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“Este equipo va a jugar un 
buen balonmano. Seguro”
Carlos Chocarro Gorráiz Extremo y capitán del Helvetia Anaitasuna

porada en el primer equipo. ¿Cuál 
es el secreto de su longevidad?  
En las fotos sí se ve un poco que va 
pasando el tiempo (ríe). Creo que 
la clave es que te guste mucho lo 
que haces y que lleves ese gen am-
bicioso y competidor dentro. Lógi-
camente también entran en juego 
otros aspectos como que te respe-
ten las lesiones, que estés agusto 
en el equipo... Se juntan muchas 
cosas. Yo estoy bien, me encuentro 
bien y, encima, los últimos años he 
disfrutado muchísimo. Y eso es lo 
que está haciendo que siga tenien-
do el gusanillo presente. 
Acabó la pasada liga como candi-
dato al ‘siete ideal’ de Asobal... 
Sí me hubieran dicho  hace unos 
años que con 36 iba a vivir eso se-
guramente les hubiera dicho que, 
a esa edad, no estaría ni jugando 
ya. Pero se han ido dando las cir-
cunstancias adecuadas y ahí sigo. 
El año pasado, a nivel de números, 
fue muy bueno y eso fue reflejo 
también de la confianza de Qui-
que, del grupo y de lo agusto que 
estuvimos. Eso sí, siempre he di-
cho que tampoco me gustaría alar-
garlo en exceso e igual ya me he pa-
sado. Pero si te sientes competiti-
vo, te salen bien las cosas y estás 
agusto es complicado dejarlo.  
La igualdad existente en la Liga hi-
zo que el pasado año se acabase 
octavo aunque con algún resulta-

J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

A sus 37 años -cumplidos este pa-
sado viernes- afronta la que será 
su 19ª temporada consecutiva en 
el Helvetia Anaitasuna con el 17 a 
la espalda. Capitán, vivió el ascen-
so del equipo a la máxima catego-
ría de 2011  y sigue siendo una pie-
za clave dentro y fuera de la pista 
por su carácter, compromiso, ca-
risma y calidad en su juego. Carlos 
Chocarro Gorráiz, quien dejó de 
lado el fútbol y se inició tardío en el 
balonmano como portero del La-
gunak de Barañáin a los 16 años, 
parece haber encontrado el secre-
to de la eterna juventud. De hecho 
fue uno de los candidatos a mejor 
extremo izquierdo de la Liga Aso-
bal esta pasada campaña tras fir-
mar 118 goles en 27 encuentros, al-
go que le hace llegar ahora con una 
motivación aún mayor a esta tem-
porada, “muy especial” para él.  
¿Cómo ha llevado esta primera 
semana de regreso al trabajo? 
Llevamos pocos días y aún sien-
to el descanso veraniego cerca-
no. Además este cuerpo técnico, 
en ese aspecto, siempre tienen 
mucho cuidado y la primera se-
mana siempre la preparan para 
ir entrando poco a poco y asen-
tándonos. Seguro que esta se-
mana tendremos ya más jaleo.  
E igual de motivado en su 19ª tem-

El pasado viernes cumplió 37 años inmerso ya en la que es su 19ª pretemporada consecutiva en el 
primer equipo verdiblanco y el extremo, el ‘eterno’ 17, afronta motivado una campaña “muy especial”

“Si te sientes competitivo, 
te salen bien las cosas y 
estás agusto con el equipo 
es complicado dejarlo”  

“Que la liga sea 
profesional, que el 
balonmano se equipare al 
fútbol o al baloncesto, 
entiendo que es positivo” 

EN FRASES

Carlos Chocarro, extremo izquierdo del Helvetia Anaitasuna, la pasada semana en el inicio de la pretemporada del equipo navarro de Asobal.  JESÚS CASO

do peor se hubiera sufrido... 
Sí, pero también con un par de 
victorias más podíamos haber es-
tado ahí arriba peleando por  Eu-
ropa. No sé, tuvimos muchas ba-
jas en momentos clave, con parti-
dos decisivos para estar ahí 
arriba o abajo... La competición 
nunca sabes hacia dónde te va a 
llevar. Un grupo, un equipo, es 
compendio de muchas cosas y es 
difícil que siempre todas funcio-
nen bien. Aún no hemos hablado 
de objetivos, es pronto, pero ésa 
es la línea que nos proponemos 
seguir. Soy muy ambicioso pero, 
también, trato de ser realista.  
¿A qué se refiere? 
Lógicamente hay una meta que 
tendremos que marcar y por la 

que pelearemos pero, quizá sien-
do precavido, soy más de trabajar 
y disfrutar día a día y que cada par-
tido nos vaya colocando en nues-
tro lugar. Por el momento, ahora, 
nos toca volver a conjuntar al equi-
po. Se han ido jugadores clave, a 
los que ya estoy echando de menos 
por lo mucho que hemos compar-
tido y a los que no resulta fácil de-
cir adiós de un día para otro, y han 
venido otros que serán clave y que 
encajan muy bien con el balonma-
no del equipo y que quiere Quique. 
¿Cómo ve al equipo actual? 
Tenemos una muy buena planti-
lla. Creo que está muy compensa-
da, con dos o tres jugadores por 
puesto de un nivel parejo. Y esta-
mos en un club único en el que nos 
dan todas las facilidades  para es-
tar lo más arriba posible. Ése debe 
ser nuestro reto. Y sé que, y es lo 
primero que se dijo esta pretem-
porada, que este equipo va a jugar 
un buen balonmano. Eso seguro. 
Luego veremos los resultados... 
Compagina el balonmano con su 
trabajo en Dupla Entrenamiento 
(en el centro U’kore) pero, ade-
más, este año tendrá nuevas res-
ponsabilidades con su primer hi-
jo (junto a su pareja Silvia Lima)...  
Sí. Lo esperamos para septiem-
bre. Lógicamente también es algo 
que te hace replantearte todo  y, 
conforme pase el año y se me vaya 

Esta temporada, 300 
partidos en la Asobal 
No es uno de esos jugadores obse-
sionados por los números y, por 
eso, Carlos Chocarro no lo tenía en 
mente. Esta campaña, según la es-
tadística oficial de la liga,  se con-
vertirá en el primer navarro del 
club verdiblanco con 300 encuen-
tros jugados en Asobal. Por ahora 
suma  291 duelos, con 857 goles. 
“Se ha ido dando todo para poder 
llegar a esa cifra y me alegro mu-
cho. Soy un enamorado del balon-
mano y del deporte y me lo han 
permitido. Y he caído en un buen 
momento, en la ‘época dorada’ del 
club. En épocas anteriores ha ha-
bido jugadores muy longevos en el 
club que no tuvieron la opción de 
jugar en máxima categoría o lo hi-
cieron sin ese control estadístico. 
Pero veo complicado que algún ju-
gador, viendo la calidad y el empu-
je de los canteranos que vienen, 
pueda estar tantos años seguidos 
en el equipo. Aunque también hay 
varios jóvenes que están jugando 
en Asobal casi desde el primer 
momento y tienen opciones de su-
perarme. A ver”, decía el extremo. 

BALONMANO LIGA ASOBAL

complicando el día a día, me lo re-
plantearé seguro más (ríe). Ya al fi-
nal de la pasada liga fue uno de los 
aspectos que pusimos encima de 
la mesa para decidir, junto a Silvia, 
el seguir o no. Y, aparte de que es-
taba muy agusto y que me sentía 
competitivo, también el hecho de 
seguir y jugar con un niño o reti-
rarte y hacerte la foto de ese mo-
mento con tu hijo es otro motivo 
más que me anima a continuar.  
Y, por fin, podrá decir que juega en 
una liga profesional después de 
que Asobal haya logrado que el 
Consejo Superior de Deportes la 
reconozca como tal... 
Sí, sí. Ya era hora. Aún no he tenido 
tiempo para mirar bien todas las 
repercusiones y lo que supone pa-
ra los clubes y los jugadores, pero 
entiendo que el hecho de que el ba-
lonmano se equipare en ese senti-
do a las principales categorías del 
fútbol y de baloncesto va a ser posi-
tivo. Eso sí, siempre que el balon-
mano siga dando pasos hacia ade-
lante, mejorando y creciendo.   
Hablando de crecimiento. La 
afluencia de aficionados a los 
partidos en Anaitasuna no es la 
de hace unos años. ¿Lo ha nota-
do?¿Le preocupa? 
Sí, quizá sí se ha ido perdiendo un 
poco afluencia de público. Afecta 
que en Pamplona hay mucha ofer-
ta deportiva y también el hecho de 
llevar tantos años ya en Asobal, la 
novedad siempre llama más la 
atención. Pero sé que en los parti-
dos importantes siempre tendre-
mos apoyo de la grada y, si nos en-
ganchamos arriba, vendrá más 
gente. Lo tengo claro. El club está 
haciendo muchas cosas en ese as-
pecto y también es cierto que se es-
tá generando algo muy bueno. Se 
está generando con la base, con los 
ex jugadores, con aficionados... No 
sé. Se está generando un senti-
miento de club, un algo, que noso-
tros estamos ya percibiendo, que 
quizá no había antes y que ya se 
comprobó en partidos de la pasa-
da liga. Es muy chulo e ilusionante.
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El piloto asturiano Fernando Alonso, que se marcha a Aston Martin.  DN

FÓRMULA UNO

DAVID SÁNCHEZ Colpisa. Madrid 

Fernando Alonso seguirá en la 
Fórmula 1, pero no en Alpine.  A 
primera hora de ayer, aún con los 
rescoldos del GP de Hungría, el 
equipo Aston Martin anunció el fi-
chaje del piloto asturiano en un 
contrato multianual. Las prome-
sas incumplidas por parte de Alpi-
ne, un proyecto con muchas dudas 
en su futuro, las desavenencias 
con el jefe del equipo, Otmar Szaf-
nauer, y la actitud de Esteban 
Ocon, que el mismo domingo en 
Hungaroring estuvo a punto de 
echarle de pista, son algunos facto-
res por los que Alonso no ha espe-
rado a la conversación que tenía 
pendiente en verano con Alpine.  

El riesgo de Alonso es notable. 
Firma por una escudería que no 
es ganadora a día de hoy, pero que 
cuenta con recursos suficientes 
gracias a la ingente fortuna de su 
dueño, Lawrence Stroll, que ade-
más es el padre de su próximo 
compañero, Lance Stroll. Es la 
presencia de ese apoyo y del pro-
yecto lo que ha hecho decantarse 
al español. “El equipo Aston Mar-
tin claramente está derivando la 
energía y el compromiso para ga-

nar y, por lo tanto, es uno 
de los equipos más 
emocionantes de la 
Fórmula 1 en la actua-
lidad. Conozco a La-
wrence y Lance des-
de hace muchos 
años y  tienen la am-
bición y la pasión pa-
ra triunfar en la Fór-
mula 1”, destacó 
Alonso. “El equipo ha 
atraído a grandes per-
sonas con pedigríes 
ganadores, y me he da-
do cuenta del gran com-
promiso con las nuevas instala-
ciones y recursos en Silverstone. 
Nadie en la Fórmula 1 hoy en día 
está demostrando una mayor vi-
sión y un compromiso absoluto 
con la victoria, y eso lo convierte 
en una oportunidad emocionante 
para mí”, añadió.  La noticia es una 
revolución en el paddock por el 
cambio de colores del asturiano y 
además garantiza que estará, al 
menos, una temporada más, aun-
que apuntan a ser no menos de 
dos. “Tengo el hambre y la ambi-
ción de luchar por estar al frente, y 
quiero ser parte de una organiza-
ción comprometida con aprender, 

EL PILOTO ASTURIANO  
DEJA ALPINE Y FICHA  
POR LA ESCUDERÍA INGLESA 

Alonso se 
va a Aston 
Martin

desarrollarse y tener éxito. Todos 
apreciamos que hay mucho por 
hacer para llegar al frente, y debe-
mos aplicar todas nuestras ener-
gías en trabajar juntos para encon-

trar el rendimiento. La pasión y el 
deseo de actuar que he presencia-
do me convencen de mantener mi 
disfrute y compromiso con el de-
porte. Tengo la intención de volver 

a ganar en este deporte y, por lo 
tanto, tengo que aprovechar las 

oportunidades ”, explica. 

Larga negociación 
 Las conversaciones entre 
Alonso y Aston Martin se vie-
nen produciendo desde hace 
tiempo. Más de un año, exacta-
mente. En agosto de 2021, La-
wrence  llamó al asturiano 
para preguntarle por su dis-
ponibilidad: querían susti-
tuir a Sebastian Vettel ya en 
este 2022. El alemán había 
avanzado su intención de 
retirarse, y aunque no se 
produjo esa marcha, la 
confirmación de que el 
germano no iba a seguir 
en 2023 ha propiciado la 
decisión. Alonso cambia 
un equipo en línea as-
cendente, a falta de diez 

carreras para el final, 
cuarto en el Mundial, por 

una estructura que ronda los 
puestos bajos pero con un poten-

cial de mejora mayor. Dicho en pla-
ta: Stroll está metiendo volquetes 
de dinero en crear una escuadra 
ganadora. Alonso no siempre ha 
acertado en los cambios de equi-
po. El flagrante caso de McLaren 
en 2007 le perseguirá de manera 
recurrente. Sin embargo, hay que 
esperar. Proyecto hay; que sea ga-
nador es otra cosa. Quien quiere 
encontrar tesoros  necesita explo-
rar tierras ignotas, aunque eso sig-
nifique renunciar a la comodidad 
de lo conocido por una promesa 
que, a priori, no va a ser peor.

Fernando Alonso 
PILOTO  

“Nadie en la Fórmula 1 está 
demostrando mayor visión y un 
compromiso absoluto con la victoria” 

Alpine 
“Le deseamos lo mejor a Fernando 
para su futuro en Fórmula 1. 
Siempre ha sido y siempre será parte 
de la familia Renault y de Alpine”

EN FRASES

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La pivote navarra Paula Mila-
gros Herce continuará la próxi-
ma campaña en la disciplina del 
KH-7 Granollers de la Liga Gue-
rreras Iberdrola después de ha-
ber renovado con el conjunto 
vallesano una temporada más. 

Milagros -jugadora de 23 años 
formada en las cantera del Balon-
mano Loyola- llegó al Granollers 
la pasada temporada procedente 
del Handbol Pardinye y con ficha 
del conjunto B. Sin embargo, ense-
guida destacó y pasó al primer 
equipo, convirtiéndose en una 

“pieza importante” en el esquema 
de juego  catalán y disputando con 
el División de Honor la fase final de 
la liga -en la que acabaron sépti-
mas- así como la de la Copa de la 
Reina -cayendo en cuartos ante el 
AtléticoGuardés-.  

“La pivote es hoy en día una pie-
za clave”, destacó el club en el 
anuncio de la renovación, realiza-
do ayer justo el día en el que el Gra-
nollers arrancó la pretemporada. 
Precisamente, ésa fue la primera 
sesión dirigida por la navarra Do-
lores Martín, nueva entrenadora 
tras fichar procedente del Sant 
Quirze  y sustituir a Salva Puig.

La navarra Paula Milagros 
renueva con el Granollers

BALONMANO

Paula Milagros Herce, en una jugada la pasada campaña.     BMGRANOLLERS.CAT

J.J.I. Pamplona 

La selección nacional juvenil 
cayó ayer,  en los últimos mi-
nutos del duelo de la segunda 
jornada del Mundial, ante 
Hungría por 26-28 (17-13) . Así, 
las de Pablo Perea - que ya caye-
ron con Francia y entre las que 
están las navarras Uxue Mo-
rentin (Helvetia Anaitasuna) y 
Lyndie Tchaptchet (Gurpea 
Beti Onak)- pierden toda op-
ción de clasificarse para la ron-
da principal del torneo y juga-
rán ahora la Copa Presidente.

Las juveniles 
vuelven a caer 
en el Mundial
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

M 
 IENTRAS la mayo-
ría miramos la pre-
visión del tiempo ca-
si hasta con pánico 

por si, y parece que la habrá, lle-
ga la tercera ola de calor, hay un 
sector que se frota las manos. 
Cuanto más alto suba el mercu-
rio, más clientela en los bares de 
las piscinas. Algo que agradecen 
tras dos temporadas “raras” por 
culpa de la pandemia. Sí es cier-
to que el coronavirus no logró 
cerrar al completo los recintos 
estivales pero los que optaron 
por abrir lo hicieron con aforo li-
mitado. “Se nota que hay ganas 
de normalidad”, comenta Fer-
nando Riquelme Aranea, que 
junto a su mujer Magaly Alegre 
Vásquez asume las riendas del 
bar-cafetería-restaurante de las 
piscinas municipales de San Jor-
ge y de Aranzadi. 

“Llevamos una década y re-
cuerdo con horror 2014, cuando 
nos hizo un tiempo espantoso. 
Pero el año siguiente fue magní-
fico quizá porque San Fermín to-
có en dos fines de semana y eso 
deja a la gente más tiempo por 
aquí y trae a nuevos”, reflexiona. 
Y también apunta a que en am-
bas instalaciones notan más nú-
mero de usuarios que, por ejem-

plo, en 2018 cuando muchos se 
fueron a la playa. “Comentan 
desde recepción que hay el do-
ble de abonados”, añade tanto 
para las de San Jorge, con una 
cafetería al uso y las de Aranzadi 
que por su volumen de unos 

7.000 abonados recurre al self-
service. 
        En otras instalaciones públi-
cas, estas en Burlada, Carlos Be-
raza Lorente es la primera vez 
que asume la gestión del servicio 
de hostelería de Burlada. Y lo ha-

ce junto a Natalia Fariño Moran-
te. Pero no es nuevo en este sec-
tor ya que acumula años en las 
de Tajonar. Así que puede hablar 
del arranque de la temporada 
anterior que describe como ne-
fasta. “A parte de las restriccio-

Hay un sector al que la ola de calor, y vamos a por la tercera, le está beneficiando y es el de la hostelería radicada en  
las piscinas. Mayor afluencia de gente, más clientes. Y lo agradecen después de dos años “raros” por culpa de la pandemia

Un camarero del bar de la piscina municipal de San Jorge atiende a los clientes de la terraza. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Servicio de mesa en el  interior de las piscinas municipales de Burlada. JOSÉ ANTONIO GOÑI

M.M. Pamplona 

Julio del Barrio Jiménez coin-
cide con sus compañeros en 
que el arranque de la tempo-
rada está siendo bueno. Pero 
no coincide en que la ola de 
calor beneficie al sector. O al 
menos no a su local de hoste-
lería ubicado en el complejo 
deportivo de Mutilva. “Yo ten-
go una terraza con capacidad 
para cien comensales. ¿Tú 
crees que a mediodía, con un 
sol de justicia, se va a sentar 
una familia a comer?”, expli-
ca, y él mismo se responde. 
“Pues no, y menos con niños 
pequeños que son una de 
nuestras clientelas con más 
peso en esta franja horaria. 
Así que buscan refugio en el 
interior y enseguida me que-
do sin sitio”. Por lo que, afir-
ma, las olas de calor no son 
buenas. “No al menos de una 
de mediodía  a cinco de  la tar-
de. Eso sí, a partir de las seis, 
se te llena todo”.

“Tanto calor  
no es bueno. La 
gente no come 
en la terraza”

¡Benditos 40 grados!
nes, en julio hizo un tiempo malí-
simo. Y aquí el verano son tan só-
lo dos meses así que como te falle 
uno te quedas muy cojo”. Por eso 
agradece esta ola de calor que le 
llena el bar y las previsiones de 
que en agosto seguirán las bue-
nas temperatura. Y se alegra de 
que, por fin, se esté recuperando 
la dinámica de 2019. 

“En agosto, vuelven” 

Txomin Lopetegui Loinaz tam-
bién acumula una amplía expe-
riencia en el sector. Ahora es el 
Anaitasuna el que se beneficia 
de sus más de cuatro décadas en 
hostelería en los que le ha toca-
do vivir años muy buenos y otros 
terribles. Y este verano la cosa 
pinta bien. “Si nos remontamos 
a 2019, vamos recuperando y 
hasta subiendo. Hemos tenido 
un mes de julio estupendo. Sí 
que es cierto que con San Fer-
mín se pierde el ritmo, pero la úl-
tima semana del mes estuvimos 
a tope”. 
    Y tiene mucha confianza en 
agosto. “La gente de Pamplona 
está acostumbrada a irse a la 
playa en julio, después de San 
Fermín o durante y en agosto 
vuelven y se vienen a las pisci-
nas. Si además nos acompaña el 
buen tiempo eso hace que la gen-
te se quede más rato y quiera 
consumir en el bar o la terraza”, 
afirma sobre un bar que es de los 
pocos de Pamplona que gestiona 
directamente la sociedad depor-
tiva en lugar de recurrir a la ex-
plotación externa.



I  DEPORTES 39
Jueves, 4 de agosto de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

Niko Mindegia Elizaga, con la camiseta del Erreka de Santesteban, se recupera estas semanas en Navarra de la grave lesión de rodilla. FOTOS: J.A. GOÑI

La selección nacional juvenil, con González y Arzoz.  RFEBALONMANO

BALONMANO

El Helvetia Anaitasuna  
se somete a las pruebas 
físicas con el CEIMD 

La primera plantilla del Helvetia 
Anaitasuna se ha sometido esta 
semana a las tradicionales prue-
bas físicas de pretemporada que 
realizan los técnicos del Centro 
de Estudios, Investigación y Me-
dicina del Deporte para controlar 
distintos parámetros de los juga-
dores como la fuerza, potencia, 
velocidad o resistencia. Datos 
que sirven también para ajustar 
a cada uno algunos entrenamien-
tos más concretos. DN

Xavier González y Iosu 
Arzoz, en el Europeo con 
los ‘Hispanos’ juveniles 

La selección nacional juvenil 
masculina, en la que están los ju-
gadores navarros Xavier Gonzá-
lez y Iosu Arzoz (Helvetia Anaita-
suna), están ya en Pogdorica 
(Montenegro) para disputar el 
Europeo de la categoría. El objeti-
vo de los de  Javier Fernández  es 
subir al podio, reto que comenza-
rán a afrontar hoy (14.00h) frente 
a Francia. Mañana, a la misma 
hora, se verán con Islas Feroe y el 
domingo, con Suecia (14h). DN

Maca Sans, Patricia 
Encinas y Ayelén García 
se suman hoy al Gurpea  

Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión recibirá hoy a dos de sus ju-
gadoras argentinas -Maca Sans y 
a la fichaje Ayelén García- así co-
mo a Patricia Encinas, interna-
cional de balonmano playa, au-
sentes en el inicio de la pretem-
porada del equipo. Por otra parte, 
Lacturale se ha unido a la nómi-
na de patrocinadores con las que 
contará esta temporada el club 
villavés, apoyando al primer 
equipo y a la cantera. DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El domingo es su día de descanso. 
El resto de la semana, ya sea en su 
casa familiar de Santesteban o en 
el centro de Jurdan Mendigutxia 
en Barañáin (Zentrum), Niko Min-
degia Elizaga, de 34 años y central 
del Wisla Plock polaco, realiza 
ejercicios y trabaja en la recupera-
ción de sus rodillas.  “No da proble-
mas, puedo hacer ya casi vida ‘nor-
mal’, así que estoy dándole caña-
con todas las directrices y 
ejercicios que me marca Jurdan. 
Estoy acostumbrado y me gusta”, 
afirma el jugador, que el pasado 24 
de mayo se rompía el ligamento 
cruzado anterior y el menisco de 
su rodilla derecha -en la que ya se 
había roto el cruzado en 2015-.    
Dos días después ya estaba encasa 

preparándose para una interven-
ción que se realizó en la Clínica 
Universidad de Navarra el 6 de ju-
nio y que, finalmente, le afectó a las 
dos rodillas ya que, para solucio-
nar la rotura en la articulación de-
recha, fue necesario un injerto to-
mado  de la izquierda.  

“Este domingo haré dos meses. 
Y va todo bien. Casi me molesta 
más la rodilla ‘buena’ que la que 
me rompí. Estoy contento. Vamos 
sin prisa, tranquilos, pero estoy ya 
haciendo algunas fintas y movi-
mientos que no pensaba que po-
dría realizar”, reconoce el donez-
tebarra, quien confía en regresar a 
Polonia en  octubre para hacer “al-
gún ejercicio individual” con ba-
lón y reintegrarse a los entrena-
mientos con su equipo “a partir de 
enero. Arriesgar en diciembre, 

Elegido por tercera temporada consecutiva 
como mejor central de la liga polaca, el de 
Santesteban se recupera en casa de la fractura 
de cruzado y menisco que le obligó a una doble 
intervención quirúrgica en ambas rodillas

Niko Mindegia Elizaga  
Central del Wisla Plock polaco

Niko Mindegia, ayer en Zentrum.

do designado mejor central de la 
PGNiG, la liga polaca.  

La llamada a su madre 

A ese cambio mental le ayudaron 
los cientos de mensajes de apoyo 
que recibió. “Fue increíble, una lo-
cura. No lo esperaba y me sobrepa-
só un poco al principio, la verdad, 
pero también me ayudaron a darle 
la vuelta a la situación tan rápido y 
estoy muy agradecido. Los guar-
do”, reconoce, antes de destacar 
tres. “No sé por qué pero me ‘toca-
ron’ especialmente. Uno de Iban 
Tuli, de Donamaría, otro de un ex 
compañero del Chambéry y el ter-
cero del remontista  Iñaki Lizaso”, 
explica. “Y la llamada a mi madre, 
que me tranquilizó mucho. Nor-
malmente no soy de llamarle mu-
cho cuando pasa algo malo pero 
esta vez, no sé bien por qué, le lla-
mé. Y me ayudó”, dice. 

“En Polonia estoy muy bien, dis-
frutando mucho. En el equipo es-
toy genial, la ciudad es muy cómo-
da, en el pabellón hay buen am-
biente en los partidos y más que 
habrá este año al jugar Cham-
pions... En general, he tenido muy 
buenas experiencias desde que 
decidí salir fuera, en 2013. Ahora 
disfruto mucho más con el hecho 
de jugar, de estar bien, que lo que 
hacía antes de cumplir 30, que no 
me daba cuenta de nada y jugaba 
por instinto”, reconoce el navarro, 
quien saltó al profesionalismo en 
2005 con el Portland San Antonio 
y que ha jugado también en el Hel-
vetia Anaitasuna (cedido), Na-
turhouse La Rioja, Pick Szeged 
húngaro (ganó la Copa EHF 2013-
14), KIF Kolding danés, Chambery 
(ganó la Copa de Francia 2019) y 
los tres últimos años en el Wisla 
Plock (tiene contrato dos más). 

A la hora de recuperarse, Min-
degia -subcampeón europeo con 
España en 2016- no  tuvo dudas en 
ponerse en manos de Mendi-
gutxia, con quien ya trabajó tras su 
lesión en 2015. “Nada más salir del 
partido de la lesión, y sabiendo que 
me había roto, llamé a mis madres 
(Txomin y Loli), a mi hermano 
(Iban) y, el siguiente, a Jurdan. 
Confío en él plenamente. Me da 
una seguridad y una tranquilidad 
enorme”, explica, quien encontró 
desde el primer momento el apoyo 
de su técnico Xavi Sabaté para tra-
tarse en España. “Me llama para 
ver qué tal va todo, le mando ví-
deos... Nos mantenemos en con-
tacto pero ahora ellos están en pre-
temporada y yo, en lo mío”. 

“No tengo prisa  
ni presión. Sólo 
pienso en volver 
a disfrutar  
en la pista”

con apenas un partido, no tiene 
sentido. Prefiero esperar, aprove-
char el mes de minipretemporada 
que tendrá el equipo por el Mun-
dial y  tratar de volver en febrero”. 

A Mindegia, mientras se prepa-
ra para una de sus tres sesiones se-
manales de dos horas en Zentrum, 
se le ve contento, motivado. “No 
tengo prisa ni presión. Me fastidia 
que esta lesión fuese en un mo-
mento en el que estaba disfrutan-
do muchísimo pero estoy centra-
do en lo que toca, que es en traba-
jar y recuperarme lo mejor 
posible. Quiero  volver a disfrutar 
en la pista del balonmano. El pri-
mer día tras la lesión fue muy muy 
malo. El peor de mi vida posible-
mente. Me vine abajo. Pero, al día 
siguiente, ya cambié el chip. En mi 
cabeza se hizo un click, me olvidé 
de todo y me concentré en la recu-
peración. Ni siquiera me importó  
lesionarme cuatro días antes de la 
Final Four de la Liga Europa. Dejé 
de darle vueltas. Todo pasó a otro 
plano. Y me está yendo muy bien. 
La verdad”, expone el que, por ter-
cera temporada consecutiva, ha si-
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La golfista navarra Carlota 
Ciganda arrancó ayer con 
una tarjeta de uno sobre el 
par del campo (72) el AIG 
Women Open, último de los 
grandes torneos o majors de 
la temporada en el circuito 
profesional del LPGA. 

La olímpica de Ultzama -
que llegaba a este torneo des-
pués del brillan-
te tercer 
puesto con-
seguido el 
pasado julio 
en el Amundi 
Evian Cham-
pionship (tercer y 
penúltimo major de la tempo-
rada) y de no superar el corte 
en el Abierto Escocés la pasa-
da semana- no tuvo una bue-
na jornada y acabó pagando 
el bogey final que sufrió en el 
último hoyo tras haber logra-
do equilibrar previamente 
los dos bogeys con dos birdies 
en el recorrido de Muirfield, 
en East Lothian (Escocia).  

Tras esta primera jorna-
da, y a seis golpes de la nava-
rra, la japonesa Hinako Shi-
buno lidera la competición 
(66) con un golpe de ventaja 
sobre la norteamericana Jes-
sica Korda. 

Ciganda inicia 
con uno sobre 
el par el ‘AIG 
Women Open’ 

GOLF

El  italiano Andrea Dovizioso. DN

Efe. Silverstone (Gran Bretaña) 

El piloto italiano Andrea Dovizio-
so (Yamaha YZR M 1) anunció ayer 
en el circuito de Silverstone su de-
cisión de retirarse de la competi-
ción, después de 20 años de carre-

ra deportiva, tras el Gran Premio 
de San Marino y de la Riviera de Ri-
mini de 2022, exactamente un año 
después de volver a MotoGP y un-
irse al programa Yamaha. 

Dovizioso y Yamaha han mante-
nido una relación que comenzó 

con la escudería satélite Tech3 Ya-
maha en 2012, en donde logró seis 
terceros puestos y el cuarto lugar 
al final de la temporada, para rein-
corporarse en el equipo satélite de 
Yamaha junto a su compatriota 
Franco Morbidelli en 2021. 

MOTOCICLISMO

Dovizioso anuncia su adiós; 
le sustituirá Crutchlow

El piloto italiano ha sido cam-
peón del mundo de 125 c.c. en 
2004, en donde logró cinco victo-
rias, para competir posterior-
mente en los 250 c.c., categoría 
en la que logró cuatro victorias, y 
como piloto de MotoGP consi-
guió un total de quince victorias y 
en Ducati se proclamó subcam-
peón del mundo en tres ocasio-
nes, entre 2017 y 2019. 

El piloto probador oficial de 
Yamaha, el británico Cal Crut-
chlow, será el piloto sustituto del 
equipo para las seis carreras res-
tantes de la temporada 2022.

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

El centro municipal Las Norias 
de Logroño acogió el pasado do-
mingo el broche final a los cua-
tro días de competición del 
Campeonato de España Infantil 
en piscina de 50 metros, el últi-
mo de los nacionales de verano 
que quedaban por disputarse 
esta temporada. Una cita en la 
que la natación navarra contó 
con 13 inscritos de los clubes 
Ciudad Deportiva Amaya (5), 
SCDR Anaitasuna (7) y Club Te-
nis Pamplona (1) y que tuvo pre-
sencia con seis podios.  

Dos oros, tres platas y un 
bronce como balance foral y que 
fueron conseguidos por dos na-
dadoras: Ariadna Malo (CD 
Amaya) y Ane Iraizoz Contreras 
(SCDR Anaitasuna). 

Sin duda, la gran protagonis-
ta fue Malo, quien, dentro de la 
competición en la categoría de 
14 años, se hizo con cinco meda-
llas y, además, en un amplio aba-
nico de distancias lo que añade 

un plus de polivalencia a su ac-
tuación. Se hizo con el triunfo 
nacional en los 1.500 y en los 800 
metros estilo libre contrarreloj 
(17:35.08 y 9:15.59 respectiva-
mente), fue subcampeona en los 
400 y 200 metros libre (4:29.31 y 
2:08.45) y subió al tercer cajón 

NATACIÓN

Ariadna Malo 
y Ane Iraizoz,  
podios nacionales 
para Navarra

Ariadna Malo (CD Amaya) logró dos oros en 800 y 1.500m  libre. RFENAne Iraizoz, plata. ANAITASUNA

del podio en los 100 metros libre 
(59.79). 

Por su parte, Iraizoz, quien su-
ma de esta forma su quinto Cam-
peonato de España consecutivo 
subiéndose al podio nacional, se 
colgó la medalla de plata en la 
prueba de 50 metros libre de la ca-

tegoría de 15 años con un tiempo 
de 26.93. Además, la de Anaitasu-
na se quedó a apenas 10 centési-
mas de lograr otro podio al finali-
zar cuarta la prueba de los 100 me-
tros espalda (1:06.49) mientras 
que también fue finalista (8ª) en 
los 100 metros libre (59.89). 
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“Un club como Anaitasuna, con 
tanto peso en el balonmano na-
cional, tenía que celebrar una 
competición de estas caracte-
rísticas en verano, con equipos 
importantes y que sirva como 
última antesala antes del inicio 
de las ligas”.  Carlos García, di-
rector deportivo del club verdi-
blanco, explicaba así la próxima 
organización, por primera vez, 
del Torneo de Verano Helvetia 
Anaitasuna.  

Una competición incluida 
dentro de las pretemporadas de 
sus dos primeros equipos -Aso-
bal y División de Honor Plata fe-
menina- que se celebrará en el 
pabellón pamplonés entre el 26 
y el 28 de este agosto y en el que 
participarán ocho equipos de 
siete clubes, cuatro de ellos pro-
cedentes de Francia. 

En la competición masculina, 
junto al equipo masculino que 
dirige Quique Domínguez,  esta-
rán el Fenix Toulouse Handball 
(Starligue), el Billère Handball 

INICIO DE LA PRETEMPORADA DEL EQUIPO DE LA DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA. La renovada prime-
ra plantilla femenina del Helvetia Anaitasuna, entrenada por Chema Vives y que tomará parte en el Torneo de Verano, ya 
ha arrancado pretemporada. Iniciará su liga el 18 de septiembre junto a Lagunak, Gurpea Beti Onak y Loyola. ANAITASUNA

Pau Pyrénées (ProLigue) y el US 
Créteil Handball (Starligue).  

En el cuadro femenino, junto 
al combinado navarro de Che-
ma Vives, participarán el Ikasa 
Balonmano Madrid (División de 
Honor Plata), el Soliss Balonma-
no Pozuelo (División de Honor 
Oro) y el Côte Basque 
Handballgalo  (N1F). 

Las entradas para el torneo, 

entre los 2 y los 12€  en función 
de la edad (adulto, juvenil o in-
fantil) y del tipo de partido (si se 
trata de los cruces o de las fina-
les), y los abonos completos  
(25€ para los adultos, 10€ para 
los juveniles y 7€ los infantiles) 
se pueden adquirir ya en   
h t t p s : // e n t ra d a s . a n a i t a s u -
na.com./ Los menores de 12 años 
acceden gratis. 

Viernes 26 de agosto 
18.00h  Fenix Toulouse HB-US Créteil HB 

20.00h  Helvetia Anaitasuna-Billère 

Sábado 27 de agosto 
12.00h  Soliss BM Pozuelo-Côte Basque 

14.00h  Helvetia Anaitasuna–Ikasa Madrid 

17.30h  Tercer y cuarto puesto masculino 

19.30h  Final masculina 

Domingo 28 de agosto 
11.00h  Tercer y cuarto puesto femenino 

13.00h  Final femenina

El pabellón pamplonés 
acogerá,, del 26 al 28 de 
agosto, una nueva 
competición masculina y 
femenina con las primeras 
plantillas del club navarro 

Siete clubes jugarán el primer 
torneo de verano de Anaitasuna 

ATLETISMO Peiró sale al 
paso de la polémica por 
el equipo del Europeo 

El seleccionador español de 
atletismo, José Peiró, insiste 
en que “no se ha cambiado ab-
solutamente nada” de los cri-
terios de selección “en las úl-
timas semanas o meses” e in-
vitó a todo el mundo a 
comprobarlos porque “cual-
quier persona puede acce-
der” a ellos, en un intento de 
aplacar la polémica por la lis-
ta de convocados para el Eu-
ropeo de Múnich que se dis-
putará desde el 15 de agosto 
entre algunos atletas que no 
han sido seleccionados. Peiró 
explicó que para ir con la se-
lección “primero tienes que 
ser elegible”, lo que se consi-
gue con una marca mínima o 
con el World Ranking. “De to-
dos estos atletas sólo había 
una con marca mínima, que 
es Aauri Bokesa, que era del 
año pasado, de 2021”, desgra-
nó. EFE 

 

TENIS Paula Badosa 
vuelve a las pistas con 
una trabajada victoria 
La tenista española Paula Ba-
dosa retornó este pasado 
miércoles a las pistas con una 
trabajada victoria sobre la es-
tadounidense Elisabeth 
Mandlik (6-2, 5-7, 7-6) para pa-
sar a los cuartos de final del 
torneo de San José (Estados 
Unidos), puntuable para la 
WTA y que se disputa sobre 
pista dura. La catalana no juga-
ba desde su eliminación a prin-
cipios de julio en el torneo de 
Wimbledon ante la rumana Si-
mona Halep y necesitó más de 
dos horas y media para desha-
cerse de su rival, de 21 años. EU-
ROPA PRESS 

 

NBA Griner, olímpica 
de EEUU,  condenada  
a la cárcel en Rusia 
La comisionada de la WNBA, 
Cathy Engelbert, y el comi-
sionado de la NBA, Adam Sil-
ver, criticaron ayer la conde-
na de 9 años cárcel en Rusia 
de la baloncestista Brittney 
Griner por tráfico de drogas y 
pidieron su retorno inmedia-
to a Estados Unidos. Griner, 
de 31 años y  doble campeona 
mundial y olímpica con su pa-
ís, fue detenida en febrero pa-
sado en un aeropuerto de 
Moscú con aceite de canna-
bis en la maleta y su situación 
ha pasado a convertirse en 
un conflicto político y diplo-
mático.  De hecho, a finales de 
julio, el Gobierno de Biden 
propuso a Rusia lograr la li-
beración de Griner y el exin-
fante de marina Paul Whelan 
-también detenido en Rusia- 
en lo que, según la CNN, sería 
un intercambio de prisione-
ros con el traficante de ar-
masViktor Bout, preso en 
EEUU y cuya liberación re-
clama el Kremlin. EFE

J.J.I. Pamplona 

Tras cerrar la fase inicial del 
Mundial juvenil femenino con 
una cómoda victoria ante Ar-
gentina (26-39), la selección 
nacional  arrancó ayer la dis-
puta de la President’s Cup en 
Skopje (Macedonia del Norte) 
con un nuevo triunfo frente a 
Uruguay por 42-18 (25-9). 

Uxue Morentin (Helvetia 
Anaitasuna) y Lyndie 
Tchaptchet (Gurpea Beti 
Onak) -las dos navarras del 
combinado español que dirige 
Pablo Perea, aportaron ayer 3 y 
1 tantos  respectivamente.   

Hoy las Guerreras juveniles 
deben dar un nuevo paso ha-
cia el objetivo de finalizar en el 
17º puesto del campeonato 
con un encuentro, a partir de 
las 10:30 horas, ante la Repú-
blica Checa. 

Las juveniles 
suman una 
nueva victoria 
en Skopje

J.J.I. Pamplona 

El navarro Josu Arzoz fue uno de 
los protagonistas, con sus 6 goles 
y sólo superado por los 8 de Fe-
rrán Latorre, en el triunfo de la 
selección española juvenil en su 
estreno en el Europeo que se dis-
puta en Pogdorica (Montene-
gro). 

El del Helvetia Anaitasuna y 
sus compañeros, entre ellos el 
también navarro y verdiblanco 
Xavier González (3 goles ayer), 
solventaron con nota su primer 
partido del torneo, doblegando 
por 41-33 (21-17) a  Francia en una 
notable actuación defensiva de 
los de Javier Jabato Fernández. 

Hoy, a partir de las 14.00h, el 
combinado nacional se verá en 
un nuevo encuentro frente a las 
Islas Feroe (que ayer cayó frente 
a Suecia por un 32-29) y cerrará 
esta fase inicial el domingo en un 
duelo ante el conjunto nórdico.  

Arzoz, con 6 goles, brilla en el 
triunfo ‘hispano’ en Pogdorica

Xavier González y Iosu Arzoz, en Montenegro. @ANAITASUNABASE
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A 25 días de comenzar la Liga Aso-
bal, el Helvetia Anaitasuna y el res-
to de equipos de la máxima catego-
ría del balonmano nacional cono-
cieron ayer su calendario de 
competición. Así, el representante 
navarro vivirá su primer partido 

en casa, en principio el sábado 3 de 
septiembre, ante un recién ascen-
dido como el  Balonmano Cisne.  

El duelo con el conjunto ponte-
vedrés -al que conoce perfecta-
mente su paisano  y técnico de 
Anaitasuna Quique Domínguez- 
presenta el riesgo añadido al de 
todo primer encuentro por la mo-
tivación e ilusión de los visitantes 
tras su histórico ascenso.  

 “Siempre digo que el calenda-
rio es algo sobre lo que no puedes 
influir, así que se trata de conocer-
lo, adaptarte a lo que decide el sor-
teo y trabajar mucho para poner al 
equipo en forma y hacer bueno di-
cho sorteo -explicaba el entrena-
dor del Helvetia-.  Lo que depende 

Bada Huesca-Helvetia Anaitasuna  

7ª (22-X) 22ª  (1-IV-2023) 

A.Ximénez P. Genil-Helvetia Anaitasuna  

8ª (29-X) 23ª  (4-IV-2023) 

Bidasoa Irún-Helvetia Anaitasuna  

9ª (5-XI) 24ª  (8-IV-2023) 

Helvetia Anaitasuna-F. Morrazo Cangas  

10ª (12-XI) 25ª  (15-IV-2023) 

Bathco Torrelavega-Helvetia Anaitasuna 

11ª (16-XI) 26ª  (22-IV-2023) 

Helvetia Anaitasuna-R. At. Valladolid  

12ª (19-XI) 27ª  (13-V-2023) 

Barça-Helvetia Anaitasuna 

13ª (26-XI) 28ª  (20-V-2023) 

Helvetia Anaitasuna-Quabit Guadalajara 

14ª (3-XII) 29ª  (27-V-2023) 

Bm. Logroño-Helvetia Anaitasuna 

15ª (10-XII) 30ª  (3-VI-2023) 

Helvetia Anaitasuna-TM Benidorm 

El sorteo depara que el 
equipo navarro arranque 
la liga Asobal el primer fin 
de semana de septiembre 
en Anaitasuna y frente  
al conjunto pontevedrés

El Helvetia se estrenará ante el Cisne
de nosotros es entrenar y entrenar 
para  llegar en las mejores condi-
ciones al 3 de septiembre y plantar 
cara a un equipo recién ascendido 
y seguro que muy competitivo y 
peligroso como es el Cisne”.  

 
EL CALENDARIO DEL HELVETIA 

1 ª  jornada  (3/4-IX) 16  ª (4-II-2023) 

Helvetia Anaitasuna-Club Cisne 

Logroño La Rioja-Balonmano Sinfín (*) 

BM Guadalajara-Abanca Ademar León 

Recoletas At.Valladolid-BM Cuenca (*) 

BM Torrelavega-Bada Huesca 

F.M. Cangas-A.Ximénez Puente Genil 

TM Benidorm-Bidasoa Irún (*) 

 (*) Se jugarán el miércoles 7 de mayo  

2ª (10-IX) 17ª (11-II-2023)  

Balonmano Sinfín-Helvetia Anaitasuna  

3ª (17-IX) 18ª  (18-II-2023) 

Helvetia Anaitasuna-A. Ademar León  

4ª (24-IX) 19ª  (25-II-2023) 

Fraikin Granollers-Helvetia Anaitasuna  

5ª (1-X) 20ª  (4-III-2023) 

Helvetia Anaitasuna-Incarlopsa Cuenca  

6ª (8-X) 21ª  (25-III-2023) 

Quique Domínguez 
TÉCNICO DE HELVETIA ANAITASUNA 

“El calendario es algo sobre 
lo que no puedes influir. Se 
trata de conocerlo, 
adaptarte y trabajar mucho” 

EN FRASES

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA Villava 

A la espera de la incorporación de 
otras dos internacionales como la 
juvenil Lyndie Tchaptchet (cam-
peona con España en la Presi-
dent’s Cup del Mundial) y de la an-
goleñaKassia Janete Jose César, el 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión sigue trabajando y preparán-
dose para su histórico debut el 3 de 
septiembre en la Liga Guerreras 
Iberdrola. Una rutina de entrena-
mientos y trabajo de preparación 
en la que  a la guardameta Patricia 
Encinas Guardado y a la extremo 
derecho Ayelen García se han con-
tagiado “con la ilusión y la motiva-
ción” del equipo tras su ascenso a 
la máxima categoría. 

Las dos internacionales, com-
pañeras de piso en Villava, fue-
ron presentadas oficialmente 
ayer por el club, aunque ya llevan 
unas sesiones de entrenamiento 
bajo las directrices del cuerpo 
técnico de Miguel Etxeberria.  
“Me he encontrado a un grupo 
muy ilusionado para afrontar la 
temporada. Desde el principio no-
té a las chicas motivadísimas. A di-
ferencia de otros clubes, la motiva-
ción y la ilusión que tienen estas 
niñas es lo principal”, dijo Encinas, 
de 29 años (Getafe, 14-IX-1992).  

Capitana de la selección nacio-
nal de esta modalidad -con la que 
suma 100 internacionalidades-, 
campeona mundial en 2017 y sub-
campeona y mejor portera del 
Mundial de este año, Encinas, que 
portará el 1 en su camiseta, atesora 
una amplia experiencia en la cate-
goría tras haber jugado en el Alco-
bendas, Elche y Morvedre. “El ob-
jetivo primordial es la permanen-

cia pero, viendo otros equipos y 
fichajes, creo que tenemos mu-
chas posibilidades no sólo de man-
tenernos sino de lograr una buena 
posición dentro de la mitad de la 
tabla. Primero nos lo tenemos que 
creer y, luego, avanzar”, explicaba 
la jugadora, que ompartirá puesto 
con Olaia Luzuriaga, una de las 
grandes destacadas la pasada 
temporada.  “La portería es un 
puesto muy importante. Siempre 
busco que la competencia sea sa-
na; que juegue la que juegue, 
cuando no esté una de las dos es-
té la otra”, apuntó Encinas, quien 
compartió el triunfo en la Copa 
de la Reina de 2021 con la navarra 
Lysa Tchaptchet en Elche. 

Por su parte, Ayelen García da 
“el salto” al balonmano europeo 
desde River Plate. Extremo dere-
cho y físicamente “un portento” tal 

Favorece la velocidad y espero po-
der ayudar al equipo en ese aspec-
to”, reconocía la internacional al-
biceleste,  de 22 años (San Rafael, 
13-XII- 1999) y quien ya compartió 
vestuario en la selección con Maca 
Sans, compañera en el Gurpea,  en 
el pasado Mundial. “Saber que ella 
está acá me motivó más para ve-
nir. Venimos de la misma provin-
cia y he estado mucho tiempo ha-
blando con ella”, decía, antes de 
destacar el apoyo y ambiente que 
ha encontrado a su llegada al club.  

“Estoy muy contenta y muy fe-
liz. Me siento súper bien desde 
que llegué. Veo a las chicas muy 
enfocadas, con muchas ganas de 
empezar e ilusión por mantener 
la categoría, algo que creo que va-
mos a conseguir, y todo eso tam-
bién me motiva”, dijo la extremo, 
que lucirá el 6 esta temporada.  

Dos internacionales, contagiadas por 
la ilusión y  motivación del Gurpea
● La meta Patricia Encinas, 
subcampeona mundial de 
balonmano playa con España,  
y la extremo argentina Ayelén 
García, presentadas por el club

CON EL TROFEO DE CAMPEONAS DE LIGA. La guardameta Patricia Encinas, el responsable de la sección Luis Javier 
Etxeberria y la extremo Ayelén García en su presentación oficial. La presidió el trofeo de la pasada campaña,  J. GARZARON

Vaselinas

AMISTOSO El Helvetia, 
ante el Kielce de los 
Dujshebaev en Laredo 

El Helvetia Anaitasuna se ve-
rá el  jueves 18 de agosto con el 
Kielce polaco, equipo que en-
trena Talant Dujshebaev y en 
el que juegan sus hijos e inter-
nacionales Alex y Daniel. El 
duelo con el campeón polaco 
(18.00h) está encuadrado en 
el Torneo Internacional de 
Cantabria y será el tercer 
amistoso para los de Quique 
Domínguez tras el duelo de 
este viernes ante Zarautz y el 
sábado, en Lekunberri (20h), 
ante Logroño. El ganador del 
Kielce-Helvetia se medirá con 
el ganador del Torrelavega-
Sinfín, y los perdedores tam-
bién se verán las caras, el do-
mingo 20 de agosto. J.J.I.  

JUVENILES Arzoz y 
González, invictos y a la 
semifinal del Europeo 

La selección nacional juvenil 
masculina, invicta, se aseguró 
ayer las semifinales del Euro-
peo en Pogdorica tras superar 
a Noruega por 30-37 (15-17). 
Los navarros Josu Arzoz y Xa-
vier González jugaron y anota-
ron 2 goles cada uno. Hoy se ve-
rán con Dinamarca (20h). J.J.I.  

ASOBAL Todos los 
partidos de la liga, 
televisados 

Asobal anunció ayer un 
acuerdo “ histórico y sin pre-
cedentes” con la plataforma 
LaLigaSportsTV por el que 
serán emitidos todos los par-
tidos de la liga esta tempora-
da. Un total de 240 encuen-
tros  y “más balonmano que 
nunca” aseguró la asocia-
ción. “Esto nos va a dar un sal-
to cuantitativo y cualitativo 
enorme”, afirmó Jaume Zori-
ta, gestor de contenidos OTT 
de LaLigaSportsTV.  J.J.I. 

Patricia Encinas 
PORTERA 

“Desde el principio noté a 
las chicas motivadísimas” 

Ayelén García 
EXTREMO 

“Me siento súper bien 
desde que llegué”

EN FRASES

como explicaban ayer en el club 
(en la reciente prueba de salto ver-
tical hizo marcas semejantes a los 
mejores del Helvetia Anaitasuna 
masculino), García destaca por su 
versatilidad, su velocidad en ata-
que y su “garra” defensiva. “La 
idea de juego del equipo me gusta. 
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“LA QUE SE AVECINA, NAVARRA SIN PISCINAS”, LEMA EN UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA
Varias decenas de personas se concentraron 
ayer por la tarde, tras un día de piquetes infor-
mativos, para visibilizar la reivindicación del 
personal del sector de gestión deportiva res-

pecto a su convenio. Detrás de pancartas en 
las que informaban de su huelga y su deman-
da de “salario digno”, se lanzaron lemas como 
“La que se avecina, Navarra sin piscinas” o 

“Sin PC, piscinas cerradas”. Representantes 
sindicales cifraron en un 90% la participación 
ayer y anunciaron otra huelga para final de 
mes si continúan sin acuerdo.  IRATI AIZPURUA

Uno de los vasos de Aranzadi ayer vacío. Los usuarios, en la zona verde. IRATI AIZPURUA Vista de las piscinas de Artica, una de las instalaciones cerradas ayer. IRATI AIZPURUA

NOELIA GORBEA / C.A.M.                  

Pamplona 

El termómetro no dio tregua 
ayer de norte a sur de Navarra. 
Otro asfixiante día más dentro 
de la tercera ola de calor del vera-
no y de la que parece que no nos 
hemos apeado desde junio. Qui-
zá por esa sensación sofocante 
que nos persigue de cerca, el acu-
mulado de grados fue claro deto-
nante para que el cierre de nu-
merosas piscinas a lo largo y an-
cho de la geografía foral, 
consecuencia de una huelga de 
trabajadores de gestión deporti-
va, resultara todavía más impac-
tante.  

Y es que las piscinas, esa alter-
nativa fresca al calor que ya se 
acumula en la mirada de muchos, 
se convirtieron en negativa para 
miles de personas. El paro convo-
cado para el día de ayer dejó un 
rastro perfectamente marcado 
desde primera hora de la maña-
na. Piquetes informativos, abo-
nados que no se habían enterado 
de nada, el no por respuesta; y du-
das, sobre todo, dudas.   

¿Me puedo bañar? ¿Y entrar a 
la piscina? ¿Funciona la ducha? 
¿Y si tengo clase de natación, se 
recupera? ¿Hasta cuándo sigue 
la huelga? ¿Hay servicios míni-
mos? Preguntas que, en canti-
dad de ocasiones, no obtenían 
una réplica clara. La falta de tra-
bajadores de mantenimiento, so-
corristas, limpieza o recepción  
fue patente en cantidad de locali-
dades. Hasta 22 según el recuen-
to de los sindicatos a última hora 
de la mañana. Tanto instalacio-
nes municipales gestionadas en 

algunos servicios por empresas  
externas como clubes privados. 
Una reivindicación cuya conse-
cuencia más importante fue el 
cierre directo de decenas  de va-
sos, permitiéndose el baño, eso 
sí, en las de chapoteo cuando la 
instalación seguía abierta. Son 
las únicas que no exigen soco-
rrista. 

Cifras clave 
La huelga trajo consecuencias 
directas sobre todos aquellos 
usuarios que contaban con un 
chapuzón para aligerar sofocan-
te calor. Sucedió en piscinas co-
mo Artica, Lagunak de Bara-

Una veintena de piscinas afectadas 
por huelga en plena ola de calor

ñáin, Sarriguren, Guelbenzu, 
San Jorge, San Juan, Burlada, 
Zizur Mayor, Esquíroz, Huarte, 
Anaitasuna, Mutilva,  fueron al-
gunas de las afectadas. En el caso 
del Club Natación, se pudo utili-
zar uno de los vasos. En el Valle 
de Egüés funcionaron las pisci-
nas de Olaz, donde recalaron al-
gunos de los usuarios habituales 
de Sarriguren. En Berrioplano 
también permanecieron abier-
tas las de la capital, al concurrir 
sus trabajadores, y allí se derivó 
a los que estaban en Artica. Fue 
una decisión de última hora de la 
mañana.  

El motivo de la huelga, como 

Los trabajadores 
denuncian un “bloqueo” 
en la negociación del 
convenio sectorial de 
Gestión Deportiva, 
caducado desde 2020

se recordará por los paros ya con-
vocados el pasado mes de junio 
(con afección menor), es la reite-
rada petición de la mejora sala-
rial de las alrededor de 2.000 per-
sonas que emplea este sector en 
Navarra. Según los sindicatos 
convocantes (CCOO, UGT, ELA y 
LAB), “el convenio de gestión de-
portiva lleva caducado desde el 
31 de diciembre de 2020”, lo que 
implica que hay salarios “bastan-
te precarios” (1.200 euros) que 
llevan congelados más de dos 
años.  

Desde entonces, las negocia-
ciones no están fructificando en 
acuerdos. ¿El motivo? Sencillo. 

Desde los sindicatos piden no 
perder poder adquisitivo, solici-
tando al menos la subida del IPC 
hacia el 6%, una cuantía que los 
clubs, en general, califican de 
“inasumible”. Por ello, como con-
trarréplica, se mantienen en que 
el incremento no podría ser su-
perior al 3%. Y enumeran las nu-
merosas pérdidas acumuladas 
por el alza de precios y las conse-
cuencias directas tras dos duros 
años de pandemia.  

Sobre servicios mínimos, des-
de los sindicatos explican que, al 
no tratarse de un servicio esen-
cial ni ser una huelga de larga du-
ración, “no están justificados”. De 
hecho, no se dieron tras la polémi-
ca el día anterior ante algunos 
anuncios. 

 Partiendo de esta base, lo 
cierto es que las principales afec-
ciones se dieron en centros mu-
nicipales, aunque también en 
aquellas instalaciones que sub-
contratan servicios como soco-
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Fueron muchos los que se en-
contraron de bruces con la 
cruda realidad. Sin saber que 
la huelga les iba a trastocar 
los planes desde primera ho-
ra de la mañana. “Algo había 
leído, pero no sabía que iba a 
ser así”, admitía Matías Sa-
muel frente a las piscinas de 
San Jorge, una de las afecta-
das por la convocatoria. 
Acompañado por sus dos nie-
tos pequeños, Josué y Leire, 
Matías comprendía la situa-
ción. “Entiendo que se quejen 
si les pagan poco, pero al final 
los que pagamos los platos 
rotos somos nosotros, los 
usuarios, o lo niños mejor di-
cho, y no tenemos nada que 
ver”.  

Y no era el único, el cierre 
de muchos vasos pilló por 
sorpresa a Jacinta Estrella 
García. “Suelo venir a nadar 
a diario, a primera hora, que 
hay menos gente y me he en-
contrado con piquetes y to-
do”, contaba ya regresando a 
casa. “Me he tomado un café 
con una amiga y ya mañana 
(por hoy) lo retomaré con 
calma”. Eran situaciones que 
se repetían en buena parte 
de las piscinas. Incertidum-
bre y cierto malestar por te-
ner que combatir el calor en 
la distancia. 

“Entendemos 
las quejas, pero 
con tanto calor 
es una chapuza”

Los sindicatos certificaron 
afecciones en: 
Artica  
Sarriguren  
Esquíroz 
Guelbenzu  
San Jorge  
Zizur 
Astráin 
Peralta 
San Adrián  
Caparroso 
Lekunberri 
Orkoien 
San Juan 
Burlada 
Salinas 
Beriáin 
Huarte  
Lagunak  
Anaitasuna 
Aranzadi

CLAVES

6% 
EL DATO “Nos ofrecen subi-
das entre el 2 y el 3% y, ante 
salarios muy bajos, solicita-
mos al menos el IPC, el 6%”.

LA CIFRA

rrismo, limpieza, administrati-
vos... No se vieron afectadas las 
que tienen personal propio con-
tratado directamente, como 
Amaya u Oberena. Tampoco 
afectó a otras localidades con 
instalaciones municipales ges-
tionadas desde empresas y so-
ciedades de las que también son 
titulares los consistorios. Fue el 
caso de Noáin.  

Fue difícil calcular ayer el nú-
mero de afectados. En instalacio-
nes como Lagunak (Barañáin), 
con 8.500 abonados, en días de 
verano se contabilizan hasta 
2.500 entradas. En Sarriguren se 
cifran entre 250 y 300 los usua-
rios por las mañanas y ayer fue-
ron 70 que se derivaron a Olaz, 
que permanecía abierta.  

Desde Aranguren el alcalde, 
Manuel Romero, destacaba el 
hecho de que no cabían servi-
cios mínimos y el momento “crí-
tico” en cuanto a temperaturas. 
“Se debía tener en cuenta”, des-
tacó. 

El alcalde de Berrioplano, Ra-
úl  Bator, recordaba el trato de su 
Consistorio a los trabajadores de 
las instalaciones deportivas. “En 
la pandemia, cuando estaban en 
ERTE, se completó el sueldo. La 
huelga es un derecho y hay que 
respetarlo, pero también se podía 
haber tenido en cuenta la situa-
ción en la que estamos”.

Varias personas salen de las instalaciones de Aranzadi. IRATI AIZPURUA

El Ayuntamiento desbroza 
los invernaderos de Aranzadi 
ante el riesgo de incendios

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha realizado el desbroce de la ve-
getación crecida en el interior de 
los invernaderos de Casa Soto en 
el Parque de Aranzadi. Es una ac-
tuación que, en vista de las altas 
temperaturas registradas en las 
últimas semanas, perseguía la fi-
nalidad de prevenir que un des-
cuido pudiera dar lugar a un in-
cendio, con el correspondiente 
riesgo y posibles daños a un en-
torno natural valioso. 

Como primera medida, hace 
dos semanas se retiraron una par-
te de los laterales de los inverna-
deros para conseguir de forma rá-
pida una bajada de temperatura 
en el interior. A finales de la sema-
na pasada se desbrozó el espacio 
de la vegetación y se pasó una ro-
tavator para semienterrar los res-
tos anteriormente cortados elimi-

Aspecto de uno de los invernaderos antes del desbroce.  CEDIDA

nando posible combustible vege-
tal. Este trabajo tenía dos condi-
cionantes principales: debía reali-
zarse en las horas de menor tem-
peratura, por lo que se ejecutó a 
partir de las 6 de la madrugada. 
Además, requería disponer de bo-
cas de suministro de agua y los 
materiales y personas necesarias 
para una rápida actuación de ex-
tinción si llegara a ser necesaria. 

En las operaciones de desbro-
ce se emplearon tres bocas de 

riego próximas a la instalación 
con el personal correspondiente 
para facilitar una rápida apertu-
ra de las bocas y el empleo de las 
mangueras. La cantidad y esta-
do de la vegetación parecía indi-
car que en caso de incendio éste 
se habría propagado con gran 
rapidez y hubiera quedado redu-
cido al propio ámbito del inver-
nadero. El coste de las operacio-
nes de desbroce ha sido de 6.000 
euros.

Con un coste de 6.000 
euros, las tareas han 
incluido la eliminación  
de la vegetación  
y el enterramiento  
de parte de ella 

DN Pamplona 

El próximo martes, 16 de agosto, 
el Ayuntamiento reabrirá los poli-
deportivos públicos de la ciudad: 
Arrosadía, Azpilagaña, Ermitaga-
ña, Ezcaba, José María Iribarren, 
Mendillorri, San Jorge y Rocha-
pea. El conjunto de instalaciones 
del Consistorio estará abierto lu-
nes a viernes de 8.30 a 22 horas sá-
bados de 8.30 a 21.30 horas y, úni-
camente los Polideportivos de 
Arrosadía, Ezcaba, Mendillorri, 
Rochapea y San Jorge, Mendillo-
rri también los domingos de 8.30 a 
13.30 horas. En esta última insta-
lación, además de la cancha, esta-
rán disponibles el trinquete y la 
sala de musculación. 

Las personas jurídicas que pue-
den optar al uso de esas instalacio-
nes para la temporada deportiva 
2022/2023 son clubes/sociedades 
deportivas, entes de promoción 
deportiva, APYMAS, federacio-
nes, asociaciones deportivas, cen-
tros educativos/consejos escola-
res, empresas, Gobierno de Nava-
rra o equipos participantes en 
competiciones regladas, entre 

otros. Los impresos correspon-
dientes para realizar la solicitud se 
pueden obtener en la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento de Pam-
plona, en la web municipal de de-
porte o a través del 010 (948 420 
100 si se llama desde fuera de Pam-
plona o a desde el móvil).  

Los espacios deportivos que 
pueden ser cedidos en el marco 
de esta convocatoria son los cam-
pos de fútbol de San Jorge, 

Lezkairu y Rochapea (El Irati); 
las pistas de los polideportivos 
municipales de Arrosadía, Azpi-
lagaña, Ermitagaña, Ezcaba, Jo-
sé Mª Iribarren, Mendillorri, Ro-
chapea y San Jorge; salas deporti-
vas (excluyendo gimnasios y 
salas de reuniones/oficinas); 
trinquete de Mendillorri; pistas 
de pádel de Aranzadi; y calles de 
piscina en los complejos de Aran-
zadi y San Jorge.

Los polideportivos municipales 
reabren el próximo 16 de agosto
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La selección nacional juvenil jugará mañana ante Suecia la final. RFEBM

J.J.I. Pamplona 

Los juveniles Josu Arzoz y Xa-
vier González, los dos inte-
grantes navarros de la selec-
ción nacional masculina de la 
categoría, jugarán mañana  la 
final del Campeonato de Euro-
pa que se está disputando en 
Pogdorica. Frente a ellos, a 
partir de las 17.30 horas, una 
Suecia que se clasificó para el 
último duelo después de elimi-
nar ayer a Hungría (33-30). 

Y los Hispanos juveniles lu-
charán por conseguir el oro 

continental 28 años después - 
España ya ganó el título conti-
nental de la categoría en 1994 
en Tel Aviv- llegando invictos a 
la final.   

Seis  partidos, seis victorias. 
La última, ayer en la semifinal 
frente a Alemania por un tra-
bajado 32-29 (17-12 al descan-
so). 

González, extremo  del Hel-
vetia Anaitasuna, fue el máximo 
anotador ayer de la selección 
con 8 goles mientras que Arzoz, 
pivote verdiblanco, aportó un 
gol al bagaje ofensivo hispano. 

Los ‘Hispanos juveniles’, 
con Arzoz y González,  
a por el oro europeo

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna superó 
ayer, con nota sobre todo en la 
primera parte, su primer amisto-
so de pretemporada en su visita 
al polideportivo municipal 
Aritzbatalde de Zarautz.  

Los de Quique Domínguez, 
que pudo contar y rotar a los 
componentes del equipo que han 
trabajado en las tres semanas 
que el Helvetia lleva de prepara-
ción, derrotaron por un 25-39 (9-
17 al descanso) al Amenabar Za-
rutz, conjunto que jugará esta 
temporada en la División de Ho-
nor Plata. 

Con Juan Bar, Marcos Cancio e 
Iñaki Martínez en portería, el 
conjunto navarro contó con: Ál-
varo Gastón (4), Julen  Elustondo 
(2), Arthur Pereira (3), Joao Pinto 
(4), Nicolás Bonanno (1), Ernesto 

Goñi (5), Aitor García (1), Antonio 
Bazán (5), Alejandro Ortiz, Mar-
tín Ganuza (2), Carlos Chocarro 
(2), Pablo Itoiz (1), Mikel Redondo 
(4), Edu Fernández (1), Ibai Meo-
ki (1) y Pablo Fernández (3). 

Hoy, nuevos amistosos 
El conjunto navarro de Asobal vi-
virá esta tarde en Lekunberri 
(20h) su segundo encuentro 
amistoso frente a un rival llama-

do a estar en la parte alta de la cla-
sificación: el Logroño.  

No será el único encuentro de 
preparación de esta tarde de los 
equipos navarros en la elite ya 
que, a las 20.00 horas y en el poli-
deportivo Hermanos Induráin 
de Villava, el Gurpea Beti Onak 
Azparren Gestión se estrenará 
en un amistoso frente a otro de 
los equipos que encontrará en la 
Liga Guerreras Iberdrola: Zuazo. 

Primer ensayo con nota 
para el Helvetia en Zarautz
El conjunto navarro  
de Asobal superó ayer  
con claridad al Amenabar  
en su primer amistoso 
después de tres semanas 
de pretemporada

La plantilla del Helvetia Anaitasuna, ayer en su primer amistoso. ANAITASUNA



48 DEPORTES  I
Domingo, 14 de agosto de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  BALONMANO

La pivote Mari De Uriarte, una de las destacadas ayer en el primer ensayo del Gurpea Beti Onak. JESÚS CASO

proyecto. Unos pilares asentados 
en una portería que promete (Pa-
tricia Encinas se presentó con 9 
paradas, 3 a tiros de 7 metros en 10 
minutos), un juego ofensivo veloz -
la conexión de Paula García con 
Mari De Urizar en el pivote se su-
ma al potencial lanzador de Va-
leska y Eider Hernández- y una 
defensa aguerrida. 

A todo ello se sumó ayer el des-
parpajo y buen hacer en la pista de 
la juvenil Estitxu Rodríguez, en 
principio jugadora del filial, que 
nada más salir forzó un 7 metros y 
anotó un buen gol de vaselina.

GURPEA BETI ONAK 28 
BM. ZUAZO 26 

■  Gurpea Beti Onak Azparren Gestión  
(16+12): Encinas (9 paradas, 3p), Mallo (1), 
Ainhoa García (1), De Uriarte (5), Ayelén García 
(4), Valeska (8) y Maca Sans (1) -inicial-; Jaso (4 
paradas) y Olaia (3 paradas, 1p); Retegui, Eider 
Hernández (5), Zamora (1), Natalia, Paula Gar-
cía (1), Aileen  (1), Rivero y Estitxu Rodríguez (1).   
■  Balonmano Zuazo(15+11): Ezbida (4 pa-
radas), Velasco, Sarrionandia (8), Nerea Gil 
(2), Naia Puigbó (3), Maddi (2) y Magdalena (4) 
-inicial-; Ariadna González (10 paradas), Zal-
dua, Sánchez (2), Isabel (1),  Berasategui (1), 
Paula (3), Moles (6) y Permach. 
■  Árbitros: Miguel Astráin y Amaiur Guindeo 
(Navarra). Excluyeron por el Gurpea Beti Onak 
a Hernández, Zamora, Montilla y Sans; y por el 
Zuazo a: Zaldua, Magdalena y Permach (2). 
■  Parciales: 3-2, 6-3, 8-7, 8-9, 11-12, 16-15; 
19-16, 20-20, 24-21, 25-23, 26-25 y 28-26. 
■  Incidencias: encuentro amistoso de pre-
paración en el polideportivo Hermanos Indu-
ráin de Villava, con unos 350 aficionados.  

J.J. IMBULUZQUETA Villava 

El nuevo Gurpea Beti Onak Azpa-
rren Gestión se presentó ayer ante 

su afición en el primero de los 
amistosos que el cuadro de Miguel 
Etxeberria tiene previstos antes 
de su histórico debut en la Liga 
Guerreras Iberdrola. Y, aunque 
aún queda trabajo por delante y 
margen de mejora (además de las 
incorporaciones de Kassia Janete 
Jose César y Lyndie Tchaptchet, 
ausentes ayer), lo cierto es que las 
primeras impresiones que dejó 
ayer el equipo villavés ante el Zua-
zo - con el que volverá a verse en la 
liga, en el que jugó la navarra Ne-
rea Gil y que pagó en el tramo final 
la lesión de tobillo de su meta 
Ariadna González-  fueron positi-
vas, más allá del trabajado triunfo.  

El encuentro, como no podía 
ser de otra forma, sirvió para que 
ambos conjuntos ensayasen, hi-
cieran pruebas tácticas -la defen-
sa 5-1 con la que salió del vestuario 
el cuadro navarro tras el descanso 
fue una de ellas- y dieran minutos 
a todas sus jugadoras. Pero la sen-
sación del conjunto villavés es que 
, con las incorporaciones realiza-
das, ha conseguido poner una ba-
se sólida sobre la que construir su 

Buena sensación 
de Gurpea Beti 
Onak ante Zuazo
● El conjunto villavés se 
impuso ayer en Villava en  
su primer amistoso de 
preparación para su debut en 
la Liga Guerreras Iberdrola

La juvenil Estitxu Rodríguez mostró mucho desparpajo ayer. JESÚS CASO

Aitor García, uno de los destacados ayer, peleando en el pivote.  J.C. CORDOVILLA

■  Logroño Bm.(13+15): Jorge Pérez y Mar-
kelau; Rubiño (1), Keitia (2), Serradilla (2), 
Kisselev (3), Palomino, Preciado (2), El Korchi 
(3), Rivero (1), Diocou (4), Rodríguez (2), Do-
menech (2), García (3), Ortiz (1), Cadarso (2) y 
Clavijo.  
■  Árbitros: Raúl Oyarzun y Aritz Zaragüeta 
(Navarra). Excluyeron a Pereira (2), Goñi, Ai-
tor García, Bazán, Ganuza y Meoki por el Hel-
vetia; a Kisselev (2) y Domenech por el Logro-
ño. 

HELVETIA ANAITASUNA 28 
LOGROÑO 28 

■  Helvetia Anaitasuna (15+13) Bar, Can-
cio y Martínez; Gastón, Elustondo (1), Perei-
ra (6), Joao Pinto (2), Bonanno (1), Ernesto 
Goñi, Aitor García (6), Bazán (3), Alejandro 
Ortiz, Ganuza, Chocarro (2), Pablo Itoiz, Mi-
kel Redondo (5), Edu Fernández (1), Meoki 
(1) y Pablo Fernández.  

Helvetia y 
Logroño, tablas 
en Lekunberri
● El conjunto navarro solventó 
ayer su segundo amistoso de 
pretemporada frente a uno de 
los rivales que se encontrará 
en la próxima Liga Asobal

Ernesto Goñi pudo jugar ayer frente a su ex equipo.  J.C. CORDOVILLA

■  Parciales: 3-2, 6-4, 8-6, 12-9, 14-11, 15-
13, 17-15, 19-18, 21-18, 25-22, 26-25 y 28-28. 
■  Incidencias: encuentro amistoso de pre-
paración en el polideportivo municipal de 
Lekunberri, ante unos 200 espectadores. 

J.J.I. Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna solventó 
con tablas su segundo compro-

miso de preparación en esta 
pretemporada. Un duelo con el 
Logroño que, tras haber supera-
do ayer al Zarautz (25-39),  supo-
ne ya subir un peldaño el nivel 
ya que en Lekunberri se vieron 
ayer dos conjuntos de la próxi-
ma Liga Asobal y que, además, 
estuvo dirigido además por dos 
árbitros navarros de la máxima 
categoría. 

Fue una buena piedra de toque 
para los de Quique Domínguez,  
que pudieron seguir trabajando y 
puliendo detalles del juego que 
busca el técnico gallego para el 
equipo. Un choque igualado, en-
tretenido, en el que Helvetia -con 
la ausencia del nuevo central  Xa-
vi Castro- siguió  cogiendo ade-
más ritmo y automatismos, com-
pletando su equipo además con 
jugadores del filial que también 
tuvieron minutos. 

El Logroño, que vivió su pri-
mer amistoso de pretemporada, 
fue por debajo en el marcador 
prácticamente en todo el encuen-
tro pero acabó logrando el empa-
te en el tramo final del mismo. 

El próximo compromiso del 
conjunto navarro le llevará esta 
próxima semana a Laredo. Allí, en 
el Torneo Internacional de Canta-
bria, se verá el jueves 18 (18.00h) se 
verá con el potente     Vive Lomza 
Kielce, vigente campeón de Copa y 
Liga en Polonia, equipo de Cham-
pions y en el que, dirigido por Ta-
lan Dujshebaev, juegan  sus hijos e 
hispanos Alex y Dani.  

El domingo, el Helvetia  jugará 
ante Sinfín o Torrelavega.
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Xavi Castro, de baja por una  
rotura fibrilar en el gemelo

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

No ha tenido mucha suerte Xavi 
Castro en la primera pretempo-
rada con el Helvetia Anaitasu-
na. El central catalán, uno de los 
fichajes del conjunto navarro de 
Asobal, se ha perdido los dos 
primeros amistosos de los de 
Quique Domínguez -el pasado 

viernes en Zarautz (25-39) y el 
sábado en Lekunberri ante Lo-
groño (28-28)- debido a la rotura 
fibrilar en un gemelo que sufrió 
hace unos días  durante uno de 
los entrenamientos del equipo.  

Aunque su recuperación evolu-
ciona bien, en principio el jugador 
tardará al menos una semana en 
reincorporarse al trabajo conjun-
to con el equipo por lo que también 
será baja en los dos próximos en-
cuentros de preparación que el 
Helvetia Anaitasuna disputará en 
Laredo esta semana dentro del 
Torneo Internacional de Canta-
bria. El primero será este jueves 18 

BALONMANO

Xavi Castro, en un entrenamiento en la Vuelta del Castillo. JESÚS CASO

ante el Kielce polaco (18.00h) y un 
segundo encuentro el sábado por 
la tarde ante Torrelavega o Sinfín. 
Precisamente, la lesión evitará a 
Castro enfrentarse a su ex equipo 
por primera vez después de haber 
sido el máximo goleador del con-
junto santanderino la pasada cam-
paña (136 goles en 25 citas de la li-
ga y 13 más en 3 de Copa).  

El de Terrasa está llamado a 
ser uno de los directores del equi-
po navarro esta temporada, pre-
cisamente junto a Ander Torriko, 
quien última su recuperación 
tras su rotura de cruzado en la ro-
dilla derecha.

La selección nacional juvenil, celebrando su título continental ayer en Pogdorica (Montenegro). RFEBALONMANO

SUECIA 3 2 
ESPAÑA 3 4 

■  Suecia (16+16): Homberg, Hägglund, An-
derson (1), Lundstad, Björkman (2), Mansson 
(13), Lenzi (2), Segertoft (5), Sundewall (1), 
Gustavsson (5), Martinsson, Boquist, Hasa-
nic, Skoog y Uliana (3).  
■  España (15+19): Álvaro Pérez y Pol Quiro-
ga; Ferran Castillo (6), Jokin Aja, Óscar Grau, 
Djordje Cikusa (4), Víctor Romero (5), Pablo 
Herrero (1), Ezequiel Conde (1), Ian Barrufet 
(3), Jorge Barroso, Pablo Guijarro, Petar Ci-
kusa (6), Josu Arzoz, Xavier González (5) y 
Alejandro Pisonero (3). 
■  Árbitros: Marko Sekulic y Vladimir Jovandic 
(Serbia).  Excluyeron a Lenzi, Segertoft, Uliana 
y Lundstad, así como a Petar y Barrufet (2) 
■  Parciales: 2-3, 4-6, 7-10, 11-11, 13-12, 16-
15; 19-19, 23-23, 25-26, 28-31 y 32-34. 
■  Incidencias: final del Campeonato de Eu-
ropa juvenil en el Verde Complex de Pogdori-
ca (Montenegro). En la final de consolación, 
Alemania ganó el bronce a Hungría (22-29). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona
 

Veintiocho años después del pri-

mer título continental en Tel 
Aviv,  la selección española vol-
vió a proclamarse ayer campeo-
na de Europa en la categoría ju-
venil tras un igualado encuen-
tro final frente a Suecia (32-34) y 
rubricando un Europeo perfec-
to en el que acaba invicta.  

Motivos para presumir 
Así, y apenas un mes después del 
triunfo europeo de los sub20, 
España firma un histórico do-
blete continental de sus selec-
ciones masculinas junior y  juve-
nil, confirmando el buen trabajo 
del balonmano nacional más 
allá de los éxitos internaciona-
les de las Guerreras y los Hispa-
nos absolutos (los últimos, la 
plata este mismo año en el Euro-
peo y el oro este julio en los Jue-
gos del Mediterráneo). 

LOS NAVARROS XAVIER GONZÁLEZ Y JOSU ARZOZ, 
CAMPEONES EUROPEOS CON LA SELECCIÓN JUVENIL

Un futuro de oro

Xavier González y Josu Arzoz, con los trofeos tras la final de ayer.  ANAITASUNA

Motivos para presumir que se 
trasladan también al balonmano 
navarro, que vive un momento 
dulce con dos equipos en la elite,  
convocados en las distintas selec-
ciones nacionales y que ayer contó 
en el equipo campeón con dos re-
presentantes: Josu Arzoz Azofra y 
Xavier González Unciti, pivote y 
extremo del Helvetia Anaitasuna. 

Ambos han sido piezas clave 
en el esquema de juego de Javier 
Fernández Jabato, han jugado en 
los siete partidos y se reivindican 
en un futuro más que promete-
dor. Arzoz, de 18 años (7-V-2004) y 
con el 17 a la espalda, acaba el tor-
neo con 12 goles mientras que 
González, el 18 de los Hispanos ju-
veniles, concluye como tercer má-
ximo anotador con 33 goles y, a 
sus 17 años (10-XII-2004), mejor 
extremo derecho del torneo.

● Tras perderse los dos 
primeros amistosos del 
Helvetia Anaitasuna, el central 
no jugará tampoco los dos 
duelos del torneo de Laredo

Xavier González, en el ‘siete ideal’ del  
torneo como mejor extremo derecho
Ya fue elegido como mejor jugador del encuentro de la primera fase 
que España jugó ante Suecia, pero el excelente campeonato protago-
nizado por el extremo Xavier González no ha pasado desapercibido y 
el de Helvetia Anaitasuna fue elegido ayer en el ‘siete ideal’ del cam-
peonato como mejor extremo derecho. Otro español, Petar Cikusa, 
que fue designado mejor jugador de la final, también entró en ese 
equipo ‘ideal’ como mejor lateral derecho del torneo.



I  DEPORTES 29
Jueves, 18 de agosto de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Van a tener unos días de vacacio-
nes. Se lo han ganado. Un oro eu-
ropeo no se gana todos los días. 
Pero ayer por la tarde, Xavier Gon-
zález Unciti y Josu Arzoz Azofra 
acudieron al entrenamiento ves-
pertino del primer equipo del Hel-
vetia Anaitasuna para, antes de 
que los jugadores de Asobal tuvie-
ran una sesión de coaching y se 
ejercitarán en la pista, hacerse la 
foto oficial con el equipo de Qui-
que Domínguez. 

Y es que su talento y el prome-

Xavier González (18) y Josu Arzoz (25) se tomaron ayer la foto oficial para la liga junto al resto de la primera plantilla de Helvetia Anaitasuna. J. CASO

tedor porvenir que presentan es-
tos dos juveniles, que acaban de 
proclamarse campeones de Eu-
ropa con la selección nacional en 
Pogdorica (Montenegro), hace 
que ambos vayan a tener oportu-
nidad de entrenar algunos días 
con el primer equipo verdiblan-
co aunque, prioritariamente, ju-
garán esta temporada en el con-
junto de Primera Nacional.  

“Hemos sido una piña” 
“Somos campeones de Europa. 
Es difícil de asimilar. La verdad. 
Es lo máximo que se puede jugar 
a nuestra edad y, aunque sabía-
mos que teníamos  un buen equi-
po y había opciones,  fue una ale-
gría tremenda. Nunca sabes qué 
puede pasar. Pero creo que se no-
tó que hemos sido una piña, más 
equipo que quizá otras seleccio-
nes, y eso nos llevó a lo más alto”, 
explicaba González, extremo de-
recho de 18 años y que, además,  

se llevó la sorpresa añadida de 
ser elegido como el mejor en su 
puesto del campeonato.  

“Imagínate. Eso sí que no lo es-
peraba. En esos torneos hay juga-
dores muy buenos y, aunque es-
taba contento de mi campeonato, 
ni pensaba en poder estar en ese 
siete ideal. Me lo dijeron cuando 
calentaba justo antes de la final y 
¡uf!... La cabeza se va a otros la-
dos, aunque traté de mantener-
me centrado y pensar sólo en la fi-
nal”, apuntaba, sin olvidarse de 
quienes le han ayudado a llegar a 
ese galardón.  “Es cierto que tam-
bién tengo que agradecérselo al 
trabajo con los entrenadores que 
he tenido en todos estos años en 
el club”, indicaba el jugador, que 
este septiembre comenzará a es-
tudiar en la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte en Vitoria. 

Han sido unos días intensos de 
los que González , con el 18 en 

Xavier González y Josu 
Arzoz, tras regresar  
de Montenegro con el oro 
europeo, acudieron al 
entrenamiento vespertino 
del Helvetia Anaitasuna 

Los campeones juveniles, en casa

BALONMANO

Valeska Lovera volvió a destacar en el ataque verdinegro. JESÚS CASO/ARCHIVO

Hoy, partido amistoso 
frente al Kielce 
polaco en Laredo  
Con la ilusión, motivación y ga-
nas de plantar cara  a un equipo 
de la Liga de Campeones, vi-
gente campeón de liga y copa 
en Polonia, el Helvetia Anaita-
suna  se desplazará hoy a Lare-
do para tomar parte en el Tor-
neo Internacional de Clubes 
Cantabria. El primer encuen-
tro les enfrentará (18.00h) 
frente al Vive Lomza Kielce 
que dirige Talant Dujshebaev y 
en el que juegan sus hijos e in-
ternacionales españoles Da-
niel y Álex. En el otro duelo se 
verán las caras el Sinfín y To-
rrelavega, los dos equipos cán-
tabros de Asobal (20.30h). 
Los vencedores se verán el sá-
bado en la final del torneo 
(20.30h) y los perdedores, ese 
mismo día en la lucha por el 
tercer puesto (18.00h). 

GRAFOMETAL LA RIOJA 22 
GURPEA BETI ONAK 20 

■ Grafometal La Rioja (12+10): Medeot, 
García  y Navarro; Lozano (1), Lorena (1), 
Masha (2), Learreta, Demic (3), Viñuela (4), 
Damljana (1), Carla (5), Marina, Colías (1), 
Trujillo (2), Lucía y Andrea (2).  
■ Gurpea Beti Onak Azparren Gestión 
(12+8):  Patricia Encinas y Olaia Luzuriaga;  
Adriana Mallo (1), Ainhoa García (1), Naiara Re-
tegui, María De Uriarte (1), Ayelén García (5), 
Luzia Zamora (1),   Natalia Montilla, Macarena 

Sans (3), Paula García (1), Aileen Ripa (1), Jen-
nifer Rivero, Estitxu Rodríguez (1) y Valeska Lo-
vera (5). 
■  Parciales: 1-3, 4-7, 5-9, 8-10, 10-12, 12-12; 
13-13, 16-19, 17-17, 19-18, 22-19 y 22-20. 
■  Incidencias: encuentro amistoso disputa-
do en el Palacio de los Deportes de Logroño. 

J.J.I. Pamplona 

El Gurpea Beti Onak Azparren 
Gestión cedió ayer su segundo 
encuentro de preparación de es-
ta pretemporada al caer por 22-
20 frente al Grafometal La Rioja 
en Logroño. Fue  un duelo en el 
que Miguel Etxeberria pudo re-
partir minutos a sus jugadoras -

salvo a Eider Hernández, ayer 
baja por unas molestias- y reali-
zar ensayos tácticos. 

El Gurpea, que superó al Zuazo 
el pasado sábado (28-26), inició 
muy bien el duelo aunque, con las 
rotaciones y pruebas, el duelo se 
igualó y el Grafometal, primer ri-
val liguero de las navarras el 3 de 
septiembre, puso las tablas.  

La segunda parte fue más 
igualada pero en el tramo final,  y 
pese a las paradas de Patricia, el 
desgaste físico hizo mella en las 
verdiblancas. Este sábado, en Vi-
llava (18h), volverán a verse.

Gurpea Beti Onak cede  
su amistoso en Logroño
● El conjunto villavés acabó 
cayendo ayer en su visita  
al Grafometal La Rioja, en un 
tramo final al que las riojanas 
llegaron con mayor ‘chispa’

Asobal, destacaba “el impacto, no 
pensábamos que iba a tener se-
mejante repercusión. Es lo que 
más ilusión me ha hecho, todos 
los mensajes que hemos recibi-
do. Quizá ahora no somos cons-
cientes aún de lo que hemos con-
seguido ”.  

“Ha costado, no ha sido fácil” 
Por su parte Arzoz aseguraba 
que “aún no” ha asimilado que 
ha conseguido el oro continen-
tal. “Si lo piensas fríamente es 
un locura. Al acabar la final fue 
una subidón tremendo, una eu-
foria tremenda y un chute de 
adrenalina impresionante”.   

Una final ante Suecia que ga-
naron 32-34 para colgarse el oro 
y acabar el torneo invictos. “Ha 
costado. No ha sido nada fácil. 
Puede que los marcadores refle-
jen otra cosa, pero todos los parti-
dos han sido complicados. Ha ha-
bido un gran nivel pero tenemos 

un equipazo. Contamos con juga-
dores muy buenos a nivel indivi-
dual pero hemos sabido llevar 
esa calidad a lo colectivo y, gra-
cias a eso, hemos acabado invic-
tos. Es lo que más ilusión me ha 
hecho. Esa piña y el grupo que he-
mos formado”, afirmaba.  

Al igual que en su momento 
hicieran otros pivotes de la casa 
como Antonio Bazán o Aitor 
García, Arzoz cree que este cam-
peonato puede tener un antes y 
un después en su vida. “Hasta 
ahora el balonmano era sobre 
todo una afición y me planteaba 
quizá en un futuro llegar a poder 
ser profesional pero, con todo lo 
que estoy viviendo últimamente 
y con lo que hemos hecho, me 
hace creer más y que esa idea co-
bre fuerza”, explicaba este pivo-
te de 19 años, que en las próxi-
mas semanas comenzará en 
Burlada los estudios de Grado 
Superior Físico Deportivo.  
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ESCALADA Alberto 
Ginés conquista su 
segundo bronce 

El escalador español Alberto 
Ginés consiguió ayer su se-
gunda medalla de bronce en 
el Campeonato de Europa de 
escalada en Múnich. El cam-
peón en Tokio 2020 volvió a 
repetir hazaña en la combi-
nada con un total de 151,7 
puntos, siendo solo supera-
do por Adam Ondra y Jakob 
Schubert. EFE 

BALONCESTO España 
reacciona, pero no le 
llega para ganar  

 La selección española de ba-
loncesto cosechó una nueva 
derrota ante Lituania (78-
76) en la fase de preparación 
del Eurobasket, en un parti-
do donde, pese a su mal co-
mienzo, consiguió optar a la 
victoria sin Willy Hernangó-
mez ni Rudy Fernández, que 
descansaron. EFE 

TENIS El croata Borna 
Coric amarga el 
regreso de Rafa Nadal 

El tenista español Rafa Na-
dalcayó en su regreso a las 
pistas en el torneo de Cincin-
nati, séptimo Masters 1.000 
de la temporada, ante el 
croata Borna Coric (7-6(9), 4-
6, 6-3). El balear sucumbió 
en dos horas y 51 minutos. EP

BALONMANO Helvetia 
Anaitasuna vence al 
Kielce en un amistoso 

El conjunto navarro Helve-
tia Anaitasuna derrotó ayer 
al Kielce (33-32), subcam-
peón de la Champions la 
temporada pasada tras ser 
derrotado en la final por el 
Barça en la tanda de penaltis. 
El equipo dirigido por Qui-
que Domínguez logró llevar-
se la victoria en un encuen-
tro disputado hasta el final 
contra el club polaco, entre-
nado por el mítico Talant Du-
jshebaev y en el que juegan 
sus hijos Alex y Daniel, en la 
semifinal del Torneo Inter-
nacional Cantabria Deporte. 
Arthur Pereira, jugador del 
conjunto navarro, fue nom-
brado MVP del partido, 
mientras que el guardameta 
alemán Andi Wolff, de Kiel-
ce, fue el mejor portero.  Al 
derrotar al campeón de la li-
ga polaca, Anaitasuna se en-
frentará en la final del torneo 
amistoso este domingo a las 
20:30 , frente al club cánta-
bro de la Liga Asobal BM. 
Sinfín, que derrotó en la otra 
semifinal al otro equipo de 
Cantabria de la máxima ca-
tegoría del balonmano na-
cional Bathco Bm. Torrela-
vega por 35-33.   DN 

En breve

PELOTA

Román y Agustín levantan los ánimos del trinquete. DANIEL FERNÁNDEZ

 IÑAKI URBINA Pamplona 

La furia de los argentinos Román 
y Agustín Maldonado cautivó al 
público que abarrotó las gradas 
del trinquete del Club Tenis du-
rante la tercera jornada del Tor-
neo del Jamón disputada la no-
che del miércoles. La dupla de 
hermanos se metió al respetable 
en el bolsillo con una emocionan-
te remontada a los franceses La-
rretche-Cambos por dos juegos a 
cero (14-15 y 11-15).  

Los Maldonado revertieron 
un 10-7 en un set inicial lleno de 
alternativas hasta el 14-14 que fi-
nalmente apuntillo Agustín con 
una paralela a la red; y más tarde, 
dieron la vuelta a un 10-5 con 
ocho apasionantes tantos. 

Por su parte, los campeones 
del mundo Lascoiti-Ansó suma-
ron su segunda victoria consecu-
tiva ante la exigencia ofensiva de 
Barón-Mitxel (15-12 y 15-13). Esta 
noche se disputa (21h) la quinta 
jornada del torneo.

La pasión argentina 
contagia al Tenis

Ganchos

REMONTE Juanenea 
quiere sumar puntos 
ante Ansa II 

El Individual de remonte 
afronta esta tarde su segundo 
capítulo de la liguilla de semi-
finales con el duelo de perde-
dores. El navarro Aritz Juane-
nea, que sumó al menos dos 
puntos en su derrota ante Ba-
rrenetxea IV, se enfrenta a un 
Ansa II que, pese a la derrota, 
puso en aprietos a Urriza. El 
festival, que comenzará a las 
16:30h en Galarreta, será tele-
visado en diferido por ETB1 a 
partir de las once de la noche. 
DN  

AFICIONADOS 

Irribarria-Zabaleta 
revientan el estelar en 
Tafalla 
El público que llenó el frontón 
Ereta de Tafalla se marchó 
con ganas de más en la noche 
del miércoles. Irribarria y Za-
baleta reventaron un encuen-
tro estelar que prometía emo-
ciones fuertes y que, sin em-
bargo, la pegada de los de 
Aspe terminó por sepultar a 
Altuna III-Martija con un 
abultado 5-22. No hubo alter-
nativa (2-12, 5-12 y 5-22) y des-
de el inicio se cargó todo el pe-
so en los cuadros largos. DN
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TENIS Alcaraz se 
despide de Cincinnati 
al caer ante Norrie 

El tenista español Carlos Al-
caraz cedió en tres sets (7-
6(4), 6-7(4) y 6-4) ante Came-
ron Norrie en los cuartos de fi-
nal del torneo de Cincinnati 
(Estados Unidos), en una ba-
talla que sobrepasó las 3 ho-
ras y que el número cuatro del 
ranking mundial acabó su-
cumbiendo ante la experien-
cia del británico.  EFE 

MOTOS  Bastianini 
lidera el dominio  
de Ducati en Austria 

El piloto italiano Enea Bastia-
nini (Gresini Racing) logró es-
te sábado su primera pole en 
MotoGP, liderando el dominio 
de las Ducati en la parrilla del 
Gran Premio de Austria, con 
el líder del Mundial, Fabio 
Quartararo (Yamaha), quinto, 
entre ellas. Al final, Bastianini 
saboreó una pole que no ha-
bía catado aún en la categoría 
reina y saldrá primero por de-
lante de las Ducati oficiales de 
Francesco Bagnaia y Jack Mi-
ller. El segundo en la clasifica-
ción general, el español Aleix 
Espargaró (Aprilia) saldrá no-
veno, por detrás de su compa-
ñero Maverick Viñales. EFE

En breve

E.S. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna cayó de-
rrotado ayer en el torneo 
amistoso Internacional Can-
tabria Deporte frente al BM. 
Sinfin por 23-29. En este tor-
neo participaron BM. Sinfin, 
Bathco BM Torrelavega, Kiel-
ce y Anaitasuna. A pesar de 
que el jueves, el equipo dirigi-
do por Quique Domínguez de-
rrotó al máximo favorito del 
torneo, ayer sucumbieron al 
conjunto cántabro. Durante la 
primera mitad, el equipo 
pamplonés estuvo por delan-
te en el marcador, incluso ha 
llegado a tener una ventaja de 
cuatro tantos en el minuto 21 
(9-5). Sin embargo, a partir de 
ahí, el conjunto entrenado por 
Rubén Garabaya reaccionó y 
fue recortando la ventaja en el 
marcador hasta que en el des-
canso llegó con empate a diez. 
En la segunda mitad el equipo 
cántabro fue superior a los na-
varros y consiguieron llevar-
se por 23-29 la final del Tor-
neo Internacional Cantabria 
Deporte.

Helvetia 
Anaitasuna 
pierde frente 
BM Sinfin 23-29

M.V.M. Pamplona 

La selección española de ba-
loncesto llega a lo largo del día 
de hoy al hotel  Castillo Palacio 
de Gorraiz, donde se va a alojar 
los próximos días con motivo 
del encuentro 
que disputará 
el miércoles 
24 a las 21:00 
frente a Is-
landia, pri-
mer partido 
de la segun-
da ronda de 
clasificación 
para el Mundial de 2023. Hoy 
mismo realizarán su primer 
entrenamiento en el Navarra 
Arena, a puerta cerrada. El 
equipo nacional, capitaneado 
por Rudy Fernández, Sergio 
Llull y los hermanos Willy y 
Juancho Hernangómez, será 
recibido mañanapor la presi-
denta María Chivite en un acto 
institucional. Las entradas 
continúan a la venta a través de 
la web de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto (FEB), con 
precios  de 15 y a 45 euros.

La selección  
llega hoy a 
Pamplona y se 
aloja en Gorraiz

Sergio            
Scariolo.

Mike Teunissen en el podio con su nuevo maillot rojo. EFE

Efe. Utrecht 

El neerlandés Mike Teunissen 
(Jumbo-Visma), líder de la Vuel-
ta, señaló que vestir el maillot ro-
jo le resulta “incluso más espe-
cial” que el amarillo del Tour, 
prenda que lució en 2019 tras im-
ponerse en la primera etapa.  

  “Ganar no era exactamente el 
plan. Nuestro principal objetivo 
es cuidar de Primoz Roglic, y de 
hecho seguía siendo la idea prin-
cipal hoy. Sin embargo, esta ma-
ñana mis compañeros me han 
sorprendido diciéndome que, si 

todo salía bien y Primoz entraba 
seguro en los últimos 3 kilóme-
tros, podíamos intentar que yo 
ganará”, explicó emocionado. 

  Teunissen comparó la sensa-
ción de vestir la camiseta roja de 
la Vuelta y la amarilla del Tour de 
Francia.  

“Ha sido muy especial. Vestir 
el maillot amarillo fue muy espe-
cial, pero lograr la roja después 
de esto es todavía más. Tengo 
muchas ganas de correr mañana. 
En mi país, con toda esta gente 
animando,  será muy bonito”, 
concluyó.

“Vestir la roja es más 
especial que el amarillo”

Alejandro Valverde durante la segunda etapa de la Vuelta. MOVISTAR TEAM

Efe. Utrecht 

El español Alejandro Valverde 
(Movistar) apuesta por ir día a 
día en la que va a ser su última 
Vuelta, y en la que en esta segun-
da etapa sufrió el primer susto ya 
dentro del último kilómetro al 
verse implicado en una caída sin 
mayores consecuencias aunque 
sufrió un golpe en la rodilla.  

“No ha sido un día tranquilo y a 
la vista está el ‘hostión’ que ha ha-
bido cerca de meta. Se han caído 
delante de mí, he frenado pero 
aún así no lo he podido evitar”, di-

jo nada más concluir la etapa.  
“Hay que ir día a día en la Vuel-

ta. Esta segunda etapa ha ido 
bien pero con muchos nervios y 
muy peligrosa. Lo sabíamos an-
tes de venir”, manifestó.  

Ahora el objetivo para el mur-
ciano es acabar el periplo por las 
carreteras neerlandeses sin más 
sobresaltos y “llegar bien a las 
etapas del norte” tras las tres pri-
meras etapas. 

“Estoy muy agradecido al pú-
blico por el cariño de estos días y 
es impresionante la cantidad de 
público que hay”, concluyó.

Valverde sufre una caída 
en el último kilómetro

BALONMANO BALONCESTO
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Pamplona 

Osasuna Magna y Aspil-Jum-
pers Ribera Navarra no falla-
ron en los cuartos de final de la 
Copa Navarra. Los dos equipos 
de la máxima categoría nacio-
nal están abocados a enfren-
tarse en la final. En el día de 
ayer, el equipo de Imanol Arre-
gui superó 1-13 al Cintruénigo 
en la localidad ribera  

Por su parte el cuadro del 
técnico Diego Ríos ganó con 
contundencia al Ablitas. Al 
descanso ya iban 1-11 y al final 
del partido el resultado fue de 
1-15. 

Hoy será el turno del San 
Juan, que recibirá al Ibararte, 
mientras que mañana cerrará 
la eliminatoria el Tafatrans 
contra el Anaitasuna.  

 
Ayer 
Cintruénigo FS-Osasuna Magna 1-13 

Bonel Ablitas-Ribera Navarra 1-15 

Hoy 
San Juan-Ibararte 20.30h 

Mañana 

Tafatrans-Anaitasuna FS 20.30h

La favoritos  
no fallan en los 
cuartos de la 
Copa Navarra

FÚTBOL SALA

LESIÓN Simeone 
pierde a Savic por  
una lesión en el muslo 

Diego Pablo Simeone, entre-
nador del Atlético de Madrid, 
perderá a Stefan Savic “por 
una lesión en el muslo” para al 
menos los dos próximos parti-
dos contra el Valencia y la Re-
al Sociedad, después de sentir 
molestias en la zona posterior 
del muslo izquierdo, según se 
pudo observar en su sustitu-
ción, y pedir el cambio en el 
minuto 75 del duelo de este 
domingo contra el Villarreal 
en el Metropolitano.  EFE  

FICHAJE El Espanyol  
se refuerza con la 
cesión de Dani Gómez 

El RCD Espanyol anunció este 
lunes haber alcanzado un 
acuerdo con el Levante UD 
para hacerse con la cesión 
hasta el final de esta tempora-
da del delantero Dani Gómez, 
sobre el que se reserva tam-
bién una opción de tanteo. El 
jugador madrileño, de 24 
años, tiene experiencia en La-
Liga Santander tras haber mi-
litado las dos últimas tempo-
radas en el conjunto ‘granota’, 
con el que disputó 62 encuen-
tros de la máxima categoría, 
con seis goles anotados. EP

En breve

El exrojillo Juantxo Elia en un hoyo del campo de Zuasti.  CLUB ZUASTI

E.S. Pamplona 

El exportero de Osasuna Juantxo 
Elía Vallejo, a sus 43 años, se pro-
clamó este fin de semana cam-
peón navarro de golf amateur de 
primera categoría, prueba en la 
que participaron los mejores ju-
gadores no sólo de Comunidad 
foral sino también de otras comu-
nidades limítrofes y que se cele-
bró en el Club de Campo Señorío 
de Zuasti.  

Elía se retiró del fútbol profe-
sional en el año 2010 cuando ju-
gaba con el Real Murcia y desde 
entonces se dedica a jugar al golf 
de forma amateur. 

El navarro consiguió una tar-
jeta con un total de 140 golpes,  
cuatro golpes bajo par, entre los 
dos días en los que se disputó el 
campeonato. El segundo clasifi-
cado, Iván Enguita, se quedó a 
tan solo un golpe del exguarda-
meta rojillo, que disputó la mítica 

final de Copa del Rey frente al Be-
tis en 2005. 

Mientras, en la categoría feme-
nina, Lucía Núñez fue la vencedo-
ra con 150 golpes, seis sobre el 
par. Sin embargo,  Adriana Iriba-
rren concluyó el campeonato con 
los mismos golpes, pero  se le ad-
judico el Campeonato de Navarra 
a Lucía y Adriana terminó siendo 

subcampeona. 
Durante el fin de semana se 

disputó también el campeonato 
navarro de segunda categoría en 
el que salieron vencedores Mario 
Enguita, con un +8 en el masculi-
no, y Lucia Arrieta, con un +17 en 
el femenino. Mientras que los 
subcampeones fueron Javier 
Touron y Martas Morras.

GOLF

Juantxo Elía se proclama 
campeón navarro de golf

ELCHE 1 

ALMERIA 1 
■ Elche: Badía; Lirola, Roco, Bigas, Moji-
ca; Gumbau (Domingos Quina, m. 77), 
Mascarell, Álex Collado (Josan, m. 86), 
Tete Morente (Pastore, m. 86); Roger 
(Pere Milla, m. 77) y Ponce (Lucas Boyé, 
m. 67). 
■ Almeria: Fernando; Arnau, Kaiky, Ely 
(Chumy, m. 80) Babic, Akieme; Eguaras, 
Samú, Robertone (Leo Batipstao, m. 74); 
Ramazzani (Portillo, m. 86) y Sadiq (Dye-
go, m. 80). 
■ Goles: 0-1, m. 23: Sadiq. 1-1, m. 30: Co-
llado. 
■ Árbitro:Díaz de Mera (Castilla-La 
Mancha). Mostró tarjeta amarilla Gum-
bau por el Elche y Eguaras, Akieme y Ba-
tipstao por el Almería. 
■ Incidencias: Encuentro disputado en 
el estadio Martínez Valero de Elche ante 
23.361 espectadores.

 

Efe. Elche 

Elche y Almería estrenaron 
su casillero de puntos en la Li-
ga tras empatar en el Martí-
nez Valero (1-1) en un encuen-
tro de alternativas y de ocasio-
nes en ambas porterías. El 
conjunto almeriense golpeó 
primero por medio del nige-
riano Sadiq, pero el Elche lo 
igualó poco después con un 
tanto de Álex Collado. 

Elche  
y Almería 
suman su 
primer punto

Efe. Madrid 

El brasileño Carlos Henrique Ca-
semiro desveló las razones por 
las que decidió dejar el Real Ma-
drid, tras sentir que su “ciclo ha-
bía terminado” con la conquista 
de su quinta Liga de Campeones 
en París, y mostró su ilusión por 
iniciar “un nuevo reto” en el Man-
chester United. 

“Cuando se toma una decisión 
tan importante de tu vida siem-
pre es difícil, pero después de ter-
minar la final de Champions, ha-
blé con mi representante porque 
tenía la sensación de que estaba 
terminando mi ciclo aquí”, expli-
có en rueda de prensa ya con me-
nos emoción y con un mensaje 
más calmado que en su despedi-
da. 

El centrocampista brasileño 
desveló el proceso, asegurando 
que informó al Real Madrid antes 
del verano de sus intenciones y, 
especialmente, al presidente Flo-

Carlos Henrique Casemiro se despide del Real Madrid tras fichar con el Manchester United. REUTERS

rentino Pérez con quien guarda 
una gran relación.  

El deseo de Casemiro siempre 
ha sido jugar en la Premier Lea-
gue. “Es una competición que me 
encanta y en la que deseaba ju-
gar. De vacaciones seguía pen-

sando igual y soy la persona más 
honesta del mundo conmigo mis-
mo. Me voy con la sensación del 
deber cumplido”. 

Por último, tuvo palabras de 
cariño hacia el técnico italiano 
Carlo Ancelotti, y de todo lo gana-

do se quedó con la última Liga de 
Campeones. “Me llevaré para to-
da mi vida las palabras de Ance-
lotti, el triángulo de las Bermu-
das (el que formó junto a Kroos y 
Modric) y todos los títulos gana-
dos. Soy un afortunado. 

Carlos Henrique Casemiro 
se despidió ayer del Real 
Madrid con una rueda  
de prensa y se mostró 
ilusionado de su futuro  
en el Manchester United

“Mi ciclo había terminado”

FÚTBOL

● El exjugador rojillo ganó  
el campeonato navarro  
de golf amateur en categoría 
masculina, mientras que en el 
femenino venció Lucía Nuñez
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Con el mercurio llamando de nue-
vo a las puertas en las últimas se-
manas del verano, una nueva jor-
nada de huelga amenaza con 
irrumpir en el correcto funciona-

miento de numerosas instalacio-
nes deportivas. Es el caso de pisci-
nas como Sarriguren, Huarte, Ar-
tica, Olaz, Guelbenzu, Caparroso, 
San Adrián, Peralta, Zizur, Esquí-
roz, Astráin, Lekunberri, Orkoien, 
San Juan, Burlada, Salinas, Guel-
benzu, San Jorge, Beriáin, Mutilva, 

La jornada del pasado 11 de agosto paralizó numerosas instalaciones.  IRATI AIZPURÚA/ARCHIVO

de Navarra. Es decir, entidades 
que gestionan otras entidades, 
tanto públicas como privadas. ¿Y 
esto que significa? Se traduce en 
que las instalaciones deportivas 
privadas con convenios propios o 
municipales que se gestionen di-
rectamente desde los ayunta-
mientos no entran en el llama-
miento. Es el caso de la Sociedad 
Deportiva Amaya, por ejemplo. 

Subida del 6%  
También existe la posibilidad de 
que, dentro de un club privado, 
exista personal subcontratado 
para desarrollar determinadas 
tareas, como sucede en Lagunak 
con sus socorristas. En este caso, 
a pesar de ser una instalación pri-
vada, podrían no acudir a sus 
puestos laborales. O como suce-
de en Huarte por las mañanas, 
que el personal que atiende en re-
cepción pertenece al consistorio 
y no secundaría la huelga, mien-
tras que los socorristas sí.  

Un maremágnum de posibili-
dades que persiguen un mismo 
fin: “no perder poder adquisitivo”, 
solicitando al menos la subida del 
IPC hacia el 6%. Una cuantía que 
los clubs, en general, califican de 
“inasumible”. Por ello, como con-
trarréplica, se mantienen en que 
el incremento no podría ser supe-
rior al 3%. Este antagonismo im-
pide avances en la negociación 
del convenio, caducado desde el 
31 de diciembre de 2020.  

Como se recordará, la huelga 
afectaría a unos 2.000 trabajado-
res dependientes de empresas 
como Sedena, Gesport, Masqua-
tro, Urtats o Soysana. Se plantean 
más paros de cara a octubre. 

2.000 trabajadores 
dependientes del convenio 
de gestión deportiva  
de Navarra, que demandan 
mejoras salariales,  
podrían secundar el paro

Este viernes, nueva huelga 
de piscinas en Navarra

DN  

Pamplona 

Un centenar de invitados partici-
paron ayer por la tarde en el acto 
de bienvenida de los IV Cursos 
Europeos de Verano, que arran-
can hoy y se prolongarán hasta el 
viernes. La celebración con músi-
ca en directo y un cóctel tuvo lu-
gar en Cámara de Comercio, a 
donde acudieron ponentes, jóve-
nes de todas las comunidades, 
cargos políticos e institucionales 
y expertos del mundo de la em-
presa y de la economía. Estos cur-
sos están organizados por Funda-
ción Diario de Navarra y Equipo 
Europa con el objetivo de dar in-
formación y crear debate sobre 
cuestiones de actualidad que 
afectan al conjunto de la Unión 
Europea. 

“La única manera de pensar 
en el futuro es con una Europa 
unida y fuerte”, destacó el presi-
dente de la Fundación Diario de 
Navarra, Luis Colina, quien aña-
dió que estas jornadas preten-
dían “acercar Europa” a la ciuda-
danía de la mano de expertos 
“para abordar los retos y oportu-
nidades comunes y asuntos de-
terminantes como la cibersegu-
ridad o la energía”. Colina agregó 
que esta iniciativa iba en conso-
nancia con la línea de actividad de 
la Fundación Diario de Navarra, 
que tiene como fin central “apor-
tar y servir a la sociedad navarra”. 

Además, la celebración contó 
con las intervenciones de Danie-
la Caplková, la embajadora ad-
junta de la República Checa, país 
invitado de los cursos este año; el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Javier Taberna; y del 
portavoz del Equipo de Europa 
en Navarra, Javier Larequi; así 
como la participación del comi-
sario de los cursos, Pablo Zalba. 
Javier Larequi hizo hincapié en 

Acto de bienvenida  
de los IV Cursos 
Europeos de Verano

En el acto de acogida se interpretó el himno de Europa y piezas checoslovacas. IRATI AIZPURÚA

la importancia de la integración 
en la Unión Europea y de acer-
carla a los jóvenes. En esta línea, 
afirmó que se estaba asistiendo 
“a un renacer de la cultura euro-
pea”. 

Por su parte, Javier Taberna 
subrayó la “gran relación comer-
cial” que Navarra mantiene con la 
República Checa, ya que hay 180 
empresas navarras que exportan 

a este país por 250 millones y que 
se importan 450 millones. Ade-
más, apuntó que había cinco em-
presas navarras con inversiones 
en el país. Por último, Daniela Ca-
plková trasladó a los presentes un 
ameno resumen de la historia de 
su país. 

Al acto acudieron autoridades, 
como el vicepresidente del Go-
bierno de Navarra, Javier Remí-

rez; el consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación Di-
gital, Juan Cruz Cigudosa; la di-
rectora general de Política de Em-
presa, Proyección Internacional 
y Trabajo, Izaskun Goñi; los par-
lamentarios Alberto Bonilla y Ja-
vier García;  la concejala del 
Ayuntamiento de Pamplona, Mai-
te Esporrín y directivos de Caja 
Rural, entidad patrocinadora.

● Organizados por  
la Fundación Diario de Navarra  
y Equipo Europa, arrancan hoy 
en el Colegio de Médicos y  
se prolongarán hasta el viernes

Natación o Anaitasuna. Un listado 
que podría ‘engordar’ dependien-
do del número de trabajadores 
que secunden la jornada, dejando 
sin socorristas numerosos vasos 
y provocando su cierre automáti-
co. De idéntica manera sucederá 
con aquellos empleados que se 
encarguen de atender las entra-
das y salidas de las instalaciones, 
personal de mantenimiento, ad-
ministración...  

Pero como bien explican des-
de CCOO, estarían llamados a la 
huelga solamente aquellos traba-
jadores a los que se les aplica el 
Convenio de Gestión Deportiva 
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La nueva escuela infantil de Lezkairu sitúa en una docena el número de escuelas infantiles en Pamplona. 

Donibane 

Matriculados 102 

Antiguos alumnos 31  

Nuevas matriculaciones 71 

Mendebaldea 

Matriculados 82 

Antiguos alumnos 17 

Nuevas matriculaciones 65  

Printzearen Harresi 

Radiografía  
del curso  
2022-2023

CLAVES Matriculados 102 

Antiguos alumnos 38 

Nuevas matriculaciones 64 

Mendillorri 

Matriculados 102 

Antiguos alumnos 36 

Nuevas matriculaciones 66 

Goiz Eder 

Matriculados 96 

Antiguos alumnos 35 

Nuevas matriculaciones 61 

Haurtzaro 

Matriculados 82 

Antiguos alumnos 35 

Nuevas matriculaciones 47 

Izartegi 

Matriculados 82 

Antiguos alumnos 40 

Nuevas matriculaciones 42 

Lezkairu 

Matriculados 110 

Antiguos alumnos 19 

Nuevas matriculaciones 91 

Hello Egusenti 

Matriculados 58 

Antiguos alumnos 29 

Nuevas matriculaciones 29 

Hello Buztintxuri 

Matriculados 86 

Antiguos alumnos 39 

Nuevas matriculaciones 47 

Hello Azpilagaña 

Matriculados 118 

Antiguos alumnos 46 

Nuevas matriculaciones 72 

José María Huarte 

Matriculados 33 

Antiguos alumnos 1 

Nuevas matriculaciones 32 

 

16 
PLAZAS LIBRES que se 
reparten entre las 5 de Hello 
Azpilagaña y otras 11 en José 
María Huarte. Todas a media 
jornada 
 
MENORES POR MODELO 

Castellano 102 plazas 

 36,4% 

Castellano con inglés   410 plazas 

 38,9% 

Euskera 130 plazas 

 12,3% 

Euskera con inglés 129 plazas 

  12,2% 

 

1.069 
PLAZAS OFERTADAS Aunque 
el número de matrículas es de 
1.053, hay 11 menores más 
que acceden a la red educativa 
dentro de la vía de apoyo a la 
diversidad y la inclusión. 
 

Jornada completa: 952  
Media jornada: 101

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

S 
E han convertido en 
esos espacios que ge-
neran un provechoso 
balón de oxígeno. Es-

cuelas infantiles que mejoran, 
que amplían sus instalaciones, 

que cambian sus metodologías, 
que generan puestos de trabajo 
y, como objetivo principal, que 
ofrecen a las familias una mane-
ra de organizarse ante las com-
plicadas exigencias laborales. 
Conciliar es palabra clave en un 
pulso que no termina de reme-
diar las necesidades de unos y 

otros.  
Dado que la vida cambia y que 

quienes escogen estos centros 
demandan una educación de ca-
lidad cada vez con más ahínco, a 
los responsables de los organis-
mos autónomos no les queda 
otra que reinventarse. Y es que, 
por citar un ejemplo, las plazas a 

El nuevo curso, que ya ha comenzado, permite a Pamplona incrementar 
la oferta en el ciclo 0-3 años gracias a sus 12 escuelas infantiles, con  
una mayor demanda en jornada completa y 266 profesionales en plantilla

Las escuelas infantiles, 
fotograma a fotograma

jornada completa en estas pri-
meras etapas escolares son mu-
cho más solicitadas que las de 
menor estancia. Quedarse a co-
mer y a echar la siesta forma 
parte de ese tiempo extra para 
que padres y madres cumplan 
su horario antes de recoger a los 
más pequeños.  

Nuevas incorporaciones 

Pero, ¿qué es lo que realmente 
quieren las familias? Echando 
un vistazo a la configuración de 
este curso recién iniciado en las 
escuelas infantiles de Pamplona 
(ciclo 0-3 años) queda bastante 
claro el escenario que se plantea. 
Doce centros educativos con 
1.053 matriculaciones, de las que 
687 se enfrentan a las aulas por 
primera vez desde el pasado 16 
de agosto. En plena adaptación, 
las cifras indican una tendencia. 

DN 

Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
anunció que hoy no abrirán las 
instalaciones municipales de 
Aranzadi, Aquavox San Jorge y 
Trinquete de Mendillorri por la 

huelga convocada por los sindi-
catos para reclamar mejoras la-
borales para los trabajadores de 
las empresas que gestionan pis-
cinas, polideportivos, etc. El res-
to abrirán con normalidad.  

Las movilizaciones, que lle-
gan tras las llevadas a cabo el 11 

Una huelga afectará hoy a  
las piscinas y otras instalaciones

de agosto, afectarán además a 
muchas otras instalaciones, 
aunque hasta hoy no se sabrá su 
alcance. En el caso de la SDCR 
Anaitasuna, la huelga se prolon-
gará hasta el domingo 28. Las 
que no se verán afectadas son 
las que son gestionadas directa-
mente por Ayuntamientos o en-
tidades privadas, con personal 
propio. 

En concreto, los trabajadores, 
unos 2.000 en toda Navarra, pi-
den que se negocie un nuevo con-
venio -el actual caducó en 2020- 
con, como mínimo, subidas refe-

renciadas al IPC y que recoja 
otras peticiones como reducir la 
jornada laboral, mejorar la co-
bertura en bajas y mejorar las va-
cantes.  

“Las movilizaciones tienen co-
mo objeto desbloquear la nego-
ciación del convenio, paralizada 
desde antes del verano. La repre-
sentación sindical tiene disposi-
ción de negociar pero no admiti-
rá que se empobrezca a las plan-
tillas; por ello no se descartan 
más movilizaciones una vez fina-
lizado el verano”, señalaron CC 
OO, UGT, ELA y LAB.

● Pamplona anunció que 
Aranzadi, Aquavox San Jorge  
y Trinquete de Mendillorri 
cierran hoy por  
las movilizaciones

Con la nueva escuela infantil de 
Lezkairu en marcha y la reaper-
tura de Mendebaldea (en obras 
el curso pasado para adaptarla a 
la normativa vigente), la ciudad 
cuenta con 266 profesionales en-
tre educadoras, psicólogas, figu-
ras de trabajo social, personal de 
cocina, limpieza, oficinas y las 
correspondientes direcciones de 
cada uno de los centros.  

También merece la pena re-
cordar que, por segundo año 
consecutivo, el Ayuntamiento de 
Pamplona mantiene la gratui-
dad en la escolarización. Es de-
cir, las familias únicamente de-
ben abonar el comedor en las 
plazas de jornada completa en 
función del nivel de renta. Y a pe-
sar de que el curso ya ha comen-
zado, todavía quedan 16 plazas a 
disposición de nuevos alumnos. 
Eso sí, todas en la modalidad de 
media jornada. 
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NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona  

Las familias de los 17 alumnos de 
Bachillerato, Formación Profe-
sional y Formación Básica de la 
zona del Pirineo que han de des-
plazarse hasta Pamplona para 
estudiar rechazan la última pro-
puesta de transporte de Educa-
ción, con punto de partida en Ga-
rralda. El departamento plantea 
ampliar 30 kilómetros la ruta del 
autobús de Aoiz. Después de la 
información recabada en la do-
ble reunión del jueves con el Go-
bierno foral, aseguran que el au-
tobús partiría “de Garralda a las 
6.20 horas”. Los no residentes en 
la localidad se verían en la tesitu-
ra de recurrir a sus “propios me-
dios” para llegar a la hora conve-
nida a la parada. Su área de pro-
cedencia abarca desde Burguete, 
Espinal, Villanueva de Arce, 
Biskarret-Gerendiáin, Lintzoain, 
Erro hasta Orondritz. Garralda 
se sitúa a una distancia de 9 a 20 
kilómetros. Las carreteras de co-
municación entre pueblos se to-
pan con la dificultad de la nieve 
en invierno,  como recuerdan. “Se 
nos propone ir a las familias a las 
5.45 de la mañana hacia la zona 
más complicada meteorológica-
mente hablando, para dando un 
rodeo, llegar a Pamplona. ¿Sabe 
Educación a qué hora empiezan 
a pasar los quitanieves?”, pre-
guntan con ironía y preocupa-
ción a la vez. 

Una hora y diez minutos des-
pués de salir de Garralda, el auto-
bús llegaría a la plaza de Merinda-
des, en Pamplona. El alumnado se 
desplazaría desde este punto a sus 
centros correspondientes en las lí-
neas de transporte urbano comar-
cal. El periplo de la jornada con-
cluiría con el regreso a Garralda 
sobre las 16.40 horas.  

Con una sensación de “decep-
ción e indignación” tras el doble 
encuentro con responsables del 
Gobierno foral y a quince días de 
que empiecen las clases, como 
recuerdan, las familias están dis-
puestas a organizarse por sí mis-
mas y a buscar recursos que den 
cobertura a la habilitación de dos 
rutas por sus pueblos. Aseguran 
que su iniciativa, prestada con 
sendos vehículos de nueve pla-
zas, es “mucho más lógica en 
tiempos y recorridos”.  

Educación la ve inviable, seña-
lan en un comunicado. Según la 
información proporcionada por 
la directora General de Recursos 
Educativos, Begoña Unzué, “los 
artículos 4 y 6 de la Orden Foral 
impiden desarrollar las dos lí-
neas de transporte propuestas 
por las familias, con vehículos de 
9 plazas. No cumplimos los ra-
tios, eso nos dicen, y es verdad. No 
cumplimos los ratios, ni los cum-
pliremos jamás. Porque la densi-
dad de población de nuestros 
pueblos y valles hace imposible 
que ni este curso, ni en los próxi-
mos, haya el número mínimo de 

Rechazan la línea de autobús desde 
Garralda ofertada por Educación 

alumnado que la orden foral esti-
ma necesarios para generar una 
nueva ruta”.  

Plan del Pirineo  
Curiosamente -según dicen- su 
planteamiento cuenta con el apo-
yo del departamento de Proyec-
tos Estratégicos del propio Eje-
cutivo navarro. Sus responsables 
-añaden- consideran que su plan 
de ruta se enmarca “dentro de las 
líneas estratégicas del Plan del 
Pirineo, ya que combate clara-
mente el desarraigo, y sería una 
herramienta para fortalecer el 
vínculo de la juventud al territo-
rio”.  

Un segundo pilar de apoyo en 
su alternativa está aportado por 
las entidades locales. “Y sobre to-
do contamos con la capacidad de 

Leire Remiro, del valle de Erro, atiende en días pasados a los medios como madre de un alumno afectado.  GARZARON

trabajo y la resiliencia necesaria 
para seguir llevando adelante 
nuestros proyectos de vida en con-
diciones dignas”, precisan. “¿Se 
considera un recurso educativo 

una ruta de transporte que propo-
ne una media de 4,5 horas de viaje 
diario, para cursar un bachiller, un 
grado medio o una formación pro-
fesional básica?”, se preguntan las 
familias.  

Niegan oponerse a las ayudas 
individualizadas al transporte de 
sus hijos frente a lo que señaló 
Educación en la víspera en una 
nota. “Lo que hemos hecho -res-
ponden- ha sido repetir hasta el 
aburrimiento que las ayudas indi-
vidualizadas no son una herra-
mienta que garantice el derecho 
al transporte del alumnado en 
una zona como la nuestra”. 

Las familias de 17 alumnos 
dicen que tendrían  
que acercarlos en coche  
hasta la parada, situada  
a una distancia de 9 a 20 
kilómetros de sus pueblos  

público las instalaciones a pe-
sar de que prácticamente toda 
la plantilla secundó la huelga. 
No había nadie en recepción 
controlando los accesos”, ex-
plicaron los piquetes informa-
tivos. Aunque las piscinas ex-
teriores estaban cerradas, los 
abonados con carné podían 
acceder a los vestuarios y al 
gimnasio. Así, a primera hora 
de la mañana una veintena de 
personas hacían uso del gim-
nasio sin ningún monitor que 
les vigilara. “Venimos casi to-
dos los días y algo habíamos 
oído de la huelga. Nos ha extra-
ñado no ver a ningún moni-
tor”, señalaban dos usuarios. 

Sin cursillos de natación 
Los sindicatos advierten que 
si no hay personal al cargo de 
las instalaciones deben estar 
cerradas. “¿Qué pasa si un 
usuario sufre un accidente o 
un desfallecimiento? ¿O si ha-
ce un uso indebido de las má-
quinas?”, comentaba Rubén 
Ramallo, representante de  
CC OO.  

Una situación parecida se 
vivió en las instalaciones de-
portivas del Valle de Arangu-
ren, en Mutilva. Durante toda 
la jornada no hubo responsa-
bles en los accesos aunque los 
tornos funcionaban con tarje-
ta. Dos agentes de la policía lo-
cal permanecían en el vestíbu-
lo, lo que generó malestar en-
tre los trabajadores que 
estaban concentrados en el ex-
terior. “Están cometiendo una 
ilegalidad porque nos están 
sustituyendo”, comentaban. 

Los menores de 13 años de-
ben entrar acompañados de 
un adulto. “Esa es una de nues-
tras funciones. ¿Quién vigila 
esto o que alguien entre con el 
carné de otra persona?”, se 
preguntaba Lola, una de las 
trabajadoras. En Mutilva las 
piscinas estuvieron abiertas 
sólo por la mañana. Los pique-
tes no lograron convencer a 
dos socorristas para que se su-
maran a los paros. Sin embar-
go, los cursillos de natación 
fueron suspendidos porque 
los monitores se sumaron a la 
huelga. “Los padres ya esta-
ban preavisados de la huelga. 
La mayoría comparte y de-
fiende nuestras reivindicacio-
nes”, comentaba uno de estos 
monitores, que dejará de co-
brar “unos diez euros” por fal-
tar al cursillo de una hora. 
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“Nuestros salarios no son tan altos como para renunciar al IPC”

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El IPC como referencia de las su-
bidas salariales es la principal 
reivindicación de los represen-
tantes de los trabajadores de ins-
talaciones deportivas. El conve-
nio venció en 2020 y las negocia-
ciones duran más de un año, 
explican los convocantes de la 
huelga, CC OO, ELA, LAB y UGT.  

El próximo 12 de septiembre, 
los sindicatos y la patronal tienen 
previsto reunirse. Allí, la Asocia-
ción de Empresas Gestoras de 

Servicios y Equipamientos De-
portivos propiedad de Entidades 
Públicas y/o Privadas (Agedena) 
dará respuesta a la plataforma 
entregada por la parte social a 
principios de agosto. Se trata de 
un texto que viene precedido de 
varias ofertas y contraofertas sin 
acercamiento de posturas. 

“La patronal sigue anclada en 
su inmovilismo, negando todo lo 
que se ha presentado en las dife-
rentes plataformas. Nuestros sa-
larios no son tan altos como para 
permitirnos renunciar al IPC e ir 
empobreciéndonos”, expresaron 
los sindicatos en un comunicado 
leído  en la concentración cele-
brada por la tarde en la plaza con-
sistorial. Según las tablas, un mo-
nitor y un técnico de sala tienen 

un salario bruto anual de unos 
20.000 euros. 

Desde Agedena rechazan las 
acusaciones de inmovilismo. 
“Cuando nos entregaron la últi-
ma plataforma conjunta, nos 
comprometimos a darle una res-
puesta el 12 de septiembre. Nece-
sitamos tiempo para consultar a 
las empresas asociadas y anali-
zar el impacto de las medidas. 
Por eso nos sorprendió que in-
mediatamente después convoca-
ran la huelga del día 11 y ahora es-
ta”, explicó un miembro del equi-
po negociador de Agedena. No 
obstante, este representante de 
la patronal admite que “en la ac-
tual tesitura de incertidumbre 
económica, garantizar el IPC es 
difícilmente asumible”. 

● La patronal de las empresas 
de gestión deportiva prevé 
responder el 12 de septiembre 
a las reivindicaciones de  
los sindicatos para el convenio

Concentración celebrada ayer por la tarde en Pamplona. JESÚS GARZARON

PEDRO GÓMEZ 

Pamplona 

Las nubes y las temperaturas 
más suaves que en jornadas ante-
riores no animaban ayer a ir a la 

piscina. Pero había otro motivo 
más poderoso para hacer un cam-
bio de planes: la huelga a la que 
estaban convocados socorristas, 
recepcionistas, monitores, perso-
nal de mantenimiento, de limpie-
za y otros profesionales de las ins-
talaciones deportivas de Navarra. 
Al menos una quincena de ellas, 
la mayoría públicas, estuvieron 
ayer cerradas. En otros casos, la 
apertura fue parcial. Se podía to-
mar en sol pero no bañarse.  

El seguimiento de la huelga fue 
“masivo”, según los sindicatos 
convocantes, Comisiones Obras, 

instalaciones sino contra la Aso-
ciación de Empresas Gestoras de 
Servicios y Equipamientos De-
portivos (Agedena). Reclaman 
mejoras laborales y el “desblo-
queo” en la negociación del conve-
nio que lleva dos años caducado. 

Ante la convocatoria de huel-
ga, el Ayuntamiento de Pamplona 
anunció el pasado jueves el cierre 
de las piscinas de Aranzadi, 
Aquavox San Jorge y el Trinquete 
de Mendillorri. Otros ayunta-
mientos, sin embargo, optaron 
por esperar al seguimiento de la 
huelga para tomar decisiones. 

ELA, LAB y UGT. Aunque el im-
pacto en los usuarios fue menor 
que en la jornada de paros llevada 
a cabo el 11 de agosto, cuando los 
termómetros se acercaban a los 
40 grados.  

Estaban llamados a la huelga 
unas 2.000 personas, acogidas al 
convenio de gestión deportiva de 
Navarra. Están en nómina de em-
presas como Gesport, Sedena, Ur-
tats o Soysana, que gestionan ins-
talaciones deportivas, tanto públi-
cas como privadas, u ofrecen 
servicios deportivos. La protesta 
no es contra los titulares de las 

Algunas piscinas permitían ayer tomar el sol en el césped pero no bañarse. En la imagen, el complejo Clara Campoamor de Tudela. BLANCA ALDANONDO

La huelga obliga a cerrar la 
mayoría de piscinas de la comarca
Los paros afectaron a otras 
de la Zona Media y la Ribera 
y los sindicatos denuncian 
que algunas abrieron  
sin personal en accesos  
ni monitores en gimnasios

Así, la huelga llevó al cierre de las 
instalaciones públicas de Burla-
da, Lagunak (Barañáin), Orkoien 
y el Spa Sport Itaroa, en la comar-
ca de Pamplona. Tampoco abrió 
al público la piscina de Guelben-
zu, de titularidad del Gobierno de 
Navarra, porque la encargada de 
abrir la instalación hizo huelga. 

En la Zona Media y Ribera, es-
tuvieron cerrados los espacios 
deportivos de Cascante, Caparro-
so, Peralta, San Adrián y las pisci-
nas exteriores del  CDM Clara 
Campoamor de Tudela. En las 
otras dos de la ciudad (Ribotas y 
Ciudad de Tudela) hubo unas ho-
ras en las que los vasos estuvie-
ron cerrados, ya que un socorris-
ta de cada una decidió secundar 
la huelga. 

En otros municipios se vivie-
ron situaciones “anómalas”, se-
gún los sindicatos. Citaron el caso 
de Sarriguren. “Gerencia abrió al 

CIERRES TOTALES 
-Aranzadi (Pamplona) 
-Aquavox San Jorge (Pamplo-
na) 
-Trinquete de Mendillorri (Pam-
plona)  
-Guelbenzu (Pamplona) 
-Spa Sport Itaroa (Huarte) 
-Lagunak (Barañáin) 
-Burlada 
-Orkoien 
-Caparroso 
-Peralta 
-Cascante 
-San Adrián 
 
CIERRES PARCIALES 
-Artica 
-Sarriguren 
-Valle de Aranguren 
-Zizur Mayor 
--SCDR Anaitasuna (la huelga 
se extiende el fin de semana) 
-Club Natación 
-Huarte 
-Berrioplano 
-Ciudad de Tudela 
-CDM Clara Campoamor (Tude-
la) 
-Ribotas (Tudela) 

CLAVES
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Ganchos

Acento navarro en la 
final de la Aste Nagusia  

El frontón Bizkaia pone el bro-
che de oro al Torneo Aste Na-
gusia de Bilbao de mano pare-
jas con tres navarros en la final 
(18:30h). Unai Laso y Jon Ma-
riezkurrena aspiran a su pri-
mer título estival juntos, el ter-
cero del zaguero de Berriozar, 
frente al vizcaíno Elezkano II y 
José Javier Zabaleta. Una lucha 
por el título que pondrá toda su 
atención en el pulso que se viva 
en los cuadros largos. DN 

CARTELERA 

 
 

RESULTADOS Aficionados 
Club Tenis: Torneo del Jamón. Semifina-
les. Hnos Maldonado, XX; Lascoiti-Ansó, 
XX. Villegas-Berrogui, XX; Larretche-Cam-
bos, XX. 
HOY Profesionales 
Galarreta (15:30): Segurola-Barre-
netxea IV contra Ansa II-Larrañaga. Indi-
vidual. Liguilla: Urriza contra Juanenea. 
Goikoetxea V-Apezetxea contra Zaldua 
II-Martirena. 
Zubiri (17:30): Beñat-Ion contra Matxin 
III-Mitxeo. Torneo Comunidad foral de re-
monte. Final: Uterga-Agirrezabala con-
tra Otxandorena-Otano. Mano femenina: 
Iturriaga-Mendiburu contra Aldaregia-
Mugika. 
Albelda de Iregua (18h): Cuatro y Me-
dio: Egiguren V contra Salaberria. Agirre-
Bikuña contra Zabala-Tolosa. 
Bilbao (18:30h): Ezkurdia-Erostarbe con-
tra Artola-Elizegi. Torneo Aste Nagusia. Fi-
nal: Laso-Mariezkurrena II contra Elezka-
no II-Zabaleta. Bakaikoa-Morgaetxebarria 
contra Zubizarreta III-Arbizu.

I. U Pamplona 

El Individual de remonte cierra 
la liguilla de los cabezas de serie 

esta tarde en Gala-
rreta con un emo-
cionante estelar 
donde los navarros 
Javier Urriza y 

Aritz Juanenea se enfrentan en la 
que será la confirmación de su si-
guiente paso. El delantero pam-
plonés, favorito para la cátedra, 

tratará de firmar su tercera victo-
ria pese a sólo necesitar 17 tantos 
para sellar su clasificación direc-
ta para la final. 

Juanenea, por su parte, está 
obligado a ganar a toda costa. No 
hay margen. La derrota de Barre-
netxea IV del jueves le permite hoy 
al de Saldias tirar de coraje en bus-
ca de un triunfo necesario que le 
aúpe matemáticamente hasta la 
semifinal, dejando así fuera de la 
carrera al vigente campeón.

Juanenea busca la 
clasificación y Urriza la final

REMONTE

I. U Pamplona 

Después de visitar doce localida-
des, el XVII Torneo Comunidad 
foral de Navarra de remonte rea-
liza hoy su parada final en Zubi-
ri. Uterga-Agirrezabala y Otxan-
dorena-Otano optan, a partir de 
las 18:30 horas, a la txapela bajo 
la promesa de protagonizar una 
de las finales más niveladas de 
los últimos años.  

Su enfrentamiento dentro de 

la liguilla de cuartos, celebrado 
el pasado 11 de junio, deparó una 
cómoda victoria de la pareja 
Uterga-Agirrezabala por 35-20. 
Un marcador que se espera mu-
cho más ajustado 77 días des-
pués, tiempo que Otxandorena-
Otano han aprovechado para 
romper los pronósticos al elimi-
nar en semifinales a los claros 
favoritos al título. La entrada-
donativo en favor de ADANO 
cuesta 10 euros.

Zubiri acoge la prometedora 
final del Comunidad foral

ETB 1 

15.30 h

IÑAKI URBINA Pamplona 

El trinquete del Club Tenis Pam-
plona se prepara hoy para cele-
brar a lo grande la final del 50º 
Torneo del Jamón. Un litigio por 
el popular título que rezuma aro-
ma de revancha entre Lascoiti-
Ansó, campeones del mundo, y 
Villegas-Berrogui, la revelación. 

Hace apenas cinco días que 
ambas parejas coincidieron en la 
8ª jornada de la fase de grupos, 
encuentro que el dueto hispano-
argentino solventó a su favor por 
dos juegos a uno (13-15, 15-11 y 10-
3). Esta significó la única derrota 
de unos Lascoiti-Ansó que están 
dispuestos a desquitarse. 

Los navarros protagonizaron 
una gesta encomiable al revertir 
el calamitoso primer juego en el 
que el 11-2 asestado por los her-
manos Maldonado, que más tar-
de se cerró con el 15-6, cayó como 
un jarro de agua fría sobre una 
pareja desdibujada. Sin embar-

Lascoiti y Ansó tuvieron que emplearse a fondo para doblegar a los hermanos Maldonado. URBINA

go, resucitaron, empujados por 
una afición que no les abandonó, 
para imponerse 5-15 en la segun-
da manga y romper el empate 
con un impresionante 7-10. 

Un mal trago que no desearán 
repetir si quieren doblegar al 

‘Puly’ Villegas y al debutante Da-
niel Berrogui, quienes firmaron 
una actuación impecable en su 
semifinal ante Larretche-Cam-
bos (15-10 y 15-9). Pura energía. 

El festival comenzará (18:30h) 
con la disputa de la final del Ja-

món de Segunda entre Fernán-
dez de Arcaya-Eslava y San Mar-
tín-Lara; inmediatamente des-
pués se homenajeará a los cam-
peones de las 49 ediciones de la 
máxima categoría y, finalmente, 
se dirimirá la gran final.

Los campeones del 
mundo, Lascoiti-Ansó,  
y Villegas-Berrogui,  
la pareja revelación, se 
medirán en la finalísima 
del Torneo del Jamón

Final con aroma a revancha

PELOTA TORNEO DEL JAMÓN
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Helvetia Anaitasuna y Fénix 
HB disputarán hoy la final del 
I Torneo de Verano que orga-
niza el club navarro. Los loca-
les se impusieron 29-26 a los 
franceses del Billere HB. En el 
partido que abrió la jornada 
de ayer, el Fénix HB ganó 35-
30 al US Créteil HB. 

La jornada de hoy está re-
servada en su jornada mati-
nal para el balonmano feme-
nino. A mediodía, se medirán 
en la pista del Anaita el Soliss 
BM Pozuelo frente al Côte 
Basque HB. A las dos de la tar-
de, las locales del Helvetia 
Anaitasuna saltarán a la can-
cha para medirse a las madri-
leñas del Ikasa BM. Ya por la 
tarde, los perdedores de las 
dos semifinales del cuadro 
masculino, Billere HB y Cré-
teil pelearán por el tercer 
puestos a  partir de las 17:30, 
mientras que la gran final se 
disputará a las 19:30.. 

Mañana se disputarán dos 
encuentros femeninos, a las 
11:00 y 13:00 horas respectiva-
mente para dirimir el tercer y 
cuarto puesto y la final.

Anaitasuna y 
Fénix, a la final 
del I Torneo 
de Verano

Agencias. Madrid 

Ayer se completó la última sesión 
de entrenamiento en la selección 
de baloncesto en el Navarra Are-
na antes de enfrentarse hoy  
(19:00/Teledeporte) a Países Ba-
jos con dos puntos en juego para 
la clasificación del Mundial 2023, 
último compromiso antes de 
afrontar el Eurobasket a partir 
del 1 de septiembre.  

España no puede fallar ante 
un rival a priori inferior para 
acercar el billete al próximo 
Mundial y, además, tiene que 
apurar su preparación y tener un 
último test satisfactorio para un 
Europeo que pinta duro.  

El seleccionador español de 
baloncesto, Sergio Scariolo, la-
mentó ayer la “malísima noticia” 
de la lesión que sufrió ante Islan-
dia Sergio Llull, “uno de los juga-
dores que más ha dado siempre a 
la selección”, según el técnico ita-
liano. Llull fue descartado para el 
inminente Eurobasket después 
de someterse a pruebas médicas. 
“Es un jugador que vuelve siem-
pre con la misma pasión, dedica-
ción y profesionalidad” destacó 
Scariolo sobre el base menor-
quín.

La selección de 
basket cambia 
Pamplona por 
los Países Bajos

FÓRMULA 1 Verstappen, 
líder en los libres de 
Spa con Sainz quinto 

El neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull), líder desta-
cado del Mundial de Fórmula 
Uno, lideró ayer el segundo 
ensayo libre para el Gran Pre-
mio de Bélgica, el decimoter-
cero del campeonato, que se 
disputa en el circuito de Spa-
Francorchamps; donde los es-
pañoles Carlos Sainz (Ferra-
ri) y Fernando Alonso (Alpi-
ne) se inscribieron quinto y 
séptimo en la tabla de tiem-
pos; y el mexicano Sergio Pé-
rez (Red Bull), décimo. EFE  

BADMINTON Carolina, 
Martín, eliminada  
del Mundial en cuartos 

La japonesa Akane Yamagu-
chi dio un paso más en su obje-
tivo de revalidar el título de 
campeona mundial de 
bádminton al derrotar en los 
cuartos de final de Tokio por 2-
0 (21-17 y 21-17) a la española 
Carolina Marín, que no consi-
guió frenar el chaparrón de 
buenos golpes de su rival y co-
metió numerosos errores no 
forzados. Termina así para 
Marín, quinta de mundo, el pri-
mer mundial que disputa des-
de el que ganó en 2018. EFE

En breve

Rudy Fernández y Sergio Scariolo, ayer en el Navarra Arena. FEB
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BALONMANO

Erik Balenciaga, central del Toulouse y exjugador de Anaitasuna, dispara a la porteria de Cancio. JESÚS CASO

EDUARDO SANZ Pamplona 

Helvetia Anaitasuna cayó frente 
al Fenix Toulouse Handball por 
un resultado de 32-40, gracias a 
una segunda parte en la que fue-
ron superiores a los navarros y se 
distanciaron en el marcador. 

La primera mitad estuvo igua-
lada, y aunque los franceses estu-
vieron más tiempo por delante 
en el marcador, no consiguieron 
una ventaja mayor de dos goles. 
El equipo de Quique Domínguez 
llegó al descanso con un resulta-
do de 16-17 frente al séptimo cla-
sificado en la liga francesa la tem-
porada pasada. 

La segunda mitad, al igual que 
la primera comenzó disputada, 
sin embargo a los 5 minutos los 
franceses subieron la intensidad 
y lograron distanciarse poco a 
poco en el marcador. 

Erik Balenciaga, exjugador del 
Anaitasuna y actual central del 
equipo francés, fue elegido como 
mejor jugador del torneo.  

En el partido, el máximo golea-

El trofeo se va a Toulouse

dor de los navarros fue Arthur De 
Sousa. El lateral brasileño consi-
guió armar su zurda en varias 
ocasiones y logró marcar seis 
tantos.  

compañeros, y con fuerza y agili-
dad, a pesar de su corpulencia, 
consiguió 8 goles. 

Tercer y cuarto puesto 
El tercer y cuarto puesto se dis-
putó ayer entre US Creteil 
Handball y Billere Handball. El 
Creteil consiguió la victoria con 
un resultado apretado de 37 a 35, 
que hace que los franceses se lle-
ven el trofeo de terceros del Tor-
neo de Verano Helvetia Anaitasu-
na a Francia. 

Torneo femenino 
Ayer se jugaron ambas semifina-
les. La primera fue entre BM Po-
zuelo-Côte Basque Handball, en 
la que venció el conjunto de Ciu-
dad Real con un resultado de 32-
23 frente a las francesas. El Po-
zuelo se enfrentará mañana a las 
13:00 horas en la final del torneo 
al equipo de casa, un Anaitasuna 
que consiguió la victoria tras una 
apasionante tanda de penaltis, 
después de empatar a 31 contra 
Balonmano iKasa en el tiempo 
reglamentario. Antes de la final, 
tanto Cote Basque Handball co-
mo Balonmano iKasa se enfren-
tarán a las 11:00 horas para deter-
minar el tercer y cuarto puesto.

Helvetia Anaitasuna 
perdió ayer frente al Fenix 
Toulouse Handball por 32-
40 en la final del primer 
Torneo de Verano Helvetia 
Anaitasuna masculino

Por parte del club francés, el 
máximo anotador fue el pivot To-
bias Wagner. El jugador de 1,98 
metros de altura y 125 kilos logró 
interceptar varios pases de sus 

BALONCESTO

El navarro Ander Urdiain 
llega al Basket Navarra

DN Pamplona 

El alero navarro Ander Urdiain 
se une al Basket Navarra proce-
dente del  Levitec Huesca donde 
estuvo cedido por Casademont 
Zaragoza, equipo de ACB con el 
que llegó a debutar en la máxima 
categoría en 2019. 

Urdiain disputó las últimas 
tres temporadas en Levitec 
Huesca en Liga EBA, donde poco 

a poco fue cogiendo protagonis-
mo en el equipo. 

El jugador, de 2.03 metros, 
cuenta con una gran capacidad 
para el rebote y manejo de balón 
para sumar en el juego de ataque 
del conjunto navarro. 

“Esta temporada la afronto 
con muchas ganas ya que la vuel-
ta a casa siempre es muy ilusio-
nante”, declaró el joven de 21 
años.

Ander Urdiain lanza un tiro jugando con Levitec Huesca. BASKET NAVARRA
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Uterga y Agirrezabala, con las txapelas de campeones en el frontón de Zubiri. CEDIDA

DN 

Pamplona 

Xanti Uterga consiguió ayer rete-
ner por segundo año consecutivo 
el cetro de campeón del Torneo 
Comunidad Foral de Navarra de 
remonte. El delantero de Donez-
tebe, esta vez junto al guipuzcoa-
no Igor Agirrezabala, completó 
una gran final al vencer a Otxan-
dorena-Otano por 35-30. Un en-
cuentro en el que la veteranía de 
los colorados, que fueron más re-
gulares en la segunda mitad, evi-
tó que sus rivales protagonizaran 
una inesperada remontada.  

La igualdad exhibida en los 
primeros compases se resque-
brajó por medio de un inspirado 
Otxandorena que aupó a los azu-
les hasta el 10-13. No obstante, esa 
fue la última vez que la joven pa-
reja se adelantó en el marcador. 
Uterga-Agirrezabala se pusieron 
las pilas y enlazaron seis tantos 
consecutivos que no sirvieron 
para contener a unos adversa-
rios que siguieron en un insisten-
te tira y afloja hasta el empate a 
19. 

Fue entonces cuando Agirre-
zabala, hasta entonces un cum-
plidor en la zaga, se destapó con 
dos precisos remates de dos pa-
redes. La diferencia colorada al-

canzó el 29-21. Pero ya con el 34-
25, con la txapela a su alcance, el 
dueto navarro-guipuzcoano tuvo 
que pagar el peaje de un último 

GANA JUNTO A AGIRREZABALA SU SEGUNDO TÍTULO 
CONSECUTIVO DEL COMUNIDAD FORAL DE REMONTE

Uterga repite entorchado

arreón de Otxandorena-Otano, 
quienes sumaron cinco tantos 
del tirón, uno de ellos muy pro-
testado por parte de Uterga ante 

el juez. Finalmente, fue el delan-
tero doneztebar el encargado de 
cerrar el marcador cruzando una 
pelota por pared.

I.U. Pamplona 

Javier Urriza disputará su 11ª 
final consecutiva del Indivi-
dual tras vencer ayer a Juane-
nea (30-23) en un último en-
cuentro liguero no exento de 
contratiempos. El estelar que-
dó interrumpido en el 11-8 
después de que un saque de 
Urriza golpease el antebrazo 
derecho de su rival, quien rá-
pidamente se retiró a vestua-
rios para ser atendido con 
frío, dejándose ver un impre-
sionante moratón.  

El de Saldías, obligado a ga-
nar, pudo continuar y fue en-
tonces cuando se sucedieron 
dos polémicas decisiones del 
juez por una estorbada de 
Juanenea durante el 15-13 y 
una pasa de Urriza que no vio 
(17-13). Este resultado asegu-
rara matemáticamente el pa-
se a la final del pamplonés, pe-
ro no cedió pese a las moles-
tias en su muñeca y a un tirón 
en la parte posterior del mus-
lo izquierdo que notó al saltar 
hacia un bote corrido (26-17). 
Urriza tendrá ahora tiempo 
para descansar y preparar la 
final del 10 de septiembre.

Undécima 
final de Urriza 
y Juanenea 
cae eliminado

De izquierda a derecha, Iñaki Domínguez y Mikel Muniain. CEDIDA

DN Pamplona 

Concluye el Campeonato de Eu-
ropa Máster de Halterofilia con 
la  presencia navarra de dos de-
portistas de Anaitasuna, Iñaki 
Domínguez y  Mikel Muniain. 

Este último se hizo con la vic-
toria en su peso (-67 kilos) dentro 
de la categoría para levantadores 
mayores de 40 años. 

Mikel logró elevar 84 kilos en 
Arrancada y 104 en Dos Tiempos, 
alcanzando un Total Olímpico de 
187 kilos, suma que le dio la victo-

ria con diez de ventaja sobre su 
más inmediato perseguidor, el 
polaco Jakub Garbiec. Es su ter-
cer entorchado consecutivo en la 
competición continental, tras su 
medalla de oro en 2020. 

Iñaki Domínguez, por us par-
te, participó en la pugna de -81 ki-
los para mayores de 45 años. Iña-
ki alzó 103 kilos en Arrancada y 
117 en Dos Tiempos, lo que le 
otorgó un Total olímpico de 220 
kilos, a escasos tres de la medalla 
de bronce que recayó en el fran-
cés Sorrab Hesmati.

El haltera Mikel Muniain, 
campeón de Europa Master

HALTEROFILIA
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SOLISS POZUELO SE LLEVA EL I TORNEO DE VERANO HELVETIA ANAITASUNA 

El Soliss Pozuelo, equipo de División de Honor Oro Femenina, segunda categoría del balonmano femenino es-
pañol, se impuso por 20-26 a las anfitrionas en el Torneo de Verano Helvetia Anaitasuna. Las navarras consi-
guieron irse al descanso con una ventaja de dos goles (13-11), pero las de Ciudad Real consiguieron darle la 
vuelta al marcador y celebrar con el trofeo de campeonas en el pabellón Anaitasuna. SOLISS POZUELO

BALONMANO

CICLISMO LA VUELTA

Pedaladas

FRANCIA Van Aert 
se impone en la 
Clásica de Bretaña 

El belga Wout van Aert, del 
Jumbo-Visma, se impuso al 
esprint en la 86 edición de la 
Clásica de Bretaña-Oeste de 
Francia, disputada ayer con 
salida y llegada en Plouay y 
254,8 kilómetros de recorri-
do. Van Aert, que fue uno de 
los principales implicados en 
anular la fuga del día, impuso 
su fortaleza en el esprint de un 
grupo de dieciocho corredo-
res que llegaron con el mismo 
tiempo, 6h04:22, y en el que 
estaba el español Alex Aram-
buru, del Movistar, que acabó 
el duodécimo. EFE  

ALEMANIA  Pello Bilbao 
se lleva la última etapa 
del Tour de Alemania 

Pello Bilbao (Bahrain) se im-
puso ayer al esprint en la últi-
ma etapa del Tour de Alema-
nia, mientras que el británico 
Yates (Ineos Grenadiers) se 
proclamó campeón de la ron-
da en Stuttgart. Pello Bilbao, a 
sus 32 años, se alzó con la vic-
toria en el esprint final, que le 
permitió quedar segundo en 
la clasificación general.EFE  

MOUNTAIN BIKE David 
Valero, subcampeón 
del mundo de XCO 

David Valero se colgó ayer la 
medalla de plata en el Mundial 
de XCO en Les Gets (Francia), 
en un épico duelo con el suizo 
Nino Schurter, quien se hizo 
con el oro. EFE

Efe. Asturias 

El español Enric Mas (Movistar) 
tras haber aguantado la rueda 
del líder Remco Evenepoel 
(Quick Step-Alpha Vynil) en las 
dos etapas previas con final en al-
to de la Vuelta no pudo seguirlo 

en la llegada a Les Praeres y reco-
noció que en esta ocasión se ha-
bía “cebado demasiado” en inten-
tar seguir su rueda. “Me he ceba-
do demasiado en intentar seguir 
a Remco; me habría ido mejor si 
hubiese regulado un poco más, 
habría terminado más cerca. Ya 
lo sé para la próxima”, explicó.  

No obstante, el mallorquín re-
cordó que la carrera española no 
acaba tras estas primeras etapas 
y aunque el líder “parece intrata-
ble, la Vuelta son tres semanas.  

Mas insistió en lo que dijo el 
primer día es que el objetivo es 
“seguir disfrutando e ir día a día” 
y recordó que además es “segun-
do en la general”, el que más cer-
ca se encuentra del maillot rojo. 

Respecto al rendimiento que 
ofrecieron tanto Juan Ayuso 
(UAE Emirates) como Carlos Ro-
dríguez (Ineos Grenadiers), Mas 
expresó su satisfacción y aseguró 
que está “contento de ver así al ci-
clismo español y cómo está cre-
ciendo”.

Enric Mas: “Me he cebado 
demasiado con Remco”

Efe. Asturias 

El español Carlos Rodríguez 
(Ineos Grenadiers) reconoció 
que terminó pagando el es-
fuerzo al principio de la ascen-
sión final en Les Praeres que 
había “sido bastante más du-
ro de lo que esperaba” y se le 
hizo “eterna”.  

“Al principio me he cebado 
y he apretado más de la cuen-
ta hasta que he conseguido mi 
ritmo, pero hemos perdido un 
tiempo importante con 
Remco (Evenepoel)”, afirmó 
el andaluz. 

Sobre su rendimiento en 
una carrera de tres semanas 
aseguró: “No sé hasta dónde 
puedo llegar y estar en el po-
dio sería un sueño”.  

Ayuso, primero en llegar 
 Juan Ayuso (UAE Emirates) 
fue el primer español en la lle-
gada de Les Praeres.“Hoy me 
sentía mejor que en ayer (Co-
lláu Fancuaya) y había habla-
do con mi director Joxean Fer-
nández Matxin que iba a ser 
valiente e iba a probar. Desde 
abajo me sentía bien”, explicó 
sobre su actuación.  

“Con Carlos Rodríguez 
(Ineos Grenadiers) y con En-
ric Mas hemos subido juntos 
casi hasta el final”, dijo, aun-
que ya dentro del último kiló-
metro arrancó “a 700 metros 
de meta y consiguió restar 
unos segundos sobre sus ad-
versarios. 

Carlos 
Rodríguez: “La 
subida se me 
hizo eterna”  

Enric Mas, segundo clasificado de la Vuelta, en la octava etapa con final en Les Praeres. MOVISTAR TEAM

● El ciclista mallorquín del 
Movistar Team terminó a 44 
segundos de Evenopoel, pero 
es optimista, ya que aún queda 
muchas etapas de la Vuelta
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TENIS

Agencias. Madrid 

El tenista español Rafa Nadal 
afronta desde hoy el US Open 
en su partido contra el austra-
liano Rinky Hijikata, en torno 
a la 1:00 de la madrugada, con 
la ambición de una tempora-
da para enmarcar, a pesar de 
los contratiempos físicos, y la 
opción de sumar el 23º ‘gran-
de’ y volver a ser número uno 
del mundo.  

El último ‘grande’ tiene 
además el aliciente de abrir la 
lucha por el número uno a cin-
co tenista. El mejor colocado 
es Nadal, quien no está en la 
cima desde febrero de 2020, 
ya que no defiende ningún 
punto. El propio Medvedev, el 
griego Stefanos Tsitsipas, el 
español Carlos Alcaraz y el 
noruego Casper Ruud tienen 
sus opciones.  

  A Alcaraz, que alcanzó 
cuartos el año pasado, debu-
tará hoy también ante el ar-
gentino Sebastian Báez. El 
murciano llega con una gira 
previa al US Open sin grandes 
éxitos.

Rafa Nadal,  
a reconquistar 
Nueva York y 
el numero uno

EL AVANCE TIENE UN ESPEJO EN EL QUE MIRARSE

El Avance tiene un objetivo ambicioso para cumplir en esta temporada. 
Aunque su nuevo entrenador Igotz Garde es cauto y marca a la perma-
nencia como principal meta, el octavo puesto de la temporada anterior 
no fue fruto de la casualidad. Además el equipo de Arre mantiene prácti-

camente al bloque que hizo posible ese buen resultado en su vuelta a la 
Tercera División. El conjunto cuenta con cinco incorporaciones a la que 
se suma el técnico. Garde sustituye en el banquillo a Peio Mascaray, que 
tomó la decisión de no continuar en el conjunto de Igeldea.  I.C./J.GARZARON

Las navarras, minutos antes de iniciar el ejercicio en Roma. CEDIDA

FERNANDO R. GORENA Pamplona 

Mariburruntzi Sinkro Taldea, 
‘Las libélulas’ en castellano, es el 
un equipo de ocho nadadoras na-

varras que, representando a  
Anaitasuna, ha logrado la meda-
lla de plata en el Campeonato Eu-
ropeo de Natación Sincronizada 
que acaba de concluir en Roma.  

El conjunto formado por Lau-
ra Garde, Lola Sarriguren, Irene 
Aldabe, Alicia Otaegui, Anita 
Bonhomme, Raquel Elizalde, 
Ana Lana, Garbiñe Rekarte, con 
Isis Mínguez de entrenadora, 

competía en la categoría de 50 a 
64 años, y sumó 116.5 puntos, lo 
que les otorgó la medalla de plata 
a escasos 1.1 puntos de las italia-
nas que, en casa, se hicieron con 
el oro. 

En las dos modalidades, técni-
ca y libre, las Mariburruntzi que-
daron muy cerca de las primeras 
y a distancia de las terceras. A es-
ta medalla de plata hay que su-

mar otra de bronces obtenida por 
Laura Garde y Lola Sarriguren 
dúo (50 a 59 años) 

Anita Bonhomme comentó a 
Efe que “estamos súper conten-
tas”. “Ser plata ha sido increíble 
por todos los esfuerzos que he-
mos hecho durante el año de ma-
drugar para entrenar y quedar 
los domingos a las 9 de la maña-
na”, comentó. 

Además de la medalla, la nada-
dora destacó el disfrute personal 
de la experiencia. “Hemos disfru-
tado mucho. Hemos hecho piña 
las ocho, además de realizar un 
viaje juntas y vivir el ambiente de 
Roma con gente de otros países... 
ha sido una pasada”, añadió la na-
dadora, que los próximos días re-
tornará con el resto de la expedi-
ción a Pamplona.

Las ‘libélulas’, plata  
en sincronizada en Roma
● Mariburruntzi Sinkro 
Taldea, formado  
por ocho navarras, se hizo  
con la medalla en el Europeo  
en la categoría de 50 a 65 años

I. Aldabe, Alicia Otaegui, G. Rekalde, R. Elizalde, Lola Sarriguren, L. Garde, Ana Lana y Alicia Bonhomme. CEDIDA

NATACIÓN SINCRONIZADA

FÚTBOL REGIONAL/TERCERA DIVISIÓN


