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Hípica

El ‘Gran Premio
de las Murallas’
da comienzo hoy
en la Ciudadela

DN Pamplona

cional de Doma Clásica de dos estrellas -incluido en la Copa ANCCE- y Doma Paraecuestre.
Todas las actividades, que se
celebrarán en la zona oeste de
los fosos (la pista principal y la de
calentamiento se sitúan bajo el
puente que une la Vuelta del Castillo con la Puerta del Socorro),
podrán ser seguidas de forma
gratuita por el público tanto desde unas gradas para un centenar
de personasituadas en los fosos con acceso desde la avenida del
Ejército- como desde la parte alta de los mismos.

Los fosos de la Ciudadela de Pamplona acogerá hoy, a partir de las
9:45 horas, las cuatro primeras
pruebas del Gran Premio de las
Murallas de Pamplona correspondientes al Concurso Nacional
de Salto de obstáculos 4 estrellas.
La próxima semana se celebrarán también entrenamientos, actividades para los aficionados navarros, bautismos hípicos
y las pruebas del Concurso Na-

La lluvia no será impedimento
Además, y aunque ayer la fuerte
lluvia aplazó la presentación oficial del evento y complicó el recibimiento de los cerca de 300
caballos participantes en los boxes cubiertos instalados en distintas zonas de los fosos, desde
la organización se confirma que
las precipitaciones no serán impedimento para la celebración
de la competición.

Las primeras cuatro
pruebas de saltos
de obstáculos, hoy
desde las 9:45 horas
El público puede acudir
a ver la competición en
unas gradas instaladas
los fosos o bien desde la
parte alta de estos

Una vista de los cerca de 300 boxes instalados en los fosos que albergarán a los caballos participantes.

Jesús González, codirector
del Gran Premio y del Centro
Ecuestre Cizur organizador del
mismo, afirma que el principal
objetivo de este evento es “acercar este deporte a la ciudad de
Pamplona” y que la población
pueda “conocer un poco más el
mundo del caballo”, una disciplina que “aporta entre otros valores la importancia del cuidado
y del respeto animal o los beneficios de la práctica deportiva”.
Por su parte, Marta Erroz - codirectora del evento y del centroexplicó que se trata de un deporte
en auge a raíz de la pandemia de-

bido a que “se está apostando
más por deportes al aire libre” y
este es doblemente seguro puesto que “entre los caballos tiene
que haber una distancia de seguridad para que no se golpeen”.
Las primeras cuatro competiciones se disputarán de forma
continuada -salvo pequeños descansos- hoy desde las 9:45h. Cada
una de ellas es independiente de
las otras y viene marcada por la altura de los obstáculos, así como categorías y edades de los caballos.
La cita principal del día, sobre
1,40m, comenzará a las 18.20h.
Serán las primeras de los cua-

tro días previstos de competición
que concluirán el próximo domingo con la disputa del Gran Premio
sobre 1,45m. Además, tanto mañana como el sábado, tambien están
previstas pruebas de velocidad y
manejabilidad “de gran dificultad
para que el público vibre con el galope de los caballos y con su espectacularidad”, destaca la organización.
EL PROGRAMA DE HOY
9.45h
1,05 m-A sin cronometro
12:00h
1,25 m-A con Cronómetro
15:30h
1,35 m - A con Cronómetro
18:20h
1,40 m - Dos Fases Especial

BALONMANO

MARCHA NÓRDICA

Azagra acoge la 2ª prueba
de la Copa de España
El próximo domingo, la
localidad será escenario
del II Memorial Pablo
Ariza con la presencia
de 140 marchadores
MARI PAZ GENER Azagra

El próximo domingo 5, Azagra
acoge la segunda prueba de este
año de la Copa de España de Marcha Nórdica, II Memorial Pablo
Ariza. Se trata de la segunda cita
del campeonato nacional, después de la celebrada el pasado julio en Vitoria y de las que tendrán
lugar en Valladolid (19 de septiembre) y Sevilla (3 de octubre).
El salón de plenos del ayuntamiento azagrés acogió la presentación de la competición de mano
del alcalde, Rubén Medrano y de
Carlos Vidondo Zudaire, presidente del Club de Atletismo Peña
Azagresa y del Club de Marcha
Nórdica de la localidad, ademas
de ser vocal de la Federación Nacional y director técnico de la carrera. También estuvieron presentes Javier Paz, coordinador
deportivo del municipio y el concejal Vicente Gurrea.
La prueba, según precisó Carlos Vidondo, comenzará a las
9.30 horas, junto al Complejo De-

CEDIDA

Carlos Vidondo, Rubén Medrano, Javier Paz y Vicente Gurrea.

portivo Miguel Induráin de Azagra, en la zona denominada pulmón verde de la localidad. Tiene
una longitud de 12,8 kilómetros
(tres vueltas al circuito). “Se trata
de un recorrido llano que discurrirá por los caminos del regadío,
sin grandes dificultades”, apuntó
el director técnico de la carrera y
presidente del club azagrés
.
Campeón nacional
Entre los marchadores, Vidondo
indicó que se espera la llegada de
leportistas procedentes de dife-

GENER

rentes puntos de España. Entre
los nombres que han confirmado
su presencia está el de Ramón Álvarez, campeón de Copa de España en 2019 y que este año en Coruña logró el título de campeón individual de marcha nórdica 2021.
También estará en la carrera el
azagrés Pedro Romero Delgado,
que obtuvo el 4º puesto en la clasificación absoluta y el 2º en la clasificación senior masculina en la cita gallega y “qué tiene serias aspiraciones a nivel nacional”.
De los 140 inscritos en la prue-

ba que se va a celebrar en Azagra,
un centenar están federados. Los
otros 40 marchadores son aficonados, en su mayoría integrantes
del club azagrés y de la zona. Vidondo destacó que el club y el
Ayuntamiento intentarán optar
el año próximo a organizar de
nuevo una de las pruebas de la
Copa de España. “Pero es una decisión que depende de la FEDME
(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) que el
año que viene celebra su aniversario.
En la carrera, se entregará a
todos los participantes una bolsa
con una camiseta conmemorativa y con productos donados por
las empresas azagresas colaboradoras de la prueba. “Se implementarán todas las medidas de
seguridad anticovid y el público
podrá observar la evolución de la
carrera fuera d el recorrido”.
El alcalde, Rubén Medrano,
señaló que la competición contribuía a poner a Azagra en el mapa.
La Marcha Nórdica en la localidad de Tierra Estella cuenta con
unos 40 marchadores, de los que
entre 15 y 20 están federados.
Javier Paz explicó que la Copa
de España de Marcha Nórdica
constituye la segunda competición en importancia de esta especialidad a nivel estatal. Como el
Campeonato de España está coorganizada por la FEDME junto
con el Club de Montaña Peña
Azagresa- Sección de Marcha
Nórdica Pablo Ariza y el Ayuntamiento. “Es un deporte que se
puede practicar a cualquier edad
y que aporta importantes beneficios para la salud”.

La visita
del Helvetia
Anaitasuna a
Irún, televisada
El encuentro de la
primera jornada de la liga
el sábado 11 se retrasa
a las 20.00h al ser emitido
por LaLigaSportsTv
●

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Las cámaras de la LaLigaSportsTv estarán presentes el
sábado 11 de septiembre en el
pabellón Artaleku de Irún
para emitir en directo el encuentro de la primera jornada de la Liga Sacyr Asobal entre el Bidasoa Irún y Helvetia
Anaitasuna.
De esta forma, y retrasado
por la emisión definitivamente a las 20.00 horas, el
estreno oficial de los de Quique Domínguez se podrá ver
en directo a través de la plataforma o en www.asobal.es.
Asobal comunicó oficialmente que el duelo entre el
conjunto guipuzcoano y navarro será uno de los cuatro encuentros de esa primera jornada que serán televisados. El sábado 11 se emitirá también el
Batcho Torrelavega-Recoletas
At. Valladolid (17h) y Abanca
Ademar León-Iberoquinoa
Antequera (18.30h). El domingo, el Fraikin Granollers-Bada
Huesca (12.30h)
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Balonmano

Tchaptchet y el
Elche, a dar la
sorpresa ante
el Bera Bera

Vaselinas

● El equipo ilicitano
de la pivote navarra juega
hoy la Supercopa femenina;
Barça y Ademar se verán
esta noche en la masculina

Las jugadoras navarras Naroa Baquedano (Helvetia
Anaitasuna), Estitxu Rodríguez (Gurpea Beti Onak), Silvia Gil, Amaia Beloki y Kelly
Nnonzie Fonkeng (Malkaitz)
han sido incluidas en la lista
de convocadas por la selección nacional promesa (generación 2006-07), hecha pública ayer, para unas jornadas de
Tecnificación que tendrán lugar, del 3 al 9 de octubre próximos, en Íscar (Valladolid). Ángel Sandoval será el director
deportivo de las mismas. DN

J.J.I. Pamplona

Ibai Meoki y Antonio Bazán, durante el partido de ayer en Huesca.

El Helvetia pone
fin a sus ensayos
Bazán, con protección
tras su fractura nasal,
jugó ayer unos minutos
con los de Quique
Domínguez en Huesca
BADA HUESCA
31
HELVETIA ANAITASUNA 22
■ Bada Huesca (17+14): Almeida; Montoya

(2), Carmona (4), Pérez (1), Mosquera, Moyá
(1), Gomes (2), Marcelo (4), Benites (6), Gu-

cek, Sergi Pérez (2), Pueyo, Nieto (5), Pinto (2)
y Rudolph (1).
■ Helvetia Anaitasuna (9+13): Bar y Cancio;
Gastón (4), Agorreta, Arthur (3), Edu Fernández (2), Del Arco (1), Adrián Ortiz (1), Izquierdo,
Bonanno (1), Héctor (3), Aitor García (1), Bazán,
Albizu (1), Ganuza (4), Redondo y Meoki (1).
■ Árbitros: Aritz Zaragueta y Raúl Oyarzun.
Excluyeron a Carmona y a Bonanno.
■ Parciales: 2-1, 7-4, 10-5, 13-5, 15-6, 17-9;
20-12, 22-15, 23-18, 27-18, 28-20 y 31-22.
■ Incidencias: partido de preparación en el
Palacio de los Deportes de Huesca. El local Moyá tuvo que retirarse tras sufrir un golpe en la
boca que le rompió varios dientes.

J.J.I. Pamplona

RAFAEL GOBANTES/ HERALDO DE ARAGÓN

Helvetia Anaitasuna puso ayer fin
a sus ensayos de pretemporada
con una derrota ante un Huesca
que aprovechó su superioridad en
una mala primera parte navarra.
El séptimo y último amistoso, antes de que el próximo sábado 11
empiece la Liga, no dejó buenas
sensaciones a los de Quique Domínguez. Una cita que, aunque el
resultado en estos duelos pasa a
segundo plano, supuso su tercera
derrota en estas últimas semanas
(Bidasoa, Logroño y Huesca).
Por otra parte, el equipo navarro recuperó al pivote Antonio
Bazán -quien jugó con protección
tras su fractura nasal de hace
cuatro semanas en Lekunberri-,
un buen síntoma para la complicada visita, ya oficial, a Irún.

La pivote navarra Lysa
Tchaptchet tratará de ayudar
hoy al Balonmano Elche a sumar su segundo título en la
Supercopa de España. La final
se disputará a las 19.00h (Teledeporte) en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega
y el club ilicitano, campeón
de la Copa de la Reina, se verá ante un Bera Bera, vigente
campeón de liga, que parte
como favorito y que tiene ya
siete títulos en esta cita.

El Barça, a por otro título
También en Torrelavega, aunque a las 21.30h (Teledeporte), el rejuvenecido Abanca
Ademar -con una media de
edad en su plantilla que supera ligeramente los 20 añosbuscará tutear al Barça en la
Supercopa masculina.
Antonio Carlos Ortega,
nuevo entrenador azulgrana,
buscará su primer título en el
banquillo azulgrana en una
competición en la que que el
club catalán suma 23 triunfos.

SELECCIÓN Cinco navarras,

convocadas al equipo
nacional promesa

DESTITUIDO Carlos Viver

no seguirá como
técnico de la selección
La Real Federación Española de Balonmano anunció este jueves la salida de Carlos
Viver, que dirigía la selección
española femenina desde
2017 y que finaliza su etapa
en el cargo tras la decepción
vivida en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde las ‘Guerreras’ no pasaron de la primera fase. Una decisión que
llega con las dos primeras
jornadas de clasificación para el Europeo 2022 ya en octubre y el Mundial, que se celebrará en España, en diciembre. EFE
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BALONMANO

Vaselinas

AKABA BERA BERA
18
ELCHE VISITAELCHE.COM 23
■ Súper Amara Bera Bera(8+10): Alice

Fernández (p), Esther Arrojería, Alba Menéndez, June Loidi (2), Eli Cesáreo, Maitane Etxeberría (1) y O’Mullony (1) y Adriana Cardoso
(6,4p) -siete inicial- Maddi Aalla (p), Laura
Hernández, Malena Cavo (1), Cristina Polonio
(3) y Mirene Moreno, Mariane Fernandes,
Emma Boada (3) y Sara Gil (1).
■ Elche Visitelche.com (14+9): Nicole Morales (p), Celia Guilabert, Beatriz Escribano
(3), Lysa Tchapchet (3), Ivet Musons (3), Gabriela Bitolo (6, 2p) y Clara Gascó (2) -siete inicial-; Paula Vicente (p), África Sempere (2),
Nuria Andreu (1), Lucía Guilabert, Paola Bernabe, Patricia Méndez, Ekaterina Zhukova (2),
María Flores (1) y Giselle Menéndez.
■ Parciales: 0-1, 2-5, 3-7, 5-8, 6-11, 8-14; 914, 11-17, 12-19, 13-21, 15-22 y 18-23.
■ Árbitros: Jorge y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron a Emma Boada, Eli Cesáreo (2) del Súper Amara Bera Bera y a Lysa
Tchapchet, Ekaterina Zhukova, Ivet Musons
por el Elche Visitelche.com.
■ Incidencias: final de la Supercopa de España femenina disputada en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega (Cantabria) ante unos 300 espectadores.

ENTIDADES Choque entre

Asobal y RFEBM por los
derechos televisivos
La Comisión Delegada de la
Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL)
denunció ayer que la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), al pactar la retrasmisión de las Supercopas
con Teledeporte (RTVE), incumplió “de manera flagrante
y voluntaria” el convenio de delegación de competencias con
respecto a la retransmisión televisiva de la Supercopa de España 2021. “La Real Federación Española de Balonmano
ha incumplido de manera flagrante y voluntaria el Convenio
de Delegación de competencias firmado el día 23 de junio
de 2021”, dice la asociación. Según esgrime en un comunicado oficial, “la RFEBM ha cedido
los derechos de la Supercopa,
sin ser titular de los mismos, a
otra entidad distinta de la tenedora legítima, y así reconocida
en el Convenio ante la mediación del Consejo Superior de
Deportes, en un claro incumplimiento del Convenio firmado por Asobal”. EFE

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Lysa Tchaptchet y Alberto Zabalegui, con la Supercopa ganada ayer. P.L.

Campeones de
la Supercopa
La pivote Lysa
Tchaptchet y el técnico
Alberto Zabalegui, dos
navarros en el nuevo
título ganado por el Elche

Tres meses y medio
después de conseguir
la Copa de la Reina, el
equipo ilicitano venció
aye al Bera Bera (18-23)

Forman parte ya de la historia deportiva del Balonmano Elche. Los
navarros Lysa Tchaptchet y Alberto Zabalegui -pivote y segundo entrenador del conjunto ilicitano
respectivamente- sumaron un
nuevo título a las vitrinas de su
club al conseguir en Torrelavega
el triunfo en la Supercopa de España femenina tras derrotar, con una
excelente primera parte, al Super
Amara Bera Bera (18-23).
Ambos ya estuvieron presentes también, hace apenas tres meses y medio, en la consecución del
primer título del Elche en máxima
categoría al conseguir la Copa de
la Reina en Gran Canaria.
Entonces, la internacional de 19
años de Villava fue elegida mejor
jugadora de la final. Y ayer sumó 3
tantos y volvió a ser clave, aportando en ataque y defensa. Por su parte, el técnico -ex de equipos de base
de Anaitasuna, Itxako y Lizarreria, entre otros- confirma el buen
tandem que forma con Joaquín
Rocamora y las buenas expectativas del proyecto alicantino.

UN DÍA DESPUÉS DEL
GALARDÓN A MEJOR
PIVOTE DE LA PASADA LIGA

NAVARRA Anaitasuna se

La consecución ayer de la Supercopa de España llegó para la navarra Lysa Tchaptchet horas después de que recogiese, en la Gala
de la Real Federación Española de
Balonmano, el galardón a la mejor
pivote de la pasada temporada en
la Liga Guerreras Iberdrola. En la
foto, la internacional navarra de 19
años-vigente campeona de Copa y
Supercopa- con su galardón en Torrelavega.
RFEBALONMANO

El Helvetia Anaitasuna se
impuso ayer al Lagunak en la
disputa de la Supercopa navarra masculina de Segunda
Nacional, celebrada en Barañáin, por un 22-18. La próxima semana tendrá lugar, el
domingo 12 en el pabellón
Anaitasuna de Pamplona , la
Supercopa navarra senior femenina entre Helvetia Anaitasuna y Malkaitz. DN

lleva la Supercopa
masculina ante Lagunak

HÍPICA

Broche final a las
competiciones de
saltos de obstáculos
hoy en los fosos
El Gran Premio Murallas
de Pamplona da paso,
esta próxima semana, a
eventos populares y las
competiciones de doma
DN
Pamplona

El Gran Premio Murallas de
Pamplona de hípica vivirá hoy la
última jornada de su competición de saltos. El día grande del
torneo ecuestre que se viene celebrando estos días en los fosos
de la Ciudadela pamplona y que
hoy vivirá su Gran Premio a partir de las 13.00 horas con la disputa del Trofeo Ayuntamiento

de Pamplona, con 28 participantes inscritos y obstáculos a 1,45
metros de altura.
Previamente, desde las 9.15h,
tendrá lugar el Trofeo Centro
Ecuestre Cizur (organizador del
evento), sobre 1,25m y 52 inscritos. El broche final a las citas
con los obstáculos lo pondrá, a
partir de las 16h y con 23 inscritos, un trofeo sobre 1,15m.
Tras una jornada de descanso y preparación, martes y miércoles tendrán lugar unas jornadas de entrenamiento -matinales- para que los aficionados
navarros puedan cabalgar a sus
caballos en un escenario tan especial como los fosos y, por las
tardes, habrá bautizos hípicos,
para que los niños puedan pro-

Una de las duplas participantes, en pleno salto de uno de los obstáculos en los fosos de la Ciudadela.

bar por primera vez esta experiencia. A partir del próximo
jueves tendrá lugar la competición de doma clásica y paraecuestre.
GANADORES DE AYER
Trofeo H de Hípica - 1,05 m

1. Eneritz Galdós Elosegui-‘Bronce’
Trofeo Fotos Anbe - 1,15 m
1. Jon A. Gándara González-‘Dixi Ts’
Trofeo GSAT´S Hostelería- 1,25 m
1. Blanca Gandía-‘Ara de St Anne Z’
Trofeo Saltoki-1,35 m.Pequeño G.P.
1. Jesús Garmendia-‘Ulises Del Pomar’
Trofeo Valgañón - 6 barras

E. BUXENS

1. Rocío Lázaro-’Infamia Del Amor 3 05’
PROGRAMA DE HOY
9.15h
Trofeo Centro Ecuestre Cizur
(1,25m-A con cronómetro y desempate)
13.00h Trofeo Ayuntamiento Pamplona
(1,45m-Gran Premio. Crono y desempate)
16.00h
Trofeo CEE Borja
(1,15m. Dos fases especial)
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Pandemia de la covid-19

Navarra amplía aforos en la cultura
y el deporte a partir de mañana
Si no varía la evolución
de la pandemia, el día 17
aumentarán los aforos
permitidos en hostelería
Chivite afirma que se
trata de “recuperar la
normalidad” para otoño,
pero “con prudencia”

Medidas a partir de mañana
Desde mañana, las competiciones y eventos deportivos podrán
contar con la asistencia de público hasta el 60% del aforo máximo
permitido en espacios exteriores
y del 40% en espacios interiores.
En esos eventos no se podrá consumir alimentos ni fumar.
Los locales de espectáculos
culturales y recreativos cerrados
con capacidad superior a 2.400
personas tendrán un aforo máximo del 40%. En los recintos abier-

Varias personas hacen deporte en el polideportivo de Los Arcos.

tos y con capacidad superior a
5.000 personas, el límite será el
60%. Con carácter general, no se
permitirá la venta ni el consumo
de alimentos y bebidas ni fumar.
Los cines, teatros, auditorios,
circos de carpa y similares con
capacidad de aforo de menos de

B.ARNEDO Pamplona

Ante el anuncio de que el 1 de diciembre se cerrará el acuerdo entre Navarra y el Estado para la
transferencia completa de tráfi-

2.400 personas podrán desarrollar su actividad con butacas
preasignadas, siempre que no
superen el 75% del aforo máximo.

2º ciclo infantil en el recreo
El alumnado de segundo ciclo de
Educación Infantil deberá usar

MONTXO A.G. (ARCHIVO)

mascarilla en los espacios comunes fuera de las aulas, así como
en las entradas y salidas del centro. No será obligatorio cuando
los alumnos se encuentren en espacios al aire libre y durante los
periodos de recreo dentro del recinto escolar.

El Gobierno analiza cómo evitar las
aglomeraciones y los actos violentos
El portavoz del Gobierno Javier
Remírez afirmó que van a analizar medidas con las entidades locales para evitar las aglomeraciones que se están dando en algunos puntos en torno a bares
en las noches de ocio. Indicó que
la flexibilización de las restricciones en la hostelería a partir
del 17 de septiembre podrá “desincentivar” estas concentracio-

Guardias civiles
hablan de “destierro”
en Navarra, algo que
niega el Gobierno foral
Remírez insiste en que
los agentes de tráfico
seguirán aquí y que así lo
trasladó a la asociación
AUGC que hace la crítica

● Competiciones
y eventos deportivos.
Aforo máximo permitido
de público será del 60%
en exterior (un campo
de fútbol) y 40% en
interiores (pabellones
deportivos). Así, por
ejemplo, el Anaitasuna
podrá tener unos 1.000
espectadores. Además,
competiciones y
entrenamientos podrán
alargarse más allá de
las 23 horas.
● Actividades en
gimnasios. Aumenta el
espacio por usuario a 3
m2 por persona en
actividades de baja
movilidad y 12 m2 en las
de alta movilidad. Será
opcional la cita previa
de acceso. Las
actividades dirigidas
también se ampliarán.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Gobierno de Navarra va a ampliar a lo largo de este mes de septiembre los aforos permitidos y
los horarios de apertura en los
distintos sectores, con el objetivo
de ir “recuperando la normalidad”, pero “con prudencia”, recalcaba ayer la presidenta María
Chivite. El motivo es el progresivo descenso de contagios y de la
presión asistencial y la cantidad
de personas ya vacunadas. El primer paso se dará mañana, ampliando aforos en la asistencia a
eventos culturales y deportivos y
en los propios gimnasios.
Una semana después, a partir
del 17, y si la evolución de la pandemia se mantiene, aumentarán
los aforos en la hostelería y se flexibilizarán también las medidas
en el ocio nocturno, avanzó ayer
el vicepresidente y portavoz del
Gobierno, Javier Remírez, quien
no concretó más a la espera de las
conversaciones que están manteniendo con estos sectores.

Desde mañana

co a la Comunidad foral, la Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC) pidió explicaciones
urgentes al ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, sobre el “destierro” de los agentes
de la agrupación de tráfico y sus
familias de Navarra y qué va a pasar con ellos. En declaraciones a
la agencia Efe, el portavoz de la
AUGC, Pedro Carmona, recalcó
que estos agentes “desconocen
cuál va a ser su situación profesional a partir de diciembre”.

nes que también preocupan al
sector, agregó.
En cuanto a los botellones, recalcó que ya están actuando las
distintas policías para evitarlos.

Actos violentos
Remírez se refirió a los actos
violentos que se han vivido estos
días, sobre todo los últimos dos
jueves en Pamplona. Recalcó

que han sido protagonizados
por una minoría y que han sido
“puntuales”. Subrayó que en la
reunión semanal que el Gobierno mantiene con las fuerzas policiales, Delegación y federación
de municipios han abordado esta cuestión y están trabajando
en un bloque de medidas. No
obstante, recalcó que la solución no es solo policial.

El consejero de Interior del
Gobierno foral, el vicepresidente
Javier Remírez, aseguró que los
agentes de tráfico de la Guardia
Civil, que son “el 10% o 12%” del total de los agentes de este cuerpo
en Navarra, no tendrán que irse
de la Comunidad foral “a no ser
por propia voluntad”.

Cuándo concretan la pasarela
Si lo desean, los guardias civiles
de tráfico podrán pasar a ser policías forales, lo que se conoce como pasarela, en unas condiciones
que, según Remírez, serán “atractivas y adecuadas”. Sin embargo,
es cierto que todavía se desconocen. Por otro lado, la presidenta
María Chivite recalcó que quienes no quieran pasar a Policía Foral y deseen seguir en Navarra podrán integrarse en otros servicios de la Guardia Civil.
Remírez se mostró contrariado por las afirmaciones del portavoz de la AUGC, al recalcar que él
mismo ha tratado personalmen-

● Teatros, auditorios
y cines. Se ampliará el
horario. El aforo sube al
75% (si el cine permite
el consumo baja al
60%). Los recintos de
entre 1.000 y 1.400
personas deberán tener
una declaración
responsable con
medidor de CO2.
● Grandes recintos. El
aforo máximo de los
locales con más de
2.400 espectadores
será del 40%. Así, el
Navarra Arena podrá
celebrar conciertos con
más de 4.700 personas
(hasta ahora el máximo
eran 1.100). En grandes
recintos al aire libre con
más de 5.000 plazas, el
aforo será del 60%.

está trabajando en ellas. Aseguró
que esas condiciones se conocerán antes de la firma del traspaso
del 1 de diciembre.

Javier Remírez.

J.A.GOÑI (ARCHIVO)

te el tema con esta asociación y el
resto de asociaciones de los agentes. “Saben perfectamente cuál
es nuestra hoja de ruta, no las
condiciones exactas” de la pasarela, reconoció, al señalar que se

Cuántos agentes afectados
Los agentes de Policía Foral de
tráfico son 225: 162 están en Pamplona y 63 en Tudela. Con la
transferencia, se necesitarán 149
más. La agrupación de tráfico de
la Guardia Civil en Navarra cuenta con 180 profesionales, según
detalló la Delegación.
Remírez subrayó que con el
cierre de la transferencia, esta será ya “irreversible”, pero luego se
implantará de forma progresiva.
No han concretado los plazos.
No se ha informado del coste
que tendrá asumir esa competencia y que se descontará de la
aportación de Navarra al Estado.
En estos momentos, ambos gobiernos negocian varios puntos
del Convenio Económico, entre
ellos la aportación de la Comunidad en este quinquenio.
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EL PRIMER EQUIPO, RODEADO POR LA BASE. El pabellón Anaitasuna de Pamplona acogió ayer por la tarde la presentación del Helvetia Anaitasuna que jugará la Liga Sacyr Asobal. Pero, además de
estar arropado por los 24 equipos y casi 400 jugadores de la base del club, el acto sirvió para presentar al equipo de División de Honor Plata femenina y al de Primera Nacional masculina. J.C. CORDOVILLA

¡BUEN CAMINO!
El Helvetia Anaitasuna presenta sus bazas
para su 11ª campaña en la máxima categoría
Los 24 equipos y 400
jugadores de la base del
club arroparon a los de
Quique Domínguez, que
debutan mañana en Irún
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Ultreia et suseia. Buen camino.
Los habituales saludos y refuerzo de ánimo entre los peregrinos
del Camino de Santiago bien pueden servir a los componentes del
Helvetia Anaitasuna ante el recorrido que les espera. Un equipo
que, en la segunda temporada bajo la dirección del gallego Quique
Domínguez y que ha utilizado en
estas últimas semanas la metáfora jacobea para arengar a sus jugadores en la preparación, afrontará desde mañana sábado su
particular camino en la Liga
Sacyr Asobal.
Un ‘paso a paso’, ‘etapa a etapa’
o ‘partido a partido’ para afrontar
una campaña siempre exigente,
marcada por la igualdad y 30 encuentros impredecibles, que
arrancará, como en la etapa jacobea entre San Juan de Pie de Puerto y Roncesvalles, con una fuerte
cuesta arriba: la visita de mañana
al Bidasoa de Irún (20.00h, LaLigaSports Tv), vigente subcampeón liguero tras el todopoderoso
Barça que, una vez más, parte como gran favorito al título.
Un itinerario en el que este Helvetia Anaitasuna no estará solo.

Lo dijo ayer la presidenta Mertxe
López, destacando la “fortaleza”
dispone en su “sentimiento de
equipo, unido y cohesionado”, adelantando que para esta temporada
ya han superado los 800 abonados
que suponían el aforo total permitido por partido la pasada campaña ante la situación de la covid y
que, actualmente, sube al millar.
Y quedó patente en los 24 equipos y cerca de 400 jugadores de la
base que arroparon al primer
equipo en un acto en el que también estuvieron presentes patrocinadores y autoridades como la
consejera Rebeca Esnaola. “Los
jugadores del primer equipo son
referentes y modelos, un objetivo
al que aspirar y poder alcanzar para los canteranos”, añadió López.
“Estoy seguro, tengo la certeza
total, de que este equipo está listo. Por un lado siempre te apetece
tener más tiempo de preparación
pero, por otro, ya estás deseando

“

La frase

Quique Domínguez
TÉCNICO HELVETIA ANAITASUNA

“Hemos buscado mantener
y dar continuidad al trabajo
del equipo el año pasado,
tratandode lograr esa
regularidad que quizá
nos faltó en algunos
momentos”

empezar. No sé si ganaremos al
Bidasoa o no, pero tengo claro
que el equipo está con una ilusión
y unas ganas enormes de hacerlo
bien y, si es que finalmente se da,
venderá muy cara la derrota”, explicaba el técnico pontevedrés.
“Siempre hay margen de mejora, pero hemos buscado mantener y dar continuidad al trabajo
realizado por el equipo el año pasado, tratando de lograr esa regularidad que quizá nos faltó en algunos momentos”, reconoció.
La rasmia, la lucha y la entrega
que el equipo demostró la pasada
campaña -para rozar la final de la
Copa del Rey en la primera vuelta
y acabar décimo la liga pese a las
lesiones- vuelve a ser la tarjeta de
visita con la que ayer se presentó el
único representante navarro en la
máxima categoría nacional (sumando ya 11 temporadas en ella).
Con los fichajes de los lateral
brasileño Arthur William De Souza Pereira y los internacionales y
olímpicos argentinos Nicolás Bonanno y Juan Manuel Bar, el equipo verdiblanco se refuerza, manteniendo el bloque y una línea continuista, tras la salida respecto al
año pasado del meta Patrick Bols
y los laterales Ruslan Dashko y
Guillermo Fischer. Además, la
cantera navarra sigue dando frutos y la apuesta del club por ella
hace que, en esta nueva campaña,
entren ya en el primer equipo de
lleno jóvenes como, entre otros,
Aitor Albizu, Pedro Casas, Mikel
Redondo o Adrián Ortiz.

Javier García, Mertxe López, Iñigo Soto e Iñaki Garralda, en la firma.

Helvetia sumará 18 años
de “feliz matrimonio”
apoyando a Anaitasuna
● Iñigo Soto, director general
de la aseguradora, y Mertxe
López, presidenta del club,
renovaron ayer el patrocinio

“Posiblemente sea el patrocinio
más longevo ya no solo del balonmano sino del deporte profesional en España”. Iñigo Soto, director general de Helvetia Anaitasuna, describía así el “feliz
matrimonio” que la aseguradora
mantiene con Anaitasuna desde
2006 y que ayer, con la firma de la
renovación, se extenderá hasta
2024, sumando así 19 años.
“Es un honor. Contar con el
respaldo de una compañía como
Helvetia nos ha ayudado a crecer
como club y a situarnos en el lugar donde nos encontramos hoy.
Es una relación entrañable y de
confianza. Sólo nos queda agradecer su apoyo y desear que siga
mucho tiempo”, dijo Mertxe López, presidenta del club.

Soto -acompañado por Javier
García (director Marketing, Comunicación y Responsabilidad
Corporativa de Helvetia) y Carmen Caballero (Comunicación y
Responsabilidad Corporativa)destacó los tres grandes pilares
de su patrocinio: el equipo de
Asobal, el de División de Honor
Plata femenina y la cantera del
club. “Son tres patrocinios distintos en uno. estamos encantados.
Y los hacemos por tres razones:
darnos a conocer no sólo en Navarra sino en el resto del país a
través de Helvetia Anaitasuna en
la Liga Asobal; segundo y fundamental, el espíritu y la relación
de confianza con Anaitasuna, al
que nos unen una serie de lazos y
valores; y por último, la histórica
presencia de la compañía en Navarra. Ya desde que en 1900 surgiera la VascoNavarra, que posteriormente pasó a formar parte
de Helvetia”, afirmó.
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ASOBAL Bustamante, único

ACTO El Ayuntamiento

SELECCIÓN Navarra se

árbitro navarro designado
para la primera jornada

de Pamplona recibe a
la SCDR Anaitasuna

estrena en el Nacional
de balonmano playa

Yon Bustamante, que dirigirá junto a Javier Álvarez el Logroño-Barcelona de mañana sábado
(12.00h), será el único colegiado
navarro designado en esta primera jornada de la Liga Sacyr Asobal.
Aritz Zaragüeta y Raúl Oyarzun,
árbitros navarros ascendidos esta
temporada a la máxima categoría,
deberán esperar. En el BidasoaHelvetia Anaitasuna (mañana,
20h) pitarán Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente.

El Ayuntamiento de Pamplona
acogió ayer un reconocimiento
a la SCDR Anaitasuna por su
75 aniversario. El alcalde Enrique Maya y miembros de la
corporación recibieron a representantes de esta entidad a
los que entregaron una reproducción a escala de la fachada
de la Casa Consistorial. Mertxe
López, presidenta del club, regaló un pañuelo enmarcado
con el escudo de la entidad. EFE

Las seis nuevas selecciones navarras de balonmano playa -juveniles, cadetes e infantiles- vivirán este fin de semana en
Murcia su debut en el Campeonato de España de Balonmano
Playa de Selecciones Autonómicas. Tras estrenar la primera instalación de esta modalidad en Ezkabarte, los equipos
han entrenado todo este verano para ir a un Nacional que
reúne a un millar de jóvenes.

El Helvetia
Anaitasuna
2021-22
6. Edu Fernández González
Posición: lateral
derecho
País: España
(Castilla y León)
Edad: 24
Peso /talla:
96,8 kg/183 cm
10. Ander
Torriko Egaña
Posición:
central
País: España
(Guipúzcoa)
Edad: 23
Peso /talla: 82,7
kg/181 cm

17. Carlos Chocarro Gorraiz
Posición: extremo izquierdo
País: España
(Navarra)
Edad: 35
Peso /talla:
80,2 kg/185 cm

Representantes municipales y de Anaitasuna, en el Ayuntamiento ayer.

2.Álvaro Gastón
Fernández
Posición: extremo derecho
País: España
(Navarra)
Edad: 27
Peso /talla:
73,3 kg/181 cm

3. Antonio
Bazán Legasa
Posición:
pivote
País: España
(Navarra)
Edad: 24
Peso / talla:
105,5 kg/196 cm

5. Pedro Casas
Compains
Posición:
central
País: España
(Navarra)
Edad: 18
Peso /talla:
76 kg/182 cm

7. Martín
Ganuza Jorge
Posición: extremo izquierdo
País: España
(Navarra)
Edad: 20
Peso /talla:
69,7 kg/178 cm

8. Xabier
Etxeberria Uriz
Posición: extremo derecho
País: España
(Navarra).
Edad: 29
Peso /talla:
79,8 kg/180 cm

9. Ibai Meoki
Etxebeste
Posición:
central
País: España
(Navarra)
Edad: 32
Peso /talla:
86,6 kg/186 cm

11. Héctor
González Díaz
Posición:
lateral izquierdo
País: España
(Madrid)
Edad: 26
Peso /talla:
97,7 kg/197 cm

13. Aitor
García Dúo
Posición:
pivote
País: España
(Madrid)
Edad: 19
Peso /talla:
100 kg/185 cm

16. Marcos
Cancio Corripio
Posición:
portero
País: España
(Asturias)
Edad: 20
Peso /talla:
86,8 kg/193 cm

19. Mikel
Redondo Vera
Posición: extremo derecho
País: España
(Navarra)
Edad: 19
Peso /talla:
70 kg/187 cm

20. Arthur
William De
Souza Pereira
Posición: lateral
derecho
País: Brasil
Edad: 25
Peso /talla:
93 kg/185 cm

23. Ander
Izquierdo
Labayen
Posición: central
País: España (Navarra)
Edad: 21
Peso /talla: 86,3
kg/191 cm

39. Juan
Del Arco Pérez
Posición: lateral
izquierdo
País: España
(Madrid)
Edad: 29
Peso /talla: 98,6
kg/191 cm

44. Aitor D.
Albizu Urigüen
Posición:
central
País: España
(Navarra)
Edad: 19
Peso /talla:
78 kg/187 cm

77. Nicolás
Bonanno
Posición:
lateral izquierdo
País: Argentina
Edad: 29
Peso /talla:
99 kg/199 cm

87. Juan
Manuel Bar
Posición:
portero
País: Argentina
Edad: 33
Peso /talla:
97 kg/190 cm

98. Adrián
Ortiz Echávarri
Posición: extremo izquierdo
País: España
(Navarra)
Edad: 23
Peso /talla: 85
kg/193 cm

4. Martxel Agorreta Jiménez
Posición:
pivote
País: España
(Navarra)
Edad: 22
Peso /talla:
97 kg/183 cm

Ander Martín
Jaurrieta
Puesto: portero
País: España
(Navarra)
Edad: 19
Peso /talla:
80 kg/184 cm

Iñaki Martínez
Urzaiz
Puesto: portero
País: España
(Navarra)
Edad: 20
Peso /talla:
83 kg/182 cm

Enrique Domínguez Munaiz
ENTRENADOR
País: España
(Galicia)
Edad: 52
Campañas en el
equipo Asobal:
2ª

Pablo Galech
Urdániz
AYUDANTE
País: España
(Navarra)
Edad: 25
Campañas en el
equipo Asobal:
2ª

Fermín Ibarrola Alemán
DELEGADO

Mikel Moreno Bakedano
MÉDICO

Eli Arrechea Urrutia
FISIOTERAPEUTA

Jesús ‘Fito’
Gastón Palacios
DELEGADO

Jesús Ardanaz Pérez
MÉDICO

Josetxo Retegi Casajus
FISIOTERAPEUTA

Pablo Inchauspe
FISIOTERAPEUTA

Montse de Prada Pérez
ENFERMERA

Javier Angulo Fernández
PREPARADOR FÍSICO
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victoria y trabajaré a tope por
ayudar a mis compañeros en
ese objetivo. Eso está claro”,
afirma .
A pesar de incorporarse algo
más tarde a la pretemporada por
su participación en los Juegos
Olímpicos de Tokio -al igual que
su compatriota y meta Juan Manuel Bar-, Bonanno se muestra
“encantado” con su llegada al
club navarro y reconoce haberse
“integrado” rápidamente en el
grupo. “Desde el primer momento me sentí uno más del grupo,
nos han recibido de forma espectacular. Eso es muy de agradecer
y nos ha facilitado mucho todo.
Hay muy buena gente y el ambiente es muy bueno”, explicaba,
reconociendo que le ha sorprendido “el esfuerzo, motivación e
implicación” que ha encontrado
en la plantilla verdiblanca en estas semanas de pretemporada.

Nicolás Bonanno posa durante la presentación oficial del Helvetia Anaitasuna en la que el primer equipo estuvo arropado por la cantera.J.C. CORDOVILLA

“En Irún debemos salir muy
concentrados desde el principio”

BONANNO
En su primer partido
oficial con el Helvetia
Anaitasuna, el lateral se
enfrenta hoy a su equipo
de la pasada temporada

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

No esconde que se le va a hacer extraño mañana jugar en Artaleku
de visitante pero, a la vez, Nicolás
Bonanno tiene claro que quiere re-

gresar de Irún con los 2 primeros
puntos en juego de esta Liga Sacyr
Asobal en el casillero del Helvetia
Anaitasuna. “No va a ser nada fácil,
lo sabemos, pero podemos conseguirlo”, reconoce el lateral argentino de 29 años, que la pasada temporada formó parte del Bidasoa
que quedó subcampeón de liga.
“Las claves para poder sorprender al Bidasoa pasan por estar
muy concentrados ya desde el primer segundo. Saltar a la pista concentrados a tope , muy metidos, y
no perder esa mentalidad en ningún momento. Sin perder balones
y estando muy fuertes en defensa”,

El vigente subcampeón,
primer rival hoy del Helvetia
El conjunto navarro
buscará sorprender
al Bidasoa esta noche
en su visita al pabellón
Artaleku de Irún (20h)
JORNADA 1
Rival: Bidasoa Irún
Pabellón y hora: Artaleku. 20.00h. Televisado por la LigaSportsTv
Árbitros:Ignacio García
LALIGA
Serradillay Andreu Marín
SPORTS.TV Lorente.

20.00h

J.J.I. Pamplona

Un duelo “muy duro” y complicado pero, a la vez, “interesante,

atractivo e ilusionante”. Así calificaba el técnico Quique Domínguez
la visita que hoy realizará el Helvetia Anaitasuna al pabellón Artaleku de Irún (20.00h, LaLigaSportsTv). Es el estreno de su 11ª
campaña en la máxima categoría y
Anaita se verá las caras con el Bidasoa, vigente subcampeón de liga.
“Será muy duro, todos sabemos
el nivel que tiene Bidasoa los últimos años y los objetivos altos a los
que aspiran”, avisó el entrenador
verdiblanco, consciente de la dificultad del choque. No obstante, avisa, su equipo está “listo”, “con ganas y un hambre terrible” por empezar a competir en un
campeonato que ve “muy exigente

e igualado, con un nivel muy parejo
en muchísimos equipos”, por lo
que todos deberán dar su mejor
versión si quieren puntuar.
Los navarros ya pudieron comprobar este agosto -cayeron en el
Torneo de Egia (32-21)- el potencial
de este nuevo Bidasoa -con baja notables como Iker Serrano, Sergio
De la Salud, Nico Bonanno o
Adrián Crowley-, que se ha reforzado con el ex anaitasunista Ander
Ugarte en el pivote así como con
Adrián Fernández Víctor Rodríguez y Dariel García. “Los partidos
amistosos no tienen mucho que
ver con los de la competición de
verdad, cuando hay puntos de por
medio”, apuntaba Domínguez.

explica el internacional y olímpico
albiceleste.
La casualidad ha querido que
su primer encuentro oficial con
el conjunto navarro le lleve a visitar la que fue su casa y a enfrentarse con sus ex compañeros. “Todos creo que tenemos
ganas ya de empezar. Y sí. Se hará raro. Seguro. Pero es algo que
ya está asumido. En este deporte
un día estás en un sitio y al siguiente, puede que hayas ido a
otro. Ahora lo importante es que
estoy en Anaitasuna y voy a defender a tope su camiseta. Lucharé con todo por conseguir la

Vaselinas
EUROPA Nerea Pena
debuta hoy con el Vipers
en la ‘Champions’
La pamplonesa Nerea Pena
iniciará hoy una nueva participación -su número 13- en la Liga de Campeonas, la primera
tras llegar este verano al Vipers noruego. La internacional y sus compañeras visitarán hoy (18h) al Györi húngaro
que dirige Ambros Martín, ex
técnico de Pena en Itxako. J.J.I.

POLONIA Mindegia, mejor

central de la jornada
El central navarro Niko Mindegia, del Wisla Plock, fue elegido jugador más valioso de la
jornada en la liga polaca. J.J.I.

Puliendo su faceta ofensiva
Ex de Huesca, Granollers y Bidasoa, Bonanno afronta con el Helvetia su sexta temporada en la Liga Asobal -previamente jugó
ocho temporadas entre el Ballester y el Merlo argentinos-. En todos ellos ha disfrutado de minutos sobre todo en el centro de la
defensa, siendo considerado un
especialista en esas labores. Una
etiqueta que busca desterrar un
tanto en esta próxima temporada
con el conjunto navarro para
mostrar también sus dotes de
lanzador y aportar en el juego
ofensivo. Y como ya ha dejado claro el técnico Quique Domínguez
en los encuentros amistosos de
pretemporada, el ‘77’ verdiblanco lo va a hacer. No sólo se va a
centrar en facetas defensivas como venía siendo habitual sino
que el entrenador gallego también quiere, y a puesta por ello,
que aporte en ataque.
“Sí. Ése era mi gran objetivo
este año. Y es lo que hemos venido preparando. Me he ido encontrando bien. Estoy contento
por ello porque lo que yo busco y
quiero ser siempre es el jugador
más completo posible. Ojalá
pueda aportar mucho en ambas
facetas”, afirma tras entrar en
las rotaciones, durante esos primeros encuentros de preparación, de los puestos ofensivos
junto con Juan Del Arco o Ander
Izquierdo. Hoy podrá demostrarlo también en Irún.

SELECCIONES Los equipos

navarros debutan en
el Nacional de playa
Las selecciones navarras tuvieron ayer, en líneas generales, un buen arranque en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de balonmano playa que se disputa
en la playa de Portobello de
Cartagena (Murcia). Así, la selección cadete masculina (ante La Rioja y Canarias) solventó sus dos primeros duelos
con victoria al igual que la infantil masculina (ante Extremadura y Murcia). Por su parte, las infantiles ganaron a La
Rioja y cayeron ante Castilla y
León; y las cadetes superaron
a Asturias y perdieron con
Madrid. Algo similar a los juveniles, que ganaron a La Rioja y cedieron ante Castilla La
Mancha. Peor suerte tuvieron
las juveniles, que perdieron
ante Valencia y Asturias. J.J.I.

Diario de Navarra Domingo, 12 de septiembre de 2021

58 DEPORTES

Balonmano

Vaselinas

Sin el premio merecido

CHAMPIONS El Vipers de

Nerea Pena cae ante el
Györi de Ambros Martín

Un buen Helvetia Anaitasuna cae en el ‘toma y daca’ con el Bidasoa
Bar -19 paradas- y Ledo
-con 2 intervenciones
claves en los últimos
segundos-, protagonistas
en un igualado duelo
BIDASOA IRÚN
26
HELVETIA ANAITASUNA 25

PLAYA La selección

infantil femenina
jugará las semifinales

■ Bidasoa Irún: Ledo (11 paradas, 1p), Ugarte

(2), Zabala (1), Kauldi (1), R. Salinas (4), V. Rodríguez (2) y Adrián Fernández (3) -inicial-; Sierra
(p.s.), Cavero (8,5p), Furundarena (2), Julen, Tesoriere (1p), Matheus (1), Nieto (1) y Dariel.
■ Helvetia Anaitasuna: Bar (19 paradas, 2p);
Gastón (3,1p), Bazán (1), Edu Fernández (1),
Ganuza (1), Meoki (3) y Bonanno (1) -inicial-;
Cancio (p.s.), Etxeberria, Héctor, Aitor García,
Chocarro (4,1p), Del Arco (3), Pereira (5,2p),
Izquierdo (3) y Albizu.
■ Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu
Marín Lorente. Descalificaron con roja directa a
Kauldi tras un golpe en el rostro a Meoki (m.20).
Excluyeron a Tesoriere, Rodrigo Salinas y Dariel; y a Bonanno, Edu Fernández y Bazán (2).
■ Parciales: 2-3, 4-5, 7-7, 9-9, 12-11, 14-15;
17-16, 19-18, 21-20, 23-23, 24-24 y 26-25.
■ Incidencias: pabellón Artaleku. Primera
jornada de la Liga Sacyr Asobal.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Están en la pista solos, separados
unos metros de sus compañeros y
siendo el último obstáculo que
puede evitar que el balón acabe en
gol. El intenso duelo de ayer en Artaleku, un emocionante toma y daca entre un Bidasoa y un Helvetia
Anaitasuna que no escatimaron
energía, volvió a demostrar y reivindicar la importancia de los porteros en el balonmano.
Porque, además de nombre,
los guardametas Juan Manuel
Bar y Xoan Manuel Ledo compartieron el gran protagonismo
del choque, convirtiéndose decisivos para que el equipo navarro
no lograse un premio que mereció -al menos un punto si quieray el Bidasoa, subcampeón de liga,
pudiera respirar en los últimos
segundos consciente de haber
salvado los muebles en un duelo
extenuante para unos y otros.
El meta argentino, uno de los fichajes de este verano en el cuadro
de Quique Domínguez, dio ayer
una exhibición con 19 paradas y además de poner la guinda al buen
trabajo y las positivas sensaciones
que dejaron ayer los verdiblancospermitió con la última de ellas, a
escasos 7 segundos, que Pereira
tuviera una opción de empatar

No fue el debut soñado por la
pamplonesa Nerea Pena en su
13ª participación en la Liga de
Campeonas. La navarra, en su
primera temporada en el Vipers Kristiansand noruego,
cayó ayer en la visita al Györi
húngaro que dirige el canario
Ambros Martín por un claro
35-29 ( 17-13). Pena anotó 2 goles y vio una exclusión en el 55.

Martín Ganuza se eleva para tratar de superar a Ledo, protagonista final del encuentro.

con un potente lanzamiento.
Pero ese balón, ya casi sobre la
bocina, no entró. Y no lo hizo porque Ledo -como unos segundos
antes había hecho en un 7 metros
ante Chocarro- lo detuvo. Dos intervenciones cruciales que dejaron los puntos en Irún en el estreno de esta Liga Sacyr Asobal.

Igualdad y juego vistoso
Hasta entonces, el dominio del
duelo se repartió. Por rachas, a tirones, Bidasoa y Helvetia tomaban el liderazgo en un intenso e
igualado toma y daca. Los de Domínguez daban velocidad al juego
y superaban la 6-0 local con acciones de Meoki, Del Arco... Juego vistoso y efectivo, con acciones espectaculares como las colgadas de
Chocarro o Del Arco, que los de Jacobo Cuétara trataron de frenar
con contundencia. Pero el listón de
permisividad arbitral les paró.
La roja a Kauldi (m.20) igualó
aún más la contienda. Lástima
que el Helvetia no pudo aprovechar las cuatro inferioridades de
su rival en la primera mitad. Algo
que, tras irse al descanso con un
14-15, sí hizo su rival en las dos inferioridades con las que sufrió
Anaita.

Porque en ese segundo tiempo el conjunto navarro, venido
arriba, subió un punto su intensidad defensiva. Y el Bidasoa lo
notó. Pero a los verdiblancos les
lastraron algunos errores puntuales en ataque -13 pérdidas de
balón en total-, obligándoles a
remar contra corriente y que
dieron oxígeno a Bidasoa.
Gastón, Pereira, Izquierdo,
Chocarro... todos aportaban mientras Bar seguía a lo suyo: parar y
mantener a su equipo en el duelo.
Y es ninguno de los conjuntos, con
Cavero tomando los galones en el
lado del ataque amarillo, lograba
decantar el choque. El Helvetia superó un bache y colocó un 21-23
(m.49) que parecía lanzarle. Pero
de nuevo las pérdidas y un balón
que recuperó y anotó el Bidasoa al
aprovechar un riguroso 7 metros
para poner el 24-24, sirvió como
acicate al conjunto local, que se fue
dos arriba a falta de menos de 3 minutos. Pero este Helvetia -quemantiene la pelea y el no bajar los
brazos como seña de identidad- no
bajó la cabeza. Igualó y, en inferioridad, tuvo su opción. Se la ganó.
Esta vez la balanza no cayó a su lado. Pero, visto lo visto, en esta liga
promete emociones fuertes.

ARRATE MORALES / BIDASOA

Domínguez “Estoy
muy orgulloso
y contento por cómo
nos hemos vaciado”
Aunque “triste por el resultado
y por no habernos llevado al
menos un punto que hemos peleado”, Quique Domínguez se
mostraba ayer en Irún “muy
orgulloso y contento por cómo
nos hemos vaciado. La imagen
del equipo, su capacidad de sacrificio y determinación me
dejan muy orgulloso”.
Algunas pérdidas de balón en
la segunda parte acabaron por
ser clave. “Ése ha sido un momento decisivo, no sé si crucial,
pero sí muy importante. Parecía que ya habíamos pasado
nuestro peor momento. Y les
hemos dado bolas fáciles que
han aprovechado para volver a
ponerse uno arriba. A partir de
ahí, ya hemos ido a remolque”,
analizaba. “Este partido ha
respondido a lo que se esperaba: muchísima lucha e igualdad, con alternancias, pero
igualdad. Y al final, como casi
siempre en estos casos, los detalles han decidido”

Las selecciones infantiles navarras buscan hoy -ante Castilla La Mancha la femenina y
ante Madrid la masculina- una
histórica final en el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de balonmano
playa en Cartagena. Es la primera participacion de Navarra
en esta modalidad y ambos
equipos están en semifinales
tras superar por 2-1 a Madrid
(la selección femenina) y Cantabria (la masculina) . Cayeron
en cuartos los equipos cadetes
(ante Castilla La Mancha el femenino y ante Andalucía el
masculino) y el juvenil masculino (frente a Andalucía). Las
juveniles no pasaron a octavos.
BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Torrelavega-Valladolid 25-28
Cuenca-Benidorm
29-28
Bidasoa-Anaitasuna 26-25
Viv. Herol-Morrazo
31-22
Logroño-Barcelona
22-37
Ademar León-Antequera 33-24
Puente Genil-Sinfín
33-27
Granollers-Huesca
Hoy

Sinfín-Ademar León
A. Valladolid-P. Genil
Huesca-Torrelavega
Benidorm-Granollers
Anaitasuna-Cuenca
Barcelona-Viv. Herol
Antequera-Logroño
Morrazo-Bidasoa

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Ademar León
3. Viveros Herol
4. Puente Genil
5. Atl. Valladolid
6. Cuenca
7. Bidasoa
8. Granollers
9. Bada Huesca
10. Benidorm
11. Anaitasuna
12. Torrelavega
13. Sinfín
14. Antequera
15. Morrazo
16. Logroño

Pt.
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

GF
37
33
31
33
28
29
26
0
0
28
25
25
27
24
22
22

GC
22
24
22
27
25
28
25
0
0
29
26
28
33
33
31
37
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HÍPICA

TRIATLÓN

Desmontar
el complejo
de las murallas
llevará cerca
de dos semanas

Saltoki y Valle
de Egües, en el
podio nacional
de Roquetas

Ya se han comenzado a
retirar los boxes, lo más
laborioso será retirar las
360 toneladas de arena
en 20 camiones
L.G.Z.
Pamplona

La primera edición del Gran Premio las Murallas de hípica concluyó a última hora de la tarde del
domingo. Pero solo en lo que a
competición se refiere. Ahora toca devolver al recinto amurallado el aspecto que tenía antes de
montar el complejo hípico. Una
labor que comenzó después de la
competición y que se prolongará,
por lo menos, entre diez días y
dos semanas más.
El complejo hípico que se
montó en las murallas de Pamplona va a ir replegándose de forma paulatina. Entre el mismo domingo y el lunes por la mañana ya
se habían recogido y agrupado
las vallas. Ahora solo falta que la
empresa que las alquila vaya al
recinto y las recoja.
El centro Ecuestre de Cizur,
promotor del campeonato, ya ha-

Mientras Saltoki Trikideak
brilló en las categorías Elite
y Talentos, el club de Egués
logró el título en Open del
Nacional CRE de Talentos

●

DN Pamplona

Ecuestre de Cizur, que horas después del término de la competición perdía a su padre. Un contratiempo familiar grave que también ha condicionado el inicio del
proceso de desmantelar el complejo.
Retirar la arena puede llevar
entre diez días y una semana. El
estiércol de los animales será recogido en los próximos días por
una empresa especializada en
esos menesteres.

La localidad almeriense de Roquetas de Mar albergó este pasado fin de semana la Copa de
la Reina y del Rey de triatlón últimas pruebas de las Ligas
Nacionales de Triatlon- y el
Campeonato de España de
Triatlón por relevos. Citas con
protagonismo para Saltoki
Trikideak, que logró acabar
tercero Nacional por relevos
femenino y segundo en el masculino. Además, tras el reparto
de los últimos puntos para las
ligas -fue 5º en la Copa masculina y 4º en la femenina-, el club
navarro se proclamó subcampeón de la liga masculina.
En el Campeonato de España de Triatlón por Relevos de
Talento -categorías cadete y juvenil- logró el título en la categoría masculina. Ratificó así su
triunfo final en Liga Nacional
de Clubes de Talentos tanto en
la versión femenina como en la
masculina. Además, en el Campeonato de España CRE Talentos, fue primero en masculino
y tercero en femenino.
Por su parte, el Valle de
Egüés logró el triunfo en la categoría Open del Nacional
CRE Talentos, con un equipo
formado por las navarras Leire Ramírez, Patricia Remacha, Anne Miranda, Uxue
Méndez y Nahia Rubio.

CICLISMO La salida de la

ASOBAL El Helvetia jugará

Vuelta 2022, en Países
Bajos el 19 de agosto

este sábado frente al
Cuenca a las 19.00h

La Vuelta a España de 2022 comenzará en los Países Bajos, donde se disputarán las tres primeras etapas, dos años después de
que la pandemia del coronavirus
obligara a cancelar un proyecto
que también tuvo que sustituir
varias jornadas previas en Francia y Portugal. La próxima edición de la ronda española, entre
el 19 de agosto y el 11 de septiembre, partirá de Utrecht, con una
contrarreloj por equipos, con la
segunda etapa entre Hertogenbosch y Utrecht y la tercera, con
salida y meta en Breda. COLPISA

El Helvetia Anaitasuna afrontará su primer encuentro en
casa de la Liga Sacyr Asobal
este próximo sábado a las
19.00 horas frente al Cuenca,
equipo que derrotó en la primera jornada por la mínima al
Benidorm (29-28). El duelo de
este sábado será emitido por
LaLigaSportsTV y por Navarra Televisión. DN

Dos personas trabajan en la pista de calentamiento de los fosos.GARZARON

bía retirado ayer una de las casetas y parte de la infraestructura
que limitaba la propia pista, elementos que son propiedad del
propio club organizador.
Para mañana está previsto
que Balat pase a recoger otra de
las casetas portátiles que se han
empleado en el torneo.

La retirada de la arena
Los dos elementos más voluminosos del complejo hípico instalado en las murallas son los boxes
donde se guardaban los caballos
y la propia pista de competición.
La organización del Gran Premio Las Murallas contó para las
pruebas de salto y doma con un
total de 200 boxes para que los
caballos pudieran estar en los fosos. Los contrató a una empresa
portuguesa, que hace unos días
desmontó 110. Hoy está previsto
que se empiece a retirar los que
quedan.
La parte más voluminosa es,
sin duda, la pista de competición.
Para ‘construir’ el complejo del
concurso se empezó el 16 de agosto y se concluyó el 1 de septiembre. Para conformar el piso de
arena se descargaron en los fosos
una veintena de camiones con

Parte de los boxes donde descansaban los caballos.

arena reutilizable. La construcción fue laboriosa, porque hubo
que compactar bien el firme.
Retirarlo va a costar su tiempo
también. Al final hay que mover
alrededor de 360 toneladas de
arena. “Para retirarla nos coordinaremos con el departamento de
Jardines del Ayuntamiento de
Pamplona. Va a depender también de que acompañe la meteorología”, comentaba ayer Jesús
González, codirector del Centro

GARZARON

FÓRMULA UNO Verstappen,

sancionado para Sochi
tras chocar con Hamilton
El neerlandés Max Verstappen
tendrá una sanción de tres puestos en la parrilla del próximo Gran
Premio de Rusia, por su choque
este pasado domingo con Lewis
Hamilton en el Gran Premio de
Italia. Los dos aspirantes al título
volvieron a encontrarse en el estrecho margen de una curva -como en Silverstone- y los dos quedaron fuera de la cita en Monza. Esta
vez los dos pagaron y la sanción será para el de Red Bull en Sochi. EFE

TENIS Medvedev frustra

la historia de Djokovic al
vencer en el US Open
En uno de los días más importantes de su carrera, Novak
Djokovic se vio superado. La
historia que pesaba sobre sus
hombros, convertirse en la
sexta persona en la historia en
lograr el Grand Slam, superar
a Rafael Nadal y a Roger Federer, fue demasiado para el serbio. Uno de sus peores partidos, ante el ‘cyborg’ ruso Daniil
Medvedev (6-4, 6-4 y 6-4), le devolvió este pasado domingo a
la tierra, le quebró sus esperanzas de lograr un año perfecto y le enseñaron el camino de
la derrota el día de su coronación. COLPISA
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BALONMANO

qué querían.Pensaba que me
iban a comentar algo”, recuerda.
Pero allí le esperaban José
María Fernández, vicepresidente de la Federación Española, y
el seleccionador nacional juvenil Miguel Cristóbal Micri Rueda, quien le regaló la medalla de
campeón de la Champions EHF
que él había conseguido en
2016. de nuevo, sus compañeros
en las selecciones navarras estallaron en gritos de ánimo al joven lesionado.

Detalles de
‘Champions’
frente al dolor
y la decepción
El infantil villavés
Aingeru Zabalza, operado
tras su fractura de cúbito
y radio en el Nacional
de balonmano playa

El seleccionador nacional
juvenil le regaló su oro
como campeón europeo
de 2016 antes de la final
que Zabalza no pudo jugar

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

equipos navarros en un Nacional
de esta modalidad, de las semifinales y la final que acabó alcanzando la selección de Álvaro Garde y Fran Rossetto.
Cuando era trasladado a un
centro médico para un primer
diagnóstico, este joven de 13 años
(17-I-2008) y estudiante de 2º de la
ESO en el Regina Pacis, poco podía intuir lo que le quedaba por vivir en el campeonato, en el que había aportado hasta entonces 32
goles en cuatro partidos.

“Fue una jugada de mala suerte.
Tiré y caí mal, sobre otro jugador, y me hice daño en el brazo”.
El infantil villavés Aingeru Zabalza Labayen, primera línea de
Helvetia Anaitasuna, resumía
así -poco antes de pasar ayer por
quirófano- la fortuita acción en
la que este pasado sábado sufría
una fractura de cúbito y radio
con desplazamiento durante los
cuartos de final ante Cantabria
del Campeonato de España de
Selecciones de balonmano playa en Murcia.
Una lesión que le apartaba, en
la primera experiencia de los

Sus compañeros, a la espera
Ya esa misma tarde-noche llegó
la primera sorpresa. Cuando
volvía de las primeras pruebas
médicas. Todos sus compañe-

José Mª Fernández (vicepte. RFEBM), Aingeru Zabalza (con la medalla
de la Champions 2016) y el seleccionador Miguel Cristóbal Rueda. FNBM

ros de las distintas selecciones
navarras salieron a la calle para
recibirle a la entrada de la concentración entre aplausos y gritos de ánimo.
“No esperaba algo así. ¿Pero
qué hacen estos aquí?, pensé. Al
principio me dio hasta un poco
de vergüenza que estuvieran todos allí por mi, pero fue muy bonito”, explicaba.
Pero no fue la única sorpresa
que iba a recibir. El domingo, e
instantes antes de que su equipo
pelease por el oro ante Castilla
la Mancha, el speaker del torneo
llamó a Zabalza, que se encontraba en la grada, al centro de la
pista de arena. “No sabía bien

“

En frases

Aingeru Zabalza
ANAITASUNA Y SELECCIÓN NAVARRA

“Fue una sorpresa total.
Estoy muy agradecido, a él
y a todos mis compañeros”
Miguel Cristóbal Rueda
SELECCIONADOR NACIONAL JUVENIL

“Quise tener un detalle para
que tenga claro que el
balonmano playa es su
deporte. La lesión no le va a
impedir ser campeón por su
esfuerzo y compañerismo”

“Es su deporte”
“El protagonista es Aingeru. Se
lo merece todo. Simplemente
quise tener un detalle para que
tenga claro que el balonmano
playa es su deporte y que esta lesión no le impide ser un campeón por su esfuerzo y su compañerismo. Ya mismo estará jugando de nuevo”, apuntaba por
su parte el técnico y jugador malagueño.
“Cuando ví que me decía que
me recuperase pronto y lo que
me daba, no supe ni qué decir.
Fue un detalle muy bonito. Una
sorpresa total. Estoy muy agradecido a él y a todos mis compañeros por el apoyo que me han
dado”, apuntaba Zabalza, quien
tiene claro que el año que viene
tratará de volver al CESA de balonmano playa.
“Sí. Me ha gustado. Es una modalidad distinta a la pista. El estilo de juego, el ambiente... Y encima, con apena sun mes de entrenamiento, hemos acabado
consiguiendo la plata. A ver qué
pasa con un poco má de tiempo
de entrenamiento”, decía.

RUNNING

Alcarreta y
Alduan se
imponen en el
‘TCS Lodosa’
La sexta edición estrenó
este pasado domingo un
nuevo recorrido con
salida y meta en la Plaza
de Toros de la localidad
●

DN Pamplona

Uharte y Peralta, citas
para este fin de semana
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Absoluta masculina
1. Mikel Alcarreta
2. Carlos Sancho
3. Mikel Abad
4. Eduardo García
5. Jose María Abad
Absoluta femenina
1. María Alduan
2. Daysi Gutiérrez
3. Cristina Antón
4. Conchita Roldán
5. Carla Martínez

El reto de San Donato
Y en la mañana del próximo domingo, la actividad se trasladará
a Uharte Arakil y a las faldas del
Beriain (San Donato) con una
nueva edición -la 12ª- del Kilómetro Vertical más emblemático del
calendario navarro.
El Kilómetro Vertical UharteBeriain, organizado por Aralar
M.T., regresa como Campeonato
Navarro individual y por clubes de

TRAIL Jesús María Ayanz,

campeón nacional M70
Jesús María Ayanz se colgó el
oro en el Campeonato de España Master de Trail Running en
Canfranc al acabar primero en
M70. Fue el cuarto podio del
Beste Iruña junto a los de Jorge
Arbeloa (1º M35), Juan Jesús
Santamaría (2º M45) y Santiago Iricibar (2º M50).

El sábado se estrenará
el ‘Azkotrail’ peraltés y
el domingo se disputará
el tradicional ‘Kilómetro
Vertical Uharte-Beriain’

Mikel Alcarreta y María Alduan fueron los vencedores
en la categoría absoluta de la
VI Toro con Soga (TCS) Running, carrera disputada este
pasado domingo en Lodosa
sobre un nuevo recorrido de 5
kilómetros con salida y llegada en la Plaza de Toros de la localidad.
Previamente a la prueba
popular de adultos -que completaron 56 corredores-, también se disputaron carreras
de categorías inferiores sobre
distintas distancias.

Zancadas

f

Novedad y tradición se reúnen este próximo fin de semana en el calendario navarro de carreras populares . Por una parte, este sábado, Peralta estrenará su Azkotrail.
Se trata de una prueba organizada
por el Club Ciclista Azkoien y el
Ayuntamiento de la localidad con
dos recorridos: uno de 7 kilómetros (200m+) y otro de 15 (700m+).
Quienes afronten el primer recorrido saldrán a las 10h de la plaza principal junto al ayuntamiento
y los del segundo, a las 10.15h.
Participantes en el KV Uharte-Beriain, en la última edición de 2019. JOSETXO

la modalidad tras la cancelación
del pasado año por la pandemia. Y
lo hará con el cupo de participación completo al contar ya con
más de 210 inscritos.
Con salida a las 10.00 horas, el
recorrido no varía del habitual: 5
kilómetros desde el centro de
Uharte y la meta situada junto a la

ermita de la cima, a 1.494m. Un total de 1.023 metros de desnivel positivo que los corredores afrontaran en una primera parte con tramos de entre el 2,6 y el 17% para, a
partir de Autzasoroburu (2,2km),
sufrir las rampas más duras, con
un tramo final de hasta el 71% , antes de salir a la explanada cimera.

Agenda

Este sábado, 18 de septiembre
I Azkotrail (Peralta)
15/7 km
Este domingo, 19 de septiembre
XII Kilómetro Vertical Uharte -Beriain
(Uharte Arakil)
4,8 km
Sábado 25 de septiembre
VI Trail de Montaña (Caparroso) 11/ 4 km
Domingo 26 de septiembre
I Trail de Belagua (Isaba)
18,3 km
Viernes 1 de octubre
Cross Nocturno de Anaitasuna
(Pamplona)
5,6 km
Domingo 3 de octubre
XLV Mendira Joan Etorria
(Etxarri Aranatz)
10 km
Sábado 9 de octubre
Carrera de los Contrabandistas- Nocturna (Urdazubi-Urdax)
9,5 km
Domingo 10 de octubre
Carrera de los Contrabandistas
(Urdazubi-Urdax)
21 km
Gladiator’s Day UNAV
(Pamplona)
9km+33 obstáculos
Sábado 16 de octubre
II Carrera de la Ruta del Vino de Navarra
(Olite)
5,1 km
Basajaun Trail R. (Galdeano) 43/ 23 km
Domingo 24 de octubre
V Carrera de montaña de Aoiz
21 km
V Zubiri-Pamplona
21 km

48 DEPORTES

Diario de Navarra Jueves, 16 de septiembre de 2021

m

Balonmano División de Honor Plata femenina

Con la reestructuración en el horizonte
Beti Onak, Loyola, Lagunak
y Anaitasuna, los cuatro clubes
navarros este año en la liga de
la segunda categoría nacional
Al acabar la temporada
se creará una División
de Honor Oro, con 12
equipos, por debajo de la
Liga Guerreras Iberdrola
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

“Es un orgullo y una alegría tremenda para todo el balonmano
navarro”. Andrés Garde, presidente de la Federación Navarra de
Balonmano, mostraba ayer su satisfacción porque este próximo
sábado cuatro equipos navarros
iniciarán la liga en la División de

A

Honor Plata, la segunda categoría
nacional.
Gurpea Beti Onak, Lagunak,
Loyola y Helvetia Anaitasuna
sson protagonistas de un precedente histórico al compartir el
grupo B de una categoría que, al
término de la temporada que
arranca ya este sábado, sufrirá al
término una reestructuración.
Un cambio que la reconvertirá
en el tercer escalón nacional bajo
la Liga Guerreras Iberdrola (máxima categoría y a la que subirán los
dos mejores de la fase de ascenso)
y la nueva División de Honor Oro,
a la que accederán 12 equipos: los
otros seis equipos de la fase de ascenso que no suban (primeros y

segundos de grupo), los dos mejores terceros de entre los cuatro
grupos de Plata y cuatro descendidos de la División de Honor.

Con el objetivo de ascender
Sin duda, uno de los grandes aspirantes a estar al menos en esa
nueva categoría -sin descartar el
ascenso a División de Honor- es
Gurpea Beti Onak. El conjunto villavés -que sigue como referente
del programa de estructuración
del balonmano femenino y se estrenará el sábado en casa ante el
San Adrián (18.00h)- ha logrado
quizá lo más complicado tras su
excelente temporada pasada, en
la que jugó la fase final por el ascenso: mantener el bloque, asegurando la presencia una temporada de jugadoras de mucha calidad
como Olaia Luzuriaga, Macarena
Sans, Aileen Ripa, Andrea Lovera
o la propia Lyndie Tchapchet...
Miguel Etxeberria será, de nuevo esta campaña, quien dirija al
equipo con un objetivo claro: el ascenso. “Es nuestro objetivo. El único diría yo. Pelear por tratar de as-

cender a la máxima categoría tras
la experiencia de la pasada campaña. Estar siempre cerca de los primeros, avanzando y mejorando
como equipo y tratar de dar al final
el salto. En todo caso, y si no se puede entrar en la máxima categoría,
el reto es acabar entre los dos mejores del grupo y asegurarnos la
presencia en la nueva categoría la
próxima campaña”, apuntaba
ayer, en el acto de presentación del
grupo en Gurpea (con presencia
de la consejera Rebeca Esnaola,
Miguel Pozueta -IND-, Andrés
Garde o el gerente de la empresa
patrocinadora Pedro Odériz).
“No va a ser fácil. Pero partimos con la ventaja de mantener
el bloque, de dar continuidad al
trabajo de la pasada campaña.
Pienso que tenemos un equipo
más compensado, con la llegada
de dos jugadoras como Ainhoa
Goñi y Lyndie Tchaptchet que seguro que nos van a aportar”, explicaba el técnico, quien tendrá
las bajas respecto a la pasada liga
de Nerea Aniz (Loyola), Sarai Elizondo (Loyola), Alba Moreno

(Lagunak) y Anne Barandalla
(Anaitasuna).

Derbi para empezar
En Barañáin, el sábado a las
19.00h, la liga arrancará ya con
derbi navarro. Lagunak, con el
ex extremo profesional David
Carvajal como nuevo responsable del banquillo, recibirá al Loyola en el que repite por segunda
temporada Alberto Etxeberria.
Dos equipos jóvenes que buscarán pelear y no pasar apuros en
una temporada con solo un descenso. “El objetivo sin duda es
mantenernos.Es lo primordial y
debemos tratar de asegurar eso
cuanto antes, sin ningún tipo de
confianzas”, explicaba Carvajal,
ex extremo y entrenador de Anaitasuna y Beti Onak. “Estoy muy
ilusionado, la verdad, y contento
con el equipo. A ver si conseguimos empezar bien ya este sábado
y coger confianza. Eso es importante”, reconocía. El conjunto de
Barañáin se ha reforzado con la
meta Paula Elizalde -ex de
Malkaitz-. la extremo Lara San Pe-

Lagunak

Jugadoras
12. Paula Elizalde
16. Ane Martínez
25. Ane Arrondo
3. Idauze Zaratiegui
19. Jone Bergarachea
21. Idoia Sabuki
23. Naroa Ros
6. Andrea Zulet
10. Amaia Arróniz
18. Sara Casanellas
31. Ainhoa Foncillas
8. Uxue Lumbier
22. Alba Moreno
33. Alba Serralvo
27. Uxue Alcalde
28. Irati Izkue
29. Lara San Pedro
Cuerpo técnico
Entrenador:
Ayudante:
Oficial:

Portera
Portera
Portera
Central/1ª L.
Central
Central
Central/1ª línea
Lat. D./ Ext.D.
1ª línea
Lateral Izda.
1ª línea
Pivote
Pivote
Pivote
Extremo Izda.
Extremo Izda.
Extremo Dch.

David R. Carvajal
Carlos Bermejo
Maite De Vicente

Las componentes del Lagunak, con su nuevo entrenador David Carvajal al frente, en el polideportivo municipal de Barañáin.

A

Loyola

Jugadoras
1. Raquel Erdozain
16. Raquel García
98. Ainhoa Valls
99. Alazne Iglesias
22. María Prat
3. Lucía Repáraz
5. Marina Zúñiga
15. Oihane Iriarte
27. Nerea Álvarez
28. Haizea Amatria
13. Sarai Elizondo
18. Nahia Elías
7. Olaia Razquin
2. Irati Rípodas
8. Maialen Erro
11. Irene Díaz
17. Amaia Ruiz
6. Noelia Del Río
Cuerpo técnico
Entrenador:
Ayudante:
Prep. físico:

La plantilla de Loyola para esta temporada, posando en el polideportivo del colegio San Ignacio de Pamplona.

JESÚS CASO

JOSÉ C. CORDOVILLA

Portera
Portera
Portera Juv.
Portera Juv.
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
Pivote
Pivote
Extremo
Extremo
Extremo
Extremo
Central

Alberto Etxeberria
Amaiur Guindeo
David Rodríguez
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Balonmano División de Honor Plata femenina
dro y la defensora Alba Moreno.
Por su parte, Etxeberria -que
pierde para este año a Amagoia
Laínez- tiene claro su objetivo de
“no pasar los apuros del año pasado”, en el que peleó por no descender. “En esta ocasión partimos sin
ese periodo de adaptación que necesitamos para conocernos el año
pasado. Y eso creo que puede ser,
o espero, una ventaja cuando casi
la mitad de los equipos cambian
de técnico -Kukullaga, Castro, Sar,
Lagunak...-. Espero que consigamos tener este año la regularidad
que nos faltó la pasada temporada. Ser más fiables, o tener tantos

altibajos y lograr ser más competitivas a lo largo de la temporada y
en cada partido”, explicaba el técnico, quien, junto a la llegada de
Sarai Elizondo y Nerea Aniz, confía en recuperar en unos meses a
Noelia Del Río trs su grave lesión
de rodilla al final de la pasada
campaña. “Mantenemos el bloque y la forma de trabajo que teníamos y, siendo un equipo ya
más rodado, ojalá eso nos ayude a
estar más arriba”.

Estreno en ‘La Catedral’
Horas antes del primer encuentro liguero del Helvetia Anaita-

suna en Asobal, el pabellón
pamplonés acogerá el estreno
del equipo femenino en la categoría tras su ascenso la pasada
temporada en un duelo con el
Elgoibar (16.30h).
“Afrontamos la temporada
con muchas ganas e ilusión, tanto las chicas como yo también.
Anaitasuna lanzó este proyecto
de balonmano femenino hace
pocos años y ya estamos empujando hacia adelante, cumpliendo el objetivo que nos marcamos
de ascender y convertirnos en
referente para los equipos femeninos de base”, explicaba Chema

Vives, quien repite en el banquillo.
“Debemos ir poco a poco. El
equipo es muy joven -media de 19
años- y debe aprender a competir a este nivel, a saber que es diferente a lo del año pasado y que,
si te relajas, lo pagas. Lógicamente el objetivo es acabar lo
mejor posible pero, sobre todo,
aprender. El resto acabará llegando. Seguro. Hay que ir partido a partido y darlo todo”, reconocía el técnico, quien cuenta
con Sandra Tomás y Ane Barandalla como refuerzos, así como
un buen número de juveniles.

BALONMANO Gurbindo no

jugó con el Vardar en el
inicio de la ‘Champions’
El lateral navarro Eduardo
Gurbindo no fue incluido
ayer por el técnico Veselin
Vujovic en la convocatoria
del HC Vardar macedonio para la visita que realizó al Elverum noruego, en el primer
encuentro de la Liga de Campeones y que finalizó con empate a 27. El Kiel ganó al
Meshkov (30-33) y Montpellier y Pick Szeged empataron a 29. El Barça debutará
hoy en la pista del Flensburg
alemán (20.45h) DN

BALONMANO Aplazado el

Benidorm-Granollers
por tres positivos
El partido entre el Balonmano Benidorm y el Granollers,
correspondiente a la segunda jornada de la Liga Asobal
y previsto este sábado
(18.00h), fue ayer aplazado
por el Comité de Competición de la Real Federación
Española de Balonmano como consecuencia de tres casos de covid-19 en la plantilla
del equipo local. EFE
El Helvetia Anaitasuna que dirige Chema Vives, un recién ascendido en la categoría de plata nacional tras la brillante temporada pasada. JOSÉ C. CORDOVILLA

A

Helvetia Anaitasuna

Jugadoras
1. Itziar Abril
12. Ane Hualde
16. Naiara Bozal
2. Naroa Aramendia
10. Eider Repes
14. Ana Razquin
23. María Soto

Portera
Portera
Portera
Central
Central
Central
Central

3. Ainhoa Labat
19. Miriam Semberoiz
22. Amaia Galar
18. Jone Hijosa
6. Samia El Khorssi
21. Sandra Tomás
11. Eider Legaz
33. Ane Santamaría

Pivote
Pivote
Pivote
Pivote
1ª Línea
1ª Línea
Lateral dcha.
Lateral izd.

13. Nahia De Carlos
28. Mara Galán
7. Leyre Ciganda
8. Nahia Argarate
20. Anne Barandalla
37. Idoia Moreno
9. Naroa Galar
32. Uxue Morentin

Lateral dch.
Lateral izda.
Extremo izda.
Extremo izda.
Extremo d.
Extremo izda.
Extremo Izda.
Extremo dch.

Cuerpo técnico
Entrenador J. M. ‘Chema’ Vives
Ayudante: Jorge Peñalva
Oficial: Mercedes Senosiáin
Oficial: Miguel Condearena

GIMNASIA Biles, contra

el “sistema entero” por
los abusos de Nassar
La gimnasta estadounidensey
campeona olímpica Simone
Biles culpó ayer a la Federación de Gimnasia de EE.UU. y
a un “sistema entero” de haber
“permitido” que Larry Nassar,
el médico del equipo nacional
durante 20 años, abusara sexualmente de ella y de cientos
de deportistas.“Echo la culpa
a Larry Nassar y también echo
la culpa a todo el sistema que
permitió y perpetró ese abuso.
USA Gymnastics y el Comité
Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba
sufriendo abusos por parte
del médico oficial del equipo”,
afirmó Biles ante el Comité Judicial del Senado de EE.UU. La
campeona olímpica también
acusó al FBI de haber “dado la
espalda” a las gimnastas al haber respondido de manera
inadecuada y lenta a las primeras acusaciones de abuso
sexual contra Nassar, lo que
permitió al exmédico, que
cumple una condena perpetua ‘de facto’ tras abusar de al
menos 330 jóvenes, seguir cometiendo sus abusos durante
meses. EFE

GOLF Carlota Ciganda
La plantilla del Gurpea Beti Onak, claro aspirante a ascender, se presentó ayer en la sede de su patrocinador en Barbatáin.

A

EDUARDO BUXENS

Gurpea Beti Onak

Jugadoras
1. Maitane Larráyoz
16. Olaia Luzuriaga
12. Gotzone Jaso
24. Jaione Etxeberria
4. Naiara Retegui
3. Ainhoa García

Portera
Portera
Portera
Extremo
Extremo
Extremo

15. Leire Lasheras
10. Luzia Zamora
14. Nahia Legorburu
18. Itsaso Zulaika
19. Macarena Sans
27. Aileen Ripa
2. Adriana Mallo

Extremo
Extremo
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea

8. Eider Hernández
66. Valeska Lovera
9. María Echarri
7. Lyndie Tchaptchet
5. Marta Jaqués
32. Jennifer Rivero

1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
Pivote
Pivote

Cuerpo técnico
Entrenador
Miguel Etxeberria
Ayudante
Imanol Sanz
Oficial Fermín Azanza
Oficial Ismael Echarte
Oficial Iñigo Amezketa

retoma el circuito del
LPGA en Portland
Tras colaborar en el triunfo
europeo en la ‘Solheim Cup’
de Ohio, la navarra Carlota Ciganda retomará desde hoy
los torneos del circuito LPGA.
La olímpica de Ultzama
afrontará desde hoy y hasta el
domingo el ‘Cambia Portland
Classic’ en ‘The Oregon Golf
Club’. DN
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GOLF Carlota Ciganda

POLIDEPORTIVO

inicia entre las mejores
el LPGA de Portland

Vuelve el ‘Día del Deporte’
a la Universidad de Navarra
Durante la jornada, este
sábado, se presentará
el programa ‘Talento
Deportivo’ en el que
participan 150 alumnos
DN Pamplona

Tras el parón del pasado año por
la pandemia, la Universidad de
Navarra recuperará este sábado
su XXVII Día del Deporte, que se
desarrollará en las instalaciones
del polideportivo universitario y
que, no obstante, será más reducida -tanto en el número de actividades como en el horario, sólo
matinal-. Torneos de baloncesto,
fútbol y voleibol 3x3, de tenis, ajedrez, squash o tenis de mesa, la
carrera de obstáculos Gladiators
Day , una prueba de BTT el domingo, una maratón de zumba o
distintas actividades y exhibiciones (tiro con arco, taekwondo, esgrima histórica...) forman parte
del programa. Inscripciones, en
www.unav.edu/web/dia-del-deporte/inscripciones

PROGRAMA
(* Inscripción previa obligatoria)
9:30h
Gladiator’s Day (Previa)
9:30h
Rugby
10:00h
Torneo de pádel
10:00h Torneo de tenis dobles Club Dep.
10:00h
Torneo de tenis
10:00h ExhibiciónTaekwondo + Hapkido
10:00h
Torneo de Ajedrez
10:00h
Torneo de Tenis de mesa
10:00h
Actividad de Tiro con Arco
10:00h
Gimnasio Challenge
10:30h
Torneo Baloncesto 3x3
10:30h
Torneo de fútbol 3x3
10:30h
Torneo Voleibol 3x3
10:30h
Academia Futsal
10:30h
Competición Duatlon
11:00h
Maratón de zumba
11:00h
Esgrima
11:30h Presentación Club Dep. Golf 2021
12:00h
Exhibición patinaje artístico
12:00h
Torneo de squash
12:00h
Esgrima histórica
12:00h
Kendo
10:00h Montaña - actividad de escalada
12:00h
Kick Boxing
12:00h
Tiro Olímpico
12:30
Presentación Galería Olímpica
13:30h Presentación Talento Deportivo
15:30h
Torneo de baloncesto 3x3
9.30h Domingo
BTT

La navarra Carlota Ciganda
retomó con fuerza el circuito
profesional del LPGA, tras
proclamarse campeona de la
Solheim Cup con el equipo europeo, al iniciar entre las mejores clasificadas el ‘Cambia
Portland Classic’ que se disputa en ‘The Oregon Golf Club’.
La olímpica de Ultzama finalizó su recorrido en la primera
posición provisional del torneo, con 68 golpes (-4). DN

segundo sub 20 en
la Copa de España
El escalador navarro Iker Carrera finalizó en segunda posición en categoría sub20 en la
cita de Copa de España de dificultad que se celebró en el
CEM de Escalada de Climbat
La Foixarda, en Barcelona, con
140 participantes. El catalán
Joel Codina ganó esta segunda
prueba de la Copa en sub20 y el
canario Ezequiel Bravo completó el podio. En absoluto, los
triunfos fueron para Javier Cano y Rut Monsech. DN

JUDO Iker Henares

compite mañana en el
Nacional de Veteranos
La ‘Gladiators Day’ de 2019.

DN

Bar y Chocarro representan al
Helvetia en los ‘top’ de la jornada
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El Helvetia Anaitasuna está representado por partida doble entre
los top de la primera jornada de la
Liga Sacyr Asobal. Una iniciativa
que destaca los cinco mejores goles y cinco mejores paradas entre

los diferentes encuentros.
Así, el argentino Juan Manuel
Bar se estrena en la temporada, y
en la segunda etapa en la liga española, como autor de la mejor parada de la jornada. Fue una acción en
la que detuvo, con la mano derecha y en el minuto 7 (3-4), un lanzamiento de Ander Ugarte solo desde el pivote. El meta -con un 40% de
acierto- fue uno de los grandes
protagonistas en el buen encuentro del conjunto navarro en Irún

El ‘parkour’,
protagonista
desde hoy en el
Navarra Arena
La instalación acoge hasta
el próximo domingo la
‘Parkour Spain Series 2021’
con competiciones, música,
bailes y exhibiciones
●

DN Pamplona

ESCALADA Iker Carrera,

BALONMANO

● Una de las paradas del meta
argentino en Irún, elegida la
mejor de la primera jornada;
un gol del extremo, el tercero

GIMNASIA

pese a caer ante al Bidasoa (26-25).
En el aspecto de goleadores, el
Helvetia está representado en la
selección de esos primeros duelos con un tanto que Carlos Chocarro logró desde el extremo en
una espectacular colgada que firmó junto a Juan Del Arco para poner el 14-15 al descanso. El tanto
fue elegido como el tercero mejor
mientras que una rosca del ex
anaitasunista Ugarte, precisamente ante Bar, fue el mejor gol.

Iker Henares, del Club Deportivo Ardoi y que competirá en en el peso de -66 kilos
dentro de la categoría M2
(35-39 años), será el único representante navarro en el
Campeonato de España de
Veteranos 2021 de judo. La cita tendrá lugar mañana sábado en el Centro de Ocio y Deportes José Martín Méndez
de Villares de la Reina (Salamanca). DN

DOPAJE La AMA da una
prórroga a España para
actualizar su legislación
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha concedido
una prórroga de 4 meses a la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
para que España adapte su
legislación al Código Mundial Antidopaje. EFE

El parkour -disciplina que
combina saltos, trepadas, giros, agarres ... para adaptarse a
los obstáculos y traslarse de un
punto a otro de la forma más
rápida posible- será protagonista este fin de semana en el
Navarra Arena con el Parkour
Spain Series 2021. Evento en el
que, además, habrá exhibiciones de trial y skate, música y
bailes urbanos. El abono de 3
días vale 25€ (4€ menores de 3
años). La entrada hoy, 10€ (2€)
y 12€ (2€) mañana y pasado.
HOY
15:30h
Baile Urbano (Taupadak)
16.00h
Parkour Infantil
17.00h
Parkour Sub 17
18:15h
Parkour Absoluto
19:30h
Exhibición Trial Pro
20:00h
Exhibición Trial Kids
20:30h
Animación DJ
MAÑANA, SÁBADO 18
11:30h
Exhibición Trial Pro
12:15h
Exhibición BMX - Roller
13:30h
Parkour Kids
14:30h
Ceremonia de premios
15:30h
Parkour Speed Infantil
16:30h
Parkour Speed Sub 17
17:45h
Parkour Speed Absoluto
19:30h
Exhibición BMX - Roller
20:30h
Finales Torneo Iberdrola
21:15h
Ceremonia de premios
21:45h
Baile Urbano (Taupadak)
EL DOMINGO 19
10:15h Final Parkour Speed Infantil
11:15h Final Parkour Speed Sub 17
12:15h Final Parkour Speed Absol.
13:00h
Exhibición Skate (olímpico)
13:30h
Exhibición Roller y BMX
14:30h
Final Parkour Free Infantil
15:30h
Final Parkour Free Sub 17
16:30h Final parkour Free Absoluto
17:45h
Ceremonia de premios
18:15h Exhibición Skate (olímpico)
19:00h
Exhibición BMX- Roller
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Balonmano

Quieren una ‘catedral’ que impacte
Helvetia Anaitasuna afronta su primera cita en casa hoy ante Cuenca
Con el nuevo protocolo,
el pabellón pamplonés
puede albergar a un
millar de aficionados en
el encuentro (19.00h)
SEGUNDA JORNADA
Rival: Incarlopsa Cuenca (7º, 2 puntos).
Pabellón y hora: Anaitasuna de Pamplona,
19.00h. Televisado por Navarra TV y LaLigaSportsTV
Árbitros: Luis Ignacio Colmenero Guillén y
Víctor Rollán Martín.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Tras la buena tarjeta de presentación que dejó -pese a la derrota
(26-25)- el pasado fin de semana
en Irún, el Helvetia Anaitasuna
se presentará esta tarde ante su
afición. El pabellón pamplonés,
que con los nuevos
NAVARRA
protocolos aumenTV
tará su aforo y po19.00h
dría albergar hasta
un millar de seguidores en las gradas, vivirá a partir de las 19.00 horas un interesante e impredecible duelo, en el
que los jugadores locales quiere
que los aficionados sean protagonistas importantes del duelo.
Los de Quique Domínguez se
ven las caras con un Cuenca que,
una temporada más, está llamado
a ocupar una plaza en la zona alta
de la Liga Sacyr Asobal. Otro gallito de la máxima categoría al que el
Helvetia, como ya hizo con el Bidasoa, quiere plantar cara. Los de Lidio Jiménez -que pierden esta
temporada a hombres importantes como el meta Leo Maciel, el pivote Lucas Moscariello o Pablo
Vainstein- consiguieron la victoria
por la mínima (29-28) en la primera jornada frente al Benidorm.
Pese a esas bajas, el club conquense ha mantenido la mayor
parte de su bloque -incluyendo a
internacionales como Thiago Ponciano, Federico Pizarro, Pablo Si-

El técnico Quique Domínguez
pide apoyo a la grada y muestra
su “confianza total” en el equipo
ante una cita “difícil y exigente”
No tiene ninguna duda de “cómo
va a responder” su equipo ante
una cita “difícil y exigente” como la
de esta tarde frente a un Incarlopsa Cuenca “que compite muy
bien”. Tampoco al mostrar “confianza total en el equipo y en que
tenemos capacidad para ganarle”
aunque, en una liga “tan competitiva” y un rival “muy experimentado” y de calidad, el resultado no sea
claro. “Ojalá haya una buena presencia de aficionados para combinar buen ambiente y buen juego
en la Catedral con el objetivo de sumar los dos puntos. Ojalá podamos brindarles la victoria”, expli-

HOMENAJE Izquierdo,
Morentin y las infantiles,
protagonistas hoy
Ander Izquierdo, Uxue Morentin y el equipo infantil femenino del Helvetia Anaitasuna serán hoy protagonistas de unos homenajes en el
encuentro entre Helvetia y
Cuenca. Mientras el joven
primera línea e internacional navarro recibirá el galardón como “jugador revelación” de la pasada Liga Sacyr
Asobal, el club navarro quiere reconocer la labor de
Uxue Morentin (bronce en el
Europeo juvenil de este verano con España) y de su conjunto femenino de base, campeón de España de su categoría el pasado junio. DN

EUROPA Nerea Pena

afronta su segundo
duelo de Champions

Juan Manuel Bar, a la espera del lanzamiento de un compañero, durante un entrenamiento del Helvetia.

monet o Ariel Dordán...- reforzándose con la llegada como el pivote
brasileño Alexandro Pozzer,el lateral portugués Joaquim Nazaré,
el joven italiano Leo Prantner o el
meta croata Ante Grbavac.
Minimizar las pérdidas de balón y los errores de pase, concentrarse y mantener el nivel defensivo del arranque de la segunda mitad en Bidasoa serán claves ante
un rival muy correoso, contudente en la retaguardia y un ataque
bien trabajado y experimentado.
Precisamente, en Irún, uno de
los grandes protagonistas en el
cuadro navarro fue el meta argentino Juan Manuel Bar, uno de los
recién llegados al equipo. “La sensación fue agridulce. Individualmente me sentí bien, me sentí cómodo, pero los puntos se escaparon desafortunadamente al final.
Pero bueno hay que seguir luchan-

La plantilla
canta y anima
a su afición
Eso que tu me das. La canción de agradecimiento de
Pau Donés ha sido la elegida por el Helvetia para tratar de animar a los aficionados a acudir hoy al pabellón
y apoyarles al máximo. La
plantilla, con Héctor a la
guitarra, utilizaron la conocida melodía para hacer
una versión propia de cara
el duelo de esta tarde. La
grabaron en el entrenamiento del jueves y, para
compartirla en las redes
sociales, fue editada por el
lateral brasileño Pereira.

JOSETXO

do. Sabíamos que era una pista
muy dura y un rival complicado.
Que nos sirva como aprendizaje y
para seguir creciendo”, reconocía
el meta en declaraciones al club.
Y la oportunidad para resarcirse llega ya hoy ante un Cuenca que
el argentino conoce bien debido a
los jugadores sudamericanos con
los que cuenta. “El Cuenca es un
equipo durísimo, muy físico. Va a
ser una batalla y vamos a tener
que luchar hasta el final. Va a ser
clave la fuerza física pero también
la inteligencia para poder superarles”, explicaba, confiando en que
en esa pelea los verdiblancos
cuenten hoy con el máximo apoyo
de La Catedral, un factor que considera muy necesario. “Me encantaría ver lleno el pabellón, explotando de gente y, sobre todo, haciendo fuerza para que estemos
bien arropados. Eso sería ideal”.

“Que vengan, disfruten y
se sientan identificados”
●

Vaselinas

caba el técnico gallego Quique Domínguez. “El apoyo de la grada se
nota e influye muchísimo. Todos
los que nos dedicamos al deporte
trabajamos entre semana para
mostrarlo y agradar al público el
día del partido. Sin ellos no tendría
sentido. Que vengan, disfruten y se
vean representados. Que se sientan identificado con lo que ven en
la pista y lo que trasmite el equipo”,
indicaba.
“El otro día hubo muchas cosas
positivas que nos marcan el camino. Toda la temporada está para
mejorar, para ir creciendo, y por
ahí ha ido el trabajo de esta semana. Ir mejorando detalles, metiendo algunos matices, para tratarde
que nos hagan mejor equipo que
hace una semana”, apuntaba el
entrenador que, no obstante y pe-

La pamplonesa Nerea Pena
afrontará esta tarde en Kristiansand (Noruega) su segundo compromiso de la temporada en la Liga de Campeonas
con el Vipers. La internacional
ya jugó (2 goles) el pasado día
11 en la derrota de su equipo en
la pista del Györi húngaro (3529) y hoy se enfrentarán al IK
Savehof sueco. DN

PLATA FEMENINA Primeros

partidos en Barañáin,
Villava y Pamplona
Esta tarde arrancará la liga de
División de Honor Plata femenina para los cuatro representantes que, en esta ocasión, tiene el balonmano navarro en la
segunda categoría nacional.
En el pabellón municipal de
Barañáin, a las 19.00h, se verán
las caras dos de ellos: Lagunak
y Loyola. Previamente, a partir
de las 16.30 horas, el Helvetia
Anaitasuna debutará en la categoría en su pabellón frente al
Elgoibar. A las 18h, en el Hermanos Induráin de Villava,
Gurpea Beti Onak tratará de
arrancar con buen pie ante el
San Adrián. DN
BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Cantabria-Ademar León 30-32
Barcelona-Viv. Herol
Hoy
Benidorm-Granollers
Hoy
Antequera-Logroño
Hoy
A. Valladolid-Á. Ximénez Hoy
Anaitasuna-Cuenca
Hoy
Huesca-Torrelavega
Hoy
F. Morrazo-Bidasoa Mañana

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

CLASIFICACIÓN

Quique Domínguez, en su despacho en Anaitasuna.

se a la derrota por 26-25 ante el Bidasoa, cree que ese encuentro dejó “buenas sensaciones aunque la
decepción allí fue grande porque
vinimos sin puntos”, destacando
“el juego y la capacidad de lucha”.
Acerca del rival, el míster verdiblanco explicó que el de Lidio

JOSETXO

Jiménez, a pesar de “bajas importantes”, es un “equipo plagado de
jugadores internacionales, curtidos en mil batallas a sus espaldas
y con mucha experiencia. Todo
ello les hace leer bien los partidos, tener una defensa sólido y un
juego bien trabajado”.

Equipos
Pt. J G E P GF GC
1. Ademar León
4 2 2 0 0 65 54
2. Barcelona
2 1 1 0 0 37 22
3. Viveros Herol
2 1 1 0 0 31 22
4. Ángel Ximénez
2 1 1 0 0 33 27
5. Granollers
2 1 1 0 0 30 27
6. Atl. Valladolid
2 1 1 0 0 28 25
7. Cuenca
2 1 1 0 0 29 28
8. Bidasoa Irún
2 1 1 0 0 26 25
9. Benidorm
0 1 0 0 1 28 29
10. Anaitasuna
0 1 0 0 1 25 26
11. Bada Huesca
0 1 0 0 1 27 30
12. Torrelavega
0 1 0 0 1 25 28
13. Cantabria
0 2 0 0 2 57 65
14. Antequera
0 1 0 0 1 24 33
15. Frig. Morrazo
0 1 0 0 1 22 31
16. Logroño
0 1 0 0 1 22 37

Diario de Navarra Domingo, 19 de septiembre de 2021

60 DEPORTES

Balonmano Liga Sacyr Asobal

Del recital, al naufragio
Helvetia cae ante el Cuenca en un duelo que fue ganando por 8
HELVETIA ANAITASUNA
INCARLOPSA CUENCA

30
31

■ Helvetia Anaitasuna (18+12): Bar (3 paradas), Gastón (3,1p),

Bazán (2), Edu Fernández (2), Ganuza (3), Meoki y Del Arco (5) inicial-; Cancio (16 paradas), Etxeberria (3), Héctor (1), Aitor García (1), Chocarro (1), Pereira (2,1p), Izquierdo (7), Albizu y Bonanno.
■ Incarlopsa Cuenca (13+18): Samuel Ibáñez (8 paradas): Moya (4,1p), Bulzamini, Mach, Ponciano (4), Doldán (3), Arnau (4,1p)
- siete inicial- Grbavac (9 paradas, 1p), Simonet (2), Hugo López,
Pratner, Fernández, Pozzer (4), Pizarro (10), Colmena y Nazaré.
■ Parciales: 3-3, 5-6, 8-7, 10-9, 14-11 y 18-13; 22-14, 25-18,
26-22, 27-25, 28-28 y 30-31.
■ Árbitros: Luís Ignacio Colmenero Guillén y Víctor Rollán
Martín. Excluyeron a Bazán (2), Aitor García (2) y Chocarro, así
como a Mach, Bulzamini y Doldán.
■ Incidencias: partido de la segunda jornada de la Liga Sacyr
Asobal en el pabellón Anaitasuna ante 750 aficionados. Antes
del duelo se premió a Ander Izquierdo como jugador revelación de la pasada campaña y se homenajeó al equipo infantil
femenino del club por su campeonato nacional y a Uxue Morentín, bronce en el Europeo juvenil.

ASOBAL Los colegiados

Oyarzun y Zaragüeta
estrenan la categoría
Los colegiados navarros Raúl Oyarzun y Aritz Zaragüeta, recién ascendidos a la máxima categoría nacional, se
estrenaron ayer en la Liga
Sacyr Asobal dirigiendo el
Huesca-Torrelavega.
El
triunfo en el encuentro, finalemente, fue para los locales
por un 28-25. DN

EUROPA Nerea Pena logra

la victoria con el Vipers
frente a IK Sävehof
La pamplonesa Nerea Pena
aportó ayer 5 goles y 2 asistencias al Vipers Kristiansand noruego en la victoria
que firmaron frente al IK
Sävehof sueco (34-25, 15-11 al
descanso) en la segunda jornada de la Liga de Campeonas. De esta forma, el conjunto de la navarra se coloca tercero del grupo B con un
triunfo y una derrota. El
Györi húngaro, entrenado
por Ambros Martín, lo lidera
invicto.DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El Helvetia Anaitasuna no pudo llegar ayer a
buen puerto. Tras navegar disfrutando a todo
trapo, acabó hundiéndose cuando ya tenía la
bocana del triunfo a la vista. De lo mejor, a lo peor en apenas 5 minutos. Del 18-12 del descanso
-tras un recital defensivo y de un soberbio Marcos Cancio-, la travesía verdiblanca en la segunda jornada de la Liga Sacyr Asobal frente al
Cuenca acabó ayer en naufragio: cedió por 3031 un duelo que fue ganando hasta por 8 goles.
Después de 20 primeros minutos con altibajos, lastrado por errores de pase, Quique
Domínguez supo ajustar bien los cabos de su
embarcación. Con Marcos Cancio de brillante
timonel en lugar de Bar, y con un trabajo defensivo colectivo e intenso que frenó las acometidas conquenses, el Helvetia brilló. Se fue con
un 6-1 (17-11,m.27). Los vientos soplaban a su
favor y todo fluía a la perfección: Cancio firmaba un 66,7% de acierto con 8 paradas en apenas 12 minutos en pista, la retaguardia estaba
muy sólida en su 6-0 presionante y el juego
ofensivo adquiría dinamismo y acierto, con
aportaciones de toda índole (incluyendo goles
de Ganuza y Etxeberria desde el lateral).
Con el 18-13 al descanso, la navegación parecía ya encarrilada, tranquila y plácida para los
locales, que estaban dando una exhibición
mientras que, en el bando contrario, Lidio Jiménez se desesperaba arengando a los suyos,
aferrándose a una tabla ante el 24-17 que reflejaba el electrónico en el minuto 37.
El Helvetia disfrutaba y hacía disfrutar. De
hecho, y como si de la Plaza de Toros en plenos
Sanfermines se tratase, en las gradas comenzó a hacerse la ola. Se cantaba, se coreaba... el
público estaba pasándolo bien. Nada hacía
presagiar lo que se avecinaba, aunque comenzaron a verse en el horizonte nubes negras en
forma de exclusión consecutiva de Bazán
(m.36) y, muy rigurosa, de Aitor García (m.38).
Sin embargo todo cambió a partir de ese mo-

Vaselinas

DIV. HONOR PLATA FEM.
Resultados de la 1ª jornada
Gurpea B. Onak- San Adrián 45-19
Lagunak-Loyola
29-17
Helvetia Anaitasuna-Elgoibar 21-28

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

El pivote navarro Aitor García, tras superar a Ponciano, se eleva para lanzar ante Samuel.JESÚS CASO

mento. El Cuenca varió su rumbo de forma radical. El meta croata Grbavac (9 paradas, 1p) replicó al Cancio de final de la primera parte y, con
sus acciones, dio un golpe de timón que desestabilizó completamente al Helvetia.
La ola de alegría surgida en la grada se fue
convirtiendo poco a poco en un maremoto en la
pista. Los vientos estaban rolando. Lo que antes
soplaba a favor del Helvetia, ahora se volvía en
contra y lanzaba a un Cuenca que, de verse tocado y hundido, divisaba ya la mejor orilla, invisible para ellos minutos antes.
El ataque navarro se encalló ante la defensa rival. Un atasco que provocó sólo dos goles
en 11 minutos, y un parcial encajado de 2-9
(28-28,m.52). La deriva ya no era buena para
los locales, a contracorriente aunque con opciones en los últimos 2 minutos (29-30). Todo
lo contrario para un crecido Cuenca que jugó
sus bazas, asestando un golpe moral tremendo al Helvetia Anaitasuna.

Quique Domínguez
“Se nos ha nublado todo”
Enfadado, muy enfadado. Quique Domínguez no pudo ocultar ayer
su contrariedad tras la
derrota. “Ha sido una
pena. La verdad. Hemos fallado demasiado. Contragolpes, 6
metros, de 7... Y mientras ellos ganaban confianza y creían en algo que
poco antes veían imposible, nosotros, al
revés, se nos ha nublado todo y han comenzado las dudas que nunca son buenas compañeras. Habíamos conseguido
una renta que parecía suficiente y no lo
ha sido. Es un partido que, si no lo ves, es
difícil de explicar. Ha cambiado tanto...”,
apuntaba el técnico.

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

PRÓXIMA JORNADA

30-32
29-32
28-25
Aplz.
30-31
44-34
33-31
Hoy

Ángel Ximénez-Ademar
A. Valladolid-Huesca
Torrelavega-Benidorm
Granollers-Anaitasuna
Cuenca-Morrazo
Bidasoa-Barcelona
Viv. Herol-Antequera
Logroño-Sinfín

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt. J G E P GF GC
1. Barcelona
4 2 2 0 0 81 56
2. Ademar León
4 2 2 0 0 65 54
3. Ángel Ximénez
4 2 2 0 0 65 56
4. Cuenca
4 2 2 0 0 60 58
5. Granollers
2 1 1 0 0 30 27
6. Bidasoa
2 1 1 0 0 26 25
7. Atl. Valladolid
2 2 1 0 1 57 57
8. Bada Huesca
2 2 1 0 1 55 55
9. Viveros Herol
2 2 1 0 1 65 66
10. Antequera
2 2 1 0 1 57 64
11. Benidorm
0 1 0 0 1 28 29
12. Anaitasuna
0 2 0 0 2 55 57
13. Torrelavega
0 2 0 0 2 50 56
14. Sinfín
0 2 0 0 2 57 65
15. Morrazo
0 1 0 0 1 22 31
16. Logroño
0 2 0 0 2 53 70
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RUGBY España cae con

CICLISMO

BALONMANO

Escocia y se jugará ir
al Mundial ante Italia
La selección española femenina de rugby, con las jugadoras
navarras Saioa Jaurena y
Maika Brust, perdió ayer contra Escocia (22-27) en Parma
(Italia) en la segunda jornada
del cuadrangular clasificatorio para el Mundial que dentro de un año se celebrará en
Nueva Zelanda y se jugará el
billete mundialista, el próximo sábado, contra las anfitriona. EFE

BALONCESTO El Valencia
El italiano Filippo Ganna celebra el triunfo.

EFE

Filippo Ganna
revalida el arcoíris
● El italiano remontó a Wout
van Aert, que repitió plata
mientras Evenepoel se llevó
la medalla de bronce

Efe. Madrid

El italiano Filippo Ganna remontó al belga Wout van Aert, quien
marcó los mejores tiempos intermedios, para revalidar ayer el
maillot arcoíris de contrarreloj
individual que ganó en 2020 en
su país, en Imola.
Ganna se impuso la prueba de
43,3 kilómetros entre Knokke-

Heist y Brujas, llana y para especialistas, con un tiempo de 47 minutos, 47 segundos 83 centésimas con una ventaja de 5 segundos sobre Van Aert.
La victoria de italiano impidió la fiesta belga y más concretamente flamenca, ya que dos
corredores de la región en la
que se celebra este Mundial,
Flandes, terminaronsegundo y
tercero. Van Aert repitió también la plata de Imola y el joven
Remco Evenepoel fue tercero y
bronce, el mismo logro de hace
unas semanas en el Europeo de
Trento (Italia).

conquista la Supercopa
femenina
El Valencia Basket estrenó este ayer su palmarés nacional
al conquistar la final de la Supercopa ante el Perfumerías
Avenida (81-63), un triunfo
que le supuso también el segundo título femenino de su
historia tras ganar hace unos
meses la Eurocopa y que es el
noveno de la entidad de la
Fonteta. EFE

RUNNING Navascués,
segunda en los 10 km de
la Carrera Abel Antón
La tudelana Estela Navascués, atleta del Beste Iruña,
finalizó este sábado segunda
en los 10 Kilómetros de la Carrera Abel Antón-Ciudad de
Soria. la victoria fue para Yolanda Ramos, tercera clasificada absoluta, y Sergio Martínez. DN

Las jugadoras del Loyola, atacando a la defensa del Lagunak.JESÚS GARZARON

Lagunak se lleva
el primer derbi en
Plata femenina
Gurpea Beti Onak, líder
del grupo B tras golear
al San Adrián y Helvetia
Anaitasuna cayó en su
debut en la categoría
J.J.I. Pamplona

Lagunak se hizo con la victoria este pasado sábado en el primer derbi navarro de la nueva temporada
en la División de Honor Plata femenina. Las dirigidas por David
Carvajal -quien se estrenaba en el
banquillo de Barañáin- superaron
al Loyola por un 29-17 (14-8).
Las locales impusiero su defensa en los primeros minutos
ante el joven conjunto pamplonés, encarrilando el duelo (11-5,
m.20) y no dando opción a la reacción visitante (21-12, m.40).
También firmó una clara victoriael Gurpea Beti Onak. El conjunto villavés, uno de los favoritos a
pelear por el ascenso tras jugar la
pasada campaña la fase por ese
BALONMANO ● ASOBAL

objetivo, debutó en el pabellón
Hermanos Induráin con un 45-19
(22-11) ante el San Adrián.
Las de Miguel Etxeberria, con
cinco jugadoras anotando más de
5 tantos (Eider Hernández firmó
7), fueron una apisonadora ante
el conjunto bilbaíno y ya para el
minuto 15 doblaban a su rival en
el marcador (11-5). Una renta que,
lejos de disminuir, se acrecentó
aún más en el inicio de la segunda
parte (30-12, m.40) para permitir
un cómodo final para las locales.
Peor suerte tuvo en su estreno
en la categoría el Helvetia Anaitasuna. El conjunto de Chema Vives, recién ascendido, plantó cara durante la primera a un rival
complicado como el Elgoibar para irse al descanso con un 11-14.
No obstante, en la reanudación,
el equipo guipuzcoano fue imponiendo poco a poco su juego hasta
romper definitivamente el duelo
en el ecuador de la segunda mitad
(17-23). Argarate y Barandalla, con
7 y 5 tanto s respectivamente, fueron las goleadoras locales.
BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Grupo B

Benidorm-Granollers Aplz.
Cantabria-Ademar León 30-32
Barcelona-Viv. Herol 44-34
Antequera-Logroño 33-31
A. Valladolid-Á. Ximénez 29-32
Anaitasuna-Cuenca 30-31
Huesca-Torrelavega 28-25
F. Morrazo-Bidasoa
24-24

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

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt. J G E P GF GC
1. Barcelona
4 2 2 0 0 81 56
2. Ademar León
4 2 2 0 0 65 54
3. Ángel Ximénez
4 2 2 0 0 65 56
4. Cuenca
4 2 2 0 0 60 58
5. Bidasoa Irún
3 2 1 1 0 50 49
6. Granollers
2 1 1 0 0 30 27
7. Atl. Valladolid
2 2 1 0 1 57 57
8. Viveros Herol
2 2 1 0 1 65 66
9. Antequera
2 2 1 0 1 57 64
10. Bada Huesca
2 2 1 0 1 55 55
11. Frig. Morrazo
1 2 0 1 1 46 55
12. Benidorm
0 1 0 0 1 28 29
13. Anaitasuna
0 2 0 0 2 55 57
14. Torrelavega
0 2 0 0 2 50 56
15. Cantabria
0 2 0 0 2 57 65
16. Logroño
0 2 0 0 2 53 70

Beti Onak-San Adrián
La Rioja-Camargo
Zaragoza-Aiala
Lagunak-Loyola
Kukullaga-Castro
Uneatlánti.-Errotabarri
Anaitasuna-Elgoibar

PRÓXIMA JORNADA

45-19
40-17
28-27
29-17
34-24
31-20
21-28

San Adrián-Anaitasuna
Camargo-Beti Onak
Aiala-La Rioja
Loyola-Zaragoza
Castro-Lagunak
Errotabarri-Kukullaga
Elgoibar-Uneatlántico

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
2
2. La Rioja
2
3. Lagunak
2
4. Uneatlántico
2
5. Kukullaga Etxebarri2
6. Elgoibar
2
7. Zaragoza
2
8. Aiala Zarautz
0
9. Anaitasuna
0
10. Castro Urdiales 0
11. Errotabarri
0
12. Loyola
0
13. Camargo
0
14. San Adrián
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

GF
45
40
29
31
34
28
28
27
21
24
20
17
17
19

GC
19
17
17
20
24
21
27
28
28
34
31
29
40
45
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PELOTA

José Javier Zabaleta, a punto de golpear la pelota, en la final del parejas del Torneo de San Fermín.

J.GARZARON

Zabaleta persigue su cuarta
txapela por parejas del año
El zaguero de Etxarren
y Víctor se enfrentan
hoy a Ezkurdia-Rezusta
en la primera semifinal
de San Mateo
IÑAKI URBINA Pamplona

El torneo por parejas de la feria
de San Mateo comienza esta tarde (19:15h) con la semifinal correspondiente al ramal de Aspe.
Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta se juegan el pase a la final del
domingo frente a un Víctor Esteban que ejercerá de anfitrión de

José Javier Zabaleta por tercera
vez tras sus participaciones en
2016 y 2019. En ninguna de ellas
fueron capaces de ganar un partido juntos.
Estadística que la pareja riojano-navarra tratará de tumbar,
más aún cuando el zaguero de
Etxarren se enfrenta el ambicioso desafío de conquistar su cuarta txapela por parejas de la temporada. La última de esta campaña
2020-2021
tras
el
Campeonato de Parejas que ganó con Elezkano II, el torneo de
San Fermín junto a Peio Etxeberria y el más reciente Masters
CaixaBank en compañía de Olai-

Sin entradas
para despedir
a Olaizola II
en el Labrit

BALONMANO Los tres

I.U. Pamplona

próximos partidos del
Helvetia, televisados

La afición navarra despedirá
por todo lo alto a Aimar Olaizola. Baiko ha tenido que colgar el cartel de entradas agotadas apenas cuatro días después de que se pusieran a la
venta las 602 localidades disponibles en el frontón Labrit
el próximo 23 de octubre. Desde la promotora vizcaína aseguran que la respuesta ha sido
abrumadora de cara a un festival que contará con el choque
entre Olaizola II-Mariezkurrena II y Laso-Aranguren, así
como una eliminatoria de los
cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio.
‘La Bombonera’ será, por el
momento, el único escenario
navarro que abrirá sus puertas al público para despedir al
delantero de Goizueta, ya que
está previsto que la función en
su localidad natal tenga un
ambiente íntimo y cuente con
la asistencia exclusiva de las
personas más allegadas del
pelotari.

zola II. Además, en caso de vencer hoy, será la primera vez que
Zabaleta alcance la final matea.

Previa de la ‘jaula’
El festival de hoy en el frontón
Adarraga incluye también la disputa de una previa del Cuatro y
Medio oficial. La operadora Baiko completará su plantel de candidatos a la txapela de la ‘jaula’
tras el compromiso entre el rochapeano Asier Agirre y Peña II.
El vencedor acompañará a Artola, Bengoetxea VI, Jaka, Laso y
Urrutikoetxea en la foto oficial
de un campeonato que comenzará el próximo 1 de octubre.

IÑAKI URBINA
Pamplona

Mikel Sanz y Emiliano Skufca
cumplieron con su papel de favoritos. La pareja navarro-argentina consiguió ayer el billete para
la final de pala corta del Torneo
San Fermín Txikito tras imponerse con rotundidad en dos juegos (15-2 y 15-2) a Ubanell-Mariñelarena. La extraordinaria colocación del delantero de Oberena
y el dominio del veterano zague-

seleccionado para la
prueba de las Naciones
El piloto navarro Ander Valentín, participará este fin de
semana, 25 y 26 de septiembre, junto con el resto de seleccionados españoles, en el
Motocross de las Naciones,
que tendrá lugar en la localidad italiana de Mantova. Por
tercera vez, el piloto formará
parte de la selección nacional
junto a José Antonio Butrón y
Yago Martínez en el MXoN,
una de las pruebas más mediáticas del calendario mundial de motocross, “las olimpiadas del mx”. DN

director de las finales
de la Copa Davis
Olaizola, en su despedida. CECILIO

Sanz-Skufca,
finalistas
inquebrantables
ro constituyen una máquina bien
engrasada e inquebrantable.
Tras esta victoria, el Labrit vivirá
mañana viernes una final de alto
voltaje donde Sanz-Skufca disputarán el título de pala corta frente
al segoviano Carlos Baeza y el
pamplonés Javier Labiano.
Ibai Barón y Javi Goñi, por su
parte, no se recuperan del susto.
Pelearán por el entorchado de
paleta cuero tras una semifinal
que se decidió en un emocionante juego de desempate (8-15, 15-7
y 9-10). La pareja navarra tuvo
que luchar contra viento y marea
para imponerse a unos AyarraRamos que tomaron la medida
de sus rivales tras un engañoso
primer juego. Estos se adjudicaron el segundo set y comenzaron
el último con un 5-1 al que le suce-

MOTOCROSS Valentín,

TENIS Verdasco, nuevo

TORNEO SAN FERMÍN TXIKITO DE HERRAMIENTA

La pareja navarroargentina hace gala
de su favoritismo
para obtener el pase
a la final de pala corta

Asobal confirmó ayer que los
encuentros del Helvetia Anaitasuna en las tres próximas
jornadas de la Liga serán televisados por LaLigaSportsTV.
Así, este sábado (19.00h) visitará al Granollers, el sábado 2
de octubre recibirá al Torrelavega (20.30h, también por Navarra Televisión) y el miércoles 6 de octubre visitará al Recoletas Atlético Valladolid
(20.00h). Eso sí, ayer LaLigaSportsTV -que hasta ahora
ofrecía los partidos de forma
gratuita en su plataformaanunció que, a partir del 1 de
octubre, cobrará a los usuarios por sus emisiones. DN

La empresa Kosmos, encargada de gestionar la Copa Davis, designó ayer al español
Fernando Verdasco como
nuevo director de la próxima
edición de las finales del torneo, que se disputarán del 25
de noviembre al 5 de diciembre en Madrid, Turín (Italia) e
Innsbruck (Austria). El anterior director del torneo, Albert Costa, no podrá dirigir
las finales de la Copa Davis
por motivos personales y Fernando Verdasco será sustituto de forma temporal, informan los organizadores. EFE

GOLF Rahm buscará

en el Abierto de España
igualar a Ballesteros

El guipuzcoano Aitor Estéfano acomete un resto durante la semifinal de
paleta cuero sub-23.
FNPV

dieron hasta cuatro empates de
infarto.
Por último, Aitor Estéfano y
Javier Insausti bregaron de lo
lindo para vencer a MadariagaPurroy en la semifinal sub-23 de
paleta cuero. La pareja guipuzcoano-navarra tuvo que reaccionar ante un tortuoso inicio, especialmente tras el 10-3 al que
les sometió un destacado Mada-

riaga durante el primer juego.
Sin embargo, fueron capaces de
recomponerse e igualar la contienda con un empate a 14 que se
resolvió a favor de sus rivales. La
puntilla sirvió para espolear a
unos Estéfano-Insausti, más encanchados, que se embolsaron
la segunda manga (11-15) y certificar el pase a la final en el desempate (8-10).

Jon Rahm, actual número uno
del mundo, disputará el
Abierto de España de golf, que
se celebrará en el Club de
Campo Villa de Madrid entre
el 7 y el 10 de octubre, con el reto de igualar a Severiano Ballesteros, que logró tres títulos a lo largo de su trayectoria
profesional. El golfista vasco
mantiene un vínculo especial
con el Abierto de España,
competición que se ha convertido también en un reto
personal al querer sumar su
tercer triunfo consecutivo en
la que va a ser su tercera presencia en el torneo. DN
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Ante rivales más exigentes y difíciles
Beti Onak, Uharte, Anaitasuna y San Antonio inician mañana sábado una liga endurecida
La presencia de
Trapagaran, Hondarribia
-filial del Bidasoa-, Arrate
y el proyecto unificado en
Aragón aumentan el nivel
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Llega el momento. Mañana sábado dará comienzo una nueva temporada para los cuatro equipos navarros que, por quinta temporada
consecutiva, disputarán la Primera Nacional, la tercera categoría
del balonmano nacional masculino. Beti Onak, Uharte, Jacar San

A

Antonio y Helvetia Anaitasuna
comparten grupo C, con distintos
objetivos y circunstancias, pero
también la ilusión porque la incidencia de la covid no provoque los
aplazamientos, dudas y parones
de la pasada campaña - “la verdad
es que fue un horror, esperemos
que este año vaya todo mucho mejor”, reconocía Álvaro Jáuregui,
técnico antoniano. Además, en todos los casos, los conjuntos navarros llegan al arranque con la sensación de tener por delante una
competición más exigente e igualada que en años anteriores.
El descenso desde Plata de un
Trapagaran que mantiene su blo-

que, un reforzado Éibar -que recupera el nombre de Arrate-, la
incorporación a la categoría del
Hondarribia -filial del Bidasoa, y
con varios jugadores que alternarán la Asobal en sus filas- y la unificación en un mismo y potente
equipo de los conjuntos aragoneses de la categoría provocan que
el nivel de este grupo haya subido
en esta ocasión varios enteros.

Derbi para empezar en Villava
Pero no por ello, los representantes navarros bajan sus expectativas. Tanto Helvetia Anaitasuna con Fermín Iturri pasando a entrenador principal en sustitución

de Carlos García, nuevo director
deportivo del club- como Beti
Onak buscarán estar una campaña más en la parte media-alta.
Y, precisamente, ambos serán
protagonistas mañana del primero de los veinticuatro derbis forales que presentará una liga que durará hasta mediados de mayo y
tras la que bajarán dos equipos.
Tendrá lugar a las 18.00 horas en el
Hermanos Induráin de Villava.
“Tenemos un equipo asentado,
se mantiene la estructura aunque
llegan cuatro jugadores nuevos. Y
aunque va a ser una liga más competitiva, llevamos ya dos temporadas estando en esa parte de la cla-

sificación y ése es el objetivo al que
tenemos que mirar de nuevo”, reconocía Sergio Moracho, míster
del equipo villavés, que se refuerza
con el internacional argentino
Fran Rosseto, Jokin Jiménez (ex
de Zarautz, en Plata) y dos navarros que regresan a casa: el estellés Mikel Abad y el villavés Imanol Solabre. “Lo más importante
es certificar la permanencia cuanto antes y, a partir de entonces, mirar hacia arriba. La ambición nunca se puede perder”, añade.
Con el objetivo de buscar una
temporada más -y van cinco en
seis años- la fase de ascenso a Plata, el Helvetia Anaitasuna man-

Uharte

Jugadores
Diego Pandilla
Ibai Ricarte
Eneko Sagüés
Saúl Elizondo
Iñaki Goñi
Miguel Maiza
Txema Carbajo
Iñigo Gutiérrez
Jon Muru
Iosu Longás
Pablo Gutiérrez
Mikel Etxeberria
Julen Rodríguez
Aimar Longas
Xabier Gutiérrez
Xabier Eguillor
Aitor Alcaiza
Oier Lezáun
Unai Galán
Cuerpo técnico
Entrenador
Ayudante
Ayudante
Oficial
Oficial

Portero
Portero
Portero
Extremo
1ª Línea
Extremo
Pivote
Pivote
Pivote
1ª Línea
Lateral dcho.
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
1ª Línea
Extremo
1ª Línea
1ª Línea
Óscar Lezáun
Ion Etxeberria
JaimePandilla
Pedro Moreno
Karlos Etxeberria

Los integrantes del Uharte, antes de un entrenamiento en el polideportivo Ugarrandia. Óscar Lezáun vuelve a ser su entrenador.

A

Los componentes de la plantilla del Beti Onak que, por tercera temporada consecutiva, dirigirá el técnico Sergio Moracho.

JESÚS CASO

JESÚS GARZARON

Beti Onak

Jugadores
1. Borja Itoiz Macaya
Portero
12. Xabier Olagüe San Martín
Portero
25. Miguel J. Mateo Alastuey
Portero
2. Eneko Asurabarrena H.
Lateral izd.
3. Iker de la Nava Ortego Extremo izdo
4. Asier Urbiola Los Arcos
Pivote
5. Carlos Rivera Goñi
Universal
7. Mikel Abad Velaz
Central
10. Mikel Iturralde Azkoiti Lateral izdo
11. Iñigo Sabuki Arenaza Lateral dcho.
13. Joanes Esain Azkona Extremo dcho.
17. Lánder Etxarri Ruiz Galarreta Ext. izd.
18. Beñat Ezkieta Uit Extremo derecho
21. Francisco E. Rossetto
Universal
22. Unai Izuriaga Barón Extremo dcho
23. Imanol Solabre Cibiriain Lateral izdo
30. Álex Izuriaga Barón
Central
31. Jokin Jiménez Enériz
Universal
9. Pello Aranguren Martínez Lateral dcho
20. Joseba Urbiola Olóriz Extremo izdo
8. Diego Alonso Peñas Lateral izquierdo
35. Sergio Serrano Mendizabal Portero
6. Aimar Zulaika Gil
Central
45. Izani Sola Elcano Extremo derecho
16. Guillermo Martínez Esparza Portero
15. Jon Torrecillas Soto
Pivote
24. Aimar Arrarás Sola Lateral izquierdo
Cuerpo técnico
Entrenador
Sergio Moracho Garnica
Ayudante
Martín Romeo Auza
Oficial
Fernando Domeño Lerga
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Balonmano Primera Nacional masculina
tiene en bloque con la llegada de
Pedro Ibarra y las bajas de Carlos
Arrasate e Iñigo Donezar. “La fase no es nuestro objetivo. No nos
lo marcamos así, aunque si luego
llega... pues bienvenida. Nuestro
reto, como siempre, es nutrir de
jugadores al primer equipo y quedar lo más arriba posible, que
nuestros jugadores adquieran experiencia competitiva”, reconocía Fermín Iturri, técnico verdiblanco. “Las sensaciones en pretemporada han sido buenas y
hemos trabajado bien. No obstante, si ya era difícil sumar los dos
puntos en los partidos, en esta li-

ga aún va a ser más complicado”,
afirmaba.

El Uharte arranca lastrado
Peor afronta su primer, y complicado compromiso liguero, un
Uharte lastrado por las lesiones.
“No tuvimos suerte y, con un calendario muy duro en estas primeras
jornadas, planificamos una semana de pretemporada más y algo
más de intensidad y eso nos ha pasado factura en forma de lesiones”,
reconocía Óscar Lezáun, que dirigirá a un equipo que, mañana
(18.50h), visitará al Trapagaran.
“Este año la liga va a ser más dura,

todo va a ser más complicado porque hay mucho más nivel y tampoco hay candidatos claros al descenso, pero confiamos en poder
repetir y acabar en la parte mediaalta”, dice.

Jacar recibe al Hondarribia
“Hacer equipo, conseguir un buen
juego y formar la base sobre la que
poder ir construyendo en un futuro” es el reto esta campaña que se
plantea, por su parte, Álvaro Jáuregui en un Jacar San Antonio que
ha variado la mitad de la plantilla
con la que contaba la pasada liga.
“No era la idea. El año pasado

acabamos jugando buenos partidos pero las circunstancias han sido ésas. Algunos no han querido
seguir jugando, otros preferían
hacerlo en Segunda y no en Primera... El caso es que apenas han seguido siete jugadores”, apuntaba
el ex central antoniano. “El objetivo no es otro que salvar la categoría e ir poniendo la base del equipo
para futuras campañas. Nos falta
experiencia, pero tenemos calidad, ¡ganas... A ver. Será importante empezar bien”, reconocía. El Jacar iniciará mañana la Liga en Maristas (Sarriguren) ante el
Hondarribia Bidasoa (18.30h).

Álvaro Jáuregui entrenará de nuevo al Jacar San Antonio, con una plantilla muy renovada respecto a la pasada temporada.

A

JOSÉ C. CORDOVILLA

Tchaptchet, en
la primera lista
de Prades para
las ‘Guerreras’
La pamplonesa Nerea
Pena, ausente en la
convocatoria para las citas
de clasificación al Europeo
ante Eslovaquia y Portugal

●

J.J.I. Pamplona

José Ignacio Prades comunicó ayer su primera convocatoria como seleccionador nacional absoluto femenino.
Una lista, para los duelos de
clasificación al Europeo de
2022 ante Eslovaquia (6 de octubre, 20.45h) y Portugal (10
de octubre, 18h), en el que está
la joven pivote navarra Lysa
Tchaptchet (BM Elche). Es
una de las cinco novedades
respecto al equipo que disputó los Juegos Olímpicos.
Por contra, la veterana pamplonesa Nerea Pena no está incluida para estos partidos.
Porteras: Silvia Navarro (Rocasa) y
Mercedes Castellanos (Málaga).
Centrales: Silvia Arderius (Málaga)
y Alicia Fernández (Rapid)
Laterales: Almudena Rodríguez (Bistrita), Irene Espínola (Neckarsulmer),
Paula Arcos (A. Guardés), Carmen
Campos (Dijon), Lara González (Paris
92) y Alexandrina Barbosa (Bucaresti)
Extremos: Carmen Martín (Bucaresti), Maitane Etxeberria (Bera Bera),
Jénnifer Gutiérrez (Borussia Dortmund) y Soledad López (Málaga).
Pivotes: Eli Cesáreo (Bera Bera) y
Lysa Tchaptchet (BM Elche)

Jacar San Antonio

Jugadores
Adrián Elías Carabantes
Daniel Calvo Raya
David Ventura Goñi
Eloy Cupeiro Rodríguez
Emilio Zabala Ezkurra

Portero
1ª Línea
1ª Linea
1ª Línea
Pivote

Gogor Atxalandabaso Iribarren
Gorka Berrade Carcavilla
Imanol Ibarrola Armañanzas
Javier Baigorri Ibero
Josu Andueza Albéniz
Juan Ortiz Recalde

1ª Línea
Extremo
Pivote
1ª Linea
Portero
Extremo

Mikel Juan Alaman
Pivote
Oier Berasategui Elizondo
1ª Línea
Xabier Alzuguren Martinicorena 1ª Linea
Iñaki Nagore
Extremo
Iñaki Cuesta
Portero
Aimar Dang
Extremo

Cuerpo técnico
Entrenador
Álvaro Jáuregui López
Ayudante
Fernando Sola Dieste
Oficial
Pablo Ortiz Iribarren

GOLF Europa, con Rahm y

Sergio García, defiende
desde hoy la Ryder Cup
El equipo de Europa tratará de
defender a partir de hoy la
prestigiosa Copa Samuel
Ryder y alargar su actual dominio en la Ryder Cup, cuya 43
edición tendrá a los Estados
Unidos como anfitrión en el recorrido de Whistling Straits y
con Jon Rahm y Sergio García
como representantes del golf
español. La gran competición
golfística bianual que reúne a
los mejores jugadores europeos contra los estadounidenses también se vio afectada por
la pandemia, que obligó a retrasarla un año, principalmente por su falta de sentido si se
hubiese jugado sin público, sin
duda uno de los alicientes de
esta cita que despierta emociones y pasiones. EUROPA PRESS

CICLISMO Más (Movistar)

sustituye a Soto para el
Mundial del domingo
Fermín Iturri, ayudante la pasada campaña de Carlos García, se hace cargo en esta temporada del banquillo del filial del Helvetia Anaitasuna.

A

E. BUXENS

Helvetia Anaitasuna

Jugadores
1. Iñaki Martínez Urzaiz
12. Ander Martín Jaurrieta
16. Mikel Zubieta Mor
4. Martxel Agorreta Jiménez
7. Pablo Fernández Rodríguez
25. Josu Arzoz Azofra
56. Endika Longás Saragüeta

Portero
Portero
Portero
Pivote
Pivote
Pivote
Pivote

5. Pedro Casas Compains
Central
24. Pablo Itoiz Nicolás
Central
61. Marco Moreno Gómez
Central
65. David Garayoa Casado
Central
6. Nicolás Ayucar Sánchez Extremo dcho
19. Mikel Redondo Vera Extremo dcho
18. Xabier González Unciti Extremo dcho
17. Alejandro Ortiz Echávarri
Ext. izdo

20. Adrián ortiz Echávarri
Ext. izdo
8. Sergio Miguel Pascual Extremo izdo
14. Ricardo Albizu Urigüen lat/ext dcho
48. Pedro Ibarra Aranguren
1ª Línea
22. Iñaki González Berasategui lat. dcho
66. Ibai Etxarte Martínez
lateral dcho
13. Miguel Francés López
lateral izdo
15. Endika Andueza Arasco lateral izdo

45. Iker Iribarren García
lateral izdo
27. Unai Elizondo Fuentes
lateral izdo
Cuerpo técnico
Entrenador
Fermín Iturri Bandrés
Ayudante
Álvaro Garde Lecumberri
Oficial
Luis María Navarro Oteiza
Oficial
Javier Redondo Arteaga
Fisioterapia
Aitor Nicolás Duarte

Antonio Soto (Euskaltel
Euskadi) no podrá participar
este domingo en la prueba de
fondo en carretera de los
Mundiales de ciclismo de
Flandes (Bélgica) tras sufrir
ayer una caída durante un entrenamiento, informó la Federación Española (RFEC). El
murciano, según este, padece
una fractura en el escafoides y
será sustituido por Lluis Mas
(Movistar), que ya compitió
en la contrarreloj mixta. EFE
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A la tercera, ¿irá la vencida?

PATROCINIO IMQ apoyará

una campaña más a
Helvetia Anaitasuna
Igualatorio Médico de Navarra (IMQ) ha renovado un
año más su patrocinio con el
Helvetia Anaitasuna de Asobal, una vinculación entre estas dos entidades que se estableció en la temporada 20092010. Así, toda la plantilla
recibirá en Clínica San Miguel la atención médica requerida para tratar las lesiones deportivas que puedan
sufrir a lo largo de la campaña. DN

Helvetia Anaitasuna visita
esta tarde al Granollers
con el reto de estrenar
su casillero pese a la
dificultad del rival (19h)
3ª JORNADA
Rival: Fraikin Granollers (6º, 2 puntos).
Pabellón y hora: Palau d`Esports de Granollers. Televisado por LaLigaSports TV.
Árbitros:Alberto García Rodríguez | José
Manuel Iniesta Castillo

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Asumir el tremendo golpe recibido, aprender, rehacerse y
apretar los dientes para levantarse y afrontar un nuevo -y complicado- reto. Es lo que ha tenido
que hacer esta semana el Helvetia Anaitasuna tras dejar escapar el pasado sábado ante el
Cuenca un partido que tenía encarrilado con 8 goles de ventaja.
Pero eso ya es pasado. El equipo
navarro se desplazó ayer a Granollers para verse las caras hoy con el
conjunto vallesano, de nuevo un
equipo llamado a estar en la parte
alta de la Liga Sacyr Asobal y frente al que tratará de plasmar en
puntos las buenas sensaciones
que los de Quique Domínguez dejaron, pese a las derrotas por la mínima, frente a dos equipazos como
Bidasoa (26-25) y Cuenca (30-31).
El objetivo no es otro que estrenar su casillero de puntos, aunque
para ello tengan que romper una
estadística histórica que muestra
que desde su primera campaña en
Asobal (2011-12), los verdiblancos
no ganan al equipo catalán.
“Estamos listos. Tenemos confianza y muy claras nuestras señas de identidad y el camino a seguir. El equipo sabe a lo que juega.
De nuevo, se trata de un nuevo rival difícil, en este arranque de
temporada tan duro que ya sabíamos que afrontábamos. Es un
conjunto potente, con muchos recursos y que llega muy rodado y
con mucho ritmo de juego ya que
también está disputando Europa.
Ha cambiado poco respecto de la
temporada pasada y creo que los
cambios le dan más empaque, solidez y equilibrio”, decía el técnico
Quique Domínguez.
El Granollers -que ganó al
Huesca (30-27) en el único partido
que ha disputado en liga tras aplazar su visita a Benidorm- llega al
duelo después de caer ante el Kadetten suizo (36-33) y tener que re-

Vaselinas

D. H. PLATA FEM. Loyola,

único equipo navarro
que juega en casa
El Loyola, que recibirá esta
tarde (20.00h) al Schär Zaragoza en el polideportivo del
colegio San Ignacio, será el
único de los cuatro equipos
navarros en la División de
Honor Plata femenina que
jueguen hoy la segunda jornada como locales. Con el
mismo objetivo de sumar su
primer triunfo de la temporada, Helvetia Anaitasuna se
desplazará a Vizcaya para jugar ante el San Adrián
(20.30h). Por su parte, y tras
sus victorias de la primera
jornada, Gurpea Beti Onak y
Lagunak buscarán seguir la
racha en sus visitas a El Pendo Camargo (19.30h) y Catro
Urdiales (18.30h), respectivamente. DN

1ª NACIONAL MASC. Derbi en
Villava para comenzar
una nueva temporada

Edu Fernández lanza entre los defensores del Cuenca durante el último partido liguero en casa.

“

La frase

Quique Domínguez

#

Las cifras

ENTRENADOR DEL HELVETIA

10

“Estamos listos. Tenemos
confianza y muy claras
nuestras señas de identidad
y el camino a seguir”

AÑOS han pasado del único
triunfo del Helvetia en Granollers
(29-30, en la 2011-12). Desde entonces, 7 derrotas y 2 empates.

JESÚS CASO

montar el próximo martes la eliminatoria de la Liga Europea. “No
creo que les afecte. Perdieron pero
es un resultado que les da opciones de remontada. De todas formas, es un equipo acostumbrado a
jugar Europa, a tener dos partidos
por semana, con fondo de armario
y seguro que se centran al cien por
cien en nuestro duelo”, añadió.

Beti Onak y helvetia Anaitasuna se verán esta tarde en
Villava (18.00h) en el primer
derbi del grupo C de Primera
Nacional masculina. Una jornada inaugural con duelo ante dos de los ‘gallitos’ para los
otros dos equipos navarros.
Jacar San Antonio recibirá
en Maristas al Hondarribia
(18.30h) y Uharte visitará al
Trapagaran (18.50h).
3ª JORNADA LIGA SACYR ASOBAL
A. Ximénez P.G.-Ademar
29-24
Bidasoa-Barça
hoy, 15.00h
Atl. Valladolid-Huesca hoy, 17.00h
Cuenca-Frig. Morrazo hoy, 18.30h
Nava-Antequera
hoy, 18.30h
Granollers-Helvetia A. hoy, 19.00h
Logroño-Sinfín
hoy, 19.00h
Torrelavega-Benidorm
Aplazado

Diario de Navarra Domingo, 26 de septiembre de 2021
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Otro duelo que se escapa
Errores puntuales condenan de nuevo al Helvetia en Granollers
El conjunto navarro
llegó con claras opciones
a los últimos 10 minutos,
después de un partido
igualado, pero no acertó
FRAIKIN GRANOLLERS
27
HELVETIA ANAITASUNA 23

EUROPA El Vipers de

Nerea Pena visita esta
tarde al Metz francés
El Vipers Kristiansand noruego, equipo de la central pamplonesa Nerea Pena, afronta
esta tarde un nuevo compromiso en la Liga de Campeonas. Así, la navarra y sus compañeras -con un triunfo y una
derrota en su casillero- jugarán ante un Metz francés que
ha ganado el único duelo que
ha disputado hasta ahora en
la fase de grupos (16.00h). DN

D. H. PLATA FEM. Gurpea
Beti Onak y Lagunak
repiten victoria

■ Fraikin Granollers (11+16): Guàrdia (16

paradas), Franco (2), Amigó (2), Álex Márquez
(2), Valera (10), Rey (1) y Adrià Martínez (1) inicial-; Rangel(ps), De Sande, Edgar (1), Chema Márquez (5), Salinas (3), Armengol, Domingo y Antonio García.
■ Helvetia Anaitasuna (11+12): Bar (10 paradas), Gastón (3,2p), Pereira (3,2p), Meoki
(3), Del Arco (1), Chocarro (2,1p) y Bazán (2)inicial-; Cancio (3 paradas), Edu Fernández,
Ganuza (1), Etxeberria, González, Aitor García
(2), Izquierdo (6), Albizu y Bonanno.
■ Árbitros: José Manuel Iniesta y Alberto
García. Excluyeron a Rey y Amigó por el Granollers, y Bazán, Ganuza, García, Meoki y Bonanno por el Helvetia Anaitasuna.
■ Parciales: 2-2, 5-3, 6-5, 7-7, 9-8, 11-11;
14-13, 17-16, 18-18, 20-19, 23-21 y 27-23.
■ Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga Sacyr Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante 150 espectadores.

Gurpea Beti Onak y Lagunak
sumaron ayer su segunda
victoria consecutiva en el
grupo B de la División de Honor Plata femenina tras derrotar, respectivamente, a El
Pendo Camargo (14-27) y Castro Urdiales (27-30). Peor les
fueron las cosas a Loyola y
Helvetia Anaitasuna, que repitieron derrota en esta segunda jornada. En este caso,
ante Schär Zaragoza (25-27) y
San Adrián (27-22).
PRIMERA NACIONAL MASCULINA
Beti Onak-Helvetia Anaitasuna25-31
Trapagaran-Huarte
28-24
Jacar S. Antonio-Hondarribia 27-30

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Volvió a ocurrir. Los detalles. Los
desequilibrantes detalles. Por tercera jornada consecutiva el Helvetia Anaitasuna acabó ayer en Granollers sin recompensa pese al
buen juego mostrado durante
gran parte del encuentro. Y, por
tercer partido, la derrota llegó en
errores puntuales ya en el tramo
final. Detalles. Malditos detalles.
El cuadro de Quique Domínguez entró con empate a los diez
últimos minutos de su encuentro
con un siempre complicado Fraikin Granollers. Sin embargo, los
problemas ofensivos que arrastraba desde unos minutos antes el
cuadro verdiblanco -con Meoki e
Izquierdo tomando la responsabilidad del lanzamiento en un juego
de cruces que no acababa de encontrar espacios en la 6-0 local- se
acrecentaron con dos lanzamientos al poste y dos paradas de Marc
Guárdia, un meta clave para los vallesanos al igual que Chema Márquez o Pol Valera en ataque.
Cinco minutos con un gol por
los cuatro locales condenaron definitivamente a un Helvetia que lo
intentó, jugó bien en muchas fases
del choque, peleó de tú a tú con un
equipo que compite en Europa, tu-

Vaselinas

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

Ibai Meoki, uno de los destacados ayer en el Helvetia, trata de superar a la defensa del Granollers.XAVIER SOLANAS

vo ocasiones para haber llegado
con mejores sensaciones al tramo
final , pero que no acertó o no tuvo
fortuna en momentos clave.
El duelo, como lo fue el del Bidasoa de la primera jornada, se convirtió en un toma y daca entre Granollers y Helvetia durante 50 minutos. Ninguno de los dos equipos
-que se repartieron las fases de
imprecisiones y errores- lograba
imponerse sobre el otro, con alternativas en un partido donde las
defensas -y porterías- se mostraban superiores a los ataques.
Si el Granollers lograba tomar
el mando de inicio (5-3, m.8), el
Helvetia respondía con un 1-4 que,
pese a las exclusiones, le permitía
seguir inmerso de lleno en el duelo

(7-7, m.19). Sólo el acierto de Guàrdia impedía que los navarros se escapasen en ese momento, cuando
su ataque navarro se mostraba
más variado y colectivo. El Granollers se aferraba a Márquez, Valera y Salinas, fiables bazas.
Tras el 11-11 del descanso, el
duelo arrancó con más ritmo aunque con similar igualdad. Los golpes de uno los contrarrestaba el
otro. Y los errores y pérdidas se repartían. Al menos hasta que un palo repelió un primer lanzamiento
navarro a falta de 7 minutos. Del
posible 22-22 se pasó al 23-21. Balón de oxígeno para el Granollers
que llenó las dudas al Helvetia. Y
llegó el apagón. El 25-22 a menos
de un minuto y el 4-1 final.

Quique Domínguez
“Se ha decidido por
pequeños detalles”
“El partido ha sido muy competido y peleado y se ha decidido por pequeños detalles”,
comenzó resumiendo el técnico pontevedrés, que consideró como factor decisivo el
hecho de no haber podido sujetar al pivote tras el intermedio: “En la primera mitad hemos controlado muy bien su
juego con el pivote, pero en la
segunda no lo hemos hecho
tan bien”. “Salinas ha encontrado espacios y sabemos que
ahí es letal”, añadió Quique
Domínguez.

Puente Genil-Ademar
A. Valladolid-Huesca
Torrelavega-Benidorm
Granollers-Anaitasuna
Cuenca-Cangas
Bidasoa-Barcelona
Viv. Herol-Antequera
Logroño-Sinfín

PRÓXIMA JORNADA

29-24
28-25
27-23
26-34
26-32
24-22
38-30

Huesca-Puente Genil
Benidorm-A. Valladolid
Anaitasuna-Torrelavega
Cangas-Granollers
Barcelona-Cuenca
Sinfín-Viv. Herol
Ademar León-Logroño
Antequera-Bidasoa

Pt.
6
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
0
0
0
0

G
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Puente Genil
3. Granollers
4. Ademar León
5. Atl. Valladolid
6. Viveros Herol
7. Cuenca
8. Cangas
9. Bidasoa
10. Bada Huesca
11. Logroño
12. Antequera
13. Benidorm
14. Anaitasuna
15. Torrelavega
16. Sinfín

J
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3

E
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
2
3

GF
113
94
57
89
85
89
86
80
76
80
91
79
28
78
50
87

GC
82
80
50
83
82
88
92
81
81
83
100
88
29
84
56
103
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Balonmano

Gurbindo “pasa página”
El pamplonés llegó ayer a Bucarest tras rescindir con el Vardar
El lateral, que hoy mismo
entrenará con el Dinamo
para debutar este jueves
en la ‘Champions’, ficha
por tres temporadas

“

En frases

Eduardo Gurbindo
LATERAL NAVARRO DEL DINAMO

“Íbamos con toda la ilusión
del mundo a Skopje
pero el proyecto que
me presentaron al firmar
no se correspondía con
el que realmente encontré”

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Ayer por la tarde llegó a Rumanía
y hoy mismo se pondrá ya de corto
para entrenar con el resto del Dinamo de Bucarest, su nuevo equipo y con el que se ha comprometido para las tres próximas temporadas. En la mente de Eduardo
Gurbindo Martínez, lateral pamplonés de 33 años, un primer y primordial objetivo: “Pasar página
cuanto antes y jugar si es posible
este jueves en el partido de la Liga
de Campeones frente al Porto”.

“Llevo una semana
sin jugar al balonmano
y estoy con unas ganas
de empezar de nuevo
que no puedes ni imaginar”

Sorhaindo, Pascual, Nantes...
El internacional navarro -bronce
olímpico en Tokio el pasado agosto, tercero en el Mundial de 2011 y
con medallas de todos los colores
en Europeos (oro en 2018, plata
en 2016 y bronces en 2011 y 2014)pone fin así a su efímera etapa, de
apenas mes y medio en el Vardar
macedonio, club al que se unió el
pasado agosto tras dejar el Nantes con un contrato por tres temporadas pero que, finalmente y
sin haber debutado de forma oficial, ha decidido abandonar.
“Ha sido algo que no me había
ocurrido nunca hasta ahora. Una
experiencia diferente, desafortunada y de la que salgo desencantado, pero también con la idea de
cambiar el chip cuanto antes y pasar página”, reconocía, tras unas
semanas de intensas negociaciones para rescindir su contrato.
“Tanto mi mujer como yo íbamos con toda la ilusión del mundo a Skopje pero el proyecto que
me presentaron cuando firmé no
se correspondía con el que real-

mente me encontré al llegar”, explicaba el jugador. “Vi rápido que
el estilo, la filosofía, del equipo no
era el que esperaba ni en el que
iba a poder rendir todo lo que me
gustaría. Estoy acostumbrado a
otro tipo de filosofía, de mentalidad, de juego... Siempre he estado
en equipos con juego más tácticos”, añadía. “Eso, unido a que no
hubo el feeling que esperaba con
el presidente, acabó por decidirme a que lo mejor era salir, un
cambio de aires”, reconocía.
La oportunidad le llegó con la
oferta del Dinamo rumano, que esta temporada está dirigido por el

español Xavier Pascual y en el que
juega el ex anaitasunista brasileño
Raúl Nantes, quien fue entrenador
de Gurbindo en el Barcelona entre
2012 y 2016. Un conjunto en el que
cree que no tendrá problema para
poder adaptarse rápido.
“Estoy muy contento y motivado a tope. Sé que en el Dinamo
voy a encontrar un buen grupo,
con muy buen ambiente de vestuario y trabajo. Vuelvo a entrenar con Paski y, aunque llevemos
varios años sin coincidir, conozco
cómo le gusta que juegue el equipo y me da confianza. Además conozco a varios de sus jugadores:

Nerea Pena
cae con el
Vipers en su
visita al Metz

El primer derbi
en Primera,
para Helvetia
Anaitasuna

Grupo B

J.J.I. Pamplona

J.J.I. Pamplona

CLASIFICACIÓN

La pamplonesa Nerea Pena no
pudo disfrutar ayer con una
victoria de su equipo en la Liga
de Campeonas. El Vipers Kristiansand noruego cayó derrotado por el Metz (23-18, 14-9) en
el duelo que ambos protagonizaron en el Palacio de los Deportes Jean Weilleen de Nancy
durante la fase de grupos de la
competición continental.
Pena aportó dos asistencias pero no anotó ninguno de
los dos tiros que realizó. Mientras el Vipers suma dos derrotas y una victoria, ocupando la
cuarta posición del grupo B.

Fermín Iturri, quien toma esta
temporada el testigo de Carlos
García en el banquillo del Helvetia Anaitasuna de Primera
Nacional, arrancó con buen pie
la liga este pasado sábado.
El conjunto verdiblanco,
apoyado en el acierto de su defensa y portería, ganó el primer
derbi navarro disputado en Villava ante Beti Onak (25-31).
Por su parte, Jacar San Antonio y Uharte cayeron en sus
duelos antes dos de los equipos
potentes del grupo C: Hondarribia (27-30) y Trapagaran
(28-24) respectivamente.

El pamplonés Eduardo Gurbindo Martínez, de 33 años, en los pasados
Juegos Olímpicos de Tokio donde se colgó el bronce con España.ARCHIVO

BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

Grupo C

RESULTADOS

San Adrián-Anaitasuna
Camargo-Beti Onak
Aiala-La Rioja
Loyola-Zaragoza
Castro-Lagunak
Errotabarri-Kukullaga
Elgoibar-Unicaja

Sorhaindo, Alex Pascual, Racotea... Llevo una semana sin jugar
al balonmano y estoy con unas
ganas de empezar de nuevo que
no puedes ni imaginar”.
De hecho, Gurbindo confía en
estar ya a disposición del técnico con quien precisamente ganó la
Liga de Campeones en 2015- ya
para este prócimo jueves en el
duelo que el equipo rumano afrontará frente al Porto luso en la
Champions. “Voy a dar el 100 por
100 para llegar a iempo. Es una semana importante para el equipo,
tanto por el duelo con el Porto como un partido frente al Constanza
en la liga, y espero y quiero ayudar”, reconocía el lateral, quien llevará de nuevo el 18 a la espalda.
El Dinamo Bucuresti -quien
presentó ayer al navarro como
“un jugador inteligente, excelente hombre de equipo y defensa
eficiente”- será el sexto club para
el pamplonés tras su debut profesional -a los 15 años- en el
Portland San Antonio (2003 2007). Después pasó por Torrevieja (2007-09), Valladolid
(2009-12), Barcelona (2012-16),
Nantes (2016-21) y Vardar (2021).

27-22
14-27
25-25
25-27
27-30
24-21
15-29

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
4
2. Unicaja
4
3. Lagunak
4
4. Zaragoza
4
5. La Rioja
3
6. Kukullaga Etxebarri2
7. Elgoibar
2
8. Errotabarri
2
9. San Adrián
2
10. Aiala Zarautz
1
11. Anaitasuna
0
12. Castro Urdiales 0
13. Loyola
0
14. Camargo
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PRÓXIMA JORNADA

RESULTADOS

San Adrián-Camargo
La Rioja-Loyola
Zaragoza-Castro
Lagunak-Errotabarri
Kukullaga-Elgoibar
Anaitasuna-Unicaja
Beti Onak-Aiala

Beti Onak-Anaitasuna
Urduliz-Barakaldo
Trapagaran-Uharte
San Antonio-Bidasao
ArrateA-Asfaltos Red.
Egia-Zaragoza
Romo-Ereintza
Tolosa-Tarazona

G
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2

GF
72
60
59
55
65
55
43
44
46
52
43
51
42
31

GC
33
35
44
52
42
48
50
52
67
53
55
64
56
67

PRÓXIMA JORNADA

25-31
22-37
28-24
27-30
33-25
27-28
30-31
31-24

Uharte-Urduliz
Ereintza-Trapagaran
Tarazona-Arrate
Anaitasuna-Egia
Barakaldo-Beti Onak
Bidasoa-Romo
Asfaltos Re.-San Antonio
Zaragoza--Tolosa

Pt.
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barakaldo
2. Arrate
3. Tolosa
4. Anaitasuna
5. Trapagaran
6. Bidasoa
7. Ereintza
8. Zaragoza
9. Romo
10. Egia
11. San Antonio
12. Uharte
13. Beti Onak
14. Tarazona
15. Asfaltos Red.
16. Urduliz

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

GF
37
33
31
31
28
30
31
28
30
27
27
24
25
24
25
22

GC
22
25
24
25
24
27
30
27
31
28
30
28
31
31
33
37

GOLF Ciganda acaba

lejos de los primeros
puestos en Arkansas
La golfista navarra Carlota Ciganda finalizó ayer su participación en el Campeonato
Walmart NW Arkansas del
circuito LPGA. Con una tarjeta de seis bajo par y 207 golpes
en total (69+70+68), la de
Ultzama finalizó la cita lejos
de los primeros puestos. DN

NATACIÓN María de Valdés

y Pol Gil, campeones
de España en Málaga
María de Valdés, del CN Liceo,
y Pol Gil, del CN Barcelona, se
proclamaron ayer campeones
de la sexta edición de la Copa de
España de natación de aguas
abiertas, que disputó su última
prueba en la Playa de la Misericordia, en Málaga. La nadadora malagueña se impuso en los
5.000 metros de la prueba con
un tiempo de 1h03:42. En categoría masculina, Pol Gil, con
59:09, fue el campeón. EFE

BALONCESTO Triunfo de

prestigio del Joventut
ante el Baskonia
El Joventut se levantó tras caer
en el último segundo 48 horas
antes en la pista del Obradoiro
y consiguió ante el Baskonia un
triunfo de prestigio (72-61), de
los que levantan el ánimo y la
confianza a cualquier equipo.
Los baskonistas estuvieron
perdidos en el Olimpic, faltos
de dirección y acierto desde la
larga distancia y totalmente superados por el juego interior local. Los cinco puntos anotados
en el segundo cuarto hablan
por sí solos. EFE

ATLETISMO Adola supera

al favorito Bekele
en el maratón de Berlín
El atleta etíope Guye Adola se
proclamó campeón del maratón de Berlín, que se celebró
ayer y en el que el gran favorito,
su compatriota Kenenisa
Bekele. Éste de 39 años, no solo aspiraba alzarse con su tercera victoria en la cita alemana, sino que tenía en mente el
récord mundial establecido
en 2018 por Eliud Kipchoge
(2h01:39). No sólo no lo logró
(2h06:47) sino que, además,
Adola, de 30 años, le sorprendió para cruzar primero con
2h05:45. En féminas se impuso la etíope Gotytom Gebreslase (2h20:09), por delante de
su compatriota Hiwot Gebrekidan (2h21:23). EFE

MONTAÑA Una intensa

nevada atrasa el intento
de cima de Carlos Soria
Una intensa e inesperada nevada obligó al grupo que dirige
Carlos Soria a aplazar el intento por llegar a la cumbre del
Dhaulagiri (8.167m) que iba a
iniciar ayer. El montañero, de
82 años, cree que podrían iniciarla esta semana.DN
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TIRO OLÍMPICO

El navarro Iñaki
Olóriz, campeón
mundial de ‘para
trap’ en Italia
El pamplonés, residente
de Mutilva y que en julio
batió el récord mundial,
consiguió el título de
PT2 en Lonato del Garda
J.J.I.
Pamplona

El pasado mes de julio se impuso en la Copa del Mundo en la localidad checa de Brno y, en esa
final, batió el récord del mundo
de Para Trap o tiro paralímpico
en foso. Y, por si eso fuera poco,
este pasado fin de semana el navarro Iñaki Olóriz, pamplonés
de 53 años y residente en Mutil-

va, rubricaba este 2021 con la
victoria en el Campeonato del
Mundo de esta disciplina en la
localidad italiana de Lonato del
Garda, en la región de Lombardía (a 125 kilómetros al este de
Milán).
El tirador navarro logró imponerse en la final de esta categoría -afectados por problemas
físicos en su cuerpo de cintura
para abajo- con 39 puntos, 4 más
que el finlandés Vesa Jarvinen,
que fue plata, y con una renta de
12 puntos sobre el italiano Antonino Ventre, bronce.
“La medalla representa el
trabajo, esfuerzo y todos los sacrificios realizados durante mucho tiempo porque amo tanto

RUNNING

AIZKORA Lekunberri

acoge el sábado la
eliminatoria de Primera

Iñaki Olóriz, con su oro mundial en Lonato del Garda (Italia).

este deporte que al final llegan
los resultados”, dijo el navarro
al término de la prueba en declaraciones a la Federación Española de Deportes de personas
con Discapacidad Física. En el
campeonato se reunieron un total de 210 tiradores procedentes
de 34 países.
Junto a este oro mundial, Olóriz sella además su billete para
el próximo Campeonato del

CEDIDA

Mundo del próximo año que tendrá lugar el 10 de noviembre en
Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) así como la Copa del Mundo de junio en Chateauroux
(Francia).
Un nuevo éxito que se suma al
amplio palmarés que en tiro paralímpico y olímpico en foso suma ya Olóriz, que acumula ya
varios títulos nacionales y navarros.

Lekunberri será escenario este próximo sábado a las 18.00
horas de la eliminatoria del
Campeonato Navarro de
Aizkora de 1ª Categoría. Con un
trabajo de dos ‘kanaerdikos’,
dos de 60 pulgadas y un ‘oinbiko’, participarán: Iker Vicente
(Ochagavía), Jon Rekondo
(Leitza), Julen Kañamares
(Arostegi), Eneko Saralegi
(Errazkin), Iban Resano (Dorrao), Julen Olano (Leitza),
Asier Pellejero (Areso) y Joxean Etxeberria (Ziga). Los cinco mejores se clasificaran para
la final en Santesteban de diciembre. El peor, junto a Rubén Saralegi, bajará. DN

PÁDEL
KÁRATE Doble plata para

Borja Santesteban en
Santa Cruz de Bezana

El karateka navarro Borja
Santesteban Espuelas, del
Gimnasio Bonafau II, se hizo
con dos medallas de plata en
las categorías Kata Junior
Masculino y Kata Senior Masculino, en el ‘I Campeonato Internacional Costa Quebrada’.
Una cita que tuvo lugar el día
26 de septiembre de Soto La
Marina, Santa Cruz de Bezana
(Cantabria). DN

HOMENAJE A DEMETRIO FERNÁNDEZ Y PEDRO MORENO

EL TROFEO DE AYEGUI, CON 44 PAREJAS PARTICIPANTES

Demetrio Fernández (izquierda) y Pedro Moreno, dos de los impulsores del Cross Nocturno de Anaitasuna, fueron homenajeados ayer en
la presentación oficial de la carrera, que se disputará este viernes a
las 20.30h sobre 5,3 km. Estuvieron acompañados por sus familiares y recibieron un obsequio de manos de la presidenta de la sociedad, Mertxe López.
FOTOGRAFÍA ANAITASUNA

Las instalaciones de Ardantze acogieron la cuarta prueba del Circuito
Tierra Estella de Pádel 2021-Trofeo Ayuntamiento de Ayegui, que se disputó con 44 parejas (36 masculinas y 8 femeninas). Irati Lizarraga y Sara Gestoso ganaron la final femenina por 6-2 y 6-1 a Leonor Zabaleta y
Virginia Manzanedo. En la masculina, Enrique Casado y Mario Tanco superaron a Javier Delgado y Jon Purroy (5-7, 6-1 y 6-2).
ENRIQUE CHIQUIRRIN

SQUASH

DAVID MARÍN,
SUBCAMPEÓN
EN ANAITASUNA
David Marín (Oberena), ex campeón navarro, se colgó la medalla
de plata este pasado fin de semana
en el Campeonato Nacional de
Squash S.C.D.R. Anaitasuna de
Pamplona. Marín cedió en la final
tras 43 minutos en los que Nilo Vidal acabó imponiéndose 3-0.
En la lucha por el bronce, Pablo
Dolz venció a Abel Martín por 3 -1.
Precisamente, Marín había dado
la sorpresa en las semifinales ante
el palentino (2º del ranking).
En la Consolación del Cuadro
Principal, Pablo Antolín venció a
Iñigo Iriarte (Universidad de Navarra) por 3-0. En la de la Previa
ganó Aitor Elizalde (A.D. San
Juan).
CEDIDA

BOXEO César Núñez

y Ander Amatriain, este
sábado en Arrosadía

El polideportivo pamplonés de
Arrosadía acogerá este próximo sábado, a partir de las
18.00h, una interesante velada
mixta con cinco combates de
boxeo amateur, dos de boxeo
profesional y otros tantos de
kickboxing. Entre los momentos álgidos estará el retorno al
cuadrilátero de Carlos ‘Bum
bum’ Núñez después de su último combate en febrero pasado. Se las verá en el peso semipesado (79 kilos) al boxeador
húngaro Krisztian Kovacs. Y el
broche de oro a esta velada lo
pondrá Ander ‘Argala’ Amatriain dentro de la categoría de
menos de 67 kilos frente al riojano Iván Lacarra. DN

BALONMANO Niko Mindegia

y el Wisla se clasifican
en la Liga Europea

Pese a caer ayer 20-26 ante el
Dobrogea Sud Constanta, el
Wisla Plock polaco -equipo del
navarro Niko Mindegia- hizo
bueno el resultado de la ida (2514) y se clasificó para la 2ª ronda de la Liga Europea. DN

