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La plantilla de Loyola de la pasada temporada. El club pamplonés volverá a tener equipo en Plata JESÚS CASO

J.J IMBULUZQUETA Pamplona 

El balonmano navarro volverá a 
contar la próxima temporada 
con cuatro representantes en la 
División de Honor Plata femeni-
na y otros cuatro en Primera Na-
cional masculina, las terceras ca-
tegorías del balonmano nacional. 

A pesar de descender la pasa-
da temporada, y aprovechando la 
reestructuración de las catego-
rías femeninas, Loyola ha obteni-
do una de las plazas para conti-
nuar jugando en Plata. De esta 
forma, el conjunto pamplonés 
competirá dentro del grupo B de 
la categoría junto al Lagunak de 
Barañáin, el Helvetia Anaitasuna 
pamplonés y el nuevo conjunto 
del Beti Onak, que mantiene un 
filial en la categoría después de 
que su primer equipo -Gurpea 
Beti Onak Azparren Gestión- lo-
grase el ascenso a la Liga Guerre-
ras Iberdrola.  

El sorteo del calendario ha te-
nido lugar esta mañana y, en la 

primera jornada (18 de septiem-
bre), ya habrá un derbi foral que 
enfrentará, precisamente, a Lo-
yola y Lagunak  en el polideporti-
vo del colegio San Ignacio. Por su 
parte el filial del Gurpea recibirá 
al Kukullaga en el polideportivo 
Hermanos Induráin y el Helvetia 
Anaitasuna de Chema Vives visi-
tará Zarautz. La liga regular, con 
26 jornadas, finalizá el 16 de abril.  

Cuatro equipos en Plata femenina

Por otra parte, también se ha 
sorteado el calendario de la com-
petición para los equipos que dis-
putarán la Primera Nacional 
masculina. Entre ellos, y encua-
drados dentro del grupo C, volve-
rán a estar los cuatro represen-
tantes navarros: Beti Onak, 
Uharte, Helvetia Anaitasuna y 
Jacar San AntonioLa Liga tam-
bién la arrancarán el 18 de sep-

tiembre y, en esa primera jorna-
da, no habrá derbis navarros. Be-
ti Onak y Jacar San Antonio juga-
rán en casa frente a Tarazona y 
Trapagarán, respectivamente, 
mientras que Helvetia Anaitasu-
na visitará al Barakaldo y Uharte, 
al Hondarribia Il Capo-Bidasoa. 

Después de 30 jornadas, la liga 
regular finalizará el 14 de mayo 
de 2023.

Efe. Madrid 

La selección española de ba-
lonmano dio un nuevo paso ha-
cia las semifinales de los Jue-
gos Mediterráneos, tras impo-
nerse ayer por un claro 22-31 a 
Macedonia del Norte, en un en-
cuentro en el que los “Hispa-
nos” volvieron a demostrar su 
fortaleza defensiva. Los nava-
rros Ander Izquierdo y Anto-
nio Bazán metieron tres y un 
gol, respectivamente, mien-
tras que su portería la defendía 
el navarro Sergey Hernández.  

Tras el plácido debut ante 
Turquía,  el conjunto afrontaba 
ante Macedonia su primera 
piedra de toque para compro-
bar el  nivel de un grupo forma-
do por jugadores que quieren 
poner en problemas a Jordi Ri-
bera a la hora de elegir la plan-
tilla que disputará el próximo 
Mundial de Polonia y Suecia 
2023. España demostró que 
puede luchar por el oro que se 
le escapó hace cuatro años en 
los Juegos Mediterráneos de 
Tarragona, en los que tuvo que 
se conformó con el  bronce.

Los “Hispanos” 
dan un nuevo 
paso hacia las 
semifinales

JUEGOS

L.V Pamplona 

El Osés Construcción Ardoi 
anunció ayer por la tarde el 
segundo fichaje de la nueva 
campaña en Liga Femenina 
Challenge, la navarra Amaia 
Díez.  

La nueva jugadora del 
equipo de Zizur creció en las 
filas del Club Deportivo Mu-
tilbasket y en el año 2018 pu-
so rumbo a Estados Unidos 
para estudiar la carrera de 
Ciencias con mención en Bio-
logía en la Universidad York 
College. Sin embargo, allí tu-
vo la oportunidad de seguir 
creciendo en su deporte, el 
baloncesto.  

Lo hizo en el mismo conda-
do, en York,  Nebraska, donde 
compitió con el equipo local, 
las Panteras, y donde jugó en 
la posición de base. Tras su ex-
periencia, llega ahora al equi-
po de Juantxo Ferreira para 
reforzar la posición de alero y 
ya se une a las renovaciones 
de Alazne Vicente, Saberla 
García y Diana Cabrera, y al fi-
chaje de Paula Marcos. 

Amaia Díez, el 
segundo 
fichaje del Osés 
Construcción

BALONCESTO

WATERPOLO La España 
de Munárriz busca hoy 
la final del Mundial 

España volverá a disputar 
unas semifinales, las quintas 
consecutivas en uno de los 
tres grandes torneos, al de-
rrotar con sufrimiento a Mon-
tenegro (7-6) en cuartos de fi-
nal del Mundial de Budapest. 
Hoy se miden, a partir de las 
21h, a Croacia, que derrotó a 
Serbia. En el partido contra 
Montenegro, el navarro Al-
berto Munárriz metió un tan-
to. DN  

JJ.OO. IU rechaza que 
Navarra se incorpore a 
la candidatura  

Ante la propuesta del presi-
dente de Aragón, Javier Lam-
bán, de incorporar a Navarra 
a una candidatura del Pirineo 
para los Juegos Olímpicos de 
Invierno del 2034, y la puerta 
abierta a esta propuesta que 
dejó ante los medios de comu-
nicación el vicepresidente Ja-
vier Remírez, Izquierda Uni-
da de Navarra ha rechazado 
de plano esta propuesta que 
ha calificado de disparatada 
ocurrencia, y ha exigido al Go-
bierno de Navarra que aban-
done inmediatamente aspira-
ciones megalómanas. DN

En breve

Argiñe Areitio con Carlos Velázquez en la presentación de Muga.  MUGA

DN Pamplona 

Ofrecer una visión actual de la si-
tuación de las principales escuelas 
o zonas de escalada de Navarra, 
detallando las distintas vías exis-
tentes en ellas, sus trazados, difi-
cultad y características generales. 
Es lo que el escalador navarro Car-
los Velázquez ofrece en su nueva 
‘Guía de la escalada en Navarra’. 
Una obra, con título similar a la 
que él mismo publicó en 2009 con 
un enorme éxito y que se ha con-
vertido en un libro de referencia 
para el mundo escalador, que no 
obstante asegura que es “diferen-
te”. “No es una revisión o actualiza-
ción de ese libro. Es una guía nue-
va. Tanto en la forma, con un cam-
bio de maquetación y estética, ya 
no hay dibujos de las distintas vías 
sino que son fotografías y con 
otros muchos detalles muy cuida-
dos como la inclusión de códigos 
QR para detallar los aparcamien-
tos o para enlazar con diferentes 
webs, los iconos informativos utili-
zados…”, explicaba el autor, guía ti-
tulado de montaña, técnico depor-
tivo 2 de escalada, ex instructor de 
la Escuela Navarra de Alta Monta-
ña, miembro de la comisión de 
equipamiento de la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada y bombero. 

En la obra, “muy pensada”, edi-
tada por Sua y presentada de for-
ma oficial ayer por la tarde en Mu-
ga, reúne en sus 416 páginas los da-
tos de 29 zonas de escalada, 230 
sectores y miles de vías. Desde las 
tradicionales de Etxauri, Peñartea, 
Dos Hermanas o San Fausto… a zo-
nas más novedosas como Salinas 
de Oro o el valle de Guesálaz. “No 
están detalladas todas las zonas. El 
libro pesa ya casi un kilo, son más 
de 400 páginas y había que poner 
un límite. He intentado que sea 
una guía para todos los públicos, 
con la dificultad que eso conlleva 
por el amplio espectro de escalado-

res existente. Se habla de vías des-
de tercer grado e iniciación hasta 
las de noveno grado”, indicaba Ve-
lázquez, que también ha plasmado 
“qué es la escalada y cómo la vivo. 
“No se trata de ser consumidores 
de vías, pienso que son muchas 
más cosas las que implican. Ha ha-
bido un aumento de practicantes, 
es innegable, pero todo depende de 
la calidad de las personas y no de la 
cantidad. A veces hay un grupo de 
escaladores amplio pero calmado 
y a lo suyo en una zona y ni te das 
cuenta de que están. Y sin embar-
go, en otras ocasiones con dos que 
estén haciendo bulla…”.

ESCALADA

La escalada en Navarra, al detalle

Loyola, pese a su 
descenso, obtiene plaza en 
la tercera categoría 
nacional junto a Beti 
Onak, Lagunak y Helvetia 
Anaitasuna
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MICAELA BARRIGA ARBULÚ 

Pamplona 

Desde la Plaza del Castillo ya se 
pueden observar carteles que 
anuncian uno de los certámenes 
fotográficos más esperados del 
año. Con las fiestas también vuel-
ve el Concurso Fotográfico San 

Diario de Navarra y Banco 
Santander buscan la mejor 
foto de San Fermín 2022

Fermín  Esta iniciativa está orga-
nizada por Diario de Navarra y  
Banco Santander para que profe-
sionales o aficionados puedan 
captar la esencia de las fiestas.  

 El concurso premiará a la me-
jor foto que verse sobre los San-
fermines: historias de la calle o 
actividades dentro del programa 

De izquierda a derecha, el director territorial de Santander Javier Gallardo Maroto, el alcalde Enrique Maya Mi-
randa y el secretario de la fundación Diario de Navarra Eugenio Arraiza Salgado en la presentación. J. GARZARON

El concurso convocado  
tiene una dotación 
económica de 2.300 
euros y pueden 
presentarse originales 
hasta el 11 de septiembre

1  Los participantes del concur-
so deben ser mayores de edad.  
2  Las fotos tienen que ser origi-
nales  
3   Realizadas en Pamplona durante 
las fiestas.  
4  Las fotos no deben mostrar 
el nombre del fotógrafo, ni fecha ni 
otro texto. 
5  Las fotos no pueden haber si-
do publicadas previamente ni haber 
sido objeto de ningún otro premio 
fotográfico. 
6   Si hay menores en la imagen, 
se necesita el permiso expreso de 
los padres. 
7  Formato jpg, con tamaño de 30 
cm en el lado mayor y 200 puntos 
por pulgada. 
8  Se debe llenar el formulario 
y realizar el envío a partir del 6 de ju-
lio. 
9  Los envíos de las obras se 
harán a través de concursos.diario-
denavarra.es/fotografía-san-fer-
min-2022

INDICACIONES

festivo. En la presentación del 
proyecto fotográfico se explica-
ron los requisitos, las bases y los 
premios.  

La dotación de 2.300 euros pa-
ra los galardones hace que este 
concurso se convierta en uno de 
los más importantes en Navarra. 
Aparte de los premios en metáli-
co, también se sortearán varios 
lotes de vino y un pack de produc-
tos del Banco Santander. Javier 
Gallardo Maroto, director terri-
torial de Aragón, Navarra y La 
Rioja de Santander España, re-
calcó en la presentación como es-
te concurso busca reafirmar el 
compromiso que tiene el Banco 
Santander con Pamplona. “De-
mostrar también que la frase ‘or-
gullo navarro’ no es una frase va-

cía, sino que la demostramos con 
hechos”, subrayó Gallardo.  

Algunas de las fotografías ele-
gibles para el concurso serán va-
loradas por un jurado. Este grupo 
está compuesto por representan-
tes organizadores, profesionales 
de la fotografía y la presencia ho-
norífica del ciclista Miguel Indu-
ráin. Las tres mejores  instantá-
neas recibirán premios de 1.000, 
500 y 300 euros. También se es-
cogerán 20 imágenes finalistas 
que serán expuestas en las venta-
nas del edificio de las oficinas 
centrales del Banco Santander 
durante agosto y septiembre. 

Por otro lado, desde la web de  
Diario de Navarra, se publicarán 
las imágenes que cumplan los re-
quisitos. “Nuestra propuesta es 
ofrecer plataformas que sirvan 
de escaparate visual para San 
Fermín”, indicó Eugenio Arraiza 
Salgado, secretario de la funda-
ción de Diario de Navarra del gru-
po La Información. Se podrá vo-
tar por todas las fotografías que 
se quiera, pero solo una vez. 
Aquella que obtenga un mayor 
número de votos conseguirá un 
premio de 500 euros.  

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya Miranda, se refirió a 
este concurso como un referente 
de los Sanfermines. Además, 
mencionó la ayuda que las fotos 
finalistas aportan a reafirmar los 
valores más positivos de las fies-
tas. “Difundir una imagen   acor-
de con lo que los pamploneses de-
seamos ofrecer en el exterior:  
unas fiestas acogedoras, seguras, 
llenas de cultura y de expresión 
popular”, mencionó Arraiza. 

El plazo de presentación para 
las fotos es del 6 de julio al 7 de 
agosto y para las fotos de vota-
ción popular, del 11 de agosto al 11 
de septiembre . Los premios se 
entregarán en torno a  San Fer-
mín chiquito. 

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

Lo avisaron y, a pesar de intentar 
acercar posturas, no lograron 
que la cuerda se destensara. Por 
ello, las consecuencias han sido 
claras. La huelga convocada por 
los sindicatos que conforman las 
plantillas de trabajadores de las 
piscinas de Anaitasuna, Club Na-
tación y UDC Txantrea ha traído 
la primera de las advertencias 
lanzadas hace unos días: el cierre 
de las dos primeras instalaciones 
por no disponer del personal su-
ficiente para ofrecer los servicios 

mínimo requeridos en cada una 
de ellas. “El seguimiento masivo 
de la huelga ha impedido que las 
piscinas hayan podido ser utiliza-
das por la masa social”, indicaron 
desde la representación de los 
trabajadores.  

Entre las cuerdas 
Recordemos que la reivindica-
ción de las plantillas radica en re-
novar sus convenios laborales 
(ahora mismo caducados) con 
subidas salariales al menos equi-
parables al IPC, de modo que no 
pierdan poder adquisitivo. En 
concreto, piden un incremento 
del 6,6% aplicable a todos los con-
ceptos retributivos; mientras 
que desde los clubs entienden 
que la subida es “inasumible” da-
das las condiciones de crisis y 
pandemia con la que han estado 

La huelga empujó 
ayer al cierre del Club 
Natación y Anaitasuna

La jornada de huelga afectó al correcto funcionamiento. En la foto Anaitasuna.  EDUARDO BUXENS

conviviendo estos dos años atrás. 
Con préstamos en algunos casos.  

Como añadido, trabajadores 
también se concentraron ayer a 
las puertas del Ayuntamiento de 

Pamplona; y avisaron de que hoy 
continuarán con una segunda jor-
nada de huelga con el fin de que 
las direcciones de ambas socieda-
des se sienten a negociar.  

Por su parte y a pesar del lla-
mamiento a la huelga, en la UDC 
Txantrea siguen desarrollando 
sus actividades con más o menos 
normalidad. 

● Ambas plantillas se 
concentraron ayer frente al 
Ayuntamiento de Pamplona en 
protesta por no aceptarles la 
subida salarial que demandan
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J.J.I. Pamplona 

Los cuatro representantes del 
balonmano navarro en la Liga 
de Campeones y Liga de Cam-
peonas ya conocen los grupos 
y el calendario que tienen por 
delante esta temporada. 

Así, Nerea Pena y Lysa 
Tchaptchet defenderán el tí-
tulo con el Vipers Kristian-
sand noruego en un  durísi-
mo grupo A con Odense, 
Krim Mercator Ljubljana, SG 
BBM Bietigheim, Brest Bre-
tagne, FTC-Rail Cargo Hun-
garia, DHK Baník Most y 
CSM Bucuresti.  

La fase de grupos arranca-
rá el fin de semana del 10 y 11 
de septiembre y la Final a 4, 
tendrá lugar el 3 y 4 de junio 
en Budapest. 

Por su parte, en la Cham-
pions masculina, Eduardo 
Gurbindo y Niko Mindegia se 
verán las caras al quedar sus 
equipos -Dinamo Bucuresti y 
Wisla Plock- encuadrados en 
el grupo A con:  París Saint 
Germain, Magdeburg, GOG, 
Porto, Telekom Veszprém y 
Zagreb.  

La competición arrancará 
el 14 de septiembre y la Final 
a 4 se celebrará de nuevo en 
el Lanxess Arena  de Colonia 
el 17 y 18 de junio.

Los navarros 
ya conocen su 
calendario en 
la ‘Champions’

ARGELIA 19 
ESPAÑA 3 1 

■  Argelia: Ghedbane; Arib, Rahim (1), Me-
lazem (3), Khermouche, Naim (3) y Djedid (2) -
equipo inicial- Zemouchi (ps), Saker (4, 2p), 
Chehbour (3), Hellal, Berkous, Remili (2), Kaa-
beche, Kouri (1) y Hadj Sadok. 
■  España: Sergey Hernández; Odriozola (4), 
Garciandia (2), Tarrafeta (2), Nieto (2), Folqués 
(2) y Gallego (2) -equipo inicial- Roberto Ro-
dríguez (ps), Bazán (1), Valera (1), Miguel Mar-
tínez Lobato (1), Izquierdo (2), Chema Már-
quez (5), Serrano (3p), Dani Fernández (4, 1p) 
y Alberto Martín (-) 
■  Parciales: 0-5, 2-9, 2-11, 4-14, 4-17 y 7-22; 
8-25, 11-27, 13-27, 15-29, 16-29 y 19-31. 
■  Árbitros: Marta Sa y Vania Sa (POR). Ex-
cluyeron  a Hellal y Kaabeche por Argelia; y a 
Folqués (2) por España. 
■  Incidencias: encuentro correspondiente a 
la cuarta y última jornada del grupo B de los 
Juegos Mediterráneos 2022 disputado en el 
pabellón 24 de febrero de Arzew (Argelia). 

Efe. Madrid 

La selección española de balon-
maon  se enfrentará mañana lunes 
con Serbia (18h, 19h en España) en 
las semifinales de los Juegos Medi-
terráneos, tras cerrar ayer la pri-
mera fase del torneo como líder in-
victo del grupo B al doblegar por 
un contundente 19-31 a Argelia. 

En su primera prueba de autén-
tico nivel en la competición, ante 
un rival que contaba con todas sus 
estrellas como el portero Khalifa 
Ghedbane -ex de Ademar- y un pú-
blico entregado, España dejó claro 
que viajó  a Orán a por el oro. 

Un objetivo para el que los de 
Jordi Ribera tienen claro el cami-
no: defensa, defensa y más defen-
sa. Y los Hispanos volvieron a dar 
ante los anfitriones una auténtica 
lección defensiva en la primera 
mitad, con el meta pamplonés 
Sergey Hernández (casi 49 minu-
tos en pista) como gran protago-
nista. Ander Izquierdo (2 goles y 
casi 22 minutos en pista) y Anto-
nio Bazán (1 gol y 17 minutos) fue-
ron los otros navarros del equipo.

Los ‘Hispanos’  
se verán con 
Serbia en la lucha 
por jugar la final
Invictos en lo que va de 
Juegos del Mediterráneo, 
los de Jordi Ribera 
sumaron una nueva 
goleada ayer al vapulear a 
la anfitriona Argelia (19-31) Miguel Martínez, tratando de finalizar una contra en Argelia.  RFEBALONMANO

Ezcabarte acoge el I Torneo San 
Fermín de balonmano playa 
J.J.I.  

Pamplona 

Las instalaciones del pabellón 
de Ezcabarte, en las cercanías de 
Azoz, acogieron ayer durante to-
do el día la disputa del I Torneo 
San Fermín de balonmano playa. 

Cerca de 80 jugadores, en su 
mayoría de categorías sénior y 
juvenil, tomaron parte en esta 
competición promovida por la 
Federación Navarra de Balon-
mano, que pone el broche un in-
tenso mes para el balonmano 
playa foral tras la disputa del 
Torneo del Ebro, del Torneo 
Vasconavarro y, la pasada sema-
na en Sanxenxo, el Campeonato 
de España de Selecciones Auto-
nómicas en el que tomaron par-
te seis equipos navarros de in-
fantiles, cadetes y juveniles. 

Beti Onak y Ardoi fueron los 
clubes navarros con más repre-
sentantes en una calurosa jor-
nada en la que, a pesar  de estar 
abierta a todas las categorías 
(infantiles, cadetes, juveniles y 
sénior), contó con encuentros 
de infantiles y séniors. La juvenil Aintzane García se eleva frente a Maitane Larráyoz.   FNBALONMANO

BALONMANO 

 La selección española de balon-
mano, vigente subcampeona de 
Europa y bronce en el Mundial-
de Egipto, se enfrentará con 
Montenegro, Chile (que entre-
na el navarro Mateo Garralda) e 
Irán en la primera fase del Mun-
dial de Polonia y Suecia 2023 - 
competición que se celebrará 
del 11 al 29 de enero de 2023- se-
gún deparó el sorteo celebrado 
ayer en Katowice.  

Las selecciones que logren 
las dos primeras plazas del 

grupo accederán a los cuartos 
de final que se disputarán en la 
ciudad polaca de Gdansk, que 
también acogerá una de las 
dos semifinales. 

El conjunto español, que 
quedó encuadrado en el grupo 
A, disputará sus encuentros de 
la primera fase en la ciudad po-
laca de Cracovia y podría verse 
con Polonia, Eslovenia o Fran-
cia en la Fase Principal.  

La finaldel torneo se celebra-
rá en Estocolmo (Suecia). EFE

Montenegro, Chile e Irán, 
rivales en el Mundial

J.J.I. Pamplona 

Las dos navarras convocadas 
con la selección nacional juvenil -
Uxue Morentin (Helvetia Anaita-
suna) y Lyndie Tchaptchet (Gur-
pea Beti Onak Azparren G.)- dis-
frutaron ayer en Lübeck 
(Alemania) con la victoria de Es-
paña en el Torneo Internacional, 
preparación para el Mundial que 
arrancará el 30 de julio en Mace-

donia del Norte. Las Guerreras 
juveniles derrotaron a Alemania 
por 28-24 y, ayer, a Suiza  42-26.  

Por otra parte, cinco navarras 
-Naroa Baquedano y Jone Go-
retti Cacho (Helvetia Anaitasu-
na), Silvia Gil y Kelly Nzonzie 
Fonkeng (Malkaitz) y Estitxu Ro-
dríguez (Gurpea Beti Onak)-  es-
tán en Goteborg (Suecia) con la 
selección nacional promesas pa-
ra iniciar mañana el Europeo.  

Dos navarras, en el triunfo 
de la selección en Lübeck

La selección nacional juvenil, ganador en Alemania. RFEBALONMANO
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Un Puesto Avanzado 
para coordinar  
a las policías

DN 

Pamplona 
 

Desde el estreno de los Sanfer-
mines un  Puesto de Mando 
Avanzado de las policías ubicado 
en la Casa Consistorial se encar-
ga de coordinar  los esfuerzos en-
tre Policía Municipal, Policía Fo-
ral, Policía Nacional y Guardia 
Civil para que todo transcurra 
con normalidad  durante los pri-
meros días de los Sanfermines. 
Según lo acordado en la Junta 

Local de Seguridad este puesto 
estará activo en principio duran-
te  los días 6, 7, 8, 9 y 10, los días de 
máxima afluencia prevista y po-
drá continuar en los días si-
guientes si las circunstancias lo 
aconsejan, según señala en una 
nota el Ayuntamiento. 

 El Puesto de Mando Avanza-
do está ubicado en la planta ter-
cera del edificio (Sala de comisio-
nes), en la misma localización en 
que se dispuso en el operativo 
preparado en 2020 y 2021.  La sa-
la se configura con tres puestos 
operativos de control y visionado 
de cámaras. Este año, además, 
como novedad, se recibirán imá-
genes en directo del helicóptero 
de Policía Nacional que sobrevo-
lará la ciudad en los actos más 
multitudinarios. 

Estos dispositivos de seguri-

Responsables de las policías y responsables políticos en el puesto de mando avanzado. JESÚS CASO

dad buscan el cumplimiento de 
la normativa sanitaria vigente, 
especialmente en lo relativo a 
medidas de higiene, distancias, 
aforos, horario, vía pública, esta-
blecimientos, actividades y ocio. 
Además, el operativo se centrará 
en la prevención de agresiones o 

Un lugar para la feria equina 
en los Sanfermines
DN Pamplona 

La parcela municipal del polígono 
de Agustinos, junto al hipermer-
cado de Eroski se llenó ayer de ca-
ballos y  también de burros, mulas 
y ponis.   La Feria de San Fermín 
volvió a  acoger  a numeroso gana-
do equino. Suspendida durante 
los dos últimos años como tantas 
cosas, tras dos años de  pandemia 
ayer recuperó ambiente. 

 En la feria  hubo compra de ani-
males pero también la visita de 
muchas personas que aprove-
chando la mañana pasearon y cu-
riosearon por la zona.  Dos hombres contemplan a un grupo de asnos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Un grupo de caballos ayer, en la Feria de Agustinos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

abusos que puedan derivarse al 
amparo de mayor presencia de 
personas en la vía pública y al 
control de la conducción de vehí-
culos bajo la influencia del alco-
hol. Desde el Ayuntamiento de 
Pamplona se recomienda a los 
establecimientos de hostelería 

que en caso de que vean que no 
se cumple la normativa en sus lo-
cales, soliciten la presencia de  
polic´ía llamando al 092, no con 
la intención de  tramitar expe-
dientes sancionadores, sino con 
el objetivo de facilitar el restable-
cimiento de la normalidad.

4.000 visitas al  
punto de información  

DN Pamplona 

 El punto de información sobre 
agresiones sexistas habilitado 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na en la Plaza del Castillo  aten-
dío a 3.825 personas entre el día 
5 y 6.  Se puso en marcha el día 5 
por la tarde. Desde las 18 hasta 

las 24 horas de ese día atendió a 
1.800 personas. Por su parte, en 
la jornada dl 6 fueron 2.025 las 
personas que se acercaron en 
busca de asesoramiento y para 
hacerse con material elaborado  
como pins, pegatinas y guías in-
formativas. Estas cifras, supe-
ran las de años anteriores,.

LA CHURRERÍA LA MAÑUETA DONA SU PREMIO
Seiscientos euros donó ayer la churrería de la Mañueta a la Asocia-
ción Navarra de Autismo (ANA). La familia Elizalde  decidió enre-
garr  el premio recibido con motivo de la Pancarta de Oro de la Peña 
Anaitasuna. De izada a dcha: Yolanda García, Fermín Elizalde, Elías 
Elizalde, Amaya Áriz y el niño Joel Úbe.  

Está operativo en el 
Ayuntamiento y coordina 
actuaciones de Policía 
Municipal, Foral, 
Nacional y Guardia Civil
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L.V Pamplona 

Las entradas para el partido 
de la selección masculina de 
baloncesto contra Islandia sa-
lieron ayer a la venta en la pá-
gina web del Navarra Arena, 
pero los clubes navarros ads-
critos la Federación podrán 
beneficiarse de un descuento.  

Tendrán la opción de reser-
var como mínimo 24 entradas 
y de cualquiera de los rangos 
de precio: 45€, 35€, 25€, 15€ o 
10€, dependerá de la ubica-
ción. Los clubes podrán aco-
gerse a una oferta de 4x3, es 
decir, sobre el pedido tendrán 
hoy un descuento del 25% 
siempre que el número de en-
tradas sea divisible por 4 den-
tro de cada una de las catego-
rías de precios que hayáis soli-
citado (ejemplo, si piden 10 
entradas de 10 € y 15 entradas 
de 15 €, el descuento lo ten-
drán sobre 8 entradas de 10 € 
y sobre 12 entradas de 15 €).  

El plazo límite para reser-
var las entradas del partido 
del 24 de agosto finaliza este 
lunes 18 de julio a las 13 horas.

La FNB lanza 
ofertas para el 
España-
Islandia 

BALONCESTO

L.V Pamplona 

Helvetia Anaitasuna puso en 
marcha ayer la campaña de 
abonos para la próxima tem-
porada 2022-23. Tal y como 
ocurrió en la pasada campa-
ña, el club ha confeccionado 
un abono unitario con el que 
se podrá acceder a los parti-
dos en Pamplona de la Liga 
Asobal, del equipo femenino 
que milita en la División de 
Honor Plata y de su conjunto 
filial masculino, que compite 
en la 1ª Nacional. 

Como novedad, y para faci-
litar las inscripciones, se ha 
abierto una página web en la 
que se podrán realizar los abo-
nos y comprar las entradas. 

La renovación para los 
adultos costará 95 euros, para 
los juveniles 55, los infantiles  
20 y los menores de seis años 
accederán gratis. Tendrán 
hasta el 15 de agosto para ele-
gir su asiento en el pabellón, 
después se abrirá el plazo pa-
ra las nuevas altas: infantiles 
30 euros, juveniles 75 y adul-
tos 125. 

Arranca la 
campaña de 
abonados del 
Helvetia

BALONMANO

Agencias. Madrid 

Ganar o empatar, esa es la máxi-
ma de España para el partido de 
este hoy ante Dinamarca. En ese 
punto está la clasificación de las 

de Jorge Vilda para 
cuartos y el enfren-
tamiento contra In-
glaterra en la fase 
eliminatoria. 

Un empate supondría el pase, 
pero no restauraría la confianza 
de la Roja, que pecó de falta de 
puntería y de competitividad en el 
choque de Alemania, el que conde-
na a la selección a jugársela hoy. 
La derrota por 2-0 en Brentford 
abrió las heridas cosidas en la re-
montada ante Finlandia, falta de 
concentración en los primeros mi-
nutos, errores individuales y falta 
de colmillo y efectividad arriba. 

El lema entre las chicas estos dí-
as ha sido insistente: “No nos deis 
por muertas”, y lo cierto es que la 

rival, una Dinamarca que ya sufrió 
para ganar a Finlandia, anima al 
optimismo. Cuando España se en-
frentó por última vez a Dinamarca 
hace un año, dos goles de Aitana 
Bonamtí y otro de Patricia Guija-
rro cerró el triunfo español, resul-
tado valido para  cuartos.  

Sin embargo, Dinamarca tiene 
más urgencias, con la necesidad 
de ganar sí o sí para no pasar de lle-
gar a la final en 2017 a caer a las pri-

meras de cambio. A su favor tie-
nen la confianza restaurada des-
pués de ganar a Finlandia por la 
mínima, tras una dolorosa derrota 
por 4-0 en la jornada inaugural 
contra Alemania. Dinamarca es 
una selección que no entiende de 
grises y en las cinco Eurocopas 
que se han jugado en el Siglo XXI o 
han llegado como mínimo a semi-
finales o han caído en la fase de 
grupos.

España necesita  
un punto ante Dinamarca

FÚTBOL

● Las chicas de la selección, 
con su lema “No nos deis por 
muertas”,  se juegan hoy el 
pase a cuartos de final de la 
Europa de Inglaterra 2022

 Guijarro en una acción contra Gwinn, de Alemania, el martes. EFE

LA 1  

21h
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Un reencuentro en las instala-
ciones de Anaitasuna y una sua-
ve sesión de trabajo físico en la 
Vuelta del Castillo fueron los in-
gredientes ayer por la tarde del 
regreso al trabajo del Helvetia 
Anaitasuna para preparar la que 
será su 12ª temporada en la má-
xima categoría del balonmano 
nacional masculino. Por delante, 
casi seis semanas de trabajo pro-
gresivo -incluyendo seis amisto-
sos- antes de arrancar oficial-
mente la liga el primer fin de se-
mana de septiembre -aún no se 
ha sorteado el calendario-, con la 
última jornada de la primera 
vuelta el 10 de diciembre y el final 
fijado para el 3 de junio de 2023. 

La plantilla verdiblanca -con 
sus cuatro fichajes, presentados 
por la mañana (Julen Elustondo, 
Xavier Castro, Joao Pinto y Ernes-
to Goñi)- se citó ayer con una única 
ausencia: la del técnico Quique Do-
mínguez, quien se incorporará en 

los próximos días tras recuperar-
se de una  intervención médica. 
Así  fue el navarro Pablo  Galech, 
su ayudante, quien lideró los pri-
meros minutos en el retorno del 
equipo, antes de que el preparador 
físico Javier Angulo tomase las 
riendas de la sesión en el parque. 

“Progresivo” y con 6 amistosos 
El diseño de estas  semanas de pre-
paración está ya claro desde hace 
tiempo. “Vamos a ir de menos a 
más, en un trabajo y una intensi-
dad progresivos. A partir de la ter-
cera semana es cuando afrontare-
mos los amistosos”, reconocía Ga-
lech, quien se tomaba con filosofía 
el hecho de tener que encargarse 
de estas primeras sesiones de tra-
bajo. “Bueno, ha sido así. Me toca 
arrancar a mí pero está todo muy 
hablado y diseñado desde hace 
tiempo. Quique ya estará aquí an-
tes de que acabe la semana y, ojalá, 
no haya muchas más ausencias ni 
bajas a lo largo de la liga. Espero 
que nos respeten más las lesiones 

PABLO GALECH DIRIGIÓ EL RETORNO DEL HELVETIA POR LA BAJA MÉDICA DEL TÉCNICO

La plantilla del Helvetia Anaitasuna, sin el técnico Quique Domínguez (se unirá en unos días) y con cinco jugadores del filial, antes de iniciar ayer por la tarde la pretemporada. JESÚS CASO

Un comienzo sin Quique

Horas antes del inicio de la pre-
temporada, el Helvetia Anaitasu-
na presentó oficialmente a los 
cuatro jugadores que ha fichado 
para esta próxima campaña. Dos 
laterales pamploneses, Julen 
Elustondo Martín y Ernesto Goñi 
Macua, el lateral zurdo lisboeta 
Joao Pinto y el central catalán Xa-
vi Castro Peña. 

Mertxe López, presidenta de-
la Sociedad Anaitasuna, y Carlos 
Goñi, director técnico, acompa-
ñaron a los jugadores en su pre-
sentación, en los que los cuatro 
coincidieron en mostrar su agra-
decimiento, gran ilusión y com-
promiso por aportar y trabajar 

en pos de los objetivos del equi-
po. 

 Socio de la entidad y ex jugador 
de la cantera, Elustondo (que por-
tará el dorsal 44, por la suma del 10 
de su tío Alberto Martín y el 34 de 
su ídolo Ivano Balic en el San Anto-
nio) vuelve a la que es su casa tras 
cuatro temporadas en el Villa de 
Aranda. “Es un honor como siem-
pre volver a Anaitasuna”, afirmó el 
primera línea de 26, que aportará 
“polivalencia” en el juego ofensivo 
y también poso en las labores de-
fensivas. “El suyo ha sido otro de 
los caminos posibles para llegar al 
primer equipo. Él apostó por salir 
para contar con minutos de juego 

que ha aprovechado y es otro 
ejemplo de la cantera”, señalaba 
García. 

También salió de Pamplona, 
para jugar en Logroño hace tres 
temporadas, Ernesto Goñi si 
bien el lateral de 20 años no ha te-
nido la suerte de contar con tan-
tos minutos de juego. De 2,03m y 
con el dorsal 51 en Asobal y el 15 
en Primera, tendrá “un periodo 
de adaptación” en el filial antes 
de dar el salto definitivo al pri-
mer equipo.  

Por su parte,  Joao Pinto -lateral 
portugués de 33 años, procedente 
del Huesca y que lucirá el 73- y el 
central Xavi Castro -campeón 

mundial júnior, formado en la can-
tera del Barça y que llega del Sin-
fín- son dos de las piezas importan-
tes para el equipo tras la salidas de 
Izquierdo y Del Arco. “No es nin-

gún reto. En mi cabeza no vengo a 
suplir a nadie, vengo a a hacer mi 
papel y aportar”, afirmó Castro, 
que el 10 de septiembre cumplirá 
26 años, y que lucirá el 24.  

Pinto, Goñi, Castro y Elustondo, los fichajes

Joao Pinto, Ernesto Goñi, Xavi Castro y Julen Elustondo, ayer. JESÚS CASO

BALONMANO LIGA ASOBAL

Antonio Bazán se ejercita con el resto del equipo en la Vuelta. J. CASO

que en la pasada”, decía Galech, 
quien afronta su tercera campaña 
con Domínguez. 

También a esa fortuna en el as-
pecto físico se refirió Carlos Gar-
cía, director técnico del club, quien 
confiaba en que el equipo pelee 
por esta “en la parte media-alta de 
la clasificación”esta temporada.  
“Tal como está la Liga Asobal, y 

con la igualdad que ya vimos la pa-
sada campaña, todo es una incerti-
dumbre pero esperemos tener un 
poco más de suerte con las lesio-
nes y, aunque en una temporada 
hay momentos de todo, confío en 
la dinámica que lleva el equipo en 
estos  años. Hay bajas importantes 
(Ander Izquierdo, Xabier Etxebe-
rria, Juan Del Arco, Héctor Gonzá-

lez y Pavel Bulkin o los cedidos 
Adrián Ortiz y Aitor Albizu), pero 
también hay altas importantes y 
que nos van a aportar mucho”, de-
cía, indicando además que la pró-
xima recuperación del lesionado 
Ander Torriko en el central, tras 
año y medio, es un fichaje añadido.  

El cuadro navarro -que en pre-
temporada cuenta con jugadores 
del filial como Ander Martín, Oña-
ki Martínez, Pablo Fernández, 
Alejandro Ortiz, Nicolás Ayúcas o 
los internacionales Iosu Arzoz y 
Xavier González- planea jugar seis 
encuentros de preparación a par-
tir del 12 de agosto. Ese día se en-
frentará al Zarautz; el sábado 13, al 
Logroño; del 18 al 20 viajará al Tor-
neo Internacional de Santander 
junto al Kielce polaco, Torrelavega 
y Sinfín. Concluirá la pretempora-
da con un doble duelo en un nove-
doso torneo internacional de pre-
temporada que, por primera vez, 
organizará Anaitasuna el 26 y 27 
de agosto en Pamplona y cuyos de-
talles se conocerán en unos días.
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Alexandra Popp, una de las gran-
des estrellas de la Eurocopa, me-
tió ayer a Alemania en la final del 
torneo con un doblete que doble-
gó a Francia (2-1) y que emplaza 
uno de los mejores partidos por 
el título posible para el domingo: 
Alemania, la ocho veces campeo-
na, contra Inglaterra, anfitriona y 
gran favorita.  

Las germanas, las más laurea-
das de la historia del torneo, no 
fallaron en un tenso partido con-
tra Francia que se pudo haber de-
cantado para cualquiera y que 
decidió la clínica Popp, infalible 
dentro del área. Dos toques suyos 
metieron a Alemania en la gran 
final de Wembley; un zurdazo en 
la primera parte lanzándose al 
verde y un cabezazo en los últi-
mos minutos cuando más apreta-
ba Francia. 

Porque Alemania, que dominó 
más minutos y se adelantó en la 
primera parte, coqueteó con la 
eliminación ante una Francia fí-
sicamente más superior y con 
más oficio a la hora de presionar 
a la zaga germana.  

Se adelantaron las alemanas 
en el 40 con un gol de Popp. Cinco 
minutos más tarde  llegó el gola-
zo de Diani. Un latigazo desde la 
medialuna que tocó en el palo y 
en la espalda de Frohms antes de 
entrar. A 15 minutos del final, la 
delantera del Wolfsburgo culmi-
nó un centro con uno de los mejo-
res cabezazos del torneo. Su sex-

to gol de la competición, el que le 
empata con Beth Mead en la Bota 
de Oro, y el que mete a Alemania 
en su novena final de la Euro. 
Popp ha marcado en cinco parti-
dos consecutivos, algo que no 
ocurría desde Michael Platini.  

Inglaterra venció a Suecia 
La selección inglesa femenina de 
fútbol goleó el martes 4-0 a Sue-

LAS GERMANAS ACOMPAÑARÁN A INGLATERRA EN WEMBLEY

Alemania-Inglaterra, la final

cia y alcanzó la final de la Euroco-
pa que se disputa en su país para 
soñar con ganar su primer título 
de la historia después de dos in-
tentos frustrados. 

Las chicas dirigidas por Sari-
na Wiegman, que eliminaron a 
España en cuartos de final, consi-
guieron llegar al que para Ingla-
terra será su tercer partido por 
llevarse la Eurocopa. 

BARÇA  Dembélé 
recoge el guante  
de Raphinha  

Ousmane Dembélé ha regre-
sado al Barcelona y lo ha he-
cho para dar guerra. Esa es la 
conclusión que se puede ex-
traer tras los tres primeros 
partidos de pretemporada y 
es una sensación que se vio de 
forma más nítida después en-
cuentro frente a la Juventus. 
El extremo galo fue el autor de 
los dos goles anotados por el 
equipo de Xavi en el empate 
ante la Vecchia Segnora y pre-
senta candidatura para ga-
narse un sitio en el once azul-
grana.  COLPISA  

REAL MADRID No pasa 
del empate  
ante el América 

El Real Madrid sigue en su 
puesta a punto en la pretem-
porada con la vista puesta en 
la Supercopa de Europa. En 
su segundo partido en la gira 
estadounidense, los de Ance-
lotti se midieron al Club Amé-
rica mexicano y mostraron 
una mejor versión que en su 
primer partido ante el Barce-
lona, pero la victoria se le re-
siste tras empatar a dos ante 
los mexicanos, con goles del 
propio Benzema y de Eden 
Hazard. COLPISA  

ATLÉTICO Las peñas  
del Atlético rechazan  
a Cristiano Ronaldo 

Justo cuando más cuerpo ha-
bía tomado la posibilidad de 
que Cristiano Ronaldo rom-
piese definitivamente con el 
Manchester United para reca-
lar en el Atlético de Madrid y 
convertirse en el bombazo del 
mercado de fichajes, los afi-
cionados colchoneros han de-
cidido salir a la palestra para 
frenar la historia y mostrar su 
absoluto rechazo a un even-
tual aterrizaje del astro luso 
en el Cívitas Metropolitano. 
Entre otras cosas, argumen-
tan que se trata de un futbolis-
ta que se encuentra en su de-
clive, que es contrario a los va-
lores que encarna el Atlético, 
que no tiene ningún sentido 
de pertenencia al club y que 
sería siempre mal recibido y 
poco reconocido.  COLPISA 

MERCADO Luis Suárez 
ficha por el Nacional, 
en su segunda etapa 

Luis Suárez se transformó en 
nuevo futbolista del uruguayo 
Nacional, un día después de 
anunciar que ambas partes 
tenían un preacuerdo para 
que el jugador retornara al 
equipo en el que jugó entre 
2004 y 2006. “Un orgullo vol-
ver a vestir mi camiseta en Na-
cional! Gracias a todos por el 
apoyo!”, escribió Suárez en 
sus redes sociales. EFE

En breve

DN Pamplona 

La Federación Navarra de 
Fútbol dio a conocer ayer los 
emparejamientos de los cuar-
tos de la Copa Navarra de fút-
bol sala tras realizar el perti-
nente sorteo. Los encuentros 
correspondientes a esta eli-
minatoria se celebrarán del 
22 al 24 de agosto y se resolve-
rán a partido único. De esta 
forma, el Cintruénigo se las 
verá con Osasuna Magna; el 
San Juan contra el Ibararte; el 
Ablitas con el Aspil Jumpers, 
y el Tafa contra el Anaitasuna. 

Los ganadores de los dos 
primeros duelos se enfrenta-
rán en la primera semifinal. 
Los vencedores de los otros 
dos lo harán en la segunda se-
mifinal el 27 de agosto. La fi-
nal está prevista para el 3 de 
septiembre.

Sorteados los 
cuartos de la 
Copa Navarra 
de fútbol sala

Alexandra Popp celebra el primer gol alemán. La delantera fue la estrella del partido y marcó los 2 tantos. EFE

Los goles de Bethany Mead, 
Lucia Bronze, Alessia Russo y 
Francesca Kirby certificaron la 
superioridad de Inglaterra, que, 
salvo algunos tramos del partido, 
casi siempre estuvo por encima 
de Suecia, mermada por la au-
sencia de su faro, la veterana Ca-
roline Seger, la cual no estaba al 
100% para jugar por culpa de una 
lesión.

FÚTBOL EUROCOPA FEMENINA

El Subiza, equipo filial de Osasu-
na que competirá esta campaña 
en Tercera RFEF, comenzó este 
pasado lunes su nuevo curso en 
su estadio Sotoburu, donde reali-
zó la presentación de la tempora-

da 2022-23. El equipo volverá a 
estar dirigido por el técnico Cé-
sar Monasterio, el cual está ilu-
sionado con el inicio de una nue-
va temporada en la que tiene una 
plantilla renovada con “jugado-

El Subiza inicia la pretemporada

Plantilla del Subiza, que comenzó el lunes el trabajo a las órdenes de César Monasterio. OSASUNA

res jóvenes y de nivel”.  En el acto 
estuvieron presentes los miem-
bros del cuerpo técnico y los 20 
jugadores que completarán la 
pretemporada con el segundo fi-
lial rojillo.
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MERCADO Barcelona  
y Sevilla acuerdan  
el traspaso de Koundé 

El FC Barcelona y el Sevilla FC 
han alcanzado un principio de 
acuerdo para el traspaso del 
central francés Jules Koundé 
al conjunto azulgrana, pen-
diente de la firma de los con-
tratos y que el jugador pase la 
revisión médica. EP  

VILLARREAL Se marcha 
Gaspar y llega  
Kiko Femenía 

El Villarreal anunció la des-
vinculación del lateral Mario 
Gaspar tras 15 temporadas y 
el fichaje del alicantino Kiko 
Femenía procedente del 
Watford inglés, el recambio 
en su posición para las tres 
próximas temporadas. EFE  

CELTA Mouriño carga 
contra los jugadores 
Denis Suárez y Mina 

El presidente del RC Celta, 
Carlos Mouriño, se mostró 
muy crítico con Denis Suárez 
y Santi Mina, “dos jugadores 
que están afectando a la ima-
gen del club”, y sobre los que 
tiene claro que “los que han 
cometido el error han sido 
ellos” y no el club. EFE

En breve

ATLETISMO

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Pamplona 

Asier Martínez y Manu Quijera, 
los representantes navarros en 
el reciente Mundial de Atletismo 
de Eugene, tienen otra gran cita 
marcada en el calendario: el Eu-
ropeo de Múnich. Pero antes, el 
lanzador ha recibido una gran 
noticia: su debut en la Diamond 
League (DL), a la que sólo acuden 
atletas de máximo nivel interna-
cional. 

La DL se reanuda en Silesia 
tras el parón del Mundial. En esta 
ciudad de Polonia inaugura sus 
actuaciones en esta competición 
Manu Quijera. El lanzador de Zu-
lueta conoció ayer que está den-
tro de los participantes del even-
to de jabalina de esta cita que ten-
drá lugar el sábado 6 de agosto.  

Es sin duda un gran premio 
para el pequeño de los Quijera, 
que terminó el 17º del mundo en 
Eugene, pero se quedó con la ra-
bia de no alcanzar sus últimas 
marcas y haberse colado en la fi-
nal de doce, donde bastó un regis-
tro de 80,03.  

 
Asier no irá a Mónaco 
Asier Martínez ya se ha incorpo-
rado al trabajo tras su tremendo 
éxito en el Mundial. Apenas des-
cansó dos días a su regreso a casa 
y esta semana ya estaba a las ór-
denes de François Beoringyan en 
Larrabide. La temporada no sólo 
no ha terminado para él, sino que 
quedan un reto muy importante: 
refrendar su bronce de Oregón 
con una buena participación en 
Múnich, donde ya acudirá con vi-
tola de estar entre los favoritos, 
aunque no le guste serlo.  

El miércoles 10 de agosto tenía 
marcado en su calendario viaje a 
Montecarlo, donde se disputa la 
décima prueba de la Diamond 
League, pero finalmente ha decli-
nado participar para centrarse 
en su preparación para el Euro-

MANU QUIJERA DEBUTARÁ EL 6 DE AGOSTO EN LA DIAMOND LEAGUE

Lanzador de diamante

peo, que comienza solo 5 días 
después.  

El campeonato continental se 
inaugura el 15 de agosto y se pro-
longará hasta el 21. A falta de 17 
días, todavía no ha hecho pública 
la selección nacional la Federa-
ción Española de Atletismo 
(RFEA). 

Además de Martínez y Quije-
ra, ostentan mínimas europeas 
Maitane Melero en los 10.000 
metros y Estanis Ruiz en los 
3.000 obstáculos, aunque en el 
caso del joven atleta tiene a 3 es-
pañoles por delante con mejor 
marca en su prueba. La fondista, 
sin embargo, es la mejor españo-
la en la distancia y la número 15 
del ranking europeo, con 
32:08.57 (la mínima es 32:20.00).

Manu Quijera, durante su participación en el Mundial. EP

I.C. Pamplona 

El ala de Viscarret Josu Mendi-
ve ha firmado su primer con-
trato como jugador de Osasu-
na Magna. Así, el navarro de 20 
años se desliga por completo 
del CD Ibararte y 
pasa a ser ju-
gador perte-
neciente al 
CD Xota. Ya 
la temporada 
pasada disputó 
varios partidos 
con el equipo que dirige Ima-
nol Arregui, entidad con la que 
ha venido entrenando día a día 
gracias al acuerdo de fidelidad 
con Ibararte. 

Mendive, que participó en 
14 partidos este curso y marcó 
tres goles, aseguró estar muy 
contento por la nueva etapa 
que le viene por delante. “Es 
una tremenda satisfacción 
después de tanto trabajo po-
der estar ya vinculado al pri-
mer equipo. Estoy con mu-
chas ganas de afrontar esta 
nueva temporada y con mu-
chísima ilusión”, afirmó.

Mendive, 
jugador de 
pleno derecho 
del C.D. Xota

FÚTBOL SALA

Ander Izquierdo, en su presentación de ayer en Lisboa. BENFICA

M.V.M. Pamplona 

Ander Izquierdo fue presentado 
ayer como nuevo refuerzo del 
Benfica, club con el que ha firma-
do hasta 2024. El internacional 
navarro de 22 años se mostraba 
“agradecido” por la oportunidad 
que le ofrece el Benfica de “poder 
aprender y evolucionar”, dejando 
claro que pretende “ganar títulos”. 

 “Estoy muy agradecido de un-
irme a un club tan grande como el 

Benfica, con una afición especta-
cular. Siempre jugué en mi ciu-
dad, crecí y ahora quería algo 
más, nuevas experiencias . El 
Benfica me dio esa oportunidad”, 
dijo el central en declaraciones al 
club portugués. 

El ex jugador de Helvetia Anai-
tasuna añadió: “Intentaré apren-
der mucho, conocer a mis compa-
ñeros, los métodos de Chema Ro-
dríguez y ganar títulos la 
temporada que viene”.

Ander Izquierdo llega  
al Benfica a “ganar títulos”

BALONMANO

June Kintana, más 
cerca de ir al Europeo 
June Kintana tiene cada vez más 
cerca acudir al Europeo. La lanza-
dora de Bakaiku está pendiente de 
acceder por ranking, ya que no tie-
ne la mínima directa (60,50). La 
navarra se encontraba en la posi-
ción 27 y acceden 26  a la prueba de 
disco de Múnich, pero sus últimos 
resultados podrían haberle hecho 
ascender puestos. El ranking está 
liderado por la croata Sandra 
Perkovic, que cuenta con una wild 
card, hay nueve alemanas en las 
primeras posiciones y solo acu-
den tres por país. 17 atletas acce-
den por mínima y Kintana lo haría 
por puntos. La selección se hará 
pública en los próximos días.June Kintana. J.A. GOÑI
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La plantilla del Helvetia Anaitasuna, atenta ayer por la tarde a las palabras de Quique Domínguez en el centro.

FÓRMULA UNO  Ferrari 
dominala jornada de 
libres en Hungría  

El monegasco Charles Le-
clerc (Ferrari) dominó ayer la 
jornada de entrenamientos li-
bres para el Gran Premio de 
Hungría, el decimotercero del 
Mundial de Fórmula Uno, en 
el que su escudería, para la 
que marcó el mejor tiempo en 
el primer ensayo Carlos Sainz 
-tercero al final-, pareció recu-
perar el pulso; en una jornada 
en la que el otro español, el do-
ble campeón mundial Fer-
nando Alonso (Alpine), festejó 
su cuadragésimo primer 
cumpleaños con el sexto cro-
no del día. EFE  

RUNNING  Alkaiaga 
Trail reunió a 13 
equipos en Lesaka 

Alakaiaga Trail, carrera por 
relevos (todos ellos con un in-
tegrante, al menos,  mujer) 
que se celebra sobre tres reco-
rridos en el barrio de Lesaka 
que da nombre a la prueba, re-
unió a 13 equipos en su deci-
moprimera edición, la prime-
ra tras los dos años consecuti-
vos de suspensiójn por la 
pandemia.  

 
 Clasificaciones 

1. Nahia Pikabea-Oihan Pikabea-Be-

ñat Albisu      52:23 

2. Inés Arrestunandia-Lur Ocón-Bor-

ja García        52:48 

3. Jone Olaetxea-Iker González-

Adur Yanci            53:50 

4. Olatz Irazoki-Juan Luis Irazoki-Jo-

kin Irazoki      53:51 

5. Ane Arbelaitz-Iurgi Los Arcos-Be-

ñat Los Arcos   55.19 

6. Josune Agirre-Julen Ibarra-Eneko 

Herrera             59.23 

7. Laura Tapia-Ortzadar Irazoki-Jo-

seba Lasarte         1h02:54  

GOLF Ciganda, fuera 
del corte en Escocia; 
Hernández, con -2  

Carlota Ciganda no pudo supe-
rar el corte tras la segunda jor-
nada del ‘Trust Golf Women’s 
Scottish Open’, cita del LPGA 
que se disputa en Ayrshire (Es-
cocia), al cerrar el día con +3 en 
el puesto 103ª (73+74). La tam-
bién navarra María Hernán-
dez, con un global de -2 (71+71), 
afrontará los dos últimos días 
de un torneo que lidera Lydia 
Ko con 130 golpes (-14).  EFE  

POLIDEPORTIVO Perales, 
Sánchez y Gutiérrez, en 
la evaluación de DAN 

La nadadora paralímpica Te-
resa Perales, la karateca San-
dra Sánchez y el futbolista del 
Real Madrid Miguel Gutié-
rrezformarán parte de la Co-
misión de Evaluación del De-
porte de Alto Nivel (DAN) del 
Consejo Superior de Deportes, 
según aprobó ayer la Comisión 
Directiva de éste. DN

En breve

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Tras una temporada inolvidable 
en la que firmó la mejor actuación 
de un esquiador español en un 
Descenso de los Juegos Olímpicos 
de Invierno (17º), firmó una plata 
en Copa de Europa (Tarvisio), cin-
co podios en otras pruebas y acabó 
en el puesto 50º del ranking mun-
dial de la modalidad, el navarro 
Adur Etxezarreta está ya de vuelta 
al trabajo. Para ello, el esquiador 
de Areso de 26 años -miembro de 
los equipos de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno 
(RFEDI)- se ha desplazado a Suda-

mérica donde actualmente es in-
vierno, en concreto a la estación 
chilena de La Parva Ski Resort. 

En sus pistas, Etxezarreta ha 
comenzado su pretemporada pa-
ra prepararse ante una campaña 
en la que sube un escalón sus as-
piraciones. De esta forma, trata-
rá de competir al máximo nivel 
en las pruebas de la Copa del 
Mundo mientras que otro de los 
objetivos del año serán las prue-
bas de velocidad del Campeonato 
del Mundo  que se celebrarán en 
Courchevel y Méribel (Alpes 
franceses) del 6 al 19 de febrero 
de 2023.

Etxezarreta prepara en 
Chile la próxima campaña

ESQUÍ

Adur Etxezarrera se encuentra en los Andes de pretemporada. RFEDI

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Con apenas un par de días de re-
traso por la recuperación de una 
intervención médica, el técnico 
Quique Domínguez está ya al 
frente del Helvetia Anaitasuna 
en la pretemporada. Y, como es 
habitual, el reencuentro con sus 
jugadores contó con una prime-
ra charla motivacional. Hoy ten-
drán una primera salida para 
hacer grupo a la Foz de Lum-
bier. 

“Ya habrá tiempo de hablar 

de objetivos deportivos, que los 
tenemos porque somos ambi-
ciosos, pero ahora tenemos que 
centrarnos en la pretemporada 
y en los objetivos que tenemos 
para ella: cohesionar al equipo, 
unirlo y hacerlo fuerte en el as-
pecto humano, y trabajar para 
llegar al 3 de septiembre en con-
diciones de competir bien”, ex-
plicaba el entrenador gallego, 
quien afronta su tercera tempo-
rada en el equipo tras acabar dé-
cimo y octavo puesto en las cam-
pañas previas. 

“Competir al máximo nivel su-
pone asumir y aceptar la pre-
sión. Yo soy el primero que lo ha-
go. Y también plantearse e ilusio-
narse con grandes retos”, 
apuntaba, consciente de que la 
igualdad en la Liga Asobal será, 
una campaña más, tremenda. 
“Cuando hay tanta igualdad en lo 
deportivo, la diferencia para sal-

varla puede estar en otros aspec-
tos como la unión o el ambiente 
del vestuario. La pasada campa-
ña no fue fácil en muchos mo-
mentos para nosotros pero nos 
mantuvimos muy unidos, con un 
mismo objetivo en la cabeza”, re-
conoció, antes de explicar que 
llega a estas seis semanas y me-
dia de preparación “con el depó-
sito de energia a rebosar, muy 
cargado, y es lo que voy a tratar 
de trasmitir a los jugadores”. 

“Cada temporada es un libro en 
blanco y de lo que se trata es de irlo 
escribiendo cada jugador con la 
mejor de las letras posibles. Es lo 
que vamos a intentar entre todos. 
De todas se aprenden cosas y, con 
lo que aprendimos de la pasada, 
trataremos de mejorar en ésta”, 
advertía, contento con las nuevas 
incorporaciones que tiene el equi-
po, a la que se suma  la próxima al-
ta médica de Ander Torriko. 

Domínguez abre ya el nuevo 
‘libro en blanco’ del Helvetia
“Estoy con el depósito de 
energía a rebosar”, afirma 
el técnico gallego, que  
ya se ha incorporado a  
la pretemporada del 
equipo navarro de Asobal

BALONMANO

Vaselinas

ASOBAL El sorteo de  
la Liga tendrá lugar  el  
martes 9 de agosto 

El Consejo Superior de Depor-
tes albergará el  martes 9 de 
agosto a las 13h el sorteo de la 
Liga Asobal, única competi-
ción nacional de balonmano 
que aún no conoce su calenda-
rio más allá de que arrancará el 
3 de septiembre, cerrará su pri-
mera vuelta el 10 de diciembre 
y acabará el 3 ó 4 de junio. DN  

PLAYA Patricia Encinas 
juega con la selección 
hoy en Orihuela 

Reciente subcampeona del 
mundo de balonmano playa y 
elegida mejor portera del tor-
neo, Patricia Encinas -uno de 
los fichajes del Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión- juga-
rá hoy en Orihuela con España 
un duelo de exhibición. DN  

JUVENILES Iosu Arzoz 
y Xavier González 
ganan el Scandibérico 

Los navarros Iosu Arzoz y Xa-
vier González, jugadores del 
Helvetia Anaitasuna, se procla-
maron ayer campeones con la 
selección nacional juvenil en el 
Torne Scandibérico de Oslo al 
ganar a Noruega (27-31). Un 
triunfo que les refuerza ante el 
Europeo de Pogdorica que se 
inicia el próximo jueves 4. DN  

JUVENILES  Morentin y 
Tchaptchet inician hoy 
el Mundial en Skopje 

Francia será hoy (12.30h) el 
primer rival de la selección 
nacional juvenil femenina en 
el Mundial en Macedonia del 
Norte. En el equipo de Pablo 
Perea están las navarras Lyn-
die Tchaptchet (Gurpea) y 
Uxue Morentin (Helvetia). DN
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BALONMANO Unai 
Elizondo e Ibai Etxarte, 
quintos en Eslovaquia 

Los navarros Unai Elizondo e 
Ibai Etxarte (ambos del Hel-
vetia Anaitasuna) firmaron 
ayer, dentro de  la selección 
nacional juvenil masculina, la 
quinta posición en el Festival 
Olímpico de la Juventud Eu-
ropea 2022 (FOJE) celebrado 
en la localidad eslovaca de 
Bánska Bystrica. El 32-29 a Is-
landia dio esa plaza a los de 
Daniel Sánchez-Nieves. DN  

TENIS Bautista gana en 
Kitzbuhel el undécimo 
título de su carrera 

El tenista español Roberto 
Bautista doblegó ayer con auto-
ridad (6-2, 6-2) al austriaco Fi-
lip Misolic para alzar el torneo 
de Kitzbuhel (Austria), de cate-
goría ATP 250 y disputado so-
bre tierra, el undécimo título 
de su palmarés y segundo en 
2022.  El castellonense, que ju-
gaba su tercera final esta tem-
porada -en tres superficies dis-
tintas-, no dio opción al sueño 
del tenista local, de 20 años. EFE 

GOLF Mala jornada de 
María Hernández en 
Ayrshire (Escocia) 

La golfista navarra María 
Hernández no tuvo fortuna 
ayer en la tercera jornada del 
Trust Golf Women’s Scottish 
Open, torneo del circuito 
LPGA  en Ayrshire (Escocia). 
La pamplonesa firmó ayer una 
tarjeta de 78 golpes (+6), su-
mando así  un total de 220 gol-
pes (+4) a 19 del liderato provi-
sional  del torneo que, a falta de 
la jornada de hoy, ostentan la 
gala Celine Boutier y la neoze-
landesa Lydia Ko (con 201 gol-
pes, -15). DN

La guipuzcoana Maialen Chourraut -triple medallista olímpica- durante su descenso ayer en Augsburgo. EFE

Europa Press. Madrid 

 El piloto español de Ferrari estuvo 
a punto de conseguir ayer su se-
gunda pole de la temporada en 
Hungría, pero fue George Russell 
(Mercedes) quien consiguió ayer 
su primera pole de su equipo esta 
temporada y la primera de su ca-
rrera en Fórmula 1.  El británico y 
el español conformarán hoy la pri-
mera línea de salida del Gran Pre-
mio de Hungría, decimotercera 
prueba del Mundial (15.00h, Dazn 
o Fórmula 1 en Movistar +).  

  Con un tiempo de 1:17.377, el 
británico fue el más rápido en la 
Q3 gracias a una vuelta estratos-
férica en un Gran Premio en el 
que no se esperaba a Mercedes. 
Sainz saldrá segundo después de 
ser solo 44 milésimas más lento 
que el piloto de Mercedes. Le-
clerc completa los tres primeros 
puestos en la parrilla, con un 
tiempo de 1:17.567.  

Alonso saldrá sexto 
Por su parte, el asturiano Fernan-
do Alonso (Alpine) saldrá en sexta 
posición, justo por detrás de su 
compañero de equipo, Esteban 
Ocon. 

Carlos Sainz se prepara para subirse al coche en la clasificación del Gran Premio de Hungría. EFE

  No fue el mejor día para Red 
Bull, primero con la inesperada 
eliminación de Sergio Pérez en la 
Q2 -saldrá undécimo- y después 

con un Verstappen incapaz de 
completar una vuelta competitiva 
en la Q3 debido a problemas de 
fiabilidad en su monoplaza en el 

segundo y definitivo intento, 
mientras que en el primer envite 
se pasó de frenada. Así, el neer-
landés solo pudo ser décimo.  

FÓRMULA UNO

EL ESPAÑOL, A 44 MILÉSIMAS DEL TIEMPO DE RUSSELL EN HUNGRÍA

Sainz roza otra ‘pole’

E.S. Pamplona 

El tenista navarro Iñaki Mon-
tes logró llevarse ayer el tor-
neo ATP Challenger de Sego-
via en la modalidad de dobles, 
en la que jugó  con el español 
Nicolás Álvarez. Lo consiguie-
ron al vencer al duo de herma-
nos de Zimbaue Lock (Benja-
min y Courtney) en dos sets 7-
6 y 6-3. La pareja de españoles 
hizo un gran torneo al no ce-
der ningún set ante sus rivales 
en ninguno de los cuatro parti-
dos que disputaron. 

El tenista navarro se retiró 
hace una semana de la previa 
individual de este mismo tor-
neo debido a unas molestias, 
pero consiguió recuperarse 
en dos días y ganar el  dobles. 

Esta siendo un gran año pa-
ra Iñaki Montes, ya que el te-
nista de 19 años ha ganado un 
torneo ATP de dobles, hace un 
mes ganó el torneo ITF de 
Mungia individual y en mayo 
ganó la liga universitaria de 
Estados Unidos.

Iñaki Montes 
ganó el dobles 
del Challenger 
de Segovia

TENIS PIRAGÜISMO

Efe. Madrid 

La española Maialen Chourraut, 
triple medallista olímpica, finali-
zó  en una meritoria quinta posi-
ción en la final de K1 femenino de 
los Campeonatos del Mundo de 
slalom de piragüismo que se dis-
puta en Augsburgo (Alemania). 

Bronce en Londres 2012, oro 
en Río 2016 y plata en Tokio 2020, 

Chourraut afrontaba la cita con 
las dudas lógicas tras haberse so-
metido a una intervención en el 
hombro izquierdo el pasado fe-
brero, lo que le impidió participar 
en la Copa del Mundo y en los Eu-
ropeos de mayo en Eslovaquia. 

La de Lasarte Oria firmó un 
tiempo de 108.68 segundos sin 
penalización, a 7.54  de la alema-
na Ricarda Funk -vigente cam-

peona olímpica-  quien reeditó el 
título mundialista con un tiempo 
de 101.14, sin penalización. 

La medalla de plata fue para 
la australiana Jessica Fox con 
102.45 a la que la penalización de 
2 segundos por tocar una puerta 
la privó de la gloria. La medalla 
de bronce acabó en el cuello de 
la alemana Elena Lilik con 
103.99.

Maialen Chourraut, quinta en el Mundial

J.J.I. Pamplona 

Javier Nagore (Grupompleo 
Pamplona Atlético) y María Ve-
lázquez (Beste Iruña) se impu-
sieron ayer en los 6,5 kilóme-
tros de la categoría absoluta de 
la XXXVIII Joya de Fustiñana. 
Una cita en la que tomaron par-
te 57 adultos y precedida por 
las pruebas de menores. 

El de Zizur, al igual que en la 
reciente Nocturna de Buñuel, 
superó con 20:35 al palentino 
Marcos Rojo (21:06), siendo 
tercero el cirbonero Zamba-
nou Doucoure (21:42).  

Velázquez no tuvo rival y, 
con 24:45 (11ª absoluta), venció  
a Ariane Martínez (30:16) y a  
Amaya Gayarre (35:03).

Nagore y 
Velázquez 
ganan la Joya 
de Fustiñana

RUNNING
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La plantilla se dio un chapuzón final en las aguas del Irati. HELVETIA ANAITASUNA

Jugadores y cuerpo técnico, en un tramo empinado. HELVETIA ANAITASUNA

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Siguiendo la  convicción de que 
la fortaleza de un equipo no sólo 
reside en su conexión en la pis-
ta, su estado físico y su compe-
netración en el juego, el Helve-
tia Anaitasuna vivió ayer una 
primera jornada de convivencia 
para hacer piña y reforzar los la-
zos en el vestuario -aún más en 
el caso de los nuevos refuerzos: 
Joao Pinto, Xavi Castro, Ernesto 
Goñi y Julen Elustondo- ante la 
intensa temporada que se aveci-

na a partir del 3 de septiembre 
en Asobal. 

Así, el técnico Quique Domín-
guez -versado en las técnicas de 
motivación y team building- or-
ganizó una salida mañanera lúdi-
ca, ya tradicionales en las pre-
temporadas del gallego. 

Tras la barbacoa con la que 
culminó el entrenamiento el pa-
sado viernes para celebrar los 
cumpleaños del extremo y capi-
tán Carlos Chocarro (37) y el de-
legado Mintxo Ibarrola (81), a la 
plantilla verdiblanca le tocó tre-
par ayer por la mañana por las la-

EL HELVETIA ANAITASUNA 
HACE PIÑA EN LA SIERRA DE 
LEYRE Y LA FOZ DE LUMBIER

deras occidentales de la sierra de 
Leyre para ascender -aferrándo-
se a las cadenas existentes en los 
tramos más empinados- hasta 
los 839 metros de la ermita de la 
Trinidad, sobre Lumbier, visi-
tando posteriormente los cerca-
nos arcos de piedra naturales 
existentes en los Acantilados de 
la Piedra y San Adrián.  

En una soleada y calurosa ma-
ñana, los jugadores y cuerpo téc-
nico  encontraron premio a su es-
fuerzo previo una vez ya comple-
tado el descenso y tras algo más 
de 10 kilómetros de caminata al-
canzar la foz de Lumbier. Allí pu-
dieron refrescarse con un baño 
en las frías y cristalinas aguas del 
río Irati a su paso por el cañón. 

La plantilla retomará este lu-
nes sus entrenamientos, ini-
ciando así ya su segunda sema-
na de la pretemporada.

Monte, foz y baño
La plantilla posa en uno de los arcos de roca existentes cerca de la ermita de la Trinidad. HELVETIA ANAITASUNA

J.J.I. Pamplona 

El Mundial no pudo empezar con 
victoria ayer al mediodía para la 
selección nacional juvenil femeni-
na, en la que juegan las navarras 
Lyndie Tchaptchet (Gurpea Beti 
Onak) -autora de 2 goles- y Uxue 
Morentin (Helvetia Anaitasuna).  

Las de Pablo Perea cayeron 
ante Francia por 31-28 (16-14 al 
descanso) en su debut  en Mace-
donia del Norte.  

No fue un mal partido del com-
binado nacional en el Sport Centre 
Boris Trajkovski de Skopje. De he-
cho, en los primeros compases 
fueron las españolas las que lleva-
ron el mando del duelo pero, a par-

tir del minuto 11 y de colocarse por 
primera vez por delante, Francia 
dominó.  

España buscó un cambio tácti-
co para romper la dinámica tras 
el descanso pero su apuesta por 
la defensa 5-1 no funcionó y las 
galas parecían romper definiti-
vamente el duelo con un parcial 
de 6-1 que colocó el 22-15 a 20 mi-
nutos del final. Sin embargo un 
arranque de orgullo, apoyadas en 
Carmen Arroyo y  Arroyo y Ester 
Somaza, metió de nuevo a las 
guerreras en el duelo con un 8-2 
que colocó el 24-23 (m.50). Pero 
no fue suficiente.  

España se verá mañana lunes 
frente a Hungría (20.30h).

España cae en su debut en el 
Mundial juvenil femenino

La selección nacional -con Uxue Morentin y Lyndie Tchaptchet-, ayer. RFEBM

ASOBAL La energética 
Plenitude podría 
patrocinar la liga 

La compañía energética Ple-
nitude podría estar ultiman-
do el acuerdo con Asobal para 
sustituir a Sacyr y patrocinar 
la liga las tres próximas cam-
pañas, según informaba pal-
co23.com, portal especializa-
do en economía del deporte.   

ÁRBITROS Bustamante, 
Zaragüeta y Oyarzun 
siguen en la elite 

Yon Bustamente, Aritz Zara-
güeta y Raúl Oyarzun repiten 
esta temporada como árbitros 
navarros en la División de Ho-
nor elite. Sin representación en 
Plata, Ramón Eleta, Iñigo y Ja-
vier  Lacunza y Marcos Prol se-
rán los navarros en Primera.

BALONMANO


