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Running

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Fue el primer evento deportivo po-
pular que se disputó en Navarra. 
El Cross Nocturno de Anaitasuna 
regresó ayer tras el parón obliga-
do por la pandemia y lo hizo a lo 
grande. Dos ilustres del atletismo 
navarro, Ayrton Azcue (Ardoi) y 
Alicia Carrera (Grupompleo Pam-
plona Atlético), se impusieron en 
modo entrenamiento entre los 225 
corredores que tomaron la salida 
a las 20.30 horas junto a la entrada 
de las instalaciones de la sociedad 
organizadora del evento. Además, 
otro referente del atletismo actual 
como el vallista olímpico Asier 
Martínez estuvo también presen-
te en las instalaciones de Anaita-
suna, participando en este caso en 
la entrega de trofeos a los mejores.  

Aunque fue Jon Bermejo quien 
más desgaste realizó, tirando bue-
na parte de los 5,3 kilómetros de 
recorrido del grupo cabecero que 
se formó ya desde los primeros 
metros, Azcue acabó por imponer 
su ley con un cambio de ritmo en 
el regreso  de la prueba desde el 
Casco Viejo -zona donde los corre-
dores encontraron el mayor am-
biente de aficionados- de nuevo 
hacia el pabellón de Anaitasuna 

Ayrton Azcue y Alicia Carrera ganan el Cross Nocturno de Anaitasuna

Con dos ilustres vencedores
La prueba, con 225 
inscritos, se convirtió 
ayer en el primer evento 
deportivo popular tras  
el fin de las restricciones

El público, tanto en los alrededores de Anaitasuna como en el Casco Viejo, arropó y animó ayer a los participantes en la carrera. JESÚS GARZARON

FÚTBOL Un gol de cabeza 
de Raúl García derrota  
al Alavés en San Mamés 

Un gol de Raúl García, que 
previamente falló un penalti,  
bastó al Athletic para derro-
tar al Alavés. Williams batió el 
récord de partidos consecuti-
vos y un socio nacido el día de 
su debut le entregó una cami-
seta con el 203 estampado. DN 

FÚTBOL El Trofeo Boscos 
comienza mañana  
su 65º edición  

El Trofeo Boscos regresa tras 
un año sin celebrarse debido a 
la pandemia del coronavirus. 
Comienza mañana con 98 
equipos inscritos, cinco divi-
siones en Campo y tres en Pis-
ta. Mañana a las 8:30 horas 
dará comienzo la 65º edición 
con la primera jornada. DN 

TRIATLÓN Pontevedra 
acoge  el Campeonato 
de España Sprint 

Un total de 1.354 triatletas de 
todo España  se darán cita es-
te fin de semana en Ponteve-
dra en el Campeonato de Es-
paña de Triatlón Sprint. Las 
pruebas de categoría Élite, 
Grupos de Edad y Para-
triatlón completarán las dis-
tancias de 750 metros de na-
tación, casi 20 kilómetros de 
ciclismo y 5 kilómetros de ca-
rrera a pie. Las de Cadete, Ju-
venil y Junior serán aún más 
explosivos, con 250 metros 
de natación, 6,3 kilómetros 
de ciclismo y 1,5 kilómetros 
de carrera. Por otra parte, los 
navarros Julen Andueza y 
Nieves Navarro -ambos del 
Saltoki Trikideak- competi-
rán en Alanya (Turquía) en el 
Europeo júnior.  DN  

TENIS Muguruza alcanza 
las semifinales  
de Chicago 

Garbiñe Muguruza ha avan-
zado a semifinales del torneo 
de Chicago (Estados Unidos), 
de categoría WTA 500 sobre 
superficie dura, después de 
vencer ayer a la japonesa Mai 
Hontama (6-3, 6-2). Se enfren-
tará en semifinales a la checa 
Marketa Vondrousova, núme-
ro 41 del mundo.  EFE 

Ayrton Azcue y Alicia Carrera, ayer nada más ganar la prueba. J. GARZARON

Fueron 225 los corredores que participaron  en la cita nocturna. J. GARZARON

preparando una nueva tempora-
da de cross y la pista cubierta.  

Medidas de prevención 
A pesar del fin de las restricciones 
generales, y de forma preventiva 
ante el número de participantes, la 
prueba sí incluyó algunas medi-
das excepcionales. Así, además de 
limitar la carrera a categorías ab-
solutas (en anteriores ediciones 
también había carreras de meno-
res), se pidió el uso de mascarillas  
a los participantes hasta el mismo 
momento de la salida y, de nuevo,  
nada más cruzar la meta, se sepa-
ró la zona del público del  de los co-
rredores en meta, se limitó al má-
ximo la estancia en la pista y el avi-
tuallamiento líquido -al igual que 
la medalla o una tableta de choco-
late solidario-, se entregó en mano.  
 
ABSOLUTA MASCULINA  

1. Ayrton Azcue (Ardoi) 15:37 

2. Andoni Acevedo (Beste Iruña) 15:43 

3. Rubén mendieta (Pamplona At) 15:56 

4. Cristóbal Galera (Beste Iruña) 16:01 

5. Mikel Astiz (Donibane) 16:02 

ABSOLUTA FEMENINO  

1. Alicia Carrera (Pamplona At.) 17:54 

2. Ainara Alcuaz (Hiru Herri) 18:34 

3. Ane Pascual (Ardoi) 18.49 

Primeros socios de la Peña Anaitasuna  

1. Iñigo Macías Cipriáin  

1. Ainhoa Romo Ruiz 

MÁS FOTOGRAFÍAS 

■ Galería con imáge-
nes de esta prueba, en 
www.diariodenavarra.es

D

(pasado el ecuador de la cita). Tras 
el de Zizur, cruzaron la meta An-
doni Acevedo y Rubén Mendieta.  

 Alicia Carrera, por su parte, se 
integró en un segundo grupo des-
de los primeros compases, con un 
ritmo que ninguna de las  otras 

participantes fue capaz de igualar. 
Ainara Alcuaz (Hiru Herri) y Ane 
Pascual (Ardoi)  fueron las que 
más cerca estuvieron y le acompa-
ñaron en el podio, pero siempre 
sin inquietar en exceso a la atleta 
cascantina, quien se encuentra ya 
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CUARTA JORNADA 

Rival: Bathco Torrelavega (15º, 0 puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, de Pamplona, 
a las 20.30 horas. Televisado por Navarra Te-
levisión y LaLigaSportsTV. 
Árbitros: Javier Álvarez Mata y Yon Busta-
mante López.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Son dos de los tres equipos de la Li-
ga Sacyr Asobal que, tras jugar las 
tres primeras jornadas, aún no 
han estrenado su casillero de pun-
tos. Helvetia Anaitasuna y Bathco 
Torrelavega se ven las caras esta 
noche (20.30h) en el pabellón 
pamplonés con el deseo de firmar 

su primer triunfo de 
la temporada. 

Un duelo en el 
que los de Quique 
Domínguez, tras 

sus buenas sensaciones en los 
duelos ante Bidasoa, Cuenca y 
Granollers, no quieren dejar esca-
par esta vez  los puntos.  Se verán 
ante un recién ascendido. Sí. Pero 
un rival que ya dejó sus credencia-
les en el duelo de pretemporada 
que les enfrentó en Lekunberri:  
intensidad y agresividad defensi-
va, ritmo alto y velocidad en ata-
que y capacidad de entrega y lucha 
hasta el último instante.   

“Siempre tengo máximo res-
peto por los equipos recién ascen-
didos por dos motivos: primero, 
porque yo he sido muchas veces 
recién ascendido y dos, porque he 
visto jugar muchos partidos a To-
rrelavega en Plata y he visto  có-
mo se ha ganado subir a pulso con 
un magnífico juego y con una ca-
pacidad para competir muy bue-
na. Debemos afrontar este duelo 
con máxima humildad y máximo 

Helvetia Anaitasuna recibe hoy al recién ascendido Torrelavega

Ante un lobo con piel de cordero
El conjunto navarro 
confía en materializar 
sus buenas sensaciones 
en los primeros puntos 
de esta liga (20.30h)

Antonio Bazán se eleva para lanzar ante Marcos Cancio durante un entrenamiento del Helvetia Anaitasuna. DN

Balonmano 

ARBITRAJE Los tres 
colegiados  navarros  
de Asobal pitarán hoy 

Por primera vez, Raúl Oyar-
zun Aylagas,  Aritz Zaragueta 
Ruiz y Yon Bustamante López 
-los tres árbitros navarros 
que pitan esta temporada en 
Asobal tras el ascenso de los 
dos primeros en verano- pita-
rán encuentros en la misma 
jornada. Así, los dos primeros 
dirigirán el interesante 
Barça-Cuenca (12.00h) mien-
tras que Bustamante, junto 
con Javiér Álvarez, estarán en 
Anaitasuna (20.30h). DN 

D.H. PLATA FEM. Gurpea 
Beti Onak aplaza sus 
dos próximos partidos  

Los compromisos internacio-
nales de la chilena Valeska Lo-
vera y la argentina Maca Sans -
convocadas por sus equipos 
nacionales para duelos de cla-
sificación al próximo Mundial- 
han hecho que Gurpea Beti 
Onak haya aplazado sus dos 
próximos duelos en la División 
de Honor Plata femenina. De 
esta forma, hoy, no jugará. Sí lo 
harán Helvetia Anaitasuna, 
que a las 16.30h recibirá al 
Uneatlántico-, Loyola -que visi-
tará la complicada pista del 
Grafometal La Rioja (17.00h)- y 
Lagunak, que recibirá al Er-
muko Errotabarri (19.00h).  DN  

1ª NACIONAL MASC. Uharte  
y Helvetia juegan este 
fin de semana en casa  

Uharte será el único equipo na-
varro que juegue este tarde su 
compromiso en la segunda jor-
nada de la Primera Nacional 
masculina. Los de Óscar Le-
záun recibirán en Ugarrandia 
al Urdúliz (18.15h). Mañana, 
Helvetia Anaitasuna  se verá en 
su pabellón ante el Egia 
(13.00h). Por su parte, Beti 
Onak visitará mañana (12.30h) 
al Barakaldo mientras que Ja-
car San Antonio visitará tam-
bién mañana la pista de Solozá-
bal (13.00h). DN 

Vaselinas

“ La frase

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“El equipo está bien, 
entrenando mucho  
y fuerte como siempre.  
Y confiamos en que 
estamos en el buen 
camino. Aun queda mucho”

respeto, siendo conscientes de 
que este partido habrá que ganar-
lo con juego y mejor balonmano 
que el rival”, avisaba el técnico 
pontevedrés, conscuebre de que 
su rival hoy “tiene jugadores, jue-
go y balonmano para ganarnos”, 
además de ese “plus de ilusión 
por haber alcanzado su objetivo 
de llegar a Asobal e intentar aho-
ra mantenerse”. 

No obstante, y a pesar de los 
varapalos que en forma de resul-
tado ha sufrido el Helvetia en este 
inicio de temporada, Domínguez  
trasmite “tranquilidad y confian-
za” y tiene claro que “el primer 
triunfo llegará, más pronto que 
tarde”. Por ello, pide “no hacer 
una montaña” de lo ocurrido en 
este inicio de temporada. “El 
equipo está bien, entrenando 
mucho y fuerte como siempre.  
Han pasado sólo tres jornadas, 
sabíamos que el inico de calenda-
rio era difícil y jugamos bien los 
partidos. Queda mucho. Y confia-
mos en que estamos en el buen 
camino. Nos hubiera gustado em-
pezar de otra forma, pero esto es 
deporte. Creo que quien nos ha 
visto es consciente del nivel de 
implicación, entrega y lucha de 
este equipo. Y eso está garantiza-
do”, afirmó, pidiendo que hoy, 
con la “gran noticia y la alegría” 

# La cifra

588 
DÍAS DESPUÉS  -y 18 encuen-
tros oficiales- Anaitasuna abre 
su aforo al 100% para un en-
cuentro del Helvetia Anaitasu-
na. El último sin restricciones 
fue el duelo ante el Ángel Ximé-
nez del 22 de febrero de 2020.

H 
ACE ya tres años -y ya 
ha llovido, pandemia 
de por medio- inicia-
mos la temporada con 

gran dificultad. Debutamos per-
diendo en Irún (26-24); en la jor-
nada 2 Ademar nos ganó en casa 
(27-28), fallando además un 7m 
en los minutos finales; y en la ter-
cera jornada fuimos a Granollers  
donde volvimos a perder (28-25), 

en un partido ante 5.000 perso-
nas, homenaje a dos jugadores de 
la base del club vallesano muer-
tos en accidente. 

Imagino que os suena el reco-
rrido realizado, ¿verdad? Tres de-
rrotas ante casi los mismos riva-
les de la parte de arriba y mere-
ciendo haber puntuado ya. Así es 
el balonmano profesional, durísi-
mo, donde la diferencia entre ga-
nar y perder es imperceptible a 
veces. Y otras, no depende de fac-
tores que el ser humano pueda 
controlar, pero donde las conse-
cuencias sí son muy diferencia-
das sobre la confianza y lo que ro-
dea a los equipos. 

Pues sí, en ese 2018, perdimos 
los tres primeros partidos en una 
circunstancia similar a la actual 
del Helvetia, y atendiendo como 
este año a un difícl calendario ini-

cial. Así que ahora, si la vida es 
realmente cíclica - y así la inter-
preto yo-  hoy se ganará a Torrela-
vega, como sucedió entonces con-
tra el Teucro en la misma jornada 
4 (30-29). Entonces, “sufriendo 
como perros”, acabamos logran-
do la primera victoria. Porque, 
desde fuera, se ve al equipo bien, 
muy junto, con buen ritmo de jue-
go y sabiendo perfectamente a lo 
que juega, y seguro en la creencia 
de que si ganan un partido la diná-
mica cambiará radicalmente.  

¿Que qué se puede hacer para 
intentar darle vuelta a la situa-
ción? Pues como siempre hay di-
ferentes caminos, pero puede 
ayudar el tener la cabeza fría y 
orientarse a la tarea -a lo que nos 
ocupa hoy sin mirar más lejos-, 
sacar lo positivo de lo desarrolla-
do hasta ahora, y especialmente 
confiar en el que tienes al lado -
que son todos-, de manera que se 
logre “cambiar la mirada”. O eso 
al menos sugiere algún curso de 
coaching de equipos al que, de vez 

en cuando, suelo asistir y al que 
un gran amigo jocosamente le 
atribuye la capacidad de quitar-
me el dinero. Ah, y esa pizca de 
suerte siempre necesaria. 

Y ya que va de amigos, otro y 
además entrenador -y sin desme-
recer a Torrelavega que exprimi-
rá sus opciones-, acostumbra a 
decir con beligerancia y no sin 
cierta razón: “Yo solo compito 
contra mí mismo, ya que yo soy 
quien elijo qué camiseta poner-
me, porque la de los demás cam-
bia cada semana”. Así que si hoy 
viniera el Barcelona campeón de 
Europa dependería de nosotros 
el ir a ganar. No el resultado, pero 
sí cómo afrontamos el partido. 

Y el público a animar, como el 
día del Cuenca -o más-, porque el 
equipo lo necesita, a disfrutar, y a 
sufrir, y todo fluirá, porque a fin 
de cuentas que es el balonmano 
sino un reflejo de la vida, cíclica! 

 
Iñaki Ániz, entrenador de balonmano y 
ex técnico de Helvetia Anaitasuna.

Sobre la vida cíclica

Iñaki Ániz

1. Barcelona                        6       3       3       0       0   113       82  

2. Puente Genil                  6       3       3       0       0       94       80  

3. Granollers                        4       2       2       0       0       57       50  

4. Ademar León                 4       3       2       0       1       89       83  

5. Atl. Valladolid               4       3       2       0       1       85       82  

6. Viveros Herol                 4       3       2       0       1       89       88  

7. Cuenca                               4       3       2       0       1       86       92  

8. Cangas                                3       3       1       1       1       80       81  

9. Bidasoa                              3       3       1       1       1       76       81  

10. Bada Huesca              2       3       1       0       2       80       83  

11. Logroño                          2       3       1       0       2       91   100  

12. Antequera                    2       3       1       0       2       79       88  

13. Benidorm                      0       1       0       0       1       28       29  

14. Anaitasuna                  0       3       0       0       3       78       84  

15. Torrelavega                 0       2       0       0       2       50       56  

16. Sinfín                                0       3       0       0       3       87   103

BALONMANO   �   ASOBAL

Huesca-Pte. Genil             Hoy, 19h 

Benidorm-Valladolid      Hoy, 18h 

Anaita.-Torrelavega   Hoy, 20.30 

Cangas-Granollers     Hoy, 18.30 

Barcelona-Cuenca           Hoy, 12h 

Sinfín-Viv. Herol                  Hoy, 18h 

Ademar-Logroño               Hoy, 17h 

Antequera-Bidasoa Mañana,12h 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Ademar León 

Huesca-Benidorm 

A. Valladolid-Anaitasuna 

Torrelavega-Cangas 

Cuenca-Antequera 

Bidasoa-Sinfín 

Pte. Genil-Logroño 

Granollers-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

de recuperar el aforo completo, 
el público apoye y arrope al equi-
po como en el duelo frente al 
Cuenca. “Se juega de otra mane-
ra. El otro día nos apoyó, nos em-
pujó y ese ambiente que se crea el 
equipo lo nota en la pista. Y el ri-
val también. La hinchada juega 
también un papel importante en 
el partido”, afirmó.

NAVARRA  

TV 

20.30h
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MENSAJE DE APOYO  A  
LA PALMA DE HELVETIA 
ANAITASUNA

Helvetia Anaitasuna mostró ayer 
su apoyo y solidaridad con todos 
los afectados por la erupción del 
volcán en La Palma. Así, el equipo 
femenino del club navarro, junto 
al Uneatlántico Balonmano Pere-
da,  sacó una pancarta con el lema 
Helvetia Anaitasuna, con La Pal-

ma. Helvetia Anaitasuna, La Pal-

marekin antes de su encuentro de 
la División de Honor Plata femeni-
na. Horas después, también en el 
pabellón pamplonés, se repetía la 
escena con el Helvetia Anaitasuna 
y Torrelavega antes del duelo de la 
Liga Sacyr Asobal. @BMANAITABASE

● Su club, Saltoki 
Trikideak, fue tercero por 
equipos de la categoría, 
gracias también al tercer 
puesto de Guillem Montiel

DN Pamplona 

El equipo navarro Saltoki Tri-
kideak se subió al tercer cajón 
en categoría masculina sub-
23 en el Campeonato de Espa-
ña de Triatlón Sprint que se 
está disputando en Ponteve-
dra, gracias a las actuaciones 
de Ander Noáin, que fue se-
gundo, y Guillem Montiel, ter-
cero. 

Paula Herrero, de Alusig-
ma Peñota Dental Portugale-
tekoa, y David Castro, del 
EQTR Triatlón Rodense, se 
proclamaron campeones de 
España, Alberto González se 
proclamaba campeón de Es-
paña Sub-23, seguido por An-
der Noáin y Guillem Montiel, 
de Saltoki Trikideak. 

Por equipos sub-23 mascu-
lino, el pódium era para Mar-
lins Triatlón Madrid, In-
forhouse Santiago y Saltoki 
Trikideak. 

Ander Noáin, 
subcampeón 
de España   
sub-23

TRIATLÓN

● Los dos deportistas del 
Irrintzi brillaron en la Subida a 
Urgull antes de viajar a Serbia y 
concentrarse luego con España

J.J.I.  

Pamplona 

Lander Martín e Irati Cuadrado, 
esquiadores del Irrintzi, brilla-
ron ayer en la Subida a Urgull de 
roller ski celebrada en San Se-
bastián y puntuable para la Liga 
Nacional de esta modalidad de-
portiva. 

Mientras el de Beorburu se 
imponía tras las dos mangas de 
ascenso, desde el Paseo Nuevo a 
la cima del monte que se eleva 
sobre la capital guipuzcoana, la 
deportista de Burlada acababa 
segunda tras Maider López de 
Irún, vencedora final de la prue-
ba.  

Por otra parte, Irrintzu y Uhar-
te Eski -los dos clubes navarros 
participantes ayer en la cita- su-
bieron al podio en las categorías 
de menores. 

Este martes, a Serbia 
Se da la circunstancia de que es-
tos podios de Martín y Cuadrado 
llegan apenas unos días antes de 
que ambos deportistas partan es-

te martes hacia Zlatibor (Serbia) 
para competir en dos pruebas in-
ternacionales -de 10 kilómetros 
en categoría masculina y de 5, en 
la femenina- y tratar de sumar los 
puntos FIS necesarios para po-
der acceder a la Copa de Europa.  

Por otra parte, ambos acudi-
rán, al regreso de esas carreras 
en Serbia, a una concentración 
con la selección nacional de esquí 
de fondo. Unas jornadas de traba-
jo que tendrán lugar en Cambrils.

Triunfo de Lander Martín en San 
Sebastián; Irati Cuadrado, segunda

ROLLER SKI

Lander Martín, ganador ayer en la Subida a Urgull de roller ski. CEDIDA

DN Pamplona 

Al menos un participante de la 
39ª edición de la Subida a Urbasa 
dio positivo por alcohol y o dro-
gas en los controles preventivos 
realizados por la Policía Foral an-
tes de la disputa de la carrera. Se-
gún apuntaba el cuerpo policial, 
se practicaron controles tanto al 
centenar de pilotos en la carrera, 
como a los vehículos que se tras-
ladaron al trazado para ver la su-
bida. Hubo ocho positivos, no se 

Al menos un positivo por 
droga y alcohol entre los 
pilotos de la Subida a Urbasa

RALLYES

especifica cuántos de ellos eran 
corredores (aunque sí se apunta 
que los hubo )y cuántos especta-
dores. También se decomisaron 
sustancias estupefacientes. 

La 39ª edición de la Subida a 
Urbasa, la carrera no se disputó 
el año pasado por culpa de la pan-
demia, contaba con 102 corredo-
res inscritos, de los que 11 no to-
maron la salida en la primera 
manga, seis de ellos por avería. 
Fueron 13  los abandonos en la se-
gunda manga, cuatro por avería. 

En lo estrictamente deportivo 
Joseba Iraola, de la escudería 
Jaizkibel y a bordo de un NP01, 
marcó un registro de 3:01528, le 
siguió en la tabla Daniel Jiménez, 

de Ignauto Motorsport. El mejor 
navarro en la clasificación  fue 
Arkaitz Ordoki, tercero, también 
de la escudería Ignauto Motors-
port. 

Irati Cuadrado, ayer. CEDIDA

● Contundente derrota del 
equipo de Manel Silvestre 
en el primer partido de liga 
ante el Terrassa

WATERPOLO NAVARRA 5 
TERRASSA 16 

■  Waterpolo Navarra. Cruz, Rodríguez, 
J.Munárriz, J.Zapata, Jauregui, Beltrán, 
Fernández (1), F.Arriazu (1), Contreras (1), 
Franco (1), Zulaica (1), Soler, De la Maza, 
Prados. 
■  CN Terrassa. Motos, Alegre (1), Sán-
chez (1), Alarcón (1), Aguilar, Carrillo (2), 
Barroso (4), Flores (2), Gutiérrez (1), De la 
Era (1), O.Rodríguez (1), Chico (2), Sánchez.  
■  Parciales: 1-5, 1-8, (2-13) 2-1 (4-14) 1-
2 (5-16). 
■  Incidencias. Primer partido de la 
temporada en la CD Amaya. 

DN Pamplona 

Un Terrassa mucho más roda-
do no dio tregua al Waterpolo 
Navarra en su debut de la tem-
porada en Amaya. Un parcial 
de 2-13 en el segundo cuarto 
sentenció a los navarros.   

Los visitantes se adelanta-
ban en el marcador hasta en 
dos ocasiones nada más em-
pezar. En el minuto 5, Josu 
abrió el marcador de los nava-
rros para equiparar fuerzas. 
El Terrassa no dejó jugar con 
comodidad a los locales y con-
siguió robar varios balones y 
poner distancia con tres goles 
en contraataque (1-5). 

El segundo cuarto comen-
zaba con un nuevo gol del Te-
rrassa de penalti. El parcial 
terminaba con una diferen-
cia de 11 goles.  Tras el cam-
bio de banquillos, los nava-
rros arrancaron con un gol 
de Daniel Zulaica, aguanta-
ban bien las embestidas de 
los catalanes y marcaban un 
nuevo gol para acortar dis-
tancias (4-13). Los de Sergi 
Mora permitieron firmar un 
parcial positivo de 2-1 para 
los navarros.  En el último 
cuarto, con el partido ya de-
cantado, ambos equipos ba-
jaban la intensidad y las fuer-
zas se equiparaban.

Duro estreno   
para el 
Waterpolo 
Navarra  

WATERPOLO

Los agentes controlando a los participantes en Urbasa. POLICÍA FORAL

La Policía Foral efectuó 
controles preventivos 
entre los pilotos y 
espectadores, con ocho 
denunciados

Joseba Iraola, de la 
Escudería Jaizkibel, fue 
el vencedor de la 39 
edición
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HELVETIA ANAITASUNA 37 
BATHCO TORRELAVEGA 34 

■  Helvetia Anaitasuna (20+17): Bar (11 para-
das), Gastón (5,2p), Edu (2), Meoki (3), Aitor (2), 
Chocarro (2) e Izquierdo (6) -inicial-; Cancio, 
Bazán (1), Etxeberria (1), Héctor, Pereira (8, 2p), 
Del Arco (5), Albizu, Bonanno (2) y Adrián.  
■  Bathco BM Torrelavega (17+17): Araujo (7 
paradas,1p), Prieto (1), Gallego (4), Cangiani (2), 
Trifkovic (1), Casanova (4), Colunga (5) -inicial-; 
Calle (3 paradas,1p), Moreno (7, 6p), Villoria (1), 
Lombilla (3), Martínez, Serrano (6), Hernández, 
García y Spiljak. 
■  Árbitros: Yon Bustamante y Javier Álvarez, 
Excluyeron por parte local a Bazán (2), Meoki y 
Aitor García; por el Torrelavega, a Gallego, 
Lombilla y Martínez.   
■  Parciales: 2-3, 5-6, 9-9, 12-12, 17-14 y 20-
17; 23-20, 25-23, 29-27, 31-31, 34-32 y 37-34. 
■  Incidencias: partido de la cuarta jornada de 
la Liga Sacyr Asobal disputado en el pabellón 
Anaitasuna de Pamplona, con cerca de 700 
aficionados en las gradas. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Esta vez no hubo dudas, ni preci-
pitación ni errores que permitie-
sen una remontada rival en la 
recta final del encuentro. El Hel-
vetia Anaitasuna la gestionó a la 
perfección y logró la primera -y 
trabajadísima- victoria en esta 
Liga Sacyr Asobal. El equipo de 
Quique Domínguez se quitó un 
peso de encima y, tras el bocinazo 
final, respiró. Respiró y tomó aire 
todo lo que no le había permitido 
durante el encuentro un Torrela-
vega que, con descaro y despar-
pajo, jugó bien sus cartas. 

El Helvetia obtuvo una mereci-
da recompensa tras saber domi-
nar ayer el torbellino. El de las 
emociones que se desatan en la  
pista en esos minutos finales con 
el marcador apretado -se entró en 
los últimos cinco minutos con un 
34-32-, pero también el del juego. 
Porque el Torrelavega convirtió 
ayer el duelo en un veloz y loco co-
rrecalles  -a base de veloces transi-
ciones y circulaciones de balón 
que culminaban en pocos segun-
dos los ataques- que podía haber 
arrastrado al equipo navarro.  

Casi 100 tiros en 60 minutos 
Los 71 goles anotados es buen 
ejemplo del altísimo ritmo de jue-
go, pero aún más el hecho de que, 
en 60 minutos, se lanzasen casi 
un centenar de tiros entre los tres 
palos. Y es que, aunque pueda pa-
recer contradictorio viendo el 
marcador, ayer las defensas tam-
bién aportaron bastante -con ma-

El equipo navarro suma su primer triunfo liguero ante Torrelavega

Y el Helvetia dominó el torbellino

Del Arco, con 5 goles, uno de los destacados ayer del Helvetia. CORDOVILLA

Domínguez “La 
primera victoria ya ha 
caído. Afrontamos la 
semana de otra forma” 
Muy satisfecho, Quique Domín-
guez se fundía en una abrazo con 
el capitán Carlos Chocarro al final 
del encuentro. Ya se habían quita-
do el peso de no haber sumado 
después de tres partidos. “No es fá-
cil jugar después de tres derrotas 
consecutivas. Siempre se está algo 
más inseguro y, en algunos mo-
mentos, se ha notado también en 
el partido. Pero ya está. La prime-
ra victoria ya ha caído. Afronta-
mos la semana de otra forma”, de-
cía. Sobre el Torrelavega, dijo que 
no les había “sorprendido”. “Una 
cosa es que sepas qué van a hacer y 
otra que puedas  frenarles. Juegan 
muy bien a esto”, indicó.  

yor o menor intensidad según las 
fases- al igual que unas  porterías 
con 11 paradas de Bar  y 10 repar-
tidas entre Araujo y Calle.  

Sin embargo, y aunque de inicio 
el Helvetia se encontró con un 0-3 
en contra y una exclusión en ape-
nas 2 minutos, el conjunto navarro 
supo adaptarse a la situación.  

Esta vez encontró en la primera 
línea esos afilados arietes con los 
que romper la 6-0 profunda que 
presentó el conjunto cántabro -
convertida posteriormente en una 
5-1 y una mixta sobre Del Arco en 
el tramo final-.  Pereira, Izquierdo 
y Del Arco aportaron ayer el lanza-
miento exterior que el equipo ha-
bía echado a faltar en anteriores 
duelos. Y eso, unido a una intensa y 
agresiva defensa con buenas ayu-
das y anticipaciones, puso las ba-

ses para que, aprovechando tam-
bién los 7 metros forzados en las 
acciones con el pivote o de los ex-
tremos, el equipo navarro dieran 
la vuelta el duelo en la primera 
parte con un 7-2 para poner el 20-
16 a un minuto del descanso.   

El equipo navarro había sabido 
calmar un tanto al Torrelavega a 
base de trabajo defensivo - a pesar 
de los eléctricos unos contra uno 
de Colunga, Casanova y la efectivi-
dad de Moreno en los 7 metros-  y 
tranquilidad en un juego ofensivo 
en el que todos participaban y 
aportaban, pero que mantenía a la 
primera linea como su mejor baza. 

Ni siquiera la lesión en el 32 de 
Aitor  García en una acción for-
tuita en ataque -7 minutos volvía 
a pista y le dio tiempo a marcar 
un tanto antes de retirarse cojo 

LESIONADOS Aitor García 
se retiró ayer; Martín 
Ganuza ni se cambió 

El pivote Aitor García y el ex-
tremo Martín Ganuza serán 
dudas para el partido que el 
próximo miércoles jugará el 
Helvetia Anaitasuna en Valla-
dolid. El pivote tuvo que reti-
rarse ayer en el minuto 40 con 
molestias en los tendones del 
tobillo derecho tras una acción 
fortuita en un ataque. Por su 
parte, el extremo ni se cambió 
tras sufrir un pinchazo muscu-
lar en uno de los últimos entre-
namientos de la semana.  

D.H. PLATA FEM. Lagunak 
gana; Loyola y Helvetia 
caen derrotados 

Lagunak sigue con su buena 
racha en la División de Honor 
Plata femenina y ayer, ante el 
Ermuko Errotabarri (25-24), 
sumó su tercer triunfo conse-
cutivo. Por contra, Loyola y 
Helvetia Anaitasuna cayeron 
ante el Grafometal La Rioja 
(31-20) y Uneatlántico (16-32), 
respectivamente.DN 

PRIMERA NACIONAL Uharte 
derrota al Urduliz 

El Uharte sumó su primer 
triunfo en Primera Nacional al 
derrotar ayer al Urduliz (31-21). 

Vaselinas

Balonmano Liga Sacyr Asobal 

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   151   102  

2. Puente Genil                  7       4       3       1       0   125   111  

3. Cangas                                5       4       2       1       1   106   101  

4. Ademar León                 4       4       2       0       2   123   118  

5. Granollers                        4       3       2       0       1       77       76  

6. Atl. Valladolid               4       4       2       0       2   106   109  

7. Viveros Herol                 4       4       2       0       2   113   118  

8. Logroño                             4       4       2       0       2   126   134  

9. Cuenca                               4       4       2       0       2   106   130  

10. Bada Huesca              3       4       1       1       2   111   114  

11. Bidasoa                           3       3       1       1       1       76       81  

12. Benidorm                      2       2       1       0       1       55       50  

13. Anaitasuna                  2       4       1       0       3   115   118  

14. Antequera                    2       3       1       0       2       79       88  

15. Sinfín                                2       4       1       0       3   117   127  

16. Torrelavega                 0       3       0       0       3       84       93 

BALONMANO   �   ASOBAL

Huesca-Pte. Genil                   31-31 

Benidorm-A. Valladolid      27-21 

Anaitasuna-Torrelavega   37-34 

Cangas-Granollers                26-20 

Barcelona-Cuenca                 38-20 

Sinfín-Viv. Herol                        30-24 

Ademar León-Logroño       34-35 

Antequera-Bidasoa                     Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Ademar León 

Huesca-Benidorm 

A. Valladolid-Anaitasuna 

Torrelavega-Cangas 

Cuenca-Antequera 

Bidasoa-Sinfín 

Pte. Genil-Logroño 

Granollers-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

en el 40- rompió la concentración 
del equipo navarro. Serrano, los 
latigazos de Colunga y los 7 me-
tros de Moreno mantenían la 
emoción por todo lo alto. 

Si el Torrelavega había logra-
do rentas de hasta 3 goles duran-
te la primera parte y el Helvetia 
de 4, todo ello acabó por igualar-
se en el minuto 43 (27-27). Un 
tiempo en el que aparecieron las 
providenciales paradas de Bar -
ché, pibe, ¡qué bueno que viniste!- y 
en el que el equipo supo gestionar 
los nervios pese a encadenar un 
par de ataques fallados que vol-
vieron a poner por delante a los 
de Alejandro Pozas (31-32, m.50). 

Como en los tres duelos ante-
riores, todo llegaba igualado al 
tramo final. Demasiado iguala-
do.  El 35-32 a falta de menos de 4 
minutos podía ser suficiente an-
te cualquier otro rival. Pero no 
esta vez. No ante un Torrelavega 
que seguía lanzado, capaz de 
realizar  varios ataques en me-
nos de un minuto.  Los segundos 
iban cayendo. La mixta sobre Del 
Arco complicaba algo las cosas. 
Pero el Helvetia supo aguantar. 
36-34 y 1:39 por delante. Esta vez 
no hubo dudas ni precipitación. 
Anotó Meoki. Los puntos, los pri-
meros, se quedaban en casa. Y la 
plantilla verdiblanca, agotada, lo 
celebró de lo lindo. 
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PLENO DE TRIUNFOS NAVARROS EN LA JORNADA DE PRIMERA NACIONAL
El Helvetia Anaitasuna, tras un trabajado triunfo  
asentado en el trabajo defensivo ayer sobre el Egia por 
un 39-25 (23-9 al descanso), se coloca líder del grupo C 
de Primera Nacional masculina. Lo hizo en  una se-
gunda jornada en la que todos los equipos navarros 

ganaron sus encuentros. Así, y mientras el sábado 
Uharte doblegaba al Urduliz por 31-21 (14-10), ayer Be-
ti Onak sumó un importante triunfo en Barakaldo por 
28-31 (16-15) y Jacar San Antonio se imponía en Nava-
rrate al Asfaltos Redondo por 22-29 (10-11). J.C. CORDOVILLA

� “Hace mes y medio que no 
disfrutaba así”, indicaba ayer el 
navarro tras jugar 45 minutos 
en el triunfo de su nuevo club

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Ha tenido que esperar una sema-
na tras su llegada a Bucarest,  pe-
ro el pamplonés Eduardo Gur-
bindo Martínez debutó ayer con 
el Dinamo Bucuresti. Y lo hizo, 
además, a lo grande. Cómodo 
triunfo (30-22) de su nuevo equi-
po en la Liga Zimbrilor -la com-
petición nacional rumana-, fren-
te a uno de sus rivales directos 
por el título -Dobrogea Sud- y con 

casi 45 minutos de juego del na-
varro (que aportó 5 tantos a los 
entrenados por Xavi Pascual). 

“Hace mes y medio que no dis-
frutaba así. Ahora mismo estoy 
feliz, muy contento. La diferen-
cia de este equipo con lo que en-
contré en Vardar es enorme”, re-
conocía el lateral, quien tiene 
claro que lo importante ahora es 
“seguir así” e ir afrontando los 
retos del conjunto rumano tanto 
en la liga nacional como en la Li-
ga de Campeones.  

“Lo cierto es que antes de em-
pezar el partido estaba hasta un 
pelín nervioso.  Paski y yo nos co-
nocemos bien después de la eta-

Gurbindo, “feliz” tras su debut 
con el Dinamo de Bucarest

BALONMANO

pa del Barça. Pero después de 
tanto tiempo... Sé lo que quiere de 
mi, lo que espera y lo que me va a 
exigir. Pero todo ha salido bien. 
Hemos hecho un encuentro muy 
serio y yo, después de un mes sin 
jugar, he podido tener todos esos 
minutos. Estoy satisfecho”, afir-
maba.  

Gurbindo pasa página así de 
forma definitiva después de con-
seguir rescindir su contrato con 
un Vardar macedonio en el que 
no llegó a debutar tras encontrar 
un proyecto muy diferente al que 
esperaba tener en Skopje. El na-
varro ha firmado por las próxi-
mas tres temporadas. 

� Iker Carrera concluye cuarto 
en la general sub20;  los 
campeones absolutos fueron 
Javi Cano y María Benach

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La escalada navarra estuvo 
ayer presente en el cierre de la 
Copa de España de dificultad, 
celebrado en Zaragoza. 

Iker Carrera concluyó ayer 
en cuarta posición la prueba 
sub20, con Imanol Sanz sexto, 
mientras que Oihane Ruiz de 
Argandoña era sexta en la final 
femenina de la categoría.  

En la categoría absoluta Leire 
Ruiz de Argandoña concluyó  oc-
tava en una final en la que se im-
puso María Benach (en la mascu-

lina venció Andoni Esparta). 
De esta forma, en las genera-

les finales de la Copa  nacional, en 
la que los vencedores absolutos 
fueron Javi Cano y María Benach,  
hubo diez navarros clasificados.  

Leire Ruiz de Argandoña aca-
bó 12ª la competición copera ab-
soluta.   Carrera la concluyó 
cuarto sub20 con Sanz, quinto. 
Mientras Ohiane Ruiz de Ar-
gandoña también fue quinta de 
la categoría femenina. 

En categoría sub18 Unai Etxa-
rri fue 19º, Unai Artola 22º, Asier 
Sánchez 23º  y Maren Velázquez 
30º. Por su parte, Irati Aso -que 
no compitió en la última cita- fue 
12ª sub 16 y Naroa Ayerdi, en su 
primera experiencia nacional, 
20ª sub14.

Diez navarros, en el 
cierre de la Copa de 
España en Zaragoza

ESCALADA

Leire Ruiz de Argandoña, en la cita absoluta de Zaragoza. CANAL FEDME

� Fue expulsado de la carrera 
y sancionado, la Subida fue un 
éxito con 102 participantes y 
7.000 espectadores

DN Pamplona 

Finalmente solo hubo un piloto 
entre los 102 participantes en la 
39ª Subida a Urbasa que dio po-
sitivo en el control preventivo 
de alcoholomia y drogas efec-
tuado por la Policía Foral. Tal y 
como informó el cuerpo en su 
cuenta oficial de Twitter el sá-

bado por la noche, sobre el cen-
tenar de controles efectuados, 
ocho dieron positivo, siete de 
ellos de personas ajenas a la ca-
rrera. El piloto no tomó parte en 
la prueba y fue sancionado. 

El suceso no ensombreció la 
labor organizativa de la escude-
ría Sakana Motorsport, que 
consiguió reunir a 102 pilotos y 
convocar a más de 7.000 aficio-
nados en toda la subida. Los or-
ganizadores han trabajado en la 
seguridad, el respeto y cuidado 
al entorno de Urbasa. 

Solo uno de los 
pilotos de la Subida a 
Urbasa dio positivo

MOTOR

1. Unicaja                                6       3       3       0       0       92       51  

2. Zaragoza                           6       3       3       0       0       88       72  

3. Lagunak                             6       3       3       0       0       84       68  

4. La Rioja                               5       3       2       1       0       96       62  

5. Beti Onak                          4       2       2       0       0       72       33  

6. San Adrián                       4       3       2       0       1       71       90  

7. Kukullaga Etxeba.     3       3       1       1       1       73       66  

8. Elgoibar                             3       3       1       1       1       61       68  

9. Errotabarri                      2       3       1       0       2       68       77  

10. Aiala Zarautz             1       2       0       1       1       52       53  

11. Loyola                              0       3       0       0       3       62       87  

12. Castro Urdiales        0       3       0       0       3       71       97  

13. Anaitasuna                  0       3       0       0       3       59       87  

14. Camargo                       0       3       0       0       3       54       92 

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

San Adrián-Camargo           25-23 

La Rioja-Loyola                         31-20 

Zaragoza-Castro                     33-20 

Lagunak-Errotabarri           25-24 

Kukullaga-Elgoibar               18-18 

Anaitasuna-Unicaja              16-32 

Beti Onak-Aiala                             27-X 

Camargo-Anaitasuna 

Aiala-San Adrián 

Castro-La Rioja 

Errotabarri-Zaragoza 

Elgoibar-Lagunak 

Unicaja-Kukullaga 

Loyola-Beti Onak 

1. Anaitasuna                     4       2       2       0       0       70       50  

2. Arrate                                  4       2       2       0       0       66       46  

3. Hondarribia                    4       2       2       0       0       65       56  

4. Trapagaran                     4       2       2       0       0       56       51  

5. Zaragoza                           4       2       2       0       0       55       53  

6. Barakaldo                        2       2       1       0       1       65       53  

7. Tolosa                                  2       2       1       0       1       57       51  

8. Uharte                                 2       2       1       0       1       55       49  

9. San Antonio                    2       2       1       0       1       56       52  

10. Ereintza                          2       2       1       0       1       58       58  

11. Beti Onak                       2       2       1       0       1       56       59  

12. Romo                                0       2       0       0       2       59       66  

13. Egia                                    0       2       0       0       2       52       67  

14. Asfaltos Red.              0       2       0       0       2       47       62  

15. Tarazona                       0       2       0       0       2       45       64  

16. Urduliz                             0       2       0       0       2       43       68 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Uharte-Urduliz                          31-21 

Ereintza-Trapagaran           27-28 

Tarazona-Arrate                      21-33 

Anaitasuna-Egia                      39-25 

Barakaldo-Beti Onak            28-31 

Hondarribia-Romo                 35-29 

A. Redondo-San Antonio   22-29 

Zaragoza-Tolosa                      27-26 

Anaitasuna-Barakaldo 

Beti Onak-Uharte 

Urduliz-Ereintza 

Trapagaran-Hondarribia 

San Antonio-Tarazona 

Arrate-Zaragoza 

Egia-Tolosa 

Romo-Asfaltos Red. 

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   151   102  

2. Puente Genil                  7       4       3       1       0   125   111  

3. Cangas                                5       4       2       1       1   106   101  

4. Bidasoa                              5       4       2       1       1       99       97  

5. Ademar León                 4       4       2       0       2   123   118  

6. Granollers                        4       3       2       0       1       77       76  

7. Atl. Valladolid               4       4       2       0       2   106   109  

8. Viveros Herol                 4       4       2       0       2   113   118  

9. Logroño                             4       4       2       0       2   126   134  

10. Cuenca                            4       4       2       0       2   106   130  

11. Bada Huesca              3       4       1       1       2   111   114  

12. Benidorm                      2       2       1       0       1       55       50  

13. Anaitasuna                  2       4       1       0       3   115   118  

14. Sinfín                                2       4       1       0       3   117   127  

15. Antequera                    2       4       1       0       3       95   111  

16. Torrelavega                 0       3       0       0       3       84       93 

BALONMANO  �   ASOBAL

Huesca-Pte. Genil                   31-31 

Benidorm-A. Valladolid      27-21 

Anaitasuna-Torrelavega   37-34 

Cangas-Granollers                26-20 

Barcelona-Cuenca                 38-20 

Sinfín-Viv. Herol                        30-24 

Ademar León-Logroño       34-35 

Antequera-Bidasoa               16-23 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Ademar León 

Huesca-Benidorm 

A. Valladolid-Anaitasuna 

Torrelavega-Cangas 

Cuenca-Antequera 

Bidasoa-Sinfín 

Pte. Genil-Logroño 

Granollers-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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PÁDEL Navarra pierde  
la categoría masculina 
y mantiene la femenina 

La selección navarra absolu-
ta, masculina y femenina, se 
desplazó este pasado fin de se-
manahasta la ciudad de A Co-
ruña (Galicia) para disputar el 
Campeonato de España por 
Selecciones Autonómicas Ab-
solutas. En categoría masculi-
na consiguieron la séptima 
posición y no pudieron evitar 
el descenso. En femenina, se 
quedaron sin opciones de as-
censo a Primera. DN

● Navarra acudió con trece 
deportistas al Campeonato 
de España, seis chicos  
y siete chicas

DN  

Pamplona 

Erkuden Jinxin y Ariadna 
Arrondo lograron el pasado 
sábado colgarse la medalla de 
plata en el Campeonato de Es-
paña Junior que se celebró en 
Cartagena. La Comunidad fo-
ral estuvo representada en la 
comunidad murciana por  tre-
ce deportistas, seis chicos y 

siete chicas.  
Erkuden Jinxin subió al po-

dio en la categoría -44kg. 
Jinxin pasó a semifinales don-
de le esperó una de las cabezas 
de serie del campeonato, la ca-
talana y medalla de oro, Ana 
López Izquierdo, a la que ya no 
pudo superar. 

Ariadna Arrondo, por su 
parte, en la penúltima ronda le 
tocó  la representante de Anda-
lucía Laura Buzón Florindo, 
con la que protagonizó una pe-
lea muy igualada que se deci-
dió por la mínima (7/8), en fa-
vor de la deportista sevillana. 

Dos bronces en  
el Nacional júnior

TAEKWONDO

Los representantes navarros en Cartagena.  CEDIDA

● Una parada de Juan Bar  
fue elegida la mejor entre los 
partidos de la liga y un gol de 
Etxeberria, el segundo mejor

J.J.I. Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna vuelve a 
estar representado en los top que 
la Liga Sacyr Asobal elige tras la 
disputada de cada jornada. En es-
ta ocasión, además de haber fir-
mado la primera victoria de la 
temporada (37-34 ante el Torrela-
vega), los de Quique Domínguez 
cuentan con una doble represen-
tación entre los destacados de los 

partidos de la cuarta jornada. 
Así, una parada del argentino 

Juan Bar -a una mano (la izquier-
da) en un uno contra uno ante Ca-
rrasco- fue elegida como la acción 
más destacada de un portero en los 
8 partidos disputados. El portero 
del Helvetia, que llegó este verano 
al club, fue uno de los destacados 
del  duelo con 11 balones detenidos.  

Por otra parte, y en el apartado 
de goleadores, Xabier Etxeberria 
fue designado como el segundo 
mejor tanto  al culminar en el ex-
tremo derecho una colgada tras un 
pase de Pereira desde los 10 me-
tros. Supuso el 25-22 (m.38).

Helvetia, de nuevo en 
los ‘top’ de la jornada

BALONMANO

Juan Bar, durante un entrenamiento del Helvetia en Anaitasuna. JOSETXO

● Asier Murillo, Paula Beorlegui, 
Leire Ronkal y Joseba Lavado 
subieron al podio en la Copa  
de España júnior

DN  

Pamplona 

El sábado 2 de octubre se cele-
bró la Copa de España Júnior en 
Valencia donde cuatro navarros 
regresaron con cuatro meda-
llas. Además, Navarra logró el 
tercer puesto en el medallero 
por Comunidades Autónomas.  

En total, acudieron a la comu-
nidad valenciana cinco judokas 
navarros del Programa de Ren-

dimiento. La medalla de oro lle-
gó de la mano de Leire Ronkal 
(Larraona), en la categoría de -
70 kg. La judoka navarra subió 
al cajón más alto del podio tras 
imponerse en la final ante la ga-
llega Ana Vizoso. 

 Asier Murillo (Judo Klub Eri-
ce) se colgó la medalla de plata 
en la categoría de -60 kg. Tras 
ganar los combates previos, el 
navarro cayó en la final ante el 
judoka valenciano Luis Barro-
so. Paula Beorlegui (Shogun) y 
Joseba Lavado (León Pamplo-
na) se hicieron con los bronces 
en la categoría de -52 kg y +100 
kg, respectivamente.  

Cuatro medallas  
en la Copa de España 

JUDO

Murillo, Lavado, León, Ronkal, Beorlegui y Yolanda Soler.  CEDIDA

Paula ganó el combate para la 
medalla de bronce a la valencia-
na Esther Loriente.  

Lavado logró subir al tercer 
cajón del podio tras disputar 
una liga de todos contra todos 
en una categoría de peso en la 

que compitieron cinco judokas.   
Menos fortuna tuvo el quinto 

de los representantes navarros,  
el judoka Igor León (León Pam-
plona), quien no pudo hacerse 
con una medalla en su categoría 
(-73 kg).

Efe. Madrid 

Teresa Perales, que ya se en-
cuentra en  Zaragoza tras per-
manecer ingresada más de 
veinte días entre Tokio y Ma-
drid, declaró ayer que se en-
cuentra a la espera de recibir 
los resultados de las pruebas 
médicas para tener un diag-
nóstico claro y aseguró que lo 
que nunca tuvo fue “un cuadro 
de ansiedad”. 

 Perales fue ingresada en  Ja-
pón el pasado 5 de septiembre 
por “un cuadro de estrés y an-
siedad”, según informó en su 
momento el Comité  Español. 
“Sigo sin tener un diagnostico y 
sigo esperando un resultado 
claro. Los síntomas que tengo 
están muy controlados y son 
convulsiones, con una fuerte 
hiperactividad muscular, que 
eran tan fuertes que muchos 
días fui incapaz de controlar 
mi cuerpo”, confesó.

Teresa Perales:  

“Nunca tuve 

un cuadro  

de ansiedad”

NATACIÓN

Teresa Perales.  EUROPA PRESS
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Mundo Capitani, 
Atenea y Anaitasuna 
suben de categoría

CICLISMO Movistar Team 
confirma el acuerdo con 
Oier Lazkano hasta 2024 

Movistar Team confirmó ayer  
el ya conocido compromiso 
con el alavés Oier Lazkano. De 
esta forma, el ex corredor del 
Caja Rural-Seguros RGA co-
rrerá en el Movistar Team a 
partir de la próxima tempora-
da y hasta 2024 tras convertir-
seen el cuarto fichaje de la es-
cuadra telefónica. Se une así a 
Óscar Rodríguez, Max Kanter 
y Alex Aranburu entre los re-
fuerzos confirmados por la es-
cuadra de Eusebio Unzué. EFE  

RUNNING Fallece  
un corredor francés en  
el ‘Marathon des Sables’ 

Un corredor francés, de 50 
años y cuya identidad no se hi-
zo pública para  falleció de un 
ataque al corazón mientras 
participaba en el ‘XXXV Ma-
rathon des Sables’ (Maratón 
de las arenas) que se celebra 
desde el domingo en Marrue-
cos y que comprende 250 kiló-
metros en siete días. El parti-
cipante  -que había cumplido 
todos los requisitos médicos 
previos y no tuvo problemas 
en la primera etapa- empezó a 
encontrarse mal ayer cuando 
se encontraba en las dunas de 
Merzouga. Primero fue trata-
do por dos médicos partici-
pantes en la carrera y evacua-
do en helicóptero. Después de 
45 minutos de maniobras de 
reanimación, el equipo médi-
co declaró su muerte. Ésta es 
la tercera vez en las historia 
de la carrera en la que se re-
gistra el fallecimiento de uno 
de sus deportistas. EFE  

ACUERDO  La Fundación 
Induráin y el Santander 
renuevan su patrocinio 

La Fundación Miguel Indu-
ráin  y el Banco Santander re-
novaron ayer su acuerdo de 
patrocinio en un acto celebra-
do en la sede de la entidad ban-
caria en Pamplona, en el que 
estuvo presente el propio In-
duráin así como  Rebeca Es-
naola (presidenta del Patrona-
to de la FMIF), Miguel Ángel 
Pozueta (presidente del Comi-
té Ejecutivo de la FMIF) y Lu-
ciano Viguín, Inés Abendaño  y 
Fernando Escalera por parte 
de Banco Santander. DN  

TENIS Muguruza, en  
el equipo español para  
la ‘Billie Jean King Cup’ 

Garbiñe Muguruza, reciente 
ganadora del torneo de Chica-
go y número 6 del ránking 
mundial, encabeza la selección 
española de tenis que disputa-
rá las Finales de la nueva Billie 
Jean King Cup (antigua Fed 
Cup) del 1 al 6 de noviembre en 
el O2 Arena de Praga, anunció 
ayer la seleccionadora, Anabel 
Medina. Muguruza formará 
equipo con Paula Badosa, Sara 
Sorribes, Nuria Parrizas y Car-
la Suárez. EFELos jugadores de Mundo Capitani que lograron el título masculino. FNPÁDEL

Integrantes del CD Atenea, campeonas navarras de la categoría. FNPÁDEL

● Catorce conjuntos tomaron 
parte este fin de semana  
en el Campeonato Navarro  
por equipos de 3ª Categoría

ENRIQUE CHIQUIRRÍN AZQUETA 

Pamplona 

Las instalaciones de Navarra Pá-
del Máster Club y   la Bandeja Pá-
del Club (como sede supletoria) 
acogieron este pasado fin de se-
mana  la disputa del Campeona-
to Navarro por equipos absolu-
tos de clubes de 3ª Categoría,  
con la participación de catorce 
conjuntos.

 Mundo Capitani se impuso 
por 5-0 en la final de la categoría 
masculina y, junto al subcam-
peón SCDR Anaitasuna,  logró 
el ascenso a la segunda catego-
ría regional. Por su parte, en la 
competición femenina, el título 
de campeón navarro fue para 
las integrantes del Club Depor-
tivo Atenea, que se impusieron 
en una reñida final que se resol-
vió in extremis por 3-2 ante 
Mundo Capitani.  Los dos finalis-
tas lograron el premio añadido 

del ascenso de categoría. 
 Clasificación final  masculina: 

1. Mundo Capitani (Ascenso) 

2. SCDR Anaitasuna (Ascenso) 

3. SDRG Tajonar 

4. Agrupación Deportiva San Juan  

5. Ciudad Deportiva Amaya  

6. Oberena 

7. SDC Echavacoiz 

8. Arena Entrena Pádel Club 

9. La Bandeja Pádel Club 

10. Navarra Pádel Máster Club 

11. Itaroa Pablo Semprún Sport Center  

12. La Bandeja Pádel Club B 

13. Ciudad Deportiva Amaya B 

14. Agrupación Deportiva San Juan B 
Clasificación final  femenina: 

1. Club Deportivo Atenea (Ascenso) 

2. Mundo Capitani (Ascenso) 

3. Club Natación Pamplona 

4. La Bandeja Pádel Club 

5. Aranguren Pádel Club 

6. SCDR Anaitasuna 

7. Ciudad Deportiva Amaya  

8. Club Tenis Pamplona 

9. Agrupación Deportiva San Juan 

10. Navarra Pádel Máster Club 

11. CD Enjoy Tudela 

12. Ciudad Deportiva Amaya B 

13. Oberena  

14. Itaroa Pablo Semprún Sport Center
 

PÁDEL

DN Pamplona 

Las victorias de César Bam Bam 
Núñez y Ander Argala Amatriain 
en sendos combates a seis asaltos 
dentro del peso semipesado (79 ki-
los) y en “menos de 67 kilos”, res-
pectivamente, fueron algunos de 
los momentos álgidos de la velada 
mixta celebrada el pasado sábado 
en el polideportivo de Arrosadía  
de Pamplona. Un evento en el que 
el público que llenó el aforo permi-
tido pudo ver cinco combates de 
boxeo amateur, dos de boxeo pro-
fesional y otros tantos de kickbo-
xing. Precisamente, en esta última 
disciplina, Gorka Pardo (Gimna-
sio Kanku) se hizo a los puntos con 
el título navarro de 67 kilos frente 
a Hegoi Olite (Dojo Hiryukan),  

No obstante, los mayores ali-
cientes de la velada tuvieron como 
protagonistas a los boxeadores 
profesionales navarros. Núñez, 
que retornaba al cuadrilátero des-
pués de su último combate el pasa-
do febrero pasado, se veía con el 
húngaro Krisztian Kovacs. El na-
varro no le dio opción, le dominó  

Victorias de César Núñez y Ander Amatriain en Arrosadía

Vuelta triunfal al cuadrilátero
El polideportivo 
pamplonés acogió  
este pasado sábado  
una velada mixta con un 
total de nueve combates

Un momento de uno de los siete combates de boxeo que pudieron verse el sábado en Arrosadía. DEPORTENAVARRO.COM

KICK BOXING / BOXEO

desde el inicio y le superó con KO 
en el segundo asalto. 

Más igualado y duro fue el com-
bare de Argala Amatriain en su 
sexta cita como profesional. El rio-
jano Iván Lacarra (Club Tito Box) 
plantó cara al navarro y no pagó su 
falta de experiencia (debutó el pa-

sado marzo pasado).Al final, el 
triunfo  navarro a los puntos. 

 
OTROS RESULTADOS 

-54 kilos: Sandra Pérez vence a Sheila 

Muruzabal (Kanku), 

- 54 kilos: Augusto Martín (Kuraia) ven-

ce a Raúl Carvajal (Kanku) 

- 58 kilos: Felipe Escudero (Adaka) ven-

ce a Julen Abadiano (Dojo Hiryukan). 

-62 kilos: Unai Gárate (Rotxapea) vence 

a Aingeru Kormenzana (Kanku). 

- 80 kilos: Mario San Martin (Dojo 

hiryukan) vence a Karlos Iñigo (kanku)   

Kickboxing:  Aritz Bauza (Kuraia Fight 

Club) vence a  Alex Torreguitart (Rajasi).
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QUINTA JORNADA 

Rival: Recoletas Atlético Valladolid (7º, 4 pt). 
Pabellón y hora: Huerta del Rey de Vallado-
lid, 20.00h. Televisado por LaLigaSports TV y 
La 8 Valladolid. 
Árbitros: Alfredo Arcos Adeva y Carlos Lu-
que Cabrejas. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Refrendar su fortaleza después 
de quitarse el pasado sábado un 
peso de encima tras su primer 

triunfo en esta Liga 
Sacyr Asobal y ad-
quirir aún más re-
gularidad y solidez 
en su juego, evitan-
do al máximo las 

pérdidas de balón y las fases de 
errores y dudas que tan caro les 
costaron en los primeros tres par-
tidos. Son los objetivos con los que 
los componentes del Helvetia 
Anaitasuna afrontan esta noche el 
asalto a un pabellón histórico y 
siempre complicado como el 
Huerta del Rey de Valladolid. Una 
pista en la que, de hecho, el equipo 
navarro sólo ha obtenido una vic-
toria en sus últimas cuatro visitas 
(un 28-29 en la liga 2018-19).   

Con las dudas del pivote Aitor 
García y el extremo Martín Ganu-
za, los de Quique Domínguez tra-
tarán de aprovechar hoy su buen 

estado de forma y la inyección 
anímica para frenar a un Atlético 
Valladolid que llega lastrado por 
las lesiones al duelo. Diego Cami-
no,  Jorge Serrano, Alejandro Pi-
sonero o Mauricio Basualdo no 
estarán, salvo sorpresa, hoy a las 
órdenes de David Pisonero en el 
cuadro pucelano.  

Ausencias importantes en un 
equipo que, con  un esquema y un 
estilo de juego muy trabajado y 
determinado, deberá adaptarse 
ante esa dificultad. No obstante, y 
aunque quizá no jueguen con la 
misma fluidez y velocidad en ata-
que, eso no quiere decir que sea 
un rival sencillo. Al contrario. En 
su casa -y por primera vez con pú-
blico hasta un 80% de aforo- el Va-
lladolid siempre se crece.  

Ante dos ex: Fischer y Méndez 
Miguel Camino, Álvaro y Miguel 
Martínez, Patrionova o dos ex de 
Helvetia como Guillermo Fis-
cher y Borja Mendez son, junto al 
meta Yeray Lamariano, pilares  
de un equipo que está viviendo 
un inicio de temporada irregular, 
con dos victorias (25-28 al Torre-
lavega y 28-25 al Huesca) y dos 
derrotas  (29-32 ante Puente Ge-
nil y  27-21 en Benidorm). 

El Helvetia, que reencontró an-
te el Torrelavega la efectividad de 
su primera línea y que está tenien-
do buena aportación de portería 
(tanto de Bar como Cancio), tendrá 
que hacerse fuerte atrás -con in-
tensidad, anticipación y ayudas-, 
sabiendo parar las acciones de la 
primera línea vallisoletana. 

El Helvetia Anaitasuna 
busca un segundo triunfo 
consecutivo en su visita 
esta noche al Huerta  
del Rey de Valladolid 

 Izquierdo, máximo goleador del Helvetia en este inicio de liga (22 tantos), lanzando ante Torrelavega. J.C. CORDOVILLA

LA8 / 

LALIGA 

SPORTS TV 

20.00h

Balonmano

“ Así lo ven

Quique Domínguez 
TÉCNICO DEL HELVETIA ANAITA. 

“Valladolid compite muy 
bien y explota mucho 
los errores del rival”

Reforzado moralmente tras 
su primer triunfo en esta liga, 
el Helvetia Anaitasuna busca 
hoy asaltar el Huerta del Rey. 
“Estamos contentos y satisfe-
chos por la victoria del otro 
día. Era importante sacarla”, 
reconocía Quique Domín-
guez, entrenador verdiblanco, 
destacando el buen manejo 
del “aspecto mental y psico-
lógico” de su equipo. Algo que 
deberá volver a mostrar hoy. 
“Valladolid siempre compite 
muy bien. En Huerta del Rey 
es fuerte, con un modelo de 
juego muy reconocible: tran-
siciones veloces y explotando 
mucho los errores del rival”.

David Pisonero 
TÉCNICO DEL AT. VALLADOLID 

“Anaitasuna cuenta  
con una de las mejores 
plantillas de Asobal”

Consciente de las bajas con 
las que cuenta hoy su equipo 
David Pisonero, entrenador 
del Atlético Valladolid, reco-
noce que “va a ser muy com-
plicado” el duelo ante un Hel-
vetia Anaitasuna que, en su 
opinión, “cuenta con una de 
las mejores plantillas de Aso-
bal. Es un equipo cuenta con 
mucha gente de casa, que lle-
va años jugando junta y, si a 
nivel de bloque es un grupo 
estructurado en ataque, en 
defensa es intenso, solvente y 
muy agresivo”, dijo. “Con lo 
que tenemos, hay que sacar 
puntos esta semana, y en eso 
estamos trabajando”, añadió.

Lysa Tchaptchet, entrenando con la selección en Antequera. RFEBALONMANO

Efe. Antequera 

La selección española de balon-
mano femenino iniciará esta no-
che (20.45h) en Antequera (Mála-
ga) su camino hacia el Campeona-
to de Europa que se disputará en 
noviembre del próximo año en 
Eslovenia, Macedonia y Montene-
gro. Lo hará en el primer encuen-
tro clasificatorio para el torneo 
continental que le medirá frente a 
Eslovaquia. 

Será además, el primer en-
cuentro oficial para el nuevo  se-
leccionador nacional, José Igna-
cio Prades, quien se estrena tras 
haber sustituido después de los 

La pivote navarra  
Lysa Tchaptchet, entre  
las convocadas hoy para  
el partido clasificatorio 
frente a Eslovaquia

Juegos Olímpicos a Carlos Viver -
con quien trabajó como ayudante 
en los últimos años-. Pradesincor-
pora para estos primeros duelos 
de clasificación a cinco noveda-
des en la convocatoria respecto a 
la de los Juegos. Entre ellas, la jo-
ven pivote navarra Lysa 
Tchaptchet. 

Ésta, quien ya estuvo en el equi-
po previo que preparó los Juegos 
Olímpicos aunque finalmente fue 
una de las descartadas para viajar 
a Japón, se ha ganado ahora la pla-
za tras su buen arranque de tem-
porada, en el que logró el título de 
la Supercopa con el Bm. Elche. 

El domingo, frente a Portugal 
Junto a ella, las primeras líneas 
Silvia Arderius, Irene Espínola y 
Carmen Campos, así como la ex-
tremo Maitane Etxeberria, se in-
corporan al equipo para esta pri-
mera cita.  En la lista, por contra, 
no está en esta ocasión la vetera-

na central pamplonesa Nerea Pe-
na, quien sí fue una de las inte-
grantes de España en los Juegos. 

Prades, sobre el doble compro-
miso de las Guerreras en esta se-
mana, ya que el próximo domingo 
jugarán frente a Portugal en el Pa-
vilhao Municipal de Paredes 
(18.00h), ha destacado que no de-
ben fiarse de estos dos equipos 
pese a que no estén “acostumbra-
dos a estar en grandes eventos”. 

“Tenemos que intentar dar una 
buena imagen en casa con el apo-
yo del público de Antequera, algo 
primordial. No van a ser dos parti-
dos sencillos. Son dos rivales que, 
a pesar de no ser potencias, son 
duros y llegan en auge. Hay que 
analizarlos con muchísima caute-
la y preparar a conciencia estos 
dos partidos para sacar los 4 pun-
tos. Además, estos dos choques 
tienen que servirnos como una 
antesala para prepararnos de ca-
ra a nuestro Mundial”.

Las ‘Guerreras’ inician  
el camino hacia el Europeo

A refrendar 
su fortaleza

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   151   102  

2. Puente Genil                  7       4       3       1       0   125   111  

3. Viveros Herol                 6       5       3       0       2   152   150  

4. Cangas                                5       4       2       1       1   106   101  

5. Bidasoa                              5       4       2       1       1       99       97  

6. Granollers                        4       3       2       0       1       77       76  

7. Atl. Valladolid               4       4       2       0       2   106   109  

8. Logroño                             4       4       2       0       2   126   134  

9. Cuenca                               4       4       2       0       2   106   130  

10. Ademar León             4       5       2       0       3   154   157  

11. Bada Huesca              3       4       1       1       2   111   114  

12. Benidorm                      2       2       1       0       1       55       50  

13. Anaitasuna                  2       4       1       0       3   115   118  

14. Sinfín                                2       4       1       0       3   117   127  

15. Antequera                    2       4       1       0       3       95   111  

16. Torrelavega                 0       3       0       0       3       84       93 

BALONMANO   �   ASOBAL

Viv. Herol-Ademar León 39-31 

Huesca-Benidorm hoy, 20.30 

Valladolid-Helvetia hoy, 20.00 

Torrelavega-Cangas hoy, 21.30 

Cuenca-Antequera hoy, 20.30 

Bidasoa-Sinfín hoy, 20.15 

Pte. Genil-Logroño hoy, 20.30 

Granollers-Barcelona  12-X 

 

PRÓXIMA JORNADA

 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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● La pivote navarra Lysa 
Tchaptchet aportó 2 tantos  
a la victoria española ante 
Eslovaquia en el inicio de  
la clasificación al Europeo

ESPAÑA 33 
ESLOVAQUIA 28 

� España (17+16): Castellanos, Cam-
pos (4), Arderius, Cesáreo, Navarro (p), 
Jennifer Gutiérrez (1), Extebarría (2), La-
ra González (6), Sole López (1), Alicia Fer-
nández (6), Almudena Rodríguez (4), Es-
pínola (1), Valdivia, Tchaptchet (2), Arcos 
(1) y Barbosa (5). 
� Eslovaquia (11+17): Popovkova (1), 
Poksikova. Lancz (2), Hudak, Furgalako-
va, Bajciova, Holejová, Trunková (7), Duli-
nová, Stefaniková (1), Bujnochova (1), 
Bíkiz, Szarková (7), Medvedova (p), Iva-
nytsia (p) y  Reka Bikik (9). 
� Parciales 3-3, 5-4, 10-4, 11-7, 13-9, 
17-11 (descanso);  18-13, 20-18, 23-20, 
27-23, 31-26, 33-28 (final). 
� Árbitros: Ozren Backovic y Mirko Pa-
lackovic. 
� Incidencias: partido de clasificación pa-
ra el Campeonato de Europa 2022  en el 
pabellón Fernando Argüelles (Antequera). 

La selección española femeni-
na se llevó ayer en Antequera 
una primera victoria ante Es-
lovaquia (33-28) en el duelo 
inicial de clasificación para el 
Europa 2022, en un encuen-
tro que suponía además el de-
but del entrenador José Igna-
cio Prades. La pivote navarra 
Lysa Tchaptchet jugó y anotó 
2 tantos. EFE

Triunfal inicio 
de Prades con 
las ‘Guerreras’ 
en Antequera

ATLÉTICO VALLADOLID 27 
HELVETIA ANAITASUNA 30 

� Recoletas Atlético Valladolid (10+17): 
Lamariano (11 paradas), Méndez (1), Patria-
nova (4), Álvaro (4),  Miguel (2), Fischer (1) y 
García (4)-siete inicial-; César Pérez (2 para-
das, 1p), Roki (4p), Ramos (2), Daniel Pérez 
(3), Diego Pérez, Rosell, Camino (2), Nicolás 
García y Casares. 
� Helvetia Anaitasuna (18+12): Bar (9 para-
das, 1p),  Gastón (4,1p), Edu Fernández, Meoki 
(2), Héctor, Chocarro (7,2p) y Bonanno (1) -
siete inicial-; Cancio (p.s.), Bazán (3), Etxebe-
rria, Aitor García, Pereira (8,4p), Izquierdo (1), 
Del Arco (4), Albizu y Adrián Ortiz. 
� Árbitros:Alfredo Arcos Adeva  y Carlos Lu-
que Cabrejas. Excluyeron por parte local a 
Manuel García y a Héctor (2), Izquierdo, Bo-
nanno, Meoki, Aitor García y Adrián.  
� Parciales: 3-3, 4-7, 5-11, 6-12, 8-16 y 10-
18;  12-21, 15-23, 20-25, 21-27, 23-29 y 27-30. 
� Incidencias: partido de la5ª jornada de la Li-
ga Sacyr Asobal en el polideportivo Huerta del 
Rey de Valladolid. Unos 800 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Lo hizo. Lo logró. Y, además, con 
una inesperada rotundidad. El 
Helvetia Anaitasuna asaltó ayer el 
Huerta del Rey para firmar su se-
gundo triunfo consecutivo de esta 
Liga Sacyr Asobal. Dio un puñeta-
zo sobre la mesa tras las tres pri-
meras derrotas y demostró que 
las buenas sensaciones que ha ido 
dejando su juego son muy reales.  

El buen hacer defensivo del 
cuadro navarro desdibujó com-
pletamente al Recoletas Atlético 
Valladolid -lastrado por las bajas- 
en una sorprendente primera mi-
tad. Los de Quique Domínguez, 
tras unos primeros zarpazos  de 
Patrianova y Méndez, impusieron 
su ley. Cerraron perfectamente en 
la retaguardia y comenzaron a 
aprovechar errores y pérdidas lo-
cales para salir en rápidas transi-
ciones y contras. Tras un 1-7 de 
parcial llegó el 4-9 (m.11). 

Un varapalo para los de Pisone-
ro, que no encontraba soluciones y 
gastaba sus dos primeros tiempos 
muertos en apenas 17 minutos. Ni 
siquiera las exclusiones y jugadas 
en inferioridad (5 en la primera 
mitad) frenaban el ritmo adquiri-
do por el Helvetia, que podía rotar 
a sus jugadores. Con un excelente 
Chocarro -en la segunda parte le 
tomaría el testigo Pereira-, el con-
junto navarro  se lanzó a por todas, 
con un ataque fluido y rápido que 
encontrando fácil huecos en la 6-0 
profunda que presentaba su rival. 
El 10-18 con el que Chocarro -en un 
7 metros- puso el broche a la pri-

Helvetia Anaitasuna gana al Valladolid con una gran primera parte

Puñetazo sobre la mesa

Carlos Chocarro, extremo y capitán del Helvetia, firmó ayer un excelente partido. ENRIQUE LÓPEZ  / RECOLETAS AT. VALLADOLID 

mera mitad reflejaba a las claras el 
dominio visitante. 

Algo debía cambiar el Vallado-
lid Y eso intentó su entrenador. 
Atacó con 7 y abrió su defensa. El 
riesgo era asumible. A la desespe-
rada. Tenía todo por ganar.  

Sin embargo, en esos primeros 
compases poco cambió  y el mar-
cador se iba a un 11-21. 

No obstante, el agresivo y 
arriesgado juego defensivo asumi-
do por los pucelanos, unido a las 
paradas de Lamariano, dieron ai-
re a un Valladollid que no sacaba 
bandera blanca. Menos aún cuan-
do, al contrario de la primera mi-
tad, su ataque carburó  

Se acercó a un 20-25 (m.43). Pe-
ro Anaita aguantó la presión y su-
peró su momento quizá  más críti-
co. Del brazo de Pereira reaccionó 
y  se recupepró (20-27 y 22-29) pa-
ra entrar en los últimos 5 minutos 
con 6 de renta. El Helvetia ya 
aprendió de la derrota ante Cuen-
ca y ayer no dudó. Un poste acabó 
con cualquier  esperanza del Valla-
dolid a falta de 1:30 (25-29). La re-
compensa, ayer, fue verdiblanca. 

“Hemos entrado  
muy bien al partido”  
Reconociendo que todos en el 
equipo están “muy contentos” 
por el segundo triunfo conse-
cutivo de ayer así como los 
aprietos que tuvo su equipo an-
te los “recursos” de Pisonero 
en el tramo final del partido 
con los cambios de defensa, el 
técnico Quique Domínguez 
destacó ayer el inicio del Helve-
tia. “Hemos entrado muy bien 
al partido, con un muy buen ni-
vel defensivo y con mucha in-
tensidad que han dificultado 
mucho el juego del Valladolid. 
El 6-0 nos ha funcionado muy 
bien y nos ha permitido correr 
y dar ritmo alto del partido. Y, 
así, el marcador se ha ido 
abriendo”, decía. En el tramo 
final “el Valladolid buscó solu-
ciones.  Sabíamos que, con un 
marcador tan amplio,  era sólo 
cuestión de cabeza y de mante-
ner la confianza y el ritmo al-
to... Dos puntos sufridos pero 
muy valiosos para nosotros”.

Balonmano

SUPERGLOBE El Barça 
supera al Zapalek 
egipcio en Jeddah 

El Barça derrotó ayer con mu-
cho trabajo al Zapalek egipcio 
(36-32, 18-17 al descanso) en los 
cuartos de final de la SuperGlo-
be, torneo que se disputa en el 
‘King Abdullah Sport City Hall’ 
de Jeddah (Arabia Saudí). Los 
azulgranas son los vigentes 
campeones. EFE  

ASOBAL Jozinovic 
(Ademar), con fractura 
de cúbito y radio  
Stjepan Jozinovic, lateral dere-
cho bosnio del Ademar, sufre la 
“rotura del cúbito y radio de su 
brazo derecho”.  El jugador tu-
vo que retirarse del duelo en la 
pista del Viveros Herol Nava 
tras sufrir una caída al ser de-
sestabilizado por Chrysanthos 
Tsanaxidis, quien vio roja. EFE

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   151   102  

2. Puente Genil                  7       5       3       1       1   154   141  

3. Bidasoa                              7       5       3       1       1   127   122  

4. Viveros Herol                 6       5       3       0       2   152   149  

5. Logroño                             6       5       3       0       2   156   163  

6. Cuenca                               6       5       3       0       2   139   150  

7. Cangas                                5       5       2       1       2   129   128  

8. Benidorm                          4       3       2       0       1       86       76  

9. Granollers                        4       3       2       0       1       77       76  

10. Anaitasuna                  4       5       2       0       3   145   145  

11. Ademar León             4       5       2       0       3   154   157  

12. Atl. Valladolid            4       5       2       0       3   133   139  

13. Bada Huesca              3       5       1       1       3   137   145  

14. Torrelavega                 2       4       1       0       3   111   116  

15. Sinfín                                2       5       1       0       4   142   155  

16. Antequera                    2       5       1       0       4   115   144

BALONMANO   ●   ASOBAL

Viv. Herol-Ademar León     39-31 

Huesca-Benidorm                  26-31 

A. Valladolid-Anaitasuna  27-30 

Torrelavega-Cangas            27-23 

Cuenca-Antequera                33-20 

Bidasoa-Sinfín                           28-25 

Pte. Genil-Logroño                 29-30 

Granollers-Barcelona              día 12 

PRÓXIMA JORNADA

Benidorm-Pte. Genil 

Anaitasuna-Huesca 

Cangas-A. Valladolid 

Barcelona-Torrelavega 

Antequera-Granollers 

Ademar León-Bidasoa 

Logroño-Viv. Herol 

Sinfín-Cuenca 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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● La burladesa del Irrintzi 
gana la primera prueba FIS 
de Zlatibor (Serbia); Lander 
Martín acabó en el 12º 
puesto en la cita masculina

J.J.I. Pamplona 

La burladesa Irati Cuadrado 
Noáin, de 20 años, se impuso 
ayer en los 5 kilómetros de ro-
ller ski en Zlatibor, en la prime-
ra de las carreras que esta se-
mana se disputarán en la loca-
lidad serbia y que serán 
puntuables para el ranking in-
ternacional FIS. De hecho, y 
más allá de la victoria, la nava-
rra del Irrintzi logró un valioso 
botín al firmar 78,16 puntos FIS 
-la mejor actuación internacio-
nal de su carrera deportiva- y 
que le permitirá dar un salto en 
la clasificación mundial. 

Por su parte, Lander Mar-
tín, deportista de Beorburu de 
19 años y compañero de Cua-
drado en el Irrintzi, no tuvo 
suerte y se vio muy afectado 
por la fuerte lluvia que acom-
pañó a los competidores, aca-
bando 12º  en los 10 kilómetros.  

Hoy, los dos internaciona-
les navarros tienen previsto 
una nueva prueba en el mis-
mo escenario.

Irati Cuadrado 
firma su mejor 
actuación 
internacional

ROLLER SKI

● Las dos estaciones 
oscenses repiten 
experiencia y ofrecerán 
abonos y forfaits conjuntos 
esta próxima temporada

J.J.I. Pamplona 

Astún y Candanchú volverán 
a unir fuerzas esta próxima 
temporada y ofrecerán abo-
nos y forfaits conjuntos en un 
proyecto común denominado 
100K, con el que buscan ofer-
tar un “dominio único en el Pi-
rineo occidental” de 100 kiló-
metros, 101 pistas, 14 itinera-
rios y 40 remontes.  

Además, las dos estaciones 
oscenses -que ya trabajan de 
forma conjunta desde 2016-  
estarán conectadas de mane-
ra permanente mediante au-
tobuses gratuitos por lo que 
los deportistas podrán elegir 
indistintamente unas u otras 
pistas, llegando a combinar-
las en el día si las condiciones 
de tiempo en unas y otras va-
rían.   

Los precios del abono de 
temporada, sin tener en cuen-
ta posibles descuentos, ron-
dará los 641€ para adultos; y 
512€ para infantiles y vetera-
nos,

Candanchú y 
Astún vuelven 
a unir fuerzas 
en un proyecto

DEPORTES DE INVIERNO

GUERRERAS Gassama 
sustituye a Cesáreo 

La jugadora del Fleury Loiret 
francés Kaba Gassama susti-
tuirá por lesión a Eli Cesáreo 
(rotura de fibras) en la convo-
catoria de la selección espa-
ñola de balonmano para el 
partido del próximo domingo 
10 contra Portugal, el segundo 
de clasificación para el Cam-
peonato de Europa de 2022 
Eslovenia, Macedonia del 
Norte y Montenegro 2022. EFE 

SELECCIONES  Sans logró la 
victoria frente a  Lovera 

Argentina y Chile se enfrenta-
ron en la segunda jornada del 
torneo Ámerica Centro y Sur 
clasificatorio para el próximo 
Mundial. Un duelo que enfren-
tó a dos jugadoras internacio-
nales del Gurpea Beti Onak. La 
argentina Maca Sans sumó su 
segunda victoria en el torneo 
tras el 26-17 final y la chilena 
Valeska Lovera sufría su se-
gunda derrota consecutiva. DN  

SUPERGLOBE  El Barça, ante 
el Magdeburg en la final 

Tras superar en semifinales al 
Pinheiros brasileño (24-39), el 
Barça jugará hoy la final de la 
SuperGlobe en Jedahh (Ara-
bia) ante el SC Magdeburg. DN 

Vaselinas

BALONMANO

PEREIRA Y CHOCARRO, EN EL ‘SIETE IDEAL’

El lateral brasileño Arthur Pereira y el extremo navarro Carlos Chocarro, 
los dos grandes goleadores en el 27-30 del Helvetia Anaitasuna en Valla-
dolid -con 14 entre los dos, repartidos a partes iguales- han sido incluidos 
por Asobal en el siete ideal de la 5ª jornada. Es la segunda inclusión conse-
cutiva para Pereira, que también fue elegido tras la victoria ante Torrela-
vega de la 4ª jornada. Antes, en la 2ª, lo estuvo Ander Izquierdo. @ARTHURWSP_

M.V.M. Pamplona 

Adriana Cerezo, una de las jóve-
nes estrellas del deporte nacio-
nal, llega a Pamplona. Avalada 
por su medalla de plata en Tokio 
-la primera que firmó el combi-
nado nacional el pasado agosto-, 
será el plato fuerte del XIII Open 
Ciudad de Pamplona /Iruña, que 
se celebra mañana sábado en el 
Navarra Arena.  

La subcampeona olímpica de 
taekwondo estará ya hoy en 
Pamplona para la presentación 
oficial del evento junto a la árbi-
tra olímpica navarra Paula Re-
mírez (también presente el pa-
sado verano en Japón). 

Mañana sábad Cerezo estará 
durante todo el día firmando au-
tógrafos y sacándose fotos con 
las personas interesadas en un 
photocall que se habilitará en el 
recinto. 

El Open Ciudad de Pamplona 
abarcacará las dos modalidades 
técnicas del taekwondo, al mar-

gen de combate y exhibición: el 
poomsae y freestyle.  

Además, la cita es puntuable 
para el ranking nacional y vale-
dero para el Campeonato del 
Mundo del 2022 de esta modali-
dad. Se disputará en categorías 
infantil y adultos y combates en 
cadete, junior, absoluto y master. 

La jornada comenzará a las 8 
de la mañana y se prolongará du-
rante todo el día. Las entradas, 
que costaban 5 euros, ya están 
agotadas.

Adriana Cerezo,  
una plata olímpica  
en el Navarra Arena

TAEKWONDO

Cerezo, con su plata olímpica. DN

La subcampeona de 
taekwondo en Tokio, 
estrella del ‘XIII Open 
Ciudad de Pamplona’  
que se celebra mañana 
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SUPERGLOBE El Barça 
aspira hoy a su sexto 
título del torneo 

El Barça de Carlos Ortega, vi-
gente campeón de la compe-
tición, luchará el sábado 
(19:30 horas) por su sexto tí-
tulo de la SuperGlobe -Mun-
dial de Clubes-, en la final 
frente al SC Magdeburgo ale-
mán, campeón de la EHF Eu-
ropa League. Será un nuevo 
desafío para los barcelonis-
tas que disfrutan de su sépti-
ma presencia en la competi-
ció, que ha ganado en cinco 
ocasiones (2013,2014, 2017, 
2018 y 2019). EFE 

SELECCIONES Macarena 
Sans y Argentina, con pie 
y medio en el Mundial 

Argentina, con Macarena 
Sans (central del Gurpea Beti 
Onak), roza ya la clasificación 
para su undécimo Mundial. 
Tras ganar a Bolivia (57-2), 
Chile  (17-26) y Paraguay (29-
13), esta pasada madrugada 
podía certificarlo matemáti-
camente ante Uruguay. DN

Vaselinas D.H. PLATA FEM. Lagunak y 
Helvetia juegan fuera 

Helvetia Anaitasuna y Lagu-
nak serán los equipos navarros 
que jugarán hoy -al aplazarse el 
Loyola-Gurpea Beti Onak al 
día 20- en la 4ª jornada de la Di-
visión de Honor Plata femeni-
na. Ambos lo harán fuera. Las 
de Pamplona ante El Pendo Ca-
margo (20.30h) y las de Bara-
ñáin, en Elgoibar (19.30h). DN  

1ª NACIONAL Beti y Uharte, 
con derbi en Villava 

El polideportivo Hermanos 
Induráin de Villava acogerá 
esta tarde (18.00h) el derbi de 
Primera Nacional masculina 
entre Beti Onak y Uharte. Hel-
vetia Anaitasuna y Jacar San 
Antonio jugarán en sus pabe-
llones. Los verdiblancos, colí-
deres del grupo C, recibirán al 
Barakaldo (16-30h). Los albia-
zules, al Tarazona (18.30h). DN 
   
SEXTA JORNADA DE ASOBAL  
Cangas-At. Valladolid hoy, 16.45h 

Ademar-Bidasoa hoy, 18.00h 

Benidorm-Puente Genil hoy, 18.00h 

Antequera-Granollers hoy, 18.30h 

Logroño-Bm Nava hoy, 19.00h 

Helvetia Anaita.-Huesca hoy, 20.30h 

Sinfín-C. Encantada mañana, 17.00h 

Barça-Torrelavega 30-noviembre

Balonmano

Arthur Pereira, lateral zurdo del Helvetia, elevándose para lanzar ante la defensa del Torrelavega. JOSÉ C. CORDOVILLA

SEXTA JORNADA 

Rival: Bada Huesca (13º, 3 puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna de Pamplona, 
20.30h. Televisado por Navarra Televisión y 
LaLigaSportsTV. 
Árbitros: Alberto García Mosquera y Alber-
to Rodríguez Rodríguez. 

J.J.I. Pamplona 

A poner el broche perfecto a una 
semana intensa. Es el ambicioso 
objetivo con el que saltará a la pis-
ta de Anaitasuna hoy el Helvetia 

en su duelo ante un 
viejo conocido co-
mo el Huesca, que 
llega a la cita tras 
dos derrotas y un 

empate en las últimas jornadas.  
En su tercer encuentro en sie-

te días, los de Quique Domínguez 
confían en “dar continuidad a la 
racha” tras doblegar el pasado 
sábado al Torrelavega y el miér-
coles al Recoletas en Valladolid. 
“Tenemos ganar de sumar otra 
victoria, en casa y ante nuestro 
público”, apunta el técnico, reco-
nociendo que “se nota muchísi-
mo” en la plantilla el hecho de  de-
jar atrás las tres derrotas inicia-

El Helvetia recibe hoy al 
Huesca en Anaitasuna 

les. “Ya lo dice el gran Rafa Nadal: 
‘Ganar ayuda a ganar, perder 
ayuda a perder”, señala, indican-
do como clave el “recuperar bien 
físicamente” al equipo. “Al final, 
puede parecer que no, pero en 
Valladolid hubo mucho desgas-
te, sobre todo en defensa”, anali-
za, añadiendo: “No obtante las 
victorias nos dan moral, confian-
za y nos hacen dejar esa fatiga, 
esos golpes, de lado. Cuando vie-
nes de ganar todo es más fácil”. 

Y es que el entrenador espera 
hoy ante el Huesca, con las bajas 
del Álex Marcelo (ex de Anaita) y 
Gerard Carmona,  “un partido de  
mucho desgaste, muy físico, de 
contacto y con dificultad para su-
perar su defensa. Si encontra-
mos nuestra fluidez de balón, 
tendremos nuestras posibilida-
des. Si no, ellos estarán a gusto”. 

“Nos conocemos bien.  Man-
tienen un modelo de juego muy 
definido, con una 6-0 muy difícil 
de superar y buena aportanción 
de la portería. Ésas son dos de 
sus  bazas. Llegan tras perder en 
casa y eso siempre duele, por lo 
que vendrán con todo”, advierte.

NAVARRA  

TV 

20.30h

J.J. IMBULUZQUETA 

 Pamplona 

Llegó este pasado verano, pero 
no le ha costado demasiado 
adaptarse. Al contrario. Y eso 
comienza ya a notarse en la pis-
ta de juego, para alegría de un 
Helvetia Anaitasuna que co-
mienza a tener en su brazo iz-
quierdo a una de sus grandes 
bazas ofensivas. 

El brasileño Arthur William 
de Souza Pereira, de 26 años y 
que la pasada campaña acabó 
como máximo anotador del Gua-
dalajara con 171 en 34 partidos, 
ya es el goleador del conjunto na-
varro con 26 goles (11p) después 
de dos últimas jornadas en las 
que ha brillado -ha sido incluido 
en el siete ideal de la jornada-. 
Dos partidos en los que aportó 
un total de 16 tantos (6 desde 7 
metros) a los triunfos navarros 
frente a Torrelavega (37-34) y 
Atlético Valladolid (27-30).  

Esta tarde, a partir de las 
20.30 horas en Anaitasuna, el 
zurdo de Arapongas afronta con 
sus compañeros otro difícil reto, 
esta vez ante el duro muro que 
suele elevar en su retaguardia el 
Huesca, con la confianza de po-
der aportar y sumar lo suficien-
te para que el Helvetia encadene 
su tercera victoria consecutiva. 
“Conforme pasa el tiempo es 
normal ir sintiéndose mejor en 
un nuevo equipo. Vas conocien-
do más a cada  compañeros y, 
por fin me están saliendo las co-
sas y estoy muy contento por 
eso. Pero no es lo realmente im-
portante. Prefiero estar centra-
do en que el equipo vaya bien, en 
sacar los puntos”, explica sobre 
su actuación en los dos últimos 
encuentros. 

“Confíamos en nosotros” 
Eso sí, “va a ser un partido muy 
duro e igualado. Seguro”, ad-
vierte acerca del duelo de esta 
tarde. “El Huesca quiere estar 
arriba, necesita los puntos y lle-
ga tras perder en casa con Beni-
dorm -apunta-.  Es un buen equi-
po, con buenos porteros y buena 
defensa. Ya lo vimos en el amis-
toso de pretemporada que, aun-
que no tiene mucho que ver  con 
lo que son los de liga, nos gana-
ron y en el que no tuvimos bue-
nas sensaciones. Tenemos que 
estar centrados, trabajando co-
mo sabemos y a ver cómo evolu-
ciona el partido. Ojalá nos salga 
un buen partido otra vez y consi-
gamos encadenar tres victorias. 
Sería increíble”, indica.  

Precisamente, las dos últimas 
victorias han quitado un peso de 
encima a la plantilla. “La verdad 
es que estoy muy contento por lo 
que ha ocurrido esta semana. 
En las tres primeras jornadas 
jugamos bien, pero no pudimos 
sumar ningún punto.  Y enton-

ces sí que, quizá, se notaba más 
tensión, necesitábamos los pun-
tos. Pero confiamos en nosotros, 
en seguir por la misma senda, 
trabajando igual, y que  los re-
sultados acabarían por llegar. Y 
así ha sido. Ya tras ganar al To-
rrelavega se notaba el ambiente 
más relajado y, en Valladolid, 
nos salió un partido muy bueno, 
con una primera mitad increí-
ble, muy centrados y sabiendo 
lo que hacer.  Hemos consegui-
do dos y a ver si logramos ahora 
la tercera. Sería importante”, 
apunta el brasileño, “feliz” con 
el equipo y en Pamplona. 

Un estilo de juego propio 
“A los nuevos nos han acogido 
fenomenal. Creo que todos nos 
sentimos muy arropados e im-
portantes en el equipo. Es un 
vestuario espectacular. No espe-
raba que fuera tan bueno, la ver-
dad. Todos nos llevamos muy 
bien -reconoce-.  ¿Y qué decir de 
Quique? Me está gustando tra-
bajar con él. Es un entrenador 
muy listo, que le gusta trabajar 
cosas diferentes, que quiere que 
tengamos nuestro propio estilo 
de juego y conseguir que, cuan-
do nos vean, la gente identifique 
rápido que éste es el juego de 
Helvetia Anaitasuna. Creo que 
estamos haciéndolo bien y, poco 
a poco, irán llegando cosas muy 
buenas. Seguro”.  

“Confíamos en nosotros, en seguir por la misma 
senda y que los resultados llegarían. Así ha sido”
El brasileño, uno de los refuerzos que llegó en 
verano, es el máximo goleador del Helvetia 
Anaitasuna. Hoy, ante el Huesca, confía en volver 
a ayudar a que el equipo sume su tercera victoria

ARHUR PEREIRA LATERAL ZURDO DE HELVETIA ANAITASUNA
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HELVETIA ANAITASUNA  29 
BADA HUESCA  24 

■ Helvetia Anaitasuna: Juan Bar (14 para-
das), Álvaro Gastón (3), Edu Fernández (3), 
Ibai Meoki, Héctor González (1), Carlos Cho-
caro (5), Nico Bonanno-siete inicial-; Marcos 
Cancio (1 parada), Antonio Bazán (3), Xabier 
Etxeberria, Aitor García, Arthur Pereira (11), 
Ander Izquierdo (5), Juan del Arco, Aitor Al-
bizu, Adrián Ortiz.  
■ Bada Huesca: Daniel Arguillas (4 para-
das), Adrià Pérez (1), Rodrigo Benites (3), Ser-
gio Pérez (6), Asier Nieto (3), Joao de Sousa, 
Rudolph Hackbarth (5)-siete inicial-;, César 
Oliveira (5 paradas),  Iván Montoya (3), Do-
mingo Mosquera (1), Ian Pedro, Miguel Lame-
las (1), Miguel Malo.  
■ Árbitros: Alberto García Mosquera y Al-
berto Rodríguez Rodríguez. Excluyeron por 
parte local a Héctor González, Antonio Ba-
zán, Edu Fernández y Nico Bonanno. Por par-
te visitante a Asier Nieto y Rudolph 
Hackbarth.  
■ Parciales: 2-2, 2-6, 6-8, 10-11, 14-14, 16-
16, 19-18, 21-20, 24-21, 26-21, 28-24 y 29-24.  
■ Incidencias: partido de la sexta jornada de 
la Liga Sacyr Asobal en el pabellón Anaitasu-
na.  

LUCÍA VALERO RONCAL  

Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna puso el 
broche de oro a una semana per-
fecta tras lograr ayer su tercera 
victoria frente al Bada Huesca 
por 29-24. Arthur Pereira dio un 
recital anotando 11 goles y Juan 
Bar estuvo impecable en la porte-
ría acumulando 14 paradas.  

El partido fue de menos a más. 
El Bada Huesca comenzó adelan-
tándose en el marcador y aprove-
chando los errores del Helvetia 
Anaitasuna. A los dos minutos de 
partido, el Bada Huesca usó la 
portería vacía del Helvetia, debi-
do a la exclusión de Héctor Gon-
zález, para anotar tres goles con-
secutivos.  

Aun así, los de Quique Gonzá-
lez no bajaron los brazos. Arthur 
Pereira y Ander Izquierdo dieron 
un recital en la primera parte que 
permitió al Anaitasuna mante-
ner el marcador igualado.  

La segunda parte del encuen-
tro fue coser y cantar para el con-
junto navarro. Juan Bar protago-
nizó una serie de paradas que hi-

Sumaron la tercera victoria de la semana frente al Bada Huesca

Broche de oro para el Helvetia
El brasileño Arthur 
Pereira anotó once 
goles mientras  
que el portero Juan Bar 
acumuló 14 paradas

Arthur Pereira lanza ante la mirada de sus compañeros Antonio Bazán y Ander Izquierdo.  BUXENS

D.H. PLATA FEM Anaitasuna 
y Lagunak se imponen  

El Helvetia Anaitasuna y el 
Lagunak de División de Ho-
nor Plata femenina vencieron 
en sus respectivos encuen-
tros. El Helvetia venció al Pen-
do Camargo por 18-25 mien-
tras que el Lagunak superó al 
Elgoibar por 22-27. DN  

1ª NACIONAL El Uharte  
se lleva el derbi navarro  

El Helvetia Anaitasuna se im-
puso 20-18 al Balonmano Bara-
kaldo. En el polideportivo Her-
manos Induráin, el Uharte 
venció al Beti Onak en el derbi 
navarro por 25-29. Por otro la-
do, el Jacar San Antonio perdió 
por 30-32 al Tarazona. DN 

SUPERGLOBE El Barça se 
queda sin su sexto título  

El Barça no pudo sumar su sex-
to título de la Super Globe, al 
perder en la final (28-33) frente 
al SC Magdeburgo, que fue 
muy superior. EFE  

SELECCIONES Las 
Guerreras, a por el pleno 

Las Guerreras se enfrentan 
hoy (18h)  a la selección de Por-
tugal, en la segunda jornada 
del Grupo 5 en la fase de clasifi-
cación para el Europeo. EFE

Vaselinas

Quique Domínguez 
“Nos hemos repuesto 
sufriendo  
y trabajando” 
Quique Domínguez valoró la 
victoria de forma muy positi-
va. “Para rematar una sema-
na extraordinaria. Nos hemos 
repuesto trabajando y su-
friendo. Hemos sacado seis 
puntos que nos dejan satisfe-
chos. El partido ha empezado 
con algunos errores, pero 
después de venir de dos victo-
rias tienes confianza de que 
había que seguir. Hemos me-
recido la victoria”, explicó. 
“Sabemos que el Huesca no te 
deja jugar al ritmo que te gus-
taría. Ellos tienen muy buena 
defensa y nosotros hemos te-
nido más errores en la prime-
ra parte. Una de las claves era 
no perder el guion del partido 
y eso lo hemos hecho muy 
bien,  pese a momentos en los 
que no estábamos cómodos”. 

Antonio Bazán se dispone a lanzar en la portería de Daniel Arguillas.  BUXENS

cieron que el buen trabajo de la 
defensa local tuviera su recom-
pensa.  

Poco a poco los de Quique Gon-
zález se lo fueron creyendo y con-
siguieron desinflar al Bada Hues-
ca, que a cuenta gotas anotaba 

goles con Sergio Pérez como lí-
der del conjunto visitante.  

Así, el Helvetia Anaitasuna 
conseguía su tercera victoria 
consecutiva en seis días con una 
plantilla que ha ido cogiendo más 
confianza sobre la pista. 

Balonmano

1. Puente Genil                  9       6       4       1       1   184   168  

2. Barcelona                        8       4       4       0       0   151   102  

3. Logroño                             8       6       4       0       2   195   196  

4. Bidasoa                              7       6       3       1       2   152   156  

5. Granollers                        6       4       3       0       1   110       96  

6. Ademar León                 6       6       3       0       3   188   182  

7. Anaitasuna                     6       6       3       0       3   174   169  

8. Cangas                                6       6       2       2       2   159   158  

9. Viveros Herol                 6       6       3       0       3   185   188  

10. Cuenca                            6       5       3       0       2   139   150  

11. Atl. Valladolid            5       6       2       1       3   163   169  

12. Benidorm                      4       4       2       0       2   113   106  

13. Bada Huesca              3       6       1       1       4   161   174  

14. Torrelavega                 2       4       1       0       3   111   116  

15. Sinfín                                2       5       1       0       4   142   155  

16. Antequera                    2       6       1       0       5   135   177 

BALONMANO   �   ASOBAL

Benidorm-Pte. Genil             27-30 

Anaitasuna-Huesca              29-24 

Cangas-A. Valladolid            30-30 

Antequera-Granollers        20-33 

Ademar León-Bidasoa        34-25 

Logroño-Viv. Herol                  39-33 

Sinfín-Cuenca                                  Hoy 

Barcelona-Torrelavega            Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Bidasoa-Logroño 

Benidorm-Anaitasuna 

Huesca-Cangas 

A. Valladolid-Barcelona 

Torrelavega-Antequera 

Granollers-Sinfín 

Pte. Genil-Viv. Herol 

Cuenca-Ademar León 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



DEPORTES 43Diario de Navarra Martes, 12 de octubre de 2021

Urrutikoetxea y Jaka se saludan antes de su partido manomanista de 2020. DN

PELOTA

L.GUINEA ZAVALA 

Pamplona 

La primera jornada de la liguilla 
de cuartos de final 
del Cuatro y Medio 
tendrá su epílogo 
esta tarde en el 
Beotíbar tolosarra 

donde están citados dos campeo-
nes: Mikel Urrutikoetxea y Erik 
Jaka. Ambos buscan un punto en 
un grupo en el que las dos plazas 
de semifinalistas van a estar fran-
camente caras por quienes están 
en liza. 

Urruti y Jaka cierran hoy la primera jornada

Y de postre, campeones

El guipuzcoano regresa 
a la Jaula después de no 
poder participar el año 
pasado por sus 
problemas cardiacos

El dinero saldrá muy parejo en 
un encuentro al que Mikel Urru-
tikoetxea llega con la paz que da 
haber entrado en cuartos des-
pués de dos años aciagos en la 
distancia.  Pero Jaka no es Victor, 
y seguro que opone más resisten-
cia que el delantero riojano. 

Erik Jaka regresa a una com-
petición individual después de 
casi 11 meses. El de Lizartza se 
quedó fuera del pasado mano a 
mano porque estaba aún conva-
leciente del problema cardíaco 
que se le detectó en el Parejas, 
tampoco estuvo en el Cuatro y 
Medio de San Fermín porque su 
rodaje era mínimo a esas alturas 
de año. 

Jaka no se ha enfrentado al viz-
caíno dentro del acotado. Si ma-
no a mano a todo frontón. Fue en 
2020, ganó el guipuzcoano por 
22-13.  

A La Jaula

GRUPOS B Y C 
1. Ezkurdia  1+13 

-. Urrutikoetxea - 

-. Jaka  - 

4. Laso  0-13 

 
LA PRÓXIMA JORNADA 
 
Sa 16 Bergara 
Altuna contra Peio Etxeberria 
 
Sa 16 Labrit 
Urrutikoetxea contra ¿? 
 
Do 17 Bilbao 
Bengoetxea VI contra Elordi. 
 
Lu 18 Tolosa 
Jaka contra ¿?

ACTIVIDAD El resultado de 
Tolosa perfilará las 
sedes 

El resultado que se de esta tar-
de en el Beotibar entre Urruti-
koetxea y Jaka determinará 
dónde jueguen Ezkurdia y La-
so en la segunda jornada. El 
ganador se medirá a Joseba 
Ezkurdia, mientras que quien 
caiga lo hará con Laso. DN 

ACTIVIDAD Elección de 
material el miércoles a 
las 11 en el Labrit 

Sin apenas descanso del parti-
do de hoy, Urrutikoetxea ten-
drá que viajar a la mañana si-
guiente a Pamplona, para ele-

Ganchos gir material de cara al partido 
del sábado bien contra Ezkur-
doa o contra Laso. La venta de 
localidades apenas se ha mo-
vido en el que será el reestre-
no del Labrit con pleno aforo. 
Lógico hasta que no se conoz-
ca quién disputará el partido. 
Aunque tanto Ezkurdia como 
Laso tendrán tirón en La 
Bombonera. 

 ACTIVIDAD Olaizola II se 
despedirá en Azpeitia la 
víspera de Pamplona 

El Tour de retirada de Aimar 
Olaizola ha sumado dos nue-
vos festivales al programa. El 
viernes 22 de octubre, la vís-
pera del adiós en Pamplona, el 
goizuetarra jugará en el Iza-
rraitz de Azpeitia a las 22:30 
horas. Lo hará con Jon Ma-
riezkurrena en la zaga contra 
Jon Ander Peña y Jon Ander 

Albisu. También se ha progra-
mado un partido el 29 de octu-
bre en Oiartzun. Allí se despe-
dirá con Imaz como zaguero 
contra Urrutikoetxea y Aran-
guren. 

 
 

 f
 

Cartelera 
 PARTIDOS PARA HOY 
Aficionados 
Gartzaron (11h) Torneo de Gartzaron. 
Ozkoz-Olatz Ruiz de Larramendi (Obere-
na) contra Salsamendi-Mendiburu 
(Uharte). Garai-Osés (Zaramaga/Aloña 
Mendi) contra Etxegarai-Gaminde (Alo-
ña Mendi/Kurane). 
 
Profesionales 
Crespos (12h) Cuatro y Medio de Pro-
moción. Arteaga contra Erasun. Alberdi-
Elizagi contra Zubizarreta-Uriondo. 
Tolosa (17h) Victor-Tolosa contra Arto-
la - Aranguren. Cuatro y Medio. Urruti-
koetxea contra Jaka. Bakaikoa - Aretxa-
baleta contra Salaberria - O.Etxebarria. 

● El lateral brasileño, con uno 
de sus tantos incluido en el 
‘top’ de la última jornada, 
suma 38 dianas en 6 duelos

J.J.I. Pamplona 

Está soltando el brazo izquier-
do con eficacia y su equipo lo es-
tá notando. El  brasileño Arthur 
Pereira ha encontrando sus 
mejores sensaciones en los últi-
mos tres encuentros de esta se-
mana y los 28 goles que ha fir-
mado en 33 lanzamientos 
(84,8%) -con un total de 38 goles 
en seis encuentros (76% de efec-
tividad)- han disparado al late-
ral del Helvetia Anaitasuna a la 
segunda posición de goleado-
res de la Liga Sacyr Asobal.  

Sólo le supera el extremo del 

Ademar Gonzalo Pérez Arce,  
con 50 tantos (75% de acierto). 

Además, un tanto del de Ara-
pongas -que suma ya dos jorna-
das consecutivas en el siete ideal 
y que , tras su actuación del  sába-
do, es más que posible que sean 
tres- ha sido destacado en el top 
de la jornada por Asobal. 

Un éxito individual que, lógi-
camente, está unido de forma in-
disoluble al buen juego brindado 
por el equipo navarro en su con-
junto, tanto en el plano defensivo 
como en el resto del juego ofensi-
vo que permite los lanzamientos. 

Una semana redonda para el 
equipo navarro  -con tres triunfos 
en sus tres duelos: 29-24 al Hues-
ca, 27-30 al Atlético Valladolid y 
37-34 al Torrelavega- que  le ha 
permitido escalar en la clasifica-
ción hasta la novena posición.

Pereira (Helvetia), 
segundo máximo 
goleador de la liga

BALONMANO

Arthur Pereira, ante la defensa del Huesca. ÓSCAR AZNAR / ANAITASUNA

TRIATLÓN Ander Noáin, 
19º en la Copa de Europa 
Sprint de Barcelona 

El triatleta navarro Ander 
Noáin Lacamara (Saltoki Triki-
deak) firmó este pasado do-
mingo un excelente 19º puesto 
en la cita de la Copa de Europa 
Sprint absoluta celebrada en 
Barcelona (750m de natación, 
20km de ciclismo y 5km de ca-
rrera). La victoria fue para Da-
vid Castro (51:39) por delante 
del británico Connor Bentley 
(51:50) y el sudafricano Jarnie 
Riddle (51:54). Noáin fue el 
quinto español clasificado con 
52:28 (9:17 a nado,  26:35 en bici 
y 14:40 de carrera) y suma así 
su  segunto top20 en Copa de 
Europa tras el 9º puesto del pa-
sado junio en Coimbra.  J.J.I. 

MARATÓN Dominio 
keniano en el regreso 
del Maratón de Boston 

Los atletas kenianos Benson 
Kipruto (2h09l:51)  y Diana 
Kipyogei  (2h24:45) se procla-
maron ayer ganadores de la 
125 edición del Maratón de 
Boston, aplazada 30 meses por 
la pandemia del coronavirus. 
La cita, por primera vez, se dis-
putó en otoño. EFE

TENIS Zverev, cuarto 
tenista clasificado ya 
para las ‘ATP Finals’ 

El tenista alemán Alexander 
Zverev se convirtió en el cuar-
to jugador clasificado para las 
‘ATP Finals’, que se disputa-
rán del 14 al 21 de noviembre 
en el Pala Alpitour de Turín 
(Italia).  La victoria de Zverev 
ante Jenson Brooksby en se-
gunda ronda del Master 1.000 
de Indian Wells aseguró la 
clasificación del alemán para 
la tradicional Copa de ‘Maes-
tros’ por quinto año consecu-
tivo, uniéndose así a los tam-
bién clasificados Novak Djo-
kovic, Daniil Medvedev y 
Stefanos Tsitsipas. EFE 

CICLISMO Armendáriz, 
subcampeón nacional 
de BMX Freestyle 

Arkaitz Armendáriz, rider de 
Noáin, finalizó como subcam-
peón de España en el campeo-
nato de BMX Freestyle cele-
brado este pasado fin de sema-
na en Madrid. El burgalés 
Daniel Peñafiel, en una iguala-
da y emocionante final, reeditó 
el título nacional de esta moda-
lidad, que será olímpica en los 
próximos Juegos de París. DN

ETB1 

17H
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El Real Aeroclub de España 
(RACE) ha distinguido con el 
Premio ÍCARO a la Comisión 
Técnica Nacional de Acroba-
cia, presidida por el navarro 
Cástor Fantoba, por mantener 
la especialidad de acrobacia 
en vanguardia del deporte aé-
reo. En los últimos años, la Co-
misión ha conseguido consoli-
dar una cantera robusta de ta-
lento joven y ha conseguido 
que el vuelo acrobático sea un 
deporte totalmente compati-
ble con la retransmisión tele-
visiva gracias al desarrollo de 
un novedoso modelo de pun-
tuación en tiempo real, pre-
sentación infográfica y re-
transmisión vía streaming. DN

Fantoba 
recoge  
el premio Ícaro 
del RACE

La aficionada francesa res-
ponsable de la caída masiva 
en la última edición del Tour 
de Francia será juzgada hoy 
en un tribunal de Brest, por el 
accidente que causó lesiones 
en varios corredores.  El  26 de 
junio, durante la primera eta-
pa del Tour, una espectadora 
que agitaba una pancarta de 
espaldas al pelotón, dentro de 
la carretera, fue golpeada por 
los ciclistas y provocó la caída. 
Está acusada de “lesiones no 
intencionadas” a los ciclistas y 
de “poner en peligro la vida de 
las personas”, entre otros car-
gos. Según Le Parisien se en-
frenta a 15.000 euros de multa 
y un año de cárcel.  EP

Hoy, juicio  
a la aficionada   
que provocó la 
caída del Tour

DEPORTE AÉREOCICLISMO

● La keniana Agnes Jebet 
Tirop -de 25 años, olímpica en 
Tokio y doble bronce mundial- 
fue encontrada ayer en su casa

Efe. Nairobi (Kenia) 

La keniana Agnes Jebet Tirop, 
plusmarquista mundial femeni-
na de 10 kilómetros en ruta, que 
consiguió el pasado 12 de sep-
tiembre en Alemania, fue encon-
trada muerta ayer en su casa, se-
gún Athletics Kenya, el principal 
órgano regulador del atletismo 
en esta nación africana. 

“Tirop fue encontrada muerta 
en su casa en Iten después de ser 
supuestamente apuñalada por su 
marido. Estamos todavía traba-
jando para descubrir más detalles 
sobre su desaparición”, dijo el or-

ganismo en un comunicado.  
Tirop estableció el pasado 12 de 

septiembre en Herzogenaurach 
(Alemania), con un crono de 30:01, 
un nuevo récord mundial de 10 ki-
lómetros en ruta rebajando por 29 
segundos la plusmarca universal 
de esta prueba (solo con mujeres 
en liza) que poseía desde el 8 de ju-
nio de 2002, con 30:29, la marro-
quí Asmae Leghzaoui. 

La atleta, de 25 años, había lo-
grado, además, dos medallas de 
bronce en los 10.000 metros de 
los Mundiales de atletismo de 
2017 y 2019 y se había proclama-
do vencedora de la prueba feme-
nina del Cross de Itálica en 2018.  

Asimismo, Tirop formó parte 
este año del equipo keniano para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
donde quedó cuarta en 5000m.

Muere apuñalada la plusmarquista 
mundial de 10 kilómetros en ruta

ATLETISMO

La atleta Agnes Jebet Tirop. E.P.

J.J.I.  Pamplona 

Por segunda jornada consecu-
tiva, el extremo navarro 
Carlos Chocarro y el la-
teral brasileño Arthur 
Pereira, dos de los 
grandes protagonistas 
en el triunfo que el Hel-
vetia Anaitasuna consi-
guió el pasado sábado ante 
el Huesca (29-24), son 
destacados en el siete 
ideal de la  jornada de 
la Liga Sacyr Asobal. 

El capitán del conjun-
to verdiblanco, en la que es 
su undécima temporada en la 
máxima categoría, firmó 5 tantos 
de 6 intentos (83,3% de acierto) 
frente al conjunto oscense mien-

tras que el lateral, uno de los tres 
fichajes realizados por el equipo 
navarro este pasado verano y que 

suma ya tres jornadas conse-
cutivas en el equipo ideal, 

anotó 12 tantos con un 
92,3% de acierto y ya es el 
máximo anotador del 

Helvetia (38 goles en 6 
duelos), cuyo juego colecti-

vo ha resultado clave para fir-
mar tres triunfos logrados 

la pasada semana -frente 
a Torrrelavega, Atlético 
Valladolid y Huesca- y as-

cender a la novena plaza 
de la clasificación. 

Los de Quique Domínguez 
visitarán este sábado al Beni-
dorm (18.0h) en la séptima jor-
nada de la competición regular.

Chocarro y Pereira 
repiten en el ‘siete 
ideal’ de la jornada

BALONMANO

● El lateral pamplonés entra 
en la convocatoria del Dinamo 
Bucuresti y viaja a Barcelona 
para verse con su ex equipo

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Vuelve a la que fue su casa, un Pa-
lau en el que jugó y disfrutó con 
los títulos del Barcelona entre 
2012 y 2016. Pero el pamplonés 
Eduardo Gurbindo, ya acostum-
brado a jugar como rival en el 
fortín catalán, no vestirá  de azul-
grana esta noche (20.45h), aun-
que sí estará a las órdenes del 
que fuera su entrenador en el 
conjunto culé, Xavier Pasqui Pas-
cual, y con el que ha vuelto a en-
contrarse este pasado septiem-
bre en el Dinamo Bucuresti. 

Ambos, al igual que otros ex in-
tegrantes del equipo catalán como 
Sorhaindo o Pascual, viajaron ayer 
desde Rumanía a la Ciudad Con-
dal y esta noche se enfrentarán a 
su ex equipo en un partido de la 
cuarta jornada del grupo B de la Li-
ga de Campeones.  

Para Gurbindo, además, será 
su regreso a la máxima competi-
ción continental por clubes des-
de la Final Four de la pasada tem-
porada con el Nantes. Tras su fu-
gaz y desafortunado paso por el 
Vardar macedonio -en el que no 
llegó a debutar- y su fichaje por 
tres campañas con el Dinamo Bu-
curesti, el pamplonés ha podido 
disputar ya varios partidos de la 
Liga -donde su equipo es líder in-
victo- pero no entró en la convo-

Gurbindo regresa  
hoy a la ‘Champions’  
y al Palau Blaugrana

Eduardo Gurbindo Martínez. J. CASO

catoria europea para enfrentarse 
con el Porto portugués del pasa-
do día 30 y en el que el Dinamo ce-
dió un 26-27.  

Actualmente el Dinamo ocupa 
la sexta plaza del grupo B -lidera-
do por el Barça (3 triunfos)- con 
una victoria ante Kielce (32-29) y 
dos derrotas: PSG (41-30) y Porto.
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BALONMANO  Tres 
navarros, con los 
Hispanos Juveniles 

Tres juveniles navarros del 
Helvetia Anaitasuna se con-
centrarán del 1 al 7 de noviem-
bre con los Hispanos Juveni-
les. Se trata del lateral izquier-
do Unai Elizondo, del extremo 
derecho xabier González y del 
pivote Josu Arzoz. Los tres na-
varros, junto con 14 jugado-
res, estarán a las órdenes de  
Javier Fernández en Ciudad 
Real. Además, disputarán el  
Torneo Scandibérico en el 
Quijote Arena. DN

I.U. Pamplona 

Peio Etxeberria y Jokin Altu-
na se encontraron ayer en el 
frontón municipal de Bergara 
donde separaron el material 
con el que se medirán el sába-
do por la tarde en busca de su 
segunda victoria dentro de la 
liguilla del Cuatro y Medio. 
Tras el tradicional ritual, el 
delantero de Zenotz recono-
ció que echó en falta pelotas 
más vivas en el cestaño con 
las que poder hacer frente al 
campeón de la distancia. “En 
mi opinión no había mucho 
material, todo lo contrario. En 
general me he encontrado pe-
lotas más tranquilas que otras 
veces, salvo las que he elegido 
yo (104,4 y 105,9 gramos). Las 
que ha elegido Jokin son bas-
tante toscas (105,7 y 106,2 gra-
mos)”, comentó el delantero 
de Aspe.

Etxeberria echó 
en falta pelotas 
más vivas 
frente a Altuna

PELOTA

I.U.  

Pamplona 

El Gran Premio Martiko que 
tutela la promotora E-Re-
monte se muda este fin de se-
mana al frontón del polide-
portivo de Zestoa con motivo 
de las semifinales. Xanti Uter-
ga y Josetxo Ezkurra, ambos 
vecinos de Doneztebe, pugna-
rán esta noche (22:30h) por el 
primer billete a la final indivi-
dual. Una eliminatoria que se 
presenta igualada pese al fa-
voritismo que le otorga a 
Uterga su palmarés en la 
prueba reina. No obstante, 
Ezkurra II demostró encon-
trarse en un gran momento 
de forma el pasado fin de se-
mana tras arrollar a sus dos 
contrincantes (20-6 y 20-11) 
en el triangular de cuartos de 
final. Los guipuzcoanos Zebe-
rio II y Ion, por su parte, se 
medirán mañana (19h) en la 
segunda semifinal.

Uterga  
y Ezkurra II 
buscan el pase 
a la final 

Cartelera

HOY 
Aficionados 
Labrit (18:00): Campeonato Navarro de 
Clubs. Mano Individual sénior. Semifina-
les. Segunda: Lacabe (Paz de Ziganda) 
contra Murillo (Paz de Ziganda). Oskoz 
(Buruzgain) contra Agirre (Oberena). Pri-
mera: Landa (Oberena) contra Astiz (Bu-
ruzgain). Ongay (Irurtzun) contra De la 
Fuente (Buruzgain). 
Huarte (19:00): Cuatro y Medio mascu-
lino. Murgiondo (Irurtzun) contra Amiano 
(Tolosa). Zabala (Zazpi Iturri) contra 
Aramburu (Eple Renteria). Larunbe (Bu-
ruzgain) contra M. Goñi (San Miguel). 
Profesionales 
Zestoa (22:30): Aldabe-Otano contra 
Jabalera-Barricart. Campeonato Indivi-
dual de Remonte- Gran Premio Martiko. 
Semifinal: Uterga contra Ezkurra II.

f GOLF Cancelan  
por segundo año  
el Abierto de Australia 

El Abierto de Australia de 
golf de 2021, tanto de catego-
ría masculina como femeni-
na, no se celebrará por se-
gundo año consecutivos de-
bido a los “estragos” que 
causa la covid-19 en su plani-
ficación, anunció ayer la fe-
deración. Los torneos iban a 
tener lugar en noviembre en 
Sídney, el de categoría mas-
culina, y en febrero de 2022 
en Adelaida, el campeonato 
femenino.  EFE

BALONCESTO  El Barça 
visita invicto y cansado 
a un buen Mónaco  

El Barça visita hoy al AS Mo-
naco en el Salle Gaston Mede-
cin (19.00) en la cuarta jornada 
de la Fase Regular de la Euro-
liga, duelo al que llega cansado 
por la prórroga en la que final-
mentó tumbo al Olympiacos 
para seguir líder e invicto.  Por 
otro lado, el Real Madrid en-
cara un duelo clásico en el 
WiZink Center (21.00 h), 
donde recibirá a un Panathi-
naikos que sigue su gira es-
pañola. EFE

GOLF John Rahm: “Estará 
difícil, pero tengo 
opciones de pasar” 

Jon Rahm, número uno del 
golf, declaró ayer, después de 
un mal comienzo en el Anda-
lucía Masters que se disputa 
en el Real Club Valderrama, 
en San Roque (Cádiz), que le 
parece “posible” pasar el cor-
te hoy en la segunda jornada. 
El jugador vasco manifestó 
que deberá hacer una vuelta 
bajo par hoy, pero reiteró que 
“se puede”, aun siendo cons-
ciente de que su margen de 
error es “cero”. EFE

31 GALADORNADOS  
EN LA GALA DEL  
JUDO NAVARRO 

El pasado sábado  9 de octubre se 
celebró la Gala organizada por la 
Federación Navarra de Judo y 
D.A., para la entrega de reconoci-
mientos a Deportistas, Entrena-
dores, Directivos, Instituciones y 
demás miembros relacionados 
con el Judo Navarro. 

En dicho acto se concedieron 
distinciones en diferentes cate-
gorías. En Júnior, Absoluta, y Ve-
teranos. También, a técnicos del 
Programa de Rendimiento de 
Judo Navarro, a los directores 
del departamento de la Federa-
ción.  

Además, se entregaron distin-
ciones a asociaciones e institu-
ciones que apoyan  al judo nava-
rro. Finalmente, se reconoció a 
los presidentes navarros. 

JUDO

Estructura sobre la que se harán las obras de Echavacoiz.  DN

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local de 
Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó ayer la licitación de las 
obras para la ejecución de una 
pista deportiva en la SDC Echa-
vacoiz para la práctica del atletis-
mo. El presupuesto del proyecto 
asciende a 782.317,44 euros, se-
gún informó ayer el consistorio, 
que la denominó “cubierta”, aun-
que no se trata de la instalación 
homologada demandada por el 
atletismo navarro sino un recinto 
con una recta para el uso de las 
escuelas deportivas. 

Según informó el Ayunta-
miento, “se aprovechará la es-
tructura metálica ya existente, 
parcialmente ejecutada en cu-
bierta y fachada, se adecuará y 
equipará para su uso como zona 
de entrenamiento de atletismo y 
se creará un control de accesos 
en la zona oeste, desde la rampa y 

el ascensor urbano que comuni-
ca con la meseta superior de Ba-
rañáin y Etxabakoitz norte”. 

La previsión es que las obras 
comiencen “a finales enero o prin-
cipios de febrero y un plazo de eje-
cución de cuatro meses”. Este pro-
yecto forma parte de las enmien-
das presupuestarias acordadas 
por los grupos municipales de Na-
varra Suma y Socialistas del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

El Ayuntamiento  
de Pamplona aprueba  
la licitación de las obras  
de adecuación para 
comienzos de 2022

La pista de Echavacoiz 
costará 782.000 euros

ATLETISMO

“Se busca mejorar la instala-
ción deportiva, ahora con unas 
pistas de pádel, para poder ser 
utilizada independientemente 
de la climatología y con unas con-
diciones adecuadas para la prác-
tica y entrenamiento de atletis-
mo”, afirmó el consistorio. La su-
perficie pavimentada bajo 
cubierta sobre la que se actúa tie-
ne unas dimensiones de 75 x 
22,50 metros.

● El Dinamo Bucuresti 
perdió ayer por 36-32  
en el Palau frente al Barça 
en la cuarta jornada  
de la Liga de Campeones

DN  

Pamplona 

El Dinamo Bucuresti de 
Eduardo Gurbindo no pudo 
superar ayer al Barça en la 
cuarta jornada del grupo B de 
la Liga de Campeones. El con-
junto de Rumanía perdió por 
36-32 en el Palau.  

El navarro Eduardo Gur-
bindo se enfrentó ayer a su 
ex equipo y regresó a la máxi-
ma competición continental 
por clubes desde la Final 
Four de la temporada pasada 
con el Nantes. El lateral ano-
tó tres goles durante el en-
cuentro.  

El conjunto blaugrana 
acumula su tercera victoria 
consecutiva en la Liga de 
Campeones y mantiene su li-
derato en el grupo B. En cam-
bio, el Dinamo Bucuresti su-
frió ayer su tercera derrota 
consecutiva en la fase de gru-
pos. 

Gurbindo 
acumula  
su tercera 
derrota

BALONMANO
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El estilo de Osasuna, 
en el mapa europeo

Helvetia-Anaitasuna cumple 
300 partidos en la Liga Asobal

PÁG. 48

De izquierda a derecha: Alberto Arriazu Agramonte (director), Eduardo Marcotegui Goñi (secretario), José Miguel Oiz Francés (jefe de estudios), Mari-
mar Echeverría Eraso (jefa de estudios) y Javier Sada Arellano (vicedirector). Falta Raquel Marquínez Acedo, jefa de estudios del nocturno.  J.A.GOÑI

50 años del Navarro Villoslada
El instituto pamplonés nació con 420 alumnas y hoy alberga a más de mil estudiantes  PÁG. 18-19

Un grupo 
británico abrirá 
una residencia 
de estudiantes 
en Pamplona

Dispondrá de cinco 
plantas, se ubicará  
en Arrosadía y tendrá   
340 habitaciones  

PÁG. 23

El autor  
de los disparos  
en Cáseda pide 
perdón y se 
atribuye el crimen

● Exculpa a sus hijos  
y la Justicia estudia los 
recursos contra la sentencia  
por el crimen de 2018 PÁG. 25

PÁG. 27

VW Navarra rejuvenece  
su plantilla con 450 relevos, 
200 menos de los previstos 
Pandemia y crisis de los chips lastran  
la entrada de jóvenes entre 2019 y 2022

Los nuevos 
contenedores 
con tarjeta 
activan   
la polémica   
Mancomunidad extiende 
el sistema en medio de 
las críticas de Navarra 
Suma, que lo ve un 
ataque a la intimidad

PÁG. 26-27PÁG. 16-17

Los sindicatos maniobran para que  
el Estado prorrogue el contrato relevo

Estado en el que quedó el coche tras chocar con el camión.  J.C.CORDOVILLA

Muere un pamplonés  
de 31 años en la N-121-A

Koldo Alzueta Huarte, 
ingeniero por  
la UPNA, colisionó  
contra un camión  
con su coche en Anué 
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DN  

Pamplona 

El nadador del Anaitasuna, 
Lucas Clemente, participa 
desde ayer en la XXVIII Copa 
Mediterránea que se disputa 
en Belgrado del 15 al 17 de oc-
tubre. El navarro formó ayer 
parte del relevo de 4x50 me-
tros estilos mixto donde Es-
paña terminó en quinta posi-
ción. Clemente compite hoy 
en las pruebas individuales a 
partir de las 9:30 horas en la 
prueba de los 100 metros 
braza y por la tarde, a las 
18:30h, nadará los 200 me-
tros braza. 

Lucas Clemente 
debuta  
en la Copa 
Mediterránea

NATACIÓN

● El navarro de Anaitasuna 
participa el 20 de octubre 
en el Campeonato  
de Europa Máster que se 
celebra en los Países Bajos

DN  

Pamplona 

El halterófilo pamplonés Mi-
kel Muniáin, de 43 años, par-
ticipará el próximo miérco-
les, día 20 de octubre, en el 
Campeonato de Europa Más-
ter de Halterofilia (en la cate-
goría M40-67), que se cele-
brará en la ciudad de 
Alkmaar, en los Países Bajos. 

El atleta de la S.C.D.R. 
Anaitasuna tratará de revali-
dar su título de campeón, lo-
grado en el año 2020 en una 
atípica edición del torneo, 
que se desarrolló de manera 
online a consecuencia de la 
pandemia de la Covid-19. Se 
trató, además, de la primera 
vez en la que el navarro to-
maba parte en un Campeo-
nato de Europa.  

“Mi objetivo es, sin duda, 
intentar estar en el podio y, si 
puede ser arriba del todo, 
mejor. Sería increíble poder 
volver a colgarme la medalla 
de oro”, revela Mikel Mu-
niáin. 

Mikel Muniáin, 
a revalidar su 
título europeo 
en Alkmaar

HALTEROFILIA

DN  

Pamplona 

El Waterpolo Navarra viaja a Te-
nerife para enfrentarse hoy 
(11:30 horas) al Tenerife 
Echeyde, partido señalado en 
rojo en el calendario de los de 
Manel Silvestre. La temporada 
pasada, los navarros no logra-
ron vencer en las islas, pero sí 
consiguieron un punto en la vi-
sita de los tinerfeños.  

Al conjunto navarro se le re-
siste la piscina M. Acidalio Lo-
renzo y los isleños se han refor-
zado este año dando continui-
dad y estabilidad al proyecto. 
Albert Español seguirá como 
entrenador-jugador. La campa-
ña pasada, fue uno de los máxi-
mos goleadores de la liga regu-
lar.  

En la portería habrá nuevo 
cancerbero, el argentino Diego 
Malnero que vuelve a la liga es-
pañola. Además, los tinerfeños 
cuentan ya con tres puntos al ga-
nar en la primera jornada al 

Club Natación Sant Andreu  
por 10 a 8. 

Por su parte, los de Manel Sil-
vestre llegan tras dos derrotas y 
menos descanso. Los navarros 
jugaron este pasado martes an-
te el Club Natación Sabadell, el 
partido aplazado de la segunda 
jornada. 

Ambos equipos han tenido 
pretemporadas y comienzos de 
liga muy diferentes, los isleños 
han jugado numerosos partidos 
y torneos de pretemporada, in-

Los de Manel Silvestre 
viajan a las islas tras 
perder el martes  
en casa frente al Club 
Natación Terrassa

El Waterpolo Navarra 
quiere sus primeros puntos

WATERPOLO

Lucas Clemente.  DN

“Urge la victoria 
el domingo pero 
puede llegar o no”

CARLOS PÉREZ ENTRENADOR DEL TUDELANO

El nuevo técnico del 
Tudelano asegura que 
su equipo tiene que 
sumar puntos ya pero  
él busca que sepa  
qué quiere hacer en 
ataque y en defensa

puntos a corto plazo. Pero también 
he insistido en que esto es una 
cuestión más de  medio o largo pla-
zo. Quedan muchos partidos, que-
dan muchas jornadas, tenemos 
tiempo, pero también necesita-
mos sumar por todo: por lo que te-
nemos en casa, por la afición, por 
el vestuario, por el club… Quere-
mos intentar sumar puntos cuan-
to antes y tener algo mas de tran-
quilidad”, añadió. La primera oca-
sión la tendrá mañana en Tudela 
ante el Racing Ferrol. 

 
La clave para darle la vuelta a esta 
situación. 
Una de ellas es no encajar tantos 
goles. Llevamos una media de dos 
goles por partido que eso te obliga 
a marcar tres, algo muy complica-
do en cualquier categoría. Por lo 
tanto si reducimos eso, si tenemos 
un orden defensivo y dejamos la 
portería a  cero, tenemos muchas 
mas opciones. Eso es de cajón. Es 
una cosa que vamos a trabajar, eso 
y crear un modelo de juego, una 
idea de juego, que seamos noso-

tros los protagonistas y que poda-
mos forzar los errores del rival. 
¿Qué sistema de juego se verá 
ahora? 
He jugado con todos los sistemas y 
lo importante son los movimien-
tos de los jugadores. Sistemas de-
fensivos u ofensivos no hay. Hay 
más fáciles o más difíciles para el 
jugador y cualquier sistema que 
aparentemente es ofensivo por el 
número, lo llenas de defensas y lo 
conviertes en lo contrario. Lo que 
hay que hacer es que el jugador en-
tienda qué hacer en cada momen-
to, adaptarnos un poco al rival, pe-
ro ser nosotros los protagonistas. 

LUIS MIGUEL CHAVERRI 

Pamplona 

“Me he encontrado a un equipo do-
lido y eso es algo bueno, que las de-
rrotas duelan y afecten”, indicó 
ayer el nuevo entrenador del Tu-
delano, el madrileño Carlos Pérez. 
“Me he encontrado a un equipo 
con mucha ilusión, tanto el equipo 
como el club. Es una de las cosas 
que me ha hecho decidirme por 
venir a Tudela, el hecho de ver a 
mucha gente con ilusión por man-
tener la categoría. Es el único obje-
tivo que podemos marcarnos aho-
ra mismo, tener la idea de sumar 

El entrenador Carlos Pérez dirigió ayer la sesión de entrenamiento del Tudelano. CHAVERRI

¿Urge la victoria del domingo? 
Sí, urge, pero puede llegar o no. Es-
to es un juego. Lo que urge es que 
el equipo sepa qué queremos, qué 
quiere hacer en defensa y en ata-
que. Eso es lo que nos va a dar los 
puntos: a corto plazo, intentar ga-
nar como sea, y más a medio plazo, 
ganar de alguna manera. 
¿Ve a la plantilla con actitud y cali-
dad para conseguir el objetivo? 
La actitud la tienen. Hay chicos 
con calidad, gente con experien-
cia, con futuro… Veremos luego si 
hay alguna carencia  para reforzar 
el equipo, pero habrá que esperar 
todavía.

FÚTBOL/PRIMERA RFEF

“ Las frases

“Me he encontrado  
a un equipo dolido. Eso  
es bueno, que las derrotas 
duelan y afecten” 

“Una de las claves para 
revertir la situación es  
no encajar tantos goles 
por partido. Si tenemos  
un orden defensivo,  
habrá más opciones”

Ander Jáuregui se dispone a lanzar en un partido en Amaya.  JESÚS GARZARON

cluso en Brasil. Aun así, llegan 
de perder frente al Terrasa, lí-
der de la clasificación.  

Por otro lado, los navarros 
llevan solo tres semanas de en-
trenamientos en piscina olímpi-
ca y han contado solamente con 
dos partidos de preparación, 
además, de las dos primeras jor-
nadas de competición. 

Con todo, los de Silvestre via-
jan a Tenerife con fuerzas e ilu-
sión de conseguir abrir el casi-
llero de puntos.   
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LIGA DE CAMPEONAS El Vipers 
de Nerea Pena recibe hoy 
al Kastamonu Belediyesi  

El Vipers Kristiansand, conjunto 
de la central navarra Nerea Pena, 
buscará esta tarde (18.00h) su se-
gunda victoria en la fase de gru-
pos de la Liga de Campeonas. Re-
cibirá al Kastamonu Belediyesi 
GSK turco, colista del grupo B. DN   

SERBIA Un club deja la liga 
como protesta por  
el apoyo a un genocida 

El club de Novi Pazar, quinto de la 
liga serbia y  de una localidad de 
mayoría musulmana, anunció que 
abandona la competición en pro-
testa por los cánticos de apoyo a un 
condenado por genocidio y críme-
nes de guerra contra musulmanes 
proferidos en el pabellón del Es-
trella Roja. EFE

Vaselinas D.H. PLATA FEM. Gurpea, 
Lagunak y Helvetia 
juegan hoy en casa 

Gurpea Beti Onak retoma esta 
tarde la liga en División de Ho-
nor Plata en el polideportivo 
Hermanos Induráin de Villava 
con la visita del Castro Urdiales 
(18h). También Helvetia Anai-
tasuna, hoy con el Kukullaga 
(18h) y  Lagunak -que recibirá 
mañana al Uneatlántico Pere-
da (12.15h)- jugarán en casa.  
Sólo Loyola juega fuera. Lo ha-
rá hoy en la pista del San 
Adrián (19.30h). DN  

1ª NACIONAL MAS. Uharte y 
Helvetia se ven mañana 
en un nuevo derbi 

Uharte y Helvetia afrontarán 
mañana domingo (12.00h) un 
nuevo derbi en la Primera Na-
cional masculina.  Por su par-
te, Beti Onak visitará esta tar-
de (19.30h) al Ereintza y Jacar 
San Antonio, mañana, al Su-
graf Zaragoza (12.45h). DN

7ª JORNADA 

Rival: Bm. Benidorm (12º, 4 puntos con 2 par-
tidos menos). 
Pabellón y hora: Palau d´Esports l´Illa de Be-
nidorm, 18.00 horas. 
Árbitros: Alberto Macías de Paz y Ernesto 
Ruiz Vergara. 

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Son ambiciosos y, aunque saben 
que en una liga tan igualada lo-
grar un cuatro triunfo consecu-
tivo puede ser un anhelo real-
mente complicado, viajan a Be-
nidorm con ese reto marcado. 
Los componentes del Helvetia 
Anaitasuna afrontan el despla-
zamiento con la confianza que 
les da el trabajo bien hecho, el 
ver que los resultados -por fin, 
tras tres primeras jornadas es-
quivas- acompañan ya a las bue-
nas sensaciones dejadas por su 
juego en la pista. No obstante, 
Quique Domínguez lo tiene cla-
ro: cautela, respeto al rival, lu-
cha y trabajo, trabajo y trabajo. 
No hay otra si se quiere sacar al-
go positivo hoy del Palau d´Es-
ports l´Illa de Benidorm.  

“Veo ganas de prolongar esa 
racha, son conscientes de la difi-
cultad de la visita a Benidorm, 
pero las victorias siempre ayu-
dan y te dan más optimismo y 
posibilidades de ganar el si-
guiente choque”, declaró el téc-
nico del Helvetia acerca del ves-
tuario verdiblanco. 

Los de Fernando Latorre -
que suman 4 puntos con 2 parti-
dos menos que los navarros- lle-
garán al duelo con las ganas de 

resarcirse tras la derrota en su 
pista del pasado fin de semana 
frente al Ángel Ximénez Puente 
Genil (27-30). Precisamente, 
esos aplazamientos por casos 
de coronavirus, engañan un tan-
to su nivel al verle situado en un 
irreal 12º puesto. Es un rival mu-
cho más peligroso de lo que pue-
de parecer, muy renovado res-
pecto a la pasada campaña -con 
llegadas como la del meta Fran-

“Veo ganas de prolongar 
esa racha”, dice Quique 
Domínguez quien, eso sí, 
advierte que juegan ante 
un “muy buen equipo”

El Helvetia busca hoy  
en Benidorm su cuarta 
victoria consecutiva 

zini, Álvaro Ruiz, Iker Serrano, 
el ex antoniano Luisfe Reina,  
Carrillo, Vainstein, Borba en el 
pivote...-, un gran juego colecti-
vo y una plantilla que ha sabido 
engrasarse rápido. “Es un muy 
buen equipo. Viéndolos jugar, 
no parece que haya cambiado 
tanto”, advirtió Domínguez. “La 
mayoría de sus incorporaciones 
cuentan con experiencia y mu-
cho balonmano”.

Antonio Bazán se eleva para lanzar en el partido ante el Huesca. BUXENS

Balonmano

� La competición  
se desarrolla en cuatro 
jornadas y contará  
con 17 equipos repartidos 
en tres modalidades

DN 

Pamplona 

El frontón Amazabal de Leit-
za acoge desde hoy a las seis 
de la tarde la primera de las 
cuatro jornadas del campeo-
nato navarro de sokatira. 

La competición tendrá tres 
modalidades.  Masculino, 620 
kilos (8 tiradores) con 
Amaiur, Ansoáin, Berriozar, 
beti Gazte y Txantrea. Feme-
nino, 375 kilos (6 tiradoras) 
con Amaiur, Ansoáin, Araxes, 
Berroizar, Beti Gazte y Txan-
trea. Minxto, 550 kilos (cuatro 
y cuatro) con Amaiur, An-
soáin, Araxes, Berriozar, Beti 
gazte y Txantrea. 

El sistema de competición 
es por liga. Los dos mejores 
de cada grupo  después de dos 
jornadas jugarán la final. 
 
CALENDARIO 
Leitza Hoy (17h) 

23/10 Barasoain  (17h) 

30/10 Ansoáin   (17h) 

6/11 Elizondo  (17h)

Leitza abre hoy 
el campeonato  
navarro  
de sokatira 

HERRI KIROLAK AUTOMOVILISMO La F1 
anuncia un calendario 
récord con 23 carreras  

La Fórmula 1 desveló ayer el 
calendario de Grandes Pre-
mios para la temporada 2022, 
un programa con 23 carreras, 
el más largo de la historia, que 
comenzará en Baréin el 20 de 
marzo y terminará en Abu Da-
bi el 20 de noviembre. Miami 
será la sede de la primera de las 
dos carreras que se celebrarán 
en Estados Unidos. También,  
regresa al calendario el Gran 
Premio de Australia. EP  

GOLF  Rahm “No quiero 
ver un palo de golf, me 
hace falta un descanso” 

Jon Rahm, número uno del 
ránking mundial que ayer cayó 
eliminado en el Andalucía 
Masters al no pasar el corte en 
la segunda jornada, se mostró 
decepcionado con su concurso 
en Valderrama y dijo que “es la 
primera vez” que no quiere 
“ver un palo de golf” y que le 
“hace falta un descanso”.  EFE  

TENIS  Paula Badosa, 
semifinalista  
 en Indian Wells  

Paula Badosa derrotó ayer en 
dos sets a la ex número uno del 
mundo Angelique Kerber y se 
clasificó para las semifinales 
de Indian Wells. La última rival 
de Badosa hacia su primera fi-
nal de un torneo WTA 1.000 se-
rá la tunecina Ons Jabeus, deci-
mocuarta de la clasificación 
mundial. EFE

1. Barcelona                     10       5       5       0       0   191   136  

2. Puente Genil                  9       6       4       1       1   184   168  

3. Bidasoa                              9       7       4       1       2   183   185  

4. Logroño                             8       7       4       0       3   226   228  

5. Granollers                        6       5       3       0       2   144   136  

6. Ademar León                 6       6       3       0       3   188   182  

7. Anaitasuna                     6       6       3       0       3   174   169  

8. Cangas                                6       6       2       2       2   159   158  

9. Viveros Herol                 6       6       3       0       3   186   190  

10. Cuenca                            6       6       3       0       3   168   180  

11. Atl. Valladolid            5       6       2       1       3   163   169  

12. Benidorm                      4       4       2       0       2   113   106  

13. Sinfín                                4       6       2       0       4   172   184  

14. Bada Huesca              3       6       1       1       4   161   174  

15. Torrelavega                 2       4       1       0       3   111   116  

16. Antequera                    2       6       1       0       5   135   177 

BALONMANO   �   ASOBAL

Bidasoa-Logroño                     31-29 

Benidorm-Anaitasuna              Hoy 

Huesca-Cangas                              Hoy 

A. Valladolid-Barcelona           Hoy 

Torrelavega-Antequera           Hoy 

Granollers-Sinfín                           Hoy 

Pte. Genil-Viv. Herol                     Hoy 

Cuenca-Ademar León     Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Bidasoa 

Anaitasuna-Pte. Genil 

Cangas-Benidorm 

Barcelona-Huesca 

Antequera-A. Valladolid 

Sinfín-Torrelavega 

Logroño-Cuenca 

Ademar León-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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TEMPORADA 2011-2012. Con Aitor Etxaburu como entrenador, y tras la renuncia del Arrate, el Helvetia Anaitasuna volvía a la elite y debutaba en Asobal.

Balonmano Liga Sacyr Asobal  m

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

FF 
UE la renuncia por 
problemas económi-
cas del Arrate guipuz-
coano lo que, por sor-

presa y cuando ya tenía la plan-
tilla planificada para una nueva 
campaña en la División de Ho-
nor Plata, la que abrió al Helve-
tia Anaitasuna las puertas de 
par en par a la Liga Asobal. El 24 
de agosto de 2011 la Asociación 
de Clubes ratificaba el regreso 
del club pamplonés a la máxima 
categoría, 28 años después de su 
última experiencia en la que, 
por entonces, era llamada  Divi-
sión de Honor. El 10 de septiem-
bre de ese mismo año daba la 
sorpresa y derrotaba en su de-
but en la liga frente al Grano-

TEMPORADA 2021-2022. La actual plantilla del Helvetia Anaitasuna, junto a sus cerca de  400 canteranos, en la presentación del pasado septiembre.

300
Desde que el 24  
de agosto de 2011  
se confirmó su regreso 
a la elite nacional -tras 
28 años-, el Helvetia 
Anaitasuna suma ya  
11 temporadas. Hoy,  
en Benidorm, cumplirá 
una cifra redonda

Siete fases de ascenso 
Antes -la asociación que iba a 
gestionar la liga desde entonces 
se creó en 1990- Anaitasuna ya 
tenái experiencia en competir 
con la elite nacional. De hecho, 
fue el primer club navarro en ha-
cerlo, debutando en 1967 (San 
Antonio lo haría en 1972 y Beti 
Onak en 1980). Aguantó 14 tem-
poradas -con un descenso en la 
1978-1979- hasta que perdió la 
categoría el 23 de mayo de 1983.  

Desde entonces, el equipo ver-
diblanco fue escalando desde Pri-
mera Nacional a División de Ho-
nor Plata y jugó siete fases de as-
censo previas para tratar de 
conseguir volver a la máxima ca-
tegoría sin éxito. De ellas, tres fue-
ron consecutivas en 2009, 2010 y 
2011, donde la muerte súbita en 
los lanzamientos de 7 metros ale-
jó a los entonces dirigidos por Ai-
tor Etxaburu del anhelado. Un va-
rapalo cruel en Huesca converti-
do unos meses después en una 
sorprendente alegría, al acompa-
ñar al conjunto oscense a una 
Asobal en la que ambos debuta-
ban. Desde entonces, navarros y 
aragoneses -que precisamente se 
vieron las caras el pasado sábado 
en Pamplona con triunfo local - 
han permanecido en ella. 

126 victorias... por ahora 
El Helvetia -en unas tempora-
das en las que también jugó fina-
les de Copa y se estrenó en com-
petición europea- ha consegui-
do por ahora 289 puntos, 
firmando 126 victorias, 37 em-
pates y 136 derrotas.  En su ha-
ber cuenta con un total de 8.129 
goles mientras que ha recibido 
8.306 en los 299 encuentros que 
ha jugado y en los que ha estado 
dirigido hasta por cinco entre-
nadores:  el guipuzcoano Aitor 
Etxaburu (actual entrenador 
del Hondarribia de Primera Na-
cional, con quien ascendió y que 
fue destituido en 2014),el pam-
plonés  Iñaki Ániz (quien lo ha 
dirigido en dos etapas, 2014-
2015 y 2018-2020), el valenciano 
Iñaki Pérez (quien apenas estu-
vo tres meses en el banquillo en 
el inicio de la liga 2015-2016) y el 
técnico de  Juan Tomás ‘Juanto’ 
Apezetxea (quien ya había diri-
gido a Anaitasuna en División 
de Honor Plata). Tras el parón 
por la pandemia, en mayo de 
2020, llegó el pontevedrés Qui-
que Domínguez, actual técnico 
del conjunto verdiblanco. 

# Las cifras

289 
PUNTOS suma el Helvetia 
Anaitasuna en 299 encuentros 
en Asobal, con 126 victorias, 37 
empates y 136 derrotas. 
 

4 
INTEGRANTES ‘resisten’ en el 
primer equipo de Anaitasuna tras 
estas 11 últimas campañas:  
Carlos Chocarro, Xabier Etxebe-
rria, Javier Angulo (prep. físico) y 
Jesús ‘Fito’ Gastón (delegado). 

5 
ENTRENADORES ha tenido el 
equipo en Asobal:  Aitor Etxabu-
ru (2011-2014), Iñaki Ániz 
(2014-15 y 2018-2020), Iñaki 
Pérez (2015), Juanto Apezetxea 
(2015-2018) y Quique Domín-
guez (2020-actualidad).  
 

270 
PARTIDOS ha jugado en Asobal 
con Anaitasuna Carlos Choca-
rro, el más veterano y autor de 
759 goles. Xabier Etxeberria 
cumplió el pasado sábado ante 
Huesca 250 duelos (345 goles). 

llers (29-30). Hoy, una década 
después y en Benidorm 
(18.00h), el equipo navarro cum-
plirá su partido 300 en la Liga 
Asobal. Una cifra redonda que 
los de Quique Domínguez con-
fían en poder celebrar con su 
cuarta victoria consecutiva en 
esta temporada, la undécima en 
la máxima competición nacio-
nal. 

Fue el expresidente Javier 
Labairu quien confirmó, aquel 
verano de 2011, que la sociedad 
pamplonesa -que sumaba ya 5 
temporadas con el patrocinio de 
Helvetia que aún se mantienen 
en el tiempo (acaba de renovar 
hasta 2024)- estaba en condicio-
nes y dispuesta a volver a la má-
xima categoría nacional, inte-
grándose por primera vez en 
Asobal.  

partidos 
en Asobal

f Clasificación

HISTÓRICA XXXII LIGA ASOBAL 
Equipo (partidos / temporadas) puntos 

1. Barcelona * (924 / 32 ) 1.681  
2. Ademar de León * (809 / 28) 1.124 
3. BM. Granollers * (915 / 32) 1.002 
4. BM Valladolid (701 / 24) 811 
5. BM Ciudad Real (560 / 19) 774 
6. SDC San Antonio (602 / 20) 773 
7. Bidasoa Irún * (680 / 24) 723 
8. BM Cantabria (529 / 18) 600 
9. Logroño La Rioja * (449 / 19) 550 
10. Cuenca * (542 / 19) 489 
11. Cangas F. Morrazo * (630 / 21) 435 
12. Teucro (528 / 18) 430 
13. BM Aragón (380 /13) 350 
14. BM Galdar (334 /12)  343 
17. Helvetia Anaitasuna * (299 / 11) 289 
 
* Equipo que milita actualmente en la liga 
(Estadística oficial Asobal a 12-X-2021) 
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La salida y meta se situó en la Plaza de los Teobaldos de Olite. FOTOBERRI

NATACIÓN Lucas Clemente 
consigue un décimo 
puesto en Belgrado  

El nadador del Anaitasuna 
Lucas Clemente consiguió 
ayer un décimo y un undéci-
mo puesto en los 100 y 200 
metros braza en la Copa Me-
diterránea que se está dispu-
tando en Belgrado. El navarro 
paró el crónometro en los 100 
braza en 1:08.51 y en los 200 en 
2:32.09. DN 

FÚTBOL SALA  El Txantrea 
disputa la segunda 
jornada en Mioño 

El Txantrea FS disputa este 
mediodía el partido corres-
pondiente a la segunda jorna-
da de la Segunda Femenina 
de Fútbol Sala ante el Mioño 
en Castro Urdiales. El en-
cuentro comenzará a las 
12:30. DN   

ATLETISMO  Hassan y 
Warholm, ‘Atletas 
Europeos de 2021’ 

Los atletas Sifan Hassan, de 
los Países Bajos, y Karsten 
Warholm, de Noruega, fueron  
coronados ayer  como “Atletas 
Europeos de 2021” en la cere-
monia de entrega de premios 
‘Golden Tracks’ que se llevó a 
cabo en Lausana (Suiza).  Has-
san y Warholm fueron dos de 
los atletas más destacados de 
los Juegos Olímpicos de este 
verano en Tokio, donde los eu-
ropeos obtuvieron 20 meda-
llas de oro. EFE   

FÚTBOL AMERICANO  Varios 
heridos por un tiroteo 
en un  partido escolar 

Varias personas resultaron he-
ridas, una de ellas de gravedad, 
durante un tiroteo registrado 
el pasado viernes en un partido 
de fútbol americano entre 
equipos de instituto, en el esta-
do estadounidense de Alaba-
ma.  En varios vídeos en las re-
des sociales, recogidos por el 
portal de noticias local 
‘Al.com’, se puede ver a los 
miembros del público correr 
por las gradas y a los jugado-
res tirarse al suelo para huir 
de los disparos. EFE   

OLIMPISMO  El COI, inquieto 
por un Mundial de 
fútbol cada 2 años 

El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) mostró este sába-
do su preocupación por el im-
pacto negativo que puede te-
ner la organización de un 
Mundial de Fútbol cada dos 
años, tal y como estudia la FIFA 
para un futuro.  Varias federa-
ciones internacionales de 
otros deportes así como las na-
cionales de fútbol, clubes, juga-
dores, asociaciones de jugado-
res y entrenadores, expresa-
ron sus “fuertes reservas y 
preocupaciones” respecto a los 
planes de “generar más ingre-
sos para la FIFA” con una Copa 
del Mundo cada dos años. EFE

Running

● Weldon Langat y Naomi 
Chepngeno lideraron los 
‘tripletes’ kenianos ayer  
en la competición cántabra

J.J.I. Pamplona 

Abdelkader Kader Algham y Ana 
Llorens fueron ayer los federa-
dos navarros mejor clasificados 
en los 10 kilómetros de Laredo, 

Algham acaba sexto y 
Llorens, octava, en los 
10 kilómetros de Laredo

dominados por los atletas kenia-
nos tanto en categoría masculina 
como femenina.  

 Weldon Langat se llevó el triun-
fo masculina, con 27:24 (a 11 se-
gundos del récord), mientras  Kan-
die Kibiwott era segundo (28:27) y 
Kiprop Kibet (28:29), tercero.  

En ella, y con Chiqui Pérez 
scuarto con  28:30 como primer 
español, Algham -que correrá 
con el Pamplona Atlético-  firmó 
una notable sexta posición aun-
que no pudo conseguir su objeti-
vo de bajar de 29 minutos (29:29). 
Sí que bajó su marca Iñigo García 
(Beste Iruña), 83º con 31:57.  

Por otra parte, en la carrera fe-
menina, la victoria fue para  Naomi 
Chepngeno (30:34) seguida por Ti-
rop Jebet (31:20) y Nesphine Jeple-
ting (31:42). Naomí Cano, cuarta 
con 33:47, fue la mejor español. 

La navarra Ana Llorens 
(Bathco)  acabó en un buen octa-
vo puesto con su mejor marca 
(35:16), siendo la mejor veterana 
M35 de la cita. La tudelana Este-
la Navascués (Beste Iruña)  fina-
lizó décima con 35:53 -tercera 
veterana M40- mientras que Ne-
rea Izcue (Alcampo Scorpio) fue 
15ª (37:00) y María Velázquez 
(Beste Iruña ), 17ª (37:19).   

Un total de 129 corredores participaron ayer en la cita absoluta. FOTOBERRI

DN Olite 

Olite recuperó ayer por la tarde  
la Carrera de la Ruta del Vino de 
Navarra. Esta prueba, que ini-
ció su andadura en 2019 y quedó 
cancelada como tantas otras en 
2020, vivió su segunda edición 
con un total de 129 participantes 
en la prueba absoluta, de 5,7 ki-
lómetros, además de otros 60 en 

las carreras infantiles.  
En una tarde otoñal, dos atle-

tas del Ardoi se hicieron con los 
triunfos absolutos: Pablo Lassa y 
Elisa González.  

El evento mantuvo unas ca-
racterísticas similares a las de 
la primera edición,  celebrando 
las carreras infantiles en el en-
torno del Museo del Vino de Na-
varra y llevando la carrera abso-
lutaen un trazado que combinó 
el casco medieval de Olite, atra-
vesando sus rincones más cono-
cidos, y los campos de sus alre-
dedores.  

Haciendo honor al nombre de 
la carrera, las personas inscritas 
recibieron vino de las bodegas de 

Pablo Lassa y Elisa 
Gonzáles se hicieron con 
las victorias absolutas 
en la II Carrera de la 
Ruta del Vino de Navarra

‘Doblete’ del  
Ardoi en Olite

LA CARRERA POR ADONA,  
CON 84 CORREDORES 
AYER EN PAMPLONA

Un total de 84 corredores corrieron 
ayer una de las dos distancias -5 o 10 ki-
lómetros- de la Carrera Solidaria en 
favor del paciente hematológico que, 
como broche del congreso médico de 
esta semana en Pamplona, recaudó 
fondos para la Asociación de Donan-
tes de Sangre de Navarra (ADONA).  

El zizurtarra Jon Ridruejo (15:40) 
ganó en los 5 kilómetros masculinos, 
por delante de Pablo Gómez (16:03) y 
Julen Martínez (17:21), mientras que 
en la prueba femenina la victoria fue 
para la donostiarra Irati Ormazabal 
(19:49). Segunda fue Itxaso Ibáñez, de 
Mutilva, con 21:05 y tercera, la zizurta-
rra Mariana Isasi (21:18). En los 10 kiló-
metros ganó Javier Tejero (33:02). Ra-
món Lecumberri (34:29) y Sergio Ra-
mírez (34:35) completaron el podio.  

 EDUARDO BUXENS

la zona e, igualmente, ése fue el 
premio para  quienes pisaron el 
podio en las diferentes catego-
rías de adultos. 

 
CLASIFICACIONES 

Absoluta masculina 

1. Pablo Lassa 
2. Roberto Sigler 
3. Miguel Ángel Hernández 
Absoluta femenina 

1. Elisa González 
2. Andrea Garrido 
3. Cristina Alfaro 

Veteranos  

1. Mateo González 
2. Luis María Vidaurre 
3. Javier Muñoz 

Veteranas 

1. Mirian Jiménez 
2. Maria Jesús Liberal 
3. Ilda Sizalima
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Balonmano

BM BENIDORM 32 
HELVETIA ANAITASUNA 32 

■  Benidorm: Franzini; Vainstein, Iker Serra-
no (5), Álvaro Ruiz (2), Carrillo (4, 1p), Nacho 
Vallés (7, 3p), Luisfe Reina (5) -siete inicial-; 
Roberto (ps), Oliver, Lignieres (2), Parker (5), 
Pedro Martínez, Iván Rodríguez, Calle (1) y Ni-
kcevic (1) 
■  Helvetia Anaitasuna: Cancio; Edu Fernán-
dez (2), Etxeberria (3), Héctor González, Cho-
carro (3), Izquierdo (6), Bonanno -siete inicial-
; Gastón (4, 1p), Bazán (4), Meoki (2), Arthur 
Pereira (2), Del Arco (3), Ortiz (3), Aitor García 
y Bar (ps). 
■  Árbitros: Macías de Paz y Ruiz Vergara 
(Comité andaluz). Excluyeron dos minutos a 
Álvaro Ruiz e Iván Rodríguez por el Benidorm, 
y a Meoki por el Helvetia Anaitasuna.  
■  Parciales: 4-1, 8-4, 11-5, 12-9, 15-14, 16-
17; 19-20, 21-21, 25-24, 27-26, 31-30 y 32-32. 
■  Incidencias: Palau d’Esports L’Illa de Be-
nidorm. 700 espectadores. 

PABLO V. PINEDA. ADG. Benidorm 

El Helvetia Anaitasuna no pudo 
celebrar ayer con victoria sus 300 
partidos en la Liga Asobal, pero al 
menos sí salvó un punto en su visi-
ta a Benidorm. Al equipo de Qui-
que Domínguez, que supo reha-
cerse tras un mal arranque que le 
puso con un 11-4 (m.14), le queda 
sin embargo el regusto amargo de 
que pudo haber ganado con un po-
co más de acierto en los últimos 
minutos, en los que siempre fue a 
remolque de su rival. 

A pesar de que el gol del empa-
te, que llegó a falta de apenas 20 se-
gundos para el final en una acción 
de Bazán, el Helvetia Anaitasuna 
aún tuvo opción de llevarse los dos 
puntos, tras un error de Parker. 
Pero el lanzamiento precipitado 
de Edu Fernández  salió desviado. 

Inicio frío y final emocionante 
El Helvetia Anaitasuna se vio sor-
prendido en los primeros minutos 
por una espectacular salida en 
tromba del Benidorm. El cuadro 
local, en un abrir y cerrar de ojos, 
abrió una pequeña brecha en el 
marcador (3-0) gracias al acierto 
ofensivo de Luisfer Reina -y sus co-
nexiones con Serrano- y a las para-
das del portero brasileño Lanzini, 
quien vivió sus mejores minutos 

El Helvetia empata en Benidorm en unos segundos finales de  infarto

Un punto más al casillero
Tras rehacerse de una 
mala primera mitad, el 
equipo navarro igualó a 
falta de 20 segundos y 
aún tuvo opción de ganar

El extremo navarro Xabier Etxeberria se eleva para lanzar ante Franzini.   EWIN VAN’T HEK / BM BENIDORM

“Seguramente  
el punto sea  
lo más justo” 
Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, 
afirmó tras el partido de su 
equipo en Benidorm que se-
guramente el empate final 
(32-32) sea lo más justo tal y 
cómo se desarrolló el partido. 
“Los dos equipos nos vamos a 
quedar pensando en esas ac-
ciones que nos han privado de 
llevarnos la victoria”, indicó. 
El gallego valoró como lo más 
positivo del partido la capaci-
dad de su equipo para repo-
nerse “de un mal inicio”.  
Tras igualar el marcador en el 
tramo final del primer perio-
do, Domínguez indicó que el 
partido “ya no dejó nunca de 
estar muy equilibrado”. “Ha 
habido muchísima igualdad 
durante toda la segunda parte 
e insisto en que el reparto de 
puntos puede ser considerado 
lo más justo si tenemos en 
cuenta cómo ha transcurrido 
todo”, argumentó.

desde su llegada al Palau. 
Con 9-4 en el marcador a favor 

del Benidorm, Quique Domín-
guez decidió intervenir y cerrar 
la herida con un tiempo muerto a 
los 12 minutos de juego. El Helve-
tia Anaitasuna reaccionó con 
dos tantos consecutivos, pero 
volvió a desplomarse en ataque, 
permitiendo al Benidorm dispa-
rarse en el marcador tras un par-
cial de 5-1 para ponerse 12-5. 

El equipo de Domínguez esta-
ba contra las cuerdas y al borde 
del KO, pero dos grandes para-
das de Cancio y dos tantos de Del 
Arco le dieron aire para creer. 

El Helvetia Anaitasuna se recu-
peró y, con una defensa muy agre-
siva, dejó completamente seco al 
Benidorm, que fue perdiendo su 
ventaja con el paso de los minutos.  

Con su rival completamente 
bloqueado, el equipo de Domín-
guez se retiró con su primera 
ventaja al descanso (16-17). 

El paso por los vestuarios no le 
sentó bien al Helvetia Anaitasuna, 
cuyo juego perdió chispa en defen-
sa y finura en ataque. El bajón 
pamplonés lo aprovechó el Beni-

dorm para engancharse de nuevo 
al choque de la mano de  Vallés. 

El partido entró en una fase de 
máximo equilibrio y escasa bri-
llantez. Ambos equipos rivaliza-
ron en errores e imprecisiones, 
pero el Benidorm supo llevar la 
iniciativa en el marcador  (25-23). 
Tal y como sucedió en el primer 
periodo, el Helvetia Anaitasuna, 
sin hacer ruido, volvió a frenar el 
amago de escapada. Los goles de 
Izquierdo, Fernández y Meoki 
sujetaron al equipo a un duelo 
que, como era previsible y casi 
tradición en Benidorm, se enca-
minó a un final de foto finish. 

Tuvo Anaita tras una gran pa-
rada de Cancio la opción de to-
mar la iniciativa, pero erró y Va-
llés se lo hizo pagar con un gol 
(32-31) a 37 segundos del final. 

El tiempo muerto de Domín-
guez funcionó y Helvetia Anaita-
suna, que jugó esa posesión sin 
portero, igualó tras anotar Bazán 
un rechace. Parker intentó devol-
ver la moneda con un ataque suici-
da, pero perdió la pelota y dejó al 
Helvetia unos segundos para una 
última opción. Pero ésta no entró.

EUROPA Nerea Pena no 
participa en la goleada 
del Vipers noruego  

La pamplonesa Nerea Pena 
no estuvo ayer en la convoca-
toria del Vipers Kristiansand 
noruego para su  duelo de la 
Liga de Campeonas frente al 
Kastamonu Belediyesi turco. 
El equipo de la navarra goleó 
(39-25) y se coloca segundo 
del grupo B  tras el Györi Audi 
ETO KC húngaro. DN  

D.H. PLATA FEM. Gurpea 
suma otra victoria; 
Loyola y Helvetia caen 

Gurpea Beti Onak sumó ayer 
una nueva victoria en el grupo 
B de la División de Honor Pla-
ta femenina tras superar 27-11 
al Castro Urdiales. Peor les 
fue a Helvetia Anaitasuna y 
Loyola, que cedieron ante 
Kukullaga (23-26) y San 
Adrián (21-17), respectimante. 
Hoy jugará Lagunak. DN  

PRIMERA NACIONAL. Beti 
Onak cae derrotado en 
su visita al Ereintza 

Beti Onak cayó ayer en su visita 
al Ereintza (32-28) dentro del 
grupo C de Primera Nacional 
masculina. Hoy jugarán el res-
to de equipos navarros, con 
derbi entre Uharte y Helvetia.

Vaselinas

1. Barcelona                     12       6       6       0       0   231   160  

2. Puente Genil                  9       7       4       1       2   215   201  

3. Bidasoa                              9       7       4       1       2   183   185  

4. Granollers                        8       6       4       0       2   177   157  

5. Logroño                             8       7       4       0       3   226   228  

6. Viveros Herol                 8       7       4       0       3   219   221  

7. Anaitasuna                     7       7       3       1       3   206   201  

8. Ademar León                 6       6       3       0       3   188   182  

9. Cangas                                6       7       2       2       3   186   186  

10. Cuenca                            6       6       3       0       3   168   180  

11. Benidorm                      5       5       2       1       2   145   138  

12. Bada Huesca              5       7       2       1       4   189   201  

13. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   187   209  

14. Torrelavega                 4       5       2       0       3   138   137  

15. Sinfín                                4       7       2       0       5   193   217  

16. Antequera                    2       7       1       0       6   156   204

BALONMANO   �   ASOBAL

Bidasoa-Logroño                     31-29 

Benidorm-Anaitasuna        32-32 

Huesca-Cangas                        28-27 

A. Valladolid-Barcelona     24-40 

Torrelavega-Antequera    27-21 

Granollers-Sinfín                    33-21 

Pte. Genil-Viv. Herol               31-33 

Cuenca-Ademar León                Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Bidasoa 

Anaitasuna-Pte. Genil 

Cangas-Benidorm 

Barcelona-Huesca 

Antequera-A. Valladolid 

Sinfín-Torrelavega 

Logroño-Cuenca 

Ademar León-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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● El conjunto navarro no 
pudo superar al Club 
Deportivo Patín en el inicio 
de la temporada de la OK 
Liga Plata Femenina

DIVER PATÍN  3 
UDC ROCHAPEA 2 

�  Club Deportivo Diver Patín: Evelyn 
Montes de Oca (p.), Estela Aradas, Marti-
na Barros, Antía Rivadas (1), Marta Vilas 
(1), Tamara Ramírez, María Aradas, Ma-
ría Rosique (1) y Cata Mir.  
�  UDC Rochapea: María Hernández 
(p.), Iruña Lasaosa, Saioa Larrainzar, Ai-
nara Casado (1), Miriam Irurzun, Irune 
Santesteban, Ainara Errea, Irati Ezkurra 
(1) y Garazi Leránoz.  
�  Goles: 0-1 (m.19): Casado. 1-1 (m.30): 
Ferreira. 2-1 (m. 38 ): Vilas. 2-2 (m.40): 
Ezkurra. 3-2 (m.42): Rivadas.    
�  Árbitro: Francisco Javier López. Mos-
tró tarjeta azul a Miriam Flamarique. 
�  Incidencias:  primera jornada de la OK 
Liga Plata Femenina.  

DN  Pamplona 

La UDC Rochapea sufrió ayer 
su primera derrota de la tem-
porada en el inicio de la OK Li-
ga Plata Femenina. Las de Mi-
kel Iglesias y Daniel Gordoa ca-
yeron  en su visita al Diver Patín 
gallego por 3-2. Ainara Casado 
adelantó al equipo navarro en 
el marcador pero un gol de An-
tía Rivadas, a falta de 3 minu-
tos, dio la victoria a las locales. 

Estreno con 
derrota para 
la UDC 
Rochapea

HOCKEY PATINES

DN. Pamplona 

La navarra Amaia Osaba (Pi-
ragüismo Pamplona), vigente 
campeona de España de ka-
yak de mar y quinta en el Euro-
peo de este pasado verano,  se 
proclamó ayer vencedora en 
el I Open de Surfski Ayunta-
miento de Ribadesella, prue-
ba disputada en la playa de 
Santa Marina y que supuso 
además el cuarto campeonato 
asturiano de la modalidad.  

En la categoría masculina, 
el local Walter Bouzán (El Se-
lla) -vigente campeón de Eu-
ropa- se impuso con claridad.?

Victoria de 
Amaia Osaba 
en el Surfski 
de Ribadesella 

PIRAGÜISMO

J.J.I. Pamplona 

Sumaba cuatro partidos conse-
cutivos con victoria pero ayer, 
frente a uno de los equipos llama-
dos a pelear por las plazas altas 
de la clasificación en el grupo B 
de la División de Honor Plata fe-
menina, el Lagunak cedió su pri-
mera derrota de la temporada. El 
Iberoatlántico BM. Pereda se lle-
vó los puntos del polideportivo 
municipal de Barañáin merced a 
un 20-34 que deja bien a las cla-
ras el dominio visitante ayer 
frente al joven conjunto entrena-
dor por David Carvajal.  

El duelo se mantuvo igualado 
durante la primera parte (12-12) 
aunque un parcial de 0-4 de las vi-
sitantes les permitió irse al des-
canso con su hasta entonces ma-
yor renta (12-16). El atasco nava-
rro continuó en la reanudación, 
cuando el Pereda se despegó ya 
con un nuevo 0-3 que llevó el 14-
20 al marcador (m.34).  

Pese a sus esfuerzos, y al acier-

Se corta la racha del Lagunak
Sólo Gurpea Beti Onak 
logró ganar en una mala 
jornada para los equipos 
navarros en División de 
Honor Plata femenina

Helvetia Anaitasuna y Kukullaga posaron el sábado con un cartel de apoyo a Asociación Saray. @ANAITASUNABASE

BALONMANO

to ofensivo de Andrea Zulet (7) y 
Amaia Arróniz (4), Lagunak no 
lograba recortar ni llevar los ner-
vios a su rival que, efectivo, au-
mentó su renta en el tramo final. 

De esta forma, y con la excep-
ción de la contundente  victoria 
conseguida el sábado por el Gur-
pea Beti Onak ante el Castro Ur-
diales (24-11) -el conjunto villavés 
sigue así invicto, aunque con dos 
partidos menos-, esta quinta jor-
nada resultó negativa para los in-

tereses de la mayor parte de los 
equipos navarros en el grupo. Hel-
vetia Anaitasuna cayó derrotado 
el sábado en su pabellón ante el 
Kukullaga por 23-26 (13-13) y Lo-
yola, al que le lastró un mal inicio 
de la segunda mitad, en su visita al 
NAIBC San Adrián por 21-17 (10-11) 

Derbi este miércoles 20 
Tras la disputa de la quinta jorna-
da dela liga regular, Gurpea Beti 
Onak comienza ya esta semana a 

recuperar los dos duelos que apla-
zó por los compromisos interna-
cionales de la argentina Macarena 
Sans y la chilena Vasleka Lovera.  

Así, este próximo miércoles, las 
de Miguel Etxeberria afrontarán 
un derbi en el polideportivo del co-
legio San Ignacio de Pamplona 
frente a un Loyola que aún no ha 
podido estrenar su casillero de 
puntos. El duelo, correspondiente 
a la cuarta jornada de la liga, dará 
comienzo a las 20.00 horas. 

ASOBAL Cuenca prolonga su 
racha y derrota al Ademar 

El Incarlopsa Cuenca logró impo-
nerse ayer en un disputado en-
cuentro -que dirigió el árbitro na-
varro Ion Bustamente junto a su 
compañero Javier Álvarez-  al  
Ademar León (34-30) lo que les 
permite recuperar la senda del 
triunfo y contar ahora con ocho 
puntos, por seis de sus rivales. EFE  

LIGA EUROPEA El Bera Bera 
deberá ganar en París 

El Super Amara Bera Bera sigue 
vivo en la segundo ronda de la Li-
ga Europea de balonmano feme-
nino tras empatar su partido ante 
el poderoso París 92, segundo 
clasificado de la competición 
francesa, y el pase a la siguiente 
eliminatoria se decidirá en siete 
días en la capital gala. EFE

Vaselinas

● Anaitasuna ganó  al Uharte 
por un 21-25 (11-10) mientras 
que Jacar San Antonio caía en 
su visita a Zaragoza (36-31)

J.J.I. Pamplona 

Un último parcial de 0-3 le permi-
tió ayer al Helvetia Anaitasuna 
sentenciar y hacerse con el triun-
fo en un igualado derbi de Prime-
ra Nacional masculina en Uga-
rrandia frente al Uharte (21-25).  

El conjunto local y el filial del 
representante navarro en Aso-
bal protagonizaron un duelo lle-
no de emoción e intensidad (11-
10 al descanso), con alternativas 
para los dos equipos y que entró 
en los cinco  últimos minutos 
con un 21-22. Con este triunfo, 
Helvetia Anaitasuna continúa 
como líder invicto mientras que 
los de Óscar Lezáun sufren su 
segunda derrota del curso. 

Tampoco tuvo fortuna ayer el 
Jacar San Antonio en su visita al 
Sugraf  Zaragoza, una de las no-

El Helvetia se lleva el 
derbi en Ugarrandia

vedades y de los conjuntos más 
potentes del grupo en esta liga. 
Los de Álvaro Jáuregui fueron a 
remolque todo el partido (18-11 al 
descanso) y acabaron por enca-
denar su segunda derrota conse-
cutiva de la temporada (36-31).  

También en el grupo B, aun-
que su partido se disputó el sá-
bado, Beti Onak cayó derrotado 
por 32-28 (14-16 al descanso) 
frente al Ereintza en un duelo 
que acabó por romperse del la-
do local en el último cuarto de 
hora.   

Amaia Osaba, ayer. BIDE URDINA

1. Zaragoza                       10       5       5       0       0   146   114  

2. Unicaja                                9       5       4       1       0   154       99  

3. La Rioja                               9       5       4       1       0   157   108  

4. Lagunak                             8       5       4       0       1   131   124  

5. Beti Onak                          6       3       3       0       0       99       44  

6. Kukullaga Etxeba.     6       5       2       2       1   127   117  

7. San Adrián                       6       5       3       0       2   123   139  

8. Aiala Zarautz                 5       4       2       1       1   109   107  

9. Elgoibar                             3       5       1       1       3   103   127  

10. Errotabarri                  2       5       1       0       4   115   136  

11. Anaitasuna                  2       5       1       0       4   107   131  

12. Loyola                              0       4       0       0       4       79   108  

13. Camargo                       0       5       0       0       5       95   142  

14. Castro Urdiales        0       5       0       0       5   103   152 

BALONMANO   ●   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Camargo-Aiala                         23-25 

San Adrián-Loyola                 21-17 

Beti Onak-Castro                     27-11 

La Rioja-Errotabarri              33-25 

Zaragoza-Elgoibar                 32-20 

Anaitasuna-Kukullaga       23-26 

Lagunak-Unicaja                     20-34 

Aiala-Anaitasuna 

Castro-San Adrián 

Errotabarri-Beti Onak 

Elgoibar-La Rioja 

Unicaja-Zaragoza 

Loyola-Camargo 

Kukullaga-Lagunak 

1. Anaitasuna                     8       4       4       0       0   130   102  

2. Trapagaran                     8       4       4       0       0   117   106  

3. Arrate                                  7       4       3       1       0   135   112  

4. Zaragoza                           7       4       3       1       0   131   124  

5. Ereintza                             6       4       3       0       1   120   109  

6. Romo                                    4       4       2       0       2   129   119  

7. Uharte                                 4       4       2       0       2   105       99  

8. Hondarribia                    4       4       2       0       2   122   117  

9. Tolosa                                  4       4       2       0       2   111   106  

10. Barakaldo                     2       4       1       0       3   118   113  

11. San Antonio                2       4       1       0       3   117   120  

12. Beti Onak                       2       4       1       0       3   109   120  

13. Egia                                    2       4       1       0       3   103   117  

14. Tarazona                       2       4       1       0       3   107   125  

15. Urduliz                             2       4       1       0       3       96   126  

16. Asfaltos Red.              0       4       0       0       4       96   131 

BALONMANO  ●   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Ereintza-Beti Onak                32-28 

Tarazona-Romo                       30-31 

Tolosa-Arrate                            26-29 

Barakaldo-Egia                         22-25 

Uharte-Anaitasuna               21-25 

Hondarribia-Urduliz             28-30 

Asfaltos Re.-Trapagaran   26-30 

Zaragoza-San Antonio        36-31 

Anaitasuna-Ereintza 

Beti Onak-Hondarribia 

Urduliz-Asfaltos Red. 

Trapagaran-Tarazona 

San Antonio-Tolosa 

Egia-Arrate 

Barakaldo-Uharte 

Romo-Zaragoza 

1. Barcelona                     12       6       6       0       0   231   160  

2. Puente Genil                  9       7       4       1       2   215   201  

3. Bidasoa                              9       7       4       1       2   183   185  

4. Granollers                        8       6       4       0       2   177   157  

5. Logroño                             8       7       4       0       3   226   228  

6. Viveros Herol                 8       7       4       0       3   219   221  

7. Cuenca                               8       7       4       0       3   202   210  

8. Anaitasuna                     7       7       3       1       3   206   201  

9. Ademar León                 6       7       3       0       4   218   216  

10. Cangas                            6       7       2       2       3   186   186  

11. Benidorm                      5       5       2       1       2   145   138  

12. Bada Huesca              5       7       2       1       4   189   201  

13. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   187   209  

14. Torrelavega                 4       5       2       0       3   138   137  

15. Sinfín                                4       7       2       0       5   193   217  

16. Antequera                    2       7       1       0       6   156   204 

BALONMANO  ●   ASOBAL

Bidasoa-Logroño                     31-29 

Benidorm-Anaitasuna        32-32 

Huesca-Cangas                        28-27 

A. Valladolid-Barcelona     24-40 

Torrelavega-Antequera    27-21 

Granollers-Sinfín                    33-21 

Pte. Genil-Viv. Herol               31-33 

Cuenca-Ademar León         34-30 

PRÓXIMA JORNADA

Viv. Herol-Bidasoa 

Anaitasuna-Pte. Genil 

Cangas-Benidorm 

Barcelona-Huesca 

Antequera-A. Valladolid 

Sinfín-Torrelavega 

Logroño-Cuenca 

Ademar León-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Héctor Carretero celebra su primera victoria como profesional. DN

L.GUINEA ZAVALAPamplona 

Juanjo Oroz y Manolo Azcona se 
guardaban una sorpresa para ce-
rrar su plantilla de cara a la tem-
porada 2022. Y decidieron soltar-
la ayer. Kern Pharma recupera al 
albaceteño Héctor carretero pa-
ra la causa después de cinco 
años,  los que lleva de profesional, 
en el Movistar Team. 

Con la incorporación de Carre-
tero, el conjunto navarro cierra 
su lista de incorporaciones para 
2022. Cinco corredores, cuatro 
procedentes del Lizarte: Igor 
Arrieta, Iván Cobo, Pau Miquel y 
Eugenio Sánchez. Más Carrete-

ro. O lo que es lo mismo, incorpo-
rar al equipo solo a corredores 
que se han hecho/formado en la 
A.D.Galibier y que han mamado 
una forma de entender el ciclis-
mo desde amateurs. 

El Kern Pharma 2022, que es-
pera poder conseguir una plaza 
para la Vuelta a España, tendrá 
24 corredores. De la plantilla de 
este año solo se ha caído Enrique 
Sanz. 

Cinco años formándose 
Héctor Carretero pasó a profe-
sionales en el Movistar Team 

El albaceteño,  
que ya militó en  
el Lizarte, ha estado  
los cinco últimos años  
en el Movistar Team

Kern Pharma recupera  
a Carretero para la causa

después de una brillante trayecto-
ria amateur en Lizarte. Gran roda-
dor, ha competido en estos cinco 
años en el conjunto telefónico 331 
días, con una victoria, un podio y 
siete puestos entre los diez prime-
ros. 

En este tiempo Carretero ha 
disputado dos giros, fue uno de los 
soportes en la victoria final de Ca-
rapaz, y disputado una decena de 
grandes clásicas. No ha consegui-
do ganar hasta esta temporada. 

“Me hice ciclista con Manolo 
Azcona. Él me enseñó en primer 
lugar a trabajar para mis compa-
ñeros, y después a ganar. He cum-
plido un sueño compitiendo cinco 
temporadas en World Tour y era el 
momento de afrontar nuevos obje-
tivos con nuevas motivaciones. 
Me gustaría aportar al Kern toda 
la experiencia recogida estos 
años. Vengo para hacer mejores a 
mis compañeros y a mi equipo”, 
comentó.

CICLISMO

# El dato

100% 
CORREDORES made in Galibier 
para el Kern Pharma 2022.

BALONCESTO El Ardoi 
estrena el carné  
de simpatizante  

La Fundación Baloncesto Ar-
doi anunció ayer la creación 
del carné de simpatizante por 
un precio único de 30 euros. 
Las personas inscritas ten-
drán preferencia en la compra 
de entradas para los partidos 
de los primeros equipos, así co-
mo entrar en el sorteo de mate-
rial deportivo y regalos de los 
patrocinadores. La Fundación 
entregará de forma gratuita 
una sudadera de capucha azu 
con las iniciales del club. DN 

Pau Gasol recibirá  
la gran cruz  
de la Real Orden  
del Mérito Deportivo 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la concesión de la gran 
cruz de la Real Orden del Mé-
rito Deportivo al ya exjugador 
de baloncesto Pau Gasol. El 
Gobierno quiere reconocer su 
“destacada carrera en el ám-
bito del deporte pero también 
por la labor de puesta en labor 
de la práctica deportiva, de la 
educación física y prestigiar 
el nombre de nuestro país”, ha 
explicado la ministra porta-
voz, Isabel Rodríguez.  EFE  

TENIS Nadal “Sin tener 
objetivos, las cosas  
son más complicadas”  

Rafael Nadal dijo ayer que le re-
sulta “vital” tener objetivos, 
porque no fijarse metas para 
seguir siendo mejor hace que 
“las cosas sean mucho más 
complicadas”. El tenista espa-
ñol reflexionó sobre cómo se 
motiva para seguir aspirando a 
nuevos retos en un coloquio 
con el presidente de Telefóni-
ca, José María Álvarez-Pallete, 
durante la inauguración de la 
feria sobre educación e innova-
ción “Enlighted 2021 Hybrid 
Edition”. EFE

DN Pamplona 

El seleccionador nacional de ba-
lonmano, Jordi Ribera, ofreció 
ayer la convocatoria para una 
nueva concentración que se cele-
brará entre el 1 y el 7 de noviem-
bre. El punto álgido será el día 4 y 
el 6 cuando los Hispanos dispu-
ten sendos partidos amistosos 
ante Rumanía en Avilés. El pri-
mero de ellos se celebrará a las 
21:00 h. por Teledeporte, y el se-
gundo a las 19:00 h. a través de 
streaming por el canal de YouTu-
be de la Real Federación Españo-
la de Balonmano. 

En la lista, formada por 17 juga-
dores, participan los navarros Ser-
gey Hernández, Eduardo Gurbin-
do y Ander Izquierdo, el joven late-
ral del Helvetia Anaitasuna. Los 
tres ya han tenido experiencia con 
el primer equipo de los Hispanos. 

Ocho novedades 
Hay varias novedades con res-
pecto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, última ocasión en la que se 
vio en acción a los Hispanos. Con-
cretamente serán ocho jugado-
res los que entren en esta activi-
dad y que no lograron el bronce 
en la cita olímpica, lo que supone 
prácticamente la mitad de esta 
convocatoria. 

Casi todos ellos, ya saben lo 
que es acudir a la llamada de la se-
lección española en alguna oca-

sión. Chema Márquez fue el pri-
mero de ellos, debutando de la 
mano de Jordi Ribera en junio de 
2017. Meses más tarde, en octu-
bre de 2017, lo haría Sergey Her-
nández, que ya atesora dos meda-
llas de bronce con España -Jue-
gos Mediterráneos Tarragona 
2018 y Campeonato del Mundo 
Egipto 2021-. Tres más se estre-
narían en noviembre de 2020: 
Ander Izquierdo, Ian Tarrafeta y 
Rubén Marchán -este último tam-
bién bronce en Egipto-; mientras 
que Agustín Casado sería el últi-
mo en marzo contra Eslovaquia. 

Las dos principales novedades 
llegan en los extremos con Gonza-
lo Pérez y Daniel Fernández, am-
bos internacionales en categorías 
inferiores y que ahora se estrena-

Los navarros disputarán 
un doble partido 
amistoso ante Rumanía 
en Avilés los días  
4 y 6 de noviembre

Sergey Hernández, Gurbindo y 
Ander Izquierdo, con los ‘Hispanos’

rán con los Hispanos. El zurdo del 
ABANCA Ademar León, eso sí, ya 
participó con la selección españo-
la en enero con el Torneo Interna-
cional de Moscú.  

 
Convocatoria 
Portería: Rodrigo Corrales (Telekom Vesz-
prém), Sergey Hernández (SL Benfica). Cen-
tral: Agustín Casado (Logroño La Rioja), Ian Ta-
rrafeta (PAUC Handball). Lateral Derecho: 
Jorge Maqueda (Telekom Veszprém), Eduardo 
Gurbindo (Dinamo Bucuresti). Lateral Izquier-
do: Antonio García (Fraikin Granollers), Chema 
Márquez (Fraikin Granollers), Ander Izquierdo 
(Helvetia Anaitasuna). Extremo Derecho: Fe-
rran Solé (PSG Handball), Gonzalo Pérez 
(ABANCA Ademar León). Extremo Izquierdo: 
Ángel Fernández (Barça), Daniel Fernández 
(Frigoríficos Morrazo Cangas). Especialista 
Defensivo: Miguel Sánchez-Migallón (Lomza 
Vive Kielce). Pivote: Adriá Figueras (Chartres 
Métropole Handball), Gedeón Guardiola (TBV 
Lemgo Lippe), Rubén Marchán (HBC Nantes)

BALONMANO

ANDER IZQUIERDO LABA-
YEN. Pamplona, 1 de mayo del 
2000. Se estrenó con la selec-
ción absoluta de balonmano el 
pasado mes de noviembre de 
2020. Desempeña la demarca-
ción de lateral izquierdo en el 
Helvetia Anaitasuna. 

EDUARDO GURBINDO MARTÍ-
NEZ. Pamplona, 8 de noviem-
bre de 1987. El veterano lateral 
derecho, ahora en las filas del 
Dinamo Bucuresti, sigue en los 
planes del seleccionador. Fue 
bronce en los últimos Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

SERGEY HERNÁNDEZ FE-
RRER. Pamplona, 17 de junio de 
1995. Debutó con los Hispanos 
en octubre de 2017. Atesora dos 
medallas de bronce con España 
-Juegos Mediterráneos Tarra-
gona 2018 y Campeonato del 
Mundo Egipto 2021-.

Jordi Ribera  
“Serán importantes  
para el Europeo” 
Sobre el doble amistoso ante 
Rumanía, el seleccionador 
Jordi Ribera señaló que “se-
rán dos partidos importantes 
de cara a la preparación para 
el Europeo, complementados 
con varias sesiones con balón 
que realizaremos a lo largo de 
la semana; el objetivo, además 
de continuar con la aproxima-
ción hacia esa cita oficial, es 
conjuntar al máximo el equi-
po, generando automatismos 
dentro de los que ya se vienen 
realizando para configurar un 
grupo más competitivo posi-
ble de cara a enero”.
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LUCÍA VALERO RONCAL  
Pamplona 

Lysa Tchaptchet ha dado la sor-
presa y ha fichado por el Vipers 
Kristiansand de Noruega, actual-
mente el mejor equipo  de Euro-
pa y de Liga de su país. El anun-
cio lo  dio el Club Balonmano El-
che en un comunicado. “Lysa 
Tchaptchet abandona el Club Ba-
lonmano Elche”.  

La pivote se va a incorporar 
hoy  de forma inmediata a la dis-
ciplina del Vipers. Además, juga-
rá con la navarra Nerea Pena, que 
se encuentra con el conjunto no-
ruego desde febrero de este año.  

Las negociaciones han trans-
currido muy rápidas y ha sucedi-
do todo en una semana. “Va a ser 
un cambio bastante notable, es-
toy muy contenta porque es una 
oportunidad increíble. Es un 
tren que pasa y hay  que cogerlo”, 
explica Tchaptchet.  

Así, Lysa Tchaptchet va a dar 
un salto importante, pero sus 
tres temporadas en Elche no 
han pasado desapercibidas. La 
temporada pasada, quedó cam-
peona de la Copa de la Reina y 
además fue elegida mejor juga-
dora de la final. “Me lo pensé 
mucho porque es una decisión 
complicada. Parece fácil porque 
es un equipazo, pero hay mu-
chas cosas detrás. Tienes mie-
do, no sabes si es la decisión co-
rrecta y también está la parte de 
mi equipo. Dejar en mitad de 
temporada un equipo cuando ya 
me había comprometido, tam-
poco era de buen gusto. Pero lo 
han entendido muy bien, me 
han apoyado en todo momento y 

La pivote navarra ha fichado por el Vipers Kristiansand noruego

Tchaptchet, al campeón de Europa
Viaja hoy hasta  
la ciudad Kristiansand, 
donde coincidirá  
y jugará con  
la navarra Nerea Pena

Lysa Thcaptchet durante la final de la Copa de la Reina la pasada temporada.  RFEBM

Balonmano 

● Se trata de Daniela Moreno, 
lateral derecho procedente  
de Argentina y Tania Mínguez, 
pivote santanderina

DN Pamplona 

El equipo femenino de Helvetia 
Anaitasuna que milita en Divi-
sión de Honor Plata cuenta con 
dos nuevas jugadoras, Daniela 
Belén Moreno Méndez y Tania 
Mínguez Galán, que se han incor-
porado esta misma semana al 
conjunto entrenado por Chema 
Vives. 

Daniela Moreno llega proce-
dente de Argentina. Lateral dere-
cho, su equipo era el Club Munici-
palidad de Vicente López (Bue-
nos Aires), en cuyas filas había 

competido desde que se inició en 
el balonmano en el año 2008. En 
su currículum deportivo destaca 
la participación en el Mundial Jú-
nior de Rusia del 2016 y en el 
Campeonato Panamericano Jú-
nior celebrado en Brasil ese mis-
mo año, en el que el combinado al-
biceleste se quedó subcampeón. 

“Es una oportunidad increíble, 
de la que estoy muy agradecida, y 
espero poder cumplir las expec-
tativas del cuerpo técnico, inte-
grarme bien en el grupo, dejar to-
do en la cancha, estar al 100% tan-
to en ataque como en defensa y, 
sobre todo, disfrutar del balon-
mano”, remarca Moreno. 

Por su parte, Mínguez, arriba 
al cuadro navarro desde el Club 
Balonmano Pereda. Comenzó su 

El Helvetia Anaitasuna femenino 
se refuerza con dos fichajes

Daniela Moreno 
LATERAL DERECHO 

“Es una oportunidad 
increíble y espero poder 
cumplir las expectativas 
del cuerpo técnico”

Tania Mínguez 
PIVOTE 

“Estoy muy contenta  
por la oportunidad, supone 
para mí un avance  
en el marco personal”

carrera en el Club Balonmano Va-
llebuelna, donde compitió desde 
alevines hasta sénior. En Pereda, 
formó parte de su equipo de ba-
lonmano playa, en el que estuvo 
tres temporadas, una de ellas en 
División de Honor después de ha-
ber conseguido el ascenso desde 
División de Honor Plata. Además, 
fue internacional con la selección 
española júnior en balonmano 
playa. 

“Estoy muy contenta por la 
oportunidad que me ha dado Hel-
vetia Anaitasuna, ya que es un 
equipo que está en plena trayec-
toria de crecimiento y creo que 
puede haber un aporte mutuo en 
el ámbito deportivo, y también 
suponer para mí un avance en el 
marco personal”, subraya. 

“ En frases

Lysa Tchaptchet 
JUGADORA DEL VIPERS 
KRISTIANSAND 

“Va a ser un cambio 
bastante notable, pero es 
una oportunidad increíble. 
Es un tren que pasa  
y hay que cogerlo” 
 

“Soy una persona  
que me adapto muy bien, 
voy con muchas ganas  
y mucha valentía”

+ DNI

■ Nombre  Lysa Tchaptchet De-
fo  
 
■ Fecha de nacimiento  20 de 
diciembre de 2001 en 
Yaundé (Camerún). 
 
■ Trayectoria  se formó en la 
cantera del Beti Onak y en las 
selecciones inferiores nava-
rras. En 2019 firmó por el Club 
Balonmano Elche. Además, es 
internacional con la Selección 
Española de balonmano feme-
nino

muy contenta”, explica la pivote.  
La navarra tenía contrato has-

ta 2022 con el club alicantino, 
que sufre una baja muy impor-
tante en su plantilla, pero en el 
que están intentando buscar una 
sustituta, según informa el pe-
riódico alicantino Información.  

Formada en la cantera del Beti 
Onak, su progresión en el balon-
mano está siendo más que sobre-
saliente. Ahora, buscará dar un 
paso al frente. “Soy una persona 
que me adapto bien a muchas co-

sas, miedo como tal tengo por-
que es algo inevitable, pero voy 
con muchas ganas y mucha va-
lentía. Lo que más miedo me da 
es el idioma”.  

Tchaptchet es conocedora de 
este gran cambio. “Soy muy afor-
tunada. No cualquiera puede vi-
vir esto. Más a mi edad. Soy cons-
ciente de que tengo que disfru-
tar y dar el 120 de mi . 
Exprimirme a fondo y a ver qué 
sale”, expresa.  

Estará bajo las órdenes de Ole 

Gustav Gjekstad, que  desde 
2018 dirige el Vipers Kristian-
sand. En 2021 fue nombrado me-
jor entrenador de la Liga de 
Campeones.  

“Lo conozco de haberlo visto 
en partidos de Champions. Me 
gusta mucho su manera de ver el 
juego  tanto tácitamente como 
técnicamente”, explica la nava-
rra. Lysa Tchaptchet asegura es-
tar abierta a cualquier meta que 
se le interponga. “No me he mar-
cado ningún objetivo, es mucho 

cambio y quiero ir poco a poco. Si 
tengo que cambiar, tendré que 
cambiar. Me queda muchísimo 
por aprender aún”.  

Este cambio también viene li-
gado al buen momento de la na-
varra en la selección. “Tenemos 
nuevo entrenador, nuevos objeti-
vos y además es el Mundial aquí 
en España. Es el año del balon-
mano femenino español  y tene-
mos muchas ganas, mucha ilu-
sión y estamos haciendo histo-
ria”, concluye Lysa Tchaptchet. 
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HALTEROFILIA Mikel 
Muniáin, campeón de 
Europa máster 

Mikel Muniáin, halterófilo 
pamplonés de 43 años miem-
bro de la S.C.D.R. Anaitasuna, 
se proclamó el pasado miérco-
les campeón de Europa Más-
ter de Halterofilia en la catego-
ría M40-67 (mayores de 40 
años y de 67 kilos de peso). El 
navarro logró la medalla de 
oro en una prueba celebrada 
en la ciudad de Alkmaar, en los 
Países Bajos. DN 

HOCKEY SOBRE PATINES El 
Rochapea femenino 
recibirá  al Alcobendas   

El equipo femenino de la UDC 
Rochapea vivirá mañana 
(12.00h) su primer partido co-
mo local de la temporada en la 
OK Liga Plata femenina al re-
cibir al  Alcobendas. Por su 
parte, el equipo masculino -
tras tutear al Vendrell en su 
debut la pasada jornada en la 
OK Liga Plata masculina 
(Norte)- visitará esta tarde 
(20.00h) al Dominicos. DN 

FÓRMULA UNO Carlos 
Sainz, quinto, y Alonso, 
15º tras sufrir una avería  

Los Mercedes del finlandés 
Valtteri Bottas y el británico 
Lewis Hamilton marcaron el 
paso en los primeros entre-
namientos libres del Gran 
Premio de Estados Unidos, 
en los que Carlos Sainz (Fe-
rrari) fue quinto y Fernando 
Alonso (Alpine), decimoquin-
to tras haber sufrido una ave-
ría en su monoplaza. EFE  

MOTOCICLISMO Miller 
lidera y Quartararo 
pincha en Misano 

El australiano Jack Miller  en 
MotoGP, el español Augusto 
Fernández en Moto2 y el italia-
no Andrea Migno en Moto3 
fueron ayer los más rápidos 
tras las dos primeras sesiones 
de entrenamientos libres del 
Gran Premio de Emilia Roma-
ña, en Misano.  No ha empeza-
do bien el líder de MotoGP Fa-
bio Quartararo alzarse con el 
título en esta cita. EFE

8ª JORNADA 

Rival: Ángel Ximénez Puente Genil (3º, 9 
puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, 20.30h. Tele-
visado por Navarra Televisión y LaLigaS-
portsTV. 
Árbitros: Tania Rodríguez Estévez y Lorena 
García Gil. 

J.J.I.  Pamplona 

Es uno de los rivales a batir. Y 
hoy visitará Anaitasuna. Ya el 
pasado año, cuando acabó octa-
vo, dejó sensaciones de que con-
taba con buenos mimbres para 

su proyecto y en 
este arranque li-
guero el Ángel Xi-
ménez Puente Ge-
nil lo ha confir-

mando con creces, siendo el 

equipo revelación de la Liga 
Sacyr Asobal y codeándose en la 
parte alta con Barça y Bidasoa. 

 Esta tarde, a partir de las 
20.30 horas, el Helvetia Anaita-
suna tendrá que aferrarse al tra-
bajo defensivo y mostrar su me-
jor versión si quiere  seguir dis-
frutando de su positiva racha 
-con tres victorias y un empate en 
las últimas cuatro jornadas- y pa-
rar a  un conjunto cordobés que, 
en esta misma liga, ya ha supera-
do a rivales de la talla del Ademar 
o Valladolid, empató con el Hues-
ca y que llegará hoy a Pamplona -
donde ha ganado en las dos últi-
mas temporadas (26-28 y 28-29)- 
dolido tras caer en casa la pasada 
jornada frente al Nava. 

Tarea complicada e incierta, 
pero que no asusta a los de Qui-
que Domínguez, quien cree que 
su equipo está en un momento 
“bueno de confianza y de resul-
tados” que puede ayudarle en el 
reto.  “Tenemos dos partidos se-
guidos en casa. Vamos a tratar 
de prolongar la racha todo lo 

Tras cuatro jornadas sin 
perder, los de Quique 
Domínguez pelearán por 
alargar su buena racha 
ante el Ángel Ximénez

El Helvetia, a 
frenar hoy a  
la revelación

BALONMANO

Pereira y Bonanno, en tareas defensivas frente al Huesca. E. BUXENS

que podamos”, muy consciente 
de que el Ángel Ximénez exigirá 
“muchísimo” al Helvetia esta 
tarde.  Álvaro De Hita en porte-
ría, Felipe Borges en el extremo, 
el ofensivo central João Pedro 
Francisco da Silva bien apoyado 
en la dirección por Chen Pome-
ranz, el pivote Javier García, 
Délcio Ricardo Moreno en el la-
teral... Los de Francisco Bustos 
son una plantilla muy compen-
sada, experimentada y, defensi-

vamente,  muy física y sólida. 
 
Resultado de ayer 
Nava-Bidasoa 25-31  

Hoy 
Sinfín-Torrelavega 17.30 

Logroño-Cuenca 17.30 

Antequera-Atlético Valladolid 18.30 

Barça-Huesca 19.00 

Cangas-Benidorm 19.00 

Helvetia Anaitasuna-A. Ximenez 20.30 
Mañana 
Ademar-Granollers 12.00

NAVARRA  

TV 

20.30h

DIVISIÓN HONOR PLATA FEM. 
Partidos de hoy 
Zarautz-Helvetia Anaitasuna 17.30 

Errotabarri-Gurpea Beti Onak 18.30 

Partidos de mañana 
Loyola-El Pendo 12.00 

Kukullaga-Lagunak 12.30 

PRIMERA NACIONAL MASCULINA 
Partidos de hoy 
Helvetia Anaitasuna-Ereintza 16.30 

Beti Onak-Hondarribia Bidasoa 18.00 

Jacar San Antonio-Tolosa 18.30 

Partidos de mañana 
Barakaldo-Uharte 12.30

Vaselinas EUROPA Victorias para 
Hernández y Mindegia 
en la Liga Europea 

Los navarros Sergey Hernán-
dez y Niko Mindegia iniciaron 
con triunfo la fase de grupos en 
la Liga Europea con el Benfica 
luso y el Wisla Plock polaco 
respectivamente. El meta 
pamplonés ganó 29-30 al 
Lemgo y el de Doneztebe -au-
tor de 3 goles- se impuso al Pfa-
di Wintenthur suizo (23-35). 
Peor suerte tuvo Eduardo Gur-
bindo con el Dinamo de Buca-
rest en la Liga de Campeones. 
Cayó 28-27 ante el HC Motor, 
con 3 goles del navarro. 

EUROPA Lysa Tchaptchet 
podría debutar hoy con 
el Vipers en ‘Champions’ 

La pivote navarra Lysa 
Tchaptchet, que esta misma 
semana ha dejado Elche para 
fichar por el Vipers Kristian-
sand noruego, podría entrar 
hoy en la convocatoria nórdi-
ca -ante las bajas que sufre- y 
debutar en la Liga de Cam-
peones en el partido frente al 
potente CSKA ruso (18.00h). 
Junto a la internacional de 19 
años también estará su nueva 
compañera de equipo, ade-
más de selección, la pamplo-
nesa Nerea Pena. Lysa Tchaptchet. VIPERSKRISTIANSAND 

WATERPOLO

● El navarro,  junto al Equipo 
Nacional de Alpinismo, tratará 
de escalar una nueva ruta y 
descender por la cara oeste

J.J.I. Pamplona 

Era la idea con la que viaja-
ron a Nepal y, finalmen-
te, es la que desde hoy 
van a intentar realizar. 
Mikel Zabalza, como di-
rector del Equipo Nacio-
nal de Alpinismo -junto al 
también navarro Ander Za-
balza, el alavés Mikel Iñoriza, el 
aragonés Rubén San Martín y el 
madrileño Javier Guzmán, así co-
mo el navarroy ex integrante del 

equipo Iker Madoz-, inició la pasa-
da madrugada su intento en la ver-
tiente sur del Dorje Lakpa, cara 
virgen y por la que aún no se ha re-
gistrado ninguna ascensión a este 
pico de 6.966 metros. 

Así lo confirmó ayer el monta-
ñero, quien hace 30 años ya in-

tentó junto a Fermín Izco 
la cara oeste, “la única ru-
ta por la que se han re-
gistrado los tres ascen-
sos previos a esa cima”,. 
Precisamente, de lograr 

la cumbre, la arista occi-
dental será su vía de descen-

so. “Prevemos cinco vivacs en to-
tal”, añadía el pamplonés, que esti-
ma “el día 26” como fecha de 
posible cima.

Mikel Zabalza, a abrir 
la sur del Dorje Lakpa

MONTAÑA

DN Pamplona 

Waterpolo Navarra buscará 
esta tarde sus primeros puntos 
esta temporada en la División 
de Honor masculina. Tras el 
duro varapalo con la derrota de 
la pasada jornada en Tenerife 
ante un rival directo por la per-
manencia como el Echeyde, los 
de Manel Silvestre reciben en 
la Ciudad Deportiva Amaya a 
un duro visitante como el Qua-
bit Mataró (19.30h). 

El conjunto catalán suma un 
triunfo (9-11 al Terrassa) y un 
empate (7-7con el Mediterrani) 
en los tres partidos disputados.

Waterpolo 
Navarra recibe 
esta tarde  
al Mataró

DN Pamplona 

Waterpolo Iruña 9802, máxi-
mo representante del water-
polo femenino navarro, ini-
ciará esta tarde  (18.30 horas) 
en la piscina de la UPNA su 
temporada de nuevo en la 
Primera Nacional femenina.  

Las navarras -que rozaron 
la pasada campaña su presen-
cia en la promoción de ascen-
so- recibirán la visita del 
Echeyde Tenerife. El equipo se 
convirtió el pasado junio en el 
primer conjunto canario en lo-
grar el ascenso a Primera fe-
menina. 

Iruña 9802 
inicia en casa 
la Primera 
femenina

PATINAJE

DN Pamplona 

El seleccionador de patinaje 
de velociad, el navarro Gari-
koitz Lerga, dio el miércoles a 
conocer la lista de convocados 
de la selección española para 
el Mundial de dicha modali-
dad, que se disputa del 5 al 13 
de noviembre en Ibagué (Co-
lombia), y en la que están in-
cluidos los navarros Ioseba 
Fernández, en categoría sé-
nior, y Ruth Arza, en júnior. 
Completan la lista la zarago-
zana Nerea Langa, el vitoria-
no Patxi Peula, y la cubana-ca-
talana Luisa Hernández.

Ioseba 
Fernández 
y Ruth Arza,  
al Mundial
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ASOBAL Pablo,  
hijo de Iñaki Urdangarín, 
debuta con el Barça 

Con el 77 a la espalda, Pablo 
Urdangarín -hijo del ex juga-
dor Iñaki Urdangarín y de la 
infanta Cristina de Borbón- 
debutó ayer en el Barça frente 
al Huesca. Extremo zurdo de 
20 años, Urdangarín jugó ayer 
su primer duelo en Asobal y 
anotó 3 goles. DN  

ASOBAL Leandro Semedo 
es baja dos semanas  
Leandro Semedo, lateral cabo-
verdiano del Ademar y ex del 
Helvetia, será baja, al menos, 
dos semanas por una lesión 
“en el tendón peroneo” de su 
tobillo izquierdo. EFE

Vaselinas D.H. PLATA FEM. Gurpea Beti 
Onak sigue invicto; 
Helvetia Anaitasuna cae 

Cara y cruz para los dos equi-
pos navarros que ayer afron-
taron sus partidos enla de la 
División de Honor Plata feme-
nina. Mientras el Gurpea Beti  
Onak sigue invicto tras ven-
cer al Elgoibar (23-26), el Hel-
vetia Anaitasuna mejoraba 
sus prestaciones pero caía na-
te el Zarautz (34-32). Lagunak 
y Loyola juegan hoy.  DN  

1ª NACIONAL MASC. Helvetia 
y Jacar suman  
la victoria; el Beti pierde 

Helvetia Anaitasuna superó 
ayer al Ereintza (36-24) y sigue 
líder invicto en el grupo C de 
Primera Nacional. También 
ganó Jacar San Antonio al Tolo-
sa (29-25), mientras que el Beti 
Onak cayó ante Hondarribia 
(26-34). Uharte juega hoy. DN

J.J.I. Pamplona 

Apenas tres días después de co-
nocerse su salida del Elche y su 
fichaje por el Vipers Kristian-
sand noruego, la pivote navarra 
Lysa Tchapchet entró ayer en 
su primera convocatoria con su 
nuevo equipo y además, con el 
20 a la espalda,  debutó en la Li-
ga de Campeonas. Fue ante el 
CSKA ruso y con derrota del 
equipo nórdico: 24-27. La pam-
plonesa Nerea Pena, compañe-
ra de Tchaptchet, no pudo estar 
en la convocatoria. 

 “Nerea Pena fue en realidad 
quien la recomendó. Lo que he-
mos visto de ella parece muy pro-
metedor. Tenemos mucha fe en 
que Lysa puede ser una parte im-
portante del Vipers tanto a corto 
como a largo plazo”, decía el téc-
nico Ole Gustav Gjekstad. “Es 

Lysa Tchaptchet se 
estrena con el Vipers 
y en la ‘Champions’

BALONMANO

DEBUT DE RODRÍGUEZ Y GARCÍA EN ‘LA CATEDRAL’
La valenciana Tania Rodríguez Estévez y la zaragozana Lorena 
García Gil, la primera pareja arbitral femenina que pita en la Liga 
Sacyr Asobal, se estrenaron ayer en un partido oficial de la liga en el 
pabellón Anaitasuna. Las dos árbitras -que debutaron en la máxi-
ma categoría masculina en diciembre de 2020- dirigieron el duelo 
entre el conjunto navarro y el Ángel Ximénez. MARTA CONTÍN / ANAITASUNA

Lysa Tchaptchet, ayer. EHFTV

Baloncesto m

BARÇA CBS  55 
OSÉS CONSTRUCCIÓN  51 

■ Barça CBS. Canella (7), Guerrero (3), Llo-
bet, López (12) y Calvelo (2) -quinteto inicial- 
Rueda (4), Bermejo (7), Anducas, Rakovic (6), 
Wolf (2) y Quirante (12). 
■ Osés Construcción. Ujevic (8), Cabrera 
(8), Arregui (2), De Barros (7) y Faussurier (14) 
-quinteto inicial- Marcos (4), Vicente (1), Ro-
semeyer (3) y Echeverría (4). 
■ Árbitros. Mario Cayuela y Sergio del Val. 
Eliminaron por cinco faltas a Kristina Rakovic.  
■ Parciales. 17-10, 13-12, 10-12, 15-17 

MARC PALAU 

ADG. Sant Feliu de Llobregat  

El Osés Construcción Ardoi ven-
dió muy cara su segunda derrota 
del curso en un encuentro supedi-
tado a las rachas y en el que la de-
fensa en zona cambió el escenario 
del choque. Al final, el Barça CBS 
tiró de frialdad en las jugadas clave 
del duelo para llevarse el triunfo 
en un cuarto periodo de infarto. 

El conjunto navarro empezó el 
encuentro con mucha intensidad 
defensiva, lo que impedía al Barça 
CBS, un equipo con un enorme po-

tencial en ataque, anotar con flui-
dez. Eso sí, el Ardoi no era capaz de 
rentabilizar ese buen trabajo atrás 
por sus fallos de cara al aro rival. El 
primer carrusel de cambios en 
ambos equipos dinamitó el cho-
que y lo hizo a favor del Barça CBS, 
que, con la presencia de Wolf y 
Quirante empezó a generar dudas 
en la defensa del conjunto nava-
rro. La escuadra de Jotas Unzué 
no fue capaz de controlar el juego 
del equipo azulgrana, que alterna-
ba  acciones exteriores e interio-
res para abrir la primera brecha 
del choque.  

El segundo cuarto arrancó con 
un robo de balón del Barça CBS en 
el saque inicial, algo que dejaba pa-
tente que la situación no había 
cambiado. El conjunto azulgrana 
siguió engordando su parcial, que 
fue de 12-2 en los últimos minutos 
del primer cuarto, y al que se agre-
gó un 5-0 de inicio en el segundo.  
Pero entonces emergió la figura 
de Cabrera, que se convirtió en el 
salvavidas de su equipo hasta el 
descanso para permitir que el Ar-
doi, mejorando en defensa, pudie-
ra suturar la hemorragia de pun-
tos en contra y acercarse al des-
canso con un 30-22.  

El tercer cuarto arrancó con 
juego de tú a tú. La sensación era 
que la defensa del Ardoi empeza-

ba a asfixiar a un Barça CBS que 
solo era capaz de mantenerse por 
delante a impulsos. Fue entonces 
cuando Jotas Unzué, con el parti-
do en desventajas que oscilaban 
entre los cinco y los siete puntos, 
decidió apostar por una defensa 
en zona. Y surtió efecto.  

En el último cuarto, con todas 
las cartas sobre la mesa, Unzué te-
nía claro que la opción de triunfo 
pasaba por colocar una zona muy 
sólida. Fue así, con esos ingredien-
tes que tanto resultado ofrecieron 
en el tercer parcial, como el Ardoi 
logró empatar el choque a falta de 
7.30 para el final. 40-40 y ahí empe-
zó un encuentro nuevo.  

Un encuentro en el que el Barça 
CBS siempre estuvo por delante, 
aunque por una distancia mínima. 
Y esos detalles que inclinan los de-
senlaces igualados le fueron es-
quivos al Osés. Tres jugadas clave: 
con 49-48, De Barros falló una ca-
nasta sin oposición que hubiera 
supuesto el 49-50, acto seguido 
Rosemeyer falló dos tiros libres 
que también hubieran puesto un 
punto arriba al conjunto navarro, 
y, posteriormente, Canella hizo 
una canasta clave para poner el 51-
48 tras coger un rebote ofensivo. 
Tres jugadas cruciales que salie-
ron cruz y propiciaron la derrota 
de las jugadoras de Unzué.

Las de Jotas Unzué 
pudieron dar la sorpresa 
pero el Barça CBS pudo 
mantener las ventajas 
en el marcador

Esfuerzo titánico  
sin premio para el Osés 

LIGA FEMENINA CHALLENGE

HEREDA OURENSE 85 
BASKET NAVARRA 70 

■ Hereda Club Ourense. Javi Marín (12), 
Lasenbergs (3), Gantt (22), Del Águila (9), 
Carter (6) -cinco inicial-; Johnson (13), Sima, 
Nogués (4), Ventura (14), Pennacchiotti (2) y 
Van Wijk. 
■ Basket Navarra. Balastegui (5), Font (15), 
Treviño (2), Yarnoz (9), Ugochukwu (2) -cinco 
inicial-; De la Hera (11), Rogers (6), Adrián 
García (9), Badji (2), Pablo Fernández (2) y 
Hoffman (7). 
■ Parciales. 25-16, 20-24, 28-16, 12-14.  
■ Árbitros. Manuel Seijo y Alejandro Pellite-
ro. Sin eliminados.  

JAIME RODRÍGUEZ ADG. Ourense 

Tercer revés consecutivo para un 
Basket Navarra que sigue sin co-
nocer triunfo en lo que llevamos 
de temporada. La mejor noticia es 
que el conjunto de Jordi Juste 
mostró una excelente defensa, tu-
vo muchos minutos de lucidez y 
buen juego en ataque y compitió 
de tú a tú durante dos cuartos, pe-
ro acabó cediendo por la calidad 
individual de un rival que es el má-
ximo favorito para el ascenso. 
Hoffman debutó con una buena 

actuación individual en ataque. 
El cuadro navarro hizo la goma 

en el marcador durante muchos 
minutos, porque siempre fue por 
detrás salvo el 0-2 inicial de Trevi-
ño. El COB logró aplicar el formato 
de partido que le convenía, con 
acierto exterior en el inicio, siendo 
Gantt, Javi Marín y Johnson sus 
estiletes ofensivos y con el comple-
mento de Carter y Del Aguilá en la 
zona. En pleno aluvión ofensivo 
del equipo ourensano, el parcial 
de 22-6 en apenas ocho minutos de 
juego puso el primer momento de 
alerta para el Basket Navarra con 
una desventaja de 14 (22-8), que se-
ría la máxima del primer tiempo. 

De la mano de De la Hera y 
Adrián García y un plus defensivo, 
empezó a recuperar buenas sen-
saciones y con un triple de 
Hoffman en el inicio del segundo 
cuarto, se colocó a tan solo cuatro 
puntos y comenzar un nuevo par-
tido. Ahí se pasó a un cambio de rit-
mo de juego, con mayor velocidad, 
rápidas transiciones y de nuevo el 
equipo de Jordi Juste tuvo que en-
frentarse a otro momento compli-
cado, cuando el COB recuperó sen-
saciones en ataque. 

Fue el momento en que tras un 
tiempo muerto de Jordi Juste, el 
Basket Navarra ofreció su mejor 
versión sobre todo en ataque, 
mostrando un buen aprovecha-

miento de los espacios, sabiendo 
leer las ventajas y con un acierto 
en el tiro que no había tenido hasta 
ese momento con un Font pletóri-
co, secundado por Balastegui y 
Yarnoz en el perímetro y Adrián 
García en la zona, que empezaba a 
sentirse cómodo. 

El conjunto preparado por Jor-
di Juste sufrió para anotar en ata-
que, donde solo la calidad indivi-
dual de Font, le sacó de un letargo 
preocupante sin referencias inte-
riores ni exteriores. Lo único que 
no perdió fue el esfuerzo defensi-
vo, con la presión a toda pista que 
tanto éxito le estaba dando, pero 
afrontó el último cuarto con 17 
puntos abajo (70-53) para buscar 
una remontada que parecía más 
difícil al ver la excelente versión 
del COB. 

El punto y final al partido lo pu-
so Gantt con su acierto en el triple 
una vez más que impidió cual-
quier atisbo de reacción del 
Basket Navarra. La renta durante 
el último cuarto osciló entre los 20 
y los 12 puntos y la constante de 
fragilidad en ataque y de excelente 
actitud defensiva, persistía en los 
jugadores de Jordi Juste, pero no 
era suficiente para poder luchar 
por la victoria final. A pesar de la 
derrota final, el Basket Navarra se 
fue del Paco Paz con buenas sensa-
ciones.

El conjunto de Jordi 
Juste no pudo superar  
a un rival que fue por 
delante del marcador 
todo el encuentro

El BNC mejora su imagen 
pero suma otra derrota

LEB PLATA

importante recordar que solo 
tiene 19 años. Probablemente 
necesite algo de tiempo para 
adaptarse a la nueva liga y a la 
Champions. Ahora se trata de 
que vaya entrando en el equipo y 
en nuestros sistemas”, añadía.
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Balonmano  Liga Sacyr Asobal m

Adrián Ortiz, uno de los canteranos que brilló ayer con 5 goles. J.GARZARON

Ibai Meoki, con la colaboración de Antonio Bazán, se eleva sobre la defensa del Ángel Ximénez. JESÚS GARZARON

Domínguez:  
“No era fácil imaginar  
un resultado así y,  
menos, ante este rival” 
Quique Domínguez, entre-
nador del Helvetia Anaitasu-
na, se mostraba feliz y “Sólo 
puedo agradecer el esfuerzo 
de todos mis jugadores y va-
lorar un resultado así y más 
cuando el rival es un equipo 
como éste. No era fácil imagi-
nar un resultado así y, me-
nos, ante este rival, un muy 
buen equipo, que llegaba en 
un muy buen momento de 
forma y jugando francamen-
te bien. Y en una liga tan reñi-
da e igualada como ésta pe-
ro...”, reconocía el técnico. 
“Quitando los primeros mi-
nutos, hemos hecho un parti-
do muy completo, el más 
completo de esta temporada. 
En el que más ha demostra-
do el equipo su progresión y 
mejoría. Hemos estado a un 
nivel muy alto”, apuntó.

HELVETIA ANAITASUNA 36 
A. XIMÉNEZ P. GENIL 23 

■ Helvetia Anaitasuna (21+15): Bar (13 pa-
radas); Gastón (4), Edu (4), Bazán (1), Meoki 
(2), Del Arco (2), Chocarro (1); -inicial- Cancio 
(1 parada), Pedro Casas, Etxeberria (4), Héc-
tor, Aitor García (1),  Izquierdo (10,3p), Aitor 
Albizu (1), Bonanno (1) y Adrián Ortiz (5). 
■ Ángel Ximénez PG (12+11): De Hita ( para-
das); Cuenca (1), Arnau (4), Alan Marcio (1), 
Tua (2), Délcio (4), Borges (2) -inicial- Konecný 
(1 parada), Corning (1), Da Silva (1), Javi Gar-
cía (1), Pomeranz (3), Mitic y Estepa (3). 
■ Parciales: 1-3, 5-6, 11-8, 14-10, 17-10, 21-
12;  23-13, 25-15, 29-18, 33-21, 35-22 y 36-23. 
■ Árbitros: Tania Rodríguez Estévez y Lore-
na García Gil. Excluyeron a Héctor y Etxebe-
rria, así como  a Borges. Roja directa a Choca-
rro en una acción defensiva en el minuto 33. 
■ Incidencias: partido de la 8ª jornada de la 
Liga Sacyr Asobalen  Anaitasuna ante un mi-
llar de espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Dicen que ‘la mejor defensa es 
un buen ataque’. Pero, si se refie-
re al juego del Helvetia Anaita-
suna, quizá sea mejor decir: ‘El 
mejor ataque parte de una bue-
na defensa’. Al menos al hablar 
de la exhibición que ayer ofreció 
frente a todo un Ángel Ximénez 
Puente Genil. Y es que ésta se ci-
mentó en un recital defensivo. 

Porque sobre ese trabajo de la 
retaguardia navarra -a veces un 
tanto oscurecido por el brillo de 
los goles y el juego ofensivo-, el 
Helvetia Anaitasuna construyó 
ayer su partido más redondo y 
completo de lo que va de tempora-
da. El quinto duelo consecutivo sin 

perder que lanza a los navarros a 
la cuarta posición de la tabla.  

Frente a ellos tenían al equipo 
revelación de la actual liga, uno de 
los conjuntos más en forma de es-
te arranque  y que estaba peleando 
por seguir los pasos del Barça co-
mo segundo en la tabla. Pero, ayer, 
se topó con un Helvetia en estado 
de gracia que le sacó los colores.  

“Sólo podemos pedir perdón a 
nuestros aficionados por este par-
tido”, resumía Paco Bustos, técni-
co cordobés al final del encuentro 
tras desgañitarse en el descanso, 
con el 21-12,  sin lograr que su equi-
po reaccionase.   

Y es que, tras unos primeros mi-
nutos de tanteo y en el que el Puen-
te Genil llegó a endosar un 0-3, el 
Helvetia secó por completo a los vi-
sitantes.   La defensa profunda del 
Helvetia, colectiva y solidaria en 
ayudas, carburaba muy bien, fre-
nando las acciones de la primera 
línea rival y cerrando los pases al 
pivote. Y Bar comenzó a parar.  

Todo ello propició robos de ba-
lón, pérdidas visitantes y salidas 
rápidas del conjunto local, que pu-
so el 11-8 merced a un primer par-
cial de 6-1. El Helvetia comenzaba 
a gustarse, imponiendo un ritmo 
trepidante en ataque -pese a la ba-
ja de su goleador Arthur Pereira 
(con una rotura de oblicuo y que 
será baja al menos dos encuen-
tros) y la del extremo Martín Ga-
nuza, con molestias- e implacable 
atrás para, con otro 6-1, encender 
las alarmas cordobesas (17-10) a 6 
minutos para el descanso. 

Tiempo más que de sobra para 
que el canterano Adrián Ortiz 
aprovechase la oportunidad. Con 
cuatro goles se convirtió en la me-
jor finalización de un Helvetia que 
se iba con un 21-12 al vestuario. 

El mejor Helvetia de  
esta temporada saca los 
colores al Ángel Ximénez 
con un recital defensivo y 
duerme cuarto de la liga

Exhibición

Ni la roja a Chocarro en una ri-
gurosa decisión (m.33) ni la mixta 
sobre Izquierdo frenaban a un 
Helvetia Anaitasuna lanzado fren-
te a un Ximénez  incapaz de buscar 
soluciones al arrollador dominio 
local. Izquiedo, Etxeberria, Del Ar-
co, Aitor... todos sumaban mien-
tras, en defensa, cada balón se se-
guía peleando como si fuera el últi-
mo y decisivo. Y eso que el 
marcador era  de un 32-19 (m.47). 
El Helvetia disfrutaba en la pista y 
sus aficionados en la grada, mien-
tras por megafonía sonaba el 
Highway to Hell de los ACDC. Una 
‘bienvenida’ al infierno del Ángel 
Ximénez ayer en La Catedral. 

“¿Donde está Pedro Casas?, 
¿Pedro Casas dónde está?”, canta-
ba parte de la afición. Y es que to-
dos querían ser partícipes de la 
fiesta y Quique Domínguez dio en-
trada a los más jóvenes: Albizu y 
Casas. Y ambos respondieron con 
actitud y desparpajo. Ayer todo sa-
lía a pedir de boca.  

La racha seguía. Con una defen-
sa así, este Helvetia no debe tener 
miedo a nadie. Le temerán.

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   270   190  

2. Bidasoa                           11       8       5       1       2   214   210  

3. Logroño                          10       8       5       0       3   257   254  

4. Anaitasuna                     9       8       4       1       3   242   224  

5. Puente Genil                  9       8       4       1       3   238   237  

6. Granollers                        8       6       4       0       2   177   157  

7. Cangas                                8       8       3       2       3   219   214  

8. Viveros Herol                 8       8       4       0       4   244   252  

9. Cuenca                               8       8       4       0       4   228   241  

10. Atl. Valladolid            7       8       3       1       4   213   233  

11. Torrelavega                 6       6       3       0       3   165   156  

12. Ademar León             6       7       3       0       4   218   216  

13. Benidorm                      5       6       2       1       3   173   171  

14. Bada Huesca              5       8       2       1       5   219   240  

15. Sinfín                                4       8       2       0       6   212   244  

16. Antequera                    2       8       1       0       7   180   230

BALONMANO   �   ASOBAL

Viv. Herol-Bidasoa                  25-31 

Anaitasuna-Pte. Genil         36-23 

Cangas-Benidorm                  33-28 

Barcelona-Huesca                 39-30 

Antequera-A. Valladolid    24-26 

Sinfín-Torrelavega                 19-27 

Logroño-Cuenca                      31-26 

Ademar León-Granollers        Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Logroño 

Anaitasuna-Cangas 

Benidorm-Barcelona 

Huesca-Antequera 

A. Valladolid-Sinfín 

Torrelavega-Ademar 

Pte. Genil-Bidasoa 

Cuenca-Viv. Herol 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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La pelea por cada balón, característica del Helvetia en su 36-23 al Ángel Ximénez. En la foto, Bazán.  J. GARZARON

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Siempre depende del calendario 
y de los rivales, pero los números 
están ahí. El Helvetia Anaitasuna 
más goleador de las últimas cam-
pañas está quinto en la clasifica-
ción de la Liga Sacyr Asobal tras 
la octava jornada de competición, 
justo el ecuador de la primera 
vuelta. “Aún queda mucho por 
hacer, mucho tiempo y partidos 
por delante”. Las palabras de 

Quique Domínguez cuando el 
equipo sufría tres derrotas ini-
ciales el pasado septiembre, pese 
a su buen juego, son aplicables 
también en este momento. 

 Eso sí, con unas sensaciones y 
una confianza muy diferentes aho-
ra que ha remontado el vuelo con 
cinco partidos consecutivos sin 
perder (cuatro victorias y un em-
pate), su mejor racha en un arran-
que liguero desde 2017. Entonces, 
con el equipo inmerso también en 
Europa con la EHF Cup, el Helve-
tia Anaitasuna completó las ocho 
primeras jornadas sin ceder un so-
lo punto y como segundo clasifica-
do. Una liga que acabó sexto.  

 De todas formas, en el vestua-
rio navarro, son muy conscientes 
de que hay que ir partido a partido, 

Pese a sus tres derrotas 
iniciales, el equipo  
ha remontado y cierra la 
octava jornada en quinta 
posición con 9 puntos

El Helvetia remonta el 
vuelo y firma sus mejores 
números desde 2017

sin lanzar las campanas al vuelo y 
con la rasmia y la pelea como seña 
de identidad. Seguir con su cami-
no como hasta ahora . Todo  puede 
cambiar de una jornada para otra 
debido a la igualdad existente en 
un torneo que tiene a ocho equi-
pos, en apenas 3 puntos, siguiendo 
la estela del muy superior Barça. 

Las sensaciones son buenas, el 
camino sigue..., este sábado en 
Anaitasuna, ante el Cangas llegará 
otra etapa más.  

 
El Helvetia Anaitasuna en la 8ª jornada  
2021-22 5º con 9 puntos  (242/224) 
2020-21 11º con 6 puntos( 199/215) 
2019-20 12º con 5 puntos (220/242) 
2018-19 12º con 6 puntos (202/207) 
2017-18 2º con 16 puntos (220/196) 
2016-17  7º con 8 puntos (215/212)

Fabio Quartararo enseña el cartel de campeón del mundo. EFE

● La caída de Bagnaia dejó  
el camino despejado al piloto 
francés en una jornada 
dominada por Marc Márquez

Efe. Italia 

El español Marc Márquez (Rep-
sol Honda RC 213 V) ganó el Gran 
Premio de la Emilia Romaña de 
MotoGP en el circuito “Marco Si-
moncelli” de Misano Adriático, 
en el que el francés Fabio Quarta-
raro (Yamaha YZR M 1) consi-
guió su primer título mundial y el 
de Francia en la categoría reina 
del motociclismo mundial, mer-
ced a la caída que sufrió su único 
rival por el título, el italiano Fran-
cesco “Pecco” Bagnaia (Ducati 
Desmosedici GP21). 

El piloto italiano salió como 
una exhalación y comandó la ca-
rrera durante la mejoría de las 
vueltas. Pero llegó el error y Bag-
naia se fue por los suelos a cinco 

vueltas del final -como también 
el portugués Miguel Oliveira- y le 
entregó la victoria en bandeja a 
Marc Márquez y el título mun-
dial a Fabio Quartararo, que lle-
gó a ponerse tercero, pero en la 
última vuelta le superó un Enea 
Bastianini que quería repetir po-
dio y lo consiguió sin demasiada 
oposición del francés, al que le 
valía cualquier resultado y le 
bastó con ser cuarto. 

 
Carrera  
1. Marc Márquez (Repsol Honda) 
2. Pol Espargaró (Repsol Honda) 
3. Enea Bastianini (Avintia) 
4. Fabio Quartararo (Yamaha) 
5. Johann Zarco (Pramac)  
6. Álex Rins (Suzuki) 
Mundial  
1. Fabio Quartararo (Yamaha) 267 pts. 
2. Francesco Bagnaia (Ducati) 202 pts. 
3. Joan Mir (Suzuki) 175 pts. 
4. Johann Zarco (Ducati) 152 pts. 
5. Jack Miller (Ducati) 149 pts.

Quartararo consigue 
el título de Moto GP

MOTOCICLISMOBALONMANO

MEGACALZADO ARDOI 83 
SANTURTZI 85 

� Megacalzado Ardoi. Carlos Almen-
dros (8), Andrés Zabaleta (25), Rafa Matos 
(7), Héctor Narváez (16), Pope Urtasun 
(14), cinco inicial, Pau Elso (2), Aitor Rivero 
(6), Fer Mendiluce (2), Aitor Flores (3).  
� Santurtzi. Unai Barandalla (4), Imanol 
Artiñano (4), Juan Martín (25), Jon Man-
jon (4), Miguel Zamora (10), cinco inicial, 
Javier Mazo (6), Pablo Albisu (9), Moha-
med Niang (20), Mikel Losada (0), Ander 
Pérez (3).  
� Árbitros. Alicia Heredero y Javier Cor-
tés. Eliminaron por cinco faltas a Pablo Al-
bisu, Imanol Artiñano y Mohamed Niang.  
� Parciales. 32-22, 18-12, 11-16. 

DN Pamplona 

Tercera derrota consecutiva 
con final apretado para  el Me-
gacalzado Ardoi ante un co-
rreoso y complicado Santurt-
zi SK. El encuentro se decidió 
nuevamente en la prórroga. 
El equipo se mostró muy su-
perior en la primera parte, pe-
ro el Santurtzi reaccionó bien. 

Nueva  
derrota del 
Megacalzado 
en la prórroga

BALONCESTO

BALONCESTO   ●   EBA 

Liga Regular A-A

Baskonia-Santiago                80-81 

Easo-Cantbasket04             87-95 

Leioa-Venta Bañ.                      59-62 

Getxo-Cocinas.com               82-78 

Santander-Valle Egüés      75-69 

Ulacia Zarautz-Solares      92-78 

Megacalzado-Santurtzi    83-85 

Pielagos-Mondragón U.     64-73 

Santurtzi-Pielagos 

Cocinas.com-Megacalzado 

Venta Bañ.-Getxo 

Cantbasket04-Zarautz 

Baskonia-Easo 

Santiago-Valle de Egüés 

Mondragón U.-Santander 

Solares-Leioa 

1. Santurtzi                    6       5       1       445       376       11  

2. Getxo                             6       5       1       484       424       11 

3. Baskonia                     6       4       2       475       405       10 

4. Valle de Egüés        6       4       2       419       395       10 

5. Cocinas.com           6       4       2       451       430       10 

6. Mondragón Uni.    6       4       2       460       444       10 

7. Solares                        6       4       2       498       483       10 

8. Cantbasket04       6       3       3       451       419          9 

9. Megacalzado          6       3       3       459       437          9 

10. Santiago                 6       2       4       450       471          8 

11. Ulacia Zarautz   6       2       4       409       431          8 

12. Santander             6       2       4       428       476          8 

13. Pielagos                  6       2       4       396       447          8 

14. Venta Baños        6       2       4       388       479          8 

15. Easo                            6       1       5       455       493          7 

16. Leioa                          6       1       5       379       437           7

PRÓXIMA JORNADARESULTADOS

CLASIFICACIÓN 
Equipos              J    G     P     PF      PC     Pt.

1. La Rioja                           11       6       5       1       0   188   123  

2. Zaragoza                       11       6       5       1       0   176   144  

3. Beti Onak                       10       5       5       0       0   158       88  

4. Unicaja                            10       6       4       2       0   184   129  

5. Kukullaga Etxeba.     8       6       3       2       1   156   144  

6. Lagunak                             8       6       4       0       2   158   153  

7. Aiala Zarautz                 7       5       3       1       1   143   139  

8. San Adrián                       7       6       3       1       2   143   159  

9. Elgoibar                             3       6       1       1       4   118   158  

10. Errotabarri                  2       6       1       0       5   138   162  

11. Anaitasuna                  2       6       1       0       5   139   165  

12. Loyola                              2       6       1       0       5   126   162  

13. Castro Urdiales        1       6       0       1       5   123   172  

14. Camargo                       0       6       0       0       6   116   168 

BALONMANO  ●   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Aiala-Anaitasuna                    34-32 

Castro-San Adrián                  20-20 

Errotabarri-Beti Onak         23-26 

Elgoibar-La Rioja                     15-31 

Unicaja-Zaragoza                   30-30 

Loyola-Camargo                      26-21 

Kukullaga-Lagunak              29-27 

Aiala-Loyola 

Camargo-Castro 

San Adrián-Errotabarri 

Beti Onak-Elgoibar 

La Rioja-Unicaja 

Zaragoza-Kukullaga 

Anaitasuna-Lagunak 

1. Anaitasuna                  10       5       5       0       0   166   126  

2. Trapagaran                 10       5       5       0       0   149   137  

3. Arrate                                  9       5       4       1       0   169   135  

4. Zaragoza                           7       4       3       1       0   131   124  

5. Hondarribia                    6       5       3       0       2   156   143  

6. Uharte                                 6       5       3       0       2   130   123  

7. Ereintza                             6       5       3       0       2   144   145  

8. Romo                                    4       4       2       0       2   129   119  

9. San Antonio                    4       5       2       0       3   146   145  

10. Tolosa                              4       5       2       0       3   136   135  

11. Urduliz                             4       5       2       0       3   124   153  

12. Barakaldo                     2       5       1       0       4   142   138  

13. Tarazona                       2       5       1       0       4   138   157  

14. Beti Onak                       2       5       1       0       4   135   154  

15. Egia                                    2       5       1       0       4   126   151  

16. Asfaltos Red.              0       5       0       0       5   123   159 

BALONMANO  ●   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Anaitasuna-Ereintza           36-24 

Beti Onak-Hondarribia        26-34 

Urduliz-Asfaltos Red.          28-27 

Trapagaran-Tarazona         32-31 

San Antonio-Tolosa               29-25 

Egia-Arrate                                  23-34 

Barakaldo-Uharte                  24-25 

Romo-Zaragoza                           Aplz. 

Ereintza-Barakaldo 

Tarazona-Urduliz 

Arrate-San Antonio 

Uharte-Egia 

Hondarribia-Anaitasuna 

Asfaltos Red.-Beti Onak 

Zaragoza-Trapagaran 

Tolosa-Romo 

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   270   190  

2. Bidasoa                           11       8       5       1       2   214   210  

3. Granollers                    10       7       5       0       2   218   189  

4. Logroño                          10       8       5       0       3   257   254  

5. Anaitasuna                     9       8       4       1       3   242   224  

6. Puente Genil                  9       8       4       1       3   238   237  

7. Cangas                                8       8       3       2       3   219   214  

8. Viveros Herol                 8       8       4       0       4   244   252  

9. Cuenca                               8       8       4       0       4   228   241  

10. Atl. Valladolid            7       8       3       1       4   213   233  

11. Torrelavega                 6       6       3       0       3   165   156  

12. Ademar León             6       8       3       0       5   250   257  

13. Benidorm                      5       6       2       1       3   173   171  

14. Bada Huesca              5       8       2       1       5   219   240  

15. Sinfín                                4       8       2       0       6   212   244  

16. Antequera                    2       8       1       0       7   180   230 

BALONMANO  ●   ASOBAL

Viv. Herol-Bidasoa                  25-31 

Anaitasuna-Pte. Genil         36-23 

Cangas-Benidorm                  33-28 

Barcelona-Huesca                 39-30 

Antequera-A. Valladolid    24-26 

Sinfín-Torrelavega                 19-27 

Logroño-Cuenca                      31-26 

Ademar León-Granollers 32-41 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Logroño 

Anaitasuna-Cangas 

Benidorm-Barcelona 

Huesca-Antequera 

A. Valladolid-Sinfín 

Torrelavega-Ademar 

Pte. Genil-Bidasoa 

Cuenca-Viv. Herol 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Adur Etxezarreta, especialista en descenso, en el pasado Mundial. DN

Iker Ozcoidi, con sus perros, en la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc. DN

● El Helvetia Anaitasuna, 
representado entre los más 
destacados en cinco de las 
ocho jornadas disputadas

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Fue elegido como jugador reve-
lación de la pasada temporada 
en la Liga Sacyr Asobal y Ander 
Izquierdo no baja el nivel. El 
primera línea navarro del Hel-
vetia Anaitasuna ha repetido 
como uno de los grandes desta-
cados en el siete ideal de la octa-
va jornada de la liga, fiel reflejo 
del buen momento de juego de 
un Helvetia Anaitasuna que -

quinto en la tabla- ha visto co-
mo algunos de sus jugadores 
entraban en ese siete ideal en 
cinco de las ocho jornadas dis-
putadas.  El internacional -má-
ximo anotador del equipo (45 
goles)- suma así su segundo re-
conocimiento tras el de la 2ª 
jornada. El brasileño Arthur 
Pereira -actualmente lesiona-
do  y elegido en tres ocasiones- 
y  Carlos Chocarro también lo 
recibieron antes.  

Por otra parte, la liga confir-
mó que los dos próximos duelos 
del Helvetia serán televisados: 
Cangas (este sábado, 19h) y Bar-
celona (10-XI, 19h). 

Izquierdo repite en el 
‘siete ideal’ de la liga

BALONMANO

Ander Izquierdo supera a la defensa del Ángel Ximénez. J. GARZARON

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Son los dos únicos navarros in-
cluidos en los 35 integrantes de 
equipos y selecciones nacionales 
que ayer presentó la Real Federa-
ción Española de Deportes de In-
vierno en una temporada espe-
cial, que culminará con los Jue-
gos Olímpicos de Pekín 2022 en 
febrero. 

Adur Etxezarreta, natural de 
Areso y especialista en Descenso 
(incluido en la selección B de alpi-
no), y el musher pamplonés Iker 
Ozcoidi, quien ha logrado multi-
tud de podios en campeonatos na-
cionales y en pruebas internacio-
nales (uno de los cinco represen-
tantes nacionales en la modalidad 
de mushing o carreras de pe-
rrors),  son los representantes de 
los deportes blancos a nivel foral.  

El presidente de la RFEDI, 
May Peus España, destacó que 
la representación amplia de to-
das las disciplinas “es la señal 
del trabajo transversal dedica-
do durante años”. “Esto deja cla-
ro que estamos en el buen cami-
no”, añadió.  

En el acto también se presentó 
primer libro de historia de los 101 
años de deportes de nieve en Es-
paña.

La federación presentó  
a los 35 integrantes  
de los distintos equipos 
ante una temporada que 
acabará con los Juegos 

Adur Etxezarreta e Iker 
Ozcoidi, en las selecciones 
nacionales de la RFEDI

DEPORTES DE INVIERNO

Iñaki Montes, de 19 años, con el trofeo de finalista del Super Regional. VMT

M.V.M. Pamplona 

Iñaki Montes ha logrado la clasi-
ficación para el segundo torneo 
nacional universitario más im-
portante de Estados Unidos, los 
ITA Fall Nationals, que se dispu-
tarán en San Diego (California) la 
primera semana de noviembre, 
al alcanzar las finales, tanto en 
dobles como en individual, en la 
competición Atlantic ITA Super 
Regional, que ha tenido lugar en 
días pasados en Old Dominion. 

El joven tenista navarro, que 
defiende los colores de la Univer-
sidad de Virginia.  Jugó tres parti-
dos el sábado y otros tres el do-
mingo, tanto de dobles como in-

dividual. Al estar ya clasificado 
para los Nationals, decidió no for-
zar y no disputó la final, al arras-
trar unas molestias en la rodilla,  
y pensando también en el intenso 

calendario de torneos que se le 
presentan ahora.  

El campeonato de San Diego 
es el de más categoría en EEUU 
tras el All American. 

El tenista navarro 
alcanza las finales 
regionales en individual 
y dobles y obtiene  
el billete para San Diego

Iñaki Montes se clasifica para 
los ITA Fall Nationals de EEUU

TENIS
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CICLISMO  Amézqueta 
renueva con el Caja 
Rural - Seguros RGA 

Julen Amézqueta,  Jhojan 
García y  Juan Fernando Ca-
lle han renovado por  una 
temporada más con el con-
junto Caja Rural-Seguros 
RGA. En su cuarto año en el 
equipo, el ciclista de Estella 
firmó una muy buena prima-
vera, destacando el tercer 
puesto en la general de Vuel-
ta a Andalucía, el séptimo de 
la Route d’Occitanie o el no-
veno del Campeonato de Es-
paña. DN  

WATERPOLO Nuevo asalto 
del Waterpolo Navarra 
ante el CN Barcelona 

El Waterpolo Navarra visita 
hoy (18h) al CN Barcelona en 
un partido de máxima exi-
gencia. Enfrente tendrán al 
vigente subcampeón de liga 
y Copa del Rey.Los objetivos 
del equipo de Victor Gonzá-
lez pasan por repetir los bue-
nos resultados del año pasa-
do en el que disputaron todas 
las finales.DN  

TENIS  Alcaraz, a las 
semifinales de Viena 
tras vencer a Berrettini 

El español Carlos Alcaraz ga-
nó en los cuartos de final del 
Torneo de Viena (Austria) al 
italiano Mateo Berrettini, por 
6-1, 6-7 (2) y 7-6 (5), en un par-
tido muy parejo que se deci-
dió mediante un ‘tie-
break’.De esta manera, el es-
pañol alcanza las semifinales 
del Torneo de Viena, las quin-
tas en lo que va de año, en la 
que es su primera participa-
ción en esta competición. EFE 

NBA Garuba se queda sin 
anotar en la derrota de 
Houston ante Utah 

El ala-pívot español Usman Ga-
ruba ha vuelto a contar con 10 
minutos de juego con Houston 
Rockets en los que ha aportado 
4 rebotes, 3 asistencias y 1 ta-
pón para el equipo tejano, que 
ha encajado una contundente 
derrota ante Utah Jazz (91-122).   
Los Rockets, que ya cuentan 
cuatro derrotas en cinco jorna-
das de temporada regular (1-4), 
se vieron desbordados desde el 
pitido inicial. EFE 

NATACIÓN  Chalmers fija 
un nuevo récord del 
mundo en los 100 libre  

El australiano Kyle Chal-
mers, vigente subcampeón 
olímpico, estableció ayer un 
nuevo récord del mundo de 
los 100 libre en piscina corta 
en la reunión de Kazan, cuar-
ta etapa de la Copa del Mundo 
de natación, con un tiempo de 
44.84 segundos. Chalmers re-
bajó en 10 centésimas la ante-
rior plusmarca universal en 
posesión del francés Amaury 
Leveaux (44.94) desde di-
ciembre de 2008. EFE

JORNADA 9 

Rival: Frigoríficos Morrazo Cangas (8º, 8 pts). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, 19.00h. Televi-
sado por Navarra Televisión y LaLigaS-
portsTV. 

Árbitros:  Alejandro Hoz 
Fernández y Axel Riloba 
Pereda. 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Seguir la racha. Sumar su sexta 
jornada consecutiva sin perder y 
seguir acercándose a los puestos 
altos de la clasificación. Es lo que 
hoy, a partir de las 19.00 horas, 

buscará el Helvetia Anaitasuna 
frente al l Frigoríficos Morrazo 
Canga. Pero, ojo, el reto es gran-
de. Más de lo que puede parecer 
porque el equipo gallego no es el 
de pasadas campañas. La victo-
ria en Cuenca (26-34), el 26-20 al 
Granollers, el 33-28 al Benidorm 
de la última jornada o el empate 
con el Bidasoa (24-24) son la tar-
jeta de visita con la que se presen-
ta hoy en Anaitasuna, una pista 
donde aún no sabe lo que es lle-
varse los dos puntos tras siete vi-
sitas (seis derrotas y un empate). 

“Nosotros estamos bien, con 
confianza, optimismo, el nivel 
defensivo está siendo uno de 
nuestros ... Hay que tratar de se-
guir en esa línea. Pero cada parti-
do sale por un camino diferente y 
hay que saber adaptarse”, asegu-
ra Quique Domínguez, quien re-
cuerda que el gran partido frente 

El Helvetia recibe hoy al Cangas con el reto de alargar su racha

Que no decaiga la fiesta
En Anaitasuna se ven 
dos de los equipos más 
en forma y con mayor 
nivel defensivo en lo 
que va de liga (19.00h)

El pivote Aitor García, zafándose de la defensa del Puente Genil para lanzar en el encuentro de la última jornada de liga. JESÚS GARZARON

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Estamos bien. Pero cada 
partido sale por un 
camino diferente y hay 
que saber adaptarse”

“ La frase

al Puente Genil del pasado sába-
do (36-23) “ya es historia” y el de 
hoy frente al Cangas supone un 
nuevo objetivo. “No vamos a va-
riar el modelo de juego sobre el 
que trabajamos, pero sí que lle-
garemos a la cita conociendo 
bien a Cangas y tratando de me-
jorar cosas respecto de los últi-
mos encuentros, porque sigue 
habiendo aspectos que mejorar. 
Y Sobre ellos estamos incidiendo 

toda esta semana”, dijo. 
“El Cangas lo está haciendo 

muy bien en este tramo inicial. 
Su apuesta por una plantilla muy 
joven les está funcionando. quizá 
la pasada campaña eran jóvenes 
algo inexpertos, con dificultades,  
pero ahora están jugando mejor, 
más asentados y cómodos”, 
apuntaba sobre su rival. 

De hecho, el conjunto que diri-
ge Nacho Moyano  es la segunda 
mejor defensa de la Liga, con el ve-
terano Javi Díaz en portería (en un 
excelente momento de forma con 
un 35% de acierto de media en es-
tos ocho partidos) a la cabeza. 
También Helvetia brilló en ese as-
pecto en el último duelo. Y sobre 
él deberá volver a construir su jue-
go, parando hoy al lateral  David 
Iglesias, al pivote Carles Asensio o 
a los extremos  Daniel Fernández y 
Moisés Simes, bazas ofensivas. 

Balonmano 

NAVARRA  

TV 

19.00h

Helvetia y Lagunak protagoni-
zarán mañana al mediodía 
(12.00h) un nuevo derbi navarro 
en la División de Honor Plata fe-
menina. Mientras las verdiblan-
cas -recién ascendidas- busca-
rán su segundo triunfo de la tem-
porada, las de Barañáin buscan 
retomar la senda de la victoria 
tras sus dos últimas derrotas.  

Por su parte, y tras vencer al 

Zarautz (30-22) este pasado 
miércoles en un aplazado, Gur-
pea Beti Onak defiende su condi-
ción de líder invicto esta tarde en 
Villava (18.00h) en un partido 
que le enfrentará al Elgoibar. 

Tras su primer triunfo de la 
pasada jornada, Loyola buscará 
seguir en esa buena línea esta 
tarde (19.30h) en su visita al Za-
rautz. DN

Helvetia y Lagunak se 
ven las caras mañana

En Primera Nacional masculi-
na sólo el Uharte jugará en esta 
sexta jornada, como local. Los 
de Óscar Lezáun recibirán ma-
ñana en Ugarrandía al Egia -pe-
núltimo- a partir de las 12.00h. 

Por su parte, Helvetia Anai-
tasuna -actual líder del grup0o 
C- defenderá esa posición visi-
tando la pista del Hondarribia, 
equipo que dirige el ex técnico 

verdiblanco Aitor Etxaburu 
(con el que el club ascendió a 
Asobal).  El duelo, a priori muy 
disputado, será también ma-
ñana  a las 12.00h. Mismo día y 
hora en el que el Beti Onak 
buscará su segunda victoria 
de la liga en la pista de Nava-
rrete, colista del grupo. 

Jacar San Antonio visitará 
hoy al Arrate (18.30h). DN

Uharte, el único que 
juega como local
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HELVETIA ANAITASUNA 29 
CANGAS FRIG. MORRAZO 33 

■  Helvetia Anaitasuna (15+14): Bar (2 para-
das); Gastón (1), Edu (3), Bazán (6), Meoki (2), 
Del Arco (4) y Chocarro (2) -siete inicial- Can-
cio (5 paradas), Ganuza, Etxeberria (1), Héctor, 
Aitor García (2), Izquierdo (7,2p), Albizu, Bo-
nanno y Ortiz (1). 
■  Cangas Frigoríficos Morrazo (16+17): 
Javi Díaz (16 paradas); Daniel Fernández (4), 
Quintas, Iglesias (8), Botet (2), Santiago Ló-
pez (2), Monteiro (2) -inicial-; Forns (p.s.), Si-
mes, Brais González (2), Soliño (1), Gayo, 
Menduiña, Salgado, Asensio (11) y Aizen (1). 
■  Parciales: 3-3, 6-6, 10-9, 12-12, 13-14 y 15-
16;  18-18, 20-21, 22-24, 24-26, 25-29 y 29-33. 
■  Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel 
Riloba Pereda. Excluyeron a Bazán y Bo-
nanno; a  Fernández, Martín y  López. 
■  Incidencias: partido de la novena  jornada 
de la Liga Sacyr Asobal disputado en el pabe-
llón Anaitasuna. Unos 750 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Un buen Cangas Frigoríficos del 
Morrazo puso ayer fin a la racha 
de un Helvetia Anaitasuna que 
no pudo sumar su sexto partido 
consecutivo sin perder. Los de 
Quique Domínguez, que se colo-

can sextos en la Liga Sacyr Aso-
bal,  sufrieron la cuarta derrota d 
ela temporada ante un equipo jo-
ven pero que Ignacio Moyano ha 
sabido ensamblar y dotar de per-
sonalidad a la perfección.  

El Helvetia Anaitasuna trabajó 
como siempre, peleó y mantuvo el 
duelo igualado hasta mediada la 
segunda parte. Pero, a veces, el 
trabajo, el sacrifico y la intención 
no bastan. Entran en juego otros 
factores. Y ayer, estos no estuvie-
ron del lado verdiblanco.  

El acierto de Javid Díaz en la 
portería gallega, algunas pérdidas 
en ataque que se convirtieron en 
contras rivales,  un delegado fede-
rativo que buscó protagonismo 
por su  esmerada y excesiva  vigi-
lancia sobre ambos banquillos y 
que tensionó a los dos técnicos y, 
sobre todo, los tres minutos que 
Ander Izquierdo  estuvo en el ves-
tuario  -mientras la vendaban un 
tobillo dañado- acabaron por dar 
al equipo visitante la renta sufi-
ciente que necesitaba para enca-

El Helvetia cede ante un Cangas más efectivo y aferrado a Díaz

A veces el trabajo solo no basta
Ander Izquierdo -que se dañó el tobillo, aunque siguió jugando vendado- es frenado por la defensa del Cangas durante el duelo de ayer. J.C. CORDOVILLA

Balonmano 

LESIÓN Chocarro, con un 
problema muscular, se 
añade a la enfermería 

Carlos Chocarro, extremo del 
Helvetia Anaitasuna, se lesio-
nó ayer en el minuto 36 del 
duelo con el Cangas en una ac-
ción fortuita al iniciar un re-
pliegue tras un ataque. El ca-
pitán verdiblanco notó rápido 
un problema muscular en la 
parte posterior de su pierna 
izquierda y se reitó cojeando. 
De esta forma se une a Ander 
Torriko y a Arthur Pereira en 
la lista de lesionados. Ander 
Izquierdo también sufrió un 
buen susto en su tobillo iz-
quierdo en el minuto 46 aun-
que, tras ser vendado, pudo 
regresar al juego. EFE  

EUROPA Tchaptchet logra, 
con el Vipers, su primer 
triunfo en ‘Champions’ 

La pivote navarra Lysa 
Tchapchet volvió a ser ayer de 
la partida en el Vipers Kris-
tiansand noruego en el que 
fue su segundo duelo en la Li-
ga de Campeonas y en el que 
su equipo ganó al Krim Mer-
cator esloveno por 26-27. Es la 
primera victoria de la navarra 
en la competición. Su compa-
ñera pamplonesa Nerea Pena 
sigue sin poder jugar. EFE 
  
DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM. 
Gurpea Beti Onak-Elgoibar 30-18 

A. Zarautz-Loyola 31-20 
PRIMERA NACIONAL MASC. 
Arrate-Jacar San Antonio 29-19

rrilar el partido. Del 23-24 se pasó 
a un 23-26 (m.49). Un duelo que, 
sin dominador claro hasta enton-
ces, se inclinó hacia el lado gallego, 
que supo gestionar y jugar con el 
reloj a favor ese tramo final.  

Unos minutos desequilibrantes 
Ninguno de los dos equipos -de 
las mejores defensas de la liga- 
hicieron gala de esa intensidad 
defensiva que se presumía. Si en 
la retaguardia navarra, el Cangas 
encontró un filón en las acciones 
sobre el pivote (hasta 11 goles 
anotó Asensio en esa posición), la 

6-0 gallega no lograba frenar las 
acciones de la primera línea ver-
diblanca ni la conexión con el pi-
vote -mención aparte merecen 
dos pases de Del Arco e Izquierdo 
a Bazán, espectaculares-.   

Pero en ese desarrollo del par-
tido Javi Díaz fue creciéndose 
mientras que la portería navarra  
no tenía el acierto de otros en-
cuentros. La maquinaria de los  
de Domínguez no carburaba mal, 
pero tampoco como en otras jor-
nadas. Y eso se iba notando. 

En un duelo tan equilibrado 
cualquier detalle cuenta y esos 
minutos en los que al Helvetia le 
costó superar la defensa rival -
mientras el Cangas seguía con-
tando con el acierto de David Igle-
sias en la primera línea y de Asen-
sio en el pivote- acabaron por 
resultar claves aunque el conjun-
to navarro, a la desesperada y con 
una defensa abierta 3-3, peleó 
hasta el último momento. Pero ya 
no había tiempo para más. La ra-
cha tocaba a su fin. 

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Ni la intensidad defensiva 
ni el ritmo han sido los de 
otros días. Hemos estado 
incómodos todo el partido”

“ La frase

1. Barcelona                     16       8       8       0       0   296   215  

2. Bidasoa                           13       9       6       1       2   250   239  

3. Granollers                    12       8       6       0       2   249   218  

4. Cangas                            10       9       4       2       3   252   243  

5. Logroño                          10       9       5       0       4   286   285  

6. Anaitasuna                     9       9       4       1       4   271   257  

7. Puente Genil                  9       9       4       1       4   267   273  

8. Atl. Valladolid               9       9       4       1       4   245   263  

9. Ademar León                 8       9       4       0       5   282   288  

10. Viveros Herol             8       8       4       0       4   244   252  

11. Cuenca                            8       8       4       0       4   228   241  

12. Bada Huesca              7       9       3       1       5   247   263  

13. Torrelavega                 6       7       3       0       4   196   188  

14. Benidorm                      5       7       2       1       4   198   197  

15. Sinfín                                4       9       2       0       7   242   276  

16. Antequera                    2       9       1       0       8   203   258

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Logroño              31-29 

Anaitasuna-Cangas              29-33 

Benidorm-Barcelona           25-26 

Huesca-Antequera                28-23 

A. Valladolid-Sinfín                32-30 

Torrelavega-Ademar           31-32 

Pte. Genil-Bidasoa                  29-36 

Cuenca-Viv. Herol                          Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Cangas-Pte. Genil 

Barcelona-Anaitasuna 

Antequera-Benidorm 

Sinfín-Huesca 

Ademar-A. Valladolid 

Logroño-Torrelavega 

Viv. Herol-Granollers 

Bidasoa-Cuenca 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS


