 años, se-
guramente recibirá el alta médi-

El central fue operado del ligamento cruzado de su rodilla 

Torriko, adiós a la temporada
Esta recaída de su 
grave lesión le apartará 
de las canchas  
de juego para  
lo que resta de curso

Ander Torriko, tras ser intervenido en la Clínica San Miguel. CEDIDA

ca este mismo jueves y  comenza-
rá entonces otro período de recu-
peración, que lo apartará de las 
canchas de juego en lo que resta 
de temporada. 

Torriko ha manifestado, se-
gún publica el Helvetia Anaita-

suna en su página web, que, a 
pesar del duro golpe que supone 
volver a empezar otra recupera-
ción cuando faltaba tan poco pa-
ra su retorno a la dinámica del 
equipo, afronta la situación con 
optimismo y esperanza. “Luché 

mucho para superar la lesión, 
recuperarme y regresar a las 
pistas. Ahora me toca volver a la 
casilla de salida, pero voy a es-
forzarme por trabajar duro para 
poder estar listo cuanto antes”, 
expuso.

José Ignacio Prades, seleccionador nacional. EFE

VÍCTOR BORDA 

Madrid 

Granollers acoge (20:30 horas, 
Teledeporte) una repetición de la 
semifinal del Mundial de hace dos 
años en Japón. Entonces se en-
frentaron los combinados de Es-
paña y Noruega, y fueron las Gue-

rreras las que salie-
ron victoriosas 
para acceder por 
primera vez a una 
final en una cita 

mundialista. Ahora, dos años des-
pués, ambos equipos se vuelven a 
cruzar en una semifinal. Las espa-
ñolas quieren repetir final y a ser 
posible dar un paso más, ganar su 
primer título del mundo. Enfren-
te, una de las grandes del panora-
ma mundial plagada de jugadoras 
top que son un auténtico calvario 
para sus adversarias. No hay que 

La selección femenina 
de balonmano se mide    
a la todopoderosa 
Noruega por una plaza 
en la final del Mundial

El partido más difícil 
para las Guerreras

olvidar que las nórdicas son las 
actuales campeonas continenta-
les y que han levantado tres veces 
la copa en un Mundial. 

 Sobresale la primera línea no-
ruega, donde brillan la diestra Sti-
ne Oftedal y la zurda Nora Mork 
(autora de nueve goles frente a la 
selección rusa en cuartos de final). 
La amenaza que suponen estas 
dos jugadoras obliga a las defen-
sas a subir mucho para controlar 
su penetraciones y lanzamientos, 
lo que da espacios a una pivote co-
mo Kari Brattset. Cuenta con bue-
nas extremos, destacando Sanna 
Solberg-Isaksen, y una excelente 
portería. Noruega lo tiene todo. 
Bronce en los últimos Juegos 
Olímpicos, el combinado nórdico 
quiere sacarse la espinita con un 
nuevo título mundial y de paso 
vengar la derrota a manos de las 
Guerreras en el pasado Mundial. 

Bien en defensa 
En el lado español, la selección ha 
rendido muy bien en ‘su’ Mun-
dial. Las chicas de José Ignacio 
Prades han brillado en defensa y 
en portería. Soberbio el trabajo 
defensivo, con una Eli Cesáreo 

fundamental atrás, sobre el que 
el equipo español ha basado su 
condición de invicto, con siete 
triunfos en el mismo número de 
encuentros. Silvia Navaro y Mer-
che Castellanos han apuntalado 
ese trabajo defensivo con un ac-
tuación soberbia bajo palos. 

Ante Alemania, en el cruce de 
cuartos, las Guerreras demostra-
ron un nivel de juego alto en estáti-
co, con dos destacadas, Carmen 
Campos y la jovencísima Paula Ar-
cos. Junto con el brazo de Cabral 
Barbosa, deben encontrar brecha 
en la sólida defensa noruega. Ha-
brá que evitar las pérdidas, pues el 
combinado nórdico castigará esos 
errores. Será necesario un rápido 
repliegue y echar mano del contra-
ataque cuando haya oportunidad 
de buscar goles fáciles. 

Un choque que vale una final. El 
partido más complicado. Las Gue-
rreras pretenden engrandecer su 
historia frente a uno de los equi-
pos dominadores del balonmano 
femenino, una selección, la nórdi-
ca, que quiere recuperar un cetro 
mundial que no alcanza desde 
2015. Las Guerreras van a dar todo 
por regresar a una final.

TELE  

DEPORTE 

20.30 h

LALIGA El Celta confía en 
la vuelta de Aspas para 
ganar en Balaídos (21h) 

El Celta confía en el regreso 
de Iago Aspas para reencon-
trarse con la victoria en Balaí-
dos, frente a un Espanyol que 
parece el rival idóneo para 
que el celtismo celebre una 
victoria 81 días después por-
que es el segundo peor visi-
tante de la categoría con tres 
empates y cinco derrotas. EFE  

PREMIER Suspendidos 
cuatro partidos  
más este fin de semana 

La Premier League ha suspen-
dido cuatro partidos más este 
fin de semana, elevando el total 
a cinco, por los brotes de covi. 
Los encuentros aplazados son 
el Southampton-Brentford, el 
Watford-Crystal Palace, el 
West Ham United-Norwich 
City y el Everton-Leicester 
City. A estos partidos hay que 
sumar el duelo entre el Man-
chester City y el Brighton. EFE  

ACLARACIÓN Atletas en el 
Espacio Socio Deportivo 
Patxi Morentin   

La élite del atletismo navarro 
se ha trasladado a entrenar al 
Espacio Socio Deportivo Patxi 
Morentin de Zizur Mayor, de-
nominada por error módulo de 
Ardoi en la informacióndel pe-
riódico de ayer. La instalación 
municipal acoge ahora a vallis-
tas, velocistas y saltadores. DN
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LL 
AS entrenadoras nava-
rras expresan tras ob-
servar el debut de sus 
gimnastas sénior orgu-

llo, cansancio o emoción. Son mu-
chos meses de trabajo. 

Chari Torres (Anaitasuna) va-
loraba una gran ejecución de sus 
gimnastas en la segunda rotación. 
“Acaban de hacer un enterazo y a 
la mañana no han estado tan finas. 
Han estado con ganas pero han 
estado más imprecisas. Por eso, 
no hemos alcanzado el objetivo 
que era estar en la final. Estoy 
emocionada porque el ejercicio 
estaba ahí y la nota lo reconoce. 
Llevamos un año entero trabajan-
do, empezamos en enero. Un año 
de repeticiones, de ir a amistosos, 
clasificatorios, torneos, contro-
les... Haces todo lo posible para 
mejorar.  Quiero que lo hagan lo 
mejor posible cuando salen. Si pa-
sa algo, que sea con un ejercicio 
bien hecho. El jurado, las rivales, 
no dependen de nosotras. Yo con-
fío en el trabajo”, señalaba Torres.  

Maite Resano (Alaia), que tiene 
seis equipos en liza, analizaba el 
estreno: “Han sido bastante regu-
lares, ha habido alguna cosilla, pe-

El equipo de Alaia, durante su ejercicio de mazas, en la primera rotación que tuvo lugar en el Navarra Arena. EDUARDO BUXENS

Las gimnastas de Anaitasuna, que terminaron duodécimas, la mejor actuación navarra. EDUARDO BUXENS

Gimnasia Rítmica Campeonato de España de Conjuntos m

Cuando todo se decide en dos minutos 
Cinco clubes navarros iniciaron la competición en la categoría sénior en el Arena

LAURA  VILLANUEVA IBARRA/ 
MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 
Pamplona 

Un tropiezo, una maza que cae, una recogida 
bien realizada, nervios, tensión, emoción, 
plasticidad, sincronización, orgullo, trabajo. 
Todo se decide en dos minutos y medio. Así 
es la gimnasia rítmica. Meses y meses de tra-
bajo y disciplina para terminar plasmando 
en el tapiz el fruto de esa preparación. El 
Campeonato de España de Conjuntos dio 

ayer el pistoletazo de salida con la categoría 
sénior, en la que participaron cinco clubes 
navarros: Anaitasuna, Alaia, Ansoáin, La-
rraona y Lagunak. Y con esta jornada Pam-
plona se llena de los espectaculares ejerci-
cios de los aparatos de la rítmica. Ayer fue el 
turno de las mazas, y por delante quedan 
aros, cintas, pelotas y  cuerdas. 

La gran cita de la gimnasia rítmica nacio-
nal vuelve a tener en el Navarra Arena su es-
cenario ideal. El campeonato volverá a situar 
al pabellón pamplonés en el epicentro de es-

te deporte, con la participación de 1.100 gim-
nastas de toda España, 108 de ellas navarras, 
a las que acompañan doce personas del cuer-
po técnico. Desde ayer y hasta el domingo, 
deportistas de 115 clubes compiten en las ca-
tegorías desde benjamín a Primera por en-
trar en las finales del último día.  

Ayer, las sénior navarras estrenaron el 
campeonato con una doble rotación en ma-
zas. Anaitasuna fue el mejor clasificado, en 
duodécima posición.  Ninguno de los clubes 
forales logró pasar el corte, pero sí lograron 

la satisfacción de sus entrenadoras.  
Las cinco responsables de los equipos 

que participaron ayer -Club Natación debuta 
hoy en júnior- relatan en este reportaje todo 
lo que hay detrás de los dos minutos que se 
ven finalmente en el ejercicio que exponen 
en el tapiz.  Chari Torres, de Anaitasuna, 
Maite Resano, de Alaia, Judith Fernández, 
de Ansoáin, Ana Tutkarova, de Larraona, y 
Uxue Almiñana, de Lagunak, toman la pala-
bra tras observar las actuaciones de sus gim-
nastas en su debut.

Lo que 
hay detrás 
de un 
ejercicio

que salgan y disfruten del trabajo 
que han hecho”.  Navarra tiene dos 
equipos en primera categoría, La-
gunak y Alaia. “No hemos tenido 
malos resultados durante la tem-
porada, pero sabemos que nos lo 
jugamos todo en dos minutos y 
medio”, precisaba Resano. 

 Uxue Almiñana (Lagunak) te-
nía claro el objetivo del campeo-
nato: demostrar el trabajo que lle-
van realizando desde agosto. “He-
mos tenido muchas dificultades, 
pero los tres equipos llevan entre-
nando cinco meses sin parar”. Las 
séniors defendieron la actuación. 
“Ha habido fallos, pero hay que 
entender que es un trabajo muy 
repetitivo en el que se pueden co-
meter”. 

Judith Fernández (Ansoáin) re-
cordaba que comenzaron con una 
pretemporada de cuatro días en 
Miranda de Arga. “Ahí termina-
mos de preparar lo practicado en 
agosto, pero creo que hemos lle-
gado muy cansadas. Hoy no he-
mos clavado el primer ejercicio, el 
segundo han estado mejor”. En 
Ansoáin entrenan once horas a la 
semana y todos los equipos com-
parten entrenadora. “Si no fallan 
pueden estar arriba”. 

Ana Tuktarova (Larraona) re-
saltaba los obstáculos superados: 
“La temporada ha sido mala, em-
pezamos sin gimnastas y entre-
nando en agosto con medio equi-
po. Esto nos llevó a atrasar entre-
namientos y a tirar de dos niñas 
que están en tres niveles más aba-
jo, aunque han estado fantásticas. 
Ahora estamos entrenando 6 ho-
ras a la semana, aunque con difi-
cultades para encontrar pista. 
Aun y todo, han peleado y se les ha 
visto muy bien, se nota el esfuerzo 
y eso emociona”. 

Competir en casa 

Las gimnastas navarras notaron 
el calor de la grada, que se espera 
esté más llena durante el fin de se-
mana. “El Navarra Arena tiene to-
das las condiciones, y para la rít-
mica es un sueño. Es un escenario 
precioso”, reconocía Chari To-
rres. Maite Resano coincidía: 
“Competir con público en la grada 
se nota un montón. Anímicamen-
te estaban muy motivadas”. Uxue 
Almiñana, por su parte, apuntaba: 
“Competimos aquí en 2018 y po-
der volver ha sido emocionante, 
aunque creo  que es una presión 
añadida para ellas”. “El escenario 
motiva, es impactante”, concluía 
Judith Fernández. Hoy continúa 
el espectáculo. 

ro es un campeonato de España y 
siempre hay presión. Antes de 
empezar ya estábamos orgullosas 
de ellas. Venían de ser júnior y han 
crecido un montón.  Hay gimnas-

tas que lo han hecho mejor, pero 
estamos contentas porque han 
hecho lo que habían trabajado.  La 
gimnasia requiere muchas horas, 
porque es música, ballet, apara-

tos... Con la covid, ahora entrena-
mos por turnos. Somos seis con-
juntos en este campeonato. El do-
mingo cruzamos los dedos para 
pasar a alguna final. El objetivo es 
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Gimnasia artística Campeonato de España de Conjuntos 

Gimnastas de Larraona, en la segunda rotación. JUAN PEDRO URDÍROZ

L.V./M.V.M. Pamplona  

El dominio de la gimnasia rítmica 
requiere de muchas horas de en-
trenamiento, un deporte que bri-
lla por la belleza de sus coreogra-
fías y por la dificultad de sus movi-
mientos. Las competiciones 
representan un reto técnico, aun-
que también artístico. Las exigen-
cias de la puesta en escena se han 
ido definiendo con el paso de los 
años y ahora son las entrenadoras 
las que deciden con más antela-
ción cuál será la música que 
acompañará los movimientos de 
sus gimnastas.  

La pretemporada comienza en 
agosto, el mes más importante pa-
ra las entrenadoras. El final del ve-
rano y el principio de todo para 
ellas, “el día 1 ya entrenamos, es un 
deporte muy repetitivo y que re-
quiere mucha concentración”, de-
cía Uxue Almiñana, entrenadora 
del Lagunak, tras la segunda rota-
ción de su equipo sénior. “Deben 
sentirse cómodas con la música, 
adaptando el estilo a las niñas”, 
añadía. Las séniors compitieron 
con música épica,  fuerte, y el equi-
po de primera categoría competi-
rá con una “balada más lírica”.  

Natalia Lacunza, ‘La Casa  
de Papel’ o ‘El Circo del Sol’,   
al compás de las gimnastas

● La música acompaña los 
movimientos de las gimnastas, 
les hace brillar y siempre  
es lo primero que escogen

Las gimnastas de Ansoáin, al 
mando de Judith Fernández, se 
concentraron durante cuatro días 
a principios de septiembre para 
rematar las coreografías. “Ellas 
entrenan diez u once horas a la se-
mana, una clase de ballet, otra con 
una psicóloga deportiva y otras 
centradas en el manejo de apara-
tos”, decía. “Han bailado con una 
canción de Natalia Lacunza -Nana 
Triste- y lo preparamos con una 
bailadora, para el año que viene ya 
tenemos canción”, contaba. 

Al compás de La Casa de Papel 
debutó Larraona, una banda so-
nora que su entrenadora, Ana 
Tuktarova, escogió junto a sus 
seis gimnastas sénior. “A todas les 
encanta la serie y lo escogimos to-
das. Tienen más experiencia y de-
ben estar seguras, por encima de 
todo”, contaba. 

Inspiradas en Cleopatra, dan-
zaron las gimnastas séniors de 
Alaia, “una música más madura, 
apropiada para ellas”, contaba 
Maite Resano, que admitía que la 
coreografía es lo que más le gusta.  

El Circo del Sol, Raffaella Carrá, 
Bella Ciao o El Gran Showman 
acompañarán al equipo de Anaita-
suna. “Todo depende del aparato, 
pensamos en el ritmo, el compás... 
Lo más importante es que refleje 
las miles de horas que han trabaja-
do las chicas”, explicaba Chari To-
rres, entrenadora. 

Irati Larrea, del equipo de Ansoáin, en el transcurso de la actuación. EDUARDO BUXENS

Un estético momento del ejercicio vespertino del equipo de Lagunak en 
el Navarra Arena.  JUAN PEDRO URDÍROZ

“ Así lo ven

Chari Torres 
ENTRENADORA DE ANAITASUNA 

“Estoy emocionada  
por el trabajo realizado,  
un año de esfuerzo 
recompensado” 

Maite Resano 
ENTRENADORA DE ALAIA 

“El Campeonato  
de España es un premio, 
han crecido mucho  
como gimnastas” 

Ana Tuktarova 
ENTRENADORA DE LARRAONA 

“Han peleado como unas 
guerreras, a pesar de las 
dificultades para entrenar” 

Judith Fernández 
ENTRENADORA DE ANSOÁIN 

“Dedican once horas 
semanales, su esfuerzo  
es digno de admirar  
y hoy lo han peleado todo” 

Uxue Almiñana 
ENTRENADORA DE LAGUNAK 

“La música debe ser  
de las niñas, que se sientan 
fuertes. Han sido un equipo”

y medio
EQUIPOS FINALISTAS Puntos 
1. CGR Dos Hermanas (AND) 49,050 
2. Vallecas M (MAD) 48,850 
3. CR San Vicente (CVA) 47,300 
4. Donosti (PVA) 46,400 
5. Nástic Tarragona (CAT) 46,300 
6. Ipurua (PVA) 45,950 
7. CR Blanes (CAT) 45,500 
8. Escola Ximnasia Acordes (GAL) 44,850 
EQUIPOS NAVARROS 
12. Anaitasuna 43,400 
14. Alaia 41,750 
21. Ansoáin 39,050 
26. Larraona 37,450 
37. Lagunak 33,250

A Equipos navarros y gimnastas

ANSOÁIN 
Infantil. Laida Szymeczko, Soraya Feri, 
Olaia Aranguibel, Daniela de Oliveira, Ane 
Alfaro y Ane Marín. 
Sénior. Irati Larrea, María Ansorena, 
Maddi Olabe, Irune Elizalde, Naiara Onda-
rra y Adriana Morentin.  
LAGUNAK   
Alevín. Alejandra Andueza, Aitana Alon-
so, Nerea Lavilla, Vega Cilleruelo, María 
Jiménez y Naia Marco. 
Sénior. Estíbaliz García, Alejandra Ma-
yordomo, Oihane Palacios, Carlota Sola y 
Laura Alejandre. 
Primera categoría. Ander Olcoz, Anne 
Ariz, Vega Cigudosa, Andrea Herrero, Ane 
Ibáñez e Irune Fernández. 
ALAIA 
Benjamín. Sara Tellechea, Siana  Vladis-
lavova, Emili Mavrodi, Nahia Vidaurre, 
Oihane Guerrero. 
Alevín. Leticia Beortegui, Claudia Egoz-

cue, Lucía Navarro, Sofía García, Naroa 
Iso y Alejandra Gallego. 
Infantil. Saioa Goñi, Daniela Ruiz, Aitana 
Fanlo, Iraia Pérez y Adriana Ventura. 
Júnior. Valeria Fanlo, Nerea Urrastaba-
so, Sofía Sabalza, Alba Esparza y Maialen 
Sáez. 
Sénior. Itxaso Arregui, Leire San Martín 
Laura Navarro, Leonor Gallardo y Adria-
na Soler.  
Primera categoría. Alexandra Nastase, 
María Ruiz, Amaia Biurrun, Aintzane Olai-
zola, Amaya Villanueva y Naroa Idoate. 
ANAITASUNA 
Alevín. Naia Laquidáin, Elena Martinico-
rena, Corayma Martín, Leire Chapelet, 
Edna González y Sara Cía.  
Infantil. Elena Gómez, Ángela Ursua, 
Anne Etxague, Ainara Chapelet, Ivana Ve-
nega y Matie Pérez. 
Júnior. Maya Saiz, Iratxe García, Carolina 
Gómez, Irati Gorricho, Lucía Juez-Sar-

miento y Nagore Vázquez. 
Sénior. Sua Herrero, Eylin Ortiz, Leire Ro-
dríguez, Yun García, Naroa Urrutia y Ne-
rea Bañuelos.  
LARRAONA 
Sénior. Andrea Artieda, Amaya García, 
Iranzu Torrecilla, Lorena Torrecilla y An-
drea Pagola.  
NATACIÓN 
Infantil. Teresa Gómez, Arrieta Maiza, 
June Jiménez, Nahia Salaverri y Sara 
Sánchez. 
Júnior. Sofía Nesteryk, María Osochen-
ko, Victoria Jiménez, Iradi Peñalver y 
Anastasia Bodei. 
HORARIO DE HOY: 
Júnior (aros y cintas): Alaia (9:28 y 
13:44); Club Natación (10:04 y 14:20); 
Anaitasuna (11:04 y 12:44). 
Alevín (pelotas): Anaitasuna (17:28 y 
20:13); Lagunak (17:38 y 20:24); Alaia 
(18:24 y 19:35). 
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● El Megacalzado, con  
un saldo de ocho triunfos  
y seis derrotas, juega  
en la difícil pista del cuarto  
clasificado de Liga EBA

JORNADA 15 

Dia y hora. Hoy, 20:20 horas. 
Rival. Getxo Sbt.  
Pabellón. Polideportivo Fadura.  

DN 

Pamplona 

Dura salida la de este fin de se-
mana para el Megacalzado 
Ardoi, que visitará la pista de 
Getxo esta tarde (20:20h). 

Después de romper su bue-
na racha de buen juego y victo-
rias la semana pasada en casa, 
el equipo ha trabajado estos dí-
as por recuperar física y men-
talmente al equipo, y sobre to-
do intentar reincorporar a los 
jugadores que fueron baja en 
esta última jornada.  

El equipo de Getxo viene 
también de una derrota a do-
micilio, pero se está mostran-
do intratable en su pista don-
de tan solo ha cedido un en-
cuentro y fue ante el poderoso 
Baskonia. Los de Zizur trata-
rán de ser competitivos para 
recuperar la dinámica de jue-
go fluido que les permita lo-
grar la victoria. 

El Ardoi busca 
dar la sorpresa 
en el Fadura  
de Getxo

LIGA EBA

● Los de Sarriguren quieren 
cambiar la dinámica ante  
el EASO (18 horas) tras dos 
derrotas consecutivas  
en sus últimos duelos

JORNADA 15 

Dia y hora. Hoy, 18 horas.  
Rival. EASO Bodegas Muga.  
Pabellón. Donosti Arena 2016.  

DN 

Pamplona 

El Valle de Egüés se desplaza-
rá hoy a San Sebastián para 
enfrentarse al EASO Bodegas 
Muga en el Pabellón Donosti 
Arena 2016. El duelo comen-
zará a partir de las 18 horas.  

El equipo de Sarriguren 
marcha undécimo en la clasifi-
cación con un saldo de cinco 
victorias y nueve derrotas, las 
dos últimas de forma consecu-
tiva. Mejora levemente los nú-
meros su rival de hoy, el EASO 
Bodegas Muga. Los guipuz-
coanos son novenos con un 
saldo de seis triunfos y ocho 
derrotas. Sin embargo, la di-
námica es totalmente contra-
ria a los navarros, ya que llega-
rán al choque de hoy tras dos 
victorias consecutivas.  

La jornada 15 será el último 
partido de 2021 para el Valle 
de Egüés tras una temporada 
de altibajos. 

El Valle de 
Egüés despide 
el año en  
San Sebastián

GIMNASIA

DN 

Pamplona 

Después de una primera ronda en 
la que el Waterpolo Navarra ha 
conseguido un solo punto, los de 
Manel Silvestre tienen una nueva 
oportunidad de encontrarse a sí 
mismos. 

Este segundo asalto comienza 

con la visita a Terrassa. Los cata-
lanes son cuartos en la liga con 21 
puntos después de ganar 7 parti-
dos y perder 4. 

El Waterpolo Navarra dispone 
de once nuevos partidos para en-
contrar el camino hacia la salva-
ción, un camino que no se antoja 
fácil ya que para empezar los na-
varros se han quedado sin piscina 

Comienza la segunda 
vuelta en Terrasa

WATERPOLO

El técnico Manel Silvestre. GARZARON

en la que entrenar. Tras las inun-
daciones en Pamplona del pasado 
fin de semana los pamploneses 
no disponen de las instalaciones 
de Amaya para los entrenamien-
tos con lo que no pueden entrenar 
en piscina completa. Aún así los 
de Silvestre pondrán todo de su 
parte para recuperar la confianza 
necesaria en su juego y así seguir 
luchando por el objetivo de la sal-
vación. 

El partido, este sábado a las 
18.00 en la piscina del C.N Terras-
sa. Tras esta décimo segunda jor-
nada la liga parará hasta el 8 de 
enero.

B.B.S 

Pamplona 

Valeria Fanlo, Nerea Urrastabaso, 
Sofía Sabalza, Alba Esparza y 
Maialen Sáez. Con este quinteto 
forma el equipo júnior de Alaia, 
que logró ayer el pase a la gran fi-
nal en el Campeonato de España 
de Conjuntos. La entidad navarra 
terminó en quinta posición, con 
43.050 puntos, y luchará mañana 
por las medallas.  

En el primer pase ya se vieron 
las intenciones de Alaia. Las na-
varras fueron sextas con una 
puntuación de 20.500. La clasifi-
cación estaba liderada a esa hora 
de forma provisional por la Ba-
tistana de Tenerife, quien a la 
postre se erigiría como el mejor 
conjunto de su categoría. Dos ho-
ras más tarde llegó la confirma-
ción oficial. Estaban en la gran fi-
nal tras mejorar su ejercicio en el 
segundo pase. Alaia acabó quin-
ta con una mejoría notable. Fan-
lo, Urrastabaso, Sabalza, Espar-
za y Sáez buscarán mañana el 
preciado metal en una final que 
será de lo más igualada visto el 
nivel de ayer sobre el tapiz del 
Navarra Arena.  

Además de Alaia, en Júnior 
compitieron otros dos equipos 
navarros como Anaitasuna y el 
Club Natación Pamplona, que 
acabaron en la posición 22 y 25 
respectivamente.  

Tres más en Alevín 
En Alevín también cabe destacar 
buenos resultados para los tres 
conjuntos navarros que compitie-
ron ayer. El mejor clasificado fue 
Alaia, que vivió una jornada inten-
sa. Finalizaron en la posición 13 
gracias a una suma total de 30.050 
puntos. Anaitasuna fue 18 con 
27.200 puntos y cerró la tabla el 
Lagunak con 19.350 puntos.  

Hoy será el turno de los con-
juntos de Primera Categoría. 

Las navarras se clasificaron quintas y lucharán por las medallas

La final júnior espera a Alaia
Hoy se disputará  
la penúltima jornada  
en el Navarra Arena con 
la participación de los 
clubes de 1ª Categoría

Un momento de 
la jornada del pa-
sado miércoles 
en el Nacional de 
Conjuntos que 
se está cele-
brando en el Na-
varra Arena. 
BUXENS

A Claves

HORARIOS DE HOY 
Infantil (cuerdas): Club Natación 
(9:40 y 13:56), Ansoáin (10:28 y 
12:12), Alaia (10:48 y 12:32), Anai-
tasuna (11:08 y 12:52). 
Benjamines (manos libres): 
Alaia (16:33 y 18:53). 
1º categoría (cintas y pelotas): 
Alaia (17:21), Lagunak (18:17), 

Lagunak (19:58) y Alaia (20:38). 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL JÚNIOR 
1. Batistana de Tenerife 46.850 pts 

2. C.E. Esther Domínguez 45.950 pts 

3. CEG Almussafes 45.300 pts 

... 

5. Alaia 43.050 pts 
22. Anaitasuna 33.700 pts 

25. CN Pamplona 32.700 pts 
CLASIFICACIÓN GENERAL ALEVÍN 
1. Batistana de Tenerife 42.900 pts 

2. Atzar Valencia 40.500 pts 

3. Roquette Benifaio 39.550 pts 

... 
13. Alaia 30.050 pts 
18. Anaitasuna 27.200 pts 
24. Lagunak 19.350 pts

CLUB NATA-
CIÓN (JÚNIOR). 
El conjunto está 
formado por So-
fía Nesteryk, Ma-
ría Osochenko, 
Victoria Jiménez, 
Iradi Peñalver y 
Anastasia Bodei. 
CEDIDA
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NORUEGA  27 
ESPAÑA 21 

■ Noruega (11+16): Katrine Lunde (Silje Sol-
berg ps), Sanna Solberg-Isaksen (3), Veronica 
Kristiansen (3), Stine Oftedal (1), Nora Mörk (8, 
3p), Kari Brattset (7) y Malin Aune-siete inicial-; 
Henry Reistad (3), Emilie Arntzen, Vilde Ings-
tad, Moa Hoghdahl, Marit Jacobsen (1), Cami-
lla Herrem, Kristine Breistol y Maren Aardahl 
(1). 
■ España (11+10) Silvia Navarro (Merche Cas-
tellanos), Carmen Martín (2), Carmen Campos 
(1), Almudena Rodríguez, Kaba Gassama, Ale-
xandrina Barbosa (5) y Jennifer Gutiérrez 
(3,1p)-siete inicial-; Silvia Arderius (1), Eli Cesá-
reo (2) Irene Espínola, Paula Arcos (3), Maitane 
Etxeberría (1), Soledad López (1), Alicia Fernán-
dez (1) y Ainhoa Hernández (1). 
■ Árbitras: Tanja Kuttler y Maike Merz (Fe-
deración Alemana). Exclusiones a Herrem, 
Brattset y Aardahl por Noruega y Cesáreo y 
Arderius por España. 
■ Parciales: 1-1, 3-3, 6-3, 7-5, 9-7 y 11-11; 
14-12, 16-14, 19-16, 22-16, 24-17 y 27-21. 
■ Incidencias: encuentro de semifinales del 
Campeonato del Mundo en el Palau d’Es-
ports de Granollers ante 3000 espectadores. 

Efe. Granollers 

La selección española femenina 
de balonmano perdió ayer contra 

Noruega (27-21) en la semifinal 
del Mundial de balonmano feme-
nino y se quedaron sin final, al 
chocar contra el muro que fue 
Katrine Lunde (17 paradas) y an-
te la eficacia de Nora Mork -com-
pañeras en el Vipers de las nava-
rras Nerea Pena y Lysa 
Thaptchet- y el resto de norue-
gas, que lucharán por recuperar 
el cetro mundial mañana domin-
go ante Francia (17.30h).  

  Las Guerreras fueron a remol-
que todo el partido excepto en los 
primeros compases del choque 
(1-2). Y el peso a arrastrar, ese las-
tre, fue cada vez más pesado has-
ta provocar que las españolas 
perdieran el norte y murieran an-
tes de tiempo. No hubo reacción 
posible ante el embrujo de Mork, 
Brattset, Reistad y compañía, 
bronce olímpico en Tokio y vi-
gentes campeonas de Europa.  

 España apeló al calor del pú-
blico y a una inspiración en am-
bos lados de la pista que no llegó. 
Y eso que la magia parecía surgir 
al borde del descanso.  

  En la primera parte sufrió al-
go España, pero apretaron uñas y 
dientes en defensa para poder 
ver luz también en ataque y llegar 
al descanso con un esperanzador 
11-11. Una mini remontada para 
soñar y un juego fuerte atrás y po-
deroso y rápido también en ata-
que que parecía ser suficiente.  

  Pero Noruega salió en tromba 
tras el descanso, como una tor-
menta solar que dio paso a una au-
rora boreal donde sólo brillaban 
ellas. La renta fue aumentado y 

La selección española 
se estrelló ayer con  
una superior Noruega  
y jugará mañana ante 
Dinamarca (14.30h)

Francia y Noruega 
protagonizarán la final 
del Campeonato Mundial 
femenino mañana  
en Granollers (17.30h)

Las ‘Guerreras’ 
deberán luchar 
por el bronce

La defensa noruega se mostró ayer mucho más sólida y superior a la española. Fue una de las claves. EFE

ello desalentó a las de José Ignacio 
Prades, incapaces de repetir esa 
breve gesta previa al descanso.  

  Silvia Navarro estuvo bien, 
pero no tuvo delante ese muro 
de 6-0 en línea que tan bien fun-
cionó ante Alemania en cuartos. 
El muro fue noruego, con una 
defensa muy física y una portera 
Katrine Lunde que fue elegida 
‘MVP’ de la semifinal.  

Noruega fue demasiado para 
una selección española que pare-
ció desconectar del partido del to-
do cuando, en la segunda parte, re-
cibió un parcial contundente y No-
ruega se fue hasta 8 goles arriba.  

  Las escandinavas volverán a 
jugar una final de Mundial tras 
perderse la de 2019, apartadas 
por una España que fue subcam-
peona. Ahora, Noruega luchará 
por otro oro y las Guerreras por 
un bronce ante Dinamarca 
(14.30h) que conllevaría repetir 
podio en dos Mundiales conse-
cutivos.  La noruega K. Lunde, compañera de Pena y Tchaptchet en el Vipers. EFE

Balonmano 

Efe. Pamplona 

Quique Domínguez, entrenador 
del Helvetia Anaitasuna, mostró 
“satisfecho” por la primera vuelta 
realizada por su equipo. “Es inevi-
table hablar de lo muy accidentada 

que ha resultado”, explicó el técni-
co gallego sobre una primera vuel-
ta de campeonato en la que, cree,  
Anaitasuna ha tenido “muy mala 
suerte” con las constantes lesio-
nes. Pesar a ello,  considera que 
“el equipo ha hecho frente a esas 

Quique Domínguez, 
“satisfecho” al hacer 
balance de la primera 
parte de la temporada 
del Helvetia Anaitasuna

“Le doy muchísimo valor a 
lo que ha hecho el equipo”

competir, seguir exigiéndonos 
mucho y ofrecer algunos partidos 
de buen balonmano que, me da la 
sensación, nuestros aficionados 
han valorado también mucho”.  

“Siempre soy optimista y tengo 
confianza en el trabajo que hace-
mos. El calendario ha sido exigen-
te al principio, pero el equipo poco 
a poco fue adquiriendo confianza y 
optimismo para jugar con más ale-
gría y descaro”, dijo.  Ahora, espera 
tener una segunda vuelta “más 
tranquila” en cuanto a lesiones.  

Acerca de las tres  incorpora-
ciones del equipo en verano -Juan 
Bar, Nicolás Bonanno y Arthur Pe-
reira-,  su balance es muy positivo: 
“Primero porque hay una parte de 
los jugadores que traemos en la 
que se busca un perfil humano, al-
go en lo que no nos hemos equivo-
cado. Segundo, en la parte deporti-
va, los tres están demostrado la ra-
zón de su fichaje y por qué están 
aquí. Cada uno en su puesto y con 
su rol, pero aportando mucho”.  

También quiso destacar el apo-
yo de la cantera.  “Es otra de las cla-
ves y puntos a destacar en la pri-
mera vuelta. Hay muchos de ellos 
que sí han podido competir, pero 
hay otros que nos han ayudado sin 
llegar a tener esa oportunidad. És-
te es un club de base. Con los he-
chos intentamos confirmarlo”, 
apuntó sobre los jóvenes que han 
trabajado con el primer equipo.

La primera plantilla masculina del Helvetia Anaitasuna se reunió y brindó con la directiva del club para celebrar las próximas fiestas. ÓSCAR AZNAR /ANAITASUNA

dificultades y adversidades con 
muchísima entereza y fuerza”.  

“Le doy muchísimo valor. En las 
circunstancias en las que estába-
mos y con los jugadores que han 
ido faltando durante toda esta par-
te, terminar con 14 puntos, con la 
clasificación conseguida para la si-
guiente ronda de la Copa del Rey y 
con algunos partidos de muy alto 
nivel, valoro todo ello bien. Estoy 
satisfecho”, dijo el pontevedrés.  

El preparador hizo hincapié en 
la unión del vestuario. “En ese 
compromiso y esa fuerza del equi-
po para mantenernos unidos, 
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CICLISMO Fallece  
Julián Díaz de Cerio, 
uno de los fundadores  
del Club Ciclista Estella 

Ayer falleció en Estella Julián 
Díaz de Cerio, de 87 años, uno 
de los socios fundadores del 
Club Ciclista Estella e histórico 
del ciclismo navarro. Díaz de 
Cerio llegó a ser presidente del 
club  en 1988 y ha pasado por to-
dos los estamentos del club. En 
especial trabajó con los equi-
pos de las escuelas de ciclismo, 
donde era muy querido.DN  

ESQUÍ DE FONDO  Larra 
Belagua acoge mañana 
la ‘Marcha Blanca’ 

Las pistas de El Ferial, en el  
Centro Nórdico Larra Belagua, 
tienen previsto albergar maña-
na domingo 19 de diciembre la 
‘Marcha Blanca Valle de Ron-
cal’, una actividad de esquí de 
fondo que tuvo que ser aplaza-
da debido al cierre de la carre-
tera por el riesgo de aludes. La 
salida se dará en masa según 
las distancias a las 10.30 horas. 
Habrá carreras sobre 10 kiló-
meros y una de 2,5 kilometros 
para los más jóvenes. DN  

NBA Hernángómez,  
uno de los 40 jugadores 
de baja por covid 

El español Juancho Hernangó-
mez, de los Boston Celtics, es el 
último jugador de la NBA en la 
lista cada vez más larga de de-
portistas que se encuentran de 
baja por los protocolos contra 
la covid de la liga. Hernángo-
mez es el cuarto jugador de los 
Celtics que en las últimas ho-
ras que cae en la lista de bajas 
porcovid. Con el alero español 
de los Celtics ya son más de 40 
los jugadores de la NBA que es-
tán de baja por la covid-19. EFE   

NATACIÓN Suecia iguala  
el récord mundial de 
4x50 estilos femenino 

El equipo sueco femenino de 
relevos igualó el récord el mun-
do en la prueba de 4x50 estilos 
en piscina corta tras imponer-
se este viernes en la final de los 
Mundiales de Abu Dabi con un 
tiempo de 1:42.38 minutos. El 
cuarteto sueco, integrado 
Louisse Hansson, Sophie 
Hansson, Sarah Sjostrom y Mi-
chelle Coleman, igualó la plus-
marca mundial de Estados 
Unidos desde los Mundiales de 
2018 en Hangzhou (China). EFE   

FÓRMULA UNO Hamilton 
podría ser sancionado  
al no acudir a la gala FIA 

El piloto británico Lewis Ha-
milton podría ser sancoinado 
por saltarse la gala de fin de 
temporada de la Federación 
Internacional de Automovilis-
mo (FIA), celebrada en París 
esta semana, según confirmó 
el recién elegido presidente 
del organismo rector de la Fór-
mula 1, Mohammed Ben Sula-
yem. EFE

RUNNING

DN. Pamplona 

Loyola y Lagunak se verán es-
ta tarde en el polideportivo 
del colegio San Ignacio 
(18.00h), en un nuevo derbi 
navarro de la División de Ho-
nor Plata femenina.  

Además, en esta primera 
jornada de la segunda vuelta 
de la liga, el invicto Gurpea 
Beti Onak retomará la compe-
tición después de aplazar sus 
últimos encuentros por los 
distintos compromisos inter-
nacionales de varias jugado-
ras. Lo hará en la pista del San 
Adrián vizcaíno (19.30h).  

Por su parte, el Helvetia 
Anaitasuna visitará esta tarde 
al Elgoibar (19.30h).   

 
PRIMERA MASCULINA  
Barakaldo-Jacar S. Antonio  17.30h 

Helvetia Anaitasuna-Romo 19.00h 

Uharte-Arrate Eibar mañana, 12.00h 

Beti Onak-Trapagarán aplazado

Hoy, nuevo 
derbi navarro 
en Plata 
femenina

BALONMANO

DN. Pamplona 

La escuela del club navarro 
Saltoki Trikideak ha sido re-
conocida por la Federación 
Española de Triatlón con el 
distintivo Oro, el máximo re-
conocimiento que reserva a 
las mejores escuelas del pano-
rama nacional. 

Las certificaciones de la fe-
deración nacional valoran as-
pectos como la igualdad, el 
compromiso con el medio am-
biente y la sostenibilidad o la 
formación y titulación de sus 
técnicos.  

Este reconocimiento pre-
mia el trabajo que Saltoki Tri-
kideak lleva realizando con su 
escuela de talento joven desde 
hace ya 8 años  y tras una tem-
porada brillante de los más jó-
venes, donde el equipo nava-
rro  ganó la Primera División 
de la liga talento tanto mascu-
lina como femenina.

Distintivo oro 
para la escuela 
del Saltoki 
Trikideak 

TRIATLÓN

El calendario navarro de carreras 
por montaña crece a 19 pruebas

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Los aficionados a las carreras 
por montaña en Navarra están de 
enhorabuena. Si hace unos días 
la Federación Navarra de Atletis-
mo presentaba el calendario de 
su Copa Navartrail, la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada dio ayer el visto bueno 
a su temporada de carreras para 
el próximo 2022. Un calendario 
que crece hasta aglutinar a un to-
tal de 19 carreras y que, si no hay 
problemas ni la evolución sanita-
ria lo impide, se desarrollará des-
de el próximo 15 de enero hasta el 
24 de diciembre de 2022.  

Como grandes novedades es-
tá la inclusión oficial en el calen-
dario de la Carrera de los Con-
trabandistas de Urdazubi-Ur-
dax prevista para el 9 de octubre 
-este próximo año, además, será 
el X Campeonato Navarro por 
clubes- así como el regreso del 
roncalés Kilómetro Vertical de 
Lakartxela, que repartirá los tí-
tulos navarro de la modalidad el 
17 de junio, dos días antes de la 
otra gran prueba en Isaba: la 
XVI Camille eXtreme.  

Los títulos navarros indivi-
duales se decidirán, después de 
varias temporada, en una de las 
pruebas pioneras del circuito: la 
Media Maratón de montaña de 
Bera (10 de abril). La Navarroa 

Xtreme de Zubiri será el Cam-
peonato Navarro de Ultras el 30 
de abril. 

IV Copa cadete y juvenil 
También este próximo año se re-
cupera una competición dirigida 
a los corredores más jóvenes, con 
recorridos más adecuados por 
distancia y desnivel a su edad. En 
esta ocasión, la IV Copa de Carre-
ras por Montaña cadete y juvenil 
tendrá seis pruebas que se dispu-
tarán el mismo día que su corres-
pondiente en categoría absoluta: 
Trail Montejurra,  Extreme Higa 

El calendario de la 
Federación Navarra de 
Montaña, del 15 de enero 
hasta el 24 de diciembre 

de Monreal,  Atarrabi Trail, La-
kuntza-Aralar, Canelle Trail (Ca-
mille eXtreme) y Carrera de 
Montaña de Aoiz.   

 
CIRCUITO CARRERAS POR MONTAÑA 
XIII Cto. Navarro de carreras en línea 
VI Trail Montejurra (Ayegui, 26km) 19-III 

XIII Extreme Higa (Monreal, 21,5km) 8-V 

V Media Maratón de Berroeta (21,6k) 15-V 

II Atarrabi Trail (Villava, 25,7km) 22-V 

IX Irati Trail (Casas de Irati, 31km) 5-VI 

XVII Lakuntza-Aralar (26 km) 12-VI 

XVI Camille eXtreme  (Isaba, 31,4k) 19-VI 

VIII Triku Trail (Lakuntza, 21,19km) 26-VI 

VI Tritoiena (Arbizu, 22,3km) 28-VIII 

Dos de los participantes en la pasada edición del Kilómetro Vertical Uharte-Beriain, cita del circuito.  JOSETXO

VI C. de Montaña de Aoiz (20,5km) 11-IX 

XIII Km. Vert. Uharte-Beriain (4,8km) 18-IX 

XLVI M. Joan Etorria (Etxarri , 10km) 2-X 

III Basajaun Trail (Baquedano, 23 km) 15-X 

III Sansilbestrail (Zubiri, 20,2km) 24-XII 

III Cto. Navarro de carreras por nieve 
V Trofeo Larra Belagua (11km) 15-I 

X Cto. Navarro individual de carreras 
XVI Media Maratón de Bera (21 km) 10-IV 

 X C. Navarro individual y clubes Ultras 
V Nafarroa Xtreme (Zubiri, 68km) 30-IV 

X Cto. Navarro por clubes de carreras 
Carrera de los Contrabandistas  

(Urdazubi-Urdax, 22km) 9-X 

X C. Navarro individual y clubes Vertical 
Lakartxela KB (Isaba, 3,9km) 17-VI

DN. Pamplona 

Antequera acogerá hoy sábado la 
disputa del Campeonato de Espa-
ña por clubes sub20 de atletismo 
en pista cubierta.  Una cita a la que 
acudirá, como única representa-
ción navarra, el Grupompleo Pam-
plona Atlético de la categoría.  

El equipo navarro contará en la 
cita con Iratxe Sarasola (60ml), 
Naroa Bujanda (60m vallas),  Mar-
tina Wiafe (200ml), Maite Alonso 
(400ml), Rebeca Miguelena 
(800ml), Saioa San Miguel 
(1.500ml), Jennifer López-Rosso 
(3.000ml),  Jaione Mikeo (pértiga), 
Iradi Blasco (altura), Ane Algarra 
(longitud) , Andrea Arilla (triple), 
Oskia Baku Hervas (peso) y el re-
levo 4x400m (Rebeca Miguelena, 
Carla Romera, Ane Algarra y 
Ainhoa Induráin). 

Las pruebas, a partir de las 
16.30 horas, podrán verse en es-
treamig a través de Youtube 
(https://youtu.be/MgZk3ZU6oNs)

El Grupompleo 
Pamplona 
Atlético, al 
Nacional sub20

ATLETISMO

Colpisa. Madrid 

Hubo que esperar más de tres 
meses y medio para volver a 
ver ayer a Rafael Nadal en una 
pista de tenis. No pudo ser un 
retorno perfecto, con un triun-
fo, como a él le gustaría, pero sí 
fue un partido, el de las semifi-
nales de Abu Dabi contra Andy 
Murray (6-3 y 7-5), que sirvió 
para comprobar que el español 
está a buen nivel tras estar casi 
medio año sin competir. 

 El partido, pese al carácter 
amistoso, era también espe-
cial y es que era la primera vez 
desde 2016 que Nadal y Mu-
rray se veían las caras. 

 Pese a haber caído en semi-
finales, Nadal tendrá otra 
oportunidad de seguir cogien-
do ritmo de cara a la gira aus-
traliana. El manacorense se 
enfrentará al canadiense De-
nis Shapovalov, que perdió  
contra el ruso Andrey Rublev. 

Nadal vuelve  
a las pistas  
tres meses y  
medio después

TENIS
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Dos gimnastas de Alaia, durante la segunda rotación, que les hizo subir de la tercera a la segunda posición. EDUARDO BUXENS

Gimnasia Rítmica Campeonato de España de Conjuntos  m

El  Arena, territorio Alaia

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Pamplona 

Alaia. Feliz. Qué mejor  nombre 
para poner a un conjunto, qué me-
jor palabra para resumir lo que 
sintieron ayer las gimnastas, en-
trenadoras y familias de las com-
ponentes de este equipo navarro 
que protagonizó una actuación es-
telar en la Primera Categoría. Dos 
rotaciones, dos ejercicios subli-
mes y una medalla de plata mere-
cida en el Campeonato de España 

de Gimnasia Rítmica por Conjun-
tos. 

Alexandra Nastase, María Ruiz, 
Amaia Biurrun,  Aintzane Olaizo-
la, Amaya Villanueva y Naroa 
Idoate protagonizaron unos ejer-
cicios llenos de elegancia, dina-
mismo, dificultad y precisión en 
las entregas, que provocaron que 
el pabellón Navarra Arena, en el 
día con más ambiente del campeo-
nato que la grada se viniera abajo.  

En la primera rotación, Alaia ya 
había presentado sus credencia-
les con una nota de 23,700 que le 
situaba en tercera plaza, con op-
ciones de medalla y de ser finalista 
en la jornada de hoy. Tras colocar a 
su equipo júnior el pasado viernes 
en las finales, el equipo entrenado 
por Maite Resano y Sara Oyón de-
mostró que el Navarra Arena es te-

El equipo navarro logra la plata en cintas y pelotas de Primera Categoría

Tras dos grandes 
ejercicios, las gimnastas 
de Maite Resano se 
clasifican para la final  
de hoy; Lagunak fue 16º

rritorio Alaia. Las gimnastas na-
varras sólo se vieron superadas en 
el primer ejercicio por el Batistana 
de Tenerife (27,650) y el Vallecas 
madrileño (24,850). Se podía so-
ñar con la medalla y la final pare-
cía al alcance, pero había que rati-
ficarlo en el segundo ejercicio. 

Hubo que esperar. El Arena vi-
bró con la lucha por ese podio. Va-
llecas realizó un segundo ejercicio 
algo inferior al primero. Alaia po-
día soñar más alto. Y así fue, mejo-
ró sus prestaciones y, cuando se 
conoció la nota por el videomarca-
dor, 24,150, la mejor de la segunda 
rotación, se escuchó un gran grito 
en el pabellón: Alaia se llevaba la 
plata. Las tinerfeñas confirmaban 
su oro. La final espera a Alaia de 
Primera hoy a las 12:44. Las júnior 
competirán a las 11:17. 

M.V.M. Pamplona 

La grandeza de la gimnasia no es-
tá sólo en la precisión, la discipli-
na, la tensión mientras se espera 
a las notas de las juezas. También 
está en poder encontrar grupos 
como Otra Mirada Rítmica, don-
de chicas y chicos con distintas 
capacidades disfrutan de la gim-
nasia. La actuación de estas jóve-
nes en el Navarra Arena provocó 
que el público les acompañara 
con sus ánimos y les dedicara una 
enorme ovación en pie, además 
de hacer la ola. Fue el momento 
más emotivo de la jornada.  

La emoción, de la mano 

de ‘Otra Mirada Rítmica’

Ángela Alvarez, Javier Teruel, 
Mariana Hurtado, Alba Salazar, 
Inés Alli, Andrea De Jesús, Palo-
ma Larragueta, Oihane  Romeo, 
Nerea Díaz, Han Aday San Gil, 
Martina Jiménez, Maite Maeztu 
y Lorea Garatea provocaron una 
gran sonrisa también en su en-
trenadora, Sandra Pérez, quien 
las prepara junto a Leire Díaz. 
“Lo han disfrutado y se han emo-
cionado con el aplauso del públi-
co, y eso es lo que yo quería, que 
se sintiesen como cualquier gim-
nasta. Objetivo conseguido, ellas 
contentas, las familias y yo tam-
bién”, manifestaba Sandra Pérez. Un momento de la actuación de ‘Otra Mirada Rítmica’. EDUARDO BUXENS

Lagunak, integrado por Ander 
Olcoz, Anne Ariz, Vega Cigudosa,  
Andrea Herrero, Ane Ibáñez e Iru-
ne Fernández y dirigido por Uxue 
Almiñana, quedó en 16ª posición. 
También mejoraron en su segun-

do ejercicio, tras un primero en el 
que la nota se quedó en 15,850. A 
continuación, superaron el obstá-
culo de un error en la música que 
acompañaba a su actuación y, tras 
salir una segunda vez, obtuvieron 
un buen 19,850.  

Alevines e infantiles 
Las alevines habían precedido la 
presentación de los ejercicios de 
Primera Categoría. Alaia concluyó 
en decimotercera posición, Anai-
tasuna en la decimoctava y Lagu-
nak en la vigésimo cuarta.  

Por la mañana, fue el turno de 
las infantiles. Alaia fue duodéci-
mo, Ansoáin, decimocuarto, Anai-
tasuna trigésimo y Club Natación 
trigésimo quinto. 

Hoy se cierran cuatro días de 
campeonato con las finales. 

A Horarios

FINALES 
ALEVÍN 
Pelotas 10:00 

INFANTIL 

Cuerdas 10:30  
JÚNIOR Aros y cintas 11:05 

Alaia 11:17 

SÉNIOR Mazas 11:40 

PRIMERA CATEGORÍA 
Cintas y pelotas 12:20 

Alaia 12:44
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Hace 15 años, nació un club llamado 
a hacer grandes cosas en la gimna-
sia navarra:  Alaia Valle de Egüés. 
Su palmarés gigante se ha agranda-
do este fin de semana en el Navarra 
Arena. El conjunto de Primera Ca-
tegoría, que logró una medalla de 
plata el sábado y clasificación para 
las finales de ayer, estuvo a punto de 
subir al podio de nuevo y sumó una 
cuarta plaza que redondea una ac-
tuación estelar. Además, las gim-
nastas júnior sorprendieron con un 
bronce que llenó de emoción el pa-
bellón, en especial la franja de color 
anaranjado que ha apoyado todos 
los días a sus chicas desde la grada. 
El naranja  de la camiseta de los fa-
miliares, entrenadoras y fans de 
Alaia fue uno de los epicentros del 
gran ambiente que se ha generado 
en el Arena durante este campeo-
nato. 

 Durante los días anteriores, seis 
clubes navarros, Alaia, Anaitasuna, 
Ansoáin, Club Natación, Larraona y 
Lagunak compitieron en las distin-
tas categorías para el deleite del pú-
blico. El viernes, Alaia consiguió el 
primer pase navarro a una final, la 
júnior. El sábado, fue el turno de los 
dos equipos forales de Primera, 
Alaia y Lagunak. El club del Valle de 
Egüés logró una enorme plata con 
su doble rotación en cintas y pelotas 
y también se clasificó para la final, 
adonde llegaban los ocho mejores. 

Por el contrario, Lagunak termi-
nó en decimosexta posición, penali-
zado por su primer ejercicio, y no 
pudo mantener la máxima catego-
ría a pesar de su segunda gran pres-
tación. Una permanencia carísima 
este año, ya que el anterior no hubo 
descensos por la pandemia y este 
curso el corte afectaba a doce clu-
bes.  

Con la permanencia conseguida 
con creces, Alaia saltó ayer al tapiz a 
disfrutar. Su falta de presión permi-
tió ver un gran ejercicio, que se pun-
tuó con 24,050. Anteriormente, ha-
bían salido al tapiz las vascas de Sa-
koneta, quintas el sábado, que se 
lucieron con un 24,350. El Cronos 
murciano mejoró esa nota, 24,700. 
Pero aún quedaban las campeonas, 
las canarias de Batistana, que reva-
lidaron su título de forma incontes-
table. 

Tres décimas alejaron a Alaia 
del podio por aparatos, pero su ac-
tuación fue sobresaliente y las son-
risas y lágrimas de las gimnastas y 
su gran familia son la mejor demos-
tración. 

El equipo de Primera 
Categoría rozó ayer  
el podio en la final por 
aparatos tras colgarse  
la plata el sábado

Un momento del ejercicio de la final del equipo de Primera Categoría de Alaia. EDUARDO BUXENS

El ‘boom’  
de Alaia

Domingo 
redondo para 
el club con un 
cuarto puesto 

y un bronce

De izda. a dcha., Alexandra Nastase, Naroa Idoate, María Ruiz, Amaia Biurrun y Amaya Villanueva. EDUARDO BUXENS

“Somos como 

hermanas”
Alexandra Nastase, 
Naroa Idoate, María 
Ruiz, Amaia Biurrun, 
Amaya Villanueva y 
Aintzane Olaizola dicen 
que son “una familia”

M.V.M. Pamplona 

Sentadas en la grada del Navarra 
Arena, ya concluida su participa-
ción en el Campeonato de Espa-
ña, las componentes del equipo 
de Primera Categoría de Alaia 
Valle de Egüés eran la pura ima-
gen de la felicidad y la tranquili-
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BALONCESTO Megacalzado 
Ardoi aplazó el partido 
de ayer por casos covid 

El encuentro que tenía que 
enfrentar ayer al Getxo SBT 
contra el Megacalzado Ardoi, 
a partir de las 20:20 horas, fue 
aplazado por casos covid. Los 
de Zizur tendrán que viajar el 
6 de enero para disputar el 
partido número quince de la 
Liga EBA y  será a las 19:30 ho-
ras en Getxo. DN  

FÚTBOL SALA Se aplaza el 
Txantrea-Bilbo Futsal 
por covid en los equipos 

El Txantrea Fútbol Sala anun-
ció ayer el aplazamiento de su 
partido de Segunda Femenina 
frente al Viuda de Sainz Gora-
Bilbo Futsal, que debía haber-
se disputado ayer a las 18:00 
en Arrosadia. El motivo es el 
resultado positivo de covid en 
tres jugadoras locales y una vi-
sitante. Próximamente se 
anunciará la nueva fecha. DN  

TENIS Rafa Nadal cierra 
su regreso a las  
pistas con derrota  

Rafael Nadal cayó derrotado 
por 7-6(4), 3-6 y 6-10 ante De-
nis Shapovalov en el partido 
por el tercer puesto del torneo 
de exhibición Mubadala 
World Tennis Championship. 
Después de volver a las pistas 
de tenis tras su lesión ante 
Murray este viernes, Rafa Na-
dal cerró su regreso de mane-
ra amarga. Comenzó cedien-
do dos juegos ante un Shapo-
valov que comenzó estelar, 
poniendo contra las cuerdas 
constantemente al español, 
que cometió algunos errores 
desde el fondo de la pista. Pero 
Nadal fue creciendo poco a po-
co para remontar un 3-5 en 
contra y llevarse el primer set 
en el ‘tie-break’. EUROPA PRESS 

ATLETISMO El Pamplona 
Atlético, cuarto club de 
España sub-20 

El Grupompleo Pamplona 
Atlético sub-20 femenino se 
clasificó ayer en cuarta posi-
ción del Campeonato de Espa-
ña por equipos en pista cu-
bierta, detrás del ganador, el 
Playas de Castellón, el Trops 
Cuevas de Nerja y el Valencia 
Club Atletismo. Sólo medio 
punto separó a las navarras 
del podio (73,5 el Valencia por 
73 el Pamplona). Las atletas 
lograron dos récords nava-
rros: Rebeca Miguelena en 
800 (2:15.31) y Andrea Arilla 
en triple tanto sub-18 como 
sub-20. La saltadora logró 
mejorar su marca en tres oca-
siones: 12,40 - 12,48 - 12,50. DN 

BALONCESTO  El Cadi la Seu 
de Irati Etxarri jugará la 
Copa de la Reina 

El Cadi la Seu de la navarra Ira-
ti Etxarri logró este sábado el 
cuarto billete para la Copa de la 
Reina tras derrotar al IDK 
Euskotren por 60-57 en un par-
tido muy igualado que necesitó 
de dos prórrogas para resol-
verse, mientras que el Perfu-
merías Avenida y el Valencia 
Basket sacaron adelante con 
dificultad sus respectivos com-
promisos y mantienen su pug-
na en lo alto de la tabla. EFE

# Las cifras

1.072 
Gimnastas de 112 clubes proce-
dentes de 16 comunidades au-
tónomas están participando en 
el Campeonato de España

Expresivo gesto de Ander Olcoz, de Lagunak, durante el ejercicio de aros y pelotas. EDUARDO BUXENS

261 
Medallas en total se habrán re-
partido en todas las categorías, 
tanto en las finales por aparatos 
como en la clasificación general

108 
Gimnastas navarras de todas 
las categorías han participado 
en el Navarra Arena durante es-
tos cuatro días

240 
Personas han formado el cuer-
po técnico en el campeonato, 
además de 25 jueces y 70 
miembros del voluntariado

Naroa Idoate, sonriente tras el ejercicio de Alaia. EDUARDO BUXENS

f Clasificaciones

PRIMERA CATEGORIA Puntuación 

1.  Batistana Tenerife 51,650 

2. Alaia Navarra 47,850 

3. Vallecas  47,500 

4. Cronos 46,800 

5. Sakoneta 43,200 

6. Pozuelo Madrid 41,600 

7. Praxis Santa Lucía Canarias 41,300 

8. Palas Castilla La Mancha 40,350  

16. Lagunak Navarra 35,700 

ALEVINES 

1. Batistana 42,900 

2. Atzar Valencia 40,500 

3. Roquette Benifaio 39,550 

4. Palas 37,000 

5. Vilablareix 36,700 

6. Dos Hermanas 35,450 

13. Alaia 30,050 

18. Anaitasuna Navarra 27,200 

24. Lagunak 19,350 

INFANTILES 

1. Mabel Benicarló  46,200 

2. Ritmo  42,250 

3. Santomera 42,100 

4. Daisan  41,200 

5. Almussafes 40,900 

12. Alaia 36,100 

14. Ansoáin Navarra 35,800 

30. Anaitasuna 28,050 

35. Club Natación Pamplona 26,200

Las gimnastas de Lagunak, en plena actuación. EDUARDO BUXENS
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En primer plano, Sofía Sabalza, Alba Esparza y Valeria Fanlo; tras ellas, Maialen Saez y Nerea Urrastabaso, tras el ejercicio. EDUARDO BUXENS

 Gimnasia Rítmica Campeonato de España por Conjuntos 

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 
Pamplona 

NN 
O había duda de dónde 
se ha colocado la hin-
chada de Alaia estos dí-
as en el Arena. Pancar-

tas, letras infladas gigantes, cami-
setas naranjas, palmas, cánticos, 
olés, cañones de confetti... No les 
ha faltado de nada, tampoco moti-
vos. Las gimnastas del club les han 
dado tantas alegrías como su nom-
bre en euskera indica. Ayer, la sor-
presa llegó de la mano del equipo 
júnior, que logró un merecido 
bronce al superar la ejecución de 
los pases del viernes. Las peque-
ñas estaban emocionadas y al su-
bir a estar con sus familias se pro-
dujeron escenas de ternura. 

Más tranquilas, pero aún con 
los ojos brillantes, atendían a este 
periódico.  “Todavía no me lo creo. 
Mis padres nos han dado la enho-
rabuena y nos han dicho que lo he-
mos hecho genial y que lo merece-
mos”, apuntaba Sofía Sabalza.  Va-
leria Fanlo, por su parte, añadía: 
“No me lo esperaba. Estamos muy 
emocionadas. Hay mucho trabajo 
detrás de esto. Estamos muy con-
tentas”. Tampoco se esperaba la 
medalla Maialen Sáez “Para nada, 
lo hemos hecho mucho mejor que 
el otro día y estamos muy conten-
tas. Hemos mejorado en la limpie-
za y las caídas”. Alba Esparza coin-
cidía: “Estoy súper emocionada y 
muy contenta. No sé si es porque 
estábamos más concentradas, pe-
ro hemos sacado el trabajo y esta-
mos muy contentas. Hemos senti-
do una alegría muy grande, noso-
tras, la familia, los amigos...” 

Nerea Urrastabaso era otra 
sorprendida: “Nos hemos queda-

La sorpresa de bronce de las júnior

Cinco jóvenes promesas de la gimnasia navarra protagonizaron un momento de gran emoción al ser terceras y superar  
su actuación del viernes; ellas y sus entrenadoras no ocultaron sus lágrimas de felicidad, ni tampoco las familias en la grada

f Clasificaciones de las finales por aparatos

PRIMERA CATEGORÍA 

1. Batistana (CAN)  27,600 

2. Cronos (MUR) 24,700 

3. Sakoneta (EUS) 24,350 

4. Alaia (NAV) 24,050 
5. Vallecas (MAD) 22,150 

6. Pozuelo (MAD)  19,050 

7. Palas (CLM)  12,900 

8. Praxis Santa Lucía (CAN) 11,650 

SÉNIOR 

1. Dos Hermanas (AND) 24,800 

2. Ipurua (EUS) 23,600 

3. Donosti (EUS) 22,500 

4. CR Blanes (CAT) 22,400 

5. Vallecas (MAD) 22,200 

6. E. Ximnasia Acordes (GAL) 20,600 

7. San Vicente (VAL) 19.300 

8. Nàstic de Tarragona (CAT) 18,950 

JÚNIOR 
1. Almussafes (VAL) 25,550 

2. Cronos (MUR) 23,200 

3. Alaia (NAV) 21,350 
4. Tolosa (EUS) 21,100 

5. Batistana (CAN) 20,300 

6. CE Esther Domínguez (ARA) 20,000 

7. Algete (MAD) 18,650 

8. V. Aleixandre Alcorcón (MAD) 17,050 

ALEVÍN 

1. Roquette Benifaio (VAL) 21,400 

2. Batistana (ACN) 19,900 

3. Vilablareix (CAT) 19,850 

4. Atzar Valencia (VAL) 18,400 

5. Margaix (VAL) 16,650 

6. Dos Hermanas (AND) 16,300 

7. GR Séneca (AND) 16,150 

8. Palas (CLM) 12,250 

INFANTIL 
1. Mabel Benicarló 24,500 

2. Daisan (CAN) 23,250 

3. Almussafes (VAL) 22,700 

4. Ritmo (CYL) 22,550 

5. Roquette Benifaio (VAL) 22.000 

6. Rítmica Santomera (MUR) 21,000 

7. Mabel Benicarló (VAL) 20,850 

8. Dos Hermanas (AND) 20,050  

do en shock todas porque no nos lo 
esperábamos para nada. Ha veni-
do nuestra entrenadora a decír-
noslo y ha sido una sorpresa. De-
trás de todo esto hay mucho traba-
jo, esfuerzo y dedicación”. 

Maite Resano, responsable de 
Alaia, estaba orgullosa: “Hoy ha 
salido mucho mejor y sin fallos. 
Hemos escalado dos puestos has-
ta el bronce. Estamos encantadas. 
No lo esperábamos”. Silvia Uhalte, 

entrenadora de las júnior, precisa-
ba: “Ha sido una sorpresa. Cuando 
llevas una buena temporada, ves 
que puedes estar en finales. Pero 
las cintas son muy puñeteras. Es-
tamos felices porque han ido cre-

“ En frases

Sara Oyón 
ENTRENADORA DE ALAIA DE 1ª 

“Nuestros valores  
son crear mujeres que  
se ayuden entre ellas. Son 
compromeditas, valientes” 

Silvia Uhalte 
ENTRENADORA DE ALAIA JÚNIOR 

“Ha sido una sorpresa. 
Estamos muy contentas 
porque han ido creciendo 
en cada pase”

dad del trabajo bien hecho. El 
sexteto entrenado por Sara Oyón, 
que ha encandilado al público 
con sus elegantes maillots largos 
azules y plateados, expresaba 
sus sensaciones. 

Alexandra Nastase, de 17 
años, de Obanos, y estudiante de 
2º de Bachiller en el IES Zizur, se-
ñalaba: “Íbamos más tranquilas, 
hoy salíamos a disfrutar”. Naroa 
Idoate, de Elcano, también de 17 
años y estudiante de Segundo de 
Bachiller, valoraba el éxito: “En 
Primera, si no quedas entre los 12 
mejores, perdíamos la categoría. 
Por eso, el sábado llevábamos la 
presión de hacerlo bien.  Y como 

ya lo teníamos asegurado hemos 
estado más tranquilas”. 

María Ruiz, de 20 años, de 
Zizur y estudiante de 2º de ISA en 
la Universidad de Navarra, aña-
día:  “Hemos salido a disfrutar y a 
hacer el trabajo que llevamos ha-
ciendo durante meses y meses. 
Es mucho sacrificio y llegar al ta-
piz y enseñar todo el trabajo he-
cho es un honor, tanto que salga 
bien como que le gustemos al pú-
blico, porque es lo que sentimos 
cuando estamos abajo”. “Nos he-
mos sentido muy arropadas por 
el público”, resaltaba Alexandra. 
María Ruiz coincidía: “Se nota 
que estamos en casa y el público 

nos quiere. Cuando nos animan 
nos venimos arriba”. 

Amaia Biurrun, pamplonesa 
de 17 años que estudia 2º de Ba-
chiller, apreciaba la medalla de 
las júnior. “El primer día tuvieron 
un fallito en cada pase pero hoy 
les ha salido perfecto. Estamos 
muy contentas por ellas”, apunta-
ba. Porque en Alaia todas están 
unidas. ¿Qué se siente al ser de 
Alaia? “Somos una familia, nos 
arropamos entre todas. Nos apo-
yamos y nos queremos. Tantos 
años juntas, tantas horas y tantos 
entrenamientos... Somos como 
hermanas”,  señalaba Naroa. 

Aintzane Olaizola, de 18 años, 

que estudia un grado superior es-
taba tan afónica de animar a sus 
compañeras (ayer fue suplente y 
el sábado compitió) que no podía 
ni hablar. Ayer le tocó salir al ta-
piz a Amaya Villanueva, de 19 
años y de Sarriguren, que estudia 
segundo de Psicología. 

 La importancia de la entrena-
dora en la gimnasia la destacaba 
María Ruiz. “Nos apoyamos en 
ellas. Sara está con nosotras en 
todo momento y confía en noso-
tras, por lo que nosotras confia-
mos en nosotras mismas”.  

Sara es Sara Oyón, que entrena 
al primer equipo de Alaia y aún no 
se lo creía. “Estoy en shock. Ha si-

do la guinda del pastel para esta 
temporada maravillosa que han 
hecho. Están en la Universidad, en 
la Selectividad, y son comprome-
tidas, trabajadoras, poderosas, 
valientes, no puedo estar más or-
gullosa de ellas y del club Alaia. 
Aparte de dedicarnos a la alta 
competición, tenemos claro que el 
deporte tiene que ser educación 
en valores, y el nuestro es crear 
mujeres que se ayuden entre 
ellas, que sepan lo que es trabajar 
en equipo”, unos principios que 
tenían reflejo en el gran apoyo que 
arrastran:  “ Lo más emocionante 
fue ver la grada, cómo han saluda-
do las familias a las gimnastas”.

María Ruiz 
GIMNASTA DE ALAIA DE 1ª CATEGORÍA 

“Hemos salido a disfrutar. 
Son meses de mucho 
trabajo y llegar al tapiz  
y mostrarlo es un honor” 

Nerea Urrastabaso 
GIMNASTA DE ALAIA JÚNIOR 

“Nos hemos quedado  
en ‘shock’ todas porque no 
nos lo esperábamos para 
nada. Ha sido una sorpresa”

ciendo en cada pase. Hoy han esta-
do muy bien.  Veníamos a hacer 
nuestro trabajo y que ellas hicie-
ran su ejercicio lo mejor que sa-
ben. Cuando te viene una medalla 
de sorpresa, es muy guay”.
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KARATE Ayerdi y Primicia, 
bronces en la final  
de la Liga Nacional 

Los karatekas navarros han 
conseguido subirse al podio 
este fin de semana en la Liga 
Nacional de Karate celebrada 
en Ávila, donde participaron 
los ocho mejores deportistas 
de su categoría a nivel nacio-
nal. Oihan Ayerdi ganó el 
bronce en su primer año en la 
categoría Kumite Juvenil 
Masculina de 36kg, después 
de perder en semifinales y 
tras vencer por 7-5 en la lucha 
por el tercer puesto. Urko Pri-
micia se subió al podio en la 
categoría Kumite sub21 mas-
culina de 60kg, empatado con 
Jordi Valdiviva. DN  

BALONMANO  Hoy , el derbi 
aplazado entre Gurpea 
y Helvetia en Villava 

Gurpea Beti Onak y Helvetia 
Anaitasuna se verán esta tar-
de,  a partir de las 20.30 horas, 
en un partido aplazado de la 
jornada 13ª de la División de 
Honor Plata femenina. DN  

CICLISMO  Valls cuelga  
la bici y Geraint Thomas 
renueva dos años 

El español Rafa Valls, que mi-
litaba en el equipo Bahrain, 
anunció ayer por sorpresa su 
retirada del ciclismo profesio-
nal a pesar de tener contrato 
hasta 2022. Además  INEOS 
anunció la renovación por dos 
temporadas de Geraint Tho-
mas. DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Suma ya una década siendo juga-
dor de Anaitasuna. Comenzó co-
mo alevín de segundo grado y, 
tras pasar por todos los equipos 
de   cantera, hace tres campañas 
pasó al primer equipo. Y Martín 
Ganuza Jorge, de 21 años, segui-
rá sumando experiencia en el 
club verdiblanco al renovar su 
contrato, que concluía al final de 
esta liga, 3 temporadas más. 

Así, el pamplonés se consolida 
en el extremo izquierdo del con-
junto navarro en la Liga Sacyr 
Asobal, con el que ha sumado 94 
goles en los 60 partidos que lleva 
disputados -22  en 10  esta liga-.   

“Es una alegría. Que me hayan 
ofrecido renovar supone un pre-
mio al trabajo diario y a la progre-

Martín Ganuza, renovado
El extremo pamplonés, 
de 21 años, amplía su 
vinculación con Helvetia 
Anaitasuna 3 temporadas 
más, hasta 2025

El extremo pamplonés Martín Ganuza junto a la presidenta del club, Mertxe López, en el pabellón.    ANAITASUNA

“Anaitasuna ha sido  
y es mi casa, y es el 
mejor lugar para seguir 
formándome como 
jugador”, indica el joven

sión. Estoy disfrutando mucho en 
el equipo y es donde quiero estar.  
Anaitasuna ha sido y es mi casa, el 
mejor lugar para seguir formán-
dome como jugador porque, des-
de hace un tiempo, se está hacien-
do una apuesta muy fuerte por la 
gente joven y de la cantera”, dijo. 

“Hemos conseguido mante-
ner el bloque del año pasado y 
creo que podemos pelear por ob-

jetivos ambiciosos”, añadió. 
Para su técnico, Quique Do-

mínguez, esto supone “una gran 
noticia tanto para el equipo como 
para el club. Es otro jugador de la 
cantera que prolonga su contra-
to, otro jugador con ADN Anaita 
que va a seguir con nosotros, así 
que estoy muy contento”. 

“Se está convirtiendo en un 
gran extremo, con esa velocidad 

endiablada y con esa hiperexplosi-
vidad que posee y que pone siem-
pre al servicio del equipo tanto en 
tareas defensivas como ofensivas 
y como en los contraataques, que 
es seguramente una de sus mejo-
res cualidades, aunque también 
está mejorando mucho en la cali-
dad de sus lanzamientos”, añadía.  

Es la segunda renovación en el 
equipo tras la del meta  Juan Bar.

Balonmano
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Dos mujeres compran test de antígenos ayer por la tarde en la farmacia de Soledad Lorca en Pamplona.  J.A.GOÑI

Escasez de test en las farmacias
En noviembre se pedían unos 730 al día y en las últimas semanas, más de 2.900 PÁG. 16-20

El coronavirus se desboca 
en Navarra en vísperas de 
las celebraciones navideñas
Los positivos en un solo día rozan los 
mil, cifra nunca vista en la pandemia
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planes 
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Fallece  
a los 111 años 
Ángeles Álava, 
la abuela  
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● Vivió sola 
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y ayer murió  
en Cascante 
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Izquierdo deja Anaitasuna  
y se irá al extranjero

Juan Carlos Unzué presenta  
su biografía en Pamplona
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El hijo se va de casa

J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna se queda 
sin uno de sus estandartes, un 
diamante pulido en su cantera 
desde los 7 años y que, después de 
14 temporadas, dejará Navarra 
para dar el salto al extranjero pa-
ra seguir progresando. Ander Iz-
quierdo Labayen hizo pública 
ayer “una decisión difícil y muy 
meditada durante varias sema-
nas, apoyándome en el mayor nú-
mero de personas posible”, indicó 
emocionado, “un poco nervioso y 
dolorido” y  “muy agradecido”.  

“Anaitasuna siempre ha sido 
mi casa y es donde he aprendido 
todo lo que soy o trato de ser. Lle-
vo 14 años jugando en esta socie-
dad y estoy contento con el cami-
no que empiezo pero, a la vez, me 
es imposible no acordarme lo 
muy feliz que me ha hecho con 
amigos y compañeros y lo que me 
ha dado este club”, dijo el jugador, 
que heredó la pasión por el ba-
lonmano y por Anaitasuna de su 
padre Natxo, ex pivote del club. 

Tenía una opción para renovar  
El primera línea de 21 años, in-
ternacional absoluto con Espa-
ña desde noviembre de 2020, de-
clina así la opción de renovar 
una temporada más que tenía en 
su último contrato.  “A alguien le 
oí  decir que los trenes no pasan 
dos veces y que, para ser feliz, hay 
que tratar de subirse a ellos. Con lo 
justo era feliz pero llegó un mo-
mento en el que me dije que quería 
seguir progresando, probar nue-
vas experiencias. Salir de mi zona 
de confort y hacer todo lo que esté 
en mi mano para seguir creciendo, 
no solo como jugador sino tam-
bién como persona”, explicó.  

Tras asegurar que quiere ce-
rrar su etapa en este club “con el 
equipo acabando la temporada lo 
más alto posible”, prefirió no des-
velar el nombre de su futuro club 
“por respeto” aunque sí confirmó 
que dejará la Liga Sacyr Asobal 
para irse al extranjero. “Resulta 
difícil rechazar este tipo de ofer-
tas”, aseguró, lo que deja entre-
ver un destino de alto nivel.  

“Sabíamos que iba a llegar” 
“Es como cuando se va un hijo de 
casa. Es ley de vida. Una de esas 
noticias que quieres que tarde en 
llegar pero que todos sabíamos 
que se iba a producir. Es una noti-
cia  que nos deja tristes porque 
perdermos a un grandísimo chi-
co y a un fantástico jugador que 
será muy muy complicado de 
sustituir pero, a la vez, estamos 
muy contentos por él porque se-
guirá mejorando como jugador y 
creciendo como persona”, reco-
nocía Quique Domínguez, quien 
arropó ayer a su jugador junto 
con Carlos García (director de-
portivo del club) y Mertxe López 

(presidenta de Anaitasuna). 
“Me siento muy afortunado por 

haber vivido en primera línea su 
gran despegue, esa explosión co-
mo jugador, la pasada campaña”, 
añadió Domínguez, en referencia 
a la campaña 2020-21 en la que fue 
elegido mejor jugador del mes de 
octubre, mejor central de la pri-
mera vuelta y jugador revelación 
de la Liga Asobal. Un año en el que 
logró 182 goles en 32 partidos y co-
menzó a ser llamado por el selec-
cionador absoluto Jordi Ribera. 

De hecho, contaba con muchas 
posibilidades de ser uno de los 
llmado por Ribera para el Euro-
peo del próximo enero pero una 
fractura en un dedo del pie que su-

Ander Izquierdo, estandarte 
de Helvetia Anaitasuna,  
jugará en el extranjero 
desde la próxima campaña

Balonmano Liga Sacyr Asobal

El primera línea 
internacional, de 21 
años, deja así el club  
en el que ha jugado las 
últimas 14 temporadas

BRINDIS NAVIDEÑO.  Tras el anuncio de Ander Izquierdo, el técnico Quique Domínguez, el propio jugador, la presidenta 
Mertxe López y el director deportivo Carlos García brindaron por un buen final de año y un próspero 2022. J.P. URDÍROZ

“ En frases

Ander Izquierdo 
PRIMERA LÍNEA DEL HELVETIA 

“Con lo justo era feliz  
pero llegó un momento en 
el que me dije que quería 
seguir progresando, probar 
nuevas experiencias” 

Mertxe López  
PRESIDENTA DE ANAITASUNA 

“Estamos muy orgullosos 
y te deseamos lo mejor. 
Esta casa, tu casa, seguirá 
abierta para tí especial”

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Nunca he entrenado  
a nadie con tanto talento 
como Ander. Tiene algo 
especial, magia” 

Carlos García 
DIRCTOR DEPORTIVO DE ANAITASUNA 

“Aparte de un jugador 
brillante, se nos va  
un chaval excepcional.  
Sólo podemos sentirnos 
orgullosos y agradecidos”

Ander Izquierdo no pudo evitar emocionarse al anunciar su salida de ‘su’ club estos últimos 14 años. J.P. URDÍROZ

frió hace unas semanas -de la que 
se recupera, estimando en cuatro 
semanas su vuelta a los entrena-
mientos- ha truncado ese sueño. 

Carlos García reconoció sus 
“sentimientos encontrados” ante 
una noticia que “sabíamos que iba 
a llegar”. “Sólo podemos sentirnos 
orgullosos y agradecidos -dijo. Se-
guro que el club le ha dado mucho, 
pero él también nos ha dado tam-
bién mucho al club y a toda la so-
ciedad. A parte de un jugador bri-
llante, se nos va un chaval excep-
cional. Fantástico. No se le puede 
poner un ‘pero’”.  

Una carta para el vestuario 
El técnico Quique Domínguez des-
veló que Ander Izquierdo anunció 
su salida a sus compañeros con 
una emotiva carta. “Fue un men-
saje lleno de humildad, agradeci-
miento y cariño hacia todos: juga-
dores, cuerpo técnico y staff. Reco-
ge muy bien lo que es Ander”, dijo 
el técnico quien, “tras estarlo pen-
sando”, afirmó que “a pesar de que 
he entrenado a buenos jugadores, 
más veteranos y experimentados 
que él, nunca he entrenado a nadie 
con tanto talento como Ander. A 
un jugador tan joven y que des-
prenda tanta calidad y, sobre todo, 
con el recorrido y las posibilidades 
que tiene aún por delante.Tiene al-
go especial, magia”, señaló. 

No es por eso de extrañar que 
Mertxe López, presidenta del 
club, calificase a Izquierdo , ade 
más de una “bella persona y gra-
dísimo jugador”,  “como referen-
te, la imagen en la que queremos 
que se miren todos los chavales 
de nuestra escuela, para que ve-
an que, con esfuerzo y mucha pa-
sión, los sueños se cumplen”. 

La dirigente le mostró su deseó 
de que “crezca y lleve por bandera 
a este club. Ha sido, eres y segui-
rás siendo un jugador muy queri-
do.  Estamos muy orgullosos y te 
deseamos lo mejor. Esta casa, tu 
casa, seguirá abierta para tí. No te 
olvides de nosotros”, concluyó.

+ Sus datos

■ Nombre:   
Ander Izquierdo Labayen. 
■ Nacimiento:   
1 de mayo de 2000 (21 años). 
De Villava. 
■ Altura y peso:   
1, 91m y 86,4kg. 
■ Posición:   
primera línea (diestro). 
■ Estudios:  cursa el último año 
de Grado Superior de Marketing. 
Su idea es seguir estudiando. 
■ Trayectoria:  jugador en Anai-
tasuna desde los 7 años. En 
agosto de 2018, Iñaki Ániz le dio 
el paso al primer equipo. Desde 
entonces suma 275 goles en 78 
encuentros de liga. Internacional 
con España en categoría prome-
sas, juvenil, júnior y, desde no-
viembre de 2020, absoluta. La 
pasada campaña fue elegido ju-
gador revelación de la Liga Sacyr 
Asobal. Esta campaña, entró en 
el ‘siete ideal’ de la jornada 2 y 8.
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Julen Amézqueta. CJR

ESGRIMA Arregui, Navarro 
y Elizari,  podio en el 
Trofeo Reyno de Navarra 

Setenta deportistas compitie-
ron este pasado sábado en el 
XIII Trofeo Reyno de Navarra 
de esgrima. En el podio femeni-
no quedó tercera Irene Arre-
gui, del Club Navarro de Esgri-
ma, compartido con Laura 
Martín, del Club Cid Campea-
dor. En categoría masculina 
Yago Navaro fue el campeón, 
del Club Navarro de Esgrima, y 
el tercer puesto fue para su 
compañero Iñigo Elizari, que 
lo compartió con Javier Alonso 
( Club Cardenal Cisneros).DN

EQUIPOS  Caja Rural-RGA 
presenta su nueva piel 
para 2022 

Caja Rural-RGA presentó ayer su 
nuevo uniforme para la tempora-
da 2022. El conjunto navarro vol-
verá a vestir la marca Ulevel, y el 
diseño de la ropa cambia respec-
to a la campaña anterior. Se man-
tienen los colores tradicionales 
blanco, negro y verde, aunque en 
esta temporada la ropa presenta 
en la parte inferior una zona ra-
yada en dos tonos de verde. Apa-
rece como nuevo copatrocinador 
Alea en el hombro derecho. El cu-
lotte vuelve  a ser negro, como en 
las últimas ediciones.

L.GUINEA ZAVALA Pamplona 

De los 24 corredores que compo-
nen la plantilla del Kern Pharma, 
ninguno había hecho un entrena-
miento de ocho horas. Juanjo 
Oroz y Manolo Azcona creyeron 
oportuno terminar la primera 
concentración de pretemporada 
del equipo en Calpe con una se-
sión de gran fondo, ocho horas. 
“Era un trabajo programado con 

nuestra preparadora, Josune Mu-
rillo, y supone un paso más den-
tro de la evolución y crecimiento 
de los chavales”, explica Oroz. 

Los corredores del Kern Phar-
ma rodaron el lunes las tres pri-
meras con trabajo específico per-
sonalizado. Series a diferentes rit-
mos. Las otras cinco las hicieron 
en grupo. Supervisaron gran par-
te de la exigente tercera etapa de la 
próxima edición de la Vuelta a Va-
lencia, que cuenta con un tramo de 
sterrato. Al final fueron ocho ho-
ras de bici en la que se rodaron 250 
kilómetros a un promedio supe-
rior a los 31 kilómetros hora, con 
4.300 metros de desnivel acumu-
lado repartidos en cinco puertos y 
un gasto de 7.400 calorías de pro-

medio. 
El equipo estuvo en Pamplona 

tres días y después ha estado con-
centrado en Calpe durante una se-
mana, en la que han hecho dos se-
siones de fondo de cuatro y cinco 
horas y otras tantas de recupera-
ción. Algunos ciclistas, como los 
navarros del equipo: Urko Berra-
de, Sergio Araiz, Igor Arrieta y Die-
go López tienen previsto quedarse 
en Calpe hasta el día de Nochebue-
na. 

Los ciclistas del equipo pasarán 
la Navidad en sus domicilios. Des-
pués de Reyes algunos tienen pre-
visto volver a Levante. El equipo se 
concentrará en Calpe de nuevo a 
partir del 13 de enero, para el 23 
arrancar con la Vuelta a Valencia.

Kern Pharma acaba su 
primera concentración 
del año con una sesión 
de 250 kilómetros  
en Calpe

Un entreno de ocho horas

CICLISMO

Los corredores del Kern Pharma, durante el entrenamiento de ocho horas. KERN PHARMA

● La golfista navarra pasó a la 
máxima categoría el domingo 
en la final de la Escuela Ladies 
European Tour

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

Elena Hualde fue el faro que 
guió a España en la final de la 
Escuela Ladies European Tour 
celebrada en La Manga, Mur-
cia.  

La navarra consiguió una de 
las tres tarjetas LET que logró 
España para el próximo año y 
terminó el campeonato en la de-
cimoquinta posición con 361 
puntos, tras dos fantásticas jor-
nadas que le coronaron como la 
única española en el top20 de la 
final. 

Hualde terminó la vuelta con 
71 golpes, una fantástica rúbri-
ca que sumó tras cuatro días de 

torneo en  los recorridos Norte y 
Sur del resort levantino, en el 
que participaron 202 golfistas 
llegadas de distintos países del 
mundo. 

La española Paz Marfá, puso 
el broche a la primera escuela 
profesional de su carrera con 
una brillante tarjeta de 70 gol-
pes, entre los que incluyó siete 
birdies. La golfista de El Prat fi-
nalizó el torneo en novena posi-
ción.  

Marta Sanz es la tercer espa-
ñola con tarjeta LET. La madri-
leña no remató la faena como le 
gustaría, pero su ronda de 74 
golpes le fue suficiente para ase-
gurarse un año más un sitio en 
el Ladies European Tour en 
2022 después de una tempora-
da complicada. Ha finalizado en 
el puesto duodécimo. La golfista 
estadounidense Gabriella Then 
fue la ganadora de la final.

Elena Hualde da  
el salto profesional 

GOLF

Elena Hualde ha dado el salto al profesionalismo con 23 años. DN

BALONMANO Gurpea Beti 
Onak gana el derbi  
al Helvetia Anaitasuna 

El Gurpea Beti Onak se impu-
so ayer con contundencia (24-
16, al descanso 14-8) en un der-
bi navarro de la División de 
Honor Plata femenina frente 
al Helvetia Anaitasuna. El due-
lo, aplzado de la jornada 13ª y 
que se disputó ayer en el poli-
deportivo Hermanos Induráin 
de Villava, permite al conjunto 
local seguir invicto en la cate-
goría. Por su parte, este resul-
tado corta la racha tras dos vic-
torias consecutivas del equipo 
pamplonés. J.J.I. 

CICLISTAS  Ullrich, ingresado 
de nuevo en una clínica  
de desintoxicación 

Máxima preocupación en el ci-
clismo al trascender que el exci-
clista germano Jan Ullrich, uno 
de los ídolos de este deporte en 
los años 90, gran rival de Lance 
Armstrong y símbolo de una eta-
pa negra relacionada con el dopa-
je, se encuentra hospitalizado 
tras haber sufrido una recaída en 
sus adicciones al alcohol y las 
drogas. Según recoge el Bild, Ull-
rich habría vuelto a engancharse 
con motivo de la celebración de 
su 48 cumpleaños en compañía 
de unos amigos en Cuba.
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BASKET NAVARRA 77 
BURGOS 78 

■ ENERparking Basket Navarra. J. Balas-
tegui (11), Font (11), Yárnoz (4), Adrián García 
(10), Ugochukwu (18), cinco inicial, Treviño 
(5), Fernández (-), De la Hera (7), Rogers (7), 
Hoffman (4). 
■ Tizona Universidad de Burgos. Iván Mar-
tínez (5), Bortolussi (7), Alonso (-), Kieli (2), 
Cuevas (9), cinco inicial, Ruiz de Galarreta (7), 
Diene (6), Ferrando (12), De Berry (25), 
Stümer (3), García (2). 
■ Parciales. 18-16, 17-15, 18-20, 17-19, 7-8. 
■ Árbitros. Marc García Santos e Ivan Esca-
riz Torres. Sin eliminados. 
■ Incidencias. Polideportivo Arrosadía. 

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

El Tizona Universidad de Burgos 
llegó ayer a Arrosadía con De Be-
rry, exjugador de LEB Oro. El pí-
vot americano acumulaba 129 
puntos y su salida en el minuto 
cinco lo cambió todo, sus dos me-
tros de altura fueron un dolor de 
cabeza para el ENERparking 
Basket Navarra y un reto para 
Ugochukwu (77-78). 

El número 23 convirtió los pri-
meros minutos más espléndidos 
del equipo navarro en cuarenta y 
cinco llenos de tensión, con pró-

rroga y derrota. Con su salida lle-
garon los tantos, la mitad de los 
anotados en primera mitad fue-
ron suyos, once frente a los seis 
del pívot navarro al descuento.  

Con él en la pista se acabaron 
las canastas debajo del aro, sus 
dos metros y diez centímetros le 

El Basket Navarra  
no frenó a De Berry, que 
anotó 25 tantos y llevó  
a su equipo a la prórroga 
y a la gloria

Sin la fórmula para ganar en casa

sirvieron al Burgos para acortar 
distancias y empatar. El Basket 
Navarra estaba jugando bien, con-
centrados pero el Burgos encon-
tró huecos.  

La cosa empezó a cambiar 
cuando De Berry se sentó en el 
banco, ahí fue cuando los rojos 

Jugada entre Ugochukwu y De Berry en Arrosadía. J.P URDIROZ

volvieron a ponerse delante, pero 
el entrenador rival lo captó rápi-
do y volvió a recurrir a su jugador 
clave, que saltó a la cancha y en-
chufó dos canastas, dejando al 
Burgos a cuatro tantos  al descan-
so, el ánimo suficiente para rom-
per el partido en el tercer tiempo. 

Avanzó veloz el rival, con tri-
ples, defensa en zona y rebotes, lo 
contrario que el ENERparking, 
sus  peores minutos, con la excep-
ción de Ugochukwu y Balastegui. 
Fue el tiempo con más tantos y 
más errores, los navarros consi-
guieron ponerse siete puntos 
arriba, aprendiendo a frenar a los 
burgaleses sin su pívot, pero los 
fallos le impidieron mantener la 
distancia y la canasta de Rogers 
desempató (53-51).  

  El Burgos solo se había puesto 
por delante una vez y parecía que 
iba a seguir así, el ánimo aumen-
taba cuando Ugochukwu sacaba 
del partido al americano, pero la 
tensión les pasó factura. Acumuló 
cinco faltas provocó que el Basket 
Navarra estuviera en bonus, lo 
que aprovecharon los burgaleses 
para empatar y forzar la prórro-
ga. Cinco minutos de tantos y ti-
ros libres, donde faltó la precisión 
en ataque y sobraron los pases. 
Font anotó un 2+1, seguidos de 
una canasta del americano, su ti-
ro libre, dos puntos navarros y se 
ponen una arriba. Lanzan otra 
vez, fallan, hacen falta y 2+1 de 
Martínez, victoria del Burgos. 

Juste “Duele mucho, 
pero hay que 
aprender de esto” 
El técnico del Basket Navarra 
destacó el juego ofensivo. “De 
Berry nos ha hecho mucho da-
ño, no podíamos anotar dos ca-
nastas y en ataque no hemos 
fluido”. Demasiados balones 
perdidos. “Mucho infortunio y 
falta de experiencia, pero han 
peleado como nunca y ahora 
toca aprender. No sé si esto nos 
servirá para afrontar el parti-
do contra el líder el miércoles”. 

LIGA LEB PLATA

COVID Bélgica prohíbe  
el público en los 
estadios deportivos 

Bélgica no permitirá que se 
celebren competiciones de-
portivas con público ni en in-
terior ni en exterior a partir 
del próximo domingo ante la 
inquietud que genera la va-
riante ómicron, anunciaron 
ayer las autoridades. EFE  

CICLISMO Roglic renueva 
con el Jumbo-Visma 
hasta 2025 

El esloveno Primoz Roglic, 
tres veces ganador de La 
Vuelta ciclista a España y vi-
gente campeón olímpico en 
contrarreloj en los Juegos de 
Tokio, ha ampliado su contra-
to con el Team Jumbo-Visma 
hasta 2025, con lo que com-
pletará diez años en el equipo 
neerlandés. EFE

� Los nadadores de Anaitasuna 
y Amaya pelearán hoy en 21 
pruebas, tras batir marcas ayer 
en la Copa de España de Clubes

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

La XXVII Copa de España de Clu-
bes de Natación comenzó ayer en 
Pontevedra, donde están partici-
pando el S.D Anaitasuna y el C.D 
Amaya,  en la categoría de Segun-
da División.  

La competición comenzó a las 
9:30 de la mañana y los nadadores 
del Anaitasuna, Haritz Elizalde, 
Lucas González, Javier Aguilar y 

Lucas Clemente, lograron batir 
ayer el récord navarro y se subie-
ron al tercer puesto del podio en la 
prueba de 4x200 metros libres, 
con un tiempo de 7:48:13. Además, 
lograron el segundo puesto en los 
relevos de 4x50 metros estilos con 
una marca de 1:45.24, en la que no 
participó Lucas González, pero sí 
Marcos Simón.Clemente, Simón y 
Elizarle rozaron el podio en tres 
pruebas, 200 metros braza, 100 
metros espalda y 50 metros mari-
posa, respectivamente. 

El C.D Amaya también comen-
zó la Copa con varios triunfos, 
Andrea Gómez obtuvo el segun-
do puesto en la prueba de 200 

Un récord navarro  
y cinco podios 

NATACIÓN

Equipo de Anaitasuna que está compitiendo en Pontevedra.  ANAITASUNA

metros estilos, con una marca de 
2:21:90, y Amaya Iriarte quedó 
tercera en los 800m con un tiem-
po de 9:14:13. En las pruebas de la 
tarde, las nadadoras del C.D 
Amaya, Ariadna Malo, Andrea 

Gómez, Amaia Iriarte y Irantzu 
Ciaurriz, se colgaron la plata en 
la prueba de 4x200 metros libres 
con una marca de 8:45:23. Los na-
dadores hoy compiten en 21 
pruebas. 

Aquimisa-Clavijo 

Zamora-Círculo Gijón  

Tizona-Algeciras 

Zornotza-Navarra 

Ponferrada-Morón 

Marbella-Melilla 

Cantabria-Ourense 

Aquimisa-Cantabria             61-64 

Ourense-Marbella                  71-63 

Melilla-Ponferrada                76-82 

Morón-Zornotza                       59-54 

Navarra-Tizona                         77-78 

Algeciras-Zamora                  90-77 

Círculo Gijón -Clavijo            79-86 

1. Zornotza                 11       9       2       860       761               

2. Cantabria               11       8       3       854       719               

3. Ourense                   11       8       3       835       735               

4. Ponferrada           11       7       4       903       842               

5. Tizona Burgos    11       7       4       864       860               

6. Morón                        11       6       5       776       725               

7. Zamora                    11       6       5       784       785               

8. Círculo Gijón        11       5       6       811       836               

9. Algeciras                11       5       6       793       907               

10. Melilla                   11       4       7       892       899               

11. Navarra                11       3       8       859       888               

12. Marbella              11       3       8       752       828               

13. Clavijo                   11       3       8       780       868               

14. Aquimisa             11       3       8       753       863

BALONCESTO   �   LEB PLATA 

Oeste 

PRÓXIMA JORNADARESULTADOS

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  J      G     P       PF       PC
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J.J.I.  Pamplona 

Aunque con algunos día s de 
reatrado tras el aplazamiento 
obligado por el cierre de la ca-
rretera ante el peligro de alu-
des, la Marcha Blanca Valle de 

Roncal pudo celebrarse final-
mente en las pistas de El Ferial, 
en el Centro de  Esquí Nórdico 
Larra Belagua.  

Esta tradicional prueba po-
pular, con la que suele abrirse la 
temporada de competiciones en 
Navarra, tuvo lugar en una jor-
nada con un tiempo espectacu-
lar y buenas condiciones de nie-
ve, dividida en tres categorías 
por edades.  Así, Iñigo Aldaz y 
Henar Etxeberria, ambos inte-
grantes del organizador Club 
Pirineos del Roncal, se hicieron 

Henar Etxeberria e Iñigo 
Aldaz, los mejores en 
los 10 kilómetros de la 
cita absoluta organizada 
por Pirineos del Roncal

La Marcha 
Blanca, con 62 
esquiadores en 
Larra Belagua

ESQUÍ DE FONDO

Los esquiadores disfrutaron de una soleada jornada. CLUB PIRINEOS DEL RONCAL

Un grupo de participantes en la Marcha Blanca, afrontando una de las subidas del circuito.  CLUB PIRINEOS DEL RONCAL

con la victoria en los 10 kilóme-
tros dentro de la categoría abso-
luta. 

También sobre 10 kilóme-
tros, pero en una categoría ex-
clusiva para los nacidos entre 
2002 y 2007, se impusieron 
otros dos componentes del club 
roncalés: Egoi Zalguizuri y Ai-
nara Sarrias.  

El dominio del conjunto local 
fue roto sólo por el triunfo de 
Ibai Letona, integrante del 
Irrintzi Ski) en la prueba de 2,5 
kilómetros para los nacidos en-
tre 2008 y 2010. En la carrera fe-
menina la mejor fue Helene 

Bueno, del Pirineos.  
Tomaron parte un total de  62 

esquiadores entre todas las ca-
tegorías y, además de la activi-
dad deportiva, también se desa-
rrolló un taller de parafinaje pa-
ra poner a punto las tablas con 
los distintos tipos de encerados. 

 
MARCHA BLANCA VALLE DE RONCAL 

10 kilómetros. Categoría 1 masculina 

1. Iñigo Aldaz Oroz (Pirineos Roncal) 35:22 

2. Harkaitz Labeaga Tarrega 36:25 

3. Daniel Martínez Ibero (Irrintzi) 36:45 

10 kilómetros. Categoría 1 femenina 

1. Henar Etxeberria Urkia (P. Roncal) 45:53 

2. Cynthia Martínez Ibero (Irrintzi) 47:35 

3.Haizea Etxeberria Urkia (P. Roncal) 57:41 

10 kilómetros. Categoría 2 masculina 

1. Egoi Zalguizuri Ederra (P. Roncal) 38:05 

2. Oier Irazusta (Vasco de Camping) 41:27 

3. Luka Garcíafresca (Uharte) 42:14 

10 kilómetros. Categoría 2 femenina 

1. Ainara Sarrias Garcés (P. Roncal) 48:07 

2. Maialen Montoya Uriarte (Uharte) 57:51 

3. I rati Larramendi  (Uharte) 1h00:43 

2,5 kilómetros. Categoría 3 masculina 

1. Ibai Letona Garaikoetxea (Irrintzi) 8:11 

2. Aitor Maeztu Purti (Irrintzi) 8:54 

3. Adur Redrado Calvo (P. Roncal) 9:06 

2,5 kilómetros. Categoría 3 femenina 

1. Helene Bueno Alberdi (P. Roncal) 9:39 

2. Ainhoa Montoya Uriarte (Uharte) 9:40 

3. Alaitz Pilart Zubiri (Uharte) 10:17

BALONMANO Hernández 
sustituye a Corrales  
con los Hispanos 

El portero navarro Sergey 
Hernández sustituirá a Rodri-
go Corrales (Telekom Vesz-
prém) en la lista de la selec-
ción absoluta para realizar la 
primera fase de la prepara-
ción de cara al Campeonato 
de Europa de Eslovaquia y 
Hungría 2022, que tendrá lu-
gar desde hoy hasta el 30 de 
diciembre en Madrid. El guar-
dameta del Benfica regresa 
así a una convocatoria de los 
Hispanos después de acudir 
en noviembre al doble amisto-
so ante Rumanía en Avilés. De 
esta forma, se suma, como na-
varro, al lateral derecho pam-
plonés Eduardo Gurbindo 
(Dimano Bucuresti). DN  

Niko Mindegia cierra 
2021 como mejor 
central en Polonia 

Niko Mindegia central navarro 
del Wisla Pock fue elegido me-
jor central al cierre de la prime-
ra vuelta de la PGNIG Superli-
ga polaca. El de Santesteban, 
que ocupa el segundo puesto 
con su equipo,  es el jugador 
que más asistencias lleva da-
das en la competición (96). DN 

Salida de la San Silvestre organizada en Burlada en 2019. DN

J.J.I.  

Pamplona 

Al igual que hizo hace unos días 
Lerín ante la incertidumbre y la 
situación sanitaria, Burlada y 
Cortés han decidido cancelar 
las carreras de San Silvestre 
que ya estaban preparando pa-
ra el próximo día 31.  

 Otras localidades ya toma-
ron la decisión de no organizar-
la este año, mientras que sí se 
mantienen las pruebas deporti-
vas previstas en Pamplona, Tu-
dela, Estella, Viana, Olite, Alsa-
sua, Santesteban, Olaz (Valle de 
Egüés), Barañáin, Buztintxuri, 
Villatuerta o Arróniz, entre 
otras.

Burlada y Cortes cancelan 
sus San Silvestre este año 

RUNNING

El equipo de Anaitasuna: Simón, Clemente, Aguilar y Elizalde. CEDIDA

La Copa de España de Clubes ha 
dejado buenos resultados para 
Navarra. Javier Aguilar, Haritz 
Elizalde, Lucas González y Lucas 
Clemente formaron los relevos 
libres y lograron récord navarro 
(4x100 y 4x200) para Anaitasu-
na. En los estilos compitieron 
Marcos Simón, Lucas Clemente, 
Javier Aguilar y Haritz Elizalde. 

También pulverizaron el récord 
foral (4x50 y 4x100). Amaia Iriar-
te, Andrea Gómez, Ariadna Malo 
e Irantzu Ciaurriz, del CD Ama-
ya, lograron la marca en 4x200. 
En 4x100 el premio fue para Eva 
Zapatería, Claudia Huguet, An-
drea Gómez y Amaia Iriarte. 
Además, Andrea Gómez batió el 
récord de 200 estilos. DN

Más récords para Navarra 
en la Copa de España

NATACIÓN
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CONCENTRACIÓN DE JUDOKAS EN LARRABIDE

Con motivo de las fiestas navideñas, la Federación Navarra 
de Judo y D.A., ha organizado un “stage”. La actividad se lle-
va a cabo en la sala de artes marciales del estadio Larrabide. 
Comenzó el lunes y concluye hoy. A esta concentración, que 

está teniendo una buena aceptación entre los judokas, acu-
den los federados de las categorías infantil, cadete, júnior y 
absoluto, pertenecientes a los diferentes clubes navarros, 
así como deportistas de las Federaciones Aragonesa y Vasca 

y deportistas del Judo Club Tortosa. Las sesiones están diri-
gidas por José Tomás Toro y Yolanda Soler, entrenadores del 
Programa de Rendimiento de Judo Navarro y seleccionado-
res del equipo nacional absoluto, masculino y femenino.

JUDO

● Los dos jugadores  
del Helvetia Anaitasuna, 
convocados por el nuevo 
seleccionador Guillermo 
Milano en la prelista albiazul 

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona  

Nicolás Bonanno y Juan Bar, la-
teral y portero del Helvetia 
Anaitasuna respectivamente,  
están preparando con la selec-
ción argentina de balonmano 
el torneo de clasificación para 
el Mundial de 
Polonia y Sue-
cia de 2023. 

G u i l l e r -
mo Milano, 
nuevo selec-
cionador al-
biazul tras la sa-
lida del espa-
ñol Manolo 
Cadenas, ha 
contado es-
tos últimos 
días con los 
dos jugadores 
del Helvetia en una 
prelista de 21 jugadores, que 
en los próximos días se irá re-
duciendo hasta que quede 
confirmado el equipo que 
afrontará el Torneo Centro-
Sur en Recife (Brasil) del 25 al 
29 de enero. Así, ambos se per-
derán las primeras semanas 
de preparación con el Helvetia 
tras el parón navideño. 

Tanto Bonanno como Bar 
son dos de los fijos del combi-
nado argentino en las últimas 
citas, habiendo disputado por 
ejemplo los Juegos Olímpicos 
de Tokio y el último Mundial. 

Bonanno y Bar 
preparán  
con Argentina  
el clasificatorio 
para el Mundial

BALONMANO

Laia Palau, el día que se despidió de la selección española. FEB

Efe. Madrid 

La jugadora de baloncesto espa-
ñola Laia Palau, internacional ab-
soluta durante 19 años, recibirá la 
Gran Cruz de la Real Orden del 
Mérito Deportivo después de que 
el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del ministro de Cultura y 
Deporte, Miquel Iceta, aprobara 
ayer la concesión de dicho recono-
cimiento.  

Palau (Barcelona, 1979) será 
condecorada con el mayor reco-
nocimiento del Estado en lo que a 

deporte se refiere como reconoci-
miento a su carrera y por haber si-
do una “figura distinguida en ma-
teria de la práctica del deporte”.  
La excapitana del combinado es-
pañol, que milita actualmente en 
las filas de UNI Girona, anunció el 
pasado mes de noviembre su reti-
rada de la selección española de 
baloncesto, a la que capitaneó du-
rante siete años (2014-2021).  

La base catalana disputó su úl-
timo encuentro con la selección el 
pasado agosto, el partido de cuar-
tos de final de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 en el que Espa-
ña perdió ante Francia (67-64), y 
se despidió como la jugadora con 
más partidos vistiendo esa cami-
seta roja -un total de 314- y como la 
que más veces ha subido a un po-
dio de baloncesto.  Además, acu-
mula un copioso palmarés de do-

Laia Palau recibirá la Gran 
Cruz del Mérito Deportivo

ce medallas con la selección for-
mado por tres medallas de oro, 
una de plata y cuatro de bronce en 
el Campeonato Europeo de Balon-
cesto Femenino; una plata y dos 
bronces en el Mundial; y una plata 
en los Juegos Olímpicos de Río de 
2016.  

A nivel de clubes, la deportista 
de 42 años ganadora de seis ligas 
españolas y dos Euroligas, ha de-
fendido los coleres del CBF Uni-
versitat de Barcelona, Bourges 
Basket (Francia), Ros Casares Va-
lencia, CCC Polkowice (Polonia), 
ZVVZ USK Praga (República Che-
ca) y en el UNI Girona. Palau reco-
gerá el testigo de Pau Gasol, últi-
mo deportista reconocido con es-
te premio, y se une a otros grandes 
nombres del deporte nacional co-
mo Rafa Nadal, Arantxa Sánchez 
Vicario o Xavi Hernández.

BALONCESTO INSTALACIONES  EL IND  
ha invertido este año casi 
600.000€ en mejoras 

El Instituto Navarro del De-
porte (IND) ha realizado in-
versiones por valor de 
592.370 euros en instalacio-
nes deportivas del Gobierno 
de Navarra durante el año 
2021. El grueso de la inversión 
se ha dirigido al Centro de 
Tecnificación Deportiva de 
Navarra Estadio Larrabide, 
que ha sumado 465.455 eu-
ros, según informó el Gobier-
no. EFE   

KETTLEBELL  23.078 kilos 
en tres horas como 
homenaje a su padre 

Eduardo Díez  -atleta  y como 
entrenador del club navarro 
KTB Olympus- completó este 
pasado lunes en Esquíroz el 
reto de levantar por encima 
de su cabeza la pesa rusa o  
kettlebell de 22 kilos 1.949 ve-
ces en 3 horas ininterrumpi-
das de actividad. En total, 
23.078 kilos. Un objetivo que  
este vigente doble campeón 
mundial se fijó como homena-
je y en memoria a su padre, 
Fernando Díez Casares, que 
este pasado lunes hubiera 
cumplido 72 años. Preisa-
mente el año de su naciemien-
to  (1949) fue el objetivo de le-
vantamientos a realizar, en la 
modalidad de dos tiempos o 
‘long cycle’. DN  

CICLISMO  Julian 
Alaphillipe, ‘Campeón  
de Campeones’ 

El ciclista francés Julian 
Alaphillipe, doble campeón 
del mundo de ciclismo en ruta 
(2020 y 2021), recibió por ter-
cera vez el galardón ‘Cam-
peón de Campeones’, entrega-
do anualmente por el diario 
francés L’Equipe . Alaphillipe 
(Deneuninck), además ganó 
la Flecha Valona y etapas en la 
carrera Tirreno-Adriático y el 
Tour de Francia. EFE 

La base catalana, que se 
despidió de la selección 
el pasado agosto, ha sido 
internacional absoluta 
durante 19 años
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Ricky Rubio trata de superar a un rival en el duelo en el que se lesionó.   EFE

SUSANA ESPARZA Estella 

El aumento de contagios por coro-
navirus ha truncado el deseo de 
retomar las carreras de fin de año 

en la merindad de Tierra Estella. 
Ayer por la mañana, el Ayunta-
miento de Arróniz y el Club De-
portivo Ondalán de Villatuerta -
organizadores de las carreras de 
San Silvestre en sus repestivas lo-
calidades- anunciaban oficial-
mente la cancelación de sus carre-
ras, que iban a tener lugar maña-
na viernes por la tarde.  

Poco después también hacían 
pública la misma decisión el Club 
Atlético Iranzu y el Centro de 

Sus organizadores 
anunciaron ayer la 
decisión debido a la 
situación y el aumento 
de contagios por covid

Estella, Villatuerta y Arróniz 
cancelan sus citas de San Silvestre

Curtidores. “Se planteaba con un 
enfoque social y popular, aunque 
también había premios para los 
ganadores”, recordaban. 

Hace unos días, el 26, el club 
Viana Trekking y el ayuntamiento 
de la ciudad se adelantaban con  la 
suspensión de su San Silvestre. 
Aunque no se celebrará como tal, 
en la página de Facebook de la en-
tidad deportiva se puede consul-
tar el circuito urbano y registrar el 
tiempo a través de Strava.

RUNNING

Rehabilitación Psicosocial Ordoiz, 
los organizadores de la carrera en 
Estella, que decidían suspender 
por la crisis sanitaria la novena 
edición de su carrera navideña, 
una cita que el año pasado tuvie-
ron que sustituir por el mismo mo-
tivo por un concurso en redes so-
ciales.  

Desde Ordoiz lamentan la de-
cisión. Tenían prevista la entrega 
un obsequio a quienes recogie-
ran los dorsales en el centro de 

BALONMANO Pereira, 
convocado por Brasil 
para el preMundial 

El lateral brasileño Arthur Pe-
reira será el tercer represen-
tante del Helvetia Anaitasuna 
en el torneo clasificatorio pa-
ra el Mundial 2023 que se ce-
lebra este próximo enero en 
Recife (Brasil). En ese Torneo 
Centro-Sur americano -del 25 
al 30 de enero- también pue-
den estar convocados los ar-
gentinos Nicolás Bonanno y 
Juan Bar, lateral y portero que 
están incluidos en la prelista 
albiazul. Caso de acudir todos 
ellos a la competición, se per-
derían las semanas de prepa-
ración con el Helvetia Anaita-
suna -que empezarán el 7 de 
enero- antes del regreso a la 
Liga Asobal, tras el parón na-
videño, el 5 de febrero. J.J.I. 

TENIS Djokovic renuncia a 
la ATP Cup y siguen las 
dudas sobre Australia 

El tenista serbio Novak Djoko-
vic no estará en la ATP Cup, que 
se disputa en Sídney desde el 1 
de enero, después de que se 
anunciara ayer su salida del 
equipo sin dar explicación, ali-
mentando así la incertidum-
bre sobre su presencia en el 
Abierto de Australia. El núme-
ro uno del mundo fue sustitui-
do en el equipo de Serbia por 
Dusan Lajovic en el torneo que 
mide a 16 países.  Para jugar el 
‘Aus Open’ a partir del 17 de 
enero es obligatorio estar va-
cunado contra el coronavirus, 
algo de Nole -nueve veces cam-
peón en esa cita- ha evitado 
confirmar. EFE. 

Colpisa. Madrid 

Temor de Ricky Rubio, los Cleve-
land Cavaliers y el baloncesto es-
pañol, ya que el base catalán se le-
sionó de aparente gravedad en el 
tramo final de la derrota por 108-
104 ante los New Orleans Peli-
cans después de cosechar uno de 
sus mejores partidos en la NBA. 
El jugador se retiró sin poder apo-
yar la rodilla izquierda, con osten-
sibles gestos de dolor, y tuvo que 
ser ayudado por sus compañeros 
en el camino hacia el túnel de ves-
tuarios después de quedarse 
tumbado tras un resbalón en una 
penetración sin contacto ni inter-
vención de ningún jugador rival. 

La espeluznante acción suce-
dió con poco más de dos minu-
tos de juego por disputarse en el 
último cuarto y con los Cavs dos 
puntos abajo abajo en el marca-
dor tras la descollante actua-
ción de Ricky, que le situó a una 
asistencia del triple-doble en el 
encuentro. El español terminó 
con 27 puntos, 13 rebotes y 9 

asistencias, 2 robos y 2 tapones 
en la que pudo ser su última apa-
rición de la temporada si se con-
firman los presagios que apun-
tan a una rotura de ligamentos 
cruzados. 

Los ostensibles gestos de do-
lor del base del Masnou y la rápi-
da petición de cambio con seña-
les al banquillo dejaron helada a 
la afición y a sus compañeros. 

Se da la circunstancia de que 

el base catalán ya se dañó grave-
mente esta misma articulación 
en 2012, cuando se rompió los li-
gamentos cruzados en su pri-
mera temporada en la NBA. Fue 
con ocasión de una jugada de-
fensiva contra Kobe Bryant y los 
Lakers y que le hizo acabar de 
peor manera posible esa cam-
paña de su estreno en la mejor 
liga del mundo con los Minneso-
ta Timberwolves.

El catalán se lesionó a 
dos minutos del final del 
duelo ante los Pelicans y 
dejó la pista ayudado por 
sus compañeros

Ricky Rubio vuelve a 
dañarse la rodilla izquierda

NBA

Limpiando de nieve el exterior de las tiendas del Campo Base. ALEX TXIKON

Nodirbek Abdusattorov. EFE

Efe. Varsovia 

Nodirbek Abdusattorov, un 
Gran Maestro uzbeko de sólo 
17 años y natural de Tashkent, 
destronó en Varsovia a Mag-
nus Carlsen como campeón 
mundial de ajedrez rápido al 
batir en el desempate al ruso 
Ian Nepomniachtchi, que hubo 
de conformarse con la medalla 
de plata 18 días después de in-
clinarse ante el campeón no-
ruego en el Mundial de ajedrez 
clásico en Dubai. En las 13 ron-
das obtuvo siete victorias.

Un uzbeko de 
17 años, nuevo 
campeón 
mundial 

AJEDREZ

J.J.I. Pamplona 

Las intensas nevadas y el mal 
tiempo han frenado a las expedi-
ciones en el Base del Manaslu 
(8.163m) a la espera de intentar un 
ascenso invernal. “Está cayendo 
más de metro y medio de nieve y 
no paramos de palear. Esto es lo 
que hay en invierno en el Himala-
ya. Somos perfectamente cons-
cientes de que va a ser una dura 
pelea. Pero estamos con el ánimo a 

tope. Empezó a nevar el domingo, 
cuando nos encontrábamos entre 
el C1 y el C2. Desde entonces no ha 
parado”, decía Álex Txikon, quien 
está en el Base (4.800m) con su 
equipo y su compañero de corda-
da, el italiano Simone Moro. “Vol-
vemos a la casilla de salida. Cuan-
do amaine, empezaremos a abrir 
huella en la nieve y volveremos a 
marcar con bambús la vía. Es duro 
tener que volver a empezar pe-
ro...”, comentaba el vizcaíno. 

El mal tiempo frena a  
los grupos en el Manaslu

MONTAÑA

Beste Iruña, organizador de la 
San Silvestre de Pamplona, re-
organiza las salidas de su ca-
rrera “con la finalidad de que 
ésta sea lo más segura posible”.  
Así, en la cita absoluta -con ini-
cio mañana en Navas de Tolosa 
a  las 18.30 horas- habrá “salida 
escalonada”por grupos “de 
400 corredores” que iniciarán 
su carrera con una diferencia 
“de dos minutos”. La citas de 
menores, desde las 17.05h.  J.J.I.

En Pamplona, 
por grupos de  
400 corredores  
cada 2 minutos

El brasileño Arthur Pereira. DN


