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RODEADO POR SU CUERPO TÉCNICO. Como suele ser habitual, Quique Domínguez se rodeó ayer de buena parte de su cuerpo técnico en el balance de temporada, agradeciéndole su esfuerzo 
y trabajo. “Una de las cosas de las que voy a presumir este verano en Sanxenxo será de mi staff. Sacaré pecho y diré lo feliz que estoy a su lado y lo fácil que me lo ponen”, aseguró. De izquierda a a 
derecha: Mikel Moreno (médico), Carlos García (director deportivo), Mintxo Ibarrola (delegado), Pablo Galech (ayudante), Quique Domínguez, Javier Angulo (preparador físico y dietista), Josetxo 
Retegi (fisioterapeuta),  Pablo Inchauspe (fisioterapeuta) y Montse García de Prada (enfermera). No pudieron acudir Jesús ‘Fito Gastón (delegado) y Eli Arrechea (fisioterapeuta).  ANNE ARGUIÑÁRIZ

“Orgulloso, satisfecho y feliz”, Quique Domínguez hizo balance de la 
“extenuante” campaña al frente del Helvetia Anaitasuna, celebrando el 
haber competido hasta el final “unidos” y “fieles” a sus principios y valores

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

E 
L Camino que inició el 
pasado 28 de julio enca-
bezando por segundo 
año consecutivo al Hel-

vetia Anaitasuna ha llegado a su fi-
nal y el técnico Quique Domín-
guez disfruta ahora de su Obra-
doiro particular. “Satisfecho, 
orgulloso y feliz” y con la sensa-
ción compartida con los jugado-
res de haber llegado “vacío t  con 
las baterías al límite” en la tempo-
rada “más extenuante” que ha vi-
vido, Una campaña que su equipo 
cierra con un octavo puesto en la 
Liga Asobal y “una participación 
muy bonita” en una Copa del Rey, 
en la que llegó a jugar la Final a 8.  

“En mi época de estudiante de 
Historia del Arte en Santiago me 
gustaba ir a la Plaza del Obradoiro 
para ver llegar a los peregrinos. 
Andando, en bicicleta, solos, en 
grupo, algunos cogidos de la ma-
no, otros cantando o rezando y 
muchos en silencio, en un recogi-
miento emocionante... Al final to-
dos dejaban sus mochilas y se les 
notaba una mezcla de alegría por 
llegar a esa meta, de lograr el obje-
tivo, de tristeza por acabar una 
aventura, muchas lágrimas, mu-
chas risas, muchas fotos... Era 
muy bonito. Hace poco volví a la 
plaza y volví a ver esa entrada de 
peregrinos. Siempre me gusta. Es 
muy emocionante y bonito.  Y el 
otro día, al acabar el último parti-
do de Nava, me recordó muchísi-
mo a ese momento. Suponía el lle-
gar a la meta, cumplir el objetivo y 
se vivió allí una mezcla de emocio-
nes y sensaciones...”, expresó el 
técnico, destacando al “maravillo-
so público” segoviano que “se pu-

so en pie” aplaudiéndoles pese a 
que “acabábamos de mandar a su 
equipo a Plata” pero también al 
Nava, pese a bajar. “Seguramente 
va a ser uno de esos momentos 
que me va a ser difícil olvidar”, re-
sumió el técnico. De hecho, no du-
dó  en repetir varias veces que tie-

ne “la profesión más bonita del 
mundo” por vivir momentos así 
esta temporada, por “el privilegio 
y la gozada” de haber entrenado a 
un jugador  como Ander Izquier-
do (una de las cinco bajas del equi-
po), por ver “crecer y madurar” a 
canteranos o por “las caras y los 
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nervios” de los juveniles el día que 
fueron a ayudar al entrenamiento 
del primer equipo y por cómo los 
mayores les ayudaban. “No en to-
dos los sitios se da”, afirmó. 

El triunfo en Nava así como la 
victoria ante el Logroño de la pe-
núltima jornada  “con casi tantos 

lesionados en la grada que juga-
dores en pista” son dos momentos 
que reflejan muy bien lo que ha si-
do este equipo y lo que hemos 
querido que fuese” en la tempora-
da. “No voy a hablar de éxito o fra-
caso, ni a poner notas, pero sí que 
hay una serie de cosas de este 
equipo que me dejan absoluta-
mente satisfecho y muchas tienen 
que ver con lo que ha pasado en 
esos dos últimos partidos. Me lle-
na y me deja muy orgulloso de to-
dos  ver a mi equipo compitiendo y 
siendo nosotros hasta el último 
día, con toda nuestra dignidad , to-
do nuestro respeto por la profe-
sión, por la competición, por los ri-
vales y, sobre todo, por nosotros 
mismos y por o que nos habíamos 
propuesto ser. Siendo fieles a 
nuestros principios y valores”. 

Domínguez también recordó la 
primera charla de pretemporada. 
“En el puente de la Magdalena les 
dije que el Camino iba a ser nues-
tro lema este año. Que iba aser  
largo, con muchas dificultades pe-
ro que íbamos a cumplir dos cosas 
seguro: que lo íbamos a llevar has-
ta el final y, que pasase lo que pa-
sase, lo íbamos a hacer unidos. Y 
esos dos últimos partidos reflejan 
que hemos cumplido”, explicó. 
“También les dije que las mochi-
las las llevábamos nosotros, que 
nadie nos la iba a llevar. Que la 
mochila se nos iría cargando a lo 
largo del año pero que la íbamos a 
llevar nosotros, como mucho ayu-
dándonos  unos a otros. Y así ha si-
do. La mochila se nos han ido car-
gando,  con muchas muchísimas 
cosas buenas y alegrías pero tam-
bién algunas malas: decepciones, 
partidos duros y, sobre todo, lesio-
nes”.  

Teniendo claro que las cinco 
“importantes” bajas del equi-
po “dejan el listón alto, en lo 
humano y en lo deportivo”, 
Quique Domínguez confía en 
los fichajes y apuesta por un 
“planteamiento de continui-
dad”ante la próxima tempora-
da, que el equipo comenzará 
el próximo 26 de julio. “Somos 
ambiciosos” y  “vamos a tratar 
de mejorar muchas cosas” -
aseguró-, pero teniendo “cla-

ra” la filosofía del club.  
El técnico quiso destacar 

también el ambiente y relación 
del vestuario. “Incluso los más 
veteranos o los que han estado 
en varios equipos, nunca ha-
bían estado en un vestuario co-
mo este o en un grupo tan unido, 
cohesionado, fuerte y con tal ni-
vel de confianza y compromiso”, 
aseguró, antes de sentirse 
“agradecido” a su cuerpo técni-
co. “José Antonio Madina dice 

que la mejor expresión de inteli-
gencia no es tanto el vasto cono-
cimiento de arte, literatura... si-
no que es la bondad. Y tengo la 
inmensa suerte y la satisfacción 
de estar rodeado de personas 
muy inteligentes, muy buenas 
en lo profesional y en lo huma-
no”, afirmó. “ Me siento muy fe-
liz y contento aquí. Me siento 
muy identificado con el club. 
Llevo 2 años y parece que llevo 
22”, afirmó.

Inteligencia, vestuario y continuidad
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Abiertas las 
inscripciones para  
el Día de la Bicicleta 

El periodo de inscripciones de 
manera presencial para partici-
par en la “XXV edición del Día de 
la Bicicleta – Bizikletaren Egu-
na” se abrió ayer en el stand si-
tuado junto a la oficina “Store 
Carlos III de CaixaBank”. Las 
inscripciones, además, podrán 
seguir realizándose de forma 
online a través de la página web: 
https://www.rockthesport.com. 
Las inscripciones podrán ha-
cerse también el mismo día de 
la marcha en el stand a un pre-
cio de 4 euros. Todas las perso-
nas que hayan realizado su ins-
cripción de manera online ya 
pueden pasar a retirar su dorsal 
y su camiseta oficial por ese 
stand oficial. Esta jornada vol-
verá a celebrarse el próximo do-
mingo, 5 de junio, a partir de las 
10:30 horas, tras dos años de pa-
rón debido a la pandemia. Una 
parte del dinero recaudado se 
destinará a la Asociación Nava-
rra de Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ANELA).DN 

Antoniutti acoge el fin de 
semana el Campeonato 
de España de Circuito 

Este fin de semana, sábado y do-
mingo, se celebra en Pamplona 
el Campeonato de España de 
Circuito de Circuito en catego-
ría Infantil, Juvenil y la Copa 
Alevín. La cita se celebra en An-
toniutti y la representación na-
varra será la más elevada con 64 
participantes. Valencia le sigue 
con 40 y Asturias con 35. Las 
pruebas comenzarán mañana 
sábado a las 15:30 y finalizarán a 
priori a las 19:47, cuando está 
prevista la final de 1.500 metros. 
El domingo la actividad se con-
centrará a la mañana, desde las 
9:00 y hasta las 14:00 horas 
aproximadamente. El CD Ama-
ya, con 19 deportistas, encabeza 
el ránking de participación.DN

En breve

BALONMANO

EDUARDO SANZ 

Pamplona 

Helvetia Anaitasuna hizo ayer 
oficial el fichaje del lateral iz-
quierdo portugués Joao Pinto pa-
ra la primera línea. 

El jugador luso llega proce-
dente del Bada Huesca, en el cual 
ha militado durante las últimas 

cuatro temporadas en la liga Aso-
bal. 

El jugador de 33 años pasó el 
reconocimiento médico sin pro-
blemas en la Clínica San Miguel 
de Pamplona. 

El nuevo jugador de Helvetia 
Anaitasuna tuvo buenas pala-
bras para su nuevo equipo: “Es 
un club con mucha historia en el 
balonmano español y en Asobal, 
por lo que estoy muy contento 
por este nuevo paso en mi carre-
ra y con muchísimas ganas de 
empezar la pretemporada”. 

El director deportivo de la sec-

ción de Balonmano de la S.C.D.R. 
Anaitasuna, Carlos García, co-
mentó el nuevo fichaje: “Pinto 
nos ayudará mucho tanto en las 
labores ofensivas como en las de-
fensivas. En el Bada Huesca, de-
mostró estos años estar a un muy 
buen nivel, y creemos que nos 
aportará el plus que necesitamos 
para resultar todavía más com-
petitivos” 

Helvetia Anaitasuna sigue su-
mando efectivos para conformar 
su plantilla. Pinto se ha converti-
do en el tercer fichaje de Helvetia 
Anaitasuna de esta temporada 

Helvetia Anaitasuna ficha 
al portugués Joao Pinto
● El lateral izquierdo 
portugués, de 33 años, llega 
procedente del Bada Huesca 
para reforzar la primera línea 
del conjunto navarro

Joao Pinto en el reconocimiento médico.   ANAITASUNA

después de las incorporaciones 
de Xavi Castro  y Julen Elustondo. 

Con los fichajes, se suple la sa-
lida de los cinco jugadores que 

abandonaron el club este mismo 
junio (Juan del Arco, Ander Iz-
quierdo, Xabier Etxeberria, Héc-
tor González y Pavel Bulquin).
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FÚTBOL SALA  El 
técnico Jose Ibarra se 
despide del Txantrea 

El entrenador de fútbol sala 
Jose Ibarra se ha despedido, 
al finalizar esta temporada, 
del Txantrea femenino, que 
milita en la Segunda Divi-
sión. El técnico ha dirigido al 
equipo durante las últimas 
cinco campañas. Tampoco 
continuará su ayudante, Pa-
blo Elizalde. Se suman a la 
despedida de los dos técnicos 
la de la capitana del conjunto 
femenino, la portera María 
Goñi. El Txantrea concluyó el 
curso con una triunfo en 
Arrosadía por 2-1. DN

En breve  El C.D. Xota  
confirma la baja del 
ala brasileño Bynho 

El C.D. Xota confirmó ayer que 
el ala brasileño Bynho no con-
tinuará la próxima temporada 
en Osasuna Magna Xota des-
pués de que el jugador y el club 
hayan alcanzado un acuerdo 
para rescindir el año de con-
trato que les unía. El jugador 
recalará las dos próximas 
temporadas en el Viña Albali 
Valdepeñas. Bynho llegó al 
Xota en la temporada 2017-
2018. “Me despido de Osasuna 
Magna, pero me despido con 
una sensación muy buena, la 
del deber cumplido”, dijo.

MOTOR Un evento de 
vehículos clásicos, en  
el Circuito de Navarra 

El Navarra Classic Festival re-
gresa al Circuito de Navarra, 
en Los Arcos, hoy y mañana. 
Será escenario de distintas 
pruebas de vehículos clásicos 
organizadas por RallyClas-
sics. Mañana sábado se vivirá 
el plato fuerte del evento, con 
la disputa del Navarra Classic 
Raid, las Porsche Classic Se-
ries y una concentración de 
clásicos en el circuito. Habrá 
acceso libre para el público y 
actividades en el paddock, in-
cluyendo un vivac del Dakar o 
exposición de Porsche. DN

NBA Los Celtics levantan 
la voz en el Garden ante 
los Warriors 

Los Boston Celtics, con una tre-
menda actuación en equipo, lide-
rada por Jaylen Brown, Jayson 
Tatum y Marcus Smart, levanta-
ron la voz en su casa, el TD Gar-
den, y doblegaron por 116-100 el 
miércoles a los Golden State Wa-
rriors en el tercer partido de las 
finales de la NBA para tomar ven-
taja 2-1. El dominicano Al Hor-
ford y Robert Williams domina-
ron en la pintura. EFE

BALONMANO 

I.C. Pamplona 

El jugador Ernesto Goñi Macua, 
pamplonés de 20 años, regresará 
a la capital navarra la próxima 
temporada, en la que vestirá la ca-
miseta del Helvetia Anaitasuna. 
En un primer momento, se incor-
porará al conjunto de  la Primera 
Nacional, con el objetivo de que va-
ya adquiriendo todavía más roda-
je y termine uniéndose al primer 
equipo. Con este fichaje, el club cie-
rra el capítulo de nuevos jugado-
res y conforma finalmente la lista 
de nombres con los que contará, a 
partir del próximo 26 de julio, el 
entrenador Quique Domínguez. 

Goñi inició su carrera deporti-
vo en el BM. Loyola, pero en el 
2019 puso rumbo a Logroño para 
continuar progresando en el ba-
lonmano. En estas tres campa-
ñas en la Liga Asobal, el lateral iz-
quierdo ha disputado minutos en 
67 partidos con la camiseta fran-
jivina, con la que ha anotado tres 
goles. Con una altura de 2,03 me-
tros y un peso de 105 kilos, recala 
en Helvetia Anaitasuna para con-
tinuar perfeccionado su juego y 
para buscar un lugar en el primer 

equipo. Ha firmado un contrato 
de dos años. 

Para el director deportivo de la 
sección de balonmano de la 
S.C.D.R. Anaitasuna, Carlos Gar-
cía, lo más importante es que el jo-
ven navarro juegue muchos mi-
nutos de calidad, algo que no ha 
podido hacer en el BM. Logroño 
La Rioja, para que continúe cre-
ciendo como jugador. “Espera-
mos que, tras un acomodo inicial 

en nuestro equipo de Primera Na-
cional, pueda ir entrando gra-
dualmente en la plantilla de Aso-
bal, para reforzar el puesto de la-
teral izquierdo y de central 
defensivo”, expone. 

“Un nuevo reto” 
Goñi, que pasó recientemente el 
reconocimiento médico en la Clí-
nica San Miguel, afirma que llegar 
a Helvetia Anaitasuna supone pa-

El regreso de Ernesto Goñi
El Helvetia Anaitasuna 
hace oficial el fichaje del 
lateral pamplonés, de 20 
años, formado en el BM 
Loyola, que alternará el 
primer equipo con el filial

El lateral izquierdo Ernesto Goñi ha pasado el reconocimiento médico y se incorpora al Anaitasuna. CEDIDA

ra él un nuevo reto y que se en-
cuentra muy ilusionado y con mu-
chas ganas de empezar la pretem-
porada y vestir la equipación del 
equipo navarro. Asimismo, expo-
ne que ha aprendido mucho en es-
tos tres años en la capital riojana: 
“Miguel Velasco y Rubén Garaba-
ya  y los diferentes compañeros 
con los que he ido coincidiendo, 
me han enseñado mucho y estoy 
muy agradecido por cómo me han 

tratado”. Sobre su función en el 
club navarro, Goñi apunta que es-
pera poder aportar todo lo que ha 
aprendido en esta última etapa y, 
poco a poco, ir ayudando al equipo 
en todo lo que pueda. También re-
conoce que regresar a Pamplona 
supone, para él, otro punto positi-
vo. “Estoy muy contento de volver, 
porque, aunque no estaba lejos, 
no veía todo lo que quería a mi fa-
milia y a mis amigos”, asegura.

El Helvetia da 
por cerrada 
la plantilla

Con la llegada de Goñi, la direc-
ción deportiva de Helvetia Anai-
tasuna da por concluida la reno-
vación del equipo, que en esta úl-
tima campaña recién finalizada 
ha sufrido la salida de cinco juga-
dores (Juan del Arco, Ander Iz-
quierdo, Héctor González, Pavel 
Bulkin y Xabier Etxeberria). Cua-
tro fichajes se pondrán a las órde-
nes de Quique Domínguez al ini-
cio de la pretemporada, el 26 de 
julio: Joao Pinto, Xavi Castro, Ju-
len Elustondo y Ernesto Goñi. En 
la pasada temporada, renovaron 
su vinculación con el club pam-
plonés Ander Torriko, Juan Bar y 
Martín Ganuza. Próximamente, 
se anunciarán las renovaciones 
de otros jugadores del Helvetia. 
El técnico gallego, por su parte, 
firmó la ampliación de su contra-
to hasta el próximo año 2025.

Bynho se despide del Xota.  DN
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Europa Press. Madrid 

La final de la Liga Endesa 
2021-22 arrancará mañana lu-
nes en el Palau Blaugrana a 
partir de las 21 horas, entre 
Barça y Real Madrid. 

Los culés, vigentes cam-
peones del campeonato do-
méstico, comenzarán la de-
fensa del título en casa des-
pués de haber necesitado 
cuatro partidos para superar 
al Joventut. Mientras que los 
blancos, por su parte, acaba-
ron con el Bitci Baskonia por 
la vía rápida y llegarán con 
más días de descanso.

La final  Barça - 
Real Madrid 
comenzará  
mañana

LIGA ENDESA

Europa Press. Barcelona 

Golden State Warriors ganó 
en Boston (97-107)  con una ac-
tuación memorable de 
Stephen Curry, que se echó a 
los suyos a la espalda anotan-
do 43 puntos para igualar de 
nuevo las Finales de la NBA 
(2-2) ante los Celtics.  

 La exhibición de Curry ce-
rró la puerta a las opciones de 
los del trébol, que buscaban 
dar un golpe a la serie en caso 
de victoria.  

Ahora, las Finales viajan a 
San Francisco con todo por 
decidir.

Los Golden 
State Warriors 
empatan a 2 
las Finales

NBA

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El primer fin de semana de sep-
tiembre. Helvetia Anaitasuna, en 
la Liga Sacyr Asobal, y Beti Onak, 
en la Liga Guerreras Iberdrola, ya 
saben cuándo será el pistoletazo 
de salida a sus temporadas en las 
máximas categorías nacionales. 

La asamblea de la Real Federa-
ción Española de Balonmano, ce-
lebrada ayer en Madrid, aprobó 
las principales fechas de la tempo-
rada además de un presupuesto 
para este año  de 12.000.800€ (con 
un superávit de 685.361€ en el pa-
sado ejercicio).  

Así el 3 de septiembre comen-
zarán las ligas en la División de 
Honor. Además, y entre las princi-
pales novedades, cabe destacar 
que el título en la máxima catego-

ría femenina -en la que el conjutno 
villavés, debutante, buscará no 
ocupar una de las dos plazas de 
descenso ni  jugar el nuevo  play-
down por la permanencia- se deci-
dirá en un play off entre los ocho 
primeros clasificados (cuartos a 
doble partido, semifinales y final al 
mejor de tres encuentros ). 

También se aprobó la creación 

de una Supercopa Ibérica, que en-
frentará a los campeones de liga y 
copa de España y Portugal el  17 y 
18 de diciembre en dos sedes. 

 Por otra parte, la fase final de 
la Copa del Rey -cuyas eliminato-
rias previas serán a partido úni-
co- se celebrará del 5 al 7 de mayo, 
y la fase final de la Copa de la Rei-
na, del 21 al 23 de abril de 2023.

Helvetia y Beti Onak inician 
sus ligas el 3 de septiembre

BALONMANO

● La asamblea de la  Real 
Federación Española  
de Balonmano aprobó ayer  
las principales fechas de la 
temporada y varias novedades

Tras su ascenso, Beti Onak debutará en la División de Honor femenina. CASO

E.S Pamplona 

El piloto monegasco Charles Le-
clerc consiguió ayer su sexta pole 
de la temporada en el circuito de 
Azerbaiján. El piloto de Ferrari 
saldrá primero en la carrera de 
hoy, tras hacer una vuelta de 
1:41.359 en el circuito de 6 kiló-
metros de Bakú, el mejor tiempo  
en la sesión  de clasificación  de-

jando al segundo, Sergio Checo 
Pérez, a casi 3 décimas de segun-
do. 

Por el contrario, Carlos Sainz, 
compañero de Leclerc, tenía la 
pole provisional tras el primer in-
tento que hicieron en la Q3. Sin 
embargo, en su siguiente vuelta 
no consiguió mejorar y tanto los 
dos Red Bull como Leclerc consi-
guieron superar el tiempo del 

Charles Leclerc consigue 
una nueva ‘pole’ en Bakú

FÓRMULA 1

madrileño, por lo que en la carre-
ra comenzará  en la cuarta posi-
ción. 

Por su parte, Fernando Alonso 
arrancará por delante de su com-
pañero, Esteban Ocon. El piloto 
francés no consiguió pasar a la 
sesión definitiva y partirá maña-
na desde la decimotercera posi-
ción. El asturiano sí consiguió lle-
gar a la Q3, pero no pudo ser me-
jor que décimo y saldrá justo por 
detrás del tetracampeón del 
mundo, Sebastian Vettel. 

La carrera se disputará  hoy a 
las 13:00 hora española y se po-
drá ver en el canal de Dazn F1.

TENIS Andy Murray 
vuelve a una final y se 
enfrentará a Berrettini  

Andy Murray alcanzó, seis 
meses después, una final de 
un torneo ATP tras ganar con 
solvencia, a un gran nivel de 
juego, al australiano Nick Kyr-
gios (7-6(5) y 6-2), y pujará por 
el título de Stuttgart ante el 
italiano Matteo Berrettini, nú-
mero 10 del ranking ATP. El 
italiano pretende recuperar 
la corona de Stuttgart que lo-
gró en el 2019. Mientras que el 
último título del escocés fue 
en el 2019 en Amberes. EFE   

BALONMANO Laínez  
y las Guerreras júnior 
caen ante Alemania  

Las Guerreras Junior, entre 
las que está convocada la na-
varra Amagoia Laínez,  no pu-
dieron superar ayer a  Alema-
nia, anfitriona del Torneo 4 
Naciones, y cayeron en su se-
gundo encuentro del campeo-
nato por un 28-27 (15-13 en el 
descanso). Tras el triunfo por 
27-25 ante Francia, la última 
cita de la selección le enfren-
tará hoy a Portugal. DN 

WATERPOLO UE Horta 
renuncia y CN Caballa 
sube máxima categoría 

La UE Horta ha renunciado a la 
plaza para jugar en la División 
de Honor conseguida en la fi-
nal de ascenso contra el CN Ca-
balla, por lo que el equipo ceutí 
competirá el próximo curso en 
la máxima categoría del water-
polo español (de la que descen-
dió Waterpolo Navarra).  Tras 
la decisión del equipo barcelo-
nés debido, principalmente, a 
la marcha de jugadores impor-
tantes de su plantilla, la Real 
Federación Española de Nata-
ción  ha decidido otorgar la pla-
za al otro finalista de la fase de 
ascenso. EFE

En breve
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Ekain Etxarte, de la selección navarra infantil, se dispone a lanzar frente al conjunto aragonés. J.A. GOÑI

El torneo, con cientos de espectadores a lo largo de todo el día, sirve de preparación para el Nacional.  J.A. GOÑI

J.J. IMBULUZQUETA Azoz 

“Es un proyecto que ha costado 
pero que ya es una realidad. Una 
alternativa para dotar de activi-
dad la instalación y no tenerla va-
cía. Es una gozada ver a tanto jo-
ven practicando deporte y el buen 
ambiente que se ha generado du-
rante todo el día”. Pedro Lezáun, 
alcalde del Valle de Ezcabarte, dis-
frutaba entre los cientos de perso-
nas que rodeaban ayer las tres pis-
tas de balonmano playa situadas 
junto al pabellón del valle, en 
Azoz, mientras en ellas se disputa-
ban encuentros de forma conti-
nua bajo el sol y con temperaturas 
por encima de los 30 grados.  

Y eso que, por la mañana, una 
fuerte tormenta y el riesgo apare-
jado de aparato eléctrico hizo re-
trasar media hora el inicio de los 
partidos en el I Torneo del Ebro 
de balonmano playa. Algo que se 
recuperó al mediodía para aca-
bar con una jornada redonda de 
balonmano playa. “Un éxito de 
participación como deambiente 
y público”, apuntaba Andrés Gar-
de, presidente de la Federación 
Navarra de Balonmano.   

Navarra, Aragón, La Rioja y 
Cantabria se citaron sobre la are-
na -la cita en pista se celebra el 6 
de diciembre- en un torneo para 
categorías infantiles, cadetes y 
juveniles que reunió a 350 juga-
dores, divididos en 7 equipos.  

La velocidad del juego, la au-
sencia de contactos, partidos de 
dos tiempos de 10 minutos,  un 
sistema de puntuación que fo-

menta la pelea, la espectaculari-
dad de las acciones y giros para 
dar mayor valor al gol, el ambien-
te que se genera en su entorno (to-
dos los partidos se disputaron 
con música ambiente) o la emo-
ción de los shoot out o desempate 
son aspectos que confluyen para 
que el atractivo  y demanda por 
este deporte estén en auge. 

“En general todos los deportes 
de arena han crecido. Pero el ba-
lonmano playa no tiene freno. 
Ahora mismo hay 1.200 clubes, 
equipos hay más, y cerca de 18.000 
fichas en toda España. La liga ma-
drileña cuenta con 100 equipos, la 
gallega con 65... Estamos viviendo 
un crecimiento brutal. Y, después 
de haber sido ya incluido en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, 
pienso que en un futuro será una 
modalidad del programa olímpi-
co”, reconocía José María Fernán-
dez Díaz, vicepresidente 1º de la 
Real Federación Española de Ba-
lonmano y responsable de balon-
mano playa, presente ayer en Ez-
cabarte.  “Cuando vine en Semana 
Santa a conocer las pistas me sor-
prendieron. Ya entonces me pare-
cieron una instalación de 10. Pero 
ahora que he vuelto me han vuelto 
a sorprender aún más con todas 
las mejoras que han realizado. Du-
chas, torres de iluminación, la ade-
cuación de las zonas y los muros 
perimetrales... Navarra, una tierra 
con tanta tradición de balonmano, 
puede decir que tiene las mejores 
instalaciones de balonmano playa 
de la España interior. Sin duda. Se 
nota que el diseño y la construc-
ción se ha hecho con mucha plani-
ficación y cabeza”, destacaba. 

 
JUVENIL MASCULINO 
1. Navarra 

2. Aragón 

La arena 
revitaliza 
Ezcabarte
● Un total de 350 jugadores, 
en siete selecciones de cuatro 
federaciones, tomaron parte 
ayer en el I Torneo del Ebro 
de balonmano playa

MÁS FOTOGRAFÍAS 
Galería con más fotos de este torneo, 
en www.diariodenavarra.es

Componentes del conjunto cadete del Helvetia Anaitasuna que ayer se hicieron con el bronce nacional. CEDIDA

J.J.I. Pamplona 

Las componentes del Helvetia 
Anaitasuna cadete femenino se 
colgaron ayer la medalla de bron-
ce en el Campeonato de España de 
la categoría, cuya fase final se cele-
bró en el pabellón O Gatañal de 
Cangas (Pontevedra). 

Las entrenadas por Pablo Ga-
bari -apoyado en el cuerpo técni-
co por María Pérez de Viñaspre, 
Andrés Garde y Jorge Peñalva- se 
impusieron ayer al  anfitrión Sa-

lón Avilés Balonmano Cangas en 
la final de consolación por un 28-
31 (14-17 al descanso). 

El título fue a parar al  M5 
Surjet Ciudad Dos Hermanas se-
villano -precisamente el rival que 
superó a las navarras en las semi-
finales de este sábado por un 23-
27-, que se impuso en el decisivo 
encuentro ayer frente al Funda-
ción Agustinos Alicante (23-27). 

Anaitasuna acogerá el 18 y 19 
de junio la final del Campeonato 
de España infantil femenino.

Bronce nacional para  
las cadetes de Helvetia 
Anaitasuna en Pontevedra

3. Cantabria 

4. La Rioja  

JUVENIL FEMENINO 
1. Cantabria 

2. Navarra  

3. La Rioja  

CADETE MASCULINO 
1. Cantabria  

2. Aragón  

3. Navarra  

4. La Rioja 
CADETE FEMENINO 
1. Cantabria  

2. Aragón  

3. Navarra  

4. La Rioja  

INFANTIL MASCULINO 
1. Cantabria 

2. Navarra 

3. La Rioja 

4. Aragón 
INFANTIL FEMENINO 
1. Cantabria 

2. Navarra 

3. Aragón 

4. La Rioja
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Europa Press. Madrid 

El Real Madrid y el Barça inten-
tarán hoy (21 horas) dar un gol-
pe de efecto al playoff por el tí-
tulo de la Liga Endesa 2021-
2022 y ponerse a un triunfo de 
la gloria cuando la serie, con 
una victoria para cada uno, ate-
rrice en el WiZink Center de la 
capital para albergar los dos si-

guientes parti-
dos. El conjunto 
madridista re-
cuperó el ‘factor 
cancha’ tras im-

ponerse con autoridad en el 
primer duelo del pasado lu-
nes (75-88), pero el blaugrana 
replicó el miércoles con un 
triunfo trabajado (71-69) para 
equilibrar la lucha y también 
el aspecto de la presión.  

Ahora, esta podría recaer 
sobre los de Chus Mateo, que 
estuvieron a un triple de llevar-
se un más que valioso 2-0 del 
Palau Blaugrana, y querrán ha-
cer valer el apoyo de su público 
para dejar al actual campeón 
contra las cuerdas. Pero tam-
bién deberá controlar las emo-
ciones y evitar que estas le pa-
sen factura ante los de Sarunas 
Jasikevicius, que como técnico 
blaugrana aún no sabe lo que 
es perder en el WiZink Center 
tras seis visitas.  

 El tercer partido también 
ha traído la tensión que se es-
peraba entre estos dos equi-
pos, reflejadas en las quejas 
madridistas por el arbitraje 
del segundo partido, por lo que 
muchas miradas recaerán so-
bre el trío Carlos Peruga, Ben-
jamín Jiménez y Alberto Sán-
chez Sixto, los designados para 
dirigir un choque clave. El per-
dedor saldrá muy urgido. 

El Real Madrid 
y el Barça 
intentan dar un 
golpe de efecto 

BALONCESTO

 VAMOS 

21 h

El pivote Antonio Bazán regresa a la selección española. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El pivote navarro del Helvetia 
Anaitasuna Antonio Bazán regre-
sa a la selección española. Junto al 
jugador de la misma posición Al-
berto Martín (Frigoríficos Morra-
zo Cangas) sustituirán a Iñaki Pe-
ciña y Rubén Marchán en la lista 
de dieciséis convocados para la 
disputa de los Juegos Mediterrá-
neos que se celebrarán del 28 de 
junio al 6 de julio en Orán (Arge-
lia), según informó ayer la Federa-
ción Española de Balonmano. 
Otros dos navarros le acompa-
ñan: el portero Sergey Hernández 
y el central Ander Izquierdo. 

Bazán, integrante del equipo 
júnior que se proclamó campeón 
de Europa en el año 2016 y del 
mundo en el 2017, vuelve de este 
modo a la selección, mientras que 
Martín, de 20 años, debutará con 
la camiseta de los “Hispanos”. La 
incorporación de Antonio Bazán y 
Alberto Martín supone el cuarto 
cambio con relación a la lista ini-
cial del seleccionador español Jor-
di Ribera, que ya tuvo que reem-
plazar a Miguel Sánchez-Miga-
llón, por el extremo Josep Folqués 

y al pivote Abel Serdio por Rubén 
Marchán que ahora sale de la lis-
ta. 

La selección española de ba-
lonmano, que tratará de mejorar 
en Orán la medalla de bronce que 
logró en 2018 en Tarragona, se 

EL PIVOTE NAVARRO PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS

Bazán vuelve a ser un ‘Hispano’

medirá en la primera fase con los 
equipos de Turquía, Macedonia 
del Norte, Grecia y Argelia. 

Los “Hispanos” arrancarán su 
andadura en el torneo el miérco-
les, 29 de junio, ante Turquía, para 
medirse un día más tarde, el 30 de 

junio, con Macedonia del Norte. El 
siguiente rival de los de Jordi Ri-
bera será la selección de Grecia, 
con quien se medirá el viernes 1 de 
julio, para cerrar su andadura en 
la primera fase el sábado 2 de julio 
ante el conjunto anfitrión, Argelia. 

En el caso de lograr una de las 
dos primeras plazas del grupo B la 
selección española se medirá el 
lunes 4 de julio con uno de los dos 
primeros clasificados del grupo A, 
que conforman los equipos de Tú-
nez, Eslovenia, Egipto, Italia y Ser-
bia. La final, así como el encuentro 
por la medalla de bronce se dispu-
tará el miércoles 6 de julio. 
 

CONVOCATORIA 

Porteros: Sergey Hernández (Benfica) y 
Roberto Rodríguez (Benidorm); ext. dere-
chos: Kauldi Odriozola (Bidasoa Irún) y Jorge 
Serrano (Recoletas At. Valladolid); lat. dere-
chos: Imanol Garciandia (Szeged) y Miguel 
Martínez Lobato (Recoletas At. Valladolid); 
centrales: Ian Tarrafeta (Pays d’Aix), Pol Va-
lera (Fraikin Granollers) y Ander Izquierdo 
(Helvetia Anaitasuna); lat. izquierdos: 
Asier Nieto (Bada Huesca) y Chema Márquez 
(Fraikin Granollers); ext. izquierdos: Daniel 
Fernández (Frigoríficos Morrazo Cangas) y 
Josep Folqués (Sporting Lisboa); pivotes: 
Jaime Gallego (Bathco Torrelavega), Anto-
nio Bazán (Helvetia Anaitasuna) y Alberto 
Martín (Frigoríficos Morrazo Cangas).

BALONMANO

Adrián Ortiz. ANAITASUNA Aitor Albizu. ANAITASUNA

Renovaciones El Helvetia contará dos años más 
con Adrián Ortiz y Aitor Albizu, que saldrán cedidos  
El Helvetia Anaitasuna apuesta por sus canteranos y ha formalizado la 
renovación para los próximos dos años de dos de los integrantes más 
jóvenes de su plantilla: Adrián Ortiz y Aitor Albizu. Ambos incremen-
tarán su experiencia, para crecer como jugadores, fuera del club nava-
rro. Ortiz, extremo izquierdo de 23 años, se convirtió en miembro ofi-
cial de la plantilla del primer equipo navarro este mismo año. En las 
dos temporadas en las que ha disputado partidos de la Liga Asobal, ha 
contado con minutos en 21 partidos, en los que ha anotado 18 goles. Por 
su parte, Albizu, central de 21 años, ha vestido la camiseta blanquiver-
de en 33 enfrentamientos de la máxima categoría, en los que ha firma-
do 6 tantos.
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GOLF Ciganda, en la 
pelea por seguir en el 
Top 10 en Michigan 

Carlota Ciganda peleaba al 
cierre de esta edición por se-
guir dentro del Top 10 en el 
Meijer LPGA Classic que se 
está disputando en Michi-
gan. La profesional navarra, 
tras sendas tarjetas de 68 y 
65 golpes, se encontraba con 
-11 en el ecuador de la tercera 
jornada en una séptima pla-
za provisional y a seis impac-
tos de la primera plaza. El 
torneo se disputa a cuatro 
rondas. EFE  

FÓRMULA UNO Alonso 
se luce en los últimos 
libres de Montreal 

El español Fernando Alonso 
(Alpine), doble campeón del 
mundo de Fórmula Uno, mar-
có el mejor tiempo ayer en el 
tercer y último entrenamien-
to libre para el Gran Premio 
de Canadá, el noveno del 
Mundial, que se disputó, en 
condiciones de mojado, en el 
circuito Gilles Villeneuve de 
Montreal donde su compa-
triota Carlos Sainz (Ferrari) 
marcó el décimo crono. La ca-
rrera  en el circuito de Mon-
treal se disputará esta tarde a 
las 20 horas. EFE

En breve

Efe. Alemania 

 El italiano Francesco “Pecco” 
Bagnaia  se perfila como el 
nuevo “rey” de Sachsenring,  
tras conseguir un nuevo ré-
cord absoluto de vuelta rápi-
da en la sesión matinal y ser el 
único que rodó en 1:19 duran-
te la clasificación oficial para 
el Gran Premio de Alemania 
de MotoGP. 

Bagnaia rodó en la clasifi-
cación oficial en 1:19.931, un 
tiempo que le valió la tercera 
“pole position” de la tempora-
da, para aventajar en 76 milé-
simas de segundo al campeón 
del mundo y actual líder del 
mundial, Fabio Quartararo,   y 
en 99 milésimas de segundo 
al  francés Johann Zarco. 

El español Aleix Espargaró 
fue protagonista muy activo a 
lo largo de todo el fin de sema-
na en la categoría, y acabó 
cuarto a 189 milésimas de se-
gundo del mejor tiempo. 

La carrera se disputará es-
te mediodía a las 14horas en 
España y se podrá ver en 
DAZN.

Pecco Bagnaia 
consigue  
la ‘pole’ en 
Sachsenring

MOTOCICLISMO

BALONMANO

Efe. Colonia (Alemania) 

El Barça intentará este domin-
go (18:00 horas) lograr su undé-
cimo título de la Liga de Cam-
peones después de superar 
ayer, en el Lanxess Arena de 
Colonia, al THW Kiel alemán 
(34-30) con una extraordinaria 
actuación del extremo derecho 
Aleix Gómez, autor de 12 goles. 

Su rival será el Kielce polaco 
de Talant Dujshebaev, el único 
equipo capaz de derrotar dos 
veces esta temporada al con-
junto azulgrana y que aspira al 
título tras batir al Veszprém 
húngaro (37-35). Será una final 
inédita en la competición. 

Además de Gómez, fueron 
decisivas la gran segunda par-
te de Gonzalo Pérez de Vargas 
en la portería, la sólida defensa 
que dejó a los germanos en solo 
12 goles tras el descanso y el de-
rroche físico ante un rival de 
entidad que lo intentó todo, pe-
ro no pudo. Un verdadero pul-
so entre el potencial físico en 
ataque y defensa del Kiel con-
tra la velocidad y el talento de la 
primera línea azulgrana.

Aleix Gómez 
guía al Barça  
a la final de la 
‘Champions’ 

J.J.I. Pamplona 

La localidad pontevedresa de 
Sanxenxo acogerá eñ próximo fin 
de semana el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas 
de balonmano playa. Competición 
a la que Navarra acudirá el miérco-
les con seis equipos -infantiles, ca-
detes y juveniles-, dispuesta a re-
validar la plata del pasado año. 

Para ello, y tras la disputa el pa-
sado fin de semana del I Torneo 
del Ebro con La Rioja, Aragón y 
Cantabria, las selecciones forales 
tomaron parte ayer en las instala-
ciones del pabellón Ezcabarte 
(Azoz) en el primer Torneo Vasco-
navarro (Navarra, Guipuzcoa, Viz-
caya y Álava). Una cita, con más de 
200 jugadores, en la que se toma-
ron medidas por la ola de calor que 
puso los termómetros en 40 gra-
dos. Así, se varió el horario (evitan-
do duelos de 13.20 a 17.20h), más 
duchas y se regaron los campos.

Las selecciones viven su 
ensayo final antes del CESA
● Las instalaciones de 
Ezcabarte acogieron ayer a 
más de 200 jugadores en el 
primer Torneo Vasconavarro 
de balonmano playa 

Las selecciones navarras de balonmano playa viajarán a Sanxenxo. JOSETXO

Un jugador navarro lanza tras superar a la defensa rival. JOSETXO

TRIATLÓN

DN  Pamplona 

El conjunto masculino del Salto-
ki Trikideak se proclamó ayer 
vencedor en el Campeonato de 
España de Triatlón por Clubes 
celebrado en A Coruña. 

De esta forma, el conjunto nava-

rro -que afrontaba el fin de sema-
na desde la tercera posición-  se 
consolida además en el podio de la 
Liga Nacional por Clubes que con-
cluirá hoy en la ciudad gallega. El 
conjunto navarro, dentro de la ca-
tegoría de Primera Nacional se im-
puso por delate del Diablillos de 

Título nacional para Saltoki 
Trikideak en A Coruña

Rivas en los  750 metros de nata-
ción, 21,6 kilómetros de ciclismo y 
5 kilómetros de carrera a pie. 

Por su parte, el conjunto feme-
nino del club navarro -cuarto en la 
Liga Nacional-  finalizó en cuarta 
posición el campeonato de ayer. 

Hoy al mediodía tendrá lugar 
la última prueba puntuable para 
la Liga Nacional con  el Campeo-
nato de España de Triatlón por 
Relevos Mixtos (cada posta: 
250m de natación, 5,4 km en bici 
y 1,2 kilómetros de carrera a pie).

INFANTILES  Helvetia 
luchará por el título 
nacional femenino 

La victoria conseguida ayer 
por las infantiles del Helvetia 
Anaitasuna ante el Torrejón 
(29-14)  les selló el billete para 
jugar hoy la final del Campeo-
nato de España, en el pabellón 
pamplonés a las 12h, ante al 
Grupo USA H. Mislata UPV. El 
que no pudo dar la sorpresa, 
pese a firmar una excelente ac-
tuación en el campeonato, fue 
el equipo infantil masculino 
del Cantolagua A. Cayó ayer en 
semifinales ante el Barça (35-
25) y, hoy en Granollers, jugará 
por el bronce nacional con el 
Sant Andreu (11.00h).  DN  

ANIVERSARIO Malkaitz 
celebró sus 25 años con 
una fiesta en Burlada 

El club Malkaitz celebró ayer 
en Burlada una fiesta por su 
25 aniversario. Encuentros 
de balonmano -incluyendo 
uno entre padres y entrena-
dores-, sesión de zumba, co-
mida en el frontón Askatasu-
na, música.. Y, como acto 
central, el homenaje a algu-
nos de los impulsores y fun-
dadores del club en 1997. DN

En breve

Los componentes del Saltoki Trikideak, en lo alto del podio del campeonato por clubes ayer en A Coruña.  CEDIDA
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Ganchos

REMONTE  Galarreta 
acoge hoy la final de la 
Sidra 

Urriza-Zubiri y Ansa-Juane-
nea se enfrentarán hoy a par-
tir de las siete por la victoria fi-
nal en el Torneo de la Sidra. 

CARTELERA

 
 
 

RESULTADOS 
Aficionados 
Alsasua.  Torneo Comunidad Foral de 
Navarra de pala. Paleta goma cadete. 
Aroa Arrosagaray- Amaia Río Boo, 30;  
Uxue Urgoiti - Maialen Bengoetxea, 27.  
Paleta goma 22. Juncal Quevedo-Olaia 
Sarasibar, 21;  Naroa Otxoa-Olaia Eiza-
guirre, 25. Elite.  Paula Gorostiaga - Irati 
Igoa, 21;  Amaia Espinal-Laura Sáez Ar-
zamendi, 30.  
Profesionales 
Arrigorriaga. Torneo Bizkaia. Cuatro y 
Medio. P.Etxeberria, 7; Victor, 18. Parejas. 
Ezkurdia - Rezusta, 21; Dario-Martija, 22. 
Manomanista. Elordi, 18; Salaberría, 
5.PARA HOY 
Profesionales 
Galarreta (18:30h) Aldabe-Barre-
netxea IV contra Ezkurra II-Azpíroz. Final 
del Torneo de la Sidra. Urriza-Zubiri con-
tra Ansa-Juanenea. 

Europa Press. Colonia (Alemania) 

El Barça revalidó eayer su títu-
lo de la Liga de Campeones al 
superar al Kielce polaco en la 
tanda final de 7 metros tras dos 
prórrogas (37-35)  y se citó con 
la historia al convertirse en el 
primer equipo en levantar el tí-
tulo por segunda temporada 
consecutiva -hito inédito desde 
que se inauguró el formato de 
la ‘Final Four’- y que les corona 
por undécima vez en Europa.  

  El cuadro ‘culé’ afrontó su 
tercera final seguida y la 16ª de 
su historia en el majestuoso 
Lanxess Arena, que presentó 
un lleno absoluto con 20.000 
espectadores. Los de Carlos 
Ortega cerraron la temporada 
por todo lo alto al conseguir su 
sexto título de la campaña.  

  Aleix Gómez volvió a guiar 
a los suyos, después de su ac-
tuación en la semifinal con 12 
goles. La efectividad del extre-
mo en la primera parte, con 
seis goles en siete lanzamien-
tos, fue clave para mandar en el 
marcador (14-13). La final aca-
bó decidiéndose desde los siete 
metros tras 70 minutos de má-
xima igualdad entre ambos 
conjuntos (28-28 al finalizar el 
segundo tiempo), pero la gloria 
estaba de la parte del Barça, 
con Gonzalo como héroe final 
en la portería al parar el tercer 
penalti a Álex Dujshebaev, el 
único fallo de los diez tiros.

El Barça gana  
la ‘Champions’ 
al Kielce desde 
los 7 metros

BALONMANO

J.J.I. Pamplona 

El conjunto infantil femenino de 
Helvetia Anaitasuna revalidó el 
título que ya consiguió la pasada 
temporada y se proclamó ayer 
por la mañana en Pamplona 
campeón de España de la cate-
goría. Un éxito histórico para la 
base del club verdiblanco y el 

balonmano foral. 
Las entrenadas por Iosu Ver-

gara y Joseba Galech se impusie-
ron en la final por un contunden-
te 30-13 (15-9 al descanso) al Gru-
po Usa H. Mislata UPV. Los 6 
goles de Irune Puncel junto a los 
5 de Uxue Iriarte, Uxue Ilzarbe e 
Irune Urbeltz destacaron dentro 
de una excelente actuación coral 

de las locales, que no dieron op-
ción al conjunto valenciano. 

De esta forma, las canteranas 
de Anaitasuna ponen el broche 
de oro a una temporada y una fa-
se final espectacular, sin perder 
un solo encuentro y liderando 
tanto en el sector B de la 2ª fase 
como en el grupo I de la 3ª fase 
(en la que ya superó, precisa-

Anaitasuna revalida su título nacional

La plantilla del Helvetia Anaitasuna infantil, celebrando ayer con los aficionados su nuevo título nacional. REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA BALONMANO

mente, al Mislata). 

Bronce para el Cantolagua 
Por otra parte, en el campeonato 
masculino que se disputó en 
Granollers, el Cantolagua de 
Sangüesa se colgó un sobresa-
liente bronce al derrotar al Sant 
Andreu (51-45). El título fue para 
el Barça.

L.G.Z. Pamplona 

Finalmente serán los equipos 
Anboto y Gorbeia los que se 
jueguen el título del Torneo 
Bizkaia, que se disputa sen las 
tres modalidades tras jugarse 
ayer la última semifinal. 

Gorbeia sacó ayer el pasa-
porte para la final del Torneo 
Bizkaia después de imponerse 
a Oiz. El riojano Víctor se impu-
so a Peio Etxeberria por 18-7. 
Muy peleada estuvo el partido 
de parejas donde Darío-Marti-
ja se impusieron por la mínima 
después de una remontada de 
Ezkurdia-Rezusta. Mano a ma-
no, Elordi pudo con Salaberria. 

Anboto son Peña II (Cuatro 
y Medio), Urrutikoetxea-Ma-
riezkurrena II (Parejas) y Al-
berdi (manomanista).

Los equipos 
Anboto y 
Gorbeia, a  
por el Bizkaia

PELOTA

La fiesta de la pala femenina

DN Pamplona 

El remozado frontón Burunda de 
Alsasua puso ayer la guinda a 
una segunda edición, la de la con-
firmación, del Torneo Comuni-
dad Foral de Navarra, con las fi-
nales de pala. El campeonato ha 
supuesto la confirmación del 
buen trabajo de cantera que se 
viene haciendo en los diferentes 
clubes de nuestra geografía.  

Calidad y cantidad han sido las 
características principales de un 
campeonato con una gran parti-
cipación y un enorme nivel, del 
que han dado cuenta ayer en Al-
sasua, principalmente en la final 
de elites, en la que Amaia Espinal 
y Laura Sáez de Arzamendi se 
han impuesto a Paula Gorostiaga 
y e Irati Igoa por 30-21, mostran-

do todo el potencial que atesoran. 
Con 21 años, Igoa, que compagina 
fútbol y pelota, ha cuajado un 
gran campeonato, pero en una fi-
nal que ha jugado en casa ha teni-
do que ceder.  

Pero tan importante, o más 
que el nivel de las elites, es com-
probar que el futuro de la espe-

El podio con las campeonas de las finales de pala en Alsasua. CEDIDA

cialidad está asegurado. Con am-
plia participación, en sub22 
Otxoa-Eizagirre se han hecho 
con el triunfo ante Quevedo-Sa-
rasibar por 25-21 y Arrosagaray-
Río han sido las campeonas en 
cadetes tras imponerse por 39-27 
a Urgoiti-Bengoetxea en una 
emocionantísima final.

● Alsasua proclamó 
campeonas a Espinal-Sáez,  
Otxoa-Eizaguirre y 
Arrosagaray-Río en el Torneo 
Comunidad foral
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Redondo culmina un contragolpe frente al Logroño La Rioja. ANAITASUNA

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Era un secreto a voces desde que 
Xabier Etxeberria, en su último 
partido en Anaitasuna, le dio el 
relevo con un abrazo en la pista. 
El pamplonés Mikel Redondo Ve-
ra, de 20 años,  da el salto definiti-
vo a la primera plantilla del Hel-
vetia Anaitasuna  y formará, jun-
to al veterano Álvaro Gastón, la 
dupla en el extremo derecho. 

“En el juego creo que puedo 
aportar en la primera oleada del-
contraataque y considero que mi 
mejor punto fuerte es la finaliza-
ción”, aseguraba el extremo, quien 
ya ha disputado minutos en 17 en-
cuentros de la máxima categoría 
desde su debut el 11 de noviembre 
de 2020. “Este último año he esta-
do contando con bastantes minu-
tos y prácticamente he entrenado 

con ellos siempre, pero de ahí a ser 
jugador del primer equipo hay un 
gran   paso y estoy muy contento. 
Suena a tópico, pero desde peque-

ño iba a verlos jugar y siempre he 
tenido como uno de mis objetivos 
conseguir llegar hasta aquí”, indi-
caba el jugador. 

BALONMANO

Mikel Redondo da el salto al 
primer equipo del Helvetia

J.J.I. Pamplona 

La marcha nórdica navarra 
brilló el sábado en el Cam-
peonato de España Iberdrola 
Individual y por Selecciones 
Autonómicas en edad escolar 
disputado en Tavernes de la 
Valldigna (Valencia). 

Sobre 14.5 km,Pedro Rome-
ro (Marcha N. Azagra) se colgó 
la plata absoluta y fue primero 
en sénior.  También Ramontxo 
Arandia (Maratón Crevillent) 
subió al podio absoluto, siendo 
3º y 2º en Veteranos A. Jon Me-
drano (Maratón Crevillent), 
quedó  5º y 3º en Veteranos B. 

Por selecciones escolares, 
Navarra fue 3ª gracias a Olatz 
Goñi (Ttuku Ttuku), 7ª infan-
til; y a Aimar Viguera (Aza-
gra), 9º infantil. 

Navarra brilla 
en el Nacional 
de marcha 
nórdica

MONTAÑA

J.J.I. Pamplona 

El navarro Carlos Chocarro, 
capitán del Helvetia Anaita-
suna, ha sido elegido por los 
clubes de Asobal entre los 
candidatos a mejor extremo 
izquierdo de la pasada tempo-
rada en la Liga Sacyr Asobal. 

De esta forma, el veterano 
extremo ve refrendada su 
gran actuación en la que es su 
11ª temporada en la máxima 
categoría, habiendo anotado 
118 goles en 27 partidos. 

Junto a Chocarro optan al 
galardón: Álex Rubiño (Logro-
ño La Rioja), Ángel Fernández  
(Barça), Dariel García (Bidasoa 
Irún) y  Dani Fernández (Mo-
rrazo). Las votaciones pueden 
realizarse en la web de Asobal 
hasta el próximo lunes 27.

Chocarro  
opta a mejor 
extremo diestro 
de la liga

 

Paula Remírez durante el Open de Croacia que se ce-
lebró el pasado fin de semana. CEDIDA

LAURA VILLANUEVA Pamplona 

Las navarras Paula Remírez e 
Irati Zurbano arrancan el sábado 
una nueva aventura. Las árbitras 
de la Comunidad foral han sido 
convocadas por la Federación 

Mundial de Taekwondo y la Fede-
ración Mundial de Tiro con Arco 
(World Archery Federation), res-
pectivamente, para tomar parte 
en los Juegos del Mediterraneo, 
que tendrán lugar entre el 25 de 
junio y el 5 de julio en la ciudad ar-
gelina de Orán. 

Remírez acaba de aterrizar de 
su último destino, Zagreb, donde 
estuvo arbitrando el Open de 
Croacia. En esta competición, ar-
bitrará en la modalidad de com-
bate en los pesos olímpicos, tanto 
en la pugna masculina, como en 
la femenina. La navarra, que lle-
va tras de sí su participación en 

campeonatos en Brasil, Korea y 
el citado de Zagreb, iniciará su 
viaje el viernes 1 de julio, llevará a 
cabo su actividad el domingo 3 y 
el lunes 4 y retornará a la Comu-
nidad foral el 5, un día antes de 
San Fermín.  

Por otro lado, estos Juegos del 
Mediterrano serán los primeros 
para Irati Zurbano, su primera 
aparición en una competición  ab-
soluta. La internacional de Elía 
(Valle de Egüés) llega a Orán des-
pués de su gran actuación en el 
Campeonato del Mundo Junior 
del pasado año, donde intervino 
en varias finales.

Remírez y Zurbano, a  
los Juegos del Mediterrano
Las árbitras navarras  
de Taekwondo y Tiro  
con Arco formarán parte 
este fin de semana  
del campeonato que se 
celebra en Orán, Argelia

Irati Zurbano, en el Campeonato del Mundo Junior, 
inspeccionando el material de un arquero. CEDIDA

WATERPOLO

LAURA VILLANUEVA 

Pamplona
 

La selección española de water-
polo arrancó este martes su an-
dadura en los Mundiales de Bu-
dapest con una contundente vic-
toria sobre Canadá (2-19). Los de 
David Martín  ya están un paso 
más cerca de la ansiada medalla 
de oro, la que se les escapó en 
2019 en Gwangju cuando caye-
ron en la final ante Italia.  

Dos de los tantos del partido 
fueron de Alberto Munárriz, el 
internacional navarro que 
afronta con ilusión este mun-
dial. “Tenemos muchas ganas 
de iniciar un nuevo ciclo como 
ocurrirá en la gran mayoría de 

las selecciones”, contaba el in-
ternacional. “El equipo no ha 
cambiado tanto como otros paí-
ses y nuestro objetivo es el mis-
mo que en el de la Olimpiada: 
ganar el oro. Después la compe-
tición se irá desarrollando, en 
todo caso afrontamos el mun-
dial con los objetivos altos, que-
remos estar arriba y tenemos 
equipo para estarlo”, finalizó.  

España se enfrenta hoy a Su-
dáfrica, que cayó este martes 
por 4-22 ante Italia. El choque  le 
servirá al combinado nacional 
para preparar el duelo del sába-
do frente a los transalpinos, don-
de estará en juego la primera 
plaza del grupo que da el acceso 
directo a los cuartos de final. 

Munárriz, a por  
los cuartos de final

Alberto Munárriz el martes junto a su entrenador, David Martín. RFEN

POLIDEPORTIVO
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Alteraciones 
en el tráfico  
por La Media 
San Fermín

RUNNING

J.J.I. Pamplona 

La disputa esta tarde a partir 
de las 18.40 horas de La Media 
San Fermín, evento deportivo 
con tres carreras y un millar y 
medio de participantes, gene-
rará algunas alteraciones en 
el tráfico de la capital navarra 
y modificaciones y retrasos  
en algunas líneas del trans-
porte público comarcal entre 
las 18.30h y las 22.15 horas 
aproximadamente. 

Así, y con la recomendación 
general de tratar de acceder al 
centro de Pamplona sin hacer 
uso del vehículo propio, Policía 
Municipal de Pamplona -que 
contará con un dispositivo es-
pecial de 17 policías- alertaba 
de que la “afección al tráfico se-
rá importante”, destando pun-
tos de corte en las vías avenida 
San Ignacio – acceso al Paseo 
de Sarasate-,  Plaza de la Paz, 
Navas de Tolosa con avenida 
Pío XII, calle Monasterio de 
Irache, Cuesta de Santo Do-
mingo y Portal de Zumalaca-
rregui (Portal de Francia). 

Cambios en los autobuses  
En cuanto al transporte públi-
co, las líneas de autobuses L14 
(no llegará al Ayuntamiento) y 
L15 (tendrá su su parada de ca-
becera en la Plaza Príncipe de 
Viana) recortarán su recorri-
do.  

Otras se dividirán en dos. 
Son el caso de las líneas 16 y 
17,que  tendrán cabecera en 
San Lorenzo (sentido Berrio-
zar/Artiberri), en la plaza 
Príncipe de Viana (L17) y en 
Autobuses (L16) sentido Mu-
tilva y Noáin respectivamen-
te. Por otra parte, las líneas L3 
y L21 tendrán sus cabeceras 
en la avenida San Ignacio 
(L21) y San Lorenzo (L3). 

Por último, habrá líneas de 
autobuses que modificarán 
su recorrido habitual por las 
carreras. Las líneas 4, 8, 9, 10, 
12 y 15 -sentido oeste- circula-
rán por la avenida del Ejérci-
to, haciendo parada provisio-
nal en el número 30.  

Las líneas 4, 9 y 12 -sentido 
Villava/UPNA/Mendillorri- 
pararán en la avenida Conde 
Oliveto 3-7 

La línea 10 circulará en am-
bos sentidos por la calle Mo-
nasterio de la Oliva. Así mis-
mo, la línea L6 no accederá a 
Pamplona por el Vergel, sino 
que modificará su recorrido 
hasta el Labrit por la calle 
Errotazar.

● Además de cortes de 
calles, las tres carreras  
de esta tarde en Pamplona 
generarán cambios en  
el transporte público

J.J.I. Pamplona 

Las seis selecciones navarras 
-infantiles, cadetes y juveni-
les- iniciaron ayer su partici-
pación en el Campeonato de 
España de Selecciones Auto-
nómicas (CESA) de balonma-
no playa en Sanxenxo. 

Las victorias y derrotas pa-
ra los equipos navarros -las in-
fantiles y cadetes acabaron lí-
deres- se alternaron en una jor-
nada inicial en la playa de 
Silgar, marcada por la presen-
cia de fuerte lluvia a la tarde.

Navarra inicia 
el Nacional  
de playa en 
Sanxenxo J.J.I. Pamplona 

Es, sin duda, uno de los grandes ju-
gadores con los que cuenta el Hel-
vetia Anaitasuna. Un valor de pre-
sente y de futuro que, tras firmar 
una excelente temporada, puede 
atraer la atención de otros clubes. 
Y, por ello, el club navarro ha apos-
tado por mover ficha y atarlo para 
las próximas temporadas. Así, el 
pivote pamplonés Aitor García 
Dúo, de 21 años,  ha renovado su 
acuerdo con el Helvetia Anaitasu-
na en tres temporadas más.  

“Con esta renovación  están re-
conociendo el trabajo que he lleva-
do a cabo en este tiempo. Me están 
diciendo lo que quieren que repre-

sente yo en el equipo, el peso que 
asuma. Y estoy muy contento con 
ello”, decía el pivote, que se inició a 
los 6 años en el club, jugando las 
dos últimas campañas en el pri-
mer equipo. “Es un orgullo muy 
grande el hecho de que el equipo 
en el que he estado toda mi vida, en 
el que también ha jugado mi pa-
dre, que fue capitán, me ofrezca al-
go así”, explicó. 

Por otra parte, Helvetia Anaita-
suna anunció las incorporaciones 
a su equipo filial en Primera Nacio-
nal del extremo Xavier González y 
de los pivotes Iosu Arzoz y Endika 
Longas, además de confirmar la  
ficha en el equipo de Ernesto Goñi, 
lateral que alternará con Asobal.

El Helvetia Anaitasuna renueva por  
tres temporadas al pivote Aitor García

El pivote Aitor García Dúo. ARCHIVO

J.J. IMBULUZQUETA 

Villava 

No ha sido tarea nada fácil. Lo con-
firmaron ayer los directivos del 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión. El “handicap” de haber logra-
do el ascenso a finales de mayo -
cuando ya el resto de  las plantillas 
de la Liga Guerreras Iberdrola es-
taban  más que perfiladas- y el 
ajuste presupuestario les ha con-
dicionado en la búsqueda de los re-
fuerzos que la plantilla “necesita-
ba” pero, finalmente, la directiva 
se mostraba ayer “satisfecha” con 
el resultado conseguido. Y eso que 
aún esperan poder cerrar - “a ver si 
para la próxima semana la pode-
mos anunciar”- la incorporación 
de una jugadora extranjera. 

El club villavés, eso sí, man-
tendrá el bloque del equipo que 
logró el ascenso a la elite tras 
una temporada que finalizaron 
invictas. Ha dado dos bajas -la 
portera navarra Maitane Larra-
yoz y la primera línea aragonesa 
Marta Jaqués- y anunció cinco fi-
chajes, tres de ellas internacio-
nales absolutas. 

Así, Gurpea Beti Onak conta-
rá con la portera getafense Pa-
tricia Encinas Guardado, cam-
peona del mundo con la selec-
ción española de balonmano 
playa en 2016. Ex de Alcobendas 
y Elche, la guardameta de 29 

años llega procendente del Mor-
vedre.  También del conjunto va-
lenciano -que acaba de descen-
der de la máxima categoría- lle-
gará a Villava la internacional 
argentina María Ángeles de 
Uriarte, pivote de 30 años. 

Otra internacional albiceles-
te que se unirá este próximo ju-
lio a la disciplina del Beti Onak, 
procedente en este caso del Ri-
ver Plate, será la joven extremo 
zurda Graciela Ayelén García, 
de 22 años y quien ya compartió 
vestuario en la selección argen-
tina junto a Maca Sans en el pa-
sado Mundial de España.  

Para reforzar el extremo, pe-
ro en este caso el izquierdo, lle-
gará del Lanzarote Ciudad de 
Arrecife -equipo que disputó la 
fase de ascenso junto a Gurpea 
Beti Onak- la madrileña Natalia 
Montilla Blázquez. De 26 años, 
jugó esta campaña 31 partidos 
oficiales y anotó 58 tantos. 

Por último, y como refuerzo 
tanto en el juego ofensivo como 
en el defensivo, llegará la guipuz-
coana Paula García Locay, de 26 
años y procedente del Zuazo.

Cinco fichajes para reforzar  
el bloque que logró el ascenso

BALONMANO

A la espera de un sexto 
refuerzo foráneo, Gurpea 
Beti Onak confirma ya 
dos bajas y la llegada  
de cinco jugadoras, tres  
de ellas internacionales 

Patricia Encinas, portera. Graciela Ayelen García, extremo. María Ángeles de Uriarte, pivote. 

Natalia Montilla, extremo. Paula García Locay, primera línea. 

Dos ‘guerreras’ juveniles harán la pretemporada  

Dos juveniles internacionales con España como la lateral derecho Es-
titxu Rodríguez (Beti Onak) y Kelly Nonzie Fonkeng (Malkaitz) -elegi-
da mejor pivote del Campeonato Mediterráneo 2022 el pasado abril- 
se incorporarán al trabajo con el primer equipo del Gurpea Beti Onak 
Azparren Gestión en el inicio de la pretemporada previsto para el 26 
de julio. De esta forma, las dos jóvenes jugadores siguen dando pasos 
en su formación y, además de reivindicarse para formar parte del 
conjunto del club en la División de Honor Plata, presentarán sus cre-
denciales también para el equipo de la Liga Guerreras Iberdrola que 
dirigirá por tercera temporada consecutiva Miguel Etxeberria.  
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NOELIA GORBEA 

Pamplona 

Apenas unos días después del 
arranque de temporada de verano 
en las diferentes piscinas de Pam-
plona, los problemas entre empre-
sas y trabajadores salen a colación 
con fuerza. Tal es la discrepancia 
que la salida ha quedado clara: 
tres días de huelga que arrancan 
ya este jueves 30 de junio.  

Previsto el parón hasta el 1 de 
julio, la convocatoria, anunciada 
por los sindicatos ELA, LAB, 
UGT y CCOO, sustenta sus reivin-
dicaciones en señal de “protesta 
por el bloqueo de las negociacio-

nes” de los nuevos pactos de em-
presa. Por este motivo, avisan, 
durante los días señalados no se 
podrá garantizar la apertura de 
las instalaciones en las piscinas 
de Anaitasuna, Txantrea y Club 
Natación.  

Según indican en éste último, 
la representación de los trabaja-
dores presenta como una “exi-
gencia innegociable” un incre-
mento del IPC de Navarra (6,6%) 
aplicable a todos los conceptos 
retributivos. Pero, añaden, “la 
coyuntura económica” del club 
no permite asumir esta subida.  
Y explican que hay que tener en 
cuenta que este año las cuotas 
de los socios y socias han subido 
un 5%, contando con menor ma-
sa social que el año pasado.  

Desde el Club, prosiguen, se 
han hecho dos propuestas de su-
bida salarial que están dentro de 

Convocan huelga 
en tres piscinas 
de Pamplona

El Club Natación ya ha alertado a sus socios de un posible cierre puntual de sus instalaciones.  ARCHIVO

los márgenes que permite el pre-
supuesto, pero la representación 
de los trabajadores considera 
que la subida del IPC no es objeto 
de negociación.  

En duda 
Dentro de este escenario, cuen-
tan que la convocatoria de huel-
ga ha sido realizada con una an-
telación de cinco días naturales 
(el mínimo legal); un aspecto que 

las direcciones no quieren esta-
blecer subidas salariales confor-
mes al IPC”, recalcan a través de 
una nota de prensa. 

Motivo prioritario por el que 
exigen con urgencia que la subi-
da salarial sea como mínimo con-
forme al IPC. Desde las entidades 
deportivas desconocen de que 
manera afectará al buen funcio-
namiento de las instalaciones. 
“Habrá que esperar”. 

ha sorprendido a los órganos de 
gobierno del Club Natación.  

Recordemos que tanto Anaita-
suna (2 representantes de ELA, 2 
de LAB y 1 de UGT), UDC Txan-
trea KKE (1 representante de 
ELA, 1 de LAB y 1 de CCOO) y el 
Club Natación Pamplona (1 re-
presentante de ELA) tienen sus 
respectivos convenios colectivos 
vencidos. “En las negociaciones 
de renovación de los convenios, 

● Trabajadores de los clubes 
Txantrea, Anaitasuna y Club 
Natación  plantean parar 
desde el próximo 30 de junio 
durante tres días

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona  

Ocho toros con el hierro grabado 
a fuego en sus capas de la ganade-

rrales del Gas de ocho ejemplares 
de su hierro, incluidos los dos so-
breros, confirma unos pesos va-
riables. Según el registro dela Bri-
gada de Juego y Espectáculos de 
Policía Foral, el morlaco de me-
nor corpulencia es Turulata, con 
490 kilogramos. El de mayor res-
ponde al nombre de Jarandero. 
Es mulato y su marca en la báscu-
la es de 605. Hay cinco cinqueños.  

Curiosamente, el más pesado 
es uno de los más jóvenes, junto a 
Aguaclara, de 505 kilos.  

ría gaditana Núñez del Cuvillo, 
descansan ya en los corrales del 
Gas. Su desembarco ayer por la 
mañana es acogido con expectati-
va por la afición taurina ante la 
reapertura de las instalaciones, 
después de dos años de suspen-
sión de la Feria del Toro por la 
pandemia. La expresión popular 
de Ya huele a toro, como anticipo 
de la inminencia de la fiesta, es 
una realidad. Casualidad, la pri-
mera ganadería en llegar es la úl-
tima en ser agasajada en la Feria 

del Toro con la consecución del 
galardón en 2019.  

Tendrá además el privilegio de 
protagonizar la jornada estelar 
del abono, la reservada el 7 de ju-
lio con un cartel de lujo. Coincidi-
rán en el albero el rejoneador es-
tellés Pablo Hermoso de Mendo-
za, que lidiará un burel de El 
Capea, y los diestros El Juli, Mo-
rante de la Puebla y Roca Rey. A 
ellos les corresponderá los seis de 
la ganadería gaditana.  

La presentación ayer en los co-

Los ejemplares del primer encierro y la corrida estelar del 7 de julio, en los corrales del Gas.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

La llegada de los primeros toros  
anuncia la inminencia de la Feria 
La ganadería de Núñez del 
Cuvillo, laureada en 2019, 
recala en el Gas con ocho 
ejemplares para la cita 
estelar del 7 de julio con 
cuatro figuras del toreo 

Los ocho ejemplares que reca-
laron ayer en los corrales del 
Gas.  
Currito  (octubre de 2016). Mula-
to, de 500 kilos.  
Rescoldito (noviembre de 2016). 
Jabonero, de 510 kilos.  
Serpentín (octubre de 2016). 
Castaño meano, de 515 kilos.  
Tabacalero (octubre de 2016). 
Melocotón, de 585 kilos.  
Jarandero (diciembre de 2017). 
Mulato, de 605 kilos.  
Juguetón (diciembre de 2017). 
Negro mulato, de 590 kilos.  
Aguaclara (diciembre de 2017). 
Castaño, de 505 kilos. 
Turulata (febrero de 2017). Ne-
gro bragado meano, de 490 kilos. 

NUÑEZ DEL CUVILLO
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J.J.I. Pamplona 

España, con el pamplonés 
Alberto Munárriz en sus fi-
las, jugará la semifinal del 
Campeonato del Mundo de 
waterpolo frente a Croacia. 
Selló su billete para ese pe-
núltimo duelo después de ha-
ber superado ayer por la tar-
de a Montenegro por un ajus-
tado 7-6 (2-1, 3-2, 1-2 y 1-1), en 
un duelo en el que brilló el 
meta Unai Aguirre.   

España -plata mundial en 
Gwangju 2019- buscará ma-
ñana viernes, a partir de las 
19.00 horas,  entrar de nuevo 
en la final y asegurar su octa-
va medalla mundial en un 
campeonato  que se está dis-
putando en Budapest (Hun-
gría) en un duelo frente al 
equipo que se colgó el bronce 
en Japón -y que ya fue cam-
peón en el Mundial de Buda-
pest 2017-.  

La selección croata, por su 
parte,  superó ayer en cuartos 
de final a Serbia -vigente cam-
peona olímpica y bronce en el 
Mundial de 2017- por un 12-14.

Munárriz, a 
semifinales  
del Mundial 
con España

WATERPOLO

J.J.I. Pamplona 

Manu Quijera, que este pasado 
fin de semana se proclamaba 
campeón nacional de jabalina,  
tiene prácticamente los dos 
pies en el próximo Campeona-
to del Mundo de Eugene (Ore-
gón,EEUU) tras subir a la 22ª 
posición del ránking para ir al-
Mundial. A falta de la confirma-
ción oficial, el lanzador nava-
rro cumpliría el requisito para 
la cita del 15 al 24 de julio al es-
tar entre los 28 mejores lanza-
dores mundiales.  

Tres Nacionales en Navarra 
Por otra parte, ayer se confir-
mó que Navarra -en el cente-
nario de la federación foral- 
acogerá tres Campeonatos 
de España en 2023.  El Nacio-
nal de Trailrunning por Se-
lecciones Autonómicas ten-
drá lugar en Lerín, el  Nacio-
nal Inclusivo de Cross sub16 
y sub18  será el 19 de marzo 
en Pamplona y el 15 de julio 
volverá a Larrabide el Nacio-
nal absoluto por Selecciones 
Autonómicas al aire libre.

Manu Quijera 
se acerca  
al Mundial  
de Oregón

ATLETISMO

BALONMANO

J.J.I. Pamplona 

Son tres de los grandes pilares 
del Helvetia Anaitasuna, tres ju-
gadores navarros con mucha ex-
periencia en la categoría y que el 
club confirmó ayer que seguirán 
una temporada más a las órde-
nes de Quique Domínguez.  

El extremo izquierdo Carlos 
Chocarro y el central  Ibai Meoki -
dos de los capitanes del equipo na-
varrp-, así como el extremo dere-
cho Álvaro Gastón, han ampliado 
su acuerdo con el club verdiblanco 
por lo que se asientan como algu-

nos de los jugadores con la trayec-
toria más amplia en el  equipo.  

Para Gastón, de 28 años, ésta se-
rá  su decimosegunda campaña 
con el primer equipo. Ha disputa-
do 266 partidos en la Liga Asobal, 
en los que ha anotado 515 goles. El 
joven pamplonés indica que, para 
él, es un “verdadero orgullo” cum-
plir otro año más en el equipo. 

Meoki, de 33 años y uno de los 
jugadores que más aportó en de-
fensa y ataque la pasada campaña,  
arrancará la octava temporada en 
Helvetia Anaitasuna, con el que ha 
disputado 247 partidos (340 goles). 

“Es un reto muy especial y me en-
cuentro muy a gusto en el equipo, 
en el que hay un ambiente impre-
sionante dentro del vestuario, un 
aspecto que valoro muchísimo”. 

Un referente y emblema. Cho-
carro, de 36 años -19 en el primer 
equipo-  ve “un orgullo continuar 
un año más. Cada año que pasa le 
doy más valor a las cosas y a lo que 
significa ser el capitán del equipo. 
Según van pasando, veo que van a 
ser los últimos y quiero aprove-
charlos y disfrutarlos.  Soy un afor-
tunado por vivir las experiencias 
que estamos viviendo”, describe.

El Helvetia Anaitasuna 
renueva a tres de sus pilares

J.J.I. Pamplona 

Tras su espectacular estreno el 
martes en los Juegos del Medi-
terráneo en Arzew (Argelia) 
ante Turquía (46-19), la selec-
ción nacional absoluta se verá 
hoy (19.00h en España) con 
Macedonia del Norte, equipo 
que suma un triunfo (39-21 a 
Grecia) y un empate (24-24 an-
te Argelia)  en el campeonato.   

En los Hispanos están con-
vocados los navarros Sergey 
Hernández, Ander Izquierdo 
y Antonio Bazán. 

Los ‘Hispanos’ 
se ven hoy 
con Macedonia  
en Arzew

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

El polideportivo Hermanos In-
duráin de Villava acogerá el 3 de 
septiembre el primer duelo del 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión en la Liga Guerreras 
Iberdrola. Un debut en la Divi-
sión de Honor para el club villa-
vés -el tercer navarro que  dispu-
ta la máxima categoría del balon-
mano femenino nacional en la 
historia- que le enfrentará, por 
caprichos del sorteo realizado 
ayer, a otro de los recién ascendi-
dos y clubes más conocidos para 
las de Miguel Etxeberria: el Gra-
fometal La Rioja, conjunto con el 
que ha venido compartiendo gru-
po en las últimas temporadas y 
con el que logró el ascenso en la 
fase disputada el pasado mayo en 
Lanzarote.   

Será un primer paso -para el 
que se preve además un ambien-
te de lujo, por el estreno de las na-
varras en la elite y por la cercanía 
del conjunto rival- en una liga que 
tendrá una fase regular de 22 jor-
nadas, al recuperarse este año la 
cifra de 12 equipos participantes 
previa a la pandemia de covid-19. 

Una competición en la que el 
Beti recibirá el 28 de diciembre la 
visita del KH7 Granollers, equipo 
que dirigirá este año la técnica 
navarra Dolores Martín, que 

Maca Sans, que seguirá en el equipo, en un duelo frente a Grafometal. DN

pondrá el broche a la primera 
vuelta en Elche el 14 de enero  y 
que concluirá el 15 de abril. 

A partir de ese momento se 
abrirá una nueva fase, un play off 
por el título entre los ocho mejo-
res de la fase regular  el 29 y 30 de 
abril y la vuelta el 6 y 7de mayo 
(enfrentándose en una primera 
eliminatoria a doble partido 1º 
contra 8º, 2º contra 7º, 3º contra 
6º y 4º contra 5º). Posteriormen-
te semifinales y finales se dispu-
tarán al mejor de tres partidos, 
poniéndo el broche como tarde 
el 30 ó 31 de mayo. 

Por su parte, los cuatro peores 

de la fase regular jugarán un nue-
vo play down desde el 29 de abril 
al 27 o 28 de mayo, en una liguilla  
que decidirá los dos descensos.  

 
PRIMERA JORNADA 

3/09/2022 (12ª jor. 21/01/2023) 

Rocasa Gran Canaria-Zubileta E. Zuazo  

S. A. Bera Bera-Costa del Sol Málaga  

Mecalia At. Guardés-KH-7 Granollers  

C. R. Aula Valladolid-Visitelche.com Elche  

Gurpea Beti-Onak-Grafometal La Rioja  

Cons. Orbe R. Porriño-Motive.com Gijón  

RESTO DE LA LIGA PARA EL GURPEA 

2ª jor. 10/09/2022 (13ª jor. 4/02/2023) 

Motive.com Gijón-Gurpea Beti-Onak  

3ª jor. 17/09/2022 (14ª jor. 11/02/2023) 

Cons. Orbe R. Porriño-Gurpea Beti-Onak  

4ª jor. 24/09/2022 (15ª j. 18/02/2023) 

Gurpea Beti-Onak-C. R. Aula Valladolid  

5ª jor. 8/10/2022 (16ª jor. 25/02/2023) 

Mecalia At. Guardés-Gurpea Beti-Onak  

6ª jor. 29/10/2022 (17ª jor. 11/03/2023) 

Gurpea Beti-Onak-Super A. Bera Bera   

7ª jor. 26/11/2022 (18ª jor. 15/03/2023) 

Rocasa Gran Canaria-Gurpea Beti-Onak  

8ª jor. 3/12/2022 (19ª jor. 18/03/2023) 

Gurpea Beti-Onak-Zubileta E. Zuazo 

9ª jor. 10/12/2022 (20ª jor. 25/03/2023) 

Costa del Sol Málaga-Gurpea Beti-Onak  

10ª jor. 28/12/2022 (21ª jor. 1/04/2023)  

Gurpea Beti-Onak -KH-7 Granollers  

11ª jor. 14/01/2023 (22ª j. 15/04/2023) 

Visitelche.com Elche-Gurpea Beti-Onak  

Gurpea Beti Onak 
Azparren Gestión ya  
sabe su calendario de liga, 
que comenzará el 3 de 
septiembre frente al 
Grafometal La Rioja

El debut en la elite, en casa y 
frente a otro recién ascendido

Inicio de pretemporada. Las de 
Miguel Etxeberria están citadas 
el martes 26 de julio en Villava 
para comenzar su preparación. 
 
La fase regular de la liga. Esta 
temporada la Liga Guerreras 
Iberdrola, reducida a 12 equi-
pos, comenzará el 3 de sep-
tiembre. La primera fase con-
cluirá el 15 ó 16 de abril. 
 
‘Play off’ y ‘play down’. Noveda-
des este año. Los 8 mejores 
equipos al término de la fase re-
gular jugarán un play off por el tí-
tulo. Del 29 de abril al 27-28 de 
mayo, los cuatro últimos dispu-
tarán un ‘play down’ del que sal-
drán las dos plazas de descenso. 
 
Parón por el Europeo y Copa. 
La disputa del Europeo obligará 
a un parón del 24 de octubre al 
20 de noviembre. Además, del 
21 al 23 de abril en Málaga, se 
disputará la Copa de la Reina. 

LAS CLAVES


