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IBEROQUINOA ANTEQUERA 22 
HELVETIA ANAITASUNA 3 4 

■ Iberoquinoa Antequera: Moyano, Del 
Castillo (1), Aymerich (2), Baena (6), Da Silva 
(1), Grandi (1), Moreno (1) -siete inicial-, Alar-
cón, Morales, García, Vinícius (1), Ruiz, Chispi 
(6, 2 p.), Ortega (2), Pérez (1) y Castro. 
■ Helvetia Anaitasuna: Bar, Gastón (3), Gar-
cía (5), Chocarro (4), Izquierdo (3), Del Arco (1), 
Bonano (2) -siete inicial-, Cancio, Bazán (1), 
Fernández, Etxeberría (2), Meoki (1), De Souza 
(4), Bulkin (1), Ganuza (3) y Redondo (4). 
■ Árbitros: Fernández Molina y Murillo Cas-
tro (Comité andaluz). Excluyeron al jugador 
local Grandi y al visitante Bulkin. 
■ Parciales: 1-1, 4-4, 4-7, 7-11, 11-13, 13-17; 
13-19, 15-24, 17-27, 19-30, 22-32 y  22-34. 
■ Incidencias: pabellón Fernando Argüe-
lles. 300 espectadores. 

ALBERTO RUBIO. ADG.  

Antequera (Málaga) 

 

Un notable Helvetia Anaitasuna 
recuperó ayer sensaciones gra-
cias a su vital victoria en la visita 
al Iberoquinoa Antequera (22-
34). Tras cuatro derrotas conse-
cutivas en liga, el cuadro de Qui-
que Domínguez se acercaba a la 
zona peligrosa de la clasificación, 
pero el buen juego exhibido la pa-
sada jornada en casa ante el 
Barça tuvo su extensión en el des-
plazamiento a tierras andaluzas, 
donde mostró una gran superio-
ridad, y esta vez sí se plasmó en el 
resultado. Así, el conjunto nava-
rro  se llevó dos puntos claves pa-
ra no pasar apuros en la perma-
nencia la próxima temporada en 
la Liga Sacyr Asobal. 

Y todo ello pese a que no arran-
có con mucho acierto Anaitasuna, 
que en sus tres primeros ataques 
cometió dos pérdidas y Ander Iz-
quierdo se encontró con Diego 
Moyano. Tuvo que ser Juan Del 
Arco quien anotase el primer gol 
al borde del minuto cinco. Por 
suerte para los visitantes, su de-
fensa 6-0 se mostró con una gran 
disposición, sobre todo de piernas, 
que impidió que el Iberoquinoa 
Antequera conectase con Rafa 
Baena y le obligó a rozar el pasivo 
en sus ataques (1-1). Helvetia nece-

Ander Izquierdo se eleva para lanzar ante la mirada de Chispi Vázquez y de Aitor García.  SARA LUQUE / ANTEQUERA 

El conjunto navarro 
vuelve a sumar los dos 
puntos en Liga cinco 
jornadas después  
tras superar, en un buen 
partido, al Antequera

Victoria balsámica para el Helvetia
Quique Domínguez  
“Son dos puntos 
importantísimos”  
Quique Domínguez, técnico del 
Helvetia, se alegró ayer de  romper 
la mala dinámica. “Son dos puntos 
importantísimos. Necesitábamos 
esta victoria y romper la racha ne-
gativa. Hay  que seguir trabajando 
la permanencia, viendo como está 
la liga esta temporada, pero afron-
tamos los cuatro encuentros que 
quedan con más confianza y más 
cerca de la salvación. La semana 
que viene tendremos un partido 
clave contra Sinfín en casa”. Tam-
bién reconoció que su escuadra 
empezó  “un poquito ansiosos. Es-
tuvimos precipitados. A medida 
que fue pasando el partido encon-
tramos ese punto de calma y pa-
ciencia para superar al rival”. 
También resaltó la mejoría defen-
siva que les permitió salir “con 
efectividad” a la contra: “En la se-
gunda mitad nos encontramos 
mejor. La portería aportó y, poco a 
poco, el marcador se fue abriendo. 
Jugamos más tranquilos y eso nos 
dio la opciónde rotar. Ajustamos 
defensa, pudimos correr y hacer 
que el marcador fuese cómodo”.

sitaba correr para que el capitán 
Chocarro pusiese a los suyos por 
delante. 

A partir de este instante el con-
junto pamplonés llevó el peso del 
marcador, si bien el cuadro ante-
querano logró dar respuesta a ca-
da gol visitante para mantener 
las tablas en el electrónico (4-4, 
m. 10). La defensa del Helvetia 
fue capaz de subir un puntito 
más, apoyada también en buenas 
intervenciones de Bar, lo que per-
mitió rápidas transiciones. Y 
cuando los hombres de Domín-
guez juegan con soltura y veloci-
dad, llegan las buenas noticias. 
En apenas siete minutos consi-
guieron doblar a su rival en el 
marcador (5-10). 

El Iberoquinoa Antequera, ya 
descendido, no bajaba los brazos.  
Sus jugadores se aplicaban y te-
nían mayor eficacia defensiva, 
generando más contactos e impi-
diendo la circulación de bola de la 
escuadra pamplonica, que no po-
día encontrar a los extremos con 
la misma comodidad que minu-
tos antes, consiguiendo recortar 
distancias (11-13, min. 25). 

Fueron los goles de Ganuza 
desde el extremo los que dieron 
oxígeno al Anaitasuna y le permi-
tieron recuperar parte de la renta 
obtenida para irse a vestuarios 
con un 13-17 a su favor. 

El descanso le vino bien al con-
junto visitante para volver a ajus-
tar su defensa. Gracias a ella, im-

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

1. Barcelona                     50   26   25       0       1   918   686  

2. Bidasoa                           38   26   18       2       6   763   691  

3. Granollers                    37   26   18       1       7   809   742  

4. Benidorm                      31   26   14       3       9   762   731  

5. Cuenca                            29   26   14       1   11   764   762  

6. Logroño                          28   26   14       0   12   813   797  

7. Ademar León             26   26   12       2   12   814   816  

8. Bada Huesca              24   26       9       6   11   757   768  

9. Cangas                            24   26   10       4   12   711   731  

10. Anaitasuna              23   26   10       3   13   775   762  

11. Torrelavega             22   25   10       2   13   714   718  

12. Puente Genil           19   25       9       1   15   727   754  

13. Atl. Valladolid        19   25       8       3   14   718   778  

14. Viveros Herol          18   24       8       2   14   675   741  

15. Sinfín                             17   26       6       5   15   689   751  

16. Antequera                    5   25       2       1   22   582   763

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Cangas                 35-19 

Antequera-Anaitasuna      22-34 

Sinfín-Benidorm                      23-25 

Ademar León-Huesca         37-37 

Logroño-A. Valladolid          32-29 

Bidasoa-Granollers               29-27 

Cuenca-Pte. Genil                   37-30 

Viv. Herol-Torrelavega               Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Huesca-Logroño 

Pte. Genil-Barcelona 

Cangas-Antequera 

Anaitasuna-Sinfín 

Benidorm-Ademar León 

Torrelavega-Bidasoa 

Granollers-Cuenca 

A. Valladolid-Viv. Herol 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

pidiendo en muchos ataques que 
el Iberoquinoa Antequera ape-
nas llegase ni a levantar algún 
lanzamiento,  siendo sancionado 
con pasivo, consiguieron un par-
cial de 0-5 en ocho minutos de 
juego que le daba una estocada 
casi definitiva al partido (13-22). 
Gracias a la aportación de la pri-
mera línea, la renta alcanzó la de-
cena en un fantástico contragol-
pe culminado por el joven Mikel 
Redondo (16-26, min. 42). 

El Helvetia  no bajó su concen-
tración y cada gol que conseguía 
anotar el conjunto malagueño en-
contraba respuesta, mayormente 
en forma de contragol, lo que hacía 
que la diferencia marcador se 
mantuviese hasta el final. 
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JACAR SAN ANTONIO, 

UN TRIUNFO QUE VALE 

LA PERMANENCIA

Gracias a su victoria de este pasa-
do sábado en Sarriguren frente al  
Barakaldo (27-21), el Jacar San An-
tonio tiene ya en su mano  
 la permanencia un año más  en la 
Primera Nacional masculina aun-
que, matemáticamente y a falta de 
2 partidos, aún el Urduliz (le  ganó 
en la primera vuelta 32-31 y cayó 
en la segunda 26-25) tiene remotí-
simas opciones de salvación. 

El equipo albiazul jugará este 
miércoles (20.30h) frente al Beti 
Onak un duelo aplazado con el 
que podría sellar de forma inequí-
voca su salvación. Precisamente, 
el equipo villavés ganó esta jorna-
da al Trapagaran (27-29) y el Hel-
vetia Anaitasuna -ya clasificado 
para luchar por el ascenso- sumó 
un empate ante el Romo (31-31).  

Por su parte, Uharte no pudo 
sorprender al líder Arrate y cedió 
un 29-23 en la pista de Ipurua. J.J.I.

LYSA TCHAPTCHET DESTACA EN NORUEGA
Tras dejar Elche el pasado  octubrey embarcarse en su primera experien-
cia internacional con el Vipers, la pivote Lysa Tchaptchet está creciendo y 
haciéndose un hueco en el equipo noruego. Así, y antes de sellar ayer el 
triunfo en Champions ante el Krim, la navarra fue designada mejor juga-
dora del duelo de los playoffs  en el que el Vipers ganó el título de liga al 
Fredrikstad (34-23). @VIPERSKRISTIANSAND

La plantilla del Costa del Sol Málaga posa con el trofeo de campeonas conquistado ayer en Illumbe. EFE

Efe. San Sebastián 

El Costa del Sol Málaga se pro-
clamó ayer campeón de la 43ª 
Copa de la Reina de balonmano 
tras imponerse en la final, dispu-
tada en la plaza donostiarra de 
Illumbe con 3.089 espectadores 
en sus tendidos, al Mecalia Atlé-
tico Guardés por un claro 26-33.  

Las andaluzas -que logran así 
su segundo  título en la historia de 
esta competición después de que 
este mismo club se hubiera pro-
clamado campeón en 2020 Alhau-
rín de la Torre-  tuvieron siempre 
el partido bajo control gracias a su 
excelente ataque, liderado por So-

le López, y a la labor de Merche 
Castellanos en portería, inmensa 
una vez más. Las gallegas, que dis-
putaban su primera final, fueron 
siempre a remolque y, aunque no 
dejaron de intentarlo, no tuvieron 
opciones. Su jugadora Paula Arcos 
fue designada MVP del encuentro 

“Ha salido un partido en ciertos 
momentos redondo”, reconocía  
Suso Gallardo, técnico del equipo 
campeón, aunque “no ha sido fá-
cil” sobre todo en una primera par-
te en la que su rival ha estado cerca 
en el marcador. “Mucha gente pen-
saba que veníamos un poco de va-
caciones o pensando en Europa y 
no ha sido así”, reivindicó.

El Costa del Sol Málaga se 
hace con la Copa de la Reina

Paso de gigante hacia la  
Final a 4 de la ‘Champions’

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Con todo a favor para jugar una 
nueva Final a 4 de la Liga de 
Campeones. El 25-32 consegui-
do ayer al mediodía por el Vipers 
Kristiansand en la pista eslove-
na del Krim Mercator le deja con 
pie y medio en la lucha por el má-
ximo título continental por clu-
bes femenino que se disputará el 
4 y 5 de junio en el MVM Dome 
de Budapest (Hungría).  

No obstante, y pese a que la 
ventaja es notable, la eliminato-

ria se definirá el próximo sába-
do en el  Aquarama Kristian-
sand (18.00h) 

De esta forma, el balonmano 
navarro -que en la Liga Europea 
masculina cuenta con Sergey 
Hernández (Benfica) y Niko 
Mindegia (Wisla Plock) pelean-
do por entrar mañana martes 
en la Final a 4 con sus equipos- 
tiene una gran oportunidad de 
contar con dos representantes 
en la ronda final de la Liga de 
Campeonas ya que en el conjun-
to noruego juegan la pivote Lysa 
Tchaptchet  y la primera línea 
Nerea Pena. 

Aunque la segunda no ha po-
dido aportar como le hubiera 
gustado en la que es su primera 
temporada en el Vipers y no pu-
do jugar ayer -fue intervenida el 

� El Vipers noruego, equipo de 
las navarras Nerea Pena y  
Lysa Tchaptchet, derrotó ayer  
en la ida de los cuartos al Krim 
Mercator esloveno por 25-32

pasado febrero de una lesión en 
la rodilla-, Tchaptchet, de 20 
años,  sí que pudo saltar a la pis-
ta del Arena Stozice de Ljublja-
na en  el partido de ida con las de  
Ole Gustav Gjekstad. 

La guerrera de Villava -que su-
ma 10 goles en esta Champions y 
ha jugado en 11 encuentros euro-
peos con el Vipers tras su fichaje 
el pasado octubre- anotó ayer un 
tanto en los dos lanzamientos 
que realizó, aportando además 
una asistencia. Pero también tra-
bajó en labores defensivas, sien-
do excluida en una ocasión.  

 
CUARTOS DE FINAL. Ida (vuelta) 
Krim Mercator-Vipers 25-32 (7-V) 

CSM Bucuresti-Esbjerg 25-26 (8-V) 

Brest Bretagne-Györi 21-21 (7-V) 

Rostov Don-Metz HB 0-10 (10-0) 

BALONMANO

1. Arrate                              54   28   26       2       0   918   754  

2. Anaitasuna                  46   28   22       2       4   890   708  

3. Hondarribia                 41   28   20       1       7   843   781  

4. Zaragoza                       38   28   18       2       8   852   809  

5. Romo                                32   28   14       4   10   861   795  

6. Uharte                             29   28   13       3   12   736   715  

7. Ereintza                          29   28   14       1   13   780   775  

8. Trapagaran                 28   28   12       4   12   758   763  

9. Tarazona                       28   28   13       2   13   803   803  

10. Beti Onak                   26   27   12       2   13   796   795  

11. Tolosa                           25   28   12       2   14   760   763  

12. Egia                                 22   28   10       2   16   781   804  

13. San Antonio             16   27       7       2   18   714   791  

14. Barakaldo                 14   28       6       2   20   714   787  

15. Urduliz                         12   28       6       0   22   711   871  

16. Asfaltos Red.              5   28       2       1   25   714   917 

BALONMANO   �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Trapagaran-Beti Onak        27-29 

Tarazona-Asfaltos Red.     40-32 

Zaragoza-Hondarribia        25-26 

Tolosa-Ereintza                        27-29 

Arrate-Uharte                           29-23 

San Antonio-Barakaldo     27-21 

Urduliz-Egia                                 35-34 

Romo-Anaitasuna                  31-31 

Tarazona-Egia 

Asfaltos Red.-Zaragoza 

Hondarribia-Tolosa 

Ereintza-Arrate 

Uharte-San Antonio 

Barakaldo-Romo 

Anaitasuna-Trapagaran 

Beti Onak-Urduliz 

1. Barcelona                     50   26   25       0       1   918   686  

2. Bidasoa                           38   26   18       2       6   763   691  

3. Granollers                    37   26   18       1       7   809   742  

4. Benidorm                      31   26   14       3       9   762   731  

5. Cuenca                            29   26   14       1   11   764   762  

6. Logroño                          28   26   14       0   12   813   797  

7. Ademar León             26   26   12       2   12   814   816  

8. Bada Huesca              24   26       9       6   11   757   768  

9. Cangas                            24   26   10       4   12   711   731  

10. Anaitasuna              23   26   10       3   13   775   762  

11. Torrelavega             23   26   10       3   13   740   744  

12. Puente Genil           19   25       9       1   15   727   754  

13. Viveros Herol          19   25       8       3   14   701   767  

14. Atl. Valladolid        19   25       8       3   14   718   778  

15. Sinfín                             17   26       6       5   15   689   751  

16. Antequera                    5   25       2       1   22   582   763

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Cangas                 35-19 

Antequera-Anaitasuna      22-34 

Sinfín-Benidorm                      23-25 

Ademar León-Huesca         37-37 

Logroño-A. Valladolid          32-29 

Bidasoa-Granollers               29-27 

Cuenca-Pte. Genil                   37-30 

Viv. Herol-Torrelavega        26-26 

PRÓXIMA JORNADA

Huesca-Logroño 

Pte. Genil-Barcelona 

Cangas-Antequera 

Anaitasuna-Sinfín 

Benidorm-Ademar León 

Torrelavega-Bidasoa 

Granollers-Cuenca 

A. Valladolid-Viv. Herol 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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SEGUNDA Abelardo, 
nuevo entrenador del 
Real Sporting 

Abelardo Fernández Antuña 
(Gijón, 1970) se convirtió ayer 
en el nuevo entrenador del 
Real Sporting para afrontar 
las últimas cuatro jornadas de 
LaLiga SmartBank y dirigir 
también al equipo durante la 
próxima temporada, tras el 
acuerdo alcanzado. El exjuga-
dor rojiblanco regresa a su ca-
sa. EFE  

REGIONAL Rafa Bericat 
no seguirá en el Cortes 
de Tercera 
El Cortes comunicó ayer que 
Rafa Bericat “no seguirá como 
entrenador la próxima tempo-
rada”. El equipo ribero luchó 
por el playoff hasta la última 
jornada, pero no entró en pues-
tos de promoción. El técnico 
agradeció el mensaje. DN 

BALONMANO Entrada 
de regalo para el 
Helvetia-Sinfín 
Helvetia Anaitasuna, dada la 
trascendencia de un encuen-
tro en el que puede sellar ma-
temáticamente su permanen-
cia una campaña más en la Li-
ga Sacyr Asobal, ha decidido 
regalar una entrada a todos 
sus abonados y a los socios de 
Anaitasuna para acudir a ver 
este sábado (18.30h) el Helve-
tia-Sinfín en el pabellón pam-
plonés. Se podrán recoger 
presentando en taquilla un 
carne de socio de la entidad o 
de abonado al equipo. J.J.I.  

BALONCESTO El Basket 
Navarra pone autobus  
para ir a Amorebieta 
Este sábado el ENERparking 
Basket Navarra se juega el pa-
se a la final ante Teknei 
Bizkaia Zornotza en Amore-
bieta-Echano, tras cosechar 
una ventaja de siete puntos en 
la ida en Arrosadía, y para ello 
han habilitado,  de la mano de 
Sorgiñe Taldea, un autobús 
que saldrá a las 16h de Arrosa-
día. El precio del viaje y de la 
entrada es de 25 euros para 
adultos y de 17 para niños, 
aunque también se puede ad-
quirir solo el autobús. DN 

RUGBY La Universidad 
de Vigo, primer rival de 
La Única por el ascenso 
La Única se medirá a la Uni-
versidad de Vigo en la semifi-
nal del grupo A por el ascenso 
a División de Honor B, la se-
gunda categoría del rugby na-
cional, tras el sorteo realizado 
ayer. Este domingo los nava-
rros reciben a los gallegos a 
las 11.30 en el campo de la UP-
NA en la ida de la eliminatoria. 
La vuelta se disputará el do-
mingo 15 en Ourense. DN

En breve

FÚTBOL

Efe. Madrid 

En la Liga de Campeones de re-
montadas madridistas, tras recu-
perar el misticismo del Santiago 
Bernabéu ante PSG y Chelsea, el 
equipo de Carlo Ancelotti busca la 
definitiva frente al Manchester 
City de Pep Guardiola, tras la locu-
ra del 4-3 de la ida, para regresar, 
cuatro años después, a una final de 
‘Champions’. 

El Santiago Bernabéu ha recu-
perado las noches mágicas euro-
peas haciendo crecer la leyenda 
de las remontadas, pero necesita 
una más, el más difícil todavía an-
te el todopoderoso City y frente al 
técnico que más veces conquistó 
el Bernabéu, Pep Guardiola. In-
cluso desafiar a la historia que se-
ñala que el Real Madrid jamás 
superó unas semifinales tras per-
der la ida en ocho ocasiones. Y de 

nuevo tras tambalearse y estar al 
borde del ko en un partido. Con 
dos goles en contra en apenas 
diez minutos en el Etihad, levan-
tándose de la lona hasta en tres 
ocasiones para llegar con vida al 
Bernabéu. 

Ancelotti debe contrarrestar 
la inferioridad táctica ante Pep de 
la ida. Recupera la figura del bra-
sileño Casemiro, sin él se perdió 
el equilibrio y el orden en el peor 
encuentro defensivo de la tempo-
rada del Madrid junto al clásico. 
En esta ocasión tendrá que supe-
rar otra baja, la de David Alaba en 
el centro de la zaga. Aunque se es-
pera a su recuperación hasta el fi-
nal, su lesión muscular dará paso 
a Nacho, con una espina clavada 
ante el Barcelona, el Chelsea y la 
cuando entró en la segunda parte 
del Etihad. Las esperanzas ma-
dridistas las focaliza Benzema. 

La temporada del Manchester 
City ha llegado a un punto de no re-
torno. Necesitan pasar sí o sí para 
no volverse a estampar en la com-
petición que es la gran obsesión de 
Pep Gardiola y de sus jugadores. 
Vienen de marcarle tres al Brigh-
ton, cinco al Watford, cuatro al  
Madrid y otros cuatro al Leeds. En 
esta orgía de goles destaca un Ga-

Noche mágica  
en el Bernabéu
El Real Madrid busca hoy 
(21h) la remontada 
definitiva ante el City de 
Guardiola, el técnico que 
más veces ha conquistado 
su templo 

Ancelotti  
ENTRENADOR DEL REAL MADRID 

“No podemos ganar solo 
por corazón o el empujón 
del Bernabéu” 

Guardiola  
TÉCNICO DEL MANCHESTER CITY 

“Para ganar al Real Madrid 
no sirve con hacer un 
partido bueno”

EN FRASES

Benzema, Fede Valverde y Casemiro durante el entrenamiento. EFE

briel Jesús que antes del encuen-
tro contra el Watford sumaba tres 
tantos en Premier y que en los últi-
mos tres partidos ha hecho siete. 

Uno de los problemas que tuvo 
el City en la ida, el lateral derecho, 
estará subsanado para la vuelta. 
Joao Cancelo termina su suspen-
sión y podrá formar en ese carril, 
con Oleksandr Zinchenko en la 
banda izquierda. La opción favo-
rita de Guardiola hubiera sido 
poner a Kyle Walker en la dere-
cha y a Cancelo en la izquierda, 
pero el inglés puede perderse por 
lesión lo que resta de temporada.

VILLARREAL 2 
LIVERPOOL                                          3 

■  Villarreal. Rulli; Foyth, Albiol (Aurier, 
min.79), Pau Torres, Estupiñán (Trigueros, 
min.79); Coquelin (Pedraza, min.69), Parejo, 
Capoue; Gerard Moreno (Chukwueze, 
min.70), Dia (Alcácer, min.81) y Lo Celso. 
■  Liverpool. Alisson; Alexander-Arnold, Ko-
naté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, min.81); 
Keita (Henderson, min.81), Fabinho (Milner, 
min.84), Thiago (Jones, min.80); Salah, Mané 
y Diogo Jota (Luis Díaz, min.46). 
■  Árbitro. Danny Makkelie (HOL). Amonestó 
con tarjeta amarilla a Lo Celso (min.81) y Pau 
Torres (min.85) en el Villarreal; y a Alexander-
Arnold (min.77) en el Liverpool. Además, ex-
pulsó a Capoue por doble amarilla (min.63 y 
86).  
■  Goles. 1-0, min.3, Dia. 2-0, min.40, Coque-
lin. 2-1, min.62, Fabinho.  2-2, min.66, Luis Dí-
az. 2-3, min.74, Mané.  
■  Incidencias. La Cerámica. 23.500 espec-
tadores.  

Europa Press. Madrid 

El Villarreal cayó eliminado en las 
semifinales de la ‘Champions Lea-
gue’ después de perder (2-3) con el 
Liverpool en el partido de vuelta. 
El guion fue el soñado para los cas-
tellonenses, que debían levantar 
el 2-0 de Anfield y al descanso ya 
tenían el botín de la prórroga. A los 
tres minutos, el viejo Madrigal so-
ñaba a lo grande con un gol de Bou-
laye Dia y antes del descanso Co-
quelin provocaba el éxtasis.  

Tras un balón en largo, Mane recortó a Rulli para hacer el 2-3. EFE

  El despliegue físico y el arran-
que brutal minimizaron a un Li-
verpool que sufrió como pocas 
veces lo había hecho en esta 
campaña y que llegaba a Vila-re-
al invicto como visitante en todo 
el año 2022. La Cerámica canta-

El sueño duró una hora
EL VILLARREAL SE PUSO 2-0, PERO EL LIVERPOOL REACCIONÓ

ba al descanso confiando en un 
nuevo hito de los suyos después 
de haber eliminado a Juventus y 
Bayern. Estaban en el camino, 
pero la segunda parte lo dinami-
tó todo. El partido cambió por 
completo y se pareció -como era 

lógico- al choque de la semana 
pasada. Los de Klopp se hicieron 
con los mandos y apretaron co-
mo siempre.  

Sin poder mantener el ritmo 
Alexander-Arnold se topó con el 
travesaño con un disparo parabó-
lico con algo de suerte y Luis Díaz 
se quedó cerca con una volea mag-
nífica. Eran señales que daban au-
toridad a un Liverpool más sólido 
en defensa y astuto en los metros 
finales. El 2-1 al final apareció tras 
esos buenos minutos en botas de 
Fabinho -con un disparo mordido 
ante el que pudo hacer mucho más 
Gerónimo Rulli-.  

  El portero del Villarreal, de-
sacertado en los tres goles, en-
cajó por debajo de las piernas 
desde una posición escorada. 
Con el mismo ‘modus operandi’ 
los ingleses marcaron el 2-2 en 
apenas tres minutos. En esta 
ocasión con un cabezazo picado 
de Luis Díaz. Los de Emery se 
volcaron con corazón, pero per-
diendo todo el orden. Para sen-
tenciar el trabajo, Sadio Mané 
aprovechó una mala salida de 
Rulli para marcar a puerta vacía 
el 2-3 y provocar el suspiro de su 
técnico.
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El pivote pamplonés Aitor García se eleva para lanzar en un encuentro anterior de liga. JESÚS GARZARON

27ª JORNADA (LIGA) 
 
Rival: Unicaja Banco Sinfín (15º, 17 puntos). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, 18.30 horas. 
Televisado por Navarra Televisión. 
Árbitros: Andreu Marín Lorente e Ignacio 
García Serradill. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El objetivo que se marcó la plan-
tilla del Helvetia Anaitasuna en 
pretemporada no ha cambiado 
y sigue siendo tratar de quedar 
“lo más arriba posible” en la cla-
sificación. Pero, antes, hay un 
objetivo prioritario, primordial  
y que está al alcance esta tarde: 
sellar la permanencia por 11ª 
temporada consecutiva en la 
máxima categoría del balonma-
no nacional. 

Tal y como está desarrollán-
dose la liga esta campaña, con 
igualdad máxima, conseguir la 
confianza de no verse en apuros 
en las últimas cuatro jornadas 
que quedan es clave. Y los de 
Quique Domínguez van a inten-
tar aprovechar hoy su oportuni-
dad frente al Unicaja Balonma-
no Sinfín. Conseguir los dos pun-
tos hoy le bastaría. Y es que, 
precisamente, el equipo cánta-
bro es el penúltimo clasificado  
de la tabla y marca el límite del 
descenso. Eso sí, los de Víctor 
Montesinos, viviendo cada uno 
de los duelos que restan como 
una auténtica final, busca deses-
peradamente abandonar ese 
puesto -que le condenaría a per-
der la categoría junto al Ante-
quera- y no se lo pondrá nada fá-
cil. De hecho,  el Helvetia empa-
tócon él  en la primera vuelta en 
Santander por un 29-29 

“Se encuentra en una posición 
delicada, necesita puntuar y ga-
nar partidos. Y esa necesidad 
que tienen les hace doblemente 
peligrosos. Tengo la sensación 
de que están jugando mejor fue-
ra que en casa”, comentaba Qui-
que Domínguez sobre el rival de 
esta tarde, destacando la fortale-
za y la “mucha calidad”  con la 
que cuenta la plantilla cántabra 
pese a la posición que actual-
mente ocupa en la clasificación. 
“Tiene fortaleza defensiva y mu-

EL HELVETIA QUIERE SELLAR HOY LA PERMANENCIA ANTE EL SINFÍN

En busca de tranquilidad

cho talento en ataque. Además, 
se ha reforzado con tres jugado-
res para conseguir la permanen-
cia y está haciendo todo y más” 
para mantenerse, añadía el téc-
nico navarro. 

Por su parte, y aunque se en-
cuentra en una posición cómoda 
en mitad de tabla (a 6 puntos de los 
puestos de descenso), el Helvetia 
Anaitasuna sabe que no puede 
despistarse lo más mínimo. “A me-
dida que se va acercando el final, 
todos los partidos adquieren una 
trascendencia mayor”, destacaba 
Domínguez, quien, eso sí, ve al 
equipo “muy reforzado” después 
de la victoria conseguida la pasada 
jornada en Antequera. Un triunfo 
que, más aún por cómo se consi-
guió (22-34),  supuso todo un balón 
de oxígeno al cortar una mala ra-
cha de cuatro derrotas consecuti-
vas en liga.  

Dada la trascendencia de este 
encuentro, el club regalará una 
entrada a todo abonado del 
equipo o socio de Anaitasuna 
que presente hoy su carné en ta-
quilla.

Vaselinas

LIGA EUROPEA Niko  
y Sergey se verán en  
la semifinal de Lisboa 

Habrá un representante del 
balonmano navarro en la Fi-
nal de la Liga Europea. Los na-
varros Niko Mindegia (Wisla 
Plock) y  Sergey Hernández 
(SL Benfica) se enfrentarán en 
una de las dos semifinales de 
la Final a 4 de la segunda com-
petición continental por clu-
bes, después de que la Federa-
ción Europea de Balonmano 
anunciase que los enfrenta-
mientos, 28 y 29 de mayo en 
Lisboa, serán Wisla-Benfica y 
Magdeburgo-RK Nexe. DN  

1ª NACIONAL Derbi en 
Huarte en la penúltima 
jornada de liga 

Aunque virtualmente tiene la 
permanencia en su mano, Ja-
car San Antonio buscará se-
llarla de forma matemática 
hoy en el derbi que le enfren-
tará l Uharte en Ugarrandia 
(19.00h). La jornada, unifica-
da, tendrá también a  Beti 
Onak  jugando en casa frente 
al Urdúliz en Villava y al Hel-
vetia Anaitasuna -clasificado 
para jugar la fase de ascenso- , 
en su pabellón ante el Trapa-
garan. DN   

SEGUNDA FEMENINA 

Malkaitz y Jacar 
juegan la final de Copa 

Malkaitz y Jacar San Antonio 
se enfrentan esta tarde -poli-
deportivo Elizgibela de Bur-
lada (17.30h)- en la final de la 
Copa Navarra sénior femeni-
na. En semifinales, Malkaitz 
superó a Gurpea Beti Onak 
(33-35) y Jacar San Antonio, a 
Lagunak (38-9).DN   

JUVENIL FEMENINA 

Anaitasuna, sede  
del sector del Nacional 

El pabellón Anaitasuna acoge 
desde ayer y hasta este domin-
go por la tarde la fase sector C 
del Campeonato de España ju-
venil femenino. El Helvetia 
Anaitasuna arrancó ayer la fa-
se con triunfo ante Granollers 
(35-27). Mañana jugará con 
Schär y Kukullaga. DN

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Están en una posición 
delicada, necesita puntuar 
y ganar. Y eso les hace 
doblemente peligrosos”

EN FRASES

XAVI CASTRO.  El central del 
Sinfín, con el ‘24’ en la espalda, 
es el máximo goleador del con-
junto cántabro en lo que va de 
temporada y ha sido designado 
en un par de ocasiones como 
mejor central de la jornada en 
esta liga. Pero, además, el juga-
dor catalán de 25 años -que se 
formó en la cantera del Barce-
lona, siendo campeón mundial y 
europeo con la selección júnior-
es uno de los refuerzos con los 
que contará el conjunto navarro 
la próxima temporada. 

OJO A...

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

1. Barcelona                     50   26   25       0       1   918   686  

2. Bidasoa                           38   26   18       2       6   763   691  

3. Granollers                    37   26   18       1       7   809   742  

4. Benidorm                      31   26   14       3       9   762   731  

5. Logroño                          30   27   15       0   12   851   830  

6. Cuenca                            29   26   14       1   11   764   762  

7. Ademar León             26   26   12       2   12   814   816  

8. Bada Huesca              24   27       9       6   12   790   806  

9. Cangas                            24   26   10       4   12   711   731  

10. Anaitasuna              23   26   10       3   13   775   762  

11. Torrelavega             23   26   10       3   13   740   744  

12. Puente Genil           21   26   10       1   15   756   774  

13. Atl. Valladolid        21   26       9       3   14   747   806  

14. Viveros Herol          19   26       8       3   15   721   796  

15. Sinfín                             17   26       6       5   15   689   751  

16. Antequera                    5   26       2       1   23   610   792

BALONMANO  �   ASOBAL

Huesca-Logroño                      33-38 

Pte. Genil-Barcelona       Hoy, 12h 

Cangas-Antequera   Hoy, 16.45h 

Anaitasuna-Sinfín     Hoy, 18.30h 

Benidorm-Ademar            Hoy, 17h 

Torrelavega-Bidasoa       Hoy, 17h 

Granollers-Cuenca            Hoy, 20h 

A. Valladolid-Herol  Mañana,12h 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Pte. Genil 

Antequera-Barcelona 

Sinfín-Cangas 

Ademar León-Anaitasuna 

Logroño-Benidorm 

Viv. Herol-Huesca 

Bidasoa-A. Valladolid 

Cuenca-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Colpisa. Madrid 

Olía a cambio en la Manolo San-
tana. A aires de destronamiento. 
Porque Carlos Alcaraz ya no es el 
chiquillo del año pasado y porque 
Rafa Nadal no está aún en su me-
jor tenis. No quita eso ningún mé-
rito al triunfo del murciano, que 
logró uno de los triunfos más 
emotivos y significativos de su 
carrera ante Nadal (6-2, 1-6 y 6-3) 
en el Masters 1.000 de Madrid. 

Por ser en casa, por tener en-
frente al tenista con más Grand 
Slams de la historia y por el futuro 
que tiene por delante, la victoria de 
Alcaraz ante Nadal recordó a la 
que Roger Federer consiguió en 
Wimbledon 2001 ante Pete Sam-
pras. En aquella ocasión, el suizo 
derrocó a un Sampras que venía 
de ganar el torneo cuatro veces se-
guidas y que, después de aquella 
tarde en la capital, no volvería a ha-
cerlo nunca más. Federer, que no 

Carlos Alcaraz celebra la victoria con los brazos abiertos. REUTERS

se llevó aquel Wimbledon, mandó 
un mensaje y creó un partido que 
fue visto años después como el 
cambio de mando del tenis mun-
dial. Un espejo en el que puede mi-
rarse este Nadal-Alcaraz. 

 Nadal salió oxidado al partido y 
a merced de un Alcaraz poderoso 
y dominador, pero eso no evitó que 
se agarrara a la pista y obligara al 
murciano a disputar 24 minutos 
de tenis durante los tres primeros 
juegos. Incluso en el factor psicoló-
gico, Alcaraz tenía la batalla gana-
da. Le salvó dos 0-40, uno en el se-
gundo juego del primer y segundo 
set. Pero su partido se enredó en el 
último punto del tercer juego del 
segundo parcial. Una caída feísi-

ma, en la que la raqueta salió des-
pedida, él se llenó de barro, se ras-
pó la pierna y la mano y se torció el 
tobillo. El encuentro se paró unos 
oho minutos para que Alcaraz re-
cibiera atención médica, con un 
vendaje aparatoso en su tobillo. 
Pudo continuar, pero saltaron las 
alarmas. 

Su nivel se resintió y Nadal lo 
aprovechó para llevarse el se-
gundo set. En el tercero se olvidó 
del problema del tobillo y empe-
zó el tercer parcial otra vez de tú a 
tú. Y en ese cara a cara, Alcaraz 
está por delante. La forma de ter-
minar, con un passing, fue la mis-
ma con la que cercenó Federer a 
Sampras hace ahora 21 años. 

En semifinales, Alcaraz se me-
dirá por primera vez a Novak Djo-
kovic.

El murciano se lleva  
el duelo generacional  
y se medirá por primera 
vez con Djokovic en 
semifinales del Masters 
1.000 de Madrid

Alcaraz ya 
puede con 
Rafa Nadal  

TENIS

DN 

Pamplona 

Hoy no es un día cualquiera 
para el Waterpolo Iruña 98 
02. El equipo femenino dis-
puta, a partir de las 18:30 ho-
ras, en las piscinas de la UP-
NA, el partido de ida de la fase 
de ascenso a División de Ho-
nor. Su rival será el Canoe 
madrileño, que también lu-
cha por ascender a la máxima 
categoría femenina del wa-
terpolo nacional. El encuen-
tro se retransmitirá en direc-
to gracias al IND.  

El WP Iruña 98 02 acumula 
17 temporadas en categoría 
nacional y buscará el ascenso 
a División de Honor tras cua-
jar un magnífico curso en la 
fase regular. 

La gran cita  
por el ascenso 
del Waterpolo 
Iruña 98 02 

WATERPOLO

J.J.I. Pamplona 

En coincidencia con la celebra-
ción de la 63ª Fi-
nalista de la 
sección de 
montaña de 
Anaitasuna, 
el club pam-
plonés celebra-
rá mañana domin-
go un homenaje a Jesús Mari 
Garísoain Txumarra, respon-
sable de la sección desde 1978 y 
fallecido este febrero. 

El homenaje -para el que el 
club pondrá autobuses- será a 
las 12h en Muniáin de Guesá-
laz. Previamente, el grupo su-
birá al Sarbil (9h).  En su cima 
se colocará una placa en su re-
cuerdo en la ermita de Santa 
Cruz y se darán las medallas. 

Homenaje  
en el Sarbil  
y en Muniáin  
a ‘Txumarra’

MONTAÑA

Maitane Melero. CORDOVILLA

AGENCIAS  

Pamplona/Madrid 

La navarra Maitane Melero La-
casia  encabeza el equipo espa-
ñol que el 28 de mayo participa-
rá en la Copa de Europa de 
10.000 metros en Pacé (Fran-
cia), según anunció ayer la fede-
ración nacional. Ladel Grupom-
pleo Pamplona Atlético es la vi-
gente campeona nacional de la 
distancia tras ganar en  Faro 
(32:14.57) y acude por tercera 
vez a una cita europea de la dis-
tancia para competir con las 
más grandes. 

La selección española ha conse-
guido, a lo largo de las 24 ediciones 
de este torneo, 20 podios en cate-
goría masculina y 14 en la femeni-
na. En Francia, España defenderá 
el bronce masculino obtenido por 

Carlos Mayo y por el equipo en Bir-
mingham 2021. Allí, la pamplone-
sa fue 10ª con  32:41.34. 

El equipo masculino, lidera-
do por Carlos Mayo (27:38.59), 
lo completan los cuatro que se 
clasificaron a continuación en 
los Campeonatos de España de 
10.000: Roberto Alaiz, Yago Ro-
jo, Juan Antonio “Chiki” Pérez y 
Zakaria Boufaljat, además de 
Jesús Ramos. El equipo femeni-
no acude con cuatro atletas. A 
Maitane Melero le acompañará 
Ester Navarrete, Beatriz Álva-
rez y Meritxell Soler.  

Mañana, Nacional en Galicia 
Antes de la cita continental, Mele-
ro competirá mañana domingo 
en el Campeonato de España de 
10 kilómetros en un prueba que 
se celebrará en tierras gallegas. 

ATLETISMO

Maitane Melero, a la Copa 
de Europa de 10.000m

Carlos Alcaraz 

“Ganar a Nadal en tierra lo 
voy a recordar toda la vida. 
Me siento afortunado” 

Rafa Nadal 

“Es un relevo de Alcaraz, 
veremos si a partir de hoy. 
Ha estado mejor que yo”

EN FRASES

Rafa Nadal arma un golpeo durante el partido. REUTERS
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FICHADO. Xavi Castro, del Sinfín, intenta capturar el balón ante la mirada de Antonio Bazán y Nico Bonanno. El cen-
tral catalán que, con cinco tantos, fue el máximo goleador del conjunto visitante, confirmó tras el partido en los micró-
fonos de Navarra Televisión que, en la próxima temporada, será jugador del Helvetia Anaitasuna.    J.P. URDIROZ

HELVETIA ANAITASUNA     25 

SINFÍN                                               23 
■  Helvetia Anaitasuna:  Bar (Cancio); Gas-
tón (3), Aitor García (2), Bonanno (1), Iz-
quierdo (5), Del Arco (1), Chocarro (5); Ba-
zán (1), Edu (1), Ganuza (2), Etxeberria (1), 
Meoki (1), Redondo (-), Arthur (2), Bulkin (-). 
■  Sinfín: Ernesto Sánchez (-); Ramiro (3), 
Óscar García (2), Lon (1), David Roca (4), 
Malus (2), Pla (4); Muñiz (1), Blázquez (-), 
Alonso (-), Basualdo (-), Xavi Castro (5), Mo-
lina (-), Zungri (1), Perbelini (-). 
■  Árbitros: Marín Lorente y García Serradi-
lla. Excluyeron a Gastón y Bonnano por los 
locales y al visitante Malus. 
■  Parciales: 2-2, 6-3, 9-5, 11-7, 12-9, 14-11 
(descanso), 16-14, 18-14, 19-15, 21-18, 22-
21, 25-23. 
■  Incidencias: Pabellón Anaitasuna. Alre-
dedor de 700 espectadores. 

ASIER YURRITA ERBITI  Pamplona 

Segunda victoria consecutiva 
del Helvetia Anaitasuna, que se 
impuso por 25-23 al Unicaja 
Banco Sinfín. El conjunto dirigi-
do por Quique Domínguez no 
cuajó su mejor partido, pero lo-
gró los dos puntos y, a falta de 
tres jornadas para el fin del 
campeonato, dio un paso de gi-
gante hacia la permanencia.  

Tanto navarros como cánta-
bros partieron con una 6:0 en 
defensa, pero fueron los locales 
quienes llevaron las riendas del 
partido. Desde el pitido inicial, 
el Helvetia encontró más solu-
ciones en ataque y, aunque se to-
pó en varias ocasiones con Er-
nesto Sánchez, logró poner una 
amplia renta en tan solo diez mi-
nutos (6-3). Sin duda, esto fue 
gracias a la gran versión de An-
der Izquierdo, que fue el encar-
gado de dirigir el ataque blan-
quiverde, y a las intervenciones 
del argentino Juan Bar. 

Con el paso de los minutos, 
los locales siguieron dominan-
do y, a pesar de las numerosas 
pérdidas de balón y el desacier-
to de cara a puerta, se marcha-
ron a los vestuarios con tres go-
les de ventaja (14-11). 

Tras el descanso, Víctor Mon-
tesinos cambió el sistema de-
fensivo. El entrenador del con-
junto santanderino apostó por 
una 3:2:1 que dificultó el juego 
ofensivo de los de Domínguez. 
Además, Xavi Castro, central 
del Sinfín que se incorporará en 

la próxima campaña al Helvetia 
Anaitasuna, comenzó a encon-
trarse más cómodo, y causó mu-
chos problemas a la defensa lo-
cal. 

El de Terrassa fue, sin duda, 
el jugador más desequilibrante 

EL HELVETIA GANA AL SINFÍN Y ESTÁ A UN SOLO PUNTO DE MANTENER LA CATEGORÍA

Pie y medio en la permanencia

de los de negro, y consiguió que 
el marcador se apretara a ocho 
minutos del final (21-20). Enton-
ces, fue de nuevo Izquierdo 
quien se echó el equipo a sus es-
paldas. El central navarro fue 
clave con sus lanzamientos ex-

teriores. Sin embargo, esto no le 
bastó a Quique Domínguez. El 
técnico gallego no estaba con-
forme con el juego de su equipo 
y, en el minuto 27, solicitó un 
tiempo muerto para intentar 
cambiar la dinámica del en-
cuentro y llevarse los dos pun-
tos.  

Y lo consiguió, aunque no fue 
sencillo. David Roca transformó 
un penalti en el último minuto y 
dejó a Anaita con un gol de ven-
taja y la posesión de balón. Los 
árbitros dieron el aviso de pasi-
vo, pero Arthur marcó in extre-
mis y, finalmente, los dos puntos 
se quedaron en el Pabellón 
Anaitasuna. 

Con este triunfo, el Helvetia 
está más cerca que nunca de la 
permanencia matemática. A fal-
ta de tres jornadas para la finali-
zación de la liga, el cuadro nava-
rro necesita un punto para se-
llarla porque, todavía, podría 
tener que disputar el play-off de 
descenso ante el tercer clasifi-
cado de la División de Honor 
Plata. 

Quique Domínguez  
“No me voy contento. A 
mi me gusta que el 
equipo muestre otra 
imagen” 
 
A pesar de la victoria, el técnico 
del Helvetia Anaitasuna se mos-
tró descontento con el papel del 
equipo. “Hemos estado tremen-
damente nerviosos. Es difícil 
perdonar más y, cuando perdo-
nas tanto, acabas sufriendo. Era 
un partido que tenía que haber 
estado resuelto al descanso”. El 
gallego afirmó que le gusta ju-
gar de otra manera. “No tengo 
ninguna queja de la lucha, en-
trega, compromiso, actitud y es-
fuerzo del equipo. Ninguna. Sin 
embargo, me gusta que mis ju-
gadores ofrezcan otra imagen 
en la pista, quiero que mostre-
mos otro balonmano. Quiero 
que la gente se divierta, que este 
equipo sepa jugar con presión, 
que acierte más”. 

Ibai Meoki lanza ante la defensa de Martínez y Zungri. J. P. URDIROZ

1. Barcelona                     52   27   26       0       1   952   713  

2. Granollers                    39   27   19       1       7   845   777  

3. Bidasoa                           38   27   18       2       7   793   723  

4. Benidorm                      33   27   15       3       9   790   758  

5. Logroño                          30   27   15       0   12   851   830  

6. Cuenca                            29   27   14       1   12   799   798  

7. Cangas                            26   27   11       4   12   739   755  

8. Ademar León             26   27   12       2   13   841   844  

9. Anaitasuna                  25   27   11       3   13   800   785  

10. Torrelavega             25   27   11       3   13   772   774  

11. Bada Huesca           24   27       9       6   12   790   806  

12. Puente Genil           21   27   10       1   16   783   808  

13. Atl. Valladolid        21   26       9       3   14   747   806  

14. Viveros Herol          19   26       8       3   15   721   796  

15. Sinfín                             17   27       6       5   16   712   776  

16. Antequera                    5   27       2       1   24   634   820

BALONMANO   �   ASOBAL

Huesca-Logroño                      33-38 

Pte. Genil-Barcelona            27-34 

Cangas-Antequera                28-24 

Anaitasuna-Sinfín                  25-23 

Benidorm-Ademar León   28-27 

Torrelavega-Bidasoa           32-30 

Granollers-Cuenca                36-35 

A. Valladolid-Viv. Herol              Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Pte. Genil 

Antequera-Barcelona 

Sinfín-Cangas 

Ademar León-Anaitasuna 

Logroño-Benidorm 

Viv. Herol-Huesca 

Bidasoa-A. Valladolid 

Cuenca-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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I.C. Pamplona 

El Ardoi anunció ayer por la 
tarde que su entrenador del 
equipo de la Segunda RFEF, 
Iñigo Ardanaz, no continuará 
en el banquillo del conjunto la 
próxima tempo-
rada. El técni-
co llegó al 
conjunto de 
Zizur en la 
t e m p o ra d a  
2 0 1 9 - 2 0 2 0  
cuando militaba 
en la Tercera División. 

En el 20-21, Iñigo Ardanaz, 
al frente del equipo, logró el as-
censo a la Segunda RFEF.  Fue 
un ascenso histórico para la en-
tidad ya que hasta entonces 
nunca había militado en una 
categoría superior a la Tercera. 
Sin embargo, no ha podido lo-
grar la permanencia y la tem-
porada que viene militará, de 
nuevo, en Tercera. Ardanaz, 
que deja el banquillo del Ardoi 
junto a su cuerpo técnico, se 
despedirá el domingo en el últi-
mo partido de liga de la Segun-
da RFEF ante el Arenas.

Iñigo Ardanaz 
no seguirá  
en el banquillo 
del Ardoi

SEGUNDA RFEF

AUTOMOVILISMO

Mikel Azcona  
se estrena a lo grande

BORJA BERNARTE Pamplona 

Mikel Azcona ya sabe lo que es ga-
nar con su nuevo Hyundai Elantra 
N TCR. El piloto navarro solo ne-
cesitó dos carreras para subir a lo 
más alto del podio en el primer fin 
de semana de la temporada de la 
Copa del Mundo WTCR. En la 
prueba inaugural terminó sexto, 
pero nadie pudo con él en la se-
gunda manga. De esta forma, el 
falcesino acabó primero en el cir-
cuito urbano de Pau (Francia).  

Azcona lograba así el quinto 
triunfo del Hyundai Elantra N 
TCR en la Copa del Mundo de Tu-
rismos, estrenando su palmarés 
junto a su nueva marca al termi-
nar por delante de Santiago 
Urrutia y Ma Qing Hua. Cuarto 
era Nathanaël Berthon como me-
jor piloto privado, mientras que 
Esteban Guerrieri se hacía con el 
quinto puesto, resultado que le 
vale para salir como primer líder 
del WTCR al terminar la carrera 

por delante de Muller y  Girolami. 
El piloto navarro se prepara 

ahora para competir en el Cam-
peonato del Mundo de coches 
eléctricos (Pure ETCR). La cita se-
rá en dos semanas en el circuito 
de Istambul Park, en Turquía. Sin 
tiempo de descanso, Mikel Azco-
na acabará el mes de mayo con 
una nueva prueba de la Copa del 
Mundo (WTCR). Será, además, en 
el emblemático e histórico circui-
to de Nurburgring Nordschleife. 
El falcesino deberá completar el 
trazado largo de 25 kilómetros.

● El piloto navarro ganó  
la segunda carrera del WTCR 
en el circuito urbano de Pau 
para debutar de esta forma 
con su nuevo Hyundai

Mikel Azcona en Pau.  CEDIDA

TENIS DE MESA

Millera, doble 
campeón navarro

DN Pamplona 

El jugador navarro de Oberena, 
Matías Millera, se coronó el do-
mingo por la mañana como do-
ble campeón absoluto del Cam-
peonato Navarro de Tenis de Me-
sa que se celebró en Larrabide y 
que contó la participación de ju-
gadores de Anaitasuna, el Club 
Natación Pamplona, Oberena y 
la Universidad de Navarra. 

El primer título para Matías 
Millera llegó en la modalidad 
individual, donde se midió a Mi-
kel Izkue, que creció en Obere-
na y actualmente milita en el 
Club de Valladolid. Se impuso a 
Izkue por 3-1, después de haber 
comenzado el partido perdien-
do 0-1.  

Matías, formando pareja con 
David Esparza, añadió un nue-
vo título a su nómina el domin-
go cuando dobló a la pareja del 
Club Natación formada por Jor-
ge Bedoya y Eneko Erbiti. El re-

sultado final fue un 3-2 y con 
cinco tanteos:  5-11, 11-8, 12-10, 
10-12 y 11-7. 

Para finalizar el torneo, Juan 
Almenara Guerrero, presiden-
te de la Federación Navarra de 
Tenis de Mesa, entregó los pre-
mios de categoría individual, 
dobles y de Liga Individual Ab-
soluta en la que Carlos Alzate, 
de Oberena, logró el oro, Iñaki 
Guelbenzu, del Club Natación 
Pamplona, fue segundo, y Josu 
Ilarduya, del mimo equipo, ter-
cero. 

● El jugador de Oberena logró 
dos podios en el Campeonato 
Navarro por su triunfo  
en la categoría individual y en 
parejas junto a David Esparza 

 Millera con el premio. CEDIDA

LIGA Barça y Celta 
buscan la paga extra en 
el Camp Nou (21:30h) 

El FC Barcelona recibe hoy en 
al Celta de Vigo (21.30), en un 
partido donde no hay presión 
que asfixie ni a Barça ni a Cel-
ta en las tres últimas jorna-
das. Xavi busca el premio ex-
tra del subcampeonato, la Su-
percopa de España, pero 
ganar los partidos en el Camp 
Nou es primordial.  Coudet, 
sin opciones de Europa, pue-
de cerrar la temporada ga-
nando al Barça. EFE 

Valencia y Betis 
reeditan hoy  
la final copera  

Valencia y el Betis se ven hoy 
(19h) las caras en Mestalla 17 
días después de cruzarse en la 
final de la Copa del Rey que co-
ronó al conjunto verdiblanco. 
Los de Manuel Pellegrini ten-
drán su última bala para poder 
disputar la máxima competi-
ción continental la próxima 
temporada, de la que se en-
cuentran a seis puntos cuando 
solo quedan nueve en liza. En-
frente estará el Valencia, quien 
no gana un partido desde el pa-
sado mes de marzo, pero que 
tiene tres oportunidades para 
acabar bien la temporada. EFE 

En breve

Agencias. Madrid 

El mediapunta del Athletic Club 
Raúl García seguirá ligado un año 
más al conjunto bilbaíno después 
de que el club y el atacante hayan 
llegado a un acuerdo para renovar 
su contrato por una temporada 
más, con lo que el navarro cumpli-
rá ocho campañas en el equipo.  

 El equipo vasco, en el que ya es 
toda una institución, es el club 
donde más encuentros ha jugado 
en LaLiga Santander, 234, supe-
rando las 216 veces que se enfun-
dó la zamarra del Atlético de Ma-
drid y las 101 de Osasuna, donde 
estuvo en dos etapas. 

En total, acumula 293 partidos 
oficiales con el Athletic Club, con el 
que ha anotado 80 goles. En lo que 
va de temporada, el atacante suma 

siete dianas, una en la semifinal de 
Copa del Rey contra el Valencia y 
seis en Liga, donde sus goles han 
aportado hasta once puntos a los 
de Marcelino. Este curso ha juga-
do 39 partidos y ha cubierto los 
objetivos marcados en su contra-

to para ampliarlo por otra tempo-
rada, lo cual coincide con el logro 
de convertirse en el tercer juga-
dor de la historia con más parti-
dos en Liga. Con 551, ha superado 
en el último fin de semana a Raúl 
González y ya solo tiene por de-

Raúl García renueva con  
el Athletic Club hasta 2023

FÚTBOL

El pamplonés jugará un 
año más con la camiseta 
rojiblanca, con la que suma 
293 partidos, después  
de cumplir “los objetivos 
marcados para renovar”

lante a Joaquín, con 597, y a Zubi-
zarreta, con 622. Este curso ya ha-
bía adelantado también a  Messi,  
Sanchís,  Buyo y Sacristán. 

Hoy ante el Granada (20h) 
El Granada recibe hoy al Athletic 
en un partido donde intentará 
hacer buena la goleada que logró 
en Mallorca que le sacó del des-
censo. El Athletic necesita la vic-
toria si quiere seguir optando a 
jugar competiciones europeas la 
próxima temporada. Los de Mar-
celino, que llegan tras empatar 
sin goles en San Mamés contra el 
Valencia, siguen aspirando mate-
máticamente incluso a la quinta 
plaza y quieren meter presión a 
sus rivales. 

El conjunto vizcaíno vio frena-
do ante los de Bordalás su racha 
de dos victorias consecutivas e 
intentará recuperar esos puntos 
claves a domicilio, el aspecto que 
más le ha costado esta tempora-
da, para superar provisional-
mente al ‘Submarino Amarillo’. 
Marcelino tiene casi descartado 
a Óscar de Marcos y está pen-
diente del estado físico de Yeray y 
del recién renovado Raúl García 

A falta de solo tres partidos, el 
equipo nazarí tiene dos puntos de 
ventaja sobre el propio equipo 
bermellón. Es el tercer partido con 
Aitor Karanka al mando, todos 
ellos sumando, pero la preocupa-
ción para el técnico vitoriano es el 
estado físico de Luis Suárez, Anto-
nio Puertas y Escudero.

Raúl García durante el partido del sábado ante el Valencia.  EUROPA PRESS
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MONTAÑA

Uxue Murolas e Ignacio Barrio 
parten hacia la cima del Lhotse
J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Tras recuperarse de las moles-
tias físicas de un catarro y poder 
completar sin problemas su acli-
matación previa, la cordada na-
varra formada por los pamplone-
ses Uxue Murolas Aguerri e Igna-
cio Barrio Fernández abandonó 
este pasado lunes el Campo Base 
para tratar de alcanzar  este pró-
ximo jueves los 8.512 metros de la 
cumbre del Lhotse nepalí.  

La pareja de montañeros ya vi-

vieron la experiencia de compar-
tir cima en el Manaslu(8.163m) el 2 
de octubre de 2013 (Barrio firmó 
en 2018 la cumbre del Cho Oyu, de 
8.201m, en esa ocasión sin su com-
pañera por un problema burocrá-
tico), al margen de otras muchas 
expediciones conjuntas al Shisha 
Pangma, Pamir, Alpes...  

“¡Ya toca ir para arriba!” -avisa-
ba el pasado lunes Barrio, pocas 
horas antes de salir directamente 
ya hacia el campo II (6.400m), 
donde planeaban pernoctar y des-
cansar hoy. Mañana saldrán  hacia 

el campo III que han situado a 
7.100m y, desde allí, si no hay cam-
bios, a última hora de la tarde ini-
ciarán el ascenso por la ruta oeste 
de la montaña para alcanzar la ci-
ma por el empinado corredor fi-
nal.  “Saldremos sobre las 20 horas 
hacia la cima. Esperamos poder 
llegar a cima el día 13 -viernes- so-
bre las 9h en Nepal. A ver qué tal se 
da porque la jornada de cima será 
seguro muy larga. La montaña es-
tá en buenas condiciones y espera-
mos que no se nos haga demasia-
do larga”afirmaba.. Uxue Murolas, en la cascada de hielo del Khumbu previa al Campo II. CEDIDA

BALONMANO

Lysa Tchapchet, pivote de 20 
años, con minutos de juego.

Julen Elustondo superó la revisión médica. ÓSCAR AZNAR / HELVETIA ANAITASUNA

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

El pamploés Julen Elustondo 
Martín vuelve a casa. El primera 
línea navarro se convirtió ayer en 
el primer fichaje oficial del Hel-
vetia Anaitasuna para la próxima 
temporada -el club pamplonés 
aún no ha hecho público el acuer-
do con el central Xavi Castro, ac-
tualmente en el Sinfín cántabro, 
aunque él sí lo ha reconocido ya -.  

Tras formar parte de Anaita-
suna desde los 9 años hasta los 22 
(llegando a debutar en Asobal en 
la campaña 2017-2018 en el con-
junto entonces dirigido por Juan-
to Apezetxea), Elustondo -de 25 
años (Pamplona, 14-V-1996), 187 
centímetros de altura y 89 kilos 
de peso- decidió dejar en 2018 la 
disciplina verdiblanca al enten-
der que necesitaba más minutos 
de juego. Y así ha sido. Ha perma-
necido las últimas cuatro tempo-
radas vistiendo la camiseta del 
club burgalés Villa de Aranda, en 
el que ha destacado por su poliva-
lencia. 

“Recuperamos a una persona 
que desde que era pequeña se ha 
nutrido de los valores que nos de-
finen y que ha luchado mucho por 
defender nuestros colores”, ase-
guraba en el anuncio oficial del fi-
chaje Carlos García, director de-
portivo de Helvetia Anaitasuna, 
quien la considera una gran ale-
gría. “Para nosotros, contar en 
nuestra plantilla con otro cante-
rano más es un motivo de orgullo, 
ya que es la base de nuestra natu-
raleza como club”, apuntillaba.

Julen Elustondo regresa  
al Helvetia Anaitasuna
● Tras las últimas cuatro 
campañas en el Villa de 
Aranda, el primera línea 
pamplonés, de 25 años, ficha 
por su club de formación

Pena representó ayer a su equi-
po en el sorteo de la Final a 4. 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Las navarras Lysa Tchapchet y 
Nerea Pena, pivote y primera lí-
nea del Vipers Kristiansand 
noruego, vivirán el sábado 4 de 
junio su primera Final a 4 de la 
Liga de Campeonas. Y ayer am-
bas, al igual que sus compañe-
ras, conocieron que su primer 
encuentro en esa cita continen-
tal  les enfrentará al Metz galo.  

Pena, precisamente, fue la re-
presentante del conjunto no-
ruego en el sorteo celebrado 
ayer en Budapest (en cuyo MVM 
Dome tendrá lugar de la fase fi-
nal). “Es una semifinal y en la Fi-
nal a 4 puede pasar cualquier 
cosa”, decía la internacional, 

quien sigue recuperándose de 
la intervención en la rodilla a la 
que se sometió el pasado febre-
ro, a la Federación Europea.  

Se da la circunstancia que el 
Vipers defiende título de cam-
peón. “Ésta es otra historia. Lo 
que fue la temporada pasada, fue 
la pasada. Ahora hay seis o siete 
jugadoras nuevas en el equipo”, 
apuntaba la navarra, una de las 
fichajes junto a Tchapchet del 
equipo que dirige Ole Gustav 
Gjekstad”, analizaba la pamplo-
nesa, quien tampoco da impor-
tancia a las dos derrotas que el 
Metz endosó ante el Vipers en la 
fase de grupos de la competición 
europea (23-18 y 25-31). “Jugar 
durante la temporada es diferen-
te a jugar ahora”, decía. 

En la otra semifinal se verán 
las caras el Györi húndaro con 
el Team Esbjerg danés. La final 
se celebrará el domingo 5 de ju-
nio a las 18.00h. 

● El Vipers Kristiansand 
noruego, club de las navarras, 
jugará el 4 de junio en el MVM 
Dome de Budapest por pasar  
a la final del día siguiente

Ander Izquierdo y Sergey Her-
nández acudirán con la selec-
ción nacional absoluta a los pró-
ximos Juegos del Mediterráneo, 
que se celebrarán en Orán (Ar-
gelia) del 27 de junio al 6 de julio. 

Los dos navarros forman par-
te de la lista del seleccionador 
Jordi Ribera, compuesta por 16 
jóvenes jugadores con las nove-
dades del lateral izquierdo Asier 
Nieto (Huesca) y el portero  Ro-
berto Rodríguez (Benidorm). 

España buscará su octava 
medalla en unos Juegos Medite-
rráneos tras el oro de 2005, las 
platas de 1967 y 1975 y los bron-

ces de 1983, 1987, 1997 y 2018. 
 Precisamente, en ese último 

podio, ya estuvo el meta pamplo-
nés del Benfica -junto al pivote 
navarro Antonio Bazán- mien-
tras que para el primera línea del 
Helvetia Anaitasuna -que debu-
tó con la absoluta en noviembre 
de 2020- serán su primeros Jue-
gos del Mediterráneo. 

 “El objetivo prioritario es ga-
nar, aunque hay otro muy impor-
tante que es construir grupo, ha-
cer que los jugadores adquieran 
experiencia y generen automa-
tismos que nos ayuden de cara al 
futuro”, explicó el técnico.

Izquierdo y Sergey, a 
Orán con los ‘Hispanos’ 

Tchaptchet y Pena 
se verán con el Metz 
galo en la semifinal 
de la ‘Champions’
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Ardoi-Erreniega/CM Noáin. 
Los grupos planean recorrer 
este próximo sábado la octa-
va etapa del GR 12 entre Itur-
zaeta y Belagua. Inscripción, 
en el 948181900 (ext.1) y 
948317526 (Noáin). 
 
Boscos. Desde Urto, este 
domingo, travesía mañane-
ras a Leitza.  Inscripciones, 
hoy hasta las 22.00h, en el  
608342402 ó  676793837. 
Más información, www.gru-
pomontanaboscos.com 
 
Iratxo. Este domingo, el gru-
po de Irurtzun preve una sali-
da de Obanzia a Arguiñano. 
Inscripción, club o a través de 
iratxomendi@gmail.com 
 
Lagunak. Desde Goñi, el gru-
po irá este domingo al Beor-
zulo (cima y menhir) para 
descender al túnel de Lizarra-
ga. Inscripción, sede o 
948181233. 
 
Amaya. Este domingo, al La-
rún desde Ibardin. Inscripcio-
nes, en la sede o 948246594.

ACTIVIDADES

J.J.I. Pamplona 

Altsasuko Mendgoizaleak re-
cuperó  este pasado sábado -
en una edición que tuvo que 
aplazarse el pasado 2 de abril 
por el temporal registrado- su 
XIII Marcha de las Tres Sie-
rras (Hiru Mendi Zerrak).  

Una cita que, sin carácter 
competitivo y caminando por 
las sierras de Urbasa, Alzania 
y Aralar, se desarrolló con dos 
recorridos optativos -uno de 
46 kilómetros (2.700m+), que 
fue el más reclamado por los 
deportistas, y otro de 26 kiló-
metros (1.200m+) y con casi 
400 senderistas. 

Ésta fue la segunda marcha 
del calendario oficial de la Fe-
deración Navarra de Depor-
tes de Montaña y Escalada, 
que tendrá su próximo capítu-
lo en Arantza (22 de mayo). 

Alsasua reunió 
a casi 400 
senderistas  
en su marcha

J.J.I. Pamplona 

En coincidencia con el aniversa-
rio del nacimiento y también fa-
llecimiento del montañero Iñaki 
Ochoa de Olza Seguín  (Pamplo-
na, 29-V-1967-Annapurna, 23-V-
2008), la ‘Fundación Iñaki Ochoa 
de Olza-SOS Himalaya’ organiza-
rá una serie de actividades para 
recordar al alpinista y, también, 
recaudar fondos para los proyec-
tos solidarios con el hospital fun-
dado en el valle del Makalu. 

Así, el domingo 22 de mayo, ten-
drá lugar la II Marcha Memorial 
Iñaki Ochoa de Olza en el monte 
Ezkaba-San Cristóbal. Con salida 
y llegada en el parque Iñaki Ochoa 
de Olza (junto al CPEIP Doña Ma-
yor, en Txantrea), el recorrido cir-
cular rodeará la montaña más cer-
cana a Pamplona en 12,3 kilóme-
tros (490m+). Luego habrá 
comida popular y otras activida-
des. Las inscripciones pueden for-

malizarse  en www.soshimala-
ya.org (en tienda solidaria) y la re-
caudación servirá para financiar 
un quirófano en el Hospital del 
Makalu, en Seduwa (Nepal). 

Además, en los cines Golem 
Baiona de Pamplona (19.00h), se 
desarrollará el ciclo de cine La So-
lidaridad Mueve Montañas. En él, 
están previstas unas charlas-colo-
quio con Denis Urubko (quien par-
ticipó en el intento de rescate para 
el navarro) y Edurne Pasaban, dos 
referentes del alpinismo mundial. 

 
Lunes 23 de mayo (19.00h) 

‘La Voz de Iñaki’, con Pablo Ochoa de Ol-

za y Elena Sagaseta de Ilurdoz  

Martes 24 de mayo (19.00h) 

‘Mendiak 1976’, con Gregorio Ariz 
Miércoles 25 de mayo (19.00h) 

‘La montaña del Alma’, equipo de Elur 
Jueves 26 de mayo (19.00h) 

‘Chhapaudi’, con Edurne Pasaban 
Viernes 27 de mayo (19.00h) 

‘HoneyMoon’, con Denis Urubko

Coloquio con Urubko  
y Pasaban en Golem

El homenaje oficial tuvo lugar en Muniáin de Guesálaz. En la foto, Amaia Pueyo lee un texto. ANAITASUNA

En la cima del Sarbil se entregaron las medallas de la Finalista. ANAITASUNA

Un grupo, en la cumbre del Sarbil durante la soleada mañana. ANAITASUNA

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Su fallecimiento el pasado 2 de fe-
brero supuso un duro golpe para 
la sección de montaña de Anaita-
suna, en la que fue responsable y 

La entidad recordó  
al que fue su responsable 
durante más de medio 
siglo en la cumbre del 
Sarbil y, posteriormente, 
en Muniáin de Guesálaz

Anaitasuna recordó  
a ‘Txumarra’ en su Finalista

alma mater más de cuatro déca-
das (desde 1978), promoviendo 
actividades emblemáticas como 
la Travesía del Pirineo, la Marcha 
Popular a San  Cristóbal-Ezkaba, 
la Semana de Montaña y el Con-
curso de Fotografía de Montaña 
de Iruña o la reparación de la er-
mita en Beriáin-San Donato. Por 
eso,  sus compañeros montañe-
ros en la sociedad deportiva pam-
plonesa, quisieron recordar a Je-
sús María Garísoain Goñi -más 
conocido en el mundo montañero 
como Txumarra- en su LXIII Fi-
nalista, la primera sin él. 

“Gracias Txumarra por haber-
nos trasmitido, con tu incansable 
labor, el amor a la Montaña” es el 
mensaje, en castellano y euskera, 
de la placa que en su recuerdo los 
componentes de la sección coloca-
ron en el interior de la ermita San-
ta Cruz de Sarbil (1.138m).  

En la cima de esta montaña de 
la Cuenca -habitual escenario de 
la Finalista del club- un centenar 
de personas se reunieron para la 
inauguración de la placa y, tam-
bién, el reparto de medallas en la 
jornada festiva del club.  

Posteriormente, y duplicando 

ya el número de presentes respec-
to al acto en la montaña, Muniáin 
de Guesálaz acogió el homenaje 
oficial, en el que Amaia Pueyo leyó 
un texto de Paco Roda en el que se 
repasaban las actividades y se glo-
saba la figura de Txumarra. 

También Mertxe López, presi-
denta de Anaitasuna, acudió al 
homenaje y tuvo unas palabras 
en recuerdo del emblemático in-
tegrante de una de las secciones 
más antiguas de la sociedad de-
portiva.  

Un ramo de flores, un aurresku 
bailado por dos dantzaris, un agur 

jaunak interpretado al txistu y el 
bandeo de campanas de la iglesia 
de Muniáin completó el homenaje 
-en el que estuvieron presentes la 
viuda Mariasun y su hijo Asier-. 

“Fue un acto muy emotivo y 
corto. No hacía falta alargarlo de-
masiado pero sí que era necesa-
rio homenajear a Txumarra”, ex-
plicó Miguel Pueyo, uno de los 
responsables de la sección, quien 
quiso mostrar “nuestro agradeci-
miento” a los habitantes de Mu-
niáin porque “se volcaron y cola-
boraron enormemente” en el ho-
menaje.  

LOS JUEVES, MONTAÑA

J.J.I. Pamplona 

Los muros de la sala de esca-
lada Bihatz, en el polígono 
Landaben, acogerán este 
próximo domingo el Cam-
peonato Navarro de Bloque o 
escalada sin cuerda (búlder).  

Una competición dirigida a 
escaladores federados de cate-
gorías absoluta, máster y 
sub20 pero también, y como fi-
nales de los Juegos Deportivos 
de Navarra de esta temporada, 
sub18, sub16, sub14 y sub12. 

Las clasificatorias tendrán 
lugar por la mañana mientras 
que la disputa de las finales de 
las distintas categorías se ce-
lebrarán ya por la tarde. 

Bihatz  ya fue sede en 2019 
mientras que los títulos de la 
modalidad de la pasada edi-
ción se repartieron en la es-
tellesa Mugitu.

Bihatz acoge 
este domingo 
el campeonato 
de bloque
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CHAMPIONS El Barça da 
un paso en Flensburg 
hacia la ‘Final a 4’ 

El Barça, representante espa-
ñol que sobrevive en la Liga de 
Campeones, dio ayer un pri-
mer paso hacia la Final a 4 -que 
tendrá lugar en Colonia el 18 y 
19 de junio- tras superar en 
Flensburg al equipo local por 
29-33 (13-18) en la ida de cuar-
tos. La vuelta será, el jueves 19, 
en Barcelona (18.45h). DN  

JUVENIL  Anaitasuna 
femenino, en Mislata  

El  juvenil femenino de Helve-
tia Anaitasuna jugará en el pa-
bellón La Canaleta de Mislata 
(Valencia), del 25 al 27 de mayo,  
la fase final Grupo II del Cam-
peonato de España. Elche, Pa-
lautordera y Maravillas Benal-
mádena serán sus rivales por 
un puesto en las semifinales  
(28 de mayo ). La final, el 29.  DN  

SELECCIÓN  Jaén, sede 
para los  ‘Hispanos’  

La selección española de ba-
lonmano jugará el 16 de octu-
bre en Jaén ante Alemania su 
primer partido como local de la 
EHF Euro Cup, con la que co-
menzará su preparación para 
los Juegos de París 2024. EFE

Dos jugadores entrenan en las instalaciones de balonmano playa en Oricáin con el técnico Álvaro Garde. DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El pasado año fue el del estreno ofi-
cial del balonmano playa en Nava-
rra. Una modalidad dinámica y es-
pectacular en la que las seleccio-
nes forales, con apenas un mes de 
entrenamiento específico en la 
instalación creada junto al polide-
portivo Ezkabarte (Oricáin), con-
siguieron una medalla de plata (in-
fantil masculino) y un cuarto pues-
to (infantil femenino) en su debut 
en un Campeonato de España. 

Las playas gallegas de Sanxen-
so albergarán este año -24, 25 y 26 
de junio- el  Campeonato de Espa-
ña de Selecciones Autonómicas de 
balonmano playa, al que Navarra 
acudirá con seis conjuntos: juveni-
les, cadetes e infantiles. 

Y para preparar esa cita, apro-
vechando además el final de las 
obras de remodelación de la pista  
(se han incluido duchas, un pe-
queño bar y nueva iluminación), 
la Federación Navarra de Balon-
mano va a realizar unas jornadas 
de puertas abiertas para que los 
jugadores interesados puedan 
probar esta modalidad. La prime-
ra de ellas será este domingo 15 

de mayo (infantiles, de 15 a 16h; 
cadetes, de 16 a 17h;  juveniles, de 
17 a 18h; y séniors, de 18 a 19h).  

“A partir de ahí, y con la base 
de los equipos del año que viene, 
formaremos las selecciones y 

NAVARRA YA PREPARA DOS INTENSOS MESES DE BALONMANO PLAYA

La arena pide su turno

comenzaremos los entrena-
mientos para el Nacional”, expli-
caba Iñaki Muñoz, director de-
portivo de la federación.  

Además, y coordinados por 
Fran Rosetto, Navarra organizará 

el Torneo del Ebro de playa (12 de 
junio) con Aragón, Cantabria y La 
Rioja. Además, el sábado 18, ten-
drá lugar el Vasconavarro y la fe-
deración prepara un primer Tor-
neo de  San Fermín (2-3 de julio).

BALONMANO 
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1º NACIONAL Los cuatro 
equipos navarros 
cierran hoy la liga 

Jacar San Antonio, Beti Onak, 
Uharte y Helvetia Anaitasuna 
cerrarán esta tarde la liga re-
gular de la Primera Nacional 
masculina con la tranquilidad 
de saberse todos ellos salva-
dos. De hecho, el Helvetia -que 
hoy visitará al descendido Ur-
dúliz (19.00h)- está ya clasifica-
do para jugar en la fase de as-
censo junto al Arrate. Beti 
Onak, por su parte, visitará 
hoy al Egia (19.00h) y el Huar-
te, al Romo (19.00h). Por su 
parte, Jacar San Antonio será 
el único que ponga el broche 
como local, recibiendo esta 
tarde en Maristas de Sarrigu-
ren al Ereintza (19.00h). 

PRIMERA FEM.  Gurpea 
Beti Onak cede su 
primer duelo 

El Gurpea Beti Onak de Pri-
mera Nacional femenina cayó 
ayer ante el Basauri (29-25, 
14-14) en su primer duelo de 
la fase de ascenso a División 
de Honor Plata en Santander. 
Hoy jugarán ante Sinfín (18h) 
y mañana, ante Valsequillo 
(10.00h).  

COPA EHF Más de 7.000 
entradas vendidas para 
el Málaga-Rocasa 

Más de 7.000 entradas se han 
vendido para la  vuelta de la fi-
nal de la Copa EHF femenina 
entre Costa del Sol Málaga y  
Rocasa Gran Canaria (20h). 
En la ida, el conjunto isleño se 
impuso 21-17.  

PLATA MASC. Cisne y 
Guadalajara pueden 
subir hoy a la Asobal 

Cisne Los Sauces y Guadalaja-
ra, colíderes de la División de 
Honor Plata masculina, po-
drían ascender hoy a Liga 
Sacyr Asobal. No dependen de 
sí mismos, pero si ganan en sus 
visitas a las pistas del Eón  Ali-
cante (19:30h.) y Barça ‘B’ (18h), 
respectivamente, y el Puerto 
Sagunto cae en casa ante UBU 
San Pablo Burgos (18:30 h.), ga-
llegos y alcarreños subirán

BALONMANO 

JORNADA 28 
Rival: Abanca Ademar León (8º, 26 puntos). 
Pabellón y hora: Palacio de los Deportes de 
León, 20.00h. Televisado por Navarra Televi-
sión y LaLigaSportsTv. 
Árbitros: Alfredo Arcos Adeva (Madrid) y 
Carlos Luque Cabrejas (Cataluña). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona  

Con las buenas sensaciones y la 
moral conseguida tras las dos úl-
timas victorias consecutivas fren-
te a Antequera y Sinfín, el Helve-
tia Anaitasuna afronta esta tarde 
(20.00h)  uno de esos clásicos de la 
liga que siempre resultan compli-
cados e inciertos. El equipo nava-
rro visita León con el objetivo de 
puntuar y sellar matemáticamen-
te su permanencia -una derrota 
del Nava hoy ante el Huesca tam-
bién le evitaría ya cualquier posi-
bilidad de jugar el nuevo play out 
a doble partido con el tercer equi-
po de la División de Honor Plata-. 
Pero, a la vez, los de Quique Do-
mínguez no se conforman. 

Asaltar la pista leonesa, como 
ya ocurrió el pasado año, le per-
mitía volver a entrar de lleno en 
la lucha por acabar en el top8 de 
esta Liga Sacyr Asobal tan igua-
lada y a la que sólo le quedan ya 
tres jornadas por disputar: 6 pun-
tos (los mismos que separan al 
quinto clasificado del undécimo). 

No obstante, y aunque el con-
junto navarro ganó en la primera 
vuelta (35-32) y parece llegar en 
una mejor racha tras esas dos úl-
timas victorias -el Ademar ha su-
mado 4 puntos en las últimas 5 
jornadas (dos empates y un triun-
fo)-, los verdiblancos son muy 
conscientes de que no será tarea 
nada fácil.  De hecho, el Helvetia 
sólo suma un triunfo en las nueve 
visitas realizadas a León.  

“No es el mismo Ademar. Ha 
cambiado muchísimo de la prime-
ra vuelta a la segunda. Es un equi-
po más peligroso y más reconoci-
ble a lo que suelen ser los equipos 
de Manolo Cadenas: defendiendo 
fuerte y corriendo mucho. Al prin-
cipio les costó mucho y es verdad 
que estuvieron en la zona baja por 
su irregularidad y sin alcanzar el 
nivel que se les suponía. Pero aho-
ra está jugando bien. Si no, no ga-
nas en Irún o en Logroño ni empa-

tas en Granollers. Tal como está la 
Liga no es nada fácil encadenar 
siete victorias consecutivas y ellos 
lo hicieron”, advertía Quique Do-
mínguez, entrenador del Helvetia. 

El técnico gallego tiene muy cla-
ro uno de los jugadores a los que la 
defensa navarra deberá tener 
muy vigilado: Aidenas Mala-
sinskas. “Es un jugador tremendo 
que les está dando muchísimo. Sin 
duda su llegada le ha cambiado al 
Ademar, le da criterio en ataque y 
más posibilidades que antes no te-
nían”, analizaba Domínguez, 
quien confía en que el acierto ofen-
sivo de los suyos sea muy alto fren-
te a una portería que ha ido tam-
bién de menos a más, evitando así 
las salidas a la contra del León.  

“Va a ser un encuentro a ritmo 
muy alto. Y debemos estar prepa-
rados para correr en los dos senti-
dos del juego, tanto en ataque co-
mo para defender. Venimos de dos 
triunfos muy necesarios e impor-
tantes. Hay que darles valor y que-
remos prolongarlos. Vamos con 
toda la fuerza y energía”, decía.

Recuperar el acierto de Pereira -5 goles en el duelo de la primera vuelta- puede ser clave hoy en León.  J.P. URDÍROZ

EL HELVETIA VISITA AL ADEMAR CON EL RETO DE ALARGAR SU RACHA

Al asalto de León 

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“No es el mismo Ademar 
que en la primera vuelta. 
Ha cambiado muchísimo. 
Es un equipo más 
peligroso. Va a ser un 
encuentro a ritmo muy 
alto. Y debemos estar 
preparados para correr en 
los dos sentidos del juego”

EN FRASES

3 
PUNTOS ha sumado el Helvetia 
en sus 9 visitas al Palacio de los 
Deportes de León en  liga. Empa-
tó en la 2014-15 (29-29) y ganó  
la última, en 2020-21 (28-31).

CIFRAS

1. Barcelona                     52   27   26       0       1   952   713  

2. Granollers                    40   28   19       2       7   868   800  

3. Bidasoa                           38   27   18       2       7   793   723  

4. Benidorm                      33   27   15       3       9   790   758  

5. Logroño                          30   27   15       0   12   851   830  

6. Cuenca                            29   27   14       1   12   799   798  

7. Cangas                            26   27   11       4   12   739   755  

8. Ademar León             26   27   12       2   13   841   844  

9. Anaitasuna                  25   27   11       3   13   800   785  

10. Torrelavega             25   27   11       3   13   772   774  

11. Bada Huesca           24   27       9       6   12   790   806  

12. Puente Genil           22   28   10       2   16   806   833  

13. Atl. Valladolid        22   27       9       4   14   775   834  

14. Viveros Herol          20   27       8       4   15   749   824  

15. Sinfín                             17   27       6       5   16   712   776  

16. Antequera                    5   27       2       1   24   634   820

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Pte. Genil           23-23 

Antequera-Barcelona               Hoy 

Sinfín-Cangas                                   Hoy 

Ademar-Anaitasuna                   Hoy 

Logroño-Benidorm                      Hoy 

Viv. Herol-Huesca                          Hoy 

Bidasoa-A. Valladolid                 Hoy 

Cuenca-Torrelavega                   Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Antequera-Pte. Genil 

Barcelona-Sinfín 

Cangas-Ademar 

Anaitasuna-Logroño 

Benidorm-Viv. Herol 

Huesca-Bidasoa 

A. Valladolid-Cuenca 

Torrelavega-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Lo ocurrido fuera de la pista lo 
que acaparó los comentarios 
de Quique Domínguez. En ese 
sentido, cuestionado por la ac-
tuación arbitral quiso eludir 
la polémica y tampoco valoró 
el nivel de los colegiados en 
España “para no entrar en 
ningún jardín”. Sin embargo, 
sí destacó que los dos entre-
nadores se van “desconten-
tos” con el desempeño de la 
dupla arbitral, “lo que habla 
de lo que ha pasado en el parti-
do. Los que formamos parte 
de esto tenemos que ser capa-
ces de convivir con los árbi-
tros que nos tocan” resumió el 
técnico gallego.  

“Han ocurrido muchas co-
sas en muy poco tiempo. Ha 
sido todo muy rápido y muy 
confuso”. Sin embargo, sí qui-
so poner el foco sobre el hecho 
de que, según explicó, “un es-
pectador ha dado un puñetazo 
a un jugador de Anaitasuna y 
eso es algo inadmisible que no 
puede ocurrir en una pista”.

“Un espectador 
ha dado un 
puñetazo a un 
jugador nuestro”

ADEMAR DE LEÓN 34 
HELVETIA ANAITASUNA      33 

■ Ademar de León: Bomastar (1), Casqueiro 
(2), Malasinkas (4), Santista (3), Kim (2), Gon-
zalo Pérez Arce (8, 2 p.), Milosavljevic (4) -sie-
te inicial- Papantonopoulos (p.s.), Jaime Fer-
nández (1), Zanas Virbauskas, Boskos (2), An-
tonio Martínez, Liapis (4), Semedo (2), 
Deividas Virbauskas (1) y Soljic.  
■ Helvetia Anaitasuna: Cancio, Gastón, 
Eduardo Fernández (3), Aitor García (5), Cho-
carro (4, 1 p.), Ander Izquierdo (6), Bonanno -
siete inicial- Juan Manuel Bar (p.s.), Bazán (1), 
Martín Ganuza (4), Etxeberria (2), Ibai Meoki 
(1), Mikel Redondo (1), Arthur de Souza (1), 
Bulkin, Juan del Arco (5).  
■ Árbitros: Arcos Adeva (Comité Madrileño) 
y Luque Cabrejas (Comité Catalán). Amo-
nestaron a Eduardo Fernández (min. 1). Ex-
cluyeron a Santista, Gonzalo Pérez Arce y Se-
medo por el Ademar de León y a Chocarro, 
Ibai Meoki, Etxeberria y Arthur de Souza por el 
Helvetia Anaitasuna.  
■ Marcador cada 5 minutos: 4-3, 6-7, 11-9, 

13-11, 15-15, 17-18 (descanso) 19-22, 25-23, 
30-25, 32-27, 33-31, 34-33 (final) 
■ Palacio Municipal de los Deportes. 
1.665 espectadores 

MIGUEL GONZÁLEZ 

ADG. León 

No pudo ser. No pudo el Helvetia 
Anaitasuna doblegar al Ademar 
de León en una expedición que 
viajó con la firme idea de adelan-
tar en la tabla a su rival. Los pupi-
los de Quique González porfiaron 
hasta el final ante un contrincante 
que mostró su enorme mejoría 
respecto a la primera parte del 
curso liguero y, gracias a ello, aún 
pelea por mantener sus remotas 
opciones de jugar competición eu-
ropea durante el próximo año.  

La puesta de largo de ambos 

HELVETIA CAE EN LEÓN CON POLÉMICA ARBITRAL E INCIDENTES

Por la mínima y con bronca

conjuntos fue perezosa, escasa de 
ritmo y goles. Y es que casi 3 minu-
tos necesitó el cuadro marista pa-
ra hacer subir el primer tanto al 
marcador. Cerca del cuarto de ho-
ra del enfrentamiento, los prota-
gonistas metieron una marcha 
más y descosieron el férreo orden 
impuesto hasta ese momento. Ba-
jo ese contexto llegaron las impre-
cisiones y los contragolpes, campo 
abonado para un Ademar que lle-
va la velocidad en sus genes. 

Izquierdo se encargó de devol-
ver la ventaja a los suyos con un 
lanzamiento tras bote que despis-
tó a Papantonopoulos (min. 15-16, 
min. 27).  Una situación de privile-
gio que Anaita no abandonó hasta 
el minuto 10 del segundo acto. 

Aitor García lanza un tiro a portería ayer en el Palacio Municipal de los Deportes ante el Ademar de León. MANU QUIROGA

 En el ataque estático, sin em-
bargo, la batuta de Malasinskas 
se adueñó del parqué y solo los 
lanzamientos de García y del Ar-
co taponaron la hemorragia de 
un equipo que aún tuvo fuerzas.  

Golpe a golpe, en un trabajo tan 
lento como eficaz, el conjunto na-
varro llegó a empatar con Meoki, 
pero el Ademar se adelantó con 
una internada de Pérez que no pu-
do detener Manuel. No ocurrió lo 
mismo en el lado visitante porque 
a Meoki le pesó la fatiga. Fue el de-
senlace de una derrota dolorosa 
por el fondo y la forma, que ade-
más dejó escenas lamentables en 
el epílogo con una monumental 
trifulca que manchó la imagen de 
unos y otros.  

1. Barcelona                     53   28   26       1       1   984   745  

2. Bidasoa                           40   28   19       2       7   826   749  

3. Granollers                    40   28   19       2       7   868   800  

4. Benidorm                      33   28   15       3   10   821   792  

5. Logroño                          32   28   16       0   12   885   861  

6. Cuenca                            30   28   14       2   12   827   826  

7. Ademar León             28   28   13       2   13   875   877  

8. Bada Huesca              26   28   10       6   12   820   835  

9. Torrelavega                 26   28   11       4   13   800   802  

10. Cangas                        26   28   11       4   12   770   787  

11. Anaitasuna              25   28   11       3   14   833   819  

12. Puente Genil           22   28   10       2   16   806   831  

13. Atl. Valladolid        22   28       9       4   15   801   867  

14. Viveros Herol          20   28       8       4   16   778   854  

15. Sinfín                             19   28       7       5   16   744   807  

16. Antequera                    6   28       2       2   24   666   852

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Pte. Genil           23-23 

Antequera-Barcelona         32-32 

Sinfín-Cangas                            32-31 

Ademar-Anaitasuna            34-33 

Logroño-Benidorm                34-31 

Viv. Herol-Huesca                    29-30 

Bidasoa-A. Valladolid           33-26 

Cuenca-Torrelavega             28-28 

PRÓXIMA JORNADA

Antequera-Pte. Genil 

Barcelona-Sinfín 

Cangas-Ademar León 

Anaitasuna-Logroño 

Benidorm-Viv. Herol 

Huesca-Bidasoa 

A. Valladolid-Cuenca 

Torrelavega-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Palacio Municipal de los Deportes de León, escenario del duelo. ANAITASUNA

partido” y en el “terreno de juego” 
el pivote pamplonés Aitor García 
se acerca al lateral serbio Marko 
Milosavjevic -presuntamente tras 
un gesto de éste al verdiblanco- 
“haciéndole un comentario que 
no llegamos a oir, y a partir de ahí, 
los dos jugadores se encaran”, re-
latan la pareja arbitral lo que pro-
vocó “un tumulto entre varios ju-

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Tras los incidentes producidos 
en el Palacio de los Deportes de 
León al término del encuentro 
entre Ademar y Helvetia Anai-
tasuna de este sábado Liga 
Sacyr Asobal (34-33), una de las 
cuestiones era comprobar la re-
dacción del acta arbitral que, en 

principio, debe ser la que con-
sulte el Comité de Competición 
por si considera lo ocurrido me-
recedor de alguna sanción. Algo 
que, desde el club navarro, con-
fían en que no ocurran. 

Y lo cierto es que los colegia-
dos Alfredo Arcos y Carlos Lu-
que, encargados de arbitrar un 
encuentro muy físico, que se fue 
tensionando poco a poco y que 
llegó muy igualado al tramo final, 
reflejan de forma escueta y bas-
tante general la tangana produci-
da tras el bocinazo en el resumen 
que realizaron del encuentro. 

Eso sí, indican que “al final del 

El acta del Ademar-
Helvetia no refleja 
incidentes  
con el público
� Los colegiados sí recogen  
en un anexo que Aitor García  
y Marko Milosavjevic  
“se encaran” lo que provocó “un 
tumulto entre varios jugadores”

gadores de ambos clubs”, sin en-
trar en mayores detalles ni  adver-
tir ningún incidente con el públi-
co. Algo que sí se vio en algunas 
imágenes difundidas en redes so-
ciales y que denunció el técnico 
Quique Domínguez al explicar 
que uno de sus jugadores -un ex-
tremo- había sido golpeado por un 
espectador durante esa trifulca.

D.H. PLATA Guadalajara 
vuelve a la Liga Asobal 

Balonmano Guadalajara vuel-
ve  Asobal tras ascender este 
sábado con su triunfo ante 
Barça B (31-35) y la derrota del 
Puerto Sagunto ante el UBU 
San Pablo Burgos (33-35). A 
dos jornadas del final, el Cisne 
es segundo y mantiene opcio-
nes pese a caer 40-31 ante 
EON Horneo Alicante. DN  

PRIMERA FEM. Gurpea 
se queda sin ascenso 

Gurpea Beti Onak no pudo su-
bir a División de Honor Plata 
femenina tras caer 29-25 con 
Basauri (que sube) pese a ga-
nar a Sinfín (21-28) y , ayer, a 
Valsequillo (21-26). DN

En breve

LYSA TCHAPCHET  

Y NEREA PENA, 

CAMPEONAS DE COPA

El Vipers Kristiansand noruego, 
conjunto en el que militan las na-
varras Lysa Tchapchet y Nerea 
Pena,  cumplió con su papel de fa-
vorito y firmó su quinto título con-
secutivo en la Copa NM tras ven-
cer al Mosle por 38-20 en Oslo. 

Las de Ole Gustav Gjekstad no 
dieron opción a su rival y, con una 
excelente defensa y la aportanción 
de dos estrellas como  le meta Ka-
trine Lunde o la primera línea No-
ra Mørk, se fue al descanso con un 
contundente 8-22. 

Así, y tras ser primeras en la li-
ga regular, Pena -quien se recu-
pera de una lesión en la rodilla- y 
Tchapchet suman su segundo tí-
tulo en su primera campaña en 
Kristiansand. Además, el equipo 
está clasificado para la Final a 4 
de la Champions.  TERJE REFSNES 

J.J.I. Pamplona 

Gurpea Beti Onak, que esta próxi-
ma semana se desplazará a Lanza-
rote para jugar la fase final de as-
censo a Liga Guerreras Iberdrola 
(División de Honor femenina), ya 
conoce los horarios de los tres par-
tidos que tendrá que afrontar. 

El equipo navarro saldrá en bus  
de Villava este jueves a las 3.00h 
para coger un vuelo en Loiu (Bil-
bao) a las 7.05h que, en dos horas y 
media, les llevará a la isla. 

Esa misma tarde, de 20 a 21 ho-

ras, las de Miguel Etxeberria po-
drán en el pabellón municipal de 
Titerroy, sede de la fase. 

El primer duelo será el próximo 
viernes a partir de las 20.00 horas 
(21h en la península)  y les enfren-
tará al conjunto anfitrión: Cicar 
Lanzarote Ciudad de Arrecife. El 
sábado se verán en el segundo 
duelo con las manchegas del Vino 
Doña Berenguela BM. Bolaños.  

En el último partido, el domin-
go 22, Gurpea jugará ante el  Gra-
fometal La Rioja que dirige el na-
varro Manuel Etayo (10h).

Gurpea ya sabe los horarios 
para su fase de ascenso 

Eider Hernández supera a la defensa en la eliminatoria previa. J. CASO

1. Arrate                              56   30   27       2       1   978   817  

2. Anaitasuna                  49   30   23       3       4   950   755  

3. Hondarribia                 45   30   22       1       7   923   834  

4. Zaragoza                       42   30   20       2       8   922   871  

5. Romo                                35   30   15       5   10   916   844  

6. Trapagaran                 31   30   13       5   12   805   809  

7. Ereintza                          31   30   15       1   14   837   833  

8. Uharte                             31   30   14       3   13   791   771  

9. Beti Onak                       30   30   14       2   14   897   890  

10. Tarazona                    28   30   13       2   15   862   873  

11. Tolosa                           27   30   13       2   15   815   831  

12. Egia                                 26   30   12       2   16   851   867  

13. San Antonio             16   30       7       2   21   797   886  

14. Barakaldo                 15   30       6       3   21   759   833  

15. Urduliz                         12   30       6       0   24   765   942  

16. Asfaltos Red.              5   30       2       1   27   774   986 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Zaragoza-Tarazona               34-29 

Tolosa-Asfaltos Red.            33-27 

Arrate-Hondarribia               31-39 

San Antonio-Ereintza          29-33 

Trapagaran-Barakaldo      22-21 

Urduliz-Anaitasuna              22-35 

Egia-Beti Onak                           34-33 

Romo-Uharte                             31-25 

FIN DE LA LIGA 

1. Barcelona                     53   28   26       1       1   984   745  

2. Bidasoa                           40   28   19       2       7   826   749  

3. Granollers                    40   28   19       2       7   868   800  

4. Benidorm                      33   28   15       3   10   821   792  

5. Logroño                          32   28   16       0   12   885   861  

6. Cuenca                            30   28   14       2   12   827   826  

7. Ademar León             28   28   13       2   13   875   877  

8. Bada Huesca              26   28   10       6   12   820   835  

9. Torrelavega                 26   28   11       4   13   800   802  

10. Cangas                        26   28   11       4   13   770   787  

11. Anaitasuna              25   28   11       3   14   833   819  

12. Puente Genil           22   28   10       2   16   806   831  

13. Atl. Valladolid        22   28       9       4   15   801   867  

14. Viveros Herol          20   28       8       4   16   778   854  

15. Sinfín                             19   28       7       5   16   744   807  

16. Antequera                    6   28       2       2   24   666   852

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Pte. Genil           23-23 

Antequera-Barcelona         32-32 

Sinfín-Cangas                            32-31 

Ade.  León-Anaitasuna        34-33 

Logroño-Benidorm                34-31 

Viv. Herol-Huesca                    29-30 

Bidasoa-A. Valladolid           33-26 

Cuenca-Torrelavega             28-28 

PRÓXIMA JORNADA

Antequera-Pte. Genil 

Barcelona-Sinfín 

Cangas-Ademar León 

Anaitasuna-Logroño 

Benidorm-Viv. Herol 

Huesca-Bidasoa 

A. Valladolid-Cuenca 

Torrelavega-Granollers 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Europa Press. Madrid 

La navarra Irati Etxarri ha sido 
convocada por el  seleccionador 
español, Miguel Méndez, para 
la gira de la selección femenina. 

Seis meses después de las 
‘ventanas’ del Eurobasket 2023, 
vuelven a concentrarse en la 
‘Gira Camino Al Futuro’, que 
pretende trabajar en la renova-
ción y consolidación del grupo 
durante 20 días, del 24 de mayo 
al 17 de junio. 

 El grupo se concentrará el 
martes 24 de mayo en Madrid y 
partirá el 25 a Melilla, donde dis-
putará los partidos amistosos 
ante Italia el 1 de junio y Bélgica 
el 3. El día 10 el equipo se volverá 
a juntar para una semana de en-
trenamientos en Guadalajara 

que terminará el 17, cuando par-
tirá hacia Cividale del Friuli pa-
ra participar en el torneo de Ita-
lia ante Eslovenia y las anfitrio-
nas los días 18 y 19 de junio.  

Paula Ginzo, María Araújo e 
Irati Etxarri han sido selecciona-
das como ala-pívots. “Nos han 
demostrado que tenemos que 
confiar en ellas”, dijo Méndez.

Etxarri, en la gira 
de la selección 
española

BALONCESTO

● La ala-pívot navarra  
se concentrará del 24 al 17  
de mayo en la ‘Gira Camino  
Al Futuro’ para preparar  
los retos del equipo nacional

Etxarri con la selección. CEDIDA

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Helvetia Anaitasuna ‘B’, filial del 
equipo de la Liga Sacyr Asobal, 
buscará en Oviedo su ascenso a la 
División de Honor Plata masculi-
na, segunda categoría del balon-
mano nacional.  Una Fase Final 
que tendrá lugar del viernes 27 
de mayo al domingo 29 y en la que 
sólo el primer clasificado subirá.

 
Entrenados por Fermín Iturri, 

los verdiblancos -que acabaron 
la fase regular segundos del gru-
po C sólo superado por el Arrate- 
se medirán por la única plaza de 
ascenso dentro del grupo II junto 
a OAR Coruña, la anfitriona 
Unión Financiera y Fundación 
Agustinos Alicante. Es el resulta-
do del sorteo celebrado ayer  al 
mediodía en la sede oficial de la 
Real Federación Española de Ba-
lonmano. 

El conjunto el asturiano y el va-
lenciano parten, a priori, como 

favoritos al haber accedido como 
primeros de grupo (B y E, respec-
tivamente), mientras los gallegos  
acabaron segundos del Grupo A. 

El formato de competición es 
una fase de grupos a partido úni-
co entre los cuatro equipos de ca-
da grupo, siendo el primer clasifi-
cado de cada grupo el que consiga 
el ascenso. 

FASE FINAL DE ASCENSO A PLATA 

Viernes 27 de mayo 

OAR Coruña-Helvetia Anaitasuna 

Unión Financiera-F. Agustinos Alicante 

Sábado 28 de mayo 

Agustinos Alicante-Helvetia Anaitasuna 

Unión Financiera-OAR Coruña 

Domingo 29 de mayo 

Unión Financiera-Helvetia Anaitasuna 

OAR Coruña-F. Agustinos Alicante

Anaitasuna buscará  
subir a Plata en Oviedo

BALONMANO

● El filial del conjunto navarro 
de Asobal disputará,  
del viernes 27 al  domingo 29 de 
mayo, la Fase Final de ascenso 
a la segunda categoría nacional

Fermín Iturri, técnico del Helvetia de 1ª Nacional, hablando a su plantilla. 

TENIS Ramos y Andújar 
caen en primera ronda 
de Ginebra 

Los tenistas españoles Al-
bert Ramos y Pablo Andújar 
se han despedido a las prime-
ras de cambio del torneo de 
Ginebra (Suiza), de categoría 
ATP 250 y disputado sobre 
tierra batida, después de caer 
este martes en primera ron-
da ante el australiano Chris-
topher O’Connell (7-6(5), 6-4) 
y el portugués Joao Sousa (6-
1, 6-4), respectivamente. La 
tenista española Garbiñe 
Muguruza juega hoy (14:40h) 
ante M. Trevisan los octavos 
de final del Torneo de Ma-
rruecos.  EFE  

BALONCESTO  El Real 
Madrid, ante su 
kriptonita azulgrana 

El Real Madrid afrontará su 
octava participación en la Fi-
nal a Cuatro de la Euroliga en 
los últimos doce años (en 
2020 no se celebró por la pan-
demia) y lo hará este jueves, a 
partir de las 21 horas, ante el 
Barcelona, su particular krip-
tonita esta temporada, en bus-
ca de la Undécima Copa de 
Europa. Será el séptimo Clási-
co de la temporada, con claro 
balance azulgrana (1-5). EFE

En breve

Ane Miren Cabodevilla (Intersport Irabia), Itziar Olabe (Muga), Iosu Txime-
no (FNDME) y Elena Sagaseta de Ilurdoz (SOS Himalaya).  ANNE ARGUIÑÁRIZ

J.J.I. Pamplona 

La Fundación Iñaki Ochoa de Ol-
za-SOS Himalaya busca dotar de 
un quirófano con el que completar 
el proyecto solidario del Hospital 
del Makalu (Nepal). Con ese reto, y 
para recaudar fondos, celebrará 
del 22 al 27 de mayo “La solidari-
dad mueve montañas”, un evento 
que incluye una marcha y cine. 

La marcha popular rodeará 
desde las 10h el monte Ezkaba Txi-
ki siend “asequible a todos los ni-
veles”, según anunció ayer Elena 
Sagaseta de Ilúrdoz, coordinadora 
de SOS Himalaya. La inscripción 

para la marcha -con camiseta con-
memorativa y durante la cual ha-
brá rocódromo y acividades infan-
tiles en el patio del IES Iñaki 
Ochoa de Olza (Txantrea)- es de 
10€. Si tras la caminata se quiere 
reponer fuerzas con una paella, el 
precio es de 13€ (www.soshimala-
ya.org/tienda-solidaria). 

Además, Golem Baiona pro-
yectarán cinco películas del 23 al 
27 de mayo y habrá coloquios 
posteriores con los protagonis-
tas, entre ellos  Gregorio Ariz, 
Edurne Pasaban o Denis Urubko 
(éste firmará posters en Muga el 
viernes de 16.30 a 17.30h). 

Un quirófano para el 
Hospital del Makalu, el reto

MONTAÑA



14 Jueves, 19 de mayo de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  NAVARRA

 
TEMPORADA DE BAÑO

M. CARMEN GARDE  

Pamplona 

El intenso calor de estos días invi-
ta a desear los primeros chapu-
zones en las piscinas. Los clubes 
privados e instalaciones de pisci-
nas públicas se afanan en los pre-
parativos para dar el pistoletazo 
de salida a la temporada de baño 
2022 que, como mayor novedad, 
trae la supresión de todas las res-
tricciones covid-19. Ni límite de 
aforos en el césped, ni fuentes ce-
rradas, ni duchas prohibidas, ni 
zonas parceladas ni mascarillas 
en el interior de las cafeterías.  

El Club Tenis de Pamplona se-
rá de los primeros en inaugurar 
la temporada. Mañana abrirá 
tres de sus vasos, un día antes de 
lo previsto inicialmente. “Con es-
tas temperaturas tan altas y las 
ganas que vemos a la gente pen-
samos que puede ser un fin de se-
mana con una gran asistencia, en 
torno a 3.500 socios. De todos 
modos, siempre tratamos de 
abrir en mayo”, apunta Izaskun 
Arricaberri desde este club, que 
cuenta con 17.500 socios.  

Otras asociaciones deportivas 
irán abriendo sus vasos a final de 
mayo o a primeros de junio, pero 
la apertura generalizada en la 
práctica totalidad de las piscinas 
navarras se prevé para el fin de 
semana del 10 y 11 de junio, aun-
que algunas municipales -mu-
chas en pueblos- la han fijado pa-
ra el miércoles, día 15. “Se nota 
más alegría que otros años por-
que dejamos atrás todas las me-
didas que han complicado la ges-
tión en estos dos años. Este vera-
no apelamos a la responsabilidad 
individual como en cualquier 
otro espacio”, afirma Leticia Al-
caz, gerente de la Asociación de 
Entidades Deportivas y de Ocio 
de Navarra (Aedona). 

 La entidad aglutina a 11 clubes 
navarros: Tenis, Natación, Larra-
ina, Oberena, Anaitasuna, Txan-
trea, San Juan, CD Amaya, Ro-
chapea, Echavacoiz (en Pamplo-

Las piscinas preparan su 
apertura sin restricciones 
tras 2 años de pandemia
La pérdida de socios y la subida de cuotas en 
algunos clubes marcan la nueva temporada

na) y el SDR Arenas (Tudela), que 
según contaban ayer aún no tie-
ne fecha de apertura fijada. 

Bajas de socios desde 2020 
La pandemia, con el miedo a con-
tagiarse por covid y el aislamien-
to social que algunas personas se 
han autoimpuesto de manera vo-
luntaria, ha pasado factura al nú-
mero de asociados de la mayoría 
de las instalaciones deportivas. 

Los 11 clubes de Aedona han 
perdido, en conjunto, unos 2.500 
socios de número, sin contar los 
de alguna sección deportiva con-
creta (fútbol, patinaje, etc). En ju-
nio de 2019 sumaban entre todos 
72.500 socios y, en este momento, 
se sitúan en poco más de 70.000. 
Entre las razones de este descen-
so, según cuentan, también se in-
cluyen las económicas, las de fa-
milias con apuros económicos.  

Sin covid, lo que empaña esta 
nueva temperada es el aumento 
generalizado del coste de mate-
rias primas (hipoclorito y otros 
productos de limpieza e higiene) 
y de la energía. Al igual que el 
conjunto de empresas e institu-
ciones, las entidades deportivas 
llevan meses trabajando en mini-
mizar el impacto de estos incre-
mentos en sus cuentas de resul-
tados. Pese a todo, la mayoría de 
clubes se ha visto obligado a 
aprobar una subida de cuotas en 
las últimas asambleas, celebra-
das en muchos casos a finales de 
abril. “Subir la cuota al socio es 
siempre el último recurso. Se ba-
rajan otras medidas, pero a veces 
no queda más remedio”, apunta 
Leticia Alcaz, que cifra el aumen-
to medio de las cuotas de Aedona 
en torno a un 5%. 

“Los clubes han apostado por 
no reducir servicios ni calidad ni 
horarios ni días, que era otra po-
sibilidad. Los clubes han querido 
seguir ofreciendo sus servicios 
para las familias en los máximos 
parámetros de calidad y seguri-
dad. De hecho, no han trasladado 
toda la subida y una parte la están 
absorbiendo ellos”, agrega Alcaz. 
La cuota media , sin incluir las de-
rramas, se ha situado en el con-
junto de los clubes en los 34,5 eu-
ros mensuales. 

Además de clubes privados, 
hay piscinas municipales que 
también se han visto abocadas a 
aumentar las cuotas. Es el caso 
de Lagunak, en Barañáin, donde 
el socio adulto ha pasado de pa-
gar 15,40 a 17,88 euros al mes. “La 
revisión del IPC, la subida de ma-
teras primas, etc. Llevábamos 
muchos años sin subir y nuestro 
objetivo es mantener el mismo 
servicio de calidad para toda la 
familia”, comenta su gestora, Sil-
via Alcalá, que añade que quizá 
se adelante la apertura, prevista 
para el 11 de junio. 

Otras piscinas municipales, 
como las de Cantolagua, en San-
güesa, que prevén abrir “hacia el 
15 de junio”, han decidido mante-
ner los mismos precios de las 
cuotas y abonos que en 2021. Lo 
mismo ocurre en piscinas de mu-
nicipios más pequeños como 
Carcastillo y Ribaforada, que 
también inaugurarán los vasos el 
día 15 de junio y donde los bonos 
de verano repetirán las tarifas 
del año pasado. 

Ni límite de personas en  
la piscina ni mascarilla en 
el bar ni duchas cerradas. 
Sin medidas, las 273 
instalaciones deportivas 
esperan un verano álgido

Leticia Alcaz 
GERENTE DE AEDONA 

“Se han subido el precio 
porque se opta por 
mantener la calidad y no 
reducir servicios ni horario” 

Jaime Lezcano 
GESTOR DE ARANZADI 

“Esperamos un verano  
a pleno rendimiento,  
con más asistencia que las  
dos temporadas pasadas”

EN FRASES

644 
VASOS DE BAÑO HAY EN NA-
VARRA. Se localizan en 273 ins-
talaciones de piscinas de uso 
colectivo. 
 

25 de mayo 
FECHA LÍMITE para  presentar 
declaración responsable todo ti-
tular de piscina para decir si tie-
nen o no deficiencias (DF6/2002)

DATOS

CLAVES

Piscina Fecha apertura 
Tenis 20 de mayo 

Huarte  7 de junio 

Oberena 10 de junio 

Anaitasuna 1 de junio 

Txantrea 11 de junio 

San Juan 1 de junio 

Amaya 11 de junio 

Rochapea 6 de junio 

Echavacoiz 11 de junio 

Aranzadi 15 de junio 

Carcastillo 15 de junio 

Cantolagua (Sangüesa) 15 de junio

para este verano. Por ejemplo, el 
precio del abono de adultos, de 25 
a 65 años, está en 80,75 euros. Lo 
que sí esperamos es un verano a 
pleno rendimiento, con más 
afluencia que en los veranos pa-
sados porque ya no hay ninguna 
restricción”, comentaba su ges-
tor, Jaime Lezcano. En estas ins-
talaciones se registraron el año 
pasado 56.000 accesos y se ven-
dieron 1.663 bonos de verano. 

Campañas para captar socios 
Las piscinas municipales de 
Huarte, que abrirán el 15 de ju-
nio, ha perdido socios por la covid 
y, en estos momentos, al igual 
que otras, realiza una campaña 
de captación, para lo que supri-
me la matrícula a cambio de 9 
meses de permanencia. “Se han 
apuntado 170. Hay ganas de dis-
frutar y en la piscina se disfruta 
mucho”, cuentan en las oficinas.

En Aranzadi y San Jorge, pisci-
nas públicas de Pamplona, el au-
mento de costes lo asumirá la 
empresa adjudicataria, Serveo, 
tal y como se establece en los plie-
gos. “Los precios de los abonos ni 
las entradas se van a aumentar 
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Un operario del Club Tenis de Pamplona efectúa un control de calidad del agua en uno de los vasos que se abren a los socios mañana. EDUARDO BUXENS

Balance 2021: abiertos 42 expedientes y 
un 10% de muestras de agua “no aptas”

La temporada de verano de 2021 
se saldó con 42 expedientes 
abiertos a otras tantas instalacio-
nes deportivas por motivos como 
deficiencias en el protocolo de 
desinfección y limpieza, porque 
el socorrista no ejercía su labor, 
por no contar con un botiquín 
adecuado o por no revisar las 
atracciones acuáticas, etc. Así se 
expuso en la reciente jornada de 
presentación del Programa de 

Vigilancia Sanitaria de las Pisci-
nas 2022  

En la labor de inspección  se to-
maron un total de 206 muestras 
de agua en distintas instalacio-
nes de toda Navarra para su aná-
lisis, tanto de piscinas cubiertas 
como de piscinas al aire libre.  
“¿Cómo es la calidad en vasos cu-
biertos? Hubo un 11% de las 
muestras no aptas, el mismo por-
centaje que el año pasado y que 
no conseguimos rebajar”, señaló 
la jefa de la Sección de Sanidad 
Ambiental del Instituto de Salud 
Laboral, Teresa Ferrer.  En vasos 
al aire libre se tomaron 109 
muestras de agua, de  las que un 

10% fueron “no aptas”. 
En la jornada se recordó que el 

Gobierno de Navarra  ha decidido 
posponer hasta enero de 2025 la 
exigencia de subsanar deficien-
cias que, como se indicó, en nin-
gún caso ponen el riesgo la salud 
del bañista.  No es la primera vez 
que se conceden aplazamientos 
para este tipo de obras e inversio-
nes, ya que este tema se arrastra 
desde 2003. También se ha am-
pliado hasta 2024 el plazo para 
que los socorristas que deseen 
ejercer en Navarra cuenten con 
la formación exigida. Según se di-
jo, ya hay unos 300 personas que 
han obtenido cualificación.

● Se amplía el plazo hasta 2025 
a las piscinas que deben 
corregir deficiencias y hasta 
2024 la obligación de titulo 
cualificado para socorristas

a  El coronavirus sigue circu-
lando al igual que el verano 
pasado, pero en el que está ya 
próximo a comenzar no habrá 
que reservar horario para en-
trar a la piscina, ni máquina 
que avise cuando el número 
máximo de bañistas se ha al-
canzado, ni vigilante que a ras 
de césped diga “chist, chist, la 
mascarilla”.  Hemos pasado 
de asustarnos por el virus a 
convivir con él por no decir 
obviarlo, así que a nadie le ex-
trañe que acabemos ponién-
dole los manguitos para ani-
marle a aliviarse del calor. ¡Al 
agua, covid! Perdón, patos.

AL AGUA, VIRUS

APUNTE 

Marcos SánchezSolo 1 incidencia: 
traumatismo por 
tirarse de cabeza 

El autocontrol y responsabili-
dad de los usuarios es necesario  
en las piscinas. El año pasado so-
lo hubo una incidencia registra-
da por el Instituto de Salud La-
boral:  un traumatismo cra-
neoencefálico sufrido por una 
persona al tirarse de cabeza en 
una piscina con profundidad de 
1,20 metros y  que contaba con 
tal señalización.  El control y vi-
gilancia de los padres en niños  y 
menores de edad y la responsa-
bilidad personal de los adultos 
es importante, según señalan 
desde el citado organismo.
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Gurpea Beti Onak se juega este fin de semana en Lanzarote 
el ascenso a la División de Honor femenina. A más de 2.500 
kilómetros, en Villava, cientos de canteranos estarán muy 
pendientes y apoyando al conjunto de Miguel Etxeberria

J.J. IMBULUZQUETA. Villava 

QQ 
UEDÓ patente en las gradas del 
polideportivo Hermanos Indu-
ráin hace dos semanas cuando, 
con un graderío ampliado para 

la ocasión y  repleto con un millar de segui-
dores, el Gurpea Beti Onak sellaba su pre-
sencia en la Fase Final de ascenso a la Divi-
sión de Honor femenina arrollando al Al-
massora.  Villava quiere volver a tener un 
equipo en la máxima categoría del balon-
mano nacional. Ya lo tuvo en la categoría 
masculina y ahora, en la segunda tempo-
rada en la que entra en la fase de ascenso, 
quiere tenerlo en la femenina.   

En esa cita fueron cientos los jugadores 
de la cantera que, luciendo la camiseta ver-
dinegra, se volcaron animando al primer 
equipo. Todo un referente para el club de Vi-
llava que, esta pasada madrugada, se des-
plazaba hasta Lanzarote para buscar una 
de las dos plazas en la máxima categoría por 
las que se enfrentarán cuatro conjuntos. 

“Es una pena. Todos confíabamos en 
que se disputase la fase aquí y poder tener  
una fiesta como la del último partido. Eso 
sí, aunque estén en la otra punta de Espa-
ña, tienen que tener claro que el pueblo y 

la afición estamos con ellas”. Carla Arbizu 
Sabalza, extremo del juvenil ‘A’, pone voz al 
sentimiento de muchos de los integrantes 
de un Beti Onak que recibió un jarro de 
agua fría al conocer la designación de la 
sede por parte de la Real Federación Espa-
ñola. Pero que, tras esa primera desilu-
sión, ya sólo confía y piensa en celebrar en 
la distancia el éxito de su primer equipo, 
un espejo en el que se miran  las niñas -y 
también niños- de su cantera.  

Y es que el primer equipo dirigido por  
Miguel Etxeberria estas dos últimas tempo-
radas es sólo la punta del iceberg en la sec-
ción deportiva del club villavés -al margen 
de otros 300 deportistas que juegan a fútbol 
o pelota-. Bajo él entrenan y compiten otros 
19 conjuntos, que suman más de 300 juga-
dores. Desde las prealevines de 8 años a los 
jugadores séniors del  Primera Nacional 
masculina y el  Plata femenina. 

Referente del balonmano foral 

No es la cantera más numerosa ni más anti-
gua del balonmano navarro pero sí mantie-
ne un plus que no tienen otros: el arraigo. 
“Hablar de Beti Onak y de Villava es todo 
uno. La inmensa mayoría de nuestros juga-

dores son del pueblo, con lo que eso impli-
ca de labor social. Es importante para la lo-
calidad.  Y después de tantos años,  y con  el 
equipo masculino habiendo jugado en Di-
visón de Honor, aquí el balonmano tiene 
muchísima tradición”, reconocía el directi-
vo Antonio Urbiola, quien colabora en la 
coordinación de la base con Etxeberria.   

Un arraigo y referencia que se refuerza 

BALONMANO FASE DE ASCENSO

Joseba Urbiola Olóriz 
EXTREMO DEL 2ª NACIONAL (VILLAVA, 21 AÑOS)  

“Todavía no sois historia,  
tenéis que escribirla ahora. Mucho 
ánimo. A pesar de la distancia 
sabéis que estamos con vosotras”

Aitana Pezonaga Casimiro 
LATERAL DEL ALEVÍN ‘A’ (VILLAVA, 11 AÑOS) 

“Es una pena que no podáis jugar 
esta vez en Villava pero sabéis que 
estamos con vosotras. Se puede 
conseguir el ascenso. ¡A por ellas!”

Carla Arbizu Sabalza 
EXTREMO IZDO. DEL JUVENIL ‘A’ (VILLAVA, 18) 

“Aunque estéis en la otra punta  
de España, la afición y el pueblo 
estamos con vosotras. A dar  
guerra y a lucharlo. Os lo merecéis”

Aitor Miranda San José 
EXTREMO DEL INFANTIL (VILLAVA, 13 AÑOS) 

“¡Ánimo! Todos sabemos que 
podéis ganar y subir porque sois 
muy buenas. Estáis haciendo algo 
impresionante. Sois un referente” “AÚPA BETI,  

al ver su primera plantilla. En esta campa-
ña, dos terceras partes de la misma son ju-
gadoras navarras (11 de las 17). La argentina 
Maca Sans, la chilena Valeska Lovera, la 
aragonesa Marta Jaqués, la vasca Nahia Le-
gorburu, la gallega Adriana Mallo o la ibi-
cenca Ainhoa García refuerzan al equipo. 

Distintos aspectos que hicieron que, 
desde 2018, Gurpea Beti Onak cuente con 
el apoyo de Gobierno de Navarra y de la 
Fundación Induráin en un convenio para 
estructurar el balonmano femenino de al-
to rendimiento en Navarra, en el que el 
conjunto villavés fue designado como “el 
equipo referente” -no hay que olvidar que 
estas últimas temporadas han jugado 
también en División de Honor Plata feme-
nina otros clubes como Lagunak, Loyola 
o Helvetia Anaitasuna- en un proyecto 
que busca “dotar de un itinerario deporti-
vo completo” a las jugadoras navarras 
“desde la formación hasta la élite”.

Los partidos en la Plaza Sancho VI. El 
Ayuntamiento de Villava instalará una 
pantalla gigante para que los aficionados 
que lo deseen puedan seguir los partidos 
del Gurpea Beti Onak. El viernes, a las 21h, 
jugará contra Lanzarote; el sábado, 18.30h 
ante Bolaños; y el domingo, a las 11h, ce-
rrará la fase ante el Grafometal La Rioja.

PANTALLA GIGANTE
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Álex Izuriaga Barón 
CENTRAL DEL 1º NACIONAL MASC. (VILLAVA, 24) 

“Hay un pueblo y una comunidad 
autónoma detrás de vosotras. 
Disfrutad mucho la experiencia y 
sacar la garra que nos caracteriza. 
Hay que conseguirlo por todos”

Irune Arrasate Casimiro 
PRIMERA LÍNEA INFANTIL 1º. (VILLAVA, 13 AÑOS) 

“Estoy segura que podéis subir 
porque sois muy buen equipo, un 
ejemplo a seguir. No jugáis en casa 
pero vosotras podéis con todo”

Jon Torrecillas Soto 
PIVOTE DEL JUVENIL (VILLAVA, 17 AÑOS) 

“Aurrera Beti! ¡Aúpa Beti! Ojalá 
subáis. Sería una gran alegría  
para todos y veríamos encuentros 
de mucho nivel. ¡A por todas!”

Izan Saez Pellejero 
LATERAL DEL CADETE (VILLAVA, 15 AÑOS) 

“¡Aúpa Guerreras! Lo que estáis 
haciendo es espectacular. Un 
equipo de un pueblo de 10.000 
habitantes luchando con los 
mejores. Un orgullo. ¡A por todas!”

Miren Martínez Rabal 
CENTRAL DEL CADETE DE 2º AÑO (VILLAVA, 15) 

“Sois un orgullo. Me encantaría 
estar en un futuro a vuestro  
nivel y, ojalá, jugar en División  
de Honor. No tengo ninguna  
duda de que lo vais a lograr”

Jaione Goyeneche Ayechu 
LATERAL DERECHO 1ª NACIONAL (VILLAVA, 18) 

“Ánimo chicas en esta fase.  
Sois una inspiración para nosotras 
tanto dentro como fuera de  
la pista. Estamos con vosotras.  
¡Lo vais a conseguir!”

A POR EL ASCENSO”

 FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Xabier Etxeberria sujeta una camiseta firmada por el equipo. Detrás posa el cuerpo técnico, la directiva y sus compañeros. ANNE ARGUIÑARIZ

BORJA BERNARTE SÁEZ 

Pamplona 

El día de ayer quedará marcado en 
la vida de Xabier Etxeberria Úriz 
(Huarte, 1991). El navarro se despi-
dió del Helvetia Anaitasuna des-
pués de once temporadas en el pri-
mer equipo y toda una carrera 
profesional vinculada al club. Pue-
de extrañar que deje el balonmano 
de elite con 30 años, pero busca 
“un futuro estable”. No quiso des-
velar sus intenciones, que pronto 
se conocerán. “A ver si tengo suer-
te dentro de unos meses y os po-
déis enterar”, afirmó. La salida del 
club ha sido de mutuo acuerdo.  

La eterna sonrisa seguirá bri-
llando en La Catedral, pero esta 
vez de aficionado. Como no podía 
ser de otra manera, Etxeberria lle-
gó alegre al pabellón Anaitasuna. 

Saludó a sus amigos Iñaki, Mikel y 
compañía, que esperaban fuera. 
Entró con ellos al recinto y bajó las 
escaleras como un niño en su pri-
mer día de colegio. “Pensaba que 
iba a estar más nervioso”, decía. 
En el pasillo estaban sus compa-
ñeros de equipo, cuerpo técnico, 
padres -José Mari Etxeberria y Io-
ne Úriz- y su novia -Ángela del Ol-
mo-. Se sentó en la mesa para co-
menzar la rueda de prensa.  

Etxeberria estuvo flanqueado 
por Carlos García, director depor-
tivo de la sección de Balonmano, y 
Mertxe López, presidenta del 
club. También ocupó su asiento el 
entrenador, Quique Domínguez. 
“Todo lo que podamos decir de Xa-
bi pueden parecer frases hechas. 
Me daría rabia que sonara así. Nos 
deja una persona especial, que ha 
hecho mucho por el club. Llevo 

XABIER ETXEBERRIA DEJA EL HELVETIA ANAITASUNA DESPUÉS DE ONCE TEMPORADAS

El adiós de la eterna sonrisa

siete años aquí y no recuerdo un 
día sin una broma de Etxebe. Tie-
ne un carácter envidiable y echa-
remos de menos su sonrisa”, ma-
nifestó García.  

En la misma línea se dirigió la 
presidenta. “Nos deja un vacío 
grande, pero tenía que llegar por-
que por abajo van pegando fuerte. 
Esta puerta estará abierta”, dijo 
Mertxe López.  

“Perdona Etxebe” 
La emoción del acto llegó a su pun-
to más álgido de una manera ines-
perada. Justo cuando iba a hablar 
el gran protagonista del día, su 
compañero de equipo Héctor 
González interrumpió la normali-
dad: “Perdona Etxebe. Antes de 
que hables, Álvaro tiene que decir 
algo en nombre de la plantilla. Qué 
mejor que él para poder hacerlo”. 

El también extremo derecho cogió 
una silla y leyó una pequeña carta -
que se adjunta en la siguiente pági-
na-. Los aplausos invadieron la sa-
la. Gastón y Etxeberria se fundie-
ron en un cálido abrazo.  

El uhartearra bebió agua, para 
contener la emoción, y trató de ex-
plicar el motivo de su marcha. “Du-
rante este año he ido haciéndome 
a la idea y la semana pasada lo con-
firmé con Carlos y Mertxe. Estuve 
más fastidiado porque tenía los 
sentimientos a flor de piel. Una co-
sa es pensarlo y, otra, confirmarlo. 
Me encanta jugar a balonmano, 
igual sigo en mi pueblo, pero es la 
mejor decisión. Cierro una etapa 
de mi vida y me siento orgulloso. 
Sacaré pecho de haber sido juga-
dor de Anaitasuna. He estado aquí 
un tercio de mi vida”, afirmó.  

Etxeberria no quiso quedarse 

con ningún partido especial, salvo 
alguno de Europa y Copa del Rey. 
Sin embargo, echará en falta la 
convivencia con sus compañeros: 
“Me quedo con los momentos vivi-
dos con estas personas, que es lo 
importante. Me da pena saber que 
no voy a vivir momentos con ellos, 
aunque intento darle la vuelta. Es-
taré siempre que pueda, aunque 
no es lo mismo. Esto tenía que pa-
sar y lo he podido relativizar”.  

De su década en el club, destaca 
el crecimiento de la entidad: “Se ha 
ido profesionalizando. He visto 
crecer la cantera mucho, hacer un 
proyecto sólido y potente desde 
abajo hasta el primer equipo”.  

No podía faltar la foto de familia 
en la pista. Esa que hoy le despedi-
rá como se merece en el último 
partido en casa de la temporada. 
Se va la eterna sonrisa.
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DECIMOTERCERA ETAPA 

Salida. Sanremo  
Llegada. Cuneo  
 Kilómetros. 150. 
Ganador. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 
Líder. Juanpe López (Trek-Segafredo) 

J. GÓMEZ PEÑA Colpisa. Madrid 

En la misma etapa, Francia per-
dió a su candidato para ganar es-
te Giro, Romain Bardet, enfer-
mo, y vio ganar por tercera vez al 
sprint a Arnaud Demare. Esta 
vez en Cúneo. Al velocista galo le 
sigue casi siempre su familia. 
Todos ciclistas. Josué, su padre, 
comparte planta y rostro con el 
hijo.  

 Los ciclistas viven rodeados 
por la adversidad, por rivales 
que no aparecen en la lista de 
dorsales. A ‘Superman’ López le 
apartó de este Giro una lesión 

en la cadera. A Simon Yates le 
pudo un inesperado hundimien-
to bajo el calor camino del 
Blockhaus. A Kelderman le dejó 
fuera de juego el freno de disco. 
A Girmay le noqueó el corcho de 
la botella de vino espumoso con 
la que iba a festejar su triunfo de 
etapa. Y ahora unas molestias 
estomacales doblan a Bardet, el 
único que estuvo a la altura de 
Richard Carapaz y Mikel Landa 
en el Blockhaus. Segundo en el 
Tour 2016 y tercero en 2017 -por 
un segundo de ventaja sobre 
Landa-, el corredor francés ocu-
paba la cuarta plaza en este Gi-
ro, a dos segundos de Carapaz y 
Almeida, y a 14 del líder, ‘Juam-
pe’ López. Ya no cuenta. 

La victoria nunca es fácil. Lo 
comprobaron en esta decimo-
tercera etapa, entre San Remo y 
Cúneo, los cuatro escapados, 
Prodhomme, Maestri, Van den 
Berg y el neerlandés Eenkho-
orn, protagonista en el Tour de 
Bretaña de 2021 de una secuen-

cia viral. El pelotón no tuvo nin-
gún detalle con los escapados y 
los pisoteó a 800 metros de la 
meta en ligera subida de Cúneo. 
El Groupama lanzó a Demare. 
Gaviria no tuvo fuerza para re-
montarle. Tampoco Cavendish. 
Y el que sí la tenía, Bauhaus, des-
cosió sus piernas demasiado 
tarde. Así que Arnaud le dio a Jo-
sué la tercera alegría para los 
Demare en esta edición en la 
que ‘Juanpe’ López cumple diez 
días de rosa. Ahora le llega al lí-
der andaluz su gran examen. 

 
CLASIFICACIONES 

Etapa 

1. Arnaud Démare (Groupama)  3h:18:16 

2. Phil Bauhaus (Bahrain) m.t  

3. Mark Cavendish (Quick-Step) m.t 

4. Fernando Gaviria (UAE) m.t 

5. Alberto Dainese (DSM ) m.t 

General 

1. Juan Pedro López (Trek) 54h:37:23 

2. Richard  Carapaz (INEOS) a 12 

3. João Almeida (UAE) a 12 

4. Jai Hindley a 20

Cara para Demare y  
cruz para Romain Bardet
● El ciclista francés se retiró 
por molestias estomacales 
del Giro de Italia,  
donde Juanpe López  
cumple diez días de rosa

Demare llegando ayer a Cuneo, donde ganó la decimotercera etapa del Giro.  REUTERS

Primero disculpar la ausencia de 
Carlos Chocarro que no ha podi-
do estar en la despedida. Voy a le-
er unas líneas que hemos prepa-
do. “Aúpa Xabier. Con este pe-
queño texto solo queremos 
valorar, reconocer y sobre todo 
agradecer toda tu etapa en Anai-
tasuna. Has sido y eres parte de 
la etapa más importante en la 
historia del club. Ha habido de-
rrotas, ha habido victorias, pero 
sobre todo ha habido momentos 
y sensaciones que guardaremos 
en nuestras retinas para siem-
pre. El balonmano te ha dado in-
finidad de cosas, pero por enci-
ma de todo te deja muchos ami-
gos que te has labrado día a día y 
que estarán para siempre. Y co-
mo bien sabes al final de todo es-
to lo que quedan son las perso-
nas. Nunca en todos estos años 
has dado un paso atrás, siempre 
has mirado hacia adelante con 
valentía y corazón, y que así siga 
siendo. Te esperan nuevos retos 
personales y estamos seguros 
que con tu tesón y pasión que le 
pones a todo, tus sueños se verán 
hechos realidad. Lo mejor está 
por llegar Xabi. Te queremos, tu 
equipo, tus amigos”. 

LO MEJOR ESTÁ 
POR LLEGAR

CARTA DE 

DESPEDIDA 

La plantilla

El dúo letal: 
Gastón y 
Etxebe, Etxebe 
y Gastón

El entrenador Quique Domín-
guez quiso recordar una anéc-
dota cuando dirigía al  Condes 
de Albarei Teucro. “Me ponía 
los vídeos para preparar los 
partidos y en el extremo del 
Anaitasuna había una pareja 
que era Álvaro Gastón y Xabier 
Etxeberria. A mis jugadores les 
decía ‘ojo que tienen dos fle-
chas que salen como tiros. Eso 
sí, nunca se quedan al rechace’. 
Me fui a Arabia y regresé a Es-
paña. Después fiché por Anai-
tasuna. En el extremo derecho 
seguían ellos. He intentado, sin 
éxito, que se quedasen a algún 
rechace”, bromeó. El técnico 
gallego también valoró la cone-
xión personal de ambos: “Me 
ha llamado la atención la rela-
ción que tienen dos jugadores 
que comparten el mismo pues-
to. Tienen una gran compene-
tración sin mirarse ni hablar-
se. No es habitual ver eso. Me 
llamaba la atención cuando ju-
gaba uno y calentaba el otro. El 
que estaba en la pista salía y ya 
había entrado el otro. Sin ha-
blar se entendían. Igual tenían 
miedo a que me arrepintiera 
del cambio”, sonrío el ponteve-
drés ante las risas del equipo. 

El Helvetia Anaitasuna tendrá 
hoy la ocasión de vencer al Lo-
groño (17:00 horas) en su último 

partido liguero an-
te su afición antes 
de disputar la últi-
ma jornada la se-
mana que viene 

con los deberes de la permanen-
cia completados. 

Será una jornada de despedi-
das. Además de Xabier Etxebe-
rria dejará el equipo Juan del AR-
co, Héctor González y Pavel Bul-
kin. Por el momento, el club ha 
renovado a Ander Torriko, Juan 
Bar, Martín Ganuza y el técnico 
Quique Domínguez. Se espera el 
retorno de Julen Elustondo y Xa-
bier Castro, del Sinfin. 

Tarde de despedidas ante 
el BM Logroño (17 horas)

Gesto risueño de Etxeberria durante la rueda de prensa. J.C.CORDOVILLA

NAVARRA  

TV 

17 h

GIRO DE ITALIA 
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HELVETIA ANAITASUNA       3 3   
LOGROÑO LA RIOJA 29 

■  Helvetia Anaitasuna (13+20): Cancio (3 
paradas); Etxeberria (2), Izquierdo (5), Del Ar-
co (5), Meoki, Bonanno, Chocarro (9, 3p) -ini-
cial-; Bar (7 paradas, 1p), Gastón, Bazán (2), 
Agorreta, Redondo, Pereira (5), Itoiz, Bulkin 
(1) y Albizu (1). 
■  Logroño La Rioja (12+17): Jorge Pérez (6 
paradas); Rivero (4), Casado (9), Rubiño (4), 
Serradilla (2), Moreira (1), Cadarso (1)-siete 
inicial-; Dorado(2), El Korchi (2), Lamine (3), 
Markelau (4 paradas), Rodriguez, Domenech 
(1), Kisselev, Goñi y Tercariol (2 paradas). 
Parciales: 3-2, 4-5, 7-8, 9-10, 11-11 y 13-12; 
18-15, 22-19, 25-22, 27-23, 30-27 y 33-29. 
Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Ri-
loba Pereda. Excluyeron a Bazán (2), Meoki, 
Izquierdo y Albizu; y a El Korchi, Serradilla y 
Rodríguez y Kisselev  
Incidencias: 29ªornada de la Liga Sacyr 
Asobal en Anaitasuna. 650 espectadores.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La fiesta ayer fue completa en 
Anaitasuna. El Helvetia se despe-
día de la afición por esta tempo-
rada y lo hizo a lo grande: derro-
tando al Logroño en un encuen-
tro igualado y marcado, sobre 
todo, por el ambiente en la grada. 

Y es que ayer el pabellón pam-
plonés se impregnó de atmósfera 
sanferminera con la presencia de 
una charanga y disfrutó del juego 
del equipo. El Riau, riau o el Sigo 
siendo el rey se mezclaron con el 
Etxeberria, ia, ia, ia o el Bar, 

Bar....espectacular y otros muchos 
cánticos que la grada -donde se vio 
la ola- dedicó a sus jugadores, so-
bre todos a los cinco que no segui-
rán la próxima temporada: Ander 
Izquierdo, Xabier Etxeberria, 
Juan Del Arco, Juan Del Arco, 

HELVETIA ANAITASUNA SE 
DESPIDE DE SU AFICIÓN CON 
TRIUNFO ANTE EL LOGROÑO

Ander Izquierdo, Xabier Etxeberria, Héctor González, Juan Del Arco y Pavel Bulkin -bajas el próximo año-, posando con el equipo y la afición. MARTA C.

Un adiós a lo grande

Ernesto Goñi, otro 
navarro que volverá  
a casa la próxima 
temporada  
Estuvo ayer con el 
Logroño La Rio-
ja en Anaitasu-
na, la que será su 
nueva ‘casa’ la 
próxima campa-
ña, aunque no pudo 
jugar ni un minuto. El pamplonés 
Ernesto Goñi Macua (extremo/la-
teral de 20 años) será uno de los re-
fuerzos con los que contará el club 
verdiblanco aunque, en su caso, 
alternará los primeros meses el fi-
lial con el primer equipo que diri-
ge Quique Domínguez.  De esta 
forma regresará a Pamplona al 
igual que el ya confirmado prime-
ra línea Julen Elustondo (Villa de 
Aranda). Otro refuerzo será el del 
central Xavier Castro, del Sinfín.

Carlos Chocarro, capitán del Helvetia, entre los destacados ayer. J. CASO

Héctor González y Pavel Bulkin. 
Un encuentro ya emocionante con 
los homenajes iniciales -el propio 
Etxeberria fue premiado por su 
trayectoria (Premio Eugenio Lega-
rreta) e Ibai Meoki por su regulari-
dad (Premio José M. Senosiáin) y 

que, ya con el crono en marcha, fue 
un toma y daca casi constante, con 
dos equipos más acertados en de-
fensa - el Helvetia alternó abiertas 
con la 6-0- que en ataque, con un 
juego muy directo.  

Al descanso se llegó con un 13-
12 que, del brazo de Pereira y Cho-
carro así como de una mayor in-
tensidad defensiva, el Helvetia lle-
vó al 18-15 en cinco minutos. Ni las 
exlcusiones sufridas por Bazán 
impidieron que el Helvetia siguie-
se teniendo el mando del partido.  

Todos aportaron, incluyendo 
los jóvenes del filial que, por la san-
ción de Aitor García (2 partidos)  y 
las molestias de otros jugadores 
(Edu, Ganuza, Héctor o Torriko), 
tuvieron su oportunidad: Itoiz, 
Agorreta, Albizu (brillante defen-
diendo en el centro) o Redondo.  

Precisamente, éste fue protago-
nista cuando, tras un tiempo 
muerto solicitado para homena-
jear al veterano (29-26, m.53), 
Etxeberria le abrazó, dándole el 
testigo del extremo derecho. Eso 
sólo fue la chispa que prendió la 
fiesta -y las bengalas- que se formó 
con el bocinazo final. 33-29. Dos 
nuevos puntos y abrazos, cánticos, 
fotos y bailes de la grada y el equi-
po. Y Etxeberria, manteado. La 
despedida fue redonda. 

1. Barcelona                     55   29   27       1       1 1016  766  

2. Granollers                    42   29   20       2       7   901   824  

3. Bidasoa                           40   29   19       2       8   855   779  

4. Benidorm                      35   29   16       3   10   852   818  

5. Cuenca                            32   29   15       2   12   856   853  

6. Logroño                          32   29   16       0   13   914   894  

7. Ademar León             29   29   13       3   13   907   909  

8. Bada Huesca              28   29   11       6   12   850   864  

9. Cangas                            27   29   11       5   13   802   819  

10. Anaitasuna              27   29   12       3   14   866   848  

11. Torrelavega             26   29   11       4   14   824   835  

12. Puente Genil           24   29   11       2   16   831   855  

13. Atl. Valladolid        22   29       9       4   16   828   896  

14. Viveros Herol          20   29       8       4   17   804   885  

15. Sinfín                             19   29       7       5   17   765   839  

16. Antequera                    6   29       2       2   25   690   877

BALONMANO   �   ASOBAL

Antequera-Pte. Genil           24-25 

Barcelona-Sinfín                     32-21 

Cangas-Ademar León         32-32 

Anaitasuna-Logroño            33-29 

Benidorm-Viv. Herol              31-26 

Huesca-Bidasoa                       30-29 

A. Valladolid-Cuenca            27-29 

Torrelavega-Granollers     24-33 

PRÓXIMA JORNADA

Ademar León-Barcelona 

Sinfín-Antequera 

Logroño-Cangas 

Viv. Herol-Anaitasuna 

Bidasoa-Benidorm 

Cuenca-Huesca 

Granollers-A. Valladolid 

Pte. Genil-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Ha sido una tarde 
especial y perfecta. Con la 
temporada tan dura que 
hemos tenido y 
despidiendo a estos 
jugadores... Era lo ideal”

EN FRASES



40 DEPORTES  I
Martes, 24 de mayo de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  

TENIS

Iñaki Montes sostiene el trofeo de campeón por equipos de la NCAA. AGM

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Pamplona 

Sólo cuatro tenistas españoles lo 
habían conseguido antes en la 
historia: inscribir su nombre co-
mo ganadores del torneo univer-
sitario más importante de Esta-
dos Unidos y del mundo, la NCAA, 
tanto en el apartado individual 
como en el colectivo. Iñaki Mon-
tes ya es el quinto. El joven nava-
rro consiguió en la madrugada 
del domingo al lunes, hora espa-
ñola, el título nacional junto a la 
Universidad de Virginia, contri-
buyendo de nuevo con dos triun-
fos a una victoria redonda sobre 
Kentucky (4-0). Es el primer na-
varro es conseguir un hito así. 

Montes, de 19 años, pertene-
ciente al Club de Tenis Pamplo-
na, ha sido vital en el camino ha-
cia quinto el título de su universi-
dad (tras los conseguidos en 
2013, 15 16 y 17), situada en Char-
lottesville, a la que llegó hace dos 
temporadas. Virginia ha conse-
guido un parcial de 17 victorias/1 
derrota en los partidos decisivos. 

Para empezar, ante Carolina 
del Sur, en octavos de final, dispu-
tados el 13 de mayo, los Cavaliers 
vencieron 4-0.  El pasado jueves 
19 se deshicieron en cuartos de 
los campeones de 2021, Florida, 
por 4-1, único punto perdido.  

Las semifinales volvieron a 
ser contundentes para el equipo 

de Montes: 5-0 frente a Ten-
nessee y billete a la final, que se 
llevaron por 4-0 contra Ken-
tucky. 

La aportación de Iñaki Montes 
ha sido impecable. En el Khan 
Outdoor Tennis Center de Cham-
paign, Illinois, como ya hizo en 
las rondas anteriores, se deshizo 
de su rival, Gabriel Diallo, en dos 
sets: 6-2, 6-2. Al mismo tenista 
junto a Joshua Lapadat le venció 
en dobles, 6-3, junto a su compa-
ñero Ryan Goetz.  

“Es una alegría indescriptible” 
Ayer, tras celebrarlo “un poco” 
con sus compañeros y pocas ho-
ras antes de iniciar su competi-
ción individual, atendía desde el 
hotel a Diario de Navarra. 

“Es una alegría inmensa, in-
descriptible. No puedo expresar 
lo que siento en estos momentos. 
Ayer -por el domingo- fue sin du-
da el día más feliz de vida. Estoy 
muy contento de que hayan sali-

ES EL PRIMER NAVARRO EN GANAR LA NCAA

Histórico Montes

do las cosas después de todo el 
trabajo que hemos puesto. Estoy 
muy feliz”, reconocía Montes. 

Un título muy trabajado y que 
no siempre se vio claro. “Ha sido 
muy difícil. Empezamos la tem-
porada bastante mal, con una 
mala racha en la que perdimos 
cinco partidos seguidos, pero 
después de esas derrotas fue un 
punto de reflexión para nosotros.  
Nos hizo juntarnos más, apoyar-
nos los unos a los otros, trabajar 
más duro, sacar conclusiones y 
ver lo que teníamos que hacer pa-
ra poder ganar a los demás equi-
pos. Fue un aprendizaje y una lec-
ción. Por eso hemos podido ga-
nar esta semana”, valoraba el 
joven estudiante de Business. 

En el momento clave, lo dieron 
todo. “Llegamos aquí después de 
ganar a Florida, los campeones 
del año pasado. Eso nos dio mu-
chísima confianza. Se ha visto un 
equipo competitivo en todo mo-
mento, con muchas ganas y ham-
bre de ganar. Ha sido una de las 
claves de que lo hayamos conse-
guido”, destacaba. 

Desde ayer y hasta el sábado 
28, a Iñaki le espera el torneo in-
dividual. “Ya he entrenado esta 
mañana un poco para sudar tras 
la celebración -bromeaba- y lue-
go juego contra un chico de Cali-
fornia (Peter Mack), a ver qué tal 
se da. Tengo muchas ganas de 
disfrutar también este torneo”.

Iñaki Montes 
TENISTA NAVARRO 

“No puedo expresar lo que 
siento. en estos momentos. 
El domingo fue sin duda  
el día más feliz de mi vida”

LA FRASE

Europa Press. Madrid 

Rafa Nadal ha inició ayer  su 
aventura en Roland Garros, 
en el que aspira a conquistar 
su decimocuarto título, con 

una sólida victo-
ria en prime-

ra ronda an-
te el austra-
liano Jordan 

T h o m p s o n  
(6-2, 6-2, 6-2). 

Se una así Carlos 
Alcaraz, que el domingo co-
menzó con una brillante vic-
toria su participación en esta 
edición de Roland Garros 
frente al argentino Juan Igna-
cio Londero, rescatado de la 
fase previa, al que derrotó por 
6-4, 6-2 y 6-0 en 1 hora y 50 mi-
nutos.

Nadal vence 
con solidez y 
sigue la estela 
de Alcaraz

ROLAND GARROS

DN Pamplona 

Tres deportistas de la Comu-
nidad Foral tomaron parte en 
la Copa de Europa de Málaga, 
de categoría júnior. Asier Mu-

rillo (Judo Klub 
Erice), Ariane 

Toro (Irabia) 
y Paula 
B e o r l e g u i  

( S h o g u n ) ,  
pertenecien-

tes al Programa 
de Centro de Tecnificación de 
Judo Navarro, Ariane Toro 
(foto) consiguió la medalla de 
bronce en -52 kg. Asier Muri-
llo finalizó en 9ª posición en -
60 kg  y en -57 kg, Paula Beor-
legui perdió su primer com-
bate ante Yael Telem (Israel), 
sin opción a repesca.

Ariane Toro, 
bronce júnior  
en la Copa      
de Europa

JUDO

DN Pamplona 

El atleta navarro Iñaki Santos lo-
gró dos oros en el XXI Campeo-
nato de España de Apnea Indoor, 
celebrado en la piscina del Sta-

dium Casablanca 
de Zaragoza. El 

navarro se pro-
clamó campeón 
de España en 

Apnea Dinámi-
ca con monoaleta 

(marca: 200 metros) 
y puso la guinda a su estreno con 
un segundo oro en Apnea Diná-
mica con bialetas (y esta vez, con 
récord de España: 205 me-
tros).Ha sido seleccionado para 
representar a España en el Cam-
peonato del Mundo de Apnea In-
door, que se celebrará en Belgra-
do (Serbia) del 10 al 16 de junio.

Dos oros  
y récord  
de España para 
Iñaki Santos

ACT. SUBACUÁTICAS

M.V.M. Pamplona 

Los atletas navarros Ane Al-
garray Augusto Branchi han 
conseguido durante los pasa-
dos días las mínimas para el 

Campeonato de 
Europa sub-

18. Ane Alga-
rra lo logró 
el sábado, 

con 1.01.40, 
en los 400  va-

llas de los Juegos 
Deportivos,y Branchi (foto) en 
la jabalina, el miércoles, con 
66,08, ambos en Larrabide. 
Además, se establecieron dos 
récords navarros: María Al-
duan batió el sub 16 de 600 
con 1.33.45 y Aritz Goñi, con 
38.80, consiguió el de 300 me-
tros vallas sub 16. 

Mínima 
europea sub-18 
para Algarra   
y Branchi

ATLETISMO

DN Pamplona 

Gijón acogió el fin de semana 
el VII Campeonato de España 
Máster Individual. La levan-
tadora navarra del Runa Bea-

triz Villanueva  
fue subcam-

p e o n a  
W40/59.  Mi-
kel Muniáin 

( M 4 0 / 6 7 ) ,  
Iñaki Domín-

guez (M45/81) y 
Juan Gil (M40/109) de Anaita-
suna también fueron plata. 
Emilio Roche, del Queiron,se 
llevó el oro en M40/96. Alfon-
so Salvador, del Runa, logró el 
oro y el Trofeo a la Mejor Mar-
ca, en M50/73. José Luis Pé-
rez, del  Orkoien, fue campeón  
en categoría M70/73 (foto).

Siete podios 
navarros  
en el nacional 
máster

HALTEROFILIA
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Jugadoras, técnicos y directivos de Beti Onak, ayer en la visita a la sede de Gurpea. J ESÚS CASO

reuniones para renovar y buscar 
nuevos apoyos se repiten.  

Gurpea -principal patrocina-
dor del equipo estas últimas cua-
tro temporadas- estudia la posibi-

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Es el segundo gran reto al que se 
enfrenta Gurpea Beti Onak en es-
tos momentos. Tras conseguir el 
histórico ascenso a la División de 
Honor femenina sin perder un so-
lo encuentro (31), llega el segundo 
capítulo de esta historia: el diseño 
de la plantilla para afrontar una 
categoría mucho más exigente y 
profesionalizada y, sobre todo, ce-
rrar las ayudas y patrocinios que le 
permitan contar con un presu-
puesto “en torno a los 370.000 eu-
ros” con los que  ser competitivo y  
dar continuidad al logro obtenido 
por las de Miguel Etxeberria. 

De hecho, ayer mismo, se daba 
a conocer que Grafometal La Rioja 

-equipo que acompaña a las nava-
rras en el ascenso- contará para su  
objetivo de la permanencia con un 
presupuesto cercano a 400.000€, 
financiado en un tercio por el 
Ayuntamiento de Logroño. Ade-
más, el Gobierno riojano ya repar-
tió casi 150.000€ esta temporada 
entre dos clubes de elite de voley, 
una cantidad que podría acercar-
se a la ayuda al club de balonmano.  

¿Y en Navarra? Por ahora todo 
son buenas palabras y felicitacio-
nes. Y los gestores y directivos del 
club, tras la alegría y la euforia por 
el logro deportivo,  ya se han pues-
to manos a la obra de forma inten-
sa. Al trabajo para renovar a las 
principales jugadoras -algunas 
con ofertas de otros clubes encima 
de la mesa - se unen a las necesa-
rias para cerrar media docena de 
fichajes que refuercen al equipo 
con la dificultad  que, a esta altura 
de temporada, la mayoría de equi-
pos ha cerrado ya sus plantillas. 

Pero para todo ello hay un pre-
vio necesario: cerrar un presu-
puesto de algo más que el doble del 
de esta temporada.  Las llamadas y  

El otro ‘ascenso’ 
que afronta ahora 
Gurpea Beti Onak
Tras subir a División de 
Honor, el club trabaja ya 
para cerrar la plantilla y, a 
la vez, los patrocinios para 
conseguir un presupuesto 
“en torno a los 370.000€”

Sans, García, Lovera, Rivero y Lasheras, junto al gerente Pedro Odériz. CASO

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

A falta de que este sábado por la 
tarde el equipo cierre la Liga 
Sacyr Asobal en la pista 
del Balonmano Nava 
(17.00h), Helvetia Anai-
tasuna confirmó ayer 
oficialmente el fichaje ya 
conocido del central cata-
lán Francisco Javier  Cas-
tro Peña, Xavi Castro, jugador 
de25 años que llegará proceden-
te del Balonmano Sinfín. 

Nacido en Tarrasa y formado 
en la cantera azulgrana, Castro -
máximo goleador del conjunto 
cántabro esta campaña (por 
ahora, 150 goles) y que ya fue 
campeón del mundo y de Euro-
pa- ficha para las dos próximas 
temporadas.  

“Creemos que, con la efectivi-
dad de Castro y la magia de To-

Helvetia Anaitasuna 
confirma el fichaje 
de Xavi Castro
● El central de 25 años, máximo 
goleador del Sinfín cántabro 
esta campaña (150 goles en 29 
partidos), firma dos campañas 
por el equipo verdiblanco

rriko, contaremos con una du-
pla ofensiva muy poderosa. Cas-
tro ha demostrado este último 
año un olfato goleador envidia-
ble, y esperamos que siga tam-
bién desarrollándolo en nues-
tro equipo”, afirmaba Carlos 
García, director deportivo de 
Helvetia Anaitasuna. 

De esta forma, y tras el anun-
cio del regreso del primera 

línea pamplonés Julen 
Elustondo (Villa de 
Aranda), Castro se con-
vierte en el segundo re-
fuerzo oficial del con-

junto verdiblanco, que 
tiene también apalabrado 

al joven pamplonés Ernesto 
Goñi -ayer el Logroño La Rioja 
oficializó su salida- aunque éste, 
rn principio, alternará el primer 
equipo y el filial.  

El Helvetia Anaitasuna ten-
drá cinco bajas ya anunciadas 
para la próxima campaña:  los 
primeras líneas Ander Izquier-
do, Juan Del Arco, Héctor Gon-
zález y Pavel Bulkin, además del 
extremo de Huarte Xabier Etxe-
berria. 

BALONMANO

lidad de renovar su apoyo. “Tene-
mos que ver. Aún no lo sabemos 
porque  esto es ya otra categoría 
para todos. De una forma u otra, 
después de estas temporadas y 

tras lograr el ascenso, creo que de-
bemos estar y ayudar en asentar 
lo  conseguido, pero  somos lo que 
somos y hay que estudiar bien 
hasta donde podemos llegar”, ex-
ponía Abel Moreno, propietario 
de Gurpea, durante la visita que el 
equipo hizo con la copa de cam-
peonas ayer a su nueva nave. En 
ella, con la mayoría de jugadoras 
ausentes por compromisos labo-
rales o de estudios y con Abel  Mo-
reno y Pedro Odériz (gerente) co-
mo anfitriones, acudieron Maca 
Sanz, Ainhoa García, Jennifer Ri-
vero, Valeska Lovera, Leire 
Lasheras y Adriana Mallo, ade-
más del entrenador Miguel Etxe-
berria, el preparador Mintxo 
Azanza, el delegado Ismael 
Echarte y directivos como Marino 
Oscoz (pte.), Luis Javier e Iñaki 
Etxeberria o Antonio Urbiola. 
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TENIS Alcaraz remonta 
a Ramos en Roland 
Garros; Badosa, firme 

Carlos Alcaraz  superó ayer an-
te un extraordinario Albert Ra-
mos una dura lección de lo que 
cuesta sobrevivir en un gigante 
como Roland Garros. El mur-
ciano ya está en tercera ronda 
tras vencer al catalán en cinco 
mangas por 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 
(2) y 6-4, tras nada menos que 
cuatro horas y 34 minutos de 
batalla. También ganó ayer la  
española Paula Badosa, que ac-
cedió a segunda ronda con un 
sólido triunfo en dos sets en la 
Philippe Chatrier ante la fran-
cesa Fiona Ferro (6-2, 6-0). EFE   

TENIS Iñaki Montes se 
planta en los cuartos 
de final de la NCAA  

Iñaki Montes ya está en los 
cuartos de final del torneo in-
dividual de la NCAA. El tenista 
navarro, campeón ya por 
equipos con la Universidad de 
Virginia, volvió a imponerse 
sin ceder un set para pasar a 
la ronda de octavos en la ma-
drugada del martes al miérco-
les, y horas después derrota-
ba al número 1 de Italia, Da-
niel Rodrigues para estar en 
cuartos. En esta ocasión, re-
montó para ganar por 3-6, 6-2 
y 6-2 . M.V.M.  

PREMIO El Princesa de 
Asturias, para el equipo 
olímpico de refugiados  

 La fundación y el equipo olím-
pico de refugiados fueron dis-
tinguidos ayer con el Premio 
Princesa de Asturias de los 
Deportes 2022. El jurado, pre-
sidido por el exatleta Abel An-
tón, decidió conceder el galar-
dón a la fundación y el equipo 
creados por el Comité Olímpi-
co Internacional (COI) y el Al-
to Comisionado de las Nacio-
nes Unidas (ACNUR). EFE

En breve

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Se confirmaron los peores presa-
gios. Niko Mindegia Elizaga, cen-
tral navarro del Wisla Plock pola-
co, se ha vuelto a romper el liga-
mento cruzado de su rodilla 
derecha  y, a escasos días de jugar 
la Final a 4 de la Liga Europea, 
debe poner fin a su temporada. 

 
El de Santesteban,  de 33 años 

(19-VII-1988), candidato a mejor 
jugador y central de la PGNiG Su-
perliga polaca, ya sufrió una le-
sión similar en la misma rodilla 
en febrero de 2015 durante un en-
cuentro de la Liga de Campeones 
con el Pick Szeged húngaro. Este 
pasado martes la lesión se  produ-
jo durante la disputa de la final li-
guera frente al Vive Kielce.  

En una acción ofensiva ya en la 
segunda parte (m.39), precisa-
mente  ante otro hispano como Da-
ni Dujshebaev -quien el pasado 

Niko Mindegia, retirado en brazos por sus compañeros tras la final de la liga polaca de este martes. SPRWISLAPLOCK

año sufrió la rotura del cruzado 
anterior de la rodilla derecha-, al 
navarro se le  fue el tobillo y la rodi-
lla. Rápidamente todo el mundo 
fue consciente de la gravedad, in-

cluido un Mindegia -que con ges-
tos de dolor- fue retirado en brazos 
de su compañero Abel Serdio y de 
Artsem Karalek, del Kielce. 

Se da la casualidad de que este 

próximo sábado, el Wisla que diri-
ge Xavier Sabaté  jugará en Lisboa 
la Final a 4 de la Liga Europea ante 
el Benfica, equipo del meta nava-
rro Sergey Hernández.

El Wisla Plock polaco 
confirmó ayer la lesión del 
central navarro, quien ya 
sufrió un problema similar 
en la misma articulación 
en febrero de 2015

Niko se rompe el cruzado

J.J.I. Pamplona 

El balonmano navarro vivirá dos 
citas muy especiales mañana y 
pasado en Obanos y Villava, res-
pectivamente.  Mañana, a partir 
de las 19.00 horas, la Federación 
Navarra de Balonmano celebrará 
en la bodega Pago de Obanos su 
Gala de final de temporada. Un 
aperitivo para una nueva edición 
de la Fiesta ‘Balonmano en la ca-
lle’ que reunirá a 2.100 cantera-
nos desde las 9.00h en Villava.  

GALARDONES DE LA TEMPORADA 
Martín Ganuza Jorge (Helvetia Anaita-
suna) jugador División de Honor  
Olaia Luzuriaga González (Gurpea Beti 
Onak)   jugadora División de Honor Plata 
Mikel Redondo Vera (Helvetia Anaita-
suna) jugador Primera Nacional 

 Itsaso Zulaika Gil (Gurpea Beti Onak)  

 jugadora Primera Nacional 
Óscar Pascual Silanes (BM Loyola)    
 jugador Segund a Nacional 
 Xavier González Unciti (Helvetia Anai-

tasuna)  jugador juvenil 

Lyndie Tchaptchet Defo (Gurpea Beti 

Gala final en Obanos y fiesta en Villava
Onak) jugadora juvenil 
Miguel Etxeberria Angulo (Gurpea Beti 

Onak) Entrenador 
 Enrike Petrirena Baquero árbitro 
 Kameliya Ivanova Pironkova-Petkova  
 anotador-cronometrador 
SCDR Anaitasuna escuela deportiva  

BM Noáin mejor afición 

INSIGNIAS: Patxi Bravo (medalla de oro), 

Beatriz García Redín (med. oro),  Fernan-
do Domeño Lerga (med. plata), Pedro 
Lezáun Esparza (med. plata),  José Ja-
vier Iso (med. plata) y menciones especia-

les a Lakita, S.A. y Bodegas Olimpia.

 Lysa Tchapchet 
renueva dos años con 
el Vipers noruego 

La pivote navarra Lysa Tchap-
chet, de 20 años e 

internacional 
absoluta con 
España, ha am-
pliado dos años 

más su contrato 
con el Vipers Kris-

tiansand noruego. Campeona 
de Liga y de Copa este año, la de 
Villava llegó al club el pasado 
octubre. El 4 y 5 de junio jugará 
la Final a 4 de la Champions.
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La plantilla del Helvetia Anaitasuna que ha jugado en Primera Nacional y, ahora, busca subir a Plata. ANAITASUNA

Efe. París 

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz 
buscarán hoy el pase a octavos de 
final de Roland Garros frente a 
dos rivales en progresión ascen-
dente, el holandés Botic Van de 
Zandschulp y el estadounidense 
Sebastian Korda. 

A sus 26 años, el holandésvive 
el mejor momento de una carre-
ra, que tardó en explotar y que se 
ha caracterizado por una fe ciega 
en su juego y por haber protago-
nizado numerosas remontadas. 

Nadal ya advirtió de que el due-
lo será una buena vara para me-

dirse. Tampoco parece sencillo el 
cruce de Alcaraz, que se medirá 
contra el único rival que esta tem-
porada le ha vencido sobre arcilla. 

Korda también saltó a la fama 
en Roland Garros. Fue en 2020, 
cuando superó la previa y alcanzó 
los octavos de final, donde en vís-
peras de enfrentarse a Nadal hizo 
una confesión que dio la vuelta al 
mundo: le puso a su gato Nadal en 
homenaje al tenista español, por el 
que siente una gran admiración. 

Ayer Paula Badosa firmó una 
trabajada victoria ante la eslovena 
Kaja Juvan (7-5, 3-6 y 6-2 en 2h17), 
que le coloca en la tercera ronda.

Nadal y Alcaraz, frente a 
dos tenistas en progresión

TENIS / ROLAND GARROS

J.J.I. Pamplona 

El polideportivo Vallobin de Ovie-
do es el escenario donde, de hoy al 
domingo, el Helvetia Anaitasuna 
‘B’, filial del conjunto de Asobal, 
afrontará su quinta fase de ascen-
so consecutiva -sexta en los últi-
mos siete años- a División de Ho-
nor Plata, la segunda categoría del 
balonmano nacional masculino. 
En juego, un ascenso para el mejor 
equipo de esta fase.  

Entrenada por Fermín Iturri y 
clasificada como segunda clasifi-
cada del grupo C, la plantilla  verdi-

blanca se desplazó ayer a la capital 
asturiana y hoy, a partir de las 
17.30h, comenzará la pelea por su-
bir con un encuentro ante el OAR 
Coruña -segundo del grupo A-.  

El sábado será el turno de vér-
sela con uno de los dos primeros 
de grupo clasificados: el Funda-
ción Agustinos de Alicante 
(16.30h), campeón del grupo E. 

Por último, el domingo (13.00h),  
el conjunto navarro se medirá a 
los anfitriones del Unión Financie-
ra, un potente conjunto que ganó 
el grupo B en la fase regular con 
una sola derrota.

Quinto intento consecutivo 
de subir a Plata del Helvetia

BALONMANO

VUELO  Castor Fantoba 
aspira a conseguir 
su  12º  título nacional 

El piloto navarro Cástor Fanto-
ba defenderá su título y luchará 
por conquistar su duodécimo 
oro nacional en el Campeonato 
de España de Vuelo Acrobático, 
organizado por  la Real Federa-
ción Aeronáutica Española 
(RFAE) y el Club Acrobático 
Central (CAC) en Valladolid y 
Ciudad Real el 10, 11, 24 y 25 de 
junio.DN  

JUDO Tres navarros 
compiten en Coimbra 

Marta Beorlegui (Shogun) en -
44 kilos,  Arrate Murillo (JC Eri-
ce) en -48 y Arkaitz Eneriz (JC 
Erice) en -81 son los tres judo-
kas navarros que competirán 
este fin de semana en la Copa de 
Europa cadete de Coimbra, cita 
que tendrá lugar en la ciudad 
portuguesa con 300 deportistas 
de 15 a 17 años. DN

MONTAÑA  Iker y Eneko 
Pou, hoy en Estella; Denis 
Urubko, en Pamplona 

Tres referentes mundiales de 
montaña, como los escaladores 
vitorianos Iker y Eneko Pou y el 
alpinista kazajo-polaco Denis 
Urubko, conciden hoy en Nava-
rra. Los primeros tomarán parte 
en un evento en la sala Mugitu de 
Estella. De 17 a 19.30h realizarán 
una proyección y, posteriormen-
te, hasta las 21.00h habrá distin-
tas actividades. Por su parte, en 
Golem Baiona de Pamplona 
(19.30h), Urubko proyectará ‘Ho-
ney Moon’ dentro de un ciclo de  
la Fundación Iñaki Ochoa de Ol-
za-SOS Himalaya para el hospi-
tal del Makalu. Antes, a las 
16.30h, firmará en Muga.  DN  

ATLETISMO Hiru Herri  
se jugará el ascenso a 
Primera en Larrabide  

Hiru Herri se jugará el ascenso 
a la Primera División de atletis-
mo nacional el 12 de junio en el 
estadio Larrabide con La Pal-
ma, Albacete, Narón, Manresa, 
Santiago y Torrelavega.  DN 

En breve
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Un sentido recuerdo al ex presi-
dente Jesús Aranaz -fallecido en 
mayo de 2021- fue el punto de par-
tida ayer para el regreso de la ga-
la en la que, después de dos cam-
pañas de ausencia por la pande-
mia, la Federación Navarra de 
Balonmano premió a los más 

destacados de la temporada. Una 
entrega con dos claros protago-
nistas en la relación de galardo-
nados por los logros de sus dife-
rentes equipos: Helvetia Anaita-
suna y Gurpea Beti Onak.  

“Después de dos años muy difí-
ciles podemos decir que esta ha 
sido una temporada inceíble”, 
aseguró el presidente Andrés 
Garde en un discurso emotivo y 
en el que acabó emocionado.  

El ascenso a máxima categoría 
femenina del Gurpea Beti Onak, 
la permanencia del Helbvetia en 
Asobal, las fases de ascenso con 

equipos navarros a Plata mascu-
lina y femenina... o los éxitos de 
las selecciones, con una plata en 
el Campeonato de España de Se-
lecciones (CESA) para el conjun-
to cadete femenino y los bronces 
para las juveniles e infantiles o el 
subcampeonato nacional del con-
junto cadete masculino en el pri-
mer Campeonato de España de 
Balonmano Playa en el que parti-
cipó Navarra fueron algunos de 
los logros más destacados ayer.   

 
GALARDONES DE ESTA TEMPORADA  
Martín Ganuza Jorge (Helvetia Anaita-

Celebración por una “temporada increíble”

GALARDONADOS.  Protagonistas en el acto de ayer en Obanos. De pie (izda. a dcha): Kameliya Ivanova Pironkova, Irati Berruezo, Fran Rosetto, Óscar Gar-
cía, Iñaki Muñoz, Carlos García, Loli Aylagas, Beatriz García, Javier Huguet (Bm. Noáin), Martín Ganuza, Miguel Etxeberria, Fernando Domeño, Enrike Petri-
rena y Clamente Baraibar (Lakita). Sentados: Óscar Pascual, Pedro Lezáun, Miguel Pozueta (IND), Andrés Garde, Lyndie Tchaptchet, Olaia Luzuriaga, Itsa-
so Zulaika, José Javier Iso y Patxi Bravo. En la foto está ausente Berta Pérez de Ciriza (Bodegas Olimpia).  JOSÉ ANTONIO GOÑI

● La Federación Navarra de 
Balonmano recuperó ayer, en 
un acto celebrado en Pagos de 
Obanos, sus XXIV Galardones a 
los destacados de la campaña

suna)  jugador División de Honor  
Olaia Luzuriaga González (Gurpea Beti 
Onak)  jugadora División de Honor Plata  
Mikel Redondo Vera (Helvetia Anaita-
suna)  jugador Primera Nacional  
Itsaso Zulaika Gil (Gurpea Beti Onak)   
  jugadora Primera Nacional  
Óscar Pascual Silanes (BM Loyola) 
 jugador Segunda Nacional 
Xavier González Unciti (Helvetia Anai-
tasuna)  jugador juvenil  
Lyndie Tchaptchet Defo (Gurpea Beti 
Onak)  jugadora juvenil  
Miguel Etxeberria Angulo (Gurpea Beti 
Onak)  mejor entrenador  
Enrike Petrirena Baquero   

Maitane Melero  correrá esta 
tarde con la selección españo-
la en la Copa de Europa de 
10.000 m, que se disputa en la 
localidad francesa de Pacé. La 
atleta navarra, actual cam-
peona de España de la distan-
cia, llega con la séptima mejor 
marca europea del año 
32.14.57. La selección británi-
ca es la favorita, con opciones 
también para las alemanas. 
Maitane es la mejor situada 
de las atletas españolas. La 
prueba comienza a las 19:35 y 
se podrá seguir por streaming 
en youtube de European 
Athletics. M.V.M.

Maitane 
Melero corre 
hoy en la Copa 
de Europa

ATLETISMO

Nerea Ibinaga es la primera 
mujer navarra en superar la 
barrera de los 60 m con el 
martillo. Y no una, dos veces. 
La atleta del Grupompleo 
Pamplona Atlético logró la 
plusmarca foral por primera 
vez el pasado 18 de mayo, lan-
zando 60,22 en Larrabide, y 
rompiendo su techo en más 
de un metro, ya que su ante-
rior marca era de 59,19. El pa-
sado miércoles, de nuevo en el 
estadio pamplonés, repitió el 
mismo registro, consolidan-
do así su momento de forma. 
Se coloca séptima del ránking 
nacional. M.V.M.

Nerea Ibinaga 
repite su 
récord navarro 
con 60,22

FÚTBOL SALA El 
Txantrea FS termina la 
temporada en casa 

El Txantrea FS concluye la 
temporada esta tarde en 
Arrosadia. Las azules se en-
frentan al Rodiles a partir de 
las 18:00. Las navarras son 
séptimas y sus rivales, sextas.  
Una victoria las podría aupar 
a la quinta posición. DN  

RUGBY La Única 
disputa la ida de la fase 
de ascenso en la UPNA 
El equipo senior masculino de 
La Única se ha clasificado pa-
ra jugar la final de la fase de 
ascenso a División de Honor 
B. Esta tarde, el equipo pam-
plonés disputará el partido de 
ida frente al Real Oviedo 
Rugby en el campo de la UP-
NA, a partir de las 18:00, y el 
próximo fin de semana se dis-
putará el encuentro de vuelta 
en Oviedo. DN

BALONCESTO

   árbitro más destacado  
Kameliya Ivanova Pironkova-Petkova   
  anotador-cronometrador  
SCDR Anaitasuna  escuela deportiva  
BM Noáin  mejor afición  
INSIGNIAS 
 Patxi Bravo Aramendía medalla de oro 
 Beatriz García Redín  medalla de  oro 
Fernando Domeño Lerga   
 medalla de plata  
Pedro Lezáun Esparza   
 medalla de plata 
José Javier Iso  medalla de plata 
 Lakita S.A. mención especial 
Bodegas Olimpia mención especial 

TRIUNFO CLAVE DE ARANGUREN MUTILBASKET

El Aranguren Mutilbasket consiguió un triunfo en el segundo partido 
de la fase de ascenso a Liga Femenina 2 ante Unizar Old School (61-
49). La ventaja obtenida tras el segundo cuarto sirvió como colchón. 
Victoria clave tras caer en la primera jornada. Hoy, tercera cita en Se-
villa contra Alter Enersun Al-Qázares Extremadura (19:45). CEDIDA

Helvetia  inicia 
con goleada la 
fase de ascenso 
a Plata

Dos de los galardonados ayer 
en la gala de la Federación Na-
varra de Balonmano.  Mikel 
Redondo -que la próxima 
temporada jugará ya en el 
equipo de Asobal- y Xavier 
González se encontraban en 
Oviedo disputando la fase de 
ascenso a División de Honor 
Plata masculina con el Helve-
tia Anaitasuna. Y no les fue 
nada mal el inicio. 

El conjunto que entrena 
Fermín Iturri se impuso con 
una contundente goleada  al 
OAR Coruña (18-34) en el pri-
mer encuentro de la fase y 
hoy, a partir de las 16.30h, se 
enfrentará al  Fundación 
Agustinos Alicante, que cayó 
ayer por un 25-21 ante el anfi-
trión, el Unión Financiera. 

El domingo, el Helvetia ju-
gará con el conjunto asturia-
no. Sólo el campeón subirá.
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Aunque a veces puede parecer 
sencillo, el arte de detener un 
balón lanzado con toda potencia 
hacia los seis metros cuadrados 
que  ocupa una portería de ba-
lonmano es nada fácil. Estudio 
previo de los hábitos y tenden-
cias de cada lanzador rival, tra-
bajo de técnica y de reflejos, el 
apoyo de una buena labor defen-
siva de sus compañeros y una 
intuición labrada con la expe-
riencia son aspectos que deben 
combinarse y unirse para que 
un portero pueda detener. Y 
cuando lo hace, se convierte en 
crucial. El pamplonés Sergey 
Hernández Ferrer lo fue ayer 
para su equipo, el SL Benfica 
portugués.  

Con 16 paradas, una extraor-
dinaria primera mitad en la que 
dejó en tan sólo 8 goles al Wisla 
Plock polaco y provocando la ex-
pulsión con roja directa de Prze-
mislav Krajewski (los colegia-
dos entendieron que le lanzó de-
liberadamente un balón a la 
cabeza en un 7 metros), el meta 
navarro se convirtió en pieza 
fundamental para que los entre-
nados por Chema Rodríguez su-
perasen a los centroeuropeos 
por un 19-26 (8-10) y accediesen 

a su primera final de la Liga Eu-
ropea. 

Un duelo que, esta tarde 
(19.00h en Lisboa, 20.00h en Es-
paña), el enfrentará al Magde-
burgo alemán, vigente campeón 
de este segundo gran torneo por 
clubes del continente y que ayer 
superó con claridad al RK Nexe 
croata por un 34-29 (18-13). 

El Plock notó la baja de Niko 
No por casualidad, la Federa-
ción Europea de Balonmano ti-
tulaba su crónica de la semifinal 
con un elocuente “heroico Her-
nández”. El meta de 26 años, ex 
de Helvetia Anaitasuna y Logro-
ño y  actualmente una de los ju-
gadores con los que cuenta la se-
lección española, ya tuvo un pa-

EL PAMPLONÉS FUE CLAVE PARA SU EQUIPO, QUE HOY SE VERÁ CON EL MAGDEBURGO

Sergey mete al Benfica en la final

BALONMANO 

LIGA EUROPEA

LIGA SACYR ASOBAL

pel importante en las 
clasificaciones de su equipo 
frente al Gorenje Velenje eslove-
no y el Fenix Toulouse francés. 
Ayer  estuvo bien arropado por 
sus compañeros -Petar Djordjic 
(9) y Lazar Kukic (5) destacaron 
en la faceta ofensiva- y, entre to-
dos, lograron hacer historia pa-
ra el balonmano luso. Y es que 
nunca antes un club de este país 
había llegado a jugar una final 
de esta Liga Europea o su prede-
cesora Copa EHF. Y, ahora, el 
Benfica busca su tercer título 
continental de sus vitrinas tras 
las Challenge Cup de 2011 y 2017. 

Lo cierto es que el Wisla 
Plock, que el pasado año tam-
bién cayó en semifinales (el 
Magdeburgo le dejó fuera de la 
final por un ajustado 30-29) y 
que llegaba en una racha de on-
ce encuentros consecutivos sin 
perder en competición europea 
(10 victorias y un empate), notó 
mucho la ausencia del navarro 
Niko Mindegia. 

El de Santesteban, nominado 
a mejor jugador y mejor central 
de la liga polaca, es el auténtico 
director de orquesta del juego 
ofensivo de los de Xavier Sabaté y 
ayer no pudo jugar, tras romper-
se el pasado martes el ligamento 
cruzado y el menisco externo de 
su rodilla derecha.

30 JORNADA DE LIGA 
 
Rival:  Viveros Herol BM. Nava (14º, 20 pun-
tos). 
Pabellón y hora: municipal Guerrer@s Na-
veros, 17.00 horas. 
Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez y José 
Carlos Friera Cavada. 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Tras asegurarse su permanencia 
matemática ya hace unas jorna-
das, el Helvetia Anaitasuna 
afronta esta tarde la última jorna-
da de la Liga Sacyr Asobal siendo 
protagonista de una de las gran-
des luchas que aún no están ce-
rradas. Y lo será porque visita al 
Balonmano Nava, equipo que di-
rige el técnico navarro Zupo 

Equísoain e inmerso en la lucha 
por evitar el descenso. 

Con el Antequera ya descendi-
do matemáticamente, tres son los 
equipos que pugnan por evitar la 
segunda plaza de descenso direc-
to y la del nuevo  play out  que en-
frentará al antepenúltimo con el 
tercer clasificado de la División de 
Honor Plata en un duelo a doble 
partido. De ellos, tanto Atlético Va-
lladolid -que visita Granollers- co-
mo Nava dependen de sí mismos.  

Con sumar un punto les val-
dría para mandar directamente 
al Sinfín -el tercero en discor-
dia- a la segunda categoría na-
cional aunque ese resultado 
condenaría al conjunto segovia-
no a esa eliminatoria a doble 
partido. Una derrota en ambos 
casos les pondría en grave peli-
gro, sobre todo si el Sinfín gana 
al Antequera, lo que haría des-
cender a los de Zupo. 

“Siempre nos jugamos algo. 
Hasta el último momento siem-
pre tenemos objetivos por los 
que pelear. Vamos a salir a bus-
car el partido, como siempre, y 

Mermado por las bajas  
y sin poder contar  
con jugadores del filial,  
el equipo navarro cierra  
hoy la Liga en la pista  
de un Bm. Nava en peligro 

tomándonos muy en serio este 
encuentro”, reconocía Quique 
Domínguez, entrenador del Hel-
vetia Anaitasuna y consciente de 
todo lo que hay en juego. “Lo ha-
remos por respeto a nuestro tra-
bajo y al resto de rivales”, añadió. 

Eso sí, el Helvetia Anaitasuna 
-pese a los dos últimos buenos 
resultados frente  y Logroño ( no 
llega a este duelo en las mejores 
condiciones posibles. Al segun-
do partido de sanción que cum-
plirá Aitor García, la lista de ba-
jas por problemas físicos que 
arrastra el vestuario verdiblan-
co suma otras cuatro ausencias 
en la lista: Ander Torriko, Edu 

Fernández, Martín Ganuza y 
Héctor González. 

De esta forma, el Helvetia se 
desplaza hoy mismo con 12 juga-
dores ya que tampoco va a poder 
reforzarse en esta ocasión con 
los jugadores del filial, ya que los 
de Fermín Iturri se juegan hoy al 
mediodía en Oviedo el ascenso a 
la División de Honor Plata y Do-
mínguez ha optado por no llamar 
a ninguno de sus integrantes. 

“No será nada fácil. Ellos se jue-
gan la permanencia y no estaban 
llamados a eso. Su segunda vuelta 
es muy floja a nivel de resultados. 
Y eso se nota en el equipo, porque 
no tiene ni la confianza ni la fres-
cura que tenían en la primera 
vuelta”, aseguraba Domínguez 
acerca de un Nava que hoy no po-
drá contar con el lesionado ex 
anaitasunista Filipe Mota. 

Por otra parte, y con el título ya 
asegurado del Barça, hoy estará 
en juego el subcampeonato -en-
tre Granollers y Bidasoa- y defi-
nir los equipos que jugarán com-
peticióneuropea la próxima tem-
porada.  

1. Barcelona                     57   30   28       1       1 1052  797  

2. Granollers                    42   29   20       2       7   901   824  

3. Bidasoa                           40   29   19       2       8   855   779  

4. Benidorm                      35   29   16       3   10   852   818  

5. Cuenca                            32   29   15       2   12   856   853  

6. Logroño                          32   29   16       0   13   914   894  

7. Ademar León             30   30   14       2   14   939   945  

8. Bada Huesca              28   29   11       6   12   850   864  

9. Anaitasuna                  27   29   12       3   14   866   848  

10. Puente Genil           26   30   12       2   16   861   881  

11. Torrelavega             26   30   11       4   15   850   865  

12. Cangas                        26   29   11       4   14   802   820  

13. Atl. Valladolid        22   29       9       4   16   828   896  

14. Viveros Herol          20   29       8       4   17   804   885  

15. Sinfín                             19   29       7       5   17   765   839  

16. Antequera                    6   29       2       2   25   690   877

BALONMANO  �   ASOBAL

Pte. Genil-Torrelavega        30-26 

Ademar -Barcelona               31-36 

Sinfín-Antequera                          Hoy 

Logroño-Cangas                            Hoy 

Viv. Herol-Anaitasuna                Hoy 

Bidasoa-Benidorm                       Hoy 

Cuenca-Huesca                              Hoy 

Granollers-A. Valladolid          Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

FIN DE LA LIGA 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Helvetia Anaitasuna, juez hoy del descenso

Sergey Hernández, meta pamplonés del SL Benfica, ayer. EHF

16 
PARADAS firmó ayer el portero 
navarro del SL Benfica. 
 

19.00 
HORAS (20.00h en España) se-
rá el inicio de la final de hoy. 

CIFRAS

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA  

“Vamos a salir a buscar el 
partido, como siempre. Por 
respeto a nuestro trabajo  
y al resto de rivales”

EN FRASES
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A todo o nada. El polideporti-
vo asturiano de Vallobín aco-
gerá hoy a partir de las 13.00 
horas el duelo en el que el 
Helvetia Anaitasuna, filial 
del conjunto de Asobal, se ju-
gará con el Unión Financiera 
la posibilidad de ascender a 
la División de Honor Plata, la 
segunda categoría del balon-
mano nacional.  Eran los dos 
grandes favoritos de esta fa-
se y así lo han demostrado, 
llegando invictos a la decisi-
va jornada final de hoy.  

Los entrenados  por Fer-
mín Iturri cumplieron los pro-
nósticos y ayer sumaron su 
segunda victoria en la fase 
tras derrotar al Fundación 
Agustinos Alicante por un 29-
34 (14-18 al descanso), algo 
menos contundente que el 18-
34 (10-17) con el que arrancó el 
viernes la fase frente al OAR 
Coruña. 

Pero el Unión Financiera, 
anfitrión de esta fase, también 
hicieron sus deberes y suma-
ron su segunda victoria al su-
perar ayer al conjunto gallego 
por 34-29 (15-15) y el viernes, 
al alicantino por 25-21 (11-8). 

De esta forma, el único as-
censo en juego será para el 
ganador del encuentro que 
les enfrentará. Una victoria 
supondrá estar en Plata la 
próxima derrota; la derrota, 
tener que volver a intentarlo 
una temporada más en Pri-
mera Nacional.   

En el caso del Helvetia 
Anaitasuna -en el que ayer 
destacaron por su acierto 
ofensivo Aitor Albizu (7 go-
les) e Ibai Etxarte (6),  ésta es 
la quinta fase de ascenso 
consecutiva que disputa, la 
sexta en las últimas siete 
temporadas. 

El Helvetia  
se juega hoy 
con el Oviedo  
subir a Plata

J.J. IMBULUZQUETA  

Villava 

El balonmano es su deporte y el 
motivo principal de la fiesta or-
ganizada ayer en Villava por la 
Federación Navarra de Balon-
mano como broche a la tempo-
rada. Pero la celebración de 
ayer tuvo mucho más que balon-
mano. 

Pintacaras, hinchables, vi-
deojuegos, almuerzo, juegos de 
habilidad, entrega de medallas, 
partidos de fútbol...  todo ello 
fueron ingredientes que se fue-
ron sumando en la XXIV Fiesta 
Balonmano en la calle al casi un 
centenar de encuentros -de 25 
minutos cada uno, sin descanso- 
que se desarrollaron en la dece-
na de pistas habilitadas en todo 
el complejo del Colegio Lorenzo 
Goikoa, la ikastola Atargi y el 
polideportivo Hermanos Indu-
ráin.  

En total fueron cerca de 2.100 
jóvenes jugadores -prealevines, 
alevines e infantiles- llegados de 
clubes de toda Navarra y los que 
disfrutaron de una mañana in-
tensa y donde fueron ellos fue-
ron los grandes protagonistas.  

Visitas del Helvetia y Gurpea 
Pero, además, los canteranos 
pudieron conocer, charlar, foto-
grafiarse o conseguir autógra-
fos de algunos de los grandes re-
ferentes del balonmano nava-

rro. Y es que, recién conseguido 
su ascenso a la máxima catego-
ría del balonmano nacional fe-
menino, Gurpea Beti Onak tuvo 
una notable presencia en la ce-
lebración. Buena parte de su 
plantilla acudió a la jornada e, 
incluso, participó en la entrega 
de medallas que se realizó a los 
más pequeños (las de las com-
peticiones de Juegos Deporti-
vos ya se entregaron previa-
mente). 

LA FIESTA FINAL DE TEMPORADA, CON 2.100 ESCOLARES EN VILLAVA

Más que balonmano

 Olaia Luzuriaga, Maca Sans, 
Eider Hernández, Jenni Rivero, 
Marta Jaqués, Naiara Retegi, 
Ainhoa García, Leire Lasheras, 
Lucía Zamora, Lyndie 
Tchaptchet, Gotzone Jaso, Mai-
tane Larráyoz  o el entrenador 
Miguel Etxeberria fueron inte-
grantes de la primera plantilla 
que se dejaron ver ayer. Tam-
bién hubo presencia del Helve-
tia Anaitasuna a pesar de que, 
hoy mismo, el equipo se despla-

El juego de lanzamiento y habilidad, un ‘clásico’ en la fiesta. JESÚS CASO

za a Nava para jugar la última 
jornada de la Liga Sacyr Asobal. 
Dos canteranos que han llegado 
al primer equipo y a las seleccio-
nes nacionales como Ander Iz-
quierdo y Aitor García también 
se acercaron a Villava para ale-
gría de los más pequeños. 

Un grupo de canteranos disfruta con uno de los hinchables. J. CASO

Los coches a pedales, rodando por el ‘circuito’ villavés. JESÚS CASO Los pintacaras fueron otra de las actividades ‘estrella’ del día. JESÚS CASO

Un jugador finaliza una jugada en uno de los casi cien encuentros disputados ayer por la mañana. JESÚS CASO

MÁS FOTOGRAFÍAS  
■ Para ver una galería de fotos de la 
fiesta, en www.diariodenavarra.es

BALONMANO

Aitor Albizu. BENJAMÍN PÉREZ

● El conjunto navarro  
y los anfitriones asturianos  
llegan hoy invictos al choque 
que decidirá cuál de los  
dos asciende de categoría
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V. HEROL BM. NAVA 28 
HELVETIA ANAITASUNA 3 6 

■ Viveros Herol Nava: Patotski (7 paradas); 
Pérez Arce (7), Moyano (2), Prokop (9), D’Anti-
no (1), Tsanaxidis (2), Vujovic (2) -inicial-; Pleh 
(2 paradas), Villagrán, Rosales, Carró, Berna-
béu (2), Smetanka, Marugán y Darío Ajo (2).  
■ Helvetia Anaitasuna: Cancio (10 paradas, 
1p); Gastón, Izquierdo (5), Bazán (7), Bonanno, 
Del Arco (5), Chocarro (10, 2p) -inicial-; Bar (3 
paradas), Pereira (4), Meoki (2), Bulkin y Etxebe-
rria (3). 
■ Árbitros: Álvarez Menéndez y Friera Cava-
da (Comité asturiano). Excluyeron a Carró, 
Vujovic y Rosales y a  Bazán y Meoki (2).  
■ Parciales: 2-2, 4-7, 7-8, 10-12, 11-15, 12-
18; 15-20, 19-24, 20-27, 22-29, 26-32 y 28-36.   
■ Incidencias: encuentro de la última jornada 
de la Liga Sacyr Asobal, disputado en el pabe-
llón Guerreros Naveros. 900 espectadores. 

 

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ. ADG.  

Nava de la Asunción (Segovia)  

El Helvetia Anaitasuna cerró ayer 
la Liga Sacyr con una justa y clara 
victoria ante el Viveros Herol Na-
va, que entrena el pamplonés Zu-
po Equísoain, lo que le permite 
acabar octavo la competición. Este 
resultado, unido a la victoria del 
Unicaja Banco Sinfín ante el Ibero-
quinoa Antequera, manda a Divi-
sión de Honor Plata a los segovia-
nos. Un descenso que el Sinfín tra-
tará de evitar jugando ahora una 
promoción contra el Eón Alicante, 
tercer clasificado de la División de 
Honor Plata.  

El encuentro arrancó con el 
clásico intercambio de goles, con 
un Helvetia que cumplió la pala-
bra dada por su entrenador y de 
inicio dejó claro que no fue como 
comparsa al Guerreros Naveros.  

Un parcial 0-3 del cuadro na-
varro, merced a un tanto de listo 
de Bazán y a dos latigazos de Pe-
reira, propiciaron el primer tiem-
po muerto de Zupo Equísoain (4-
7, m. 11). Fue mano de santo, por-

Ibai Meoki trata de superar la defensa del Balonmano Nava ante la mirada de Juan del Arco. DANIEL PÉREZ / BM, NAVA

que a la vuelta anotaron Pérez 
Arce y Tsanaxidis. Incluso D’An-
tino disfrutó de un siete metros 
para empatar que le sacó  Cancio, 
quien cerró una brillante prime-
ra parte con 9 paradas.   

El Helvetia siguió siempre 
por delante en el marcador, con 
Del Arco e Izquierdo  tratando 
de dejar un buen sabor de boca 
en su despedida. Meoki se sumó 
a la fiesta con un  cañonazo que 
puso el 8-11 (m. 18).   

Pérez Arce y Prokop trataban 
de tirar de su equipo, pero el cua-
dro pamplonés encontraba la red 
rival con relativa facilidad, entre 
buenas selecciones de tiro y los 
contragolpes. Dos suertes donde 
destacó el capitán Chocarro. 
Tres dianas suyas consecutivas  
forzaron a otro tiempo de Equi-
soain (11-15, min. 25).   

De la seriedad con la que se to-
maron el partido Quique Domín-
guez y Anaitasuna dio muestras 
que en el último minuto de la pri-
mera parte el técnico pidió un 
tiempo muerto para preparar la 
jugada final e irse seis arriba al 
descanso. Lo logró, gracias al 
tanto de Izquierdo (12-18). 

Defensa intensa y buen ataque   
El sexto acierto de Chocarro en el 
encuentro agrandó la herida nave-
ra al retornar a la cancha, aunque 
dos dianas seguidas de Prokop 
reactivaron a su equipo. El Viveros 
Herol empezó a apretar más en 
defensa, con Pérez Arce apare-
ciendo de nuevo, con lo que la dis-
tancia disminuyó ligeramente (17-
21, min. 37).   

El choque entró en una fase de 
intercambio de goles, que no le 
valía a un bando anfitrión que 

quedaba en manos de lo que hi-
ciera Sinfín frente al Antequera. 
Quique Domínguez decidió cam-
biar en la portería y tirar de Bar, 
que entró más que enchufado 
también al envite (19-26, m. 44).   

El 6-0 del Helvetia Anaitasuna 
seguía funcionando a alto nivel, un 
problema para los ataques rápi-
dos que intentaba hacer Nava para 
recortar. Y el colectivo navarro se-
guía variando su ataque, ahora en-
contrando adecuadamente a Ba-
zán en los seis metros. Equísoain 
agotó sus tiempos muertos con el 
panorama muy preocupante ante 
el 22-29, min. 50).  Más aún al cono-
cerse la remontada y victoria del 
Sinfín (28-23) que le condenaba 
al descenso en caso de derrota. 
Pero Anaitasuna no levantaba el 
pie del acelerador.  

Tres ataques anotados por 
Chocarro -que firmó 10 goles-, 
Del Arco -5- e Izquierdo -5- con-
firmaron que la suerte del parti-
do estaba decidida. Lo que que-
daba sirvió para que Etxeberria 
se despidiese con 3 goles conse-
cutivos. 

Una victoria 
para acabar 
octavo la liga
EL TRIUNFO DE HELVETIA, UNIDO 
AL DEL SINFÍN, BAJA A PLATA  
AL NAVA DE ‘ZUPO’ EQUÍSOAIN

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

“No había otra forma 
de afrontar el partido 
que con la máxima 
seriedad y exigencia”  
Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna, 
comenzó su comparecencia 
ayer con unas palabras hacia 
su rival. “Es una situación difí-
cil, y más para mí, que la he vivi-
do unas cuantas veces y sé de lo 
que estoy hablando. Solo hay 
que ver las caras de los jugado-
res, del cuerpo técnico, de los 
directivos y de los aficiona-
dos... Es bastante fácil empati-
zar y ponerse en la piel de los 
que acaban de perder la cate-
goría. Pero nosotros debíamos 
venir a jugar nuestro partido. 
No había otra forma de afron-
tar el partido que con la máxi-
ma seriedad y exigencia y con 
ambición, respetando al máxi-
mo a la competición y a todos 
los equipos implicados. Y, so-
bre todo, respetándonos mu-
cho a nosotros”, expuso.

1. Barcelona                     57   30   28       1       1 1052  797  

2. Granollers                    44   30   21       2       7   936   853  

3. Bidasoa                           42   30   20       2       8   887   803  

4. Benidorm                      35   30   16       3   11   876   850  

5. Cuenca                            34   30   16       2   12   888   883  

6. Logroño                          34   30   17       0   13   945   924  

7. Ademar León             30   30   14       2   14   939   945  

8. Anaitasuna                  29   30   13       3   14   902   876  

9. Bada Huesca              28   30   11       6   13   880   896  

10. Puente Genil           26   30   12       2   16   861   881  

11. Torrelavega             26   30   11       4   15   850   865  

12. Cangas                        26   30   11       4   15   832   851  

13. Atl. Valladolid        22   30       9       4   17   857   931  

14. Sinfín                             21   30       8       5   17   793   862  

15. Viveros Herol          20   30       8       4   18   832   921  

16. Antequera                    6   30       2       2   26   713   905

BALONMANO  �   ASOBAL

Pte. Genil-Torrelavega        30-26 

Ademar León-Barcelona  31-36 

Sinfín-Antequera                    28-23 

Logroño-Cangas                      31-30 

Viv. Herol-Anaitasuna         28-36 

Bidasoa-Benidorm                 32-24 

Cuenca-Huesca                        32-30 

Granollers-A. Valladolid    35-29 

PRÓXIMA JORNADA

FIN DE LA LIGA 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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TENIS BALONMANO

ARASKI 61  

MUTILBASKET 62 
■ Araski. A. Agirre (21), I. Zamora (1), M. Mtz. 
de Alegría (14), M. Ortiz (4), A. Serrano, -quin-
teto inicial-, M. Castellano (5), C. Molinuevo 
(11), A. Rodríguez, L. Sevilla, M. Díaz, L. Agua-
do (3) y A. Tamayo (2). 
■ Aranguren Mutilbasket. M. Liñeira (17), L. 
Arronda(2), M. Benito, A. Elso (5), I. Ibáñez (8), 
-quinteto inicial-, N. Oroz (5), A. Corral (2), C. 
Vidaurre, L. González, A. Valero (3) y O. Díez 
(20). 
■ Parciales. 12-12, 12-22, 22-10, 9-11, 9-7. 
■ Árbitro. Juan Antonio Expósito Ruf y Alca-
ro García Acosta. Sin eliminadas 
■ Incidencias. Partido final de las eliminato-
rias para ascender a Liga Femenina 2 que se 
disputó en el Pabellón de Amate en Sevilla. 

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona 

El baloncesto navarro está de ce-
lebración. Ayer el Aranguren 
Mutilbasket culminó la tempora-
da con un éxito rotundo, con un 
ascenso a Liga Femenina 2.  

Lo hicieron en Sevilla, una ciu-

El Aranguren Mutilbasket celebra el ascenso de categoría en Sevilla.  CEDIDA

dad que ya no olvidarán nunca, y 
ante el Araski, un rival que supo 
hacerles sufrir desde el minuto 
uno y hasta el último segundo de 
la prórroga. “Aún tengo el cora-
zón volviendo a su sitio. Hemos 
empezado bien, muy serias, y con 
garra ante su defensa individual, 
logrando incluso una renta de 
diez puntos, pero a mitad de par-

quién tenía los nervios más tem-
plados o más acierto en el tiro”, 
cuenta desde Sevilla Iñigo Baigo-
rri, técnico del equipo.  

Con prórroga incluida 
A falta de dos segundos para ter-
minar el último cuarto, el Mutil-
basket tuvo una ocasión muy cla-
ra para ganar, pero el acierto no 
jugó a su favor y se marcharon a la 
prórroga, donde al final triunfa-
ron. “Eran los últimos cinco minu-
tos, ellas se nos han escapado de 
cuatro puntos, pero no nos puesto 
nerviosas y el saber gestionarlo 
tan bien ha hecho que en esos cin-
co minutos alcanzáramos esa ren-
ta. Ha sido un final de infarto por-
que hemos metido nosotras, ga-
nábamos de uno, quedaban 17 
segundos y ellas tenían el balón, 
pero al final no han finalizado por-
que no han podido tirar”, añade.  

En el último partido Baigorri 
vio reflejada la temporada. “Este 
año hemos jugado muchos parti-
dos así, con prórrogas, pero tiene 
mérito la manera en la que han 
controlado los nervios. El equipo 
ha seguido serio, calmado, y aho-
ra estamos disfrutando de esa re-
compensa. Mis chicas están exul-
tantes y se lo merecen todo”, dice 
Baigorri. 

El equipo navarro,  
que viajaba a Sevilla con 
la intención de disfrutar 
de esta oportunidad, 
triunfó ante el Araski  
(61-62) y logró el ascenso

Mutilbasket ya es de Liga Femenina 2

tido el Araski ha decidido cam-
biar su defensa y ahí nos hemos 
atascado. Hemos cometido va-
rios errores, incluso nos han qui-
tado la ventaja en muy poco tiem-
po,  el último cuarto y medio ha si-
do de igualdad. Ha tocado un 
empate, luego dos arriba, dos 
abajo, diferencias muy peque-
ñas. Nos la hemos jugado a ver 

Iñigo Baigorri 
TÉCNICO DEL MUTILBASKET 

“Aún tengo el corazón 
volviendo a su sitio. Estoy 
muy orgulloso, hemos 
gestionado bien los nervios”

EN FRASES

BALONCESTO

Tras cinco sets, habrá 
Nadal-Djokovic
Agencias. Madrid 

El español Rafael Nadal se vio 
obligado a jugar cinco sets contra 
el canadiense Felix Auger-Alias-
sime, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 para 
clasificarse a los cuartos de final 
de Roland Garros, donde le espe-
ra el serbio Novak Djokovic. Es la 
tercera vez en 112 partidos sobre 
la tierra batida de París que el es-
pañol completa el máximo de 
parciales y en las tres ocasiones 
ha salido victorioso. 

Esta vez lo hizo tras un maratón 
de 4 horas y 21 minutos donde 
mostró un nivel de juego inferior a 
los últimos días frente al nueve del 
ránking, que cuenta entre su equi-
po de asesores con Toni Nadal, que 
entrenó a Rafa hasta 2017. 

En busca de su decimocuarta 
corona en París, Nadal avanzó 
con más problemas que en los pa-
sados duelos contra un Auger-
Aliassime que le obligó a elevar el 
nivel y que, por vez primera, le co-
locó ante el precipicio de la derro-
ta, que habría sido la cuarta en la 
capital francesa. 

Miralles, fuera; Alcaraz, sigue 
Por su parte, el español Bernabé 

Zapata vendió cara su derrota 
ante el número 3 del mundo, el 
alemán Alexander Zverev, al 
que colocó contra las cuerdas en 
octavos de final de Roland Ga-
rros, pero perdió por 7-6 (11), 7-5 
y 6-3 en 2 horas y 45 minutos. 

El que sí cerró su pase a la si-
guiente ronda, a última hora de 
ayer, fue Carlos Alcaraz. El tenis-
ta de moda no tuvo contempla-
ción y derrotó a Karen Khacha-
nov. 

Nadal, liberado, tras la victoria. EFE

J.J.I. Pamplona 

Al igual que ya ocurrió la pa-
sada temporada, el Helvetia 
Anaitasuna de Primera Na-
cional perdió por la mínima 
el ascenso a la División de 
Honor Plata, segunda catego-
ría  nacional. 

Si el año anterior el equipo 
navarro se quedó en puertas 
de lograr lo en el Quijote Are-
na de Ciudad Real - sumando 
dos victorias en tres partidos, 
ayer en Oviedo el sueño verdi-
blanco se esfumó con un últi-
mo gol de Ignacio Huerta que 
puso el 22-21 final para el 
Unión Financiera y le dio el 
ascenso al club asturiano. 

Fue un duro encuentro para 
los de Fermín Iturri, que ha-
bían derrotado previamente 
en la fase al Oar Coruña y al 
Fundación Agustinos Alicante, 
y que, pese a un complicado ini-
cio (3-0, m.3; 8-5,m.16), supie-
ron rehacerse (12-11 al descan-
so) y plantar cara hasta el final. 

Así subirán a Plata el Unión 
Financiera, el Caserío de Ciu-
dad Real y el Ikasa madrileño.

Helvetia 
Anaitasuna, 
otra vez a un 
gol del ascenso


