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Vaselinas

EUROPA Gurbindo 
recibe hoy, con  
el Dinamo, al PSG 

El Dinamo de Bucarest, equi-
po del lateral navarro Eduar-
do Gurbindo y ya sin opciones 
de clasificación, recibirá esta 
tarde (18.45h) al PSG francés 
en la penúltima jornada de la 
fase de grupos . Por otra par-
te, el pasado martes y en la Li-
ga Europea, Niko Mindegia 
ganó con el Wisla Plock al Ta-
tran Presov (33-29) mientras 
que Sergey Hernández cayó 
con el Benfica ante el GOG 
(39-38). El Logroño, con el 
pamplonés Ernesto Goñi con-
vocado, ganó al Nexe (31-30) y 
el Bidasoa cedió ante el Fuch-
se de Berlín (32-35). DN 

EUROPA Aitor García  
y Chocarro, en el siete 
ideal de la jornada 

Una semana más, el Helvetia 
Anaitasuna tuvo representa-
ción entre los más destacados 
de la jornada. En esta ocasión, 
por partida doble. Carlos Cho-
carro sumó su tercera semana 
consecutiva como mejor extre-
mo izquierdo mientras que, es-
ta vez, se le unió en el pivote Ai-
tor García. Éste firmó -con una 
‘rosca’ ante el Torrelavega- 
uno de los mejores goles.DN

HUNGRÍA 28 
ESPAÑA                                            3 0 

■ Hungría: Janurik; Lukacs (6), Klujber (7, 
2p), Vamos (2), Szollosi-Zacsik (7), Marton (4) 
y  Bordas -inicial-; Szemerey (ps), Schatzl, 
Planeta, Kacsor, Hafra (1), Faluvegi, Kuczora 
(1), Helembai y Hornyak. 
■ España: Navarro; Mireya (3), Etxeberria (5), 
Lara,  Eli (1), Alicia Fernández (3) y Jennifer (9, 
5p) -inicial-; Castellanos (ps), Arderius (1), Lau-
ra Hernández, Sole López (2), Ainhoa  (2), Espí-
nola (1), Tchaptchet, Arcos (2) y Gascó (1) 
■ Parciales: 4-3, 7-5, 10-8, 12-11, 15-13 y 16-
13;  17-16, 20-17, 24-19, 25-23, 27-26 y 28-30. 
■  Árbitros: Vujacic y Kazanegra (Montene-
gro). Excluyeron  a Bordas, Schatzl y Vamos;y a 
Eli Cesáreo. 
■ Incidencias: encuentro de la tercera jorna-
da del grupo 5 de la fase clasificación para el 
Europeo de Eslovenia, Macedonia y Montene-
gro 2022 disputado en el Multifunkcionális 
Sportcsarnok de Tatabanya. 

Efe. Madrid 

La selección española femenina 
de balonmano puso un pie y me-
dio, sino los dos, en el próximo Eu-
ropeo de Eslovenia, Macedonia y 
Montenegro 2022, tras imponerse 
ayer  por 28-30 a la de Hungría gra-
cias a un sensacional trabajo de-
fensivo en los últimos 20 minutos. 

Una auténtica lección defensi-
va que permitió a las Guerreras 

dar la vuelta a un partido en el 
que el conjunto español parecía 
abocado a la derrota con los 5 go-
les de desventaja (22-17) con los 
que contaba a los 12 minutos de 
la segunda mitad. 

El próximo sábado volverán a 
jugar con el equipo magiar, esta 
vez  en el Palacio de los Deportes 
de Santander (20.00h). 

Tchapchet, “muy contenta” 
Aunque no estaba en la lista inicial 
ni dispuso ayer de minutos en pis-
ta, la pivote navarra Lysa 

La selección nacional femenina tuvo que trabajar duro para dar la vuelta ayer al choque en Hungría. RFEBM

BALONMANO

Las ‘Guerreras’ remontan para ser líderes

Tchaptchet regresó al equipo na-
cional por la baja de Kaba Gassa-
ma. “Es una alegría enorme que si-
gan contando conmigo. Intentaré 
ayudar y apoyar al equipo lo máxi-
mo posible en todo lo que pueda”, 
explicaba la de Villava, actualmen-
te jugadora del Vipers Kristian-
sand noruego -junto a la también 
navarra Nerea Pena, actualmente 
de baja por una intervención en la 
rodilla-, en declaraciones a la Fe-
deración Española de Balonmano.  

“Estoy muy contenta en el Vi-
pers, la verdad. Soy una privile-

giada y una afortunada por estar 
en un equipo tan potente. Me han 
acogido con los brazos abiertos y 
eso siempre es de agradecer, te-
niendo en cuenta que iba a un pa-
ís nuevo, con cambio de idioma… 
Estaba un poco nerviosa y algo 
de miedo como es normal. Al fi-
nal, poco a poco, me estoy adap-
tando y estoy cada vez más a gus-
to. Va a ser una experiencia inol-
vidable para mí porque estoy 
jugando Champions y acumu-
lando minutos. Estoy muy agra-
decida y muy contenta”.

SANTA COLOMA 5 
OSASUNA MAGNA 1 

■ Santa Coloma. Borja Puerta, Sepe, David 
Peña. Corso, Drahovsky-inicial-Álvarez,San-
tos, Khalid, Cardona, Rufino, Verdejo. 
■ Osasuna Magna. Asier Llamas, Ion Cervi-
ño, Jhonatan Linhares, Dani Zurdo y Carlos 
Vento-inicial- Fabinho, Josu, Neno, Rocha. 
■ Árbitro. García Donas y Simón Benet (Co-
mité catalán). Expulsaron por doble amones-
tación al jugador local Khalid y al visitante Fa-
binho en el minuto 38. Además mostraron 
tarjeta amarilla a Cardona por el Industrias 
Santa Coloma y al entrenador visitante, Ima-
nol Arregui. 
■ Goles. 1-0 (m.7): Uri Santos. 1-1 (m.13): Fa-
binho. 2-1 (m.20): Drahovsky. 3-1 (m.31): Da-
vid Peña. 4-1 (m.37): Khalid. 5-1 (m.40): Car-
dona. 
■ Incidencias. Encuentro correspondiente a 
los octavos de final de la Copa de España. 

Efe.  

Cataluña 

El Industrias Santa Coloma com-
pletó ayer el cuadro de los cuar-
tos de final de la Copa del Rey, en 
los que se medirá al Córdoba Pa-
trimonio de la Humanidad, tras 

Raúl Rocha, jugador de Osasuna Magna, disputa un balón ante Cardona, del Santa Coloma. OSASUNA MAGNA

imponerse por 5-1 al Osasuna 
Magna, doblegado por los tantos 
de Uri Santos, Drahovksy, David, 
Khalid y Cardona, los dos últimos 
ya con juego de cinco y en el tra-
mo final del choque disputado en 
el Pavello Nou de la localidad ca-

talana. 
Por el conjunto navarro marcó 

su tanto Fabinho, entonces el 1-1 
en el minuto 13, pero el 2-1 de Dra-
hovksy al borde del intermedio y, 
sobre todo, el 3-1 de David, en el 
31, lo doblegaron y lo forzaron a 

una ofensiva para la remontada 
que terminó en goleada. 

El Industrias Santa Coloma 
se enfrentará en los cuartos de 
final de la Copa al Córdoba, se-
gún el sorteo celebrado el pasa-
do lunes.

El conjunto dirigido  
por Imanol Arregui cae en 
los octavos ante el Santa 
Coloma (5-1) en un 
encuentro en el que los 
catalanes fueron mejores

Arregui: “No 
puedes regalar 
tres goles si 
quieres ganar”

El entrenador de Osasuna 
Magna, Imanol Arregui, 
apuntó en dos direcciones pa-
ra explicar la eliminación an-
te Industrias Santa Coloma 
(5-1) en octavos de Copa del 
Rey: la pólvora mojada y las 
bajas. Tras una primera parte 
discreta en la que terminó por 
detrás en el marcador con un 
gol de Drahovský, el conjunto 
navarro reaccionó en el se-
gundo tiempo y solo le faltó 
puntería para soñar en una 
remontada. El equipo local 
penalizó la clemencia de su ri-
val, que no encontró en la 
competición copera una ma-
nera de ahogar las penas en la 
Liga. “Hasta el 3-1, el partido 
ha sido sumamente igualado. 
Hemos tenido tres o cuatro 
ocasiones muy claras para 
marcar, no lo hemos hecho y 
el tercer gol nos ha pesado. No 
hemos estado bien y en otra 
pérdida absurda nos han me-
tido el cuarto y se ha acabado 
el partido. No puedes regalar 
tres goles si quieres ganar en 
cualquier pista”, lamentó 
Arregui.  EFE

Osasuna Magna dice adiós a la Copa
FÚTBOL SALA

● La selección, que el próximo 
sábado jugará en Santander  
de nuevo ante Hungría,  
da un importante paso hacia  
la clasificación para el Europeo
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El graderío y el edificio anexo a las pistas de atletismo -y en cuya pared reza una pintada ‘Ametsak’ (’Sueños’)- derribados ayer por la mañana. F. R.G

ya que también está prevista  la re-
novación completa de la superfi-
cie sintética de las pistas de atletis-
mo, que se realizará en verano pa-
ra aprovechar el “momento que 
menor afección puede generar” en 
la actividad de Hiru Herri.  

La demoliciónno afectará al 

uso ni del campo de fútbol ni de 
las pistas de atletismo. Además, 
el Ayuntamiento de Burlada ce-
derá un espacio en el polideporti-
vo Elizgibela al club de atletismo 
para que lo pueda utilizar como 
oficina durante los meses que se 
alarguen las obras.

J.J. IMBULUZQUETA Burlada 

El Soto de Burlada tiene ya una 
nueva imagen. El graderío y el 
edificio anexo a las emblemáti-
cas pistas de atletismo, inaugura-

das hace ya más de cuatro déca-
das, comenzaron ayer a ser derri-
bados dentro del plan de reforma 
aprobado para ese espacio de-
portivo, acelerado aún más si ca-
be por los desperfectos sufridos 
en las instalaciones tras las  inun-
daciones del pasado diciembre. 

La maquinaria pesada comen-
zó por la mañana  a tirar el grade-
río y un edificio que, sede del UCD 
Burladés de fútbol durante varias 
décadas, albergaba ahora vestua-
rios, duchas, gimnasio, almacenes 
y la sede del club Hiru Herri de 
atletismo.  Es sólo el primer paso 

Arranca el derribo 
en el complejo de 
El Soto de Burlada
Renovar la edificación y el 
graderío, afectados por las 
últimas inundaciones, 
primer paso en las obras 
de rehabilitación de esta 
emblemática instalación

Un detalle de la maquinaria desmontando la cubierta del graderío. F.R.G.

J.J.I. Pamplona 

Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, 
lanzó ayer una crítica a la inva-
sión rusa de Ucrania. “No que-
ría empezar esta rueda de 
prensa, como no puede ser de 
otra manera, sin mostrar mi 
solidaridad y mi apoyo al pue-
blo ucraniano. Con las cosas 
que están pasando ahora mis-
mo en el mundo, todo 
toma una relati-
vidad muy 
grande. La 
verdad es 
que no sabes 
muy bien, des-
de aquí, si lo 
que toca es 
seguir con tu 
vida o no. Pe-
ro sí que re-
sulta absolutamente incom-
prensible y demencial que a es-
tas alturas de la historia los 
problemas políticos o territo-
riales, o no sé muy bien de qué 
índole, se resuelvan a cañona-
zos, bombazos y disparos”, dijo. 

 “Aunque sé que no sirve de 
nada, que no va a llegar a nada, 
por lo menos sí que quiero 
mostrar mi apoyo y mi cariño a 
los ucranianos. Son nada me-
nos que un millón ya las perso-
nas que han tenido que dejar su 
país para convertirse en refu-
giados y más de 2.000 civiles 
los que están bajo tierra. Algu-
nos de ellos deportistas, otros 
que han tenido que abandonar 
su deporte para sumarse a las 
tropas ucranianas. Un horror”.

J.J.I. Pamplona 

Una semana después de ha-
berse colgado el 
bronce en el 
Abierto Euro-
peo de Varso-
via -en su pri-
mera cita in-
ternacional 
tras dos años-, la 
pamplonesa Jaione 
Ekisoain tiene previsto compe-
tir este sábado, dentro del peso 
de -57 kilos, en el Abierto Euro-
peo de Praga. Hoy tendrá pesa-
je y conocerá su cuadro.

“Es demencial 
que los 
problemas 
se resuelvan 
a cañonazos”

Jaione Ekisoain 
compite en el 
Abierto Europeo 
de Praga

Quique  
Domínguez.

BALONMANO

JUDO

ATLETISMO
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ASOBAL Aplazan  
el Benidorm-Huesca  

El Benidorm-Huesca que de-
bía disputarse esta tarde en la 
20ª jornada de la Liga Sacyr 
Asobal ha sido aplazado tras 
detectarse más de cinco casos 
de covid en la plantilla oscense. 
También se decidió aplazar la 
cita del próximo miércoles en  
Torrelavega (jornada 17ª). 

 
Liga Sacyr Asobal. Jornada 20ª   
Barça-Granollers  hoy, 12.00h 

Antequera-Cuenca hoy, 18.30h 

Helvetia-At. Valladolid hoy, 19.00h 

Logroño-Puente Genil hoy, 19.00h 

Ademar-Nava hoy, 19.30 

Sinfin-Bidasoa mañana, 12.00h 

Cangas-Torrelavega  mañana, 19.00h

Vaselinas IBERDROLA Mangué 
regresa al Rocasa 

Días después de que otra ‘histó-
rica’ como Alexandrina Cabral 
Barbosa regresase a España 
para jugar en el Mprvedre, 
Marta Mangué -la jugadora de 
que más partidos ha jugado y 
más goles ha anotado con la se-
lección española-  fue presen-
tada en su vuelta, a los 37 años y 
dos décadas después de salir 
de la isla hacia otros equipos, al 
club donde se formó, el Rocasa 
Gran Canaria, dispuesta a ir “a 
por todas”. EFE  

D.H. PLATA FEM. La liga 
guarda descanso 

Gurpea Beti Onak, Loyola, Hel-
vetia Anaitasuna y Lagunak no 
tienen partido este fin de sema-
na por descanso de su liga. DN

Europa Press. Santander 

La selección española femenina 
de balonmano, con la navarra 
Lysa Tchaptchet, se enfrenta hoy 

a Hungría (20.00 
horas/Teledepor-
te) en el Palacio de 
Deportes de San-
tander, en el segun-

do partido entre ambas en ape-
nas cinco días, correspondiente a 
la cuarta jornada de la fase de cla-
sificación para el Campeonato de 
Europa que tendrá lugar el próxi-
mo noviembre en Montenegro, 
Macedonia del Norte y Eslovenia.  

  Las Guerreras, invictas hasta la 

fecha después de tres jornadas, 
aclararon su billete después de 
una remontada épica el pasado 
martes en territorio magiar (28-
30). Así, si vence hoy, España toca-
ría con la punta de los dedos ya la 
clasificación.  

El equipo -dirigido, en esta oca-
sión, por Imanol Álvarez, dada la 
intervención quirúrgica a la que 
ha sido sometido el seleccionador 
José Ignacio Prades- mejoró ade-
más los precedentes que cosecha-
ba en los últimos tiempos frente a 
Hungría. Son ya 27 veces en las 
que ambos equipos se han visto las 
caras, con 9 victorias, 6 empates y 
12 derrotas para España.

Las ‘Guerreras’ buscan dar 
otro paso hacia el Europeo

TELE 

DEPORTE 

20.00h

Chocarro, uno de los jugadores más en forma del Helvetia, se eleva para lanzar en un entrenamiento. J.P. URDÍROZ

20ª JORNADA (LIGA) 
Rival: Recoletas Atlético Valladolid (15º, 14 
puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna de Pamplona, 
19.00 horas (Navarra Televisión y LaLigaS-
ports TV). 
Árbitros: Roberto Carlos Mendoza Roldán y 
Juan Pablo Visciarelli Lareo (Andalucía). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Hace ya casi tres meses que suce-
dió. El miércoles 8 de diciembre el 
Helvetia Anaitasuna goleaba al 
Antequera (33-22). Ése fue el últi-

mo triunfo como lo-
cal de los de Quique 
Domínguez en lo 
que va de Liga Sacyr 
Asobal. Un tiempo 

en el que los verdiblancos han caí-
do en los tres encuentros ligueros 
que ha acogido La Catedral, ha-
biendo cedido en casa 6 puntos 
que, tal como está de igualada la li-
ga -con dos tercios de los partici-
pantes separados por 5 puntos  
(entre el puesto 6º y el 15º)-, es un 
botín más que apreciable que se 
ha escapado de Pamplona. 

Por eso, el Helvetia -espoleado 
por las buenas sensaciones de sus 
últimos encuentros y el último 
triunfo balsámico  en Torrelavega 
(32-36)- quiere recuperar hoy ante 
el Atlético Valladolid (19h) la forta-
leza que atesoraba en su pabellón 
(en la primera vuelta sumó 10 de 
los 16 puntos repartidos en Anaita-
suna), poniendo fin a esa mala ra-
cha. “Todos sabemos lo que nos ju-
gamos en cada partido. Por eso 
queremos hacer un buen partido, 
ganar y abrir brecha con los equi-
pos que van más abajo”, decía el 
técnico Quique Domínguez.  

El Helvetia se ve las caras con 
un rival al que conoce perfecta-
mente, ya que se han enfrentado 
esta temporada en tres ocasiones 
-con dos triunfos (27-30 y, en la ida 
copera, 33-39)  y una derrota (24-

EL HELVETIA RECIBE HOY EN ANAITASUNA AL ATLÉTICO VALLADOLID

Acertar y “abrir brecha”

26) en su haber, aunque ésta se 
produjo en la vuelta de la Copa y 
no impidió la clasificación nava-
rra-. “Va a ser el cuarto partido en 
el que nos enfrentamos, el tercero 
en un mes. Nos conocemos muy 
bien. Pero es cierto que han subi-
do su nivel de juego, han recupera-
do jugadores y han ampliado su 
rotación, lo que les permite man-
tener un ritmo muy alto. Va a ser 
muy complicado”, decía Domín-
guez, quien ve a un rival  “diferen-
te” al del último duelo en Copa. 
“Fue nuestro peor partido de la 
temporada. Estuvimos muy desa-
certados y fallones. Pero ahora ve-
nimos de partidos en los que he-
mos estado francamente bien y 
queremos darle continuidad”. 

NAVARRA 

TV 

19.00h

Apoyo y solidaridad 
del equipo con Ucrania  
a través de la asociación 
‘Alas de Ucrania’ 
El Helvetia Anaitasuna mostrará 
hoy su apoyo y solidaridad con el 
pueblo ucraniano ante el conflicto 
bélico con Rusia en un acto previo 
al encuentro de esta tarde. Así, y 
mientras el técnico Quique Do-
mínguez ya mostró su condena a 
la situación en una comparecen-
cia el jueves, en los prolegómenos 
del duelo la plantilla acompañará 
a representantes de  ‘Alas de Ucra-
nia’, una asociación de voluntarios 
ucranianos que  recoge ayuda y 
material para sus compatriotas.

9 
EQUIPOS están en 4 puntos  
de diferencia (del 6º al 14º).

CIFRA

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“En las últimas semanas 
ellos han subido su nivel 
de juego. Va a ser un  
rival muy complicado”

EN FRASES

Efe. Logroño 

Carlos Molina, jugador inter-
nacional, recordó ayer emo-
cionado su viaje para salir de 
Ucrania, donde él jugaba en el 
Motor Zaporiyia, y dejar atrás 
el horror de la guerra con el la-
mento de ver cómo muchos de 
sus compañeros y otros ami-
gos tenían que quedarse allí. 

El lateral cordobés reme-
moró una expe-
riencia de una 
semana en la 
que vivió “co-
sas increí-
bles” desde la 
despedida de 
muchos pa-
dres que de-
jaban a sus 
hijos en la frontera a tener que 
regalar su coche para poder 
pasar un control militar. 

“Sí que he sentido el cariño 
de muchos compañeros y ami-
gos, que parecía que empuja-
ban el coche” y “después de pa-
sarlo muy mal ahora lo que 
más me apetece es estar con la 
familia y tranquilo”, ha dicho, 
mientras miraba a su mujer y 
su hijo y reconocía que ahora 
mismo no piensa en su futuro 
como jugador, “también por 
respeto a los compañeros que 
se han quedado allí”, recaldan-
do su agradecimiento al juga-
dor lituano Aidenas Mala-
sinskas -con el que coincidió en 
su etapa en Logroño y ahora en 
el equipo ucraniano- “que ha si-
do como un padre”. 

Para él la última semana 
“ha sido como un mes, no se la 
deseo a nadie, por las cosas 
dramáticas que he visto” y “so-
bre todo por los compañeros 
que he dejado atrás, tengo 
miedo de lo que les puede pa-
sar”, aseguró.

Molina: “Esta 
última semana 
no se la deseo 
a nadie”

BALONMANO

Carlos Molina, 
ayer. EFE

1ª NACIONAL San 
Antonio recibe al líder; 
Anaita, al Hondarribia 

La jornada del grupo C de 
Primera Nacional presenta 
para esta tarde interesantes 
encuentros en Sarriguren y 
Anaitasuna, especialmente. 
En el polideportivo de Maris-
tas, Jacar San Antonio reci-
birá al líder del grupo y otro 
histórico del balonmano na-
cional como el Arrate 
(18.30h). Antes, a las 16.30h, 
Helvetia Anaitasuna -segun-
do- recibirá al Hondarribia -
tercero- en un duelo de filia-
les de Asobal. Por otra parte, 
en Villava, el Beti Onak reci-
birá la visita del colista Nava-
rrete (18.00h) mientras que 
al Uharte le tocará viajar. Ju-
gará esta tarde en Egia 
(20.15h). DN
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El Megacalzado quiere cerrar  
el fin de semana con victoria
LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

El Megacalzado Ardoi regresa 
hoy a Zizur para enfrentarse, a 
partir de las 18 horas, al Restau-
rante los Arcos CB Solares, su ri-
val más directo. 

El equipo de Juantxo Ferreira 
debe cambiar hoy la cara des-
pués de haber caído hace cuaren-
ta y ocho horas ante el Raisan Pas 
Pielagos, el segundo por la cola y 
ante el que el equipo de Zizur te-
nía que haber demostrado más.  

No fue su mejor partido, pero 
como dijo el técnico del Megacal-
zado Ardoi, los encuentros aplaza-
dos por covid le están pasando fac-
tura  y necesitan encauzar ya lo 
que queda de temporada con el ca-
lendario habitual, a una disputa 
por semana.  

La derrota el viernes le com-
plica la situación al Megacalzado 
Ardoi, que deberá ganar cuatro 

de los seis partidos que todavía le 
quedan si quiere salvarse y dis-
putar el tramo final de la tempo-
rada más relajados, con el objeti-
vo de mantener el año que viene 
la Liga EBA.  

Su rival, el Restaurante los Ar-
cos CB Solares, se sitúa una posi-
ción más arriba, a mitad de tabla 
y con una victoria más. De mo-
mento, es su rival más directo y al 
que ya ganaron en la jornada 9.

Savitski entra a canasta ante Beltrán, del LBC Cocinas.com. J.A. GOÑI

Álex Calvo ante Robertson, del Becedo Santander, en el partido correspondiente a la jornada 21. J.P. URDÍROZ

El Valle de Egüés ante su  
cita más complicada del año
LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

El Valle de Egüés se mide hoy, a 
partir de las 12:30 en Maristas, al 
líder indiscutible de la Liga EBA, 
el C.B. Santurtzi, el rival más pe-
león y el que ya ha saboreado 
veinte victorias.  

Es una de las citas más com-
plicadas del año, aunque los de 
Fernando Larraya ya conocen a 
su rival. Se vieron las caras en la 
jornada nueve, cuando el equipo 

navarro pisó la que hasta el mo-
mento era la única cancha en co-
nocer solo una única derrota.  

Sin embargo, el Valle de Egüés 
supo imponerse y fue capaz de 
llevarse un parcial y saborear 
otros dos. Se mantuvieron en el 
marcador y lograron acabar el 
encuentro a solo cuatro canastas, 
alzándose como el segundo equi-
po que peor se lo hizo pasar al 
Santurtzi.  

Ahora vuelven a medirse en 
casa del Egüés, en un momento 

agridulce para el equipo navarro, 
que desde comienzo de año no ha 
encauzado más que dos victorias 
consecutivas.  

Un 2022 de subidas y bajadas y 
un año que el cuadro de Larraya  
necesita encauzar  si quieren sal-
varse. Se sitúan quintos por la co-
la y ya se acerca el final de la pri-
mera vuelta, la que decide qué 
pasará el año que viene. Además, 
se miden a un rival pletórico en 
números y que busca terminar lí-
der. 

BALONCESTO / LIGA EBA

Jennifer, ante Szikora. EFE

ESPAÑA 27 
HUNGRÍA 30 

■  España (15+12): Castellanos(p), Jenni-
fer Gutiérrez (3+2p),Lara González (2), Eli 
Cesáreo (3), Mireya González (4), 
Tchaptchet y Echeverría (2) -inicial-; Nava-
rro (p), Arderius, Alicia Fernández (4), Lau-
ra Hernández, Sole López, Ainhoa Hernán-
dez (2), Espínola, Arcos (4) y Gascó (1). 
■ Hungría (15+15): Szikora (p), Lukacs (1), 
Schatzl (1), Szöllosi-Zacsik (5), Bordás (4), 
Vamos (4) y Klujber (3p) - inicial-;  Szeme-
rey (p), Planeta (1p), Kacsor (3), Hafra, Fa-
luvegi, Kuczora (1), Helembai, Kovacs (3), 
Marton (1), Tovizi (2) y Hornyak (1). 
■  Parciales: 4-4, 8-6, 9-8, 11-10, 13-
11, 15-15: 18-18, 20-21, 21-23, 22-27, 
24-29 y 27-30. 
■  Árbitros: Marko Sekulic y Vladimir 
Jovandic. Excluyeron a Echeverría, Mi-
reya González y Gascó de España y a 
Hornyak, Bordás, Schatzl, Tovizi y Va-
mos de Hungría.  
■  Incidencias: Partido de la cuarta jor-
nada del grupo 5 de la fase de clasifica-
ción para el Europeo de Eslovenia, Mace-
donia y Montenegro 2022 disputado en el 
Palacio de los Deportes de Santander. 

Efe. Santander 

La selección española feme-
nina de balonmano no pudo 
lograr  ayer en Santander 
una victoria que práctica-
mente sellase su pase al 
Campeonato de Europa de 
Eslovenia, Macedonia y 
Montenegro, tras caer ante 
Hungría (27-30) en un parti-
do en el que las húngaras 
aguantaron en la primera 
parte y se mostraron supe-
riores en la reanudación. 

España fue incapaz de 
reaccionar a tiempo, cedien-
do hasta un 21-27 mediada la 
segunda parte, y Hungría su-
po jugar con tranquilidad los 
instantes finales del encuen-
tro para llevarse dos puntos 
muy importantes para sus as-
piraciones de clasificarse pa-
ra el europeo. 

Con esta derrota, tras per-
der el golaverage con Hun-
gría, a la que el pasado miér-
coles venció en tierras húnga-
ras (28-30), España ya no 
depende de sí misma para ser 
primera de grupo, aunque 
mantiene intactas sus opcio-
nes de clasificación.

Las ‘Guerreras’ 
no consiguen 
sellar su pase 
al Europeo

BALONMANO

1. Barcelona                     38   20   19       0       1   697   529  

2. Granollers                    28   20   14       0       6   626   567  

3. Bidasoa                           28   19   13       2       4   566   514  

4. Logroño                          24   20   12       0       8   630   610  

5. Cangas                            21   19       9       3       7   534   523  

6. Anaitasuna                  19   20       8       3       9   607   594  

7. Benidorm                      19   19       8       3       8   554   548  

8. Cuenca                            19   20       9       1   10   573   596  

9. Ademar León             18   20       9       0   11   608   617  

10. Viveros Herol          18   20       8       2   10   571   613  

11. Bada Huesca           17   18       7       3       8   519   529  

12. Torrelavega             15   18       7       1   10   507   496  

13. Puente Genil           15   20       7       1   12   581   596  

14. Sinfín                             15   19       6       3   10   518   565  

15. Atl. Valladolid        14   20       6       2   12   562   612  

16. Antequera                    4   20       2       0   18   454   598

BALONMANO   �   ASOBAL

Benidorm-Huesca                      Aplz. 

Anaitasuna-Valladolid       33-32 

Barcelona-Granollers         36-32 

Antequera-Cuenca                21-28 

Ademar León-Viv. Herol     30-20 

Logroño-Pte. Genil                 33-30 

Cangas-Torrelavega                   Hoy 

Sinfín-Bidasoa                                 Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Pte. Genil-Benidorm 

Granollers-Antequera 

Cuenca-Sinfín 

Torrelavega-Barcelona 

Viv. Herol-Logroño 

Huesca-Anaitasuna 

A. Valladolid-Cangas 

Bidasoa-Ademar León 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Domínguez 
“Agónico, muy 
sufrido, pero 2 
puntos de oro”

Quique Domínguez sufrió ayer 
en el banquillo del Helvetia pe-
ro disfrutó con el triunfo final. 
“Es una victoria que, de tan de-
seada y tan querida, la vamos a 
tener que asimilar con calma. 
Eran dos puntos importantísi-
mos. Por cómo está la clasifica-
ción, por el rival directo que 
era,  porque queremos mirar 
ya un poco hacia arriba...”, de-
cía. “Sabíamos que los 60 mi-
nutos iban a ser una lucha tre-
menda, una pelea continua. Y 
seguramente, por  lo mucho 
que nos jugábamos y por la ne-
cesidad que teníamos, se han 
producido algunos errores que 
han marcado el partido. Lanza-
mientos que nos han condicio-
nado, nos han impedido despe-
garnos más y nos han compli-
cado el cerrarlo.  Pero la pelea, 
la fe, las ganas de sacarlo, la 
aportación de Cancio... Agóni-
co, muy sufrido, pero con re-
compensa: dos puntos de oro”

Quique Domínguez, ayer. MONTXO
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HELVETIA ANAITASUNA        33 
R. AT. VALLADOLID 32 

■  Helvetia Anaitasuna (16+17): Bar (5 para-
das); Redondo (1), Edu (4), Meoki (5), Aitor 
García (2), Del Arco (5), Ganuza (2)-inicial-; 
Bazán (1), Etxeberria (1), Héctor González, 
Cancio (5 paradas), Chocarro (5,4p), Pereira 
(5), Bulkin, Bonanno (2) y Ortiz.    
■  Recoletas Atlético Valladolid (13+19): Cé-
sar (6 paradas); Serrano (10,8p), Miguel Martí-
nez (7), Fischer, Patrianova (2), Ramos (4) y 
Méndez (3) -inicial-; Yeray (5 paradas, 1p), Da-
niel (2), Pisonero, Martínez Lobato (2), Rosell, 
Miguel Camino (2),  Basualdo, Pascual y Freita.   
■  Parciales: 3-4, 4-5, 7-8, 10-9, 13-10, 16-
13; 20-18, 23-22, 28-24, 31-28, 32-30 y 33-32.  
■  Árbitros: Roberto Carlos Mendoza Roldán 
y Juan Pablo Visciarelli Lareo (Andalucía). 
Excluyeron a Pereira, Aitor García, Bazán, 
Chocarro y  Bonanno; y al visitante Méndez.  
■  Incidencias: partido de la 20ª jornada de la 
Liga Sacyr Asobal disputado en el pabellón 
Anaitasuna ante 550 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona
  

Una estirada de Juan Del Arco, al 
más puro estilo de guardameta 
de fútbol, sirvió ayer al Helvetia 
Anaitasuna para lograr una agó-
nica victoria frente al Atlético Va-
lladolid. Dos puntos de oro que el 
conjunto navarro suma a su casi-
llera tras  la acción defensiva del 
madrileño -no exenta de polémi-
ca por las quejas visitantes al en-

tender que saltó desde dentro del 
área- al cortar el potente lanza-
miento de Freita que, a un segun-
do del final, iba  a portería. 

Fue un final de infarto, que los 
verdiblancos celebraron como un 
título, en un partido igualado, muy 
peleado,  con alternativas en el do-
minio del juego y marcador y, so-
bre todo, tenso. Tanto por lo que 
estaba en juego para ambos equi-
pos como, sobre todo, por  la falta 
de criterio arbitral y decisiones, al-
gunas  incomprensibles, que des-
quiciaron a unos y a otros.    

Se rompe la racha 
Con este triunfo, el Helvetia rom-
pe la racha de dos meses sin ven-
cer en casa y da continuidad a las 
buenas sensaciones en su juego 
de los últimos partidos. Porque, 
si bien es cierto que hubo algu-
nos errores y pérdidas puntuales 
e importantes que dejaron el 
duelo abierto hasta el final, tam-
bién lo es que el equipo navarro 
firmó una gran actuación en de-
fensa ante un rival que les apretó 
y les puso contra las cuerdas. 

Tras unos primeros minutos en 
los que el Valladolid tomó la batuta 

EL LATERAL FRENÓ  UN LANZAMIENTO EN EL ÚLTIMO SEGUNDO Y DIO EL TRIUNFO AL HELVETIA 

¿La mejor parada?  La de Del Arco

que obligó a Pisonero a parar el 
duelo (12-9, m.23). 

No obstante, y pese al acierto de 
Miguel Martínez y Serrano, la 
renta se mantuvo y los equipos se 
retiraron al descanso con un 16-13 
que sabía a gloria para los locales. 

El tobillo de Meoki 
En la reanudación, sin embargo, el 
Helvetia perdió algo de fuerza en 
la defensa y el Valladolid, aferrán-
dose a las acciones de Ramos en el 
pivote y las paradas de César, vol-
vió a meterse de lleno en el duelo 
(22-22, m.39).  

Las espadas estaban en todo lo 
alto. Ni siquiera un nuevo 6-1 del 
Helvetia para colocar el 29-24 
(m.46) fue suficiente para dese-
quilibrar un choque en el que, ya 
en los últimos 10 minutos, el Hel-
vetia -con Meoki lesionado en el 
tobillo- estuvo 6 sin marcar (32-
31,m.56). Dos porteros -Cancio y 
Yeray- fueron claves para sus 
equipos e hicieron que el duelo 
entrase en su minuto final con un 
incierto 33-32. Un marcador que 
pudo variar en el último segundo. 
Pero, entonces, Del Arco se cruzó 
al tiro de Freita. De infarto.

APOYO AL PUEBLO UCRANIANO. Las plantillas al completo del Helvetia Anaitasuna y Valladolid, así como los árbitros, mostraron su solidaridad en un acto con la asociación ‘Alas de Ucrania’. MONTXO A.G.

Juan Del Arco, clave ayer, lanza a portería al encontrar hueco. MONTXO A.G.

al partido con un 1-4 merced a tres 
pérdidas de balón locales, la reta-
guardia navarra se fue afianzan-
do. Cerró espacios en el centro y 
comenzó a provocar problemas 
en las circulaciones pucelanas. 
Así, Edu puso el primer empate en 
el minuto 7 (4-4). No obstante, la 
defensa profunda de un Valladolid 

que subía su línea 6-0 a 9 metros 
(con fases que parecía más una 4-
2) seguía dando sus frutos ante un 
Anaita que, con una primera línea 
muy activa, no acababa de acertar. 

El Helvetia tardó 20 minutos en 
ponerse por delante pero, cuando 
lo hizo, logró un parcial de 3-0 (Ba-
zán, Pereira y Meoki, tras un robo) 
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EL HELVETIA, ATENTO 
A LA EVOLUCIÓN DEL 
TOBILLO DE MEOKI

Al margen de la tensión por lo 
ajustado del resultado y del últi-
mo lanzamiento que pudo haber 
supuesto el empate con el Atlético 
Valladolid (33-32), el mayor sus-
tos para el Helvetia Anaitasuna 
en el duelo del pasado sábado fue 
la lesión de Ibai Meoki. Al central 
de Doneztebe se le fue en una ac-
ción fortuita el pie izquierdo y se 
lesionó el tobillo, teniendo que re-
tirarse del encuentro cojenado y 
dolorido. Con las bajas de Ander 
Torriko y de Ander Izquierdo -
aunque éste ya va entrando en los 
calentamientos del equipo, lo que 
es una buena señal-, Meoki es pie-
za clave en el esquema de juego de 
Quique Domínguez. Un efectivo 
todoterreno -ataca y defiende- con 
el que espera poder contar, a falta 
de conocer la evolución de esa ar-
ticulación, en el próximo encuen-
tro de la Liga Sacyr Asobal del do-
mingo en Huesca (18.00h).    JOSETXO

Carlos Chocarro y Aitor Etxaburu, este sábado en Anaitasuna. JOSETXO

Aitor Etxaburu, dando instrucciones a sus jugadores en el duelo de Primera Nacional que ganó el Helvetia. JOSETXO

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Notó una sensación diferente. Vol-
vía a la que fue su casa durante 
cuatroaños y en la que protagoni-
zó uno de los hitos históricos para 
el balonmano navarro. Aitor Etxa-
buru Castro, ex pivote internacio-
nal y entrenador del Helvetia 
Anaitasuna entre 2010 y 2014, vi-
vió su primer partido oficial en La 
Catedral desde que dejó, por mu-
tuo acuerdo, su cargo en el club 
verdiblanco al entender que había 
acabado “su ciclo”. Un tiempo en el 
que tomó el relevo a Juanto 
Apezetxea en un equipo que juga-
ba en la División de Honor Plata y 
lo dejó asentado en la máxima ca-
tegoría nacional tras el ascenso 
por la renuncia del Arrate en  2011. 

“Estoy muy contento. Siempre 
es especial volver a Anaitasuna, a 
Pamplona. Guardó muy buen re-
cuerdo y buenos amigos de los dis-
tintos equipos en los que he estado 
y en Anaita el tiempo fue muy bue-
no. Estuve muy feliz. De verdad. 
Conecté con mucha gente dentro y 
fuera del balonmano, del club, de 
la afición... De hecho aún manten-
go el contacto, nos llamamos y so-
lemos vernos, con un grupo de 
ellos”, explicaba el actual técnico 

del Hondarribia, filial del Bidasoa 
en Primera Nacional masculina, 
aunque su vinculación con el ba-
lonmano ahora ya no es la misma.  
“Sigo entrenando por afición, por 
amor al arte, porque me gusta tra-
bajar y formar a los chavales, pero 
ya dejé el balonmano profesional 
tras salir del Billère francés. En-
tonces tuve la suerte de comenzar 
a trabajar en el departamento de 
logística de Sifra, una empresa de 
suministros industriales, e impli-
ca mucha dedicación. Cada vez 
más. Y he tenido que desconectar 
mucho del balonmano. No tengo 
tiempo”, reconocía.  

Etxaburu, de 55 años,  entrena 
ahora al filial de un Bidasoa que vi-
ve momentos muy dulces y, a pe-
sar de ser su primer año Primera 
Nacional, el Hondarribia está lu-
chando por los puestos de play off 
de ascenso. “No es el objetivo que 
nos marcamos. Si lo jugamos, per-
fecto. Es un premio para unos cha-
vales con los que estoy muy con-
tento. Pero nuestra labor primor-
dial es la formar a jugadores. Que 
si el primer equipo necesita, como 
está ocurriendo, pueda echar ma-
no y contar con canteranos de un 
nivel que le ayuden”, indicaba. 

En su visita a Pamplona, y entre 
las numerosas personas que se le 
acercaron a saludar, Etxaburu 
coincidió unos momentos con 
Carlos Chocarro, único jugador 
que queda en Anaita de aquel Hel-
vetia de 2011 y capitán en la actuali-
dad.  “En aquel ascenso aporta-
mos todos. Yo puse mi granito de 
arena, sí. Pero la apuesta de la di-
rectiva de entonces fue crucial. En 

El entrenador del 
ascenso volvió a 
dirigir en Anaita 
Aitor Etxaburu, el técnico 
con el que subió el Helvetia 
en 2011, vivió este sábado 
con el filial del Bidasoa su 
primer encuentro oficial en 
Anaitasuna desde su salida 

Anaita siempre ha habido tradi-
ción al balonmano pero entonces 
se apostó por contar con una es-
tructura de cantera más formada, 
más sólida. Aquel era un equipo en 
el que había muchos jóvenes, que 

tuvieron la fortuna de vivir el as-
censo. Y entre ellos Carlos quien, 
por su forma de ser, su carácter e 
implicación, no me cabía duda de 
que iba a ser el referente que, den-
tro y fuera del equipo, es ahora”. 

BALONMANO 

San Antonio frena 
al líder; Anaita se 
asienta segundo 

Fue una de las sorpresas de la jor-
nada en el grupo C de Primera 
Nacional masculina. En el duelo 
de ex históricos de Asobal,  Jacar 
San Antonio sacó un valioso pun-
to ante el líder, un Arrate al que 
los de Álvaro Jáuregui tutearon 
en un brillante partido  hasta que 
Oier  puso el 34-34 definitivo. 
Un resultado que ayuda a un Hel-
vetia Anaitasuna que  sumó su 
10º triunfo consecutivo y se con-
solida en la segunda plaza del 
grupo al derrotar al tercero, el 
Hondarribia, por 24-19 (10-9). 
También mantiene su buena ra-
cha un Beti Onak que ganó al co-
lista  Navarrete (39-28). Uharte 
cedió en su visita a Egia (24-22).

1. Arrate                              40   21   19       2       0   677   562  

2. Anaitasuna                  35   21   17       1       3   665   525  

3. Hondarribia                 30   21   15       0       6   650   591  

4. Zaragoza                       28   20   13       2       5   632   584  

5. Uharte                             24   21   11       2       8   534   513  

6. Trapagaran                 23   20   10       3       7   553   543  

7. Tolosa                              22   21   11       1       9   575   567  

8. Beti Onak                       21   21   10       1   10   607   597  

9. Romo                                20   20       9       2       9   610   570  

10. Tarazona                    19   21       9       1   11   584   595  

11. Ereintza                      18   20       9       0   11   551   561  

12. Egia                                 17   21       8       1   12   567   597  

13. San Antonio             12   21       5       2   14   557   628  

14. Barakaldo                 11   21       5       1   15   533   585  

15. Urduliz                             6   21       3       0   18   517   650  

16. Asfaltos Red.              5   21       2       1   18   528   672 

BALONMANO   �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Egia-Uharte                                 24-22 

Anaitasuna-Hondarribia   24-19 

Beti Onak-Asfaltos Red.     39-28 

Urduliz-Tarazona                    24-30 

Trapagaran-Zaragoza         30-31 

Romo-Tolosa                              25-29 

San Antonio-Arrate               34-34 

Barakaldo-Ereintza              22-21 

Ereintza-Uharte 

Tolosa-Trapagaran 

Arrate-Romo 

San Antonio-Egia 

Hondarribia-Barakaldo 

Asfaltos Red.-Anaitasuna 

Tarazona-Beti Onak 

Zaragoza-Urduliz 

1. Barcelona                     38   20   19       0       1   698   530  

2. Bidasoa                           30   20   14       2       4   592   536  

3. Granollers                    28   20   14       0       6   627   568  

4. Logroño                          24   20   12       0       8   630   610  

5. Cangas                            21   20       9       3       8   562   552  

6. Anaitasuna                  19   20       8       3       9   607   594  

7. Benidorm                      19   19       8       3       8   554   548  

8. Cuenca                            19   20       9       1   10   573   596  

9. Ademar León             18   20       9       0   11   608   617  

10. Viveros Herol          18   20       8       2   10   571   613  

11. Torrelavega             17   19       8       1   10   536   524  

12. Bada Huesca           17   18       7       3       8   519   529  

13. Puente Genil           15   20       7       1   12   581   596  

14. Sinfín                             15   20       6       3   11   540   591  

15. Atl. Valladolid        14   20       6       2   12   562   612  

16. Antequera                    4   20       2       0   18   454   598

BALONMANO  �   ASOBAL

Benidorm-Huesca                      Aplz. 

Anaitasuna-Valladolid       33-32 

Barcelona-Granollers         37-33 

Antequera-Cuenca                21-28 

Ademar León-Viv. Herol     30-20 

Logroño-Pte. Genil                 33-30 

Cangas-Torrelavega             28-29 

Sinfín-Bidasoa                           22-26 

PRÓXIMA JORNADA

Pte. Genil-Benidorm 

Granollers-Antequera 

Cuenca-Sinfín 

Torrelavega-Barcelona 

Viv. Herol-Logroño 

Huesca-Anaitasuna 

A. Valladolid-Cangas 

Bidasoa-Ademar León 

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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J.J.I. Pamplona 

Nueve corredores representa-
rán a Navarra este próximo sá-
bado en el Campeonato de Es-
paña de Kilómetro Vertical 
que, organizado por la Federa-
ción Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, tendrá lu-
gar en el VIII KV de las Hurdes 
de Ladrillar. Una cita de 3,5 km 
y 1.015 metros de desnivel  en la 
que tomarán parte cinco muje-
res -incluyendo a la joven Irene 
Artazcoz- y cuatro hombres, li-
derados por un especialista co-
mo Mikel Beunza. 

El equipo saldrá este vier-
nes en dos furgonetas hacia Cá-
ceres para correr el sábado y 
regresar el domingo. 

 
LA SELECCIÓN NAVARRA 
Ainara Alcuaz (Hiru Herri) 
Maria Ordóñez (Txurregi) 
Irene Artazcoz (Hiru Herri) 
Uxue Murolas (Hiru Herri) 
Naiara Irigoyen Indave (A4’xKm) 
Mikel Beunza (Txurregi) 
Iñigo Macias (Aoiz) 
Javi Aranguren (Hiru Herri) 
Eukeni Goikoetxea (Dantzaleku Sak.)

Navarra,  
al Nacional  
de Kilómetro 
Vertical

RUNNING

J.J.I. Pamplona 

Hoy será el último día para 
que los interesados en apun-
tarse a correr alguna de las 
tres distancias de La Media 
San Fermín lo hagan de forma 
más barata.  

A partir de esta noche, a las 
23.59h, el evento deportivo 
que se celebrará con salida y 
meta en el centro de Pamplo-
na el sábado 25 de junio 
( h t t p s : // l a m e d i a s a n f e r -
min.com/) subirá sus tarifas 
al tercer escalón de precios. 
De esta forma, el nuevo precio 
para La Media (21km) hasta el 
5 de mayo será de 30€; para El 
Calcetín de (10,7km), 20€; y 
para La Alpargata (5,8km), 14. 

Del medio millar de inscri-
tos ya en la prueba -con repre-
sentación de 18 provincias-, la 
mitad está apuntada a los 10 
kilómetros aunque el porcen-
taje de inscritos para los 21 ki-
lómetros roza el 37%. Además  
una tercera parte son mujeres 
y, del total, casi dos terceras 
partes tienen una edad entre 
los 25 y los 44 años. 

La ‘Media  
San Fermín’ 
varía el precio 
de sus dorsales

Las sendas y caminos en torno a Ancín acogerán el domingo la carrera.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El calendario navarro de citas po-
pulares refleja para este próximo 
fin de semana doscitas. Una el sá-
bado y otra el domingo, muy dife-
rentes en su concepto y distancias.  

En Sarriguren, con salida y me-
ta en el colegio Joakin Lizarraga, el 
sábado a las 11.00h se disputará la 
primera edición de la Carrera Soli-
daria Corremos por ellas,  de 4,25 
kilómetros de un recorrido urba-
no y muy asequible.  Los 2 euros de 

inscripción en www.rockthes-
port.com para esta cita,  organbi-
zada por el Ayuntamiento del Va-
lle de Egüés y la Asociación Saray, 
se destinarán a la investigación 
del cáncer de mama.  

Por otra parte, el domingo a 
partir de las 10h (10.15 la distancia 
corta), Ancín acogerá la tercera 
prueba de la Copa Navartrail con 
la disputa de la II Betagarri Trail, 
que en esta ocasión ofrecerá ca-
rreras sobre 23,9 kilómetros 
(1.030m+) y 7,9 km (300m+). 

Sarriguren y Ancín acogen 
carreras este fin de semana

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

“Piénsatelo otra vez”. La petición, 
lanzada de forma espontánea por 
Manolo Cadenas -técnico del Ade-
mar- hacia Lorenzo Ruiz -entrena-
dor del Antequera- resonó en la sa-
la del Consejo Superior de Depor-
tes donde se celebró ayer al 
mediodía el sorteo de la Fase Final 
de la Copa del Rey. El técnico del 
conjunto andaluz, anfitrión del 25 
al 27 de marzo, acababa de aprove-
char el privilegio del que disponía -
además de ser cabeza de serie y 
evitar así ya al Barça, el otro cabe-
za de serie- para elegir la zona del 
cuadro en la que quería competir . 
“Lo tenemos claro. Elegimos al 
Ángel Ximénez Puente Genil”, ha-
bía indicado instantes antes Ruiz, 

condenando al conjunto leonés a 
un posible cruce en semifinales 
con el Barça.  

Pero, antes, el primer gran 
damnificado por esa decisión re-
sultó ser un Helvetia Anaitasuna 
que se enfrentará al conjunto azul-
grana el viernes en los cuartos de 
final. “Gracias Lorenzo”, lanzó iró-
nico  Quique Domínguez a su ho-
mólogo antequerano tras  fijarse  
el  duelo con el vigente campeón.  

“Está claro que era el rival al 
que todos queríamos evitar. Es el 
máximo candidato a repetir título -
suma ya 25 en total-. Pero es lo que 
nos ha  tocado en un formato de 
sorteo raro,  un tanto extraño y que 
no acabamos de entender muy 
bien”,decía Domínguez, acompa-
ñado en Madrid por el capitán Car-
los Chocarro-. “Siempre hemos di-
cho que la Copa nos gusta, nos ilu-
siona y queremos llegar lo más 
lejos posible y, aunque somos 
conscientes de la dificultad enor-
me de ese cruce, prepararemos lo 
mejor posible el partido y manten-
dremos la ambición e ilusión al 
máximo -añadía-. La Copa es una 
competición dada a las sorpresas. 

Al Helvetia le 
toca el ‘coco’
El conjunto navarro se 
enfrentará al Barça en los 
cuartos de la Fase Final  
de la Copa del Rey que 
tendrá lugar en Antequera 
del 25 al 27 de marzo

Thomas Svensson y Luis Frade , del Barça, junto a Carlos Chocarro y Quique Domínguez, del Helvetia. @FCBHANDBOL

EN FRASES

Nos aferramos a eso. Está muy di-
fícil pero hay un pequeño resqui-
cio y lo vamos a pelear”. 

“Helvetia Anaitasuna es un ri-
val muy importante al que hay que 
tratarle con el máximo de los res-
petos”, explicó por su parte el ex 
antoniano Tomas Svensson, se-
gundo entrenador del Barça y re-
presentante azulgrana ayer. 

La Minicopa para los cadetes 
También se sorteó  la Minicopa,  
un torneo en el que, en  paralelo a 
la Copa del Rey, participarán los 
equipos cadetes de los clubes de la 

Final a 8. Así los canteranos del  
Helvetia Anaitasuna quedaron 
encuadrados en el grupo B con Án-
gel Ximénez-Puente Genil, Grano-
llers y Bidasoa. 

 
FASE ‘FINAL A 8’ DE LA COPA  
Cuartos de final (viernes 25 de marzo) 
1. Cangas F. Morrazo- A. Ademar León 
2. Barça-Helvetia Anaitasuna 
3. I.Antequera -Ángel Ximénez-P. Genil  
4. Bidasoa Irún - Fraikin Granollers 
Semifinales (sábado 26 de marzo) 
Ganador 1-Ganador 2 
Ganador 3-Ganador 4 
Final (domingo 27 de marzo) 

HOMENAJE la Galar 
Trail recordó a Pablo 
Patiño Etxeondo 

La VII Galar Trail, celebrada 
este pasado domingo, quiso re-
cordar antes de su salida a Pa-
blo Patiño Etxeondo -colabora-
dor de la prueba y corredor- fa-
llecido el pasado enero en un 
accidente de esquí en Alpes. 

Este sábado, 12 de marzo  
Carrera Solidaria Corremos 
por ellas (Sarriguren) 4,25 km 
Este domingo, 13 de marzo  
II Betagarri Trail  
(Ancín)  23,9 / 7,9 km  
Sábado 19 de marzo  
Jurramendi Trail Montejurra 
(Ayegui)  45 / 27 / 12 km 
Domingo 20 de marzo  
II Carrera por la donación 
(Burlada) 5 km 
Domingo 27 de marzo  
II Trail Pinares de Lerín /Cto. 
Navarro trail (Lerín) 23 / 9 km 
Sábado 2 de abril 
X Trail Sierra de Codés  
(Torralba) 13,5 km 
Domingo 3 de abril 
I Carrera de las Empresas 
(Sarriguren) 8 km 
XLI Cross de Etxauri 11 km 
Domingo 10 de abril 
XXXII Carrera Popular Hiru-
Herri (Huarte) 10 / 5 km

AGENDA

“La Copa es una 
competición dada a las 
sorpresas. Nos aferramos 
a eso. Lo vamos a pelear” 

“Era el rival que todos 
queríamos evitar. Pero es 
lo que nos ha tocado en  
un formato de sorteo raro”

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA
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J.J.I. Pamplona 

La XLVII Copa del Rey ya tie-
ne claros los horarios de los 
partidos de la Fase Final en 
el polideportivo Fernando 
Argüelles de Antequera, que 
arrancará el  el viernes 25 de 
marzo  con los encuentros de 
cuartos de final. Una prime-
ra jornada de competición 
que el Helvetia Anaitasuna 
cerrará junto al Barça en un 
encuentro que dará comien-
zo a las 19.45 horas. 

En principio, RTVE tiene 
previsto emitir en directo los 
distintos encuentros de esta 
fase final a través de Telede-
porte y RTVE Play. 

 CUARTOS DE FINAL (Viernes 25) 
12:30 h. Bidasoa-Fraikin Granollers 

15:00 h.  F. Morrazo Cangas-Ademar 

17:15 h.  Antequera-A.Ximénez-P. G. 

19:45 h. Barça-Helvetia Anaitasuna 
SEMIFINALES (Sábado 26) * 
19:00 h.  Semifinal 1 

21:00 h.  Semifinal 2 

* Orden a definir por televisión 
FINAL (Domingo 27) 
21:00 h.  Ganadores semifinales

El Helvetia 
cerrará los 
cuartos de 
Copa del Rey

BALONMANO

Lemgo y Toulouse,  rivales para 

Niko Mindegia y Sergey Hernández
J.J.I. Pamplona 

Los navarros Niko Mindegia y 
Sergey Hernández ya saben con 
qué equipos se van a enfrentar 
en los octavos de final de la Liga 
Europa.  

Tras el broche a la fase de gru-
pos -en la que el Logroño del pam-
plonés  Ernesto Goñi cayó elimina-
do-, el Wisla Plock en el que juega 
el central de Santesteban -y tras  
ser primero de grupo al ganar al  
Fuchse Berín por 29-30- quedó 
emparejado con el TBV Lemgo 
Lippe alemán, donde juega un ex 
compañero de Mindegia en el San 
Antonio: Gedeón Guardiola.  

Por su parte, Hernández, porte-
ro del Benfica luso, se verá con un 
ex compañero en Anaitasuna -
Erik Balenciaga- al enfrentarse al 
Fenix Toulouse francés. El Benfica 
fue segundo de grupo y, en su últi-
mo duelo, ganó al Nantes (31-30). 

Bidasoa, único equipo de la Aso-
bal aún en liza, se enfrentará por 
una plaza en cuartos con el com-
plicado GOG danés. Las elimina-
torias, a doble partido, tendrán lu-
gar el 29 de marzo y el 5 de abril 
(Wisla y Benfica la iniciarán como 
visitantes; Bidasoa, en casa). El meta pamplonés Sergey Hernández, festejando una parada. S.L.BENFICA

Vaselinas

CHAMPIONS El Dinamo 
de Gurbindo cae con el  
Kielce de Dujshebaev 

El Dinamo Bucarest, equipo 
del lateral pamplonés Eduar-
do Gurbindo, no pudo cerrar 
ayer con buen pie  la fase de 
grupos de la Liga de Campeo-
nes y cayó (34-29) ante el Kiel-
ce, equipo que entrena Talant 
Dujshebaev y en el que juegan 
los internacionales Alex y Dani 
Dujshebaev. El conjunto pola-
co se jugaba el pase a cuartos 
mientras que el club del nava-
rro ya no tenía opciones. EFE  

CHAMPIONS  El Barça 
busca hoy el pase 
directo a cuartos 

El Barça de Carlos Ortega debe 
confirmar hoy (18:45 horas) en 
el Palau Blaugrana, y frente al 
Flensburg alemán, su clasifica-
ción directa para los cuartos de 
final de la competición.A los 
azulgrana, si no quieren tener 
que afrontar losoctavos de fi-
nal,  solo les vale la victoria 
frente a los germanos, ya que a 
esta jornada final han llegado 
tres equipos empatados a pun-
tos en las tres primeras plazas: 
el Kielce polaco, el Barça y el 
París Saint Germain. EFE

ENERPARKING  77 
CÍRCULO GIJÓN 65 

■ ENERparking Basket Navarra: T. 
Hoffman (8), D. Font (6), I. De la Hera, J. Ro-
gers (9), S. Ugochukwu (16), -quinteto inicial-, 
J. Balastegui (5), P. Sariñena, P. Treviño(8), P. 
Fernández (12), M. N´Guessan (13) y A. Gar-
cía.  
■  Círculo Gijón Baloncesto:  U. Mendicote 
(6), A. Rivas (11), A. Libroia (10), Q. Greenaway 
(11), J. Escapa (29), -quinteto inicial-, J. Lucas 
(8), A. Duch (7), O. Megwa, A. Roker (10), S. 
Baros y A. Esteban.  
■  Parciales:  14-15, 18-19, 20-21, 25-10. 
■  Árbitros: Jesús Marín Abad y Sergio Del 
Val Nuño. Sin eliminados. 
■  Incidencias:  Polideportivo Arrosadía. 

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

Ver jugar al ENERparking Basket 
Navarra  supone vivir una y otra 
vez cientos de déjà vu, y si alguien 
todavía duda de cómo son capaces 
de pelear, solo basta con obser-
varles el último minuto de todos 
los partidos.  

Así lo volvieron a hacer ayer en 

Arrosadía, ofreciendo espectácu-
lo puro y duro en la cancha cuan-
do se vieron contra las cuerdas.   

Fue ante el Círculo Gijón Ba-
loncesto (77-65), el rival que si-
gue mordiéndole la cola, pero al 
que  dejan con dos victorias me-
nos en su palmarés.  

El primer tiempo fue el de las 

pruebas de Jordi Juste, el técnico 
del equipo navarro que no tenía 
claro cómo frenar a Libroia. Los 
jugadores fueron turnándose has-
ta que llegó Fernández, el hombre 
que dio luz al partido, en todos los 
sentidos. No fue el máximo anota-
dor, ni el que más rebotes cogió, 
pero estuvo  en todo, hasta para fi-

Una victoria en los dos últimos minutos 
El ENERparking Basket 
Navarra venció ayer al 
Círculo Gijón tras tres 
tiempos de infarto y con  
el debut de N´Guessan 
en Arrosadía

BALONCESTO

Fernández tira a canasta ante Lucas, del Gijón. JOSÉ ANTONIO GOÑI

nalizar las canastas que fallaban 
sus compañeros.  

El segundo tiempo siguió la 
misma línea, la de la intensidad, la 
de la pelea, la de no poder adelan-
tarse en el marcador. Fallaba el 
Basket Navarra y el Gijón la cogía, 
contraatacaba demasiado rápido 
y dentro. Así hasta que llegó el 
descanso, donde Juste  revivió a 
sus pupilos que, aunque fallaron 
demasiado, levantaron al pabe-
llón a falta de cinco minutos para 
acabar.  

N´Guessan se salió con sus 2+1 
en su primer día en Arrosadía y 
Ugochukwu apareció por prime-
ra vez para ganar el partido. Aun-
que, fueron los tiros de dos los que 
demolieron  a un Gijón que perdió 
su oportunidad ante el aro, el que 
le había brindado un fantástico 
partido y el que le abandonó al fi-
nal. No encestaron ninguna de las 
últimas canastas y encima, para 
rematar, todos los rebotes se tiñe-
ron de rojo.  

Parecía imposible pero los del 
ENERparking lo hicieron, frenan-
do la dureza de un equipo que pa-
recía implacable al principio. Font 
encestó el triple, Treviño metió de 
dos, ellos fallaron una canasta de-
bajo del aro y Balastegui, que re-
cuperó el rebote, no tiró viendo 
que la victoria ya era suya. 

Jordi Juste 
ENTRENADOR DEL ENERPARKING 

“Les hemos mantenido a 
raya y se nota que el 
equipo cree. Van a muerte 
y la unión es fundamental”

EN FRASES

Cantabria-Zornotza                                                                                        69-66 

Aquimisa-Algeciras                                                                                        95-83 

Navarra-Círculo Gijón                                                                                    77-65 

Morón-Clavijo                                                                                                       82-90 

Melilla-Zamora                                                                                                   74-85 

Ourense-Tizona                                                                                                  76-71 

Marbella-Ponferrada                                                                                     68-80 

1. Ourense                        21     15        6     1583     1426  

2. Zornotza                       21     13        8     1543     1477  

3. Cantabria                    19     14        5     1483     1289  

4. Tizona Burgos          20     13        7     1588     1505  

5. Ponferrada                 21     12        9     1663     1572  

6. Zamora Enamora  21     12        9     1500     1486  

7. Navarra                         21     11     10     1647     1647  

8. Melilla                             21     10     11     1706     1679  

9. Clavijo                             21        9     12     1527     1601  

10. Círculo Gijón          21        9     12     1572     1628  

11. Morón                          19        9     10     1382     1312  

12. Marbella                    21        7     14     1445     1596  

13. Aquimisa                  21        5     16     1485     1625  

14. Algeciras                  20        5     15     1422     1703

BALONCESTO   �   LEB PLATA 

Oeste 

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  J      G     P       PF       PC



I  DEPORTES 47
Sábado, 12 de marzo de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

“Estamos preocupados por esta 
deriva que estamos viendo en 
las últimas semanas. Claro. No 

Alberto Etxeberria, entrenador del Loyola, dirigiéndose a sus jugadoras en su último duelo en Anaitasuna. JOSETXO

colegiado y amenazas hacia su 
integridad física” -en un partido 
en el que otro de sus compañe-
ros ha sido castigado con tres 
partidos “por desconsideración  
hacia la autoridad arbitral” y su 
equipo,  a la clausura de su te-
rreno de juego por dos partidos 
y una multa “por incidentes del 
público siendo reincidentes”-. 

Mientras, en el segundo caso, 
el sancionado es un oficial de un 
equipo de la Primera Nacional 
femenina tras “dirigirse a los 
miembros del equipo arbitral 
con palabras y gestos que impli-
can intimidación y que constitu-
yen una amenaza para su inte-
gridad física”.  

Suspendido un duelo alevín 
Por fortuna, este tipo de incidentes 
y sanciones no suelen producirse 
casi nunca. Y la coincidencia de es-
tas sanciones -las más graves de lo 
que va de temporada- podría con-
siderarse anecdótica -en una jor-
nada en la que también un entre-
nador de infantiles ha sido sancio-

El Comité de Competición 
ha dictado, en esta última 
semana, dos sanciones de  
7 meses de suspensión por 
insultos y amenazas a “la 
integridad física” del árbitro

Preocupación en la 
Federación Navarra por 
el aumento de incidentes

nado con cuatro partidos por 
“insultos y desconsideración ha-
cia los componentes del equipo ar-
bitral”- . Pero lo preocupante es 
que ambas llegan unas semanas 
después de otro grave incidente al 
tener que suspenderse un encuen-
tro de alevines -con la gravedad 
que supone el ejemplo para juga-
dores de esa edad- en una locali-
dad de la Cuenca de Pamplona.  

Un duelo que finalizó con seis 
meses a un ayudante del equipo 
“por encararse con un espectador 
en la grada retándole a salir a la ca-
lle”, además de otros 5 partidos 
por desconsideración hacia la au-
toridad arbitral. Además, los en-
trenadores de ambos equipos fue-
ron sancionados con 5 partidos de 
suspensión, diversas multas y la 
“pérdida total de los derechos de 
arbitraje (pago) y la suspensión 
temporal para ejercer labores ar-
bitrales de 5 meses por la falta de 
informe sobre los hechos, inciden-
tes  o circunstancias” del árbitro 
designado por el equipo local (co-
mo suele ocurrir en la categoría). 

Vaselinas

ASOBAL  Pereira viajará 
con Brasil a El Cairo del 
14 al 20 de marzo 

Arthur Pereira, lateral dere-
cho del Helvetia Anaitasuna, 
ha sido convocado por la se-
lección de Brasil para dispu-
tar dos amistosos frente a 
Egipto. El conjunto sudame-
ricano -que también contó 
con Pereira en el pasado Tor-
neo Centro Sur, en el que aca-
bó campeón- viajará a El Cai-
ro del 14 al 20 de marzo.    

1ª NACIONAL Jacar, 
único que juega en casa 

Helvetia Anaitasuna, Beti 
Onak y Jacar San Antonio -
único equipo navarro que jue-
ga en casa- confían en seguir 
con sus rachas en una nueva 
jornada de Primera Nacional, 
mientras que Uharte pugnará 
por volver a la senda de la vic-
toria frente al Ereintza. 
  
Grupo C.  Jornada 22 

Ereintza-Uharte  hoy, 18.30h 

Jacar San Antonio-Egia hoy, 18.30h 

A. Solozábal-Helvetia mañana,12h 

Tarazona-Beti Onak mañana, 12.30h

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Loyola afronta esta tarde uno 
de los encuentros más importan-
tes y determinantes de la tempo-
rada. Quedan cinco jornadas por 
delante y el conjunto pamplonés, 
colista del grupo B de División de 
Honor Plata femenina. A dos pun-
tos de él, y ya fuera del descenso 
directo, se encuentran Castro Ur-
diales -el rival al que las de Alberto 
Etxeberria visitarán esta tarde 
(18.30h)- y El Pendo Camargo. 

Un crucial duelo de rivales di-
rectos -en la primera vuelta ganó 
el conjunto cántabro por un 21-
24- en el que las navarras debe-
rán mejorar en ataque para tra-
tar dos puntos vitales, más aún 
teniendo en cuenta el calendario 
que tienen esos tres equipos por 
delante  en este tramo final.  

Loyola recibirá al Errotabarri y 
visitará Elgoibar, Uneatlántico y 
Kukullaga. Mientras, Castro juga-
rá en casa ante Elgoibary fuera an-

te Helvetia,  Errotabarri y 
Uneatlántico. El Pendo -quien tie-
ne el golaverage a su favor tras ga-
nar a Loyola por 34-23 pese a per-
der en la primera vuelta 26-21- visi-
ta hoy Elgoibar y tendrá que jugar 
en casa ante Uneatlántico y Lagu-
nak, y en Etxebarri y Zaragoza.  

Por otra parte, en la jornada de 
esta tarde, Lagunak recibirá en Ba-
rañáin al segundo clasificado del 
grupo y favorito a entrar en la fase 
de ascenso. Gurpea Beti Onak, ya 
con la fase asegurada,  tratará de 
seguir con su racha e invicto en la 
visita a Kukullaga mientras que el 

Helvetia buscará un nuevo triunfo 
en la difícil pista del Schär. 

 
Grupo B. Jornada 22. 

Castro Urdiales-Loyola hoy, 18.30h 

Schär Zaragoza-Helvetia Anai. hoy, 17.45h 

Lagunak-Grafometal La Rioja hoy, 19.00h 

Kukullaga-Gurpea Beti Onak hoy, 20.00h

Loyola se aferra a “un clavo ardiendo”
● El equipo pamplonés, colista 
del grupo B de División de 
Honor Plata femenina, visita  
al penúltimo para mantener  
sus opciones de salvación

BALONMANO

sé que está pasando pero todos 
debemos reflexionar. Vamos a 
trabajar para poner todos los 
medios y tratar de solucionarlo. 
Estos no son los valores del ba-
lonmano ni que queremos fo-
mentar”. Andrés Garde, presi-
dente de la Federación Navarra 
de Balonmano, era directo y cla-
ro. Y es que, en esta última sema-
na, el Comité de Competición -
cuyas actas semanales habitual-
mente mostraban sanciones 
económicas a distintos equipos 
por no presentar entrenador o 

delegado, por no presentar el ac-
ta en el plazo reglamentario, o 
alguna sanción disciplinaria con 
algún partido de suspensión- se 
ha visto en la tesitura de tener 
que imponer esta semana dos 
sanciones de 7 meses de suspen-
sión de competición oficial en 
dos encuentros diferentes.  

En un caso, y tal como deta-
llan las actas públicas del comi-
té que preside José Luis Pérez 
de Obanos, se castiga a un juga-
dor de Segunda Nacional Mas-
culina por proferir “insultos al 
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Loyola suma un punto ante un 
rival directo por la permanencia
J.J.I. Pamplona 

Loyola sumó ayer por la tarde un 
punto en la pista del Castro Ur-
diales al empatar 21-21 (12-11), 
una recompensa que se antoja 
escasa en su duelo con su princi-
pal rival en la pelea por la per-
manencia en la División de Ho-
nor Plata femenina  y que, ahora, 
tiene el golaverage particular 
con las navarras a su favor en ca-
so de un empate final a puntos. 

El encuentro ayer en el Muni-
cipal Pachi Torre fue muy iguala-
do y con alternativas para ambos 
equipos, en un duelo clave en este 
tramo final de la temporada para 
tratar de escapar del descenso di-
recto. Sin embargo, las entrena-
das por Alberto Etxeberria, que 

supieron mantenerse en el duelo 
en los momentos en los que Cas-
tro llevó la batuta del juego y mar-
cador hasta disponer de opcio-
nes para vencer en los dos minu-
tos finales, no acabaron de 
acertar para sumar dos puntos 
que le hubieran igualado con las 
cántabras. 

El tercer conjunto en esa pugna 
por eviytar el descenso, El Pendo 
Camargo, sumó ayer un impor-
tante triunfo en la pista con lo qu, 
con 12 puntos,  aventaja ahora en 
un punto al Castro (11) y en tres al 
Loyola (9), con quien también tie-
ne el golaverage a su favor.  

Quien ya se alejó, casi definiti-
vamente de esa zona de riesgo, 
fue un Helvetia Anaitasuna que 
se impuso por un 32-34 en la difí-

cil pista del Schär Zaragoza.  
También logró la victoria, la 

22ª consecutiva, el Gurpea Beti 
Onak, que venció en su visita al 
Kukullaga Etxebarri (28-34). De 
esa forma, las de Villava siguen 
como líderes invictas del grupo B 
ya con el objetivo de la fase de as-
censo -en la que tienen plaza ase-
gurada- ya en el horizonte.  

Por su parte, Lagunak no pudo 
frenar el poderío del Grafometal 
La Rioja -segundo clasificado del 
grupo y gran favorito a estar tam-
bién en la fase de ascenso- en el 
duelo que les enfrentó ayer por la 
tarde en Barañáin. 

Las de David Carvajal cedie-
ron su partido por un 19-36 (10-
17) y queda asentado en la parte 
media de la clasificación.

Vaselinas

ASOBAL Nolasco cree 
que al Huesca le tocará 
“luchar y sufrir” hoy 

José Francisco Nolasco, en-
trenador del Bada Huesca, es-
pera que sus jugadores vuel-
van hoy otra vez a competir 
como antes frente al Helvetia 
Anaitasuna. “Apenas hemos 
tenido tres días para recupe-
rar sensaciones y con pocos 
entrenamientos debido a los 
siete casos de Covid que he-
mos tenido. Nos toca reinven-
tarnos aunque la capacidad 
de esta plantilla es grande pa-
ra poder resarcirse”, explicó. 
Sobre Anaitasuna, el entrena-
dor oscense destacó el conoci-
miento que ambos equipos se 
tienen y la rivalidad que siem-
pre hay en sus enfrentamien-
tos y considera que el equipo 
navarro tiene “mucha cali-
dad” por lo que a su equipo no 
le quedará otra que “luchar y 
sufrir” si quiere ganar. EFE  

SELECCIÓN  Morros  
y Martínez Lobato 
vuelven a los ‘Hispanos’ 

El defensor Viran Morros y el 
lateral derecho Miguel Martí-
nez Lobato sustituyen a Mi-
guel Sánchez-Migallón y a 
Alex Dujshebaev en la lista de 
dieciocho jugadores convoca-
dos por el seleccionador es-
pañol, Jordi Ribera, para los 
dos encuentros amistosos 
que los ‘Hispanos’ disputarán 
la próxima semana con Dina-
marca y Noruega. Morros, 
que no formaba parte del 
equipo español desde los pa-
sados Juegos Olímpicos de 
Tokio, reemplazará a Miguel 
Sánchez-Migallón, que, al 
igual que Alex Dujshebaev, se 
perderá la cita aquejado de 
molestias físicas. EFE

JORNADA 21ª. LIGA ASOBAL 
Rival: Balonmano Huesca (11º, 17 puntos). 
Pabellón y hora: Palacio Municipal de Hues-
ca, 18.00h. Televisado por Navarra Televisión, 
Aragón Tv y  LaLigaSportsTV. 
Árbitros: José Alberto Macías de Paz y Er-
nesto Ruiz Vergara (Andalucía). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Frente a una poderosa  y eficaz 
defensa como la que suele pre-

sentar el Huesca, 
el Helvetia Anaita-
suna buscará afi-
nar esta tarde 
(18.00h) su punte-

ría y abrir espacios en la mura-
lla para hacerse con los puntos 
en una pista que no le suele ser 
demasiado propicia (ocho de-
rrotas, un empate y una victoria 
para el equipo navarro). 

Sin embargo, el conjunto verdi-
blanco -que ganó 29-24 en la pri-
mera vuelta en Pamplona- afronta 
un nuevo asalto al Palacio de los 
Deportes de Huesca con el respal-
do de las dos últimas victorias y las 
positivas sensaciones de juego en 
lo que va de segunda vuelta, más 
allá de los problemas físicos que 
han lastrado a la plantilla.  

La lucha por seguir sumando 
puntos en el casillero y poder ir 
mirando ya “más arriba”, abrien-
do hueco con el grupo de la parte 
baja de una igualadísima clasifi-
cación, sigue siendo “jornada a 
jornada” el objetivo prioritario. 
“Venimos de dos buenos resulta-
dos y nuestra intención es seguir 
en esta línea. Aunque es cierto 
que está costando mucho conse-
guir regularidad, no sólo a noso-
tros sino a todos, por la igualdad 
existente”, explicaba el técnico 
Quique Domínguez, quien ase-
gura que el reto del equipo “es 
acabar lo más arriba posible” en 

Acción desde el pivote de Aitor García durante el último encuentro de liga frente al Atlético Valladolid. MONTXO A.G.

una liga que “estás cerca de los 
puestos de descenso pero tam-
bién, más cerca incluso en estos 
momentos,  en los puestos para 
jugar Europa”.  

El gallego, que confía en po-
der llegar al próximo parón con-
las mejores sensaciones y un 
nuevo triunfo, se refirió al duelo 
de hoy entre dos equipos “con 
vidas paralelas” en Asobal -as-
cendieron en el verano de 2011- 
y con “aspiraciones parecidas”. 
“Vamos a tener dificultades. Ju-
gamos en su cancha, es un equi-
po necesitado y que llega des-
pués de un parón por tener con-
tagios covid. A ver cómo 
responden a eso”, indicó.  

Acierto para salvar el ‘muro’
EL HELVETIA ANAITASUNA VISITARÁ ESTA TARDE AL HUESCA

Eso sí, tiene claro que para po-
der superar al equipo que entrena 
José Francisco Nolasco, Domín-
guez el Helvetia deberá estar muy 
fino y acertado en  ataque ante un 
conjunto que tiene “la solidez de su 
defensa” como una de sus señas de 
identidad, lo que le permite salir 
rápido a la contra. “Su entrenador 
suele darle mucha imporancia a 
ese aspecto. Habitualmente suele 
utilizar una 6-0, pero también la 5-
1. Cuenta con jugadores fuertes, 
duros y difíciles de superar en el 
centro”, añadió. Por ello, aseguró 
que una de las grande claves será 
“el acierto que tengamos en ata-
que para encontrar espacios y pa-
ra anotar los lanzamientos”.

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Venimos de dos buenos 
resultados y nuestra 
intención es seguir  
en esa misma línea”

EN FRASES

97 
GOLES suma en 18 partidos el 
extremo Rudolph Hackbarth.

CIFRAS

NAVARRA 

TV 

18.00h

BALONMANO

1. Beti Onak                       42   21   21       0       0   636   388  

2. La Rioja                           39   22   19       1       2   652   455  

3. Aiala Zarautz             34   22   16       2       4   628   562  

4. Unicaja                            34   22   16       2       4   610   492  

5. Kukullaga Etxeba.  23   21   10       3       8   554   550  

6. Zaragoza                       23   22   11       1   10   603   588  

7. Lagunak                         18   22       8       2   12   545   615  

8. San Adrián                   16   22       7       2   13   518   582  

9. Anaitasuna                  16   22       8       0   14   570   628  

10. Errotabarri               15   22       7       1   14   512   555  

11. Elgoibar                      14   22       6       2   14   486   584  

12. Camargo                    12   22       5       2   15   517   613  

13. Castro Urdiales    11   22       3       5   14   495   597  

14. Loyola                              9   22       4       1   17   469   586 

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Castro-Loyola                            21-21 

Errotabarri-Aiala                    28-33 

Elgoibar-Camargo                 26-32 

Unicaja-San Adrián               31-19 

Kukullaga-Beti Onak            28-34 

Lagunak-La Rioja                    19-36 

Zaragoza-Anaitasuna         32-34 

Loyola-Errotabarri 

Aiala-Elgoibar 

Camargo-Unicaja 

San Adrián-Kukullaga 

Beti Onak-Lagunak 

La Rioja-Zaragoza 

Anaitasuna-Castro 

1. Barcelona                     40   21   20       0       1   738   560  

2. Granollers                    30   21   15       0       6   658   597  

3. Bidasoa                           30   20   14       2       4   592   536  

4. Logroño                          26   21   13       0       8   664   635  

5. Cangas                            21   20       9       3       8   562   552  

6. Benidorm                      21   20       9       3       8   585   578  

7. Cuenca                            21   21   10       1   10   602   621  

8. Anaitasuna                  19   20       8       3       9   607   594  

9. Ademar León             18   20       9       0   11   608   617  

10. Viveros Herol          18   21       8       2   11   596   647  

11. Torrelavega             17   20       8       1   11   566   564  

12. Bada Huesca           17   18       7       3       8   519   529  

13. Puente Genil           15   21       7       1   13   611   627  

14. Sinfín                             15   21       6       3   12   565   620  

15. Atl. Valladolid        14   20       6       2   12   562   612  

16. Antequera                    4   21       2       0   19   483   629

BALONMANO  �   ASOBAL

Pte. Genil-Benidorm             30-31 

Granollers-Antequera        31-29 

Cuenca-Sinfín                            29-25 

Torrelavega-Barcelona     30-40 

Viv. Herol-Logroño                  25-34 

Huesca-Anaitasuna                    Hoy 

A. Valladolid-Cangas                  Hoy 

Bidasoa-Ademar León               Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Anaitasuna-Benidorm 

Cangas-Huesca 

Barcelona-A. Valladolid 

Antequera-Torrelavega 

Sinfín-Granollers 

Ademar León-Cuenca 

Logroño-Bidasoa 

Viv. Herol-Pte. Genil 

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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Asier Nieto trata de cortar el pase de Arthur Pereira en una circulación del Helvetia ayer. ANDREY SAPIZHAK / BM HUESCA

BADA HUESCA 25 
HELVETIA ANAITASUNA 26 

■ Bada Huesca (14+11): Almeida (10 para-
das), Hackbarth (3), Nieto (3), Arnau (5), La-
melas (2), Adrià (2), Montoya (3) -inicial-; Ar-
guillas (p.s.), Moya, Álex Marcelo, Guzek (1), 
Benites, Malo (1), Rubio y Joao Pinto (5).   
■ Helvetia Anaitasuna (11+15): Bar (13 para-
das, 2p), Bonanno, Chocarro (4), Héctor , Eduar-
do Fernández (1), Del Arco (7), Gastón (4) -ini-
cial-; Cancio (2 paradas),  Bazán (1), Meoki (1), 
Aitor García (1), Mikel Redondo (2), Pereira (2),  
Izquierdo (3, 1 p.), Bulkin y Aitor Albizu.  
■ Árbitros: Macías de Paz y Ruíz Vergara 
(Comité andaluz). Excluyeron a los locales 
Álex Marcelo, Joao Pinto y Hackbarth; y al vi-
sitante Héctor González. 
■ Parciales: 3-1, 3-3, 6-6, 8-6, 12-8, 14-11; 
16-15, 20-17, 21-18, 23-21, 25-23 y 25-26. 
■ Incidencias: jornada 21  de la Liga Sacyr 
Asobal  en el Palacio Municipal de los Deportes 
de Huesca. 1.000 espectadores. 

JOAQUÍN MANZANO 

ADG. Huesca 

Un triunfo de los que vale más 
que los 2 puntos que suman al ca-
sillero. Eso es lo que logró ayer en 
Huesca un Helvetia Anaitasuna 
que se va al parón liguero, sépti-
mo e igualado a puntos con el 
quinto. Es decir, pugnando por 
puestos europeos. Pero, más im-
portante casi que todo ello, es la 
actitud y el carácter que sacó el 
equipo y que propició el milagro 
en el tramo final de un partido 
que los de Quique Domínguez tu-
vieron muy cuesta arriba. 

De hecho, dos veces estuvo por 
delante en el marcador el Helve-
tia Anaitasuna en su enfrenta-
miento ante el Bada Huesca. La 
primera de ellas, en el minuto 10, 
con un 3-4 que dictaba el electró-
nico dentro de un comienzo de 
partido igualado y trabado. La se-
gunda, con un gol al contragolpe 
de Chocarro que permitió a los 
navarros entrar con un 25-26 al 
minuto final del final de un en-
cuentro en el que llegó a ir per-
diendo hasta por 4 y 5 tantos.  

En definitiva, el equipo nava-
rro firmó  una perfecta obra de 
resistencia y fe para llevarse el 
triunfo ante un buen equipo os-
cense.  

Ya la fase inicial de la primera 
parte se dibujó con trazos de gran 
calidad y pocos goles. Términos 
contradictorios que cobraron 

sentido con la labor en las porte-
rías. Y es que el marcador bajo 
mínimos tuvo más que ver con el 
excelente estado de forma de los 
dos metas -Bar y Almeida- que 
con la falta de acierto de los lan-
zadores. 

Rebasado el cuarto de hora, el 
colectivo oscense cosechó el pri-
mer parcial significativo del cho-
que. El 3-0 culminado por Mon-
toya tras un desajuste defensivo 
en la primera línea obligó a  Do-
mínguez a parar el cronómetro 
para organizar las ideas de los 
suyos. La arenga dio sus frutos 
hasta el punto de recuperar las 

EL HELVETIA, TRAS IR SIEMPRE A REMOLQUE, REMONTA AL HUESCA EN EL MINUTO FINAL

Una victoria que sabe a gloria

un par de metros adelantado en 
defensa para dificultar las combi-
naciones y los lanzamientos exte-
riores. Una decisión táctica que 
permitió varias contras bien fina-
lizadas por Gastón y Chocarro.  

El  Bada Huesca supo reaccio-
nar para mantener su renta (21-
17, min. 40). Y, por momentos, la 
resistencia pamplonica rozó la 
heroicidad frente a un adversa-
rio con chispa, dinamismo y 
efectivo.  

Pero los visitantes se aferra-
ron al pulso con el mono de tra-
bajo, su fuerza de voluntad y la 
irrupción de Cancio cuando se 
apagó la estrella de Bar.  

Una finta de Meoki, que rom-
pió varias caderas en la defensa 
rival, y su derechazo para supe-
rar a Almeida puso el 25-25 en el 
57:55. Acto seguido, aprovechan-
do una pérdida de Nieto, fue Cho-
carro quien culminó una contra. 
La renta era mínima pero el Hel-
vetia supo defenderla como un 
tesoro recién robado al rival.

Domínguez “Hemos 
mantenido cabeza y 
corazón en el partido” 
Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, se 
mostraba  eufórico tras “una 
de esas victorias que dejan 
muy buen sabor”. Un triunfo al 
que el  gallego dio un valor aña-
dido “por la pista, el rival y por 
cómo ha ido el partido”.  “He-
mos estado todo el partido por 
detrás haciendo la goma. 
Huesca se despegaba, noso-
tros volvíamos y así de forma 
constante”. Un ‘modus operan-
di’ que se mantuvo durante el 
segundo acto, razón por la que 
“la cosa pintaba fea cuando 
ellos cogen distancia de cuatro 
goles”. Pero, tal y como recono-
ció, apeló a “la capacidad para 
mantener cabeza y corazón en 
el partido” y “no pensar dema-
siado en los errores”, desta-
cando “el acierto en las últimas 
acciones” para sumar “dos 
puntos que saben a gloria”.

102 
DÍAS DESPUÉS Ander Izquierdo 
regresó a una convocatoria de 
Quique Domínguez y jugó ayer 
frente al Huesca (3 tantos). El 
primera línea navarro se lesionó 
el quinto metatarsiano del pie iz-
quierdo el 1 de diciembre en la ci-
ta ante el Sinfín -anotó 5 goles- y 
no había jugado desde entonces.

LA CIFRA

tablas en el marcador en menos 
de tres minutos a través de un 
tanto de Ander Izquierdo que 
evidenció su recuperación física 
(8-8, min. 22).  

Fue, en todo caso, un espejis-
mo porque los de Nolasco lanza-
ron otro ataque furibundo con el 
luso Joao Pedro presumiendo 
de látigo ante la impotencia de 
la 6-0 visitante, con un parcial 
de 5-0 (13-8). 

Cambio táctico y remontada 
En la segunda mitad, que arran-
có con un 14-11, Quique Domín-
guez apostó por situar a Bonanno 
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Pamplona 

Juan Del Arco Pérez no conti-
nuará la próxima temporada en 
la disciplina del Helvetia Anai-
tasuna. El lateral diestro de Le-
ganés ha llegado a un acuerdo 
con el Cangas Frigoríficos de 
Morrazo para unirse a su planti-
lla tras finalizar esta tempora-
da, su segunda en el conjunto 
que dirige Quique Domínguez. 

La noticia, adelantada en re-
des sociales por @MisterAsobal, 
está ya confirmada aunque, por 
el momento, ninguno de los dos 
clubes la ha hecho oficial.  

La de Del Arco, de 30 años,  es la 
segunda baja ya asegurada en el 
cuadro navarro para la próxima 
campaña tras anunciar su salida 
en diciembre el joven navarro An-
der Izquierdo. Coincide que am-
bas bajas, muy significativas por el 
peso que los dos jugadores tienen 
en el sistema ofensivo del cuadro 
verdiblanco, se darán en el mismo 
puesto: el lateral izquierdo. 

Desde su llegada, Del Arco ha 
destacado porsu caracter ganador 

y su calidad ofensiva-si bien tam-
bién defiende-, por  sus conexio-
nes y pases inverosímiles al pivote 
y por su potente lanzamiento, 
siendo uno de los máximos golea-
dor del equipo.

Del Arco dejará el Helvetia 
para jugar con el Cangas
El lateral madrileño,  
que afronta su segunda 
temporada en el conjunto 
navarro, concluirá en junio 
su etapa verdiblanca tras 
fichar por el equipo gallego

BALONMANO

El lateral madrileño Juan del Arco, durante un encuentro anterior. DN

33
GOLES suma en los 6 
duelos de 2ª vuelta 
(57,8%) y 72 en total.

CIFRA

J.J.I. Pamplona 

Con su 11ª victoria consecutiva, 
27-32 en su visita a la pista del co-
lista en Navarrete, y a falta aún de 
8 jornadas,  el Helvetia Anaitasu-
na se asienta como segundo del 
grupo C en Primera Nacional y 
en puestos de play off de ascenso. 

Una muy buena jornada tam-
bién para el Jacar San Antonio 
que, tras su empate con el líder 

Arrate en la anterior jornada y su 
victoria en ésta ante el Egia (33-
29), toma aire y se aleja de los 
puestos bajos de la clasificación. 

Por su parte, Beti Onak no 
pudo ampliar su racha y cayó 
en Tarazona (36-31) ante un ri-
val directo en la zona media de 
la tabla. El Uharte también ca-
yó, por la mínima, en su visita 
al Ereintza (29-28) y  queda 
descolgado de la parte alta.

Helvetia se afianza en el 
‘play off’ y Jacar toma aire

DN Pamplona 

Fin de la aventura asiática para 
Carlota Ciganda (72 golpes, -12) 
en el comienzo de año en la 
LPGA. Y lo hizo con otra ronda 
llena de sinsabores para la na-
varra, que desaprovechó la  
oportunidad que se generó en 
los dos primeros días para lu-
char por mayores cotas en el 
Honda LPGA de Tailandia.  

La golfista de Ultzama, que 
incluso había llegado a coque-
tear con el top 10 del evento, se 
despidió en el top 40 después 
de unos últimos 36 hoyos en 
los que apenas pudo sacar un 
uno bajo par en conjunto. 

En el play off por el triunfo 
Nanna Koerstz Madsen (66 
golpes, -21) ganó a Xiyu Lin (67 
golpes, -20). 

Ciganda está  
en el ‘top 40’ en 
el estreno de 
Nanna Madsen

GOLF

Efe. Madrid  

La selección de rugby de Irlan-
da ganó en Twickenham por 
15-32 a la de Inglaterra, que ju-
gó casi todo el partido con un 
hombre menos, y llega a la últi-
ma jornada, el próximo fin de 
semana, con opciones de dis-
cutirle el Seis Naciones a la in-
victa Francia, que recibirá al 
XV de la Rosa en Saint-Denis. 

Tras completarse la cuarta 
jornada del torneo, Francia li-
dera el torneo con pleno de 
triunfos y 18 puntos, dos más 
que los irlandeses, que suman 
cuatro triunfos y una derrota. 
El sábado que viene el XV del 
Gallo recibirá a Inglaterra e 
Irlanda, que obtuvo un bonus 
ofensivo ante el equipo inglés, 
jugará en casa ante Escocia.

Irlanda puede 
pelear el  
Seis Naciones 
a Francia

RUGBY 

Efe. Madrid 

España, el XV del León, se clasificó 
ayer -veinticuatro años después- 
para jugar el Mundial de Francia 
de 2023 después de ganar a Portu-
gal -los Lobos- por 33-28 en un par-
tido jugado de poder a poder, sin 
tregua. Un duelo en el que los espa-
ñoles demostraron más ganas, 
fuerza y determinación. 

Santi Santos, técnico de la selec-
ción, aseguró que la clasificación 
“es un triunfo de todo el rugby es-
pañol” y confía en que “sea un pun-
to de inflexión”  porque el Mundial  
“aporta mucha visibilidad”. 

El XV del León, clasificado como 

segundo de la fase de clasificación 
europea, se  estrenará en la cita 
universal el 9 de septiembre en 
Burdeos ante Irlanda. Luego se 
enfrentará a Sudáfrica en su se-

España vence a Portugal y jugará 
un Mundial 24 años después
� La selección ganó ayer 33-28 
a Portugal en un vibrante 
duelo y se cruzará en la cita 
universal con Irlanda, Escocia, 
Sudáfrica y el ganador de Asia

gundo partido, el 17 de septiem-
bre; a  Escocia el 30 de septiembre; 
y cerrará la fase de grupos ante el 
primero de la zona Asia/Pacífico el 
8 de octubre.

Los jugadores de la selección española celebran el pase. EFE

1. Arrate                              42   22   20       2       0   716   587  

2. Anaitasuna                  37   22   18       1       3   697   552  

3. Hondarribia                 32   22   16       0       6   680   618  

4. Zaragoza                       30   22   14       2       6   683   635  

5. Uharte                             24   22   11       2       9   562   542  

6. Tolosa                              24   22   12       1       9   600   587  

7. Trapagaran                 23   21   10       3       8   573   568  

8. Romo                                22   22   10       2   10   664   632  

9. Beti Onak                       21   22   10       1   11   638   633  

10. Tarazona                    21   22   10       1   11   620   626  

11. Ereintza                      20   21   10       0   11   580   589  

12. Egia                                 17   22       8       1   13   596   630  

13. San Antonio             14   22       6       2   14   590   657  

14. Barakaldo                 11   22       5       1   16   560   615  

15. Urduliz                             6   22       3       0   19   539   678  

16. Asfaltos Red.              5   22       2       1   19   555   704 

BALONMANO   �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Ereintza-Uharte                       29-28 

Tolosa-Trapagaran                25-20 

Arrate-Romo                              39-25 

San Antonio-Egia                     33-29 

Hondarribia-Barakaldo      30-27 

Asfaltos Red.-Anaitasuna 27-32 

Tarazona-Beti Onak              36-31 

Zaragoza-Urduliz                    28-22 

Egia-Ereintza 

Anaitasuna-Tarazona 

Beti Onak-Zaragoza 

Urduliz-Tolosa 

Trapagaran-Arrate 

Uharte-Hondarribia 

Barakaldo-Asfaltos Red. 

Romo-San Antonio 

1. Barcelona                     40   21   20       0       1   738   560  

2. Granollers                    30   21   15       0       6   658   597  

3. Bidasoa                           30   21   14       2       5   618   563  

4. Logroño                          26   21   13       0       8   664   635  

5. Anaitasuna                  21   21       9       3       9   633   619  

6. Benidorm                      21   20       9       3       8   585   578  

7. Cangas                            21   21       9       3       9   588   583  

8. Cuenca                            21   21   10       1   10   602   621  

9. Ademar León             20   21   10       0   11   635   643  

10. Viveros Herol          18   21       8       2   11   596   647  

11. Torrelavega             17   20       8       1   11   566   564  

12. Bada Huesca           17   19       7       3       9   544   555  

13. Atl. Valladolid        16   21       7       2   12   593   638  

14. Puente Genil           15   21       7       1   13   611   627  

15. Sinfín                             15   21       6       3   12   565   620  

16. Antequera                    4   21       2       0   19   483   629

BALONMANO  �   ASOBAL

Pte. Genil-Benidorm             30-31 

Granollers-Antequera        31-29 

Cuenca-Sinfín                            29-25 

Torrelavega-Barcelona     30-40 

Viv. Herol-Logroño                  25-34 

Huesca-Anaitasuna              25-26 

A. Valladolid-Cangas            31-26 

Bidasoa-Ademar León        26-27 

PRÓXIMA JORNADA

Anaitasuna-Benidorm 

Cangas-Huesca 

Barcelona-A. Valladolid 

Antequera-Torrelavega 

Sinfín-Granollers 

Ademar León-Cuenca 

Logroño-Bidasoa 

Viv. Herol-Pte. Genil 

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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El equipo masculino del Saltoki logró el oro nacional por clubes. CEDIDA

DN Pamplona 

Saltoki Trikideak firmó un gran 
arranque en las ligas nacionales 
de clubes de duatlón, este pasado 
fin de semana en La Nucia, lle-
vándose cuatro podios de seis po-
sibles en Primera Division. Los 

navarros se llevaron el oro en 
duatlón de clubes masculino, la 
plata en duatlón de clubes feme-
nino y duatlón parejas masculino 
y el bronce en duatlón parejas fe-
menino. A esto hay que sumar 
dos cuartos puestos en duatlón 
2x2 masculino y femenino.

Cuatro podios nacionales 
para Saltoki en La Nucia

DUATLÓN

Los mejores clasificados navarros en la Copa de España cadete. FNJUDO

DN Pamplona 

Dos oros, un bronce y dos quin-
tos puestos fue el bagaje que el 
judo navarro -representado por 
11 deportistas- logró en la Copa 
de España cadete deAlicante.  

Las medallas de oro llegaron 

de la mano de Marta Beorlegui 
(Shogun) y Arkaitz Enériz (Ju-
do Klub Erice) en -44 kg y -81 kg. 

Aritz Lavado (León Pamplo-
na)logró el bronce en -90 kg y Ai-
mar Gusano (Judo Klub Erice) y 
Joseba Lavado (León Pamplona) 
fueron quintos en -60 kg y +90kg.

Dos oros y un bronce 
cadetes en Alicante              

JUDO

Héctor, junto a Bonanno, tratando de frenar un tiro del Antequera. DN

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Es la tercera baja confirmada 
que el Helvetia Anaitasuna ten-
drá para la próxima tempora-
da. Después de confirmarse las 
salidas de dos primeros líneas 
como Ander Izquierdo -com-
prometido con un club extran-
jero- y Juan Del Arco -que juga-
rá la próxima temporada en el 
Cangas-, el club navarro anun-
ció ayer que Héctor González 
Díaz, otro lateral izquierdo y es-
pecialista defensivo, no renova-
rá con el equipo navarro. 

González se unió al conjunto 
navarro en verano de 2020 tras 
fichar procedente del Alarcos 
de División de Honor Plata. Por 
ahora ha jugado 64 encuentros 
con el equipo verdiblanco, 

aportando 21 goles (lleva 11 es-
ta campaña) aunque su princi-
pal labor se ha centrado en fa-
cetas defensivas como uno de 
los pilares del centro de la re-
taguardia de los de Quique Do-
mínguez, bien con Nicolás Bo-
nanno o con Antonio Bazán.  

“Han sido dos años que se 
han pasado realmente rápido 
y que han sido muy satisfacto-
rios y gratificantes a nivel per-
sonal. Me voy con la sensación 
de querer haber aportado más 
en la pista; sensación que, des-
de luego, me hará crecer como 
jugador y persona en mi si-
guiente destino”, explicaba el 
jugador de Leganés, de 28 
años recién cumplidos y cuyo 
próximo destino parece ligado 
al balonmano francés. 

Héctor González 
dejará el Helvetia

BALONMANOGIMNASIA RÍTMICA

192 gimnastas de 34 países, al 
Arena en la ‘World Challenge Cup’

Efe. Pamplona 

El Navarra Arena acogerá la 
prueba de gimnasia rítmica 
World Challenge Cup, del 20 al 22 
de mayo, en la que 192 deportis-
tas llegados de 34 países calenta-
rán motores de cara al Campeo-
nato del Mundo de Bulgaria. 

Se trata de la primera prueba 

internacional de esta modalidad 
que se celebrará en Navarra, 
siendo así una de las tres sedes 
junto a Portimao (Portugal) y 
Cluj-Napoca (Rumanía) tras la 
caída de Moscú (Rusia) y Minsk 
(Bielorrusia) debido al conflicto 
bélico desatado en Ucrania. 

En el acto de presentación, 
celebrado ayer en la sala Reyno 
de Navarra de dicho pabellón, 
participado el presidente de la 
Federación Española de Gimna-
sia, Jesús Carballo; el presiden-
te de la Federación Navarra, Jo-
su Ros y la consejera de Cultura 

Jesús Carballo, Rebeca Esnaola y Josu Ros, junto a la periodista Nerea Longas, en la presentación. NAVARRA ARENA

y Deporte, Rebeca Esnaola. 
De los casi de 200 gimnastas 

citados, 61 competirán en moda-
lidad individual y 131 lo harán por 
equipos con más de 340 profesio-
nales y preparadores. 

Las entradas saldrán a la venta 
el próximo lunes a las 18 horas en 
navarrarena.com y a través de la 
taquilla del Baluarte a un precio de 
25, 35 y 40 euros respectivamente 
la entrada ordinaria de viernes, sá-
bado y domingo. Serán 85 euros si 
los interesados deciden ir los tres 
días. Tanto las entradas como los 
abonos contarán con descuentos. 

● El recinto navarro albergará, 
del 20 al 22 de mayo, su 
primera prueba internacional  
de rítmica con un evento 
preparatorio para el Mundial

Agencias. Madrid 

El tenista murciano Carlos Al-
caraz se llevó ayer con autori-
dad el duelo ante su compatrio-
ta Roberto Bautista en la terce-
ra ronda del torneo de Indian 
Wells (Estados Unidos), pri-
mer Masters 1.000 de la tempo-
rada, tras imponerse en dos 
sets por 6-2, 6-0.  

El alemán Alexander Zve-
rev, número 3 del ránking 
mundial y vigente ganador de 
las Finales ATP, se estrelló este 
domingo contra el estadouni-
dense Tommy Paul (n.39) y ca-
yó 6-2, 4-6 y 7-6(2) en su estreno 
en Indian Wells, en una jorna-
da en la que Jaume Munar se 
llevó el derbi español contra 
Pablo Carreño después de tres 
horas por 4-6, 6-4, y 7-6(4). 

Alcaraz arrolla 
a Bautista  
y Munar vence  
a Carreño

TENIS
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Efe. Pamplona 

El Departamento de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Na-
varra aprobó ayer la conce-
sión de 2.025.000 euros en 
ayudas a clubes deportivos y a 
clubes deportivos filiales de 
Navarra que participan en li-
gas oficiales de carácter na-
cional o interautonómico no 
profesional que se celebren 
entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 31 de agosto de 2022.  

La mayor cuantía la recibi-
rán los clubes Anaitasuna -
194.643,32 euros para sus tres 
equipos nacionales de balon-
mano de los que 180.638 eu-
ros se corresponden con el 
conjunto de la liga Asobal-, CD 
Xota de fútbol sala -180.850,28 
euros-, y Ribera Navarra de 
fútbol sala -144.571,62 euros-.  

 A ellos siguen, Baloncesto 
Ardoi -114.063,2 euros, siendo 
95.000 para el equipo de la Li-
ga Femenina 2-, Pamplona 
Atlético -112.663,69 de euros 
para sus dos equipos de la Divi-
sión de Honor- y Waterpolo Na-
varra -110.076,58 euros, de los 
que 92.370 euros son para el 
equipo de División de Honor-.

Ayudas de  
2 millones 
para los clubes 
deportivos

INSTITUCIONESFÚTBOL / RETO IBERDROLA

FÚTBOL La Copa de la 
Reina ya tiene tres 
semifinalistas 

El Sporting de Huelva jugará 
por segunda vez en su historia 
las semifinales de la Copa de 
la Reina después de derrotar  
1-2 al Madrid CFF gracias a un 
gol en el minuto 122 de la pró-
rroga de Anita Marcos. El con-
junto onubense se unió de es-
te modo al FC Barcelona y al 
UDG Tenerife para la ‘Final a 
Cuatro’ que se celebrará a fi-
nales de mayo en el Estadio de 
Butarque en la localidad ma-
drileña de Leganés y que se 
completará con el ganador del 
Levante-Real Madrid. EFE  

GUERRA El tenista 
Dolgopolov se une  a la 
defensa de Ucrania 

El tenista ucraniano Alexandr 
Dolgopolov relató ayer cómo 
fue su viaje hasta Kiev para 
unirse a la defensa de Ucrania 
en el conclicto iniciado por 
Rusia en el país, después de 
entrenar “durante 5-7 días 
con un militar”. “Los prime-
ros días no comes, no duer-
mes, solo duermes una hora 
al día. Hay muchos nervios, 
cuando escuchas tantas ma-
las noticias empecé a pensar 
en un plan para volver a Ucra-
nia”, confesó el tenista a la 
BBC en una entrevista. EFE

Celia Ochoa, a la izda., y Mar Torras, a la dcha., ayer por la tarde en los campos anexos de Tajonar, antes del entrenamiento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Celia Ochoa, riojana de 20 años, y Mar Torras, catalana de 25, dirigen desde el centro del campo el 
juego de Osasuna, aunque el pasado domingo coincidieron ayudando al equipo con un gol cada una

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Tajonar 

CC 
AMPOS anexos de Ta-
jonar. En uno de los 
vestuarios, comienza la 
entrevista con Celia 

Ochoa Ibáñez y Mar Torras de 
Fortuny, las jugadoras que for-
man últimamente el doble pivote 
de Osasuna. Otra rojilla accede a 
su interior. Se trata de Leyre Fer-
nández, una de las capitanas, que 
ayer cumplió 3 meses de baja por 
una lesión de tobillo sin determi-
nar por los médicos del club. 
Leyre también es pivote y, cosas 
del fútbol, su lesión ha dejado más 
abierta la posibilidad de jugar a 
Celia y Mar. Era difícil cubrir su 
baja, pero la riojana y la catalana 
lo están haciendo bien y, en el últi-
mo partido, contribuyeron a la 
victoria en Badalona ante el Sea-
gull (0-3) con un gol cada una.  

La complicidad se palpa en la 
charla con las dos jóvenes. Se lle-
van de maravilla y han encontra-
do su sitio en Osasuna. La riojana 
(Nájera, 18-1-2000), aspirante a 
profesora, procede del Pradejón, 
de donde fichó en 2019. La catala-
na  (Barcelona, 6-4-1996), ingenie-
ra de Telecomunicaciones, llegó 
del Eibar esta temporada, aunque 
su carrera se ha desarrollado en el 
Seagull, el equipo al que marcó el 
pasado domingo. “Nos sentimos 
muy bien por haber aportado un 
gol. Nos ha tocado marcar a noso-
tras y el que viene le puede tocar a 
otra y estaremos igual de conten-

UN DOBLE 
PIVOTE 

CÓMPLICE

tas”, señala Celia. “Un gol es un 
momento bonito donde celebra-
mos todas y, como en nuestra po-
sición no es habitual, lo hace más 
especial. Estamos contentas por 
ayudar”, añade Mar. 

Los dos tantos fueron bien di-
ferentes. El de Celia, desde muy 
lejos, el segundo consecutivo. “Vi 
a la portera adelantada, se la ro-
bé a Nerea Valeriano (ex rojilla) y 
chuté a ver qué pasaba. Y fue pa-
ra dentro. El anterior fue al bor-
de del área, pero con la derecha, 
y le doy su valor porque no tiro 
nunca. Hacía mil años que no 
marcaba y ahora dos seguidos”, 
celebra la rojilla. 

El de Mar fue  la culminación 
de una buena asistencia de He-
rrera. “Fue un saque de banda y 
Lorena desbordó bien, centró y 
sólo tuve que empujarla”, recuer-
da Mar, que sí ha marcado algún 
gol durante su carrera. 

Ante la ausencia de Leyre Fer-
nández, ambas han tenido su 
oportunidad. “Aquí se nota que 
se está trabajando muy bien por-
que todo el mundo quiere sus mi-
nutos”, explica Torras. 

La enfermedad de Celia 

Celia Ochoa está recuperada de 
lo que le pasó el año pasado. “Por 
una serie de problemas de salud, 
no tuve continuidad. Estuve con 
anemia y no podía hacer depor-
te. Este año me responde la salud 
y estoy muy contenta.   Me que-
rían hacer una transfusión de 

sangre, pero preferí que me die-
ran pastillas para el hierro y aho-
ra estoy bien. Antes no podía ni 
subir las escaleras”, resume. 

Mar Torras  está encantada en 
Osasuna. “Me han acogido súper 
bien en todos los ámbitos. Convi-
vo con varias compañeras del 
equipo, y en el vestuario también 
muy a gusto. Poco a poco he teni-
do más oportunidades. Estoy 
contenta con lo que estoy hacien-
do en el campo, disfrutando y tra-
tando de conseguir el objetivo 
común”, valora.  Ochoa cumple 
su tercer curso. “Al principio, no 
tenía los minutos que quería, pe-
ro con paciencia y trabajo, todo 
llega. Osasuna es donde quiero 
estar, y si me dejan, estaré todo el 
tiempo que quieran. Estoy súper 
a gusto, las compañeras no pue-
den ser mejores y no quiero otra 
cosa”, apunta Celia. 

Ha llegado la recta final de la 
temporada, con 10 partidos por 
delante y todo muy apretado por 
los tropiezos de los equipos pun-
teros. “Está muy emocionante, 
me encanta. Que el último o el 
penúltimo empaten con el se-
gundo... No sabes que puede pa-
sar, pero tú tienes que hacer tus 
deberes”, considera Ochoa. 

“Todos los equipos se están ju-
gando algo. En otras ligas da 
igual quedar sexto o décimo, pe-
ro en ésta no. Toda la liga está 
muy viva. Estamos con ganas y 
eso se nota. Trabajaremos para 
lograr el objetivo”, añade Mar. 

Para darle más emoción, llega 
a Tajonar el líder, el Levante Las 
Planas, este domingo a las 12:00. 
“Tengo muchos nervios y ganas 
de que llegue. La quiero reven-
tar. Me quedó mal sabor de boca 
del partido de allá. Tengo ganas 
de que vengan y darles para el 
pelo, y que sepan quiénes so-
mos”, se sincera efusiva Celia. 
Torras se enfrentará a muchas 
compañeras con las que coinci-
dió en el Seagull y ahora están en 
el Levante. “Eso hace el partido 
bonito. Tengo ganas extra”. 

Sobra decirlo, pero a la hora 
de preguntar qué tal se llevan se 
dan un achuchón entre risas. La 
complicidad es evidente. “Mar es 
una pasada, me lo paso pipa. Es-
tá loca... -ríen ambas-. Nos lo pa-
samos muy bien”. “Hay muy 
buen ambiente entre nosotras y 
eso se nota en el campo”, senten-
cia Mar Torras.   

Celia Ochoa 
CENTROCAMPISTA DE OSASUNA 

“Osasuna es donde quiero 
estar, y si me dejan, estaré 
todo el tiempo que quieran” 

Mar Torras 
CENTROCAMPISTA DE OSASUNA 

“Estoy contenta con lo que 
hago en el campo, tratando 
de conseguir el objetivo”

EN FRASES
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L.GUINEA ZAVALA  Pamplona 

La guerra de Ucrania tiene sus 
consecuencias ciclistas. También 
en Navarra. Hace una semana la 
Federación Española de Ciclismo 
prohibía la participación de ciclis-
tas y equipos rusos y bielorrusos 
en cualquier competición españo-
la, de acuerdo con la normativa in-
ternacional promulgada por la 
UCI. No sucede lo mismo con los ci-
clistas individuales. Así, el equipo 
Lizarte podrá contar con Ivan 
Menchov, el hijo del mítico Denis 
Menchov -el ruso de Mutilva- a 
quien han fichado de juveniles. El 
problema es que Menchov no pue-
de salir actualmente de Rusia ni 
entrar en España, porque no ha 
podido recoger la documentación 
en el consulado español, que se en-

cuentra cerrado. 
En la pasada Vuelta a Alemania 

Juanjo Oroz recibió el ofrecimien-
to para que el Ivan Menchov co-
rriera en el Lizarte el próximo año. 
Oroz tiene muy buena relación 
con el padre del ciclista y acorda-
ron traérselo para Navarra. La es-
tructura Lizarte-Kern Pharma, 
visto el escenario de guerra, habló 

con el Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) para ver si se podía traer 
al ciclista de 19 años. El consejo dio 
su visto bueno justo la víspera de 
que estallara la guerra en Ucrania. 
Y ahí quedó paralizado todo. 

Nacido en Pamplona 
Ivan Menchov es navarro. Nació 
en la residencia Virgen del Cami-

El Lizarte confía en poder traer a 
Ivan Menchov antes de fin de año
El equipo tenía preparada 
la documentación para 
que el hijo de Menchov 
compitiera en Navarra, 
pero coincidió con el inicio 
de la guerra de Ucrania

CICLISMO

JUVENIL EN ITALIA. Ivan Menchov ha corrido en el Ausonia italiano. DN

no el 6 de marzo de 2003. Su padre, 
que corría entonces en el ibanes-
to.com,  y tenía fijada su residencia 
durante la temporada en Mutilva. 

“No tenemos muchas referen-
cias de él. Sabemos que anda bien, 
que ha estado compitiendo este úl-
timo año en Italia porque en Rusia 
había muy pocas carreras y quería 
venir a correr aquí”, comenta 
Juanjo Oroz, mánager del Lizarte 
y del Kern Pharma. “Tenemos la 
esperanza de que todo se pueda 
arreglar y esté con nosotros antes 
de que termine el año, porque para 
él es una temporada fundamental 
si quiere ser ciclista”. 

Ivan Menchov se prepara en 
Rusia bajo las directrices de los 
preparadores del Lizarte. 

Juanjo Oroz 
MÁNAGER DE LOS EQUIPOS LIZARTE 
Y KERN PHARMA 

“Él quiere venir y nosotros 
queremos que venga 
porque es un año 
importante en su carrera”

LA FRASE
Efe. Lisboa 

Xabier Mikel Azparren, de 
Euskaltel-Euskadi, se llevó es-
te jueves la segunda etapa de 
la Volta al Alentejo y consiguió 
su primera victoria como ci-
clista profesio-
nal, que le 
permitió ha-
cerse con el 
maillot ama-
rillo. 

Azparren 
(San Sebas-
tián, 1999) 
llegó escapa-
do a la meta en Portel junto al 
portugués Tiago Machado 
(Rádio Popular-Paredes-Boa-
vista), a quien se impuso en 
los últimos metros. 

El venezolano Orluis Aular 
(Caja Rural-Seguros RGA), 
que se había llevado la prime-
ra etapa, tuvo que conformar-
se con el tercer puesto y ceder 
el liderato. 

Azparren lidera la general 
con tres segundos de ventaja 
sobre Aular y seis sobre Tiago 
Machado.

Caja Rural 
cede el liderato 
del Alentejo a 
Azparren

Xabier Mikel 
Azparren 

La pista del Stark Arena de Belgrado se llenó ayer de atletas participantes. EFE

DN Pamplona 

Ander Torriko seguirá siendo 
jugador de Helvetia Anaitasu-
na, al menos, hasta la tempora-
da 2022-2023. El central y el 
club navarro han llegado a un 
acuerdo para prolongar la vin-
culación una campaña más. 

A pesar de que el joven gui-
puzcoano, de 25 años, continúa 
inmerso en una lesión de larga 
duración, la dirección del equi-
po lo considera una pieza esen-

cial del conjunto blanquiverde. 
Para Torriko  la renovación 

con Helvetia Anaitasuna signifi-
ca “una plena confianza por par-
te del club ante esta situación 
tan excepcional que me ha toca-
do vivir”. “El hecho de que quie-
ran que siga vinculado con el 
equipo me genera mucha satis-
facción y tranquilidad para se-
guir en Pamplona, que era mi 
idea desde que me lesioné el 27 
de marzo. Esto me ayuda a pen-
sar en positivo”, ha subrayado.

Ander Torrico renueva 
con Helvetia Anaitasuna

BALONMANO

Ander Torriko y Mertxe López, presidenta de Anaitasuna.  ANAITASUNA

Efe. Madrid 

La gallega Ana Peleteiro, meda-
llista de bronce 
olímpica en triple 
salto, y el catalán 
Adel Mechaal, 
plusmarquista eu-

ropeo de 3.000 m en sala, asumi-
rán en Belgrado la responsabili-
dad de meter a España en el me-
dallero de los campeonatos del 

mundo de atletismo en pista cu-
bierta, que se disputarán de hoy 
al domingo en el Stark Arena. El 
navarro Asier Martínez competi-
rá el domingo:  10:05 series de  60 
vallas, si pasa, 17:05 las semifina-
les, y 19:30, la final.  

 
Horario de hoy 

9:35h - Pentatlón F - 60m. vallas 

9:55h - Heptatlón M - 60 metros 

10:15h - 60m. vallas F - Series 

Belgrado 2022 levanta el telón

ATLETISMO

11:00h - 400m M - Series 

11:45h - 400m F - Series 

12:10h - Triple salto M - Final 

12:30h - 800m M - Series 

13:30h - 3.000m M - Series 

18:10h - 60m F - Semifinales 

18:35h - 400m F - Semifinales 

18:55h - Peso F - Final 

19:05h - Longitud M - Final 

19:10h - 400m M - Semifinal 

20:30 - 3.000m F - Final 

20:55h - 60m F - Final

TDP  

9:25 

17:10
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Efe. Madrid 

Con un ojo siempre puesto 
en el presente y otro en el fu-
turo, el seleccionador espa-
ñol de balonmano, Jordi Ri-
bera, aprovechará los dos en-
cuentros amistosos que 
losHispanos disputarán, 
dentro de la denominada 
Golden League, hoy con Dina-
marca (16:00) y el domingo 
con Noruega (13:30) para ca-
librar la posición de pivote, 
en busca de un jugador que 
pueda defender y atacar. 

Estas condiciones las 
cumple el joven pivote del 
Bathco Torrelavega Jaime 
Gallego, que cumplió 20 años 
el pasado diciembre, uno de 
los dos debutantes, junto con 
el lateral David Iglesias, que 
presentará la selección espa-
ñola en tierras danesas. 

En el equipo nacional, y 
compartiendo portería junto a 
Gonzalo Pérez de Vargas 
(Barça), volverá a estar el pam-
plonés Sergey Hernández, me-
ta que está brillando esta tem-
porada en el Benfica luso.

La selección, 
con Sergey 
Hernández,  
en Dinamarca

J.J.I. Pamplona 

La biatleta navarra Henar 
Etxeberria Urkia, del club Pi-
rineos del Roncal y una ya ha-
bitual en los podios naciona-
les de biatlón en las últimas 
ediciones, sumó dos nuevas 
medallas nacionales en su cu-
rriculum deportivo tras ha-
ber  subido al podio el pasado 
fin de semana en el Campeo-
nato de España celebrado en 
el Stadium de Biathlon 
Spainsnow de Candanchú. 

Etxeberria  -de 25 años (10-
XII-1996), también esquiadora 
de fondo y atleta con Hiru He-
rri- se colgó el oro el sábado en 
Sprint al ser la más rápida en 
los 7,5 kilómetros de recorrido, 
incluyendo dos pasos por el 
campo de tiro, con 5 disparos 
en posición de pie y otros 5 en 
posición tendida. Tras ella, las 
aragonesas Adriana Serra y 
Mónica Sáez.  

Las tres volverían a ser 
protagonistas el domingo en 
la prueba de persecución de 
10 km (4 tiradas). Etxeberria 
fue tercera tras Serra y Sáez.

Oro y bronce 
para Henar 
Etxeberria  
en biatlón

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna confirmó 
ayer oficialmente lo que era un 
secreto a voces: el lateral Juan Del 
Arco Pérez, actualmente máxi-
mo goleador del equipo en lo que 
va de Liga Sacyr Asobal (79), no 
renovará y dejará el club al finali-
zar la campaña rumbo al Cangas 
Frigoríficos del Morrazo gallego. 

Del Arco llegó a la disciplina 
verdiblanca en verano de 2020, su-
mando por ahora 200 goles en 55 
partidos y destacando por sus co-
nexiones conlos pivotes. Dos cam-
pañas “positivas” para el de Lega-
nés, de 30 años.   “Venía de un año 
fuera complicado y me ha servido 
para reencontrarme a nivel perso-
nal y a nivel profesional, gracias al 
vestuario y al cuerpo técnico que 
me encontré nada más llegar. He-
crecido como jugador y espero ha-
ber ayudado a crecer al equipo y al 
club. Mi familia y yo nos llevamos 
un gran recuerdo de Pamplona”, 
aseguró en declaraciones al club. 

Así, Del Arco es la tercera baja 
confirmada para la próxima cam-
paña tras Ander Izquierdo y Héc-
tor González.

El Helvetia confirma la 
salida de Juan Del Arco

EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE ASOBAL, EN PAMPLONA

Miguel Ángel Martín,  director general de la Asociación de Clubes de Ba-
lonmano (Asobal), mantuvo ayer una reunión de trabajo con los respon-
sables de Helvetia Anaitasuna en la visita que realizó a Pamplona, a los 
que acompañó Fernando Aranguren, concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Pamplona. Una primera toma de contacto de Martín con el 
club navarro tras tomar el relevo en el cargo a Joan Marín en la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada en octubre  En la foto, Carlos Gar-
cía -director deportivo de Anaitasuna-, Miguel Ángel Martín, Mertxe Ló-
pez -presidenta de Anaitasuna- y Fernando Aranguren.  ANAITASUNA

Vaselinas

D.H. PLATA FEM. Derbi 
navarro en Villava y 
homenaje a Goizargi 

La División de Honor Plata fe-
menina llega a sus cuatro últi-
mas jornadas con un Loyola 
obligado a puntuar para esca-
par de la zona del descenso. 
Las del colegio pamplonés re-
ciben hoy al Errotabarri 
(18.00h). Tras ese duelo, el poli-
deportivo Hermanos Induráin 
de Villava acogerá un derbi na-
varro entre el Gurpea Beti 
Onak, líder invicto, y Lagunak 
(20.00h).  Un choque que servi-
rá como homenaje y para cola-
borar con la Asociación Goi-
zargi (apoyo de personas en 
duelo) en su XX aniversario. El 
domingo por la mañana, Hel-
vetia Anaitasuna buscará su 
cuarto triunfo consecutivo. Re-
cibirá en Pamplona al Castro 
Urdiales, penúltimo clasifica-
do y rival directo del Loyola 
(12.30h).  

 
PRIMERA NACIONAL MASCULINA  
Hoy, sábado 19 
Beti Onak-Sugraf Zaragoza 18.00h 

Helvetia Anaitasuna-Tarazona 19.00h 

Mañana domingo 20 
Bm. Romo-Jacar San Antonio 12.15h 

Miércoles 23 
Uharte-Il Capo Hondarribia 20.00h

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Las duras condiciones climatoló-
gicas -viento, niebla y una nieve 
muy húmeda y blanda- marcaron 
ayer la jornada inaugural del Cam-
peonato de España de Esquí de 
fondo que tuvo lugar en el circuito 
de La Contienda (Larra Belagua). 

Un exigente recorrido en el 
que el esquí navarro, no obstante, 
obtuvo sus dos primeras meda-
llas.  La primera llegó gracias al 
buen hacer de la burladesa Irati 
Cuadrado (Irrintzi) en los 7,5 kiló-
metros en estilo clásico  -crono in-
dividual-. La navarra, de 20 años y 
vigente campeona de España en 
Sprint y plata en larga distancia, 
firmó  25:59.4,  superó a algunas 
favoritas y sólo cedió por 24.8 an-
te la aragonesa María Iglesias.  

El segundo podio foral llegó en 
la categoría U12 masculina. En 
ella, y pese a quedar cuarto en la 
carrera -tras el aragonés Lorien 

Barrio, el andorrano Bernat Mesio 
y el catalán Theo Antúnez- Andde 
Elizburu (Irrintzi) se hizo con el 
bronce nacional. 

En la categoría absoluta mascu-

DEPORTES DE INVIERNO

El Nacional arranca en Belagua con 
viento, niebla y dos podios  navarros

Irati Cuadrado, con el peto amarillo de líder de la Copa de España, descendiendo ayer en La Contienda. CEDIDA

lina ganó el olímpico Imanol Rojo 
con Lander Martín (Irrintzi), 7º; 
Unai Sanz (Uharte), 10º; y Manex 
Salsamendi (P. Roncal/Brasil), 12º. 

La segunda jornada de compe-

tición se iniciará hoy en La Con-
tienda a las 9.30h con las citas de 
estilo libre. Por la tarde, a las 
17.30h en Isaba, entrega de meda-
llas y degustación gastronómica. 

●Irati Cuadrado se proclamó 
subcampeona en la prueba 
absoluta femenina mientras 
que  Andde Elizburu consiguió 
el bronce  en  la categoría U12

BALONMANO
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J.J.I. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna selló ayer su 
permanencia matemática una 
segunda temporada en la Divi-
sión de Honor Plata femenina pe-
se a caer ayer con el Castro Urdia-
les en Pamplona (26-32), compli-
cando así las cosas a un Loyola 
que sigue colista al caer ante 
Errotabarri (23-26) y que, a falta 
de tres jornadas (6 puntos), nece-
sita sumar al menos 4 de ellos y 
que El Pendo Camargo, penúlti-
mo y con el golaverage particular 
a su favor, no puntúe más. 

Por otra parte, Gurpea Beti 
Onak, líder invicto, sigue con su ra-
cha y se impuso en el derbi nava-
rro frente a Lagunak por un con-
tundente 39-19 (20-9 al descanso).

Helvetia sella su 
permanencia en 
Plata; al Loyola 
se le complica

Langaas, defendido por Peciña, ySergey Hernández a su espalda. EFE

mana en Dinamarca, al igualar 
ayer con Noruega (26-26) en un 
duelo en el que tuvo una desventa-
ja de cinco tantos (15-20) mediada 
la segunda mitad. 

Una diferencia que pareció ha-

cer reaccionar definitivamente al 
conjunto español -que el sábado 
cedió un 28-25 ante Dinamarca- 
que evitó la derrota con un con-
tundente parcial de 11-6 en los últi-
mos 15 minutos de encuentro.

ESPAÑA 26 
NORUEGA 26 

■ España (12+14):  Sergey Hernández y Pérez 
de Vargas; Peciña, Maqueda (5), Ángel Fernán-
dez (4), Solé (7), Garciandia (1), Serdio (1), Ca-
ñellas, Morros Casado (2), Tarrafeta, Martínez 
Lobato (2), Chema Márquez, Odriozola (1), Da-
ni Fernández (3), Iglesias y Gallego. 
■ Noruega (14+12): Imsgard y Heieren; Vil-
dalen, Aga, Barthold (1), Overjordet (6), 
Overby, Bjornsen (5), Gullerud (1), Grondahl 
(4), O’Sullivan (1), Johsen (2), Langaas (1), 
Solstad, Gulliksen y Schonningsen (5). 
■ Parciales: 1-3, 2-6, 4-6, 8-9, 12-12 y 12-14; 

13-16, 15-18, 15-20, 18-22, 23-25 y 26-26. 
■  Árbitros: Madsen y Lemming (Dinamarca). 
Excluyeron a Maqueda, Cañellas, Morros, 
Odriozola (2) y Gallego, por España; y a Aga (2), 
Bjornsen, Johsen y Langaas, de Noruega. 
■ Incidencias: Encuentro internacional 
amistosos disputado en el Ceres Arena de 
Aarhus (Dinamarca). 

Efe. Madrid 

La selección española  -con el na-
varro Sergey Hernández en por-
tería- cerró con un empate la serie 
de dos amistosos de este fin de se-

Los ‘Hispanos’ 
firman unas 
trabajadas tablas

BALONMANO

1. Beti Onak                       46   23   23       0       0   704   428  

2. La Rioja                           41   23   20       1       2   678   479  

3. Aiala Zarautz             36   23   17       2       4   662   587  

4. Unicaja                            36   23   17       2       4   635   512  

5. Kukullaga Etxeba.  25   23   11       3       9   599   601  

6. Zaragoza                       23   23   11       1   11   627   614  

7. Lagunak                         18   23       8       2   13   564   654  

8. Errotabarri                  17   23       8       1   14   538   578  

9. San Adrián                    16   23       7       2   14   540   606  

10. Anaitasuna              16   23       8       0   15   596   660  

11. Elgoibar                      14   23       6       2   15   511   618  

12. Castro Urdiales    13   23       4       5   14   527   623  

13. Camargo                    12   23       5       2   16   537   638  

14. Loyola                              9   23       4       1   18   492   612 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Loyola-Errotabarri                 23-26 

Aiala-Elgoibar                            34-25 

Camargo-Unicaja                   20-25 

San Adrián-Kukullaga        22-24 

Beti Onak-Lagunak                39-19 

La Rioja-Zaragoza                   26-24 

Anaitasuna-Castro                26-32 

Errotabarri-Castro 

Elgoibar-Loyola 

Unicaja-Aiala 

Kukullaga-Camargo 

Zaragoza-Beti Onak 

La Rioja-Anaitasuna 

Lagunak-San Adrián 

1. Arrate                              44   23   21       2       0   748   611  

2. Anaitasuna                  39   23   19       1       3   735   582  

3. Hondarribia                 32   22   16       0       6   680   618  

4. Zaragoza                       32   23   15       2       6   713   664  

5. Uharte                             24   22   11       2       9   562   542  

6. Tolosa                              24   23   12       1   10   630   618  

7. Trapagaran                 23   22   10       3       9   597   600  

8. Romo                                22   22   10       2   10   664   632  

9. Ereintza                          22   22   11       0   11   608   614  

10. Beti Onak                   21   23   10       1   12   668   666  

11. Tarazona                    21   23   10       1   12   653   665  

12. Egia                                 17   23       8       1   14   621   658  

13. San Antonio             14   22       6       2   14   590   657  

14. Barakaldo                 11   22       5       1   16   560   615  

15. Urduliz                             8   23       4       0   19   570   708  

16. Asfaltos Red.              5   22       2       1   19   555   704 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Egia-Ereintza                              25-28 

Anaitasuna-Tarazona         38-30 

Beti Onak-Zaragoza              29-30 

Urduliz-Tolosa                           31-30 

Trapagaran-Arrate                24-32 

Barakaldo-Asfaltos Red.   33-28 

Romo-San Antonio                30-24 

Uharte-Hondarribia               Miérc. 

Asfaltos Red.-Uharte 

Tarazona-Barakaldo 

Zaragoza-Anaitasuna 

Tolosa-Beti Onak 

Arrate-Urduliz 

San Antonio-Trapagaran 

Hondarribia-Ereintza 

Romo-Egia 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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CUARTOS (COPA DEL REY) 
Rival: Barça. 
Pabellón y hora: Martín Carpena de Ante-
quera (Malaga), 19.45h. Teledeporte. 
Árbitros: Luis Colmenero Guillén (castilla y 
León) y Víctor Rollán (Andalucía). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Ante la adversidad no queda otra 
que bajar los brazos y rendirse o 

bien plantar cara y 
tratar de superarla 
con esfuerzo y sacri-
ficio. Y no cabe duda 
de que el carácter y 

la mentalidad con los que ha dota-
do Quique Domínguez a este Hel-
vetia Anaitasuna sólo le permiten 
considerar la segunda opción ante 
los cuartos de final de la XLVII Co-
pa del Rey. Los verdiblancos van a 
pelear por una de sus grandes ilu-
siones de la temporada. Aunque 
eso suponga tratar de frenar a un 
gigante, vérselas con un Barça que 
ha ganado los 8 últimos títulos de 
Copa y que tiene en sus vitrinas 25 
trofeos de campeón.  

El cruce con el máximo favorito 
a la victoria -en un torneo de tres 
intensos días consecutivos, su pro-
fundidad y calidad de banquillo es 
un handicap demasiado grande 
para el resto de equipos- supuso 
un auténtico jarro de agua fría en 
el sorteo para un Helvetia que con-
fiaba en hacer un buen papel en es-
ta Final a 8 que se disputarán en el 
pabellón Martín Carpena de Mála-
ga. Pero, pronto, esa decepción se 
transformó en motivación. Sí. Está 
muy complicado, casi imposible... 
¿Y? A un partido nunca se sabe.  

El Helvetia Anaitasuna, que ha 
tenido casi dos semanas para pre-
parar el partido tras las buenas 
sensaciones mostradas en los últi-
mos encuentros de la Liga Sacyr 
Asobal, saltará a la pista a plantar 
batalla. Necesitará firmar un par-
tido de matrícula de honor y que 
los de Antonio Carlos Ortega, que 
sólo han cedido un encuentro en li-
ga -y fue por alineación indebida-, 
no estén finos o se confíen en exce-
so. Difícil papeleta.  

Edu y Meoki tratan de frenar, ante la mirada de Aitor García, a Melvyn Richardson en el duelo de liga. MIQUEL MUÑOZ

Gonzalo Pérez de Vargas, leo 
Maciel, Dika Mem,  Timothey 
N’Guessan, Aitor Ariño, Thiagus 
Petrus, Aleix Gómez, Melvyn Ri-
chardson, Ludovic Fàbregas, Do-
men Makuc... la nómina de estre-
llas del conjunto azulgrana permi-
tiría hacer prácticamente dos 
equipos diferentes y ambos lucha-
sen por puestos europeos en la ac-
tual liga Asobal. Cualquiera de sus 
líneas puede desequilibrar un en-
cuentro, siendo los robos de balón 
y la salida al contragolpe una de 
sus bazas preferidas. 

No es de extrañar, por eso, que 

no sólo el Helvetia mostrase su 
disgusto en el sorteo. Ademar y 
Cangas, protagonistas de un in-
cierto y emocionante duelo hoy 
(15.00h), estarán sin duda con los 
pupilos de Quique Domínguez  ya 
que el cuadro les depara enfren-
tarse al vencedor del encuentro 
entre azulgranas y verdiblancos.  

En la otra parte del cuadro, mu-
chas dudas. Bidasoa y Granollers 
se verán a las 12.30h sin favorito 
claro y el anfitrión, Antequera, 
buscará sorprender por la tarde 
(17.15h) al Ángel Ximénez  en el 
derbi andaluz.

Frente al reto de parar a un ‘gigante’
EL HELVETIA ANAITASUNA DEBUTA EN LA FASE FINAL DE LA COPA HOY ANTE EL BARÇA

Copa del Rey 2022

FINAL

Cuartos Cuartos

Semifinales

Domingo 27 marzo

Hoy 25 de marzo

19.00 h

19.45 h

Hoy 25 marzo 15.00 h

Hoy 25 marzo 12.30 h

Hoy 25 marzo

Mañana sábado 26 19.00 / 21.00 h

17.15 h

Barcelona 

Helvetia Anaitasuna

F. Morrazo Cangas 

A. Adfemar León

Bidasoa Irún 

F. Granollers

I. Antequera 

AX Puente Genil

33-30 
RESULTADO de la única final 
copera a la que ha llegado el 
Helvetia Anaitasuna y en la que 
cayó, en Pamplona, ante el 
Barça en la campaña 2015-16. 
 

3 
CLUBES FINALISTAS saben lo 
que es ganar una Copa del Rey. 
Además del Barça (22 Copas 
del Rey y 3 del Generalísimo), la 
han ganado Bidasoa (2, en la 
1990-91 y en la 1995-96) y 
Ademar León (1, en la 2001-02).  
 

8 
TÍTULOS CONSECUTIVOS su-
ma el Barça, incluyendo los dos 
últimos en el actual formato.  
 

2,4 
MILLONES DE EUROS de retor-
no estima la RFEBM  que tendrá 
la Copa, 850.000€ directos y 1,5 
millones de forma indirecta. 

CIFRAS

Helvetia Anaitasuna saldrá a por 
todas frente al Barcelona en los 
cuartos de final de la Copa del 
Rey sin importar la entidad de los 
culés y haciendo caso a las líneas 
de juego marcadas por Quique 
Domínguez durante la tempora-
da. 
La categoría del rival no hará que 

Quique Domínguez “Nos ha tocado  
el ‘coco’ pero se lo pondremos difícil”

los navarros reduzcan de mar-
cha, sino todo lo contrario. La ca-
lidad y derroche físico de los cata-
lanes harán que Anaitasuna sal-
ga con los cinco sentidos para 
tratar de dar la campanada. 
Quique Domínguez avisó que sus 
jugadores están con confianza: 
“Noto a mis jugadores que se lo 
creen. Escucho decir a los vetera-
nos que, si hay alguna posibili-
dad, esa es en el primer partido”. 
Lo cierto es que una eliminación 
del Barcelona sería un hecho his-
tórico, algo con lo que sueñan ve-

Los cadetes, en 
una Minicopa  
con ‘streaming’

En paralelo a la disputa de la 
Copa del Rey, también se cele-
brar la Minicopa para los equi-
pos cadetes de los clubes fina-
listas. Un torneo que la Real 
Federación Española de Ba-
lonmano emitirá por strea-
ming en su canal de Youtube. 

El Helvetia Anaitasuna, en-
cuadrado en el grupo B, juga-
rá hoy ante Ángel Ximénez 
(10.45h) y Bidasoa (17.30h). 
Mañana sábado se verá con 
Granollers (9.30h). El domin-
go será la jornada final.

teranos como Chocarro, Meoki o 
Antonio Bazán y jóvenes como 
Aitor García, Cancio o Ander Iz-
quierdo, quien disputará su últi-
ma Copa con su equipo de forma-
ción antes de poner rumbo al ex-
tranjero. 
“Lo encaramos con la ambición 
de ir a Antequera contra un equi-
po con un potencial enorme y una 
plantilla muy amplia, algo que le 
permite imponerse a la mayoría 
de los rivales”, indicó el entrena-
dor a pocas horas de comenzar 
su sexta andadura en el torneo 

del KO y que tiene como aliciente 
optar a una plaza europea. 
Anaitasuna llega en su mejor mo-
mento del curso. Las victorias 
contra Torrelavega, Valladolid y 
Huesca les han catapultado has-
ta la séptima plaza empatados a 
puntos con el quinto (Cuenca). El 
equipo está mostrando buenas 
fases de juego y los hombres im-
portantes como Del Arco y Ar-
thur están funcionando, justo en 
los meses importantes. 
“Nos ha tocado el ‘coco’, el gran fa-
vorito. No será fácil, pero lo va-
mos a pelear. La Copa es una 
competición que se presta a las 
sorpresas y no descartamos na-
da. Vamos a tratar de ponérselo 
difícil”, concluyó el entrenador 
del conjunto navarro, que no re-
nuncia a dar la sopresa. EFE

● Los navarros se desplazan 
con ambición a Antequera 
ilusionados con poder 
conseguir una plaza que  
les permita jugar en Europa

TELE 

DEPORTE 

19.45h

BALONMANO XLVII COPA DEL REY
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BARCELONA  35 

HELVETIA ANAITASUNA 32 
■ Barcelona. Pérez de Vargas; Aleix Gómez 
(7, 3p), Mem (5), Fabregas (4), Petrus, Langa-
ro (-) y Ariño (-) -equipo inicial- Maciel (ps), 
Janc (1), N’Guessan (2), Cindric (11),  Ángel 
Fernández (1), Makuc, Ben Ali (1), Richardson 
(3, 1p) y Ali Zein. 
■ Helvetia Anaitasuna. Bar; Gastón (3, 2p), 
Pereira (6), Izquierdo (4), Del Arco (2), Choca-
rro (5) y Bazán (3) -equipo inicial- Cancio (ps), 
Eduardo Fernández (4), Etxeberria (3), Meoki 
(1), Héctor González, Aitor García, Redondo 
(1), Bulkin y Albizu. 
■ Marcador. 4-3, 8-6, 10-8, 13-11, 17-12 y 
19-15 (Descanso) 21-17, 26-20, 29-24, 32-27, 
33-29 y 35-32 (Final) 
■ Árbitros. Luis Colmenero y Víctor Rollán. 
Excluyeron por dos minutos a Mem, Petrus, 
Langaro, Ali Zein por el Barça; y a Bazán por el 
Helvetia Anaitasuna. 
■ Incidencias. Encuentro de cuartos de final 
de la Copa del Rey disputado en el pabellón 
Fernando Argüelles de Antequera (Málaga) 
ante unos 2.200 espectadores. 

DIEGO HERNANDO 

ADG. Málaga 

Firmó un notable partido el Hel-
vetia Anaitasuna en los cuartos de 
final de la Copa del Rey, tanto co-
mo exigir al dominador total del 
balonmano nacional. El equipo de 
Quique Domínguez resistió los in-
tentos de ruptura del Barça y llegó  
vivo al final del encuentro, en el 
que la aparición de Pérez de Var-
gas fue  clave para decantar el pa-
se del gigante azulgrana (35-32). 

El cuadro pamplonés cuajó  
unos excelentes primeros minu-
tos, aguantando el ritmo vertigi-
noso habitual de los azulgranas, 
con un Aleix Gómez letal desde 
su extremo. Sin embargo, tras la 
igualdad inicial superando inclu-
so una primera exclusión de Ba-
zán los aciertos de Dika Mem y 
Cindric dieron la primera renta 
significativa al equipo de Carlos 
Ortega. Quique Domínguez usó 
la baza del siete contra seis y se 
rompió la racha con un gol de Ba-
zán al límite del pasivo, aunque la 
variedad ofensiva del Barça man-
tuvo la renta de tres dianas (11-8). 

Domínguez decidió situar a 
Cancio en el arco y un par de para-
das suyas y las aportaciones de la 
segunda unidad en ataque acerca-
ron al Helvetia Anaitasuna en el 
marcador (12-11, min. 20), pero 
Cindric, extraordinario en la pri-
mera parte, puso una nueva máxi-
ma diferencia (17-12, min. 25). 
Desde los siete metros Gastón re-
cortó algo la distancia (18-14, min. 
28). Fue lo común del final del pri-
mer acto, porque también así, de 
pena máxima, anotaron Richard-
son y el mismo Gastón para colo-
car el 19-15 al entreacto.  

Pese a que Anaitasuna arrancó 
con algunas pérdidas en ataque la 
segunda parte, tras una recupera-
ción con contragolpe posterior, 
Fabregas situó la diferencia más 
amplia del duelo (24-18, min. 38). 
Buenos lanzamientos, valientes, 
de Del Arco y un atinado Edu Fer-
nández dieron un respiro al Helve-
tia Anaitasuna, pero la calidad de 

Cindric siempre aparecía a tiem-
po para el Barça.  

Era admirable la resistencia 
pamplonesa, con Cancio apor-
tando en portería como lo hacía 
Pereira en ataque (30-26, min. 
48), pese a alguna acción que aca-
baba en pérdida o parada de Pé-
rez de Vargas. Ortega tuvo que 
llamar a capítulo a los suyos con 
11:50 por jugar. La pausa le vino 
bien sobre todo al portero azul-
grana, que selló dos paradas se-
guidas a Chocarro y Gastón.Tras 
un gol en suspensión de Richard-
son, Quique Domínguez gastó su 
último tiempo, tratando de que el 
equipo no se fuera del encuentro a 
última hora. Una diana en vaselina 
de Chocarro y otra en rápida juga-
da de Etxeberria obligaban al 
tiempo muerto del Barça (33-31, 
min. 57). Había partido.  

La intensidad del 6:0 defensivo 
llevó casi al pasivo al Barça, en una 
acción que acabó de todas formas 
con parada de Cancio. El colectivo 
navarro tuvo balón para ponerse a 
un gol, pero la parada de Pérez de 
Vargas y el décimo acierto de Cin-
dric inclinaron la balanza. Un gola-
zo en fly de Etxeberría fue la últi-
ma muestra de un excelente Anai-
tasuna que se despidió con la 
cabeza alta de Antequera. 

Ander Izquierdo trata de lanzar ante la presencia de Langaro. Antonio Bazán, con la mano levantada, pide el balón. ANAITA

HELVETIA ANAITASUNA CAE ANTE EL GANADOR DE LAS ÚLTIMAS OCHO EDICIONES

Orgulloso adiós a la Copa

Domínguez “Hemos 
tenido opciones 
reales” 
Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, 
valoró la derrota de ayer ante 
el Barcelona, en los cuartos 
de final de la Copa del Rey. 
“Uno solo puede estar muy or-
gulloso del partido del equi-
po, el esfuerzo enorme y lo 
mucho que hemos creído que 
éramos capaces de superar 
en esta eliminatoria al Barça. 
No es fácil salir contra un 
equipo potente, bueno y con 
tanto nivel con el convenci-
miento de que éramos capa-
ces de superarles. El partido 
ha sido peleado hasta el final. 
Hemos tenido opciones rea-
les de darle la vuelta”. El pre-
parador del Anaitasuna quiso 
dar la enhorabuena a sus ju-
gadores: “Estamos tristes, re-
cién derrotados. Teníamos 
muchas ganas de pasar. Esta-
mos con esa tristeza. Me fal-
tan las palabras para decir lo 
orgulloso que estoy del com-
portamiento. Hemos honra-
do la competición y el escudo 
de la camiseta. Agradecer el 
esfuerzo a los jugadores”. 

Copa del Rey 2022

FINAL

Cuartos Cuartos

Semifinales

Mañana

19.00 h

Hoy 19.00 / 21.00 h

Barcelona 

Helvetia Anaitasuna

F. Morrazo Cangas 

A. Ademar León

Bidasoa Irún 

F. Granollers

I. Antequera 

AX Puente Genil

35

32

36

37

21

26

33

32

Barcelona

F. Morrazo Cangas

F. Granollers

AX Puente Genil

MINICOPA Cara y cruz 
en la primera jornada 
para el ‘Anaita’ 

En paralelo a la Copa del Rey, 
los equipos cadetes de los fi-
nalistas también disputan la 
Minicopa. El Helvetia Anaita-
suna superó ayer al ángel Xi-
ménez por 22-30, pero cayó 
por la tarde ante el Bidasoa 
(29-22). Hoy, el equipo nava-
rro jugará frente al Grano-
llers (9:30 horas). Mañana se-
rá el turno de la jornada final. 
El cuadro pamplonés está en-
cuadrado en el grupo B. 

SEMIFINALES El Barça 
se medirá al Cangas   
y el Granollers al Genil    

La victoria por un punto ante 
el ABANCA Ademar León, le 
enfrenta al Frigoríficos Mo-
rrazo Cangas hoy ante al 
Barça, a las 19 horas, después 
de que los catalanes vencie-
ran 35-32 al Helveitia Anaita-
suna. La segunda semifinal la 
disputarán Fraikin Grano-
llers ante el Ángel Ximénez 
Puente Genil, a partir de las 
nueve de la noche. La final se-
rá mañana a las 19 horas. DN

BALONMANO COPA DEL REY
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Copa del Rey 2022

FINAL

Cuartos Cuartos

Semifinales

Hoy

19.00 h

Barcelona 

Helv. Anaitasuna

F. Morrazo Cangas 

A. Ademar León

Bidasoa Irún 

F. Granollers

I. Antequera 

AX Puente Genil

35

32
36

28

34

26

36

37

21

26

33

32

Barcelona

F. Morrazo Cangas

Barcelona

F. Granollers

F. Granollers

AX Puente Genil

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona  

Complicado lo tuvieron que tener 
los componentes del Comité de 
Competición cuando necesitara-
ron cuatro horas para resolver, ya 
en plena madrugada del sábado, el 
recurso que había presentado el 
Helvetia Anaitasuna el viernes al 
acabar su encuentro de cuartos de 
la Copa del Rey. Una protesta al en-
tender que el Barça había incurri-
do en una alineación indebida al 
no jugar con el “mínimo” de dos jú-
niors que marca la reglamenta-
ción de la Real Federación Espa-
ñola de Balonmano en la liga y que, 
se sobreentendía, era similar para 
la Copa que ella misma organiza. 

 Cuatro horas para analizar y 
rebuscar en las aristas de la regla-
mentación, difusa y con margen a 
la interpretación subjetiva, resol-
viendo en apenas dos líneas y me-
dia la desestimación de la  peti-
ción del conjunto navarro y dando 
salida a un Barça que ya esta tem-
porada había perdido un partido 
de liga por alineación indebida.  

Tensión y nervios en el hotel 
Pero castigar con la pérdida de un 
partido a un equipo que es líder 
con 10 puntos sobre el segundo de-
be ser más sencillo que mandar a 
casa en cuartos al máximo favori-
to al título y uno de los grandes 
atractivos de esta Copa -más aún 
tras la eliminación, en la pista, del 
anfitrión Antequera (quien, por 
cierto, tuvo que dejar en su partido 
ante el Ángel Ximénez a uno de sus 
sénios en la grada para dar entra-
da a un júnior )-. Tampoco debe ser 
fácil tomar una decisión contro-
vertida si -tras un duelo muy com-
petido 35-32 y en el que ambos 
equipos tuvieron que darlo todo- 
se palpa la tensión en los pasillos 
del hotel  de concentración los 
equipos y donde los múltiples re-
presentantes del club azulgrana 
no ocultaban su nerviosismo a la 
espera de conocer la resolución. 

“Viendo las normas, nos fuimos 
a la cama pensando en que hoy ju-
gabamos la semifinal. Al menos 
con muchas opciones de ello”. Car-
los Chocarro, capitán del Helvetia 
Anaitasuna, ponía así voz a la in-
dignacióndel vestuario verdiblan-
co que, al levantarse, conocía que, 
con su mensaje a las 3.30h, el Co-
mité de Competición había dado 
un portazo a sus ilusiones y les 
mandaba de vuelta a Pamplona. 

Y mientras Anaita viajaba de 
regreso, casualidades de la vida y 
ante la lesión del extremo Aitor 
Ariño, dos jugadores júniors 
eran convocados de urgencia por 
Antonio Carlos Ortega y viajaban 
a la ciudad malagueña. “No que-
remos ganar en los despachos lo 
que no conseguimos en la pista. 
Nosotros preparamos el partido 
con mucho mimo e ilusión. Y nos 

dejamos la vida en la pista. Y fue 
cuando llegamos al hotel cuando 
nos encontramos con todo esto, 
que ni nos gusta ni buscábamos. 
Las normas están para cumplir-
las y si ellos, o cualquier otro, las 
incumplen deberían haber sido 
castigados”, añadía el extremo. 

Visto lo visto, y aunque tenía 
margen para una segunda recla-
mación al Comité de Apelación, el 
club renunció a ella. “¿Para qué va-
mos a reclamar? Son los mismos y 
no se van a retractar de una deci-
sión que han tomado unas horas 
antes. Era absurdo. E ir al Consejo 
Superior de Deportes implica es-
perar días o meses”, reconocía 
Carlos García, director deportivo, 
quien quería recalcar los “orgullo-
sos” que todos los componentes de 
Anaitasuna están del equipo. “El 
partido ante el Barça fue increíble, 
para quitarse el sombrero. El pú-
blico lo entendió así, con conti-
nuos ánimos y ovacionándole al fi-
nal. Luego, al acabar, nos salpica 
este tema. Y entendemos que tene-
mos el legítimo derecho de protes-
tar. No vamos contra el Barça, pero 
sí contra la situación. Si hay nor-
mas son para todos y para cum-
plirlas. Si no, ¿para qué están? Lo 

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN RECHAZÓ, DE MADRUGADA, EL RECURSO 
DEL HELVETIA ANAITASUNA POR ALINEACIÓN INDEBIDA DEL BARÇA

Con nocturnidad

Quique Domínguez, hablando a sus jugadores en un tiempo muerto este pasado viernes en Antequera. ANAITASUNA

que es una vergüenza es que el ba-
lonmano español tengamos una 
reglamentación tan sumamente 
difusa. Merecemos un reglamento 
que se entienda a la primera, que 
esté claro y no haya que estar in-
terpretándolo”.   

“Después de un tan espectacu-
lar partido de balonmano y de re-
cibir tantas felicitaciones por el 
juego realizado y por el compor-
tamiento del equipo, me da mu-
cha pena que de lo que más se esté 
hablando es de todo este jaleo”, 
decía el técnico Quique Domín-
guez. “Quiero dejar muy claro 
que en ningún caso es nuestra in-
tención ganar en los despachos lo 
que no fuimos capaces de ganar 
en la pista -añadía el  gallego-. No-
sotros hicimos un esfuerzo ma-
yúsculo para tratar de superar al 
Barça y para ofrecer a todo el que 
lo quiso ver un grandísimo parti-
do de balonmano. Y con ello de-
mostramos respeto absoluto por 
el torneo, por el rival y por nues-
tro escudo”.  

“Nosotros no vamos contra el 
Barça, nosotros vamos a favor del 
reglamento y de unas normas 
que sean únicas e iguales para to-
dos”, recalcó.

Carlos Chocarro 
EXTREMO HELVETIA ANAITASUNA 

“No queremos ganar en 
los despachos lo que no 
conseguimos en la pista, 
pero las normas están 
para cumplirlas” 

Carlos García 
DTOR. DEP. HELVETIA ANAITASUNA 

“No vamos contra el Barça 
pero entendemos que 
teníamos el legítimo 
derecho de protestar” 

Quique Domínguez 
ENTRENADOR HELVETIA ANAITASUNA 

“Después de un tan 
espectacular partido, me 
da mucha pena que de lo 
más se está hablando es 
de todo este jaleo”

EN FRASES

J.J.I. Pamplona 

La derrota de ayer ante Elgoi-
bar (23-15) y la victoria de El 
Pendo Camargo dejaron al 
Loyola sin opciones de seguir 
luchando por la permanencia 
en la División de Honor Plata 
femenina. A falta de dos parti-
dos por jugarse -con 9 puntos 
en su haber y el golaverage en 
contra con Castro y Camargo-, 
las de Alberto Etxeberria ya 
no tienen opción matemática 
de abandonar el último pues-
to del grupo B que condena al 
descenso.  

El equipo pamplonés cie-
rra así una etapa en la segun-
da categoría nacional que 
arrancó en verano de 2017.

El Loyola  
no consigue 
mantenerse en 
Plata femenina

De urgencia, dos 
júniors a Málaga
A veces, los gestos retratan. Y el 
Barça -conocida la resolución 
que desestimó el recurso del Hel-
vetia- convocó ayer de urgencia a 
Antequera a dos júniors -Parera y 
Soler- por la lesión de Ariño. Eso 
sí, ninguno entró en una convoca-
toria que el Barça dejó en 15 juga-
dores, no 16,  con el joven Makuc.

1. Beti Onak                       48   24   24       0       0   742   453  

2. La Rioja                           43   24   21       1       2   719   505  

3. Unicaja                            38   24   18       2       4   666   541  

4. Aiala Zarautz             36   24   17       2       5   691   618  

5. Kukullaga Etxeba.  25   24   11       3   10   629   635  

6. Zaragoza                       23   24   11       1   12   652   652  

7. Errotabarri                  19   24       9       1   14   566   600  

8. Lagunak                         18   23       8       2   13   564   654  

9. San Adrián                    16   23       7       2   14   540   606  

10. Elgoibar                      16   24       7       2   15   534   633  

11. Anaitasuna              16   24       8       0   16   622   701  

12. Camargo                    14   24       6       2   16   571   668  

13. Castro Urdiales    13   24       4       5   15   549   651  

14. Loyola                              9   24       4       1   19   507   635 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Errotabarri-Castro                28-22 

Elgoibar-Loyola                        23-15 

Unicaja-Aiala                              31-29 

Kukullaga-Camargo            30-34 

Zaragoza-Beti Onak              25-38 

La Rioja-Anaitasuna             41-26 

Lagunak-San Adrián                   Hoy 

Errotabarri-Anaitasuna 

Castro-Elgoibar 

Loyola-Unicaja 

Aiala-Kukullaga 

Camargo-Lagunak 

San Adrián-Zaragoza 

Beti Onak-La Rioja 

1. Arrate                              46   24   22       2       0   785   644  

2. Anaitasuna                  41   24   20       1       3   778   605  

3. Hondarribia                 33   23   16       1       6   705   643  

4. Zaragoza                       32   24   15       2       7   735   704  

5. Uharte                             27   24   12       3       9   624   591  

6. Trapagaran                 25   23   11       3       9   624   623  

7. Romo                                24   23   11       2   10   694   656  

8. Tolosa                              24   24   12       1   11   660   650  

9. Beti Onak                       23   24   11       1   12   700   696  

10. Tarazona                    23   24   11       1   12   679   688  

11. Ereintza                      22   22   11       0   11   608   614  

12. Egia                                 17   23       8       1   14   621   658  

13. San Antonio             14   24       6       2   16   637   714  

14. Barakaldo                 13   24       6       1   17   613   668  

15. Urduliz                             8   24       4       0   20   603   745  

16. Asfaltos Red.              5   24       2       1   21   607   774 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Asfaltos Red.-Uharte           24-37 

Tarazona-Barakaldo            25-20 

Zaragoza-Anaitasuna         22-40 

Tolosa-Beti Onak                     30-32 

Arrate-Urduliz                           37-33 

San Antonio-Trapagaran  23-27 

Hondarribia-Ereintza                 Hoy 

Romo-Egia                                           Hoy 

Egia-Hondarribia 

Ereintza-Asfaltos Red. 

Anaitasuna-Tolosa 

Beti Onak-Arrate 

Urduliz-San Antonio 

Trapagaran-Romo 

Uharte-Tarazona 

Barakaldo-Zaragoza 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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Vaselinas

PLATA FEM. Manu Etayo 
y Grafometal, a la fase 
de ascenso con Gurpea  

Grafometal La Rioja, dirigido 
por el navarro Manu Etayo, 
acompañará al Gurpea Beti 
Onak en la fase de ascenso al 
asegurar su 2º puesto en el gru-
po B de la División de Honor 
Plata femenina al ganar a Hel-
vetia Anaitasuna (41-26). EFE  

PRIMERA MASC. Beti y 
Uharte, de nuevo en  
la senda del triunfo  

Beti Onak y Uharte volvieron 
a sumar una victoria este fin 
de semana en sus duelos de 
Primera Nacional mientras 
que el Helvetia Anaitasuna si-
gue ampliando su racha y ya 
suma 13 triunfos consecuti-
vos. El que no pudo ganar esta 
vez fue Jacar San Antonio. DN

JUVENILES Helvetia 
Anaitasuna gana las dos 
‘Finales a 4’ de liga 

Anaitasuna se hizo ayer con los 
dos títulos ligueros juveniles tras 
imponerse tanto en la Final a 4 
masculina como en la femenina. 
En la primera, disputada en su pa-
bellón, el Helvetia Anaitasuna A se 
hizo con el título al acabar invicto 
con 6 puntos por delante de Helve-
tia Anaitasuna B (2), Beti Onak (2) 
y Uharte (2). En cuanto a la fase fi-
nal femenina, también disputada 
en Anaitasuna, el eqipo anfitrión 
se impuso con 5 puntos por delan-
te de Loyola (4), Malkaitz (2) y Gur-
pea Beti Onak A (1). DN  

PLATA MASC. Un total de 
93 goles en el partido 
entre Barça B y Burgos 

Barça B y Burgos protagonizaron 
ayer, dentro del grupo por el título 
de  la División de Honor Plata mas-
culina , un inusual duelo en el que 
se anotaron 93 goles. Al final, ganó 
el Burgos por un 46-47 (22-21). DN 

Gonzalo Pérez de Vargas, clave ayer, levanta el trofeo de campeón. El Barça suma ya 26 Copas del Rey. EFE

El Barça remonta al Granollers 
para alzar una nueva Copa 

BARÇA 30 
GRANOLLERS 26 

■  Barça (11+19): Pérez de Vargas; Aleix (7, 
5p), Mem (2), Fabregas (2), Petrus (2), N’Gues-
san (8) y Ángel Fernández (2) -inicial-; Maciel 
(ps), Janc, Martí Soler, Cindric (4), Makuc, 
Langaro (1), Ben Ali (2), Richardson y Ali Zein. 
■  Fraikin Granollers (15+11): Rangel 
Luan; Sergi Franco, Chema Márquez (8), Pol 
Valera (7, 1p), Antonio García (4), Adrià Mar-
tínez (1) y Esteban Salinas (6) -inicial-; Vare-
la (ps), Edgar Pérez, Gurri, Álex Márquez, 
Armengol, De Sande, Rey y Amigó. 
■  Parciales: 1-2, 3-4, 7-7, 9-10, 10-12 y 11-
15; 15-17, 17-18, 21-18, 23-19, 26-23 y 30-26. 
■  Árbitros: Andreu Marín e Ignacio García 
Serradilla (Cataluña). Excluyeron a Langaro, 
Ali Zein y Janc por el Barça; y a Antonio Gar-
cía, Amigó y Esteban Salinas por Granollers. 
■  Incidencias: final de la Copa del Rey de 
balonmano disputada en el pabellón Fer-
nando Argüelles de  Antequera (Málaga) 
ante unos 2.500 espectadores. 

Efe. Antequera 

El Barça  encadenó su noveno tí-
tulo consecutivo en la Copa del 

Rey (para un total de 26)  tras im-
ponerse ayer en la final por 30-
26 al Fraikin Granollers. Un ri-
val que tras hacer sufrir lo inde-
cible a los azulgrana en la 
primera mitad, se vio arrollado 

por los de Antonio Carlos Orte-
ga en el segundo tiempo. 

Los de Antonio Rama brilla-
ron en los primeros 30 minutos, 
evitando el juego a la contra del 
azulgrana y teniendo en el acier-
to del meta brasileño Rangel 
Luan como elemento diferen-
cial. Con 8 paradas permitió al 
Granollers abrir una brecha pri-
mero de tres tantos (10-13)  y de 
cuatro al descanso (11-15). 

Pero el Barça reaccionó mer-
ced a otro portero: Gonzalo Pérez 
de Vargas. Y con un demoledor 
12-2, dio la vuelta al duelo y enca-
rriló a falta de 12minutos (23-19). 
Pero el  Granollers no bajó los 
brazos y puso el 25-23 seis minu-
tos después. 

Un sueño que se quebró defi-
nitivamente para los vallesanos 
con los goles finales de Ludovic 
Fabregas y de Aleix Gómez.

Quintos en  
la Minicopa
El equipo cadete del Helvetia 
Anaitasuna finalizó ayer en 
quinta posición la Minicopa que 
se ha disputado en paralelo a la 
Copa del Rey. Los dirigidos por 
Álvaro Garde vencieron al Ante-
quera  por 22-23. En la final del 
torneo de filiales el Barça se im-
puso a Granollers -ganador en 
otras ediciones- por 35-21.

1. Beti Onak                       48   24   24       0       0   742   453  

2. La Rioja                           43   24   21       1       2   719   505  

3. Unicaja                            38   24   18       2       4   666   541  

4. Aiala Zarautz             36   24   17       2       5   691   618  

5. Kukullaga Etxeba.  25   24   11       3   10   629   635  

6. Zaragoza                       23   24   11       1   12   652   652  

7. Errotabarri                  19   24       9       1   14   566   600  

8. San Adrián                    18   24       8       2   14   563   626  

9. Lagunak                         18   24       8       2   14   584   677  

10. Elgoibar                      16   24       7       2   15   534   633  

11. Anaitasuna              16   24       8       0   16   622   701  

12. Camargo                    14   24       6       2   16   571   668  

13. Castro Urdiales    13   24       4       5   15   549   651  

14. Loyola                              9   24       4       1   19   507   635 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Errotabarri-Castro                28-22 

Elgoibar-Loyola                        23-15 

Unicaja-Aiala                              31-29 

Kukullaga-Camargo            30-34 

Zaragoza-Beti Onak              25-38 

La Rioja-Anaitasuna             41-26 

Lagunak-San Adrián             20-23 

Errotabarri-Anaitasuna 

Castro-Elgoibar 

Loyola-Unicaja 

Aiala-Kukullaga 

Camargo-Lagunak 

San Adrián-Zaragoza 

Beti Onak-La Rioja 

1. Arrate                              46   24   22       2       0   785   644  

2. Anaitasuna                  41   24   20       1       3   778   605  

3. Hondarribia                 35   24   17       1       6   733   670  

4. Zaragoza                       32   24   15       2       7   735   704  

5. Uharte                             27   24   12       3       9   624   591  

6. Romo                                26   24   12       2   10   724   679  

7. Trapagaran                 25   23   11       3       9   624   623  

8. Tolosa                              24   24   12       1   11   660   650  

9. Beti Onak                       23   24   11       1   12   700   696  

10. Tarazona                    23   24   11       1   12   679   688  

11. Ereintza                      22   23   11       0   12   635   642  

12. Egia                                 17   24       8       1   15   644   688  

13. San Antonio             14   24       6       2   16   637   714  

14. Barakaldo                 13   24       6       1   17   613   668  

15. Urduliz                             8   24       4       0   20   603   745  

16. Asfaltos Red.              5   24       2       1   21   607   774 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Asfaltos Red.-Uharte           24-37 

Tarazona-Barakaldo            25-20 

Zaragoza-Anaitasuna         22-40 

Tolosa-Beti Onak                     30-32 

Arrate-Urduliz                           37-33 

San Antonio-Trapagaran  23-27 

Hondarribia-Ereintza          28-27 

Romo-Egia                                    30-23 

Egia-Hondarribia 

Ereintza-Asfaltos Red. 

Anaitasuna-Tolosa 

Beti Onak-Arrate 

Urduliz-San Antonio 

Trapagaran-Romo 

Uharte-Tarazona 

Barakaldo-Zaragoza 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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DIARIO DE NAVARRA  

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Suerte dispar para los dos juga-
dores navarros presentes en los 
octavos de final de la Liga Euro-
pea, segunda competición conti-
nental que vivió ayer los encuen-
tros de ida de esta ronda. 

Así, y aunque el central de 
Santesteban no tuvo protago-
nismo en pista, Niko Mindegia 
consiguió con el Wisla Plock po-
laco un importante triunfo en su 
visita al TBV Lemgo Lippe ale-
mán por 28-31 (15-13 al descan-
so), lo que les permite afrontar 
con ventaja el decisivo segundo 
encuentro del próximo martes 
en el Orlen Arena de Plock.  

Mayor presencia y protagonis-
mo tuvo para su equipo el meta 
pamplonés Sergey Hernández 
que, no obstante, cedió la derrota 
con el SL Benfica portugués en 
su visita al Palacio de los Depor-

tes Andre Brouat de Toulouse. El 
conjunto luso cayó por 38-34 (17-
20 al descanso) ante el Fenix Tou-
louse Hanball en el primer en-
cuentro de una eliminatoria a la 
que deberá dar vuelta el martes 5 
en el Pabellón de la Luz. 

El navarro, internacional con 
los Hispanos, firmó 4 paradas 
de 21 lanzamientos (19%), repar-
tiéndose el acierto y los minutos 
con su compañero Gustavo 

Capdeville (4 de 22, 18%).  
Por su parte, el Bidasoa de 

Irún, único club representante 
del balonmano español en esta 
ronda de la competición, no pu-
do sacar un resultado positivo 
en Artaleku frente al GOG da-
nés (28-30, 12-13 al descanso) y 
tendrá que buscar la remontada 
en la siempre difícil pista en el 
segundo capítulo de la elimina-
toria en tierras danesas.  

Cara y cruz para los dos 
navarros en la Liga Europea

BALONMANO

Niko Mindegia, en un encuentro europeo anterior con el Wisla.  WISLA PLOCK

● Niko Mindegia logró con el 
Wisla Plock polaco un valioso 
triunfo en Lemgo; Sergey 
Hernández cayó con el Benfica 
luso en la pista del Toulouse

MOTOR  El MG Lurauto 
X Gravity Freestyle, 
 en el Navarra Arena 

El Navarra Arena se converti-
rá este próximo sábado 2 en 
una espectacular pista, llena 
de rampas y saltos, donde ten-
drá lugar el espectáculo MG 
Lurauto X Gravity Freestyle. 
Este evento,  que reunirá a los 
mejores ‘riders’ de hasta 4 dis-
ciplinas extremas (Freestyle 
Motocross, BMX, Scooter y 
Roller) dará comienzo a las 
18.00 horas  DN  

BALONMANO Los goles 
en Copa de Pereira y 
Etxeberria, destacados 

El excelente encuentro que el 
Helvetia Anaitasuna realizó el 
pasado viernes en Antequera 
frente al Barça la Copa del Rey, 
pese a la derrota, se ha visto re-
flejado tanto en los mejores go-
les como en las mejores para-
das de la competición . Así, una 
vaselina de Arthur Pereira fue 
elegida como el séptimo tanto 
más destacado y otro en un ‘fly’ 
de Xabier Etxeberria, el terce-
ro. En cuanto a Marcos Cancio, 
una de sus acciones en un 7 me-
tros, fue elegida entre las diez 
mejores paradas del torneo. 
Santander ha sido designada 
para la fase final de la Copa del 
Rey de la próxima sede. DNE  

BALONMANO Huesca  
vence en el aplazado  
en Torrelavega 

El Bada Huesca asaltó ayer el 
pabellón Vicente Trueba del 
Bathco Balonmano Torrelave-
ga (30-34) en el partido pen-
diente de la decimoséptima 
jornada de la Liga Sacyr Asobal 
y coge aire y distancia respecto 
al descenso, que todavía ace-
cha al conjunto cántabro. El 
partido, aplazado en dos oca-
siones por casos de covid-19 
en el equipo aragonés, comen-
zó con mucha igualdad entre 
las dos escuadras, hasta que 
en el minuto 10 llegó la expul-
sión de Moreno porgolpear a 
Arnau en un salto. EFE  

TENIS Badosa salva un 
día complicado y pasa 
a cuartos en Miami 

La tenista española Paula Ba-
dosa alcanzó ayer los cuartos 
de final del torneo de Miami 
después de vencer  a la checa 
Linda Fruhvirtova (6-2, 6-3) en 
un duelo en el que experimen-
tó problemas físicos. La catala-
na, número 6 del mundo, sol-
ventó en una hora y 22 minutos 
su choque ante la joven de 16 
años, que recibió una ‘wild 
card’ para disputar el certa-
men norteamericano, y se me-
tió en sus terceros cuartos de fi-
nal de la temporada. Ahora se 
enfrentará por un billete para 
semifinales ante la estadouni-
dense Jessica Pegula. EFE

En breve

L.G.Z. Pamplona 

Jokin Altuna, Julen Martija, 
Unai Laso y Ander Imaz están 
citados este mediodía en el 
frontón Bizkaia de Bilbao pa-
ra separar las seis pelotas con 
las que el domingo jugarán la 
final del Campeonato de Pare-
jas. 

La expectación de cara a la 
final, para la que Altuna y 
Martija saldrán con el dinero 
a su favor, ha ido en aumento. 
Ayer por la nohe quedaban 
menos de 100 entradas a la 
venta, todas ellas localidades 
de cancha (110 euros). Para el 
domingo se espera llenazo en 
el recinto vizcaíno para pre-
senciar una gran final.

Los finalistas 
del Parejas 
eligen hoy 
material 

PELOTA

L.G.Z. Pamplona 

El goizuetarra Iker Salabe-
rria, de Aspe, es el único nava-
rro con plaza fija en el Mano-
manista de Promoción, que 
tendrá su final el 21 de mayo 
en el frontón Labrit. 

La competición reina de 
plata podría tener un segundo 
manista navarro si Bakaikoa 
supera a Alberdi en una pre-
via. 

El manomanista de Pro-
moción contempla una ligui-
lla en cuartos de final. La nó-
mina de participantes se divi-
de en dos grupos. 

En el A están Eguiguren V, 
Larrazabal, Zabala y Alberdi 
II. Mientras que en el B están 
Elordi, Salaberria, Zubizarre-
ta y Bakaikoa o Alberdi. 

El sistema de competición 
contempla una liguilla de to-
dos contra todos en cada uno 
de los grupos. Los dos mejo-
res de cada uno pasarán a las 
semifinales, que se disputarán 
a partido único. Los enfrenta-
mientos serán cruzados, pri-
mero del grupo A contra se-
gundo del B y al revés. La final, 
el 21 de mayo en el Labrit.  

Salaberria, 
único navarro 
fijo en 
Promoción

Los cuatro finalistas. BUXENS


