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UNAV Javier Trigo pone 
fin a su etapa como 
director de Deportes 

Javier Trigo Oubi-
ña (Villanueva 
de Arosa, Pon-
tevedra, 22-8-
1957) ha dado 
por  finalizada su 
etapa profesional 
como director de Depor-
tes en la Universidad de Navarra. 
“Me voy con la satisfacción de ha-
ber intentado dar lo mejor de mí 
mismo cada día y agradecido a 
tantas personas amigas que me 
han ayudado el camino recorri-
do”, explicó Trigo en sus redes so-
ciales.  Fue director del INDJ en-
tre 1996 y 2007.  DN

TENIS Nadal, Alcaraz, 
Badosa y Muguruza 
siguen en el Open USA 

Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, 
Paula Badosa y Garbiñe Mu-
guruza y la polaca Iga Swia-
tek, número uno del ránking 
WTA, no fallaron en sus estre-
nos en el Abierto de Estados 
Unidos. Tres años después de 
su última participación, cuan-
do se coronó campeón en la fi-
nal contra el ruso Daniil Med-
vedev, Nadal volvió a competir 
en la pista Arthur Ashe y do-
blegó por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 al 
australiano Rinky Hijikata, 
número 198 del mundo.  Pablo 
Carreño tumbó al kazajo Ale-
xander Bublik y se plantó en la 
tercera ronda, en una jornada 
en la que Roberto Carballés 
ganó el derbi español ante 
Jaume Munar. EFE

MONTAÑA El 18 de 
septiembre vuelve la 
Marcha a San Cristóbal 

Regresa la tradicional Mar-
cha a San Cristóbal, que la 
S.C.D.R. Anaitasuna organiza 
el domingo 18 de septiembre y 
que comenzará a las 9 horas 
en la plaza Consistorial. Ya es-
tán abiertas las inscripciones, 
que cuestan 3 euros. DN 

MONTAÑAEl domingo, 
campeonato navarro 
de 5 km en Viana 

El Ayuntamiento de Viana y el 
C.D. Viana Trekking organi-
zan este domingo 4 de sep-
tiembre la VIII edición de la 
Carrera Popular 10K “Ciudad 
de Viana”. Este año la prueba 
de 5K será Campeonato Nava-
rro de 5 km en ruta. DN

En breve

PAÍSES BAJOS 11 
ESPAÑA 12 

■  Países Bajos:  Wagenaar; De Weerd, 
Winckelhosrt (1), Gielen (3), Van Ijperen (2), 
Gradamassi, Te Riele (1), Nispelin, Muller 
(1), Janssen, Koopmann (2), Kastrop, 
Huijsmans 
■  España: Aguirre; Munárriz (2), Granados 
(2, 1p.), Sanahuja (1), De Toro, Larumbe (1), 
Famera, Cabanas, Tahull (1), Perrone (3), 
Barroso, Bustos (1), Lorrio. 
■  Árbitros: Schwartz (Israel) y Ivano-
vsky(Montenegro) 
■  Parciales: 3-3, 0-4, 4-2, 3-2. 
■  Incidencias: Segundo partido del grupo C  
disputado en el Spalatum de Split (Croacia). 

Efe. Madrid 

Dos goles del capitán Felipe Pe-

rrone en el último cuarto asegu-
raron la victoria de España ante 
Países Bajos (10-11) en el segun-
do partido del grupo C del Cam-
peonato de Europa. 

La selección comenzó bien 
con dos goles, de Alberto Muná-
rriz y Felipe Perrone, en el pri-
mer minuto que presagiaban 
un partido plácido ante Países 
Bajos, pero no fue así. 

España jugará mañana (14 
horas) ante Alemania su último 
partido del grupo C con muchos 
números para pasar directa-
mente a los cuartos de final co-
mo primero de grupo.  

La España de Munárriz 
sufre ante Países Bajos

WATERPOLO

Rudy Fernández, capitán de una selección muy inexperta, en la sesión de fotos de la FEB. FEB

Europa Press. Madrid 

La selección española masculina 
de baloncesto inicia hoy 
(13:30/Cuatro) el Eurobasket 
2022 ante Bulgaria en el Tbilisi 
Arena, primer partido de una fa-
se de grupos en la que será im-
portante a priori avanzar en bue-
na posición y un torneo al que Es-
paña llega sin galones.  

  Sergio Scariolo, selecciona-
dor nacional desde 
2015, lleva un plan-
tel de jóvenes con 
mezcla de vetera-
nía, en una renova-

ción más obligada que nunca. Sin 
los Gasol, Ibaka, Sergio Rodrí-
guez, Ricky Rubio o un Mirotic 
que ya renunció al último Euro-
peo, España se encomienda al 
equipo de las ‘ventanas’ FIBA con 
algún refuerzo.  

Con tres oros, seis platas y cua-
tro bronces, el equipo de Scariolo 
apela al legado de una selección 
que ha labrado su palmarés en la 
última década, con nueve podios 
en los últimos 10 torneos. El gen 
competitivo, espoleado por un 
verano de formación en el balon-
cesto español con ocho finales en 
ocho torneos, exige a España ser 
un equipo aguerrido, concentra-
do e intenso para cualquiera.  

Alberto Díaz por Llull 
La fase de preparación ya enseñó 
que a la vigente bronce europea 
(2017) le faltan piezas importan-
tes, aunque también dejó una no-
table progresión hacia un Euro-
basket que se ha hecho de rogar 
más que nunca, aplazado por la 
pandemia de coronavirus el año 
pasado. Por si fuera poco, Alberto 
Abalde, lesionado ya desde el fi-
nal de la pasada campaña, y Ser-
gio Llull, última y sensible baja, 
se quedaron fuera de la lista de 12 

que anunció Scariolo el martes, 
donde los últimos descartes fue-
ron Juan Núñez y Fran Guerra.  

La ausencia de Llull deja un 
hueco importante que Scariolo 
buscó tapar con Alberto Díaz, po-
seedor de una energía también 
contagiosa. El capitán Rudy Fer-
nández asume galones, más si ca-
be sin el 23 del Real Madrid, y en 
el plano individual será también 
vital que aporten Juancho y Willy 
Hernangómez y el nacionalizado 
Lorenzo Brown.  

Un buen rival 
Bulgaria para empezar es un 
buen rival. Aleksander Vezen-
kov, ex del Barça, es su estrella y 
llegan de ganar sus dos últimos 
partidos ante Rumanía y Chipre. 
Con todo, España es clara favori-
ta, siempre con cuidado de los 
nervios del debut y la necesidad 

ESPAÑA INICIA SU ANDADURA FRENTE A BULGARIA EN TBILISI

Comienza una nueva era

de empezar bien, sin margen pa-
ra ser primera de grupo y tener 
mejores cruces.  

Cuatro de las seis selecciones 
avanzarán a octavos de final, con 
España, Turquía y Georgia, próxi-
mo rival el sábado, como favoritos. 
Vezenkov lideró en esas dos últi-
mas victorias a los de Rosen Bar-
chowski, que cuenta en el puesto 
de base con el estadounidense na-
cionalizado Dee Bost, la pasada 
temporada en el Galatasaray.  

   
Alineaciones probables 
ESPAÑA: Lorenzo Brown, López-Arostegui, 
Pradilla Juancho Hernangómez y Willy Her-
nangómez --posible quinteto inicial--, Alberto 
Díaz, Brizuela, Jaime Fernández, Rudy Fer-
nández, Garuba, Parra, Sebas Saiz.  
BULGARIA: Dee Bost, Alipiev, Kostov, Vezen-
kov y Stoilov --quinteto inicial--, Dimitrov, 
A.Ivanov, P.Ivanov, Karamfilov, Kostadinov, 
Marinov, Petkov.  
PABELLÓN: Tbilisi Arena.  
HORA: 13:30/Cuatro. 

Doncic, Jokic   
y ‘Anteto’, las 
estrellas de la 
cita europea

Colpisa. Madrid 

34 jugadores de la NBA, solo 
superada por los 50 de la ACB, 
se dan cita en el Eurobasket de 
2022. Más de una treintena de 
referencias de sus selecciones 
que han convencido a sus fran-
quicias para disputar un cam-
peonato abierto con un favori-
to (Eslovenia) y tres claros as-
pirantes (Serbia, Francia y 
Grecia).  

Luka Doncic defiende la co-
rona lograda en 2017 apenas 
estrenaba la mayoría de edad. 
Cinco años después, más ma-
duro, ganador, líder, letal en el 
paso atrás y en penetración 
por altura con su marcha len-
ta. Ya solo por ver al genio sin 
necesidad de madrugar o tras-
nochar merece la pena.              

Pero de alicientes va sobra-
do el Eurobasket, que tiene en 
nómina a los ganadores de los 
cuatro últimos MVPs de la 
NBA: Giannis Anteto-
kounmpo y Nikola Jokic. Se 
enfrentaron recientemente 
en un duelo de clasificación 
para el Mundial y deparó un 
espectáculo asombroso. Ga-
nó Serbia ante los ojos del 
mundo. Tenía más necesidad. 
Más motivación.  

Más músculo tiene Francia 
que por algo viene siendo la ac-
tual subcampeona olímpica. O 
lo que es lo mismo, la mejor se-
lección europea del último 
campeonato. Gobert, pívot de 
los de antes, tres veces gana-
dor del Jugador Defensivo del 
Año en la mejor liga del mun-
do, no atrae tantos focos pero 
puede ser igual de determi-
nante.  

Ese sería un primer repaso 
de los favoritos en un grupo 
que por primera vez en mucho 
tiempo no está España.  

CUATRO  

13:30

1 Grupo A (Tbilisi) Montene-
gro, Georgia, España, Bulgaria, 
Bélgica, Turquía 
2 Grupo B (Colonia) Alemania, 
Hungría, Eslovenia, Lituania, 
Bosnia, Francia 
3  Grupo C (Milán) Grecia, Esto-
nia, Ucrania, Gran Bretaña, Ita-
lia, Croacia 
4 Grupo D (Praga) Países Ba-
jos, Finlandia, Polonia, Repúbli-
ca Checa, Israel, Serbia 
 
Partidos de hoy 
España-Bulgaria  13:30 

Turquía-Montenegro 16:15 

Bélgica-Georgia 19:30 

Bosnia-Hungría 14:30 

Eslovenia-Lituania 17.15 

Francia-Alemania 20:30

GRUPOS
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HELVETIA ANAITASUNA 32 
CISNE BALONMANO 29 

■  Helvetia Anaitasuna (18+14): Bar (p), Gar-
cía (4), Fernández (5), Bonnano (7), Chocarro 
(5, 2p.), Meoki (2) y Gastón (2)-siete inicial-; 
Bazán (1), Ganuza (1), Goñi, Redondo (1), Pe-
reira (3, 2p.), Itoiz, Elustondo (1) y Cancio (p). 
■ Club Cisne BM (14+14): Bengivenga (p)(1), 
Conde (2), Domínguez (5, 1p.), Oliveira (2), 
Arias (4), Calvo y Pombo (2)-siete inicial-; 
Chan (7, 1p.), Vázquez, López, Moura (1), Fran-
ceschetti (2), Ocaña (3), Lorenzo, Garajonay 
(p) y Rodríguez (p). 
■ Parciales: 4-1, 7-3, 11-4, 13-7, 15-10, 18-
14-descanso-; 20-15, 21-19, 25-20, 28-22, 
30-25, 32-28 y 32-29. 
■ Árbitros: Oriol Álvarez y Raúl Escoda . Ex-
cluyeron a Chocarro, Meoki (2), García (2), Gas-
tón y Bazán por Helvetia Anaitasuna; y a Calvo,  
Franceschetti y Francisco Javier Márquez, por 
el Cisne. 
■ Incidencia: encuentro de la primera jorna-
da de la Liga Asobal en el pabellón Anaitasu-
na de Pamplona, con 475 espectadores.  

LUCA CIORDIA Pamplona 

Helvetia Anaitasuna consiguió 
ayer su primer triunfo de la tem-
porada frente al recién ascendi-
do Club Cisne por 32-28. El con-
junto navarro obtuvo sus prime-
ros puntos de esta liga en un 
partido en el que, a priori, par-
tían como favoritos. Este favori-
tismo, no obstante, no fue tan 
claro en muchas fases del  juego 
aunque, finalmente, los verdi-
blancos solventaron con éxito 
una complicada tarde ante su 
afición.  

Ambos entrenadores plantea-
ron un encuentro con acciones 
rápidas. En este duelo táctico, el 
vencedor fue Quique Domín-
guez, quien supo realizar cam-
bios en los momentos oportunos 
para mantener en todo momento 
la ventaja en el marcador. La 
efectividad en ataque y las estela-
res apariciones de Juan Manuel 
Bar en portería fueron algunas 
de las claves de la victoria verdi-
blanca. Por su parte, la juventud 
del conjunto visitante aupó a los 
de Francisco Javier Márquez en 
el aspecto físico, aunque pecó de 
inexperiencia en los instantes 
clave del encuentro.  

Ida y venida 
El partido disputado en el pabe-
llón Anaitasuna se caracterizó 
por el juego rápido. Ambos equi-
pos buscaron goles a través de rá-
pidas transiciones, lo cual derivó 
en un festival de goles en la pri-
mera parte con un total de 32. La 
diferencia en el marcador fue al-
terando con el paso de los minu-
tos, aunque siempre fueron los 
locales los que aventajaban a sus 
rivales. “Hemos empezado muy 
bien el partido. Efectivos de cara 
a puerta, lo que nos ha generado 
cierto margen con nuestro rival”, 
destacaba Quique Domínguez 
tras el encuentro.  

Helvetia Anaitasuna llegó a te-
ner una ventaja de hasta siete go-
les en los primeros veinte minu-
tos, aunque los debutantes en la 
Liga Asobal apretaron antes del 
descanso para reducir la ventaja 

EL CONJUNTO NAVARRO SUFRIÓ ANTE EL CISNE, RECIÉN ASCENDIDO A LA LIGA ASOBAL

Victoria sin brillo de Helvetia

El pivote Aitor García, autor de 4 tantos, realiza un lanzamiento durante el encuentro ante Cisne.  IRATI AIZPURUA

hasta los cuatro. Una renta que 
dejaba todo abierto para la se-
gunda parte del encuentro .  

Susto tras el descanso 
La segunda mitad tuvo la misma 
tónica que los primeros treinta 
minutos. Esta vez fueron los visi-
tantes los que a través de una 
buena defensa y una mayor efec-
tividad en el ataque gozaron de 
una oportunidad para reducir su 
desventaja a un único gol.  Tras 
errar el ataque, las tornas cam-
biaron y Helvetia Anaitasuna 
volvió a ser la apisonadora de los 
primeros instantes del encuen-
tro. Con un final algo atropellado 
por la lesión de Gastón tras un 
choque con un rival, el conjunto 
navarro sentenció el encuentro a 
falta de tres minutos. 

Helvetia Anaitasuna sumó 
sus dos primeros puntos. Una 
victoria que celebró junto a su 
afición y que le aupa hasta el co-
liderato junto al Barcelona y 
Huesca a expensas de los resul-
tados del resto de la jornada. El 
equipo ya  piensa en su siguiente 
rival, el Club Sinfín.

BALONMANO LIGA ASOBAL

7 goles 
ANOTÓ Nicolás Bonnano duran-
te el encuentro. Fue el máximo 
anotador de Helvetia Anaitasuna.

CIFRAS

32,50 % 
DE EFECTIVIDAD tuvo bajo 
palos el guardameta local, 
Juan Manuel Bar.

Ibai Meoki anotó dos tantos en el partido. IRATI AIZPURUA

Domínguez 
“Hemos tenido 
demasiados 
altibajos”

La victoria sin brillo de Hel-
vetia Anaitasuna dejó senti-
mientos encontrados a Qui-
que Domínguez. El entrena-
dor se mostró crítico con 
algunos aspectos del juego de 
su equipo a lo largo del en-
cuentro. “Es verdad que he-
mos jugado con mucha inten-
sidad y actitud, pero cuando 
parecía que podíamos alejar-
nos en el marcador, nuestros 
propios errores han metido 
al rival en el partido” recalcó 
tras el encuentro. A pesar de 
ello quiso destacar que el re-
sultado fue muy positivo. 
“Empezar ganando siempre 
es bueno, pero hay cosas en 
las que debemos mejorar de 
cara a los próximos partidos”, 
añadió. 

En cuanto al estado físico 
de su equipo recalcó que aún 
hay margen de mejora. “He 
visto al equipo bastante bien 
físicamente aunque llegába-
mos con varias bajas y ha ha-
bido jugadores que han acu-
mulado demasiados minu-
tos”, indicó. Por último, 
Quique Domínguez valoró 
positivamente el trabajo de 
su nuevo fichaje Julen Elus-
tondo. “Es un jugador que nos 
puede aportar tanto en defen-
sa como en ataque. Un fichaje 
que va a ser muy importante 
para nosotros”, concretó. LC

1. Barcelona                        2       1       1       0       0       37       26 

2. Anaitasuna                     2       1       1       0       0       32       29 

3. Huesca                                2       1       1       0       0       29       28 

4. Bidasoa Irun                    0       0       0       0       0          0          0 

5. Benidorm                          0       0       0       0       0          0          0 

6. Cuenca                               0       0       0       0       0          0          0 

7. Logroño                             0       0       0       0       0          0          0 

8. Ademar León                 0       0       0       0       0          0          0 

9. Puente Genil                  0       0       0       0       0          0          0 

10. Morrazo                          0       0       0       0       0          0          0 

11. At. Valladolid              0       0       0       0       0          0          0 

12. Sinfín                                0       0       0       0       0          0          0 

13. Guadalajara                0       0       0       0       0          0          0 

14. Torrelavega                 0       1       0       0       1       28       29 

15. Cisne                                 0       1       0       0       1       29       32 

16. Granollers                    0       1       0       0       1       26       37

BALONMANO   �   ASOBAL

Barcelona-Granollers         37-26 

Torrelavega-Huesca            28-29 

Anaitasuna-Cisne                   32-29 

Benidorm-Bidasoa                       Hoy 

Guadalajara-Ademar                 Hoy 

Morrazo-Puente Genil               Hoy 

Logroño-Sinfín                        Martes 

A. Valladolid-Cuenca   Miércoles 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Guadalajara 

Cisne-Benidorm 

Sinfín-Anaitasuna 

Ademar-Logroño 

Cuenca-Barcelona 

Huesca-At. Valladolid 

Puente Genil-Torrelavega 

Bidasoa-Morrazo 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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DN Pamplona 

El Pabellón Anaitasuna estuvo a 
punto de ver el pasado sábado a 
Ander Torriko volver a la pista.  

El central del Helvetia Anaita-
suna ya tenía el visto bueno del 
doctor Jesús Alfaro, de la Clínica 
San Miguel, para jugar contra el 
Club Cisne Balonmano, tras la 
fractura del ligamento cruzado 
anterior de su rodilla derecha que 
sufrió por primera vez el 27 de 

marzo del 2021 y después en di-
ciembre del 2021, cuando tuvo 
que volver a pasar por quirófano 
tras fracturarse el mismo liga-
mento en un entrenamiento.  

La rehabilitación también ha-
bía ido sobre lo esperado en esta 
ocasión. Sin embargo, todo se 
torció la semana pasada durante 
un entrenamiento. El ligamento 
cruzado anterior de su rodilla de-
recha volvió a decir basta.  

La resonancia confirmó la 
fractura y con el resultado en ma-
no, Ander Torriko no podrá ves-
tir la elástica de Helvetia Anaita-
suna este año. El central guipuz-
coano, de 25 años, llevaba ya dos 
semanas realizando entrena-
mientos completos con el equipo 
y estaba preparado para dar el 
salto a la competición. “Cuando 
estás bien, no valoras esta clase 

de cosas. Pero, si te toca, te toca. 
Estamos expuestos a ello. Y más, 
en el alto rendimiento. Lo que sí 
tengo muy claro es que la rehabi-
litación había ido viento en popa. 
De hecho, la acción en la que me 
lesioné la había hecho mil millo-
nes de veces durante la rehabili-
tación, por lo que no me entra en 
la cabeza”, afirma Torriko.  

“Me disgusta muchísimo volver 
a cerrar un año en blanco.  Mi in-
tención es volver a hacer una reha-
bilitación muy buena. La voy a ha-
cer como si quisiese jugar de nue-
vo. Esa es la intención”, sostiene. 

Para su entrenador, Quique Do-
mínguez, se trata de un golpe durí-
simo. “Lo es para Ander, que ya ve-
ía muy cerca su vuelta a las can-
chas, pero también para todos los 
demás, que lo acompañábamos y 
le animábamos en su recupera-

España renace  
enérgica ante Montenegro 

BALONMANO

● Brizuela, Pradilla y Willy 
Hernangómez lideraron  
al equipo de Scariolo y ya están  
en octavos a falta del partido  
de hoy ante Turquía (13:30h)

El central guipuzcoano  
de 25 años de Helvetia 
Anaitasuna volverá a 
pasar por quirófano tras la 
lesión que sufrió el pasado 
viernes entrenando

Los jugadores de la selección celebran el triunfo ante Montenegro. EFE

RESULTADOS DE AYER 
Montenegro-España  65-82 

Bélgica-Turquía 63-78 

Países Bajos-Polonia 69-75 

Estonia-Gran Bretaña 94-62 

Bosnia Herzegovina-Francia 68-71 

Grecia-Ucrania 99-79 

Hungría-Lituania 64-87 

Finlandia-República Checa 98-88 

Georgia-Bulgaria 80-92 

 

CLAVES

BALONCESTO

MONTENEGRO 65 
ESPAÑA  82 

■ Montenegro: Perry (10), Popovic (4), Ra-
doncic (8), Simonovic (11), Dubljevic (3) --cin-
co inicial-- Ilic (2), Nikolic (-), Drobnjak (-), 
Mihailovic (18) y Radovic (9).  
■ España: Brown (12), Jaime Fernández (9), 
López-Arostegui (5), Pradilla (12) Willy Her-
nangómez (14) --cinco inicial--, Brizuela (18), 
Díaz (2), Rudy Fernández (-), Juancho Her-
nangómez (6), Garuba (2), Parra (-) y Sebas 
Saiz (2).  
 ■Parciales: 17-27, 14-26, 17-14 y 17-15.  
■Árbitros: Oskars Lucis (Let), Gatis Salins 
(Let) y Sergii Zashchuk (Ucr). Sin eliminados.  
■ Pabellón: Tbilisi Arena.  

Europa Press. Madrid 

La selección española volvió con 
energía al partido contra Monte-
negro, dominándolo de principio a 
fin con un 65-82 final y consiguien-
do la clasificación matemática pa-
ra los cruces de octavos de final. El 
día de descanso le vino bien al 
equipo español que salió a pista 
con la energía renovada, con la 
agresividad defensiva que demos-
tró en las dos primeras jornadas 
del Eurobasket y jugando rápido 
en ataque, siendo más vertical en 
aro contrario. 

Hoy se jugarán la primera po-
sición del grupo A ante Turquía, 
equipo anárquico, impredecible 
y propenso al batacazo como de-
mostraron ante Georgia.

Efe. Madrid 

La selección masculina de 
waterpolo superó a Grecia 
por 9-5 en una actuación ple-
tórica de su portero Unai 
Aguirre que lideró a la selec-
ción a las semifinales del 
Campeonato de Europa de 
Split (Croacia) donde se verá 
las caras ante Hungría el jue-
ves (18h). 

El navarro Alberto Muná-
rriz metió dos de los nueve 
tantos de su equipo y su últi-
mo tanto daba la máxima ven-
taja con el equipo griego. Alva-
ro Granados puso la puntilla, 
de penalti, en el último minu-
to para el 9-5 final. 

Los de David Martín ya se 
han instalado entre los cuatro 
mejores desde el año 2018 en 
todas las competiciones inter-
nacionales que ha disputado - 
Mundial (2019 y 2022), Juegos 
Olímpicos (2021) y Europeos 
(2018, 2020 y 2022). 

España repite al igual que 
en los dos últimos Europeos 
con las dos selecciones tanto 
masculina como la femenina 
en semifinales. Las chicas jue-
gan ante Países Bajos este 
miércoles (19h).

Munárriz, ante 
una nueva 
semifinal 
continental 

WATERPOLO

● La selección masculina 
neutralizó ayer a Grecia  
(9-5) y buscará el billete  
a la final el jueves (18h)  
ante la temible Hungría

ENRIC GARDINER Colpisa 

Casi cuatro horas de partido, 
cinco sets y un antiguo cam-
peón tumbado en la pista. A 
Carlos Alcaraz le costó como 
nunca, pero consiguió una de 
las victorias más sufridas de 
su carrera en los Grand Slams 
al imponerse al croata Marin 
Cilic (6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3) y 
meterse en cuartos de final 
del US Open por segundo año 
consecutivo. 

Alcaraz se queda como úni-
co representante español en 
el torneo, tras la derrota de 
Rafa Nadal ante Frances Tia-
foe. “Todo se vuelve oscuro y 
difícil. No soy muy de buscar 
excusas. Al final, hay veces 
que uno puede con todo y 
otras que no. Esta vez ha toca-
do lo segundo. Lo he intenta-
do. Había entrenado bien, es-
taba contento. Luego, a nivel 
de competición, me falta fres-
cura, rodaje, tranquilidad, co-
sas intangibles. La realidad es 
simple: no he jugado bien, y 
cuando eso ocurre se debe 
perder”, dijo el balear. “No he 
conseguido rendir al nivel 
que necesitaba. Hasta aquí 
hemos llegado”, añadió

Alcaraz 
saborea  
el sufrimiento 
ante Cilic

TENIS

● El murciano, único 
representante español,  
se impuso ayer en cinco sets  
y vuelve a cuartos de final  
del US Open un año después

Ander Torriko se fractura 
el cruzado por tercera vez

Acción de Torriko ante el Villa de Aranda en marzo de 2021.  ARCHIVO

Ander Torriko 
CENTRAL DE HELVETIA ANAITASUNA 

“Me disgusta muchísimo 
volver a cerrar un año  
en blanco. No me entra  
en la cabeza”

EN FRASES

ción. Teníamos muchas ganas de 
verle reaparecer y muchísima ilu-
sión por verle disfrutar jugando. 
El golpe es de los que te hacen tam-
balear y, desde que el viernes supi-
mos el alcance de la lesión, la frus-
tración y la tristeza son muy gran-
des. Todos continuaremos a su 
lado y le seguiremos acompañan-
do, más si cabe tras lo ocurrido”.

PARTIDOS DE HOY 
Turquía-España (13:30h) 

Lituania-Bosnia Herzegovina (14:30h) 

Bulgaria-Bélgica (16:15h) 

Francia-Eslovenia (17:15h) 

Georgia-Montenegro (19h) 

CLASIFICACIÓN GRUPO ESPAÑA 
1. España  7(+60) 

2. Turquía 7 (+28) 

3. Montenegro 6 (-5) 

4. Bélgica 6 (-8) 

5. Bulgaria  5 (-39) 

6. Georgia 5 (-36)
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El Vipers de Tchaptchet y Pena inicia la ‘Champions’

J.J.I. Pamplona 

Vigente campeón  de la máxima 
competición continental, el Vi-
pers Kristiansand noruego ini-
ciará este sábado por la tarde la 

defensa del título con un encuen-
tro frente al duro Brest Bretagne 
(18.00h) en el Aquarama. 

Las navarras Lysa 
Tchaptchet y Nerea Pena -ésta 
ultima su recuperación tras la 
intervención de rodilla a la que 
se sometió en febrero- forman 
parte de la plantilla que dirige  
Ole Gustav Gjekstad y que ha 
arrancado la liga de su país, la 
REMA 1000, con dos claros 

� El conjunto noruego en el 
que juegan las dos navarras 
comienza este sábado la 
defensa del título de campeón 
recibiendo al Brest Bretagne

triunfos sobre Larvik (18-
35) y Ravens (41-19) lo 
que le permiten liderar 
la clasificación. 

En ninguno de estos 
dos encuentros oficiales 
ha podido jugar aún Ne-
rea Pena. La central inter-
nacional pamplonesa sí 
tuvo algún minuto de juego en 
uno de los últimos amistosos del 
equipo en pretemporada pero 

aún sigue con su plan 
de recuperación . 

Quien sí se ha 
hecho ya un lugar 

en el vigente cam-
peón europeo, pe-
se a su juventud, es 
la pivote Lysa 
Tchaptchet. A sus 

20 años y al igual que el tramo fi-
nal de la pasada campaña, la in-
ternacional  de Villava  está dis-

frutando de minutos en pis-
ta en este arranque de tem-
porada, habiendo anotado 
7 goles entre los dos pri-

meros duelos de liga. 
El Brest Bretagne no se 

lo pondrá nada fácil al Vi-
pers. El conjunto galo ya 
jugó los cuartos de final de 

la Liga de Campeonas el pasado 
año -cediendo ante el Györi Audi 
ETO KC-.

Lysa 
Tchaptchet.

Nerea  
Pena.

SEGUNDA JORNADA 
 
Rival:  Motive.co Gijón (2 puntos) 
Pabellón y hora:  Pabellón de la Arena, hoy a 
las 19.00 horas. 
Árbitros:  José Alberto y Enrique Romero 
Cruz (Andalucía).  

J.J. IMBULUZQUETA Villava 

Un total de 33 encuentros oficiales 
consecutivos sin perder, 490 días, 
16 meses y medio... Y el reto es se-
guir aumentando esa cuenta. Aun-
que el reto para el Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión, protago-
nista de esos espectaculares nú-
meros, sea esta tarde mayúsculo.  

Las navarras, en su segundo 
encuentro en la Liga Guerreras 
Iberdrola, visita a un Motive.co 
Gijón llamado a estar “en la parte 
media-alta” de la clasificación, 
como indicaba ayer el técnico 
Miguel Etxeberria. Un equipo 
que ya ganó en Porriño (26-27) y 
que, con  Cacheda, Valdivia, No-
novic Palomo en ataque y una só-
lida defensa, está diseñado para 
compatibilizar esta temporada 
la competición nacional con la 
Copa Europea EHF pero ante el 
que las de Villava no se arrugan. 

El triunfo conseguido el pasa-
do sábado en su debut en la cate-
goría ante un rival directo como 
el Grafometal La Rioja les da un 
plus de motivación e ilusión. “Es-
tamos más tranquilos todos tras 
empezar con esa victoria en casa. 
Se ve todo de otra forma. Física-
mente y de juego estamos bien y, 
aunque es un rival difícil y de mu-
cha calidad, la idea es tratar de se-
guir la racha”, aseguraba el técni-
co, que no ve perder a su equipo 
en un encuentro oficial desde el 8 
de mayo de 2021, cuando cedió 
ante el manchego Vinos Bolaños 
Doña Berenguela el encuentro de 
ida de las eliminatorias previas-
de la fase de ascenso (21-23). 

Algo más de una temporada 
completa en la que han cambiado 
muchas cosas para el conjunto vi-
llavés -sobre todo el ascenso la pa-
sada campaña a la División de Ho-
nor- pero en el que siguen como  
baluartes jugadoras como Olaia 
Luzuriaga, Maca Sans o Valeska 
Lovera. Precisamente la lateral 
chilena, quien anotó el pasado sá-

bado  en un 7 metros el primer gol 
de la historia del  Gurpea en la má-
xima categoría femenina, recono-
cía que el triunfo inicial ha dado  
un gran respaldo al trabajo y al 
compromiso del equipo. “Con esa 
victoria el equipo toma un poco 
más de confianza”, afirma.  

“Los nervios del primer día van 
a ser completamente diferentes a 
los que tendremos en Gijón. Ese 
primer día nos pilló un poco de 
sorpresa todo y jugar en casa tam-

EL EQUIPO VILLAVÉS VISITA GIJÓN TRAS MÁS DE 16 MESES SIN CEDER UN DUELO OFICIAL

Gurpea, a seguir la buena racha

bién fue una presión añadida. 
Creo que podemos jugar mejor en 
Gijón”, decía, indicando que dar  
velocidad a su ataque será clave. 
“Mover rápido el balón siempre 
hace daño al rival. Y debemos tra-
tar de hacerlo para abrir huecos y 
evitar la parte central donde son 
más fuertes”, reconocía. 

“Cuentan con un centro defen-
sivo muy corpulento y, si no corres 
y salvas esa diferencia física, es 
complicado”, añadía Etxeberria. 

Valeska Lovera, autora del primer tanto en la División de Honor para Gurpea y su máxima goleadora. JESÚS CASO

BALONMANO GUERRERAS IBERDROLA

Vaselinas

TORNEO Ardoi organiza 
el ‘II Memorial Fede 
Díaz-Guerra’ en Zizur 

El patio de los colegios de Zizur  
acogió ayer distintos  juegos  
organizados por el Ardoi  den-
tro del programa por el II Me-
morial Fede Díaz-Guerra. Hoy, 
a las 11:00h,  será la presenta-
ción de los equipos del club y a 
las 12.30h, el duelo de juveniles 
entreArdoi y Burlada en el pa-
bellón municipal.  

ASOBAL Aitor García  
y Edu Fernández, en  
el ‘siete ideal’ de la liga 

El pivote navarro Aitor García 
y el lateral leonés Edu Fernán-
dez, dos de los grandes desta-
cados del Helvetia frente al 
Cisne en la primera jornada d 
la Liga Asobal, han sido inclui-
dos en el ‘siete ideal’ de esa 
primera jornada.  

ASOBAL El juvenil 
Xavier González, con 
el Helvetia Anaitasuna 

El juvenil Xavier González, 
campeón europeo con la selec-
ción nacional de su categoría, 
viajará mañana con el Helvetia 
Anaitasuna a Santander para 
el partido de la Liga Asobal 
frente al Sinfín. La lesión en el 
hombro derecho de Álvaro 
Gastón del pasado sábado, y 
que le tendrá de baja “unas tres 
semanas”, da esa oportunidad 
al extremo navarro de 17 años.   

PORTUGAL Hernández  
e Izquierdo, a por  
la Supercopa lusa 

Los navarros Sergey Hernán-
dez y Ander Izquierdo juga-
rán hoy al mediodía las semi-
finales de la Supercopa de 
Portugal con el Benfica frente 
el FC Porto. La final del tor-
neo será mañana por la tarde.

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR 

“Estamos bien y, aunque es 
un rival de calidad, la idea 
es tratar de seguir la racha”

EN FRASES

Valeska Lovera 
LATERAL 

“Con esa primera victoria, 
el equipo ha tomado un 
poco más de confianza”

1. Rocasa                                2       1       1       0       0       32       29  

2. Aula Valladolid            2       1       1       0       0       29       26  

3. Beti Onak                          2       1       1       0       0       27       24  

4. Málaga                                2       1       1       0       0       32       31  

5. Gijón                                      2       1       1       0       0       27       26  

6. At. Guardés                     2       1       1       0       0       24       23  

7. Bera Bera                          0       1       0       0       1       31       32  

8. Porriño                                0       1       0       0       1       26       27  

9. Granollers                        0       1       0       0       1       23       24  

10. Zuazo                                0       1       0       0       1       29       32  

11. Elche                                 0       1       0       0       1       26       29  

12. La Rioja                           0       1       0       0       1       24       27

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

Zuazo-Porriño             Hoy,  19.30h 

Málaga-Rocasa                   Hoy, 20h 

Granollers-Bera Bera     Hoy, 16h 

Elche-At. Guardés             Hoy, 18h 

La Rioja-A. Valladolid     Hoy, 19h 

Gijón-Beti Onak                    Hoy,19h 

PRÓXIMA JORNADA

A. Valladolid-Gijón 

Zuazo-Málaga 

Rocasa-Granollers 

Bera Bera-Elche 

At. Guardés-La Rioja 

Porriño-Beti Onak 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



I  DEPORTES 53
Domingo, 11 de septiembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

SEGUNDA JORNADA 
 
Rival: Balonmano Sinfín (3º, 2 pts). 
Pabellón y hora: Albericia de Santander, 
12.00 horas. 
Árbitros:  Jesús y Jorge Escudero Santiuste 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Helvetia Anaitasu-
na busca hoy, en 
un partido que se 
disputa en un in-
sual horario de do-

mingo al mediodía,  su segunda 
victoria consecutiva en este arr-
que de la Liga Asobal. No obs-
tante, los de Quique Domínguez 
-con la novedad hoy del extremo 
juvenil Xavier González en la 
convocatoria por la lesión de 
hombro de Álvaro Gastón-  no lo 
tendrán nada sencillo. 

Visitan Santander para verse 
las caras con uno de los equipos 
que mejor dinámica han adqui-
rido en las últimas semana y 
que llega pletórico al duelo: un 
Balonmano Sinfín que, bajo la 
dirección esta campaña del ex 
pivote internacional Rubén Ga-
rabaya tras sufrir la pasada al lí-
mite para mantener la catego-
ría,  protagonizó la sorpresa de 
la primera jornada al  derrotar 
el pasado martes a domicilio al 
Logroño (27-31). 

Por su parte, el Helvetia Anai-
tasuna llega a esta segunda cita 

liguera después de haber supe-
rado su primer compromiso 
frente al Cisne Balonmano por 
un 32-29, en un duelo que el con-
junto navarro tuvo encarrilado 
en muchas fases pero que se le 
complicó un tanto en los últimos 
minutos. 

Las buenas actuaciones de 
hombres como el meta Juancho 
Bar, Edu Fernández, Nico Bon-
nano o el pivote  Aitor García 
acabaron por ser determinan-
tes en un encuentro en el que el 
juego ofensivo verdiblanco es-
tuvo dirigido por Ibai Meoki y 
Julen Elustondo.   

Dos victorias en ocho visitas 
Todo será necesario hoy para tra-
er  de traer los dos puntos en jue-
go a Pamplona. Las visitas del 
Helvetia a la Albericia siempre 
han sido muy disputadas y, de he-
cho, el equipo verdiblanco ha fir-
mado dos victorias, tres empates 
y una derrota en los seis encuen-
tros que ha disputado frente a un 
Sinfín que, en el último preceden-
te esta pasada pretemporada, su-
peró a los de Quique Domínguez 
en el Torneo Internacional de 
Clubes deLaredo por 23-29. 

Los verdiblancos se deberán 
zafar con una defensa trabajada y  
correosa, que busca la anticipa-
ción y provocar los errores y las 
dudas de sus rivales, y bien apoya-
da en portería por la dupla que 
forman Ernesto Sánchez y Abdel-
motaleb . En ataque es un equipo 
que, con la bajas por lesión de  
Gustavo Alonso y Luis Pla- tiene 
muy claras sus bazas ofensivas, 
con la dirección deÓscar García, 
con  Zungri y Alonso en los latera-
les y un buen juego con el pivote 
(Basualdo o Herrero).

El Helvetia  
busca parar el 
impulso del Sinfín
El conjunto navarro se 
desplaza a Santander para 
buscar el segundo triunfo 
de la temporada en la 
Albericia ante el equipo de 
Rubén Garabaya (12.00h)

Aitor García, Bonnano y el meta Bar, tres de los destacados en el primer duelo, defendiendo al Cisne. IRATI AIZPURUA

Con el respaldo y las buenas 
sensaciones que supone lograr 
en la primera jornada un triunfo 
“valioso, importante y que mete 
de buena manera” al equipo en 
la competición,  Quique Domín-
guez, técnico del Helvetia Anai-
tasuna, confía en que sus juga-
dores estén hoy “más regulares, 
menos fallones” en una primera 
salida “complicada, dura”. “Va-
mos a Santander con optimis-
mo, confianza y ganas de traer-
nos los dos puntos. Es cierto que 
en las primeras jornadas toda-
vía estamos con altibajos, como 
todos creo. El otro día tuvimos 

� El técnico del Helvetia 
reconoce que esta primera 
salida será “complicada, dura” 
y confía en estar “más 
regulares” que ante el Cisne

ratos muy buenos y aspectos 
muy positivos con otras cosas 
que no estuvieron tan bien y que 
hay que corregir y pulir”, afir-
maba, destacando la importan-
cia hoy de evitar fallos en las fi-
nalizaciones ofensivas.  

Con la “referencia relativa” 
del duelo que disputaron en pre-
temporada, el técnico gallego ve 
al Sinfín con las “ideas muy cla-
ras” pese al cambio de entrena-
dor. “Está en un momento de 
confianza, optimismo y buen 
juego. Tiene algunos jugadores 
en un estado de forma, de balon-
mano y de atrevimiento muy 
bueno. Es un equipo muy traba-
jado tácticamente. Da la sensa-
ción de que Garabaya les está 
sacando mucho a los jugadores, 
han asimilado bien las ideas que 
les trasmite”, analizaba.

Domínguez “Vamos con 
optimismo y confianza”

LALIGA 

SPORTS.TV 

12.00h

BALONMANO LIGA ASOBAL

ARDOI CELEBRÓ  
EL  ‘II MEMORIAL  
FEDE DÍAZ-GUERRA”

Un conjunto entre los equipos ju-
veniles de Ardoi y Balonmano 
Burlada puso ayer al mediodía el 
broche al ‘II Memorial Fede Díaz-
Guerra’ organizado por el club de 
balonmano de Zizur. Se da la ca-
sualidad de que ambos clubes es-
tán de celebración: 20 años los 
zizurtarras y 40 los burladeses.  

En el programa de actos, y jun-
to a algunas actividades más lúdi-
cas que se realizaron en el patio 
de los colegios de la localidad (jue-
gos de habilidad y puntería, ba-
lonmano acrobático...), ayer por 
la mañana también tuvo lugar la 
presentación oficia de los distin-
tos equipo que la sección del club 
azulón dispone para esta próxi-
ma temporada.  @BALONMANO ARDOI

1. Barcelona                        6       3       3       0       0   113       81  

2. Bidasoa                              2       2       1       0       1       58       52  

3. Sinfín                                    2       1       1       0       0       31       27  

4. Anaitasuna                     2       1       1       0       0       32       29  

5. Ademar León                 2       2       1       0       1       74       73  

6. Bada Huesca                  2       1       1       0       0       29       28  

7. Logroño                             2       2       1       0       1       65       65  

8. Cisne                                     2       2       1       0       1       60       60  

9. Benidorm                          2       2       1       0       1       54       54  

10. Granollers                    2       2       1       0       1       63       64  

11. Morrazo                          2       2       1       0       1       58       62  

12. Cuenca                            2       2       1       0       1       59       66  

13. Atl. Valladolid            0       1       0       0       1       28       33  

14. Puente Genil               0       1       0       0       1       27       32  

15. Torrelavega                 0       2       0       0       2       57       67  

16. Guadalajara                0       2       0       0       2       62       77

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Guadalajara    37-27 

Bidasoa-Morrazo                     35-26 

Cisne-Benidorm                       31-28 

Ademar León-Logroño       34-38 

Cuenca-Barcelona                 26-38 

Sinfín-Anaitasuna            Hoy, 12h 

Huesca-A. Valladolid      Hoy, 17h 

P. Genil-Torrelavega   Hoy, 19.30 

PRÓXIMA JORNADA

Logroño-Granollers 

Barcelona-Huesca 

Torrelavega-Bidasoa 

Cisne-Sinfín 

Anaitasuna-Ademar León 

Guadalajara-Cuenca 

A. Valladolid-Pte. Genil 

Benidorm-Morrazo 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Suplemento de deportes

37 

RUNNING  Aoiz y Zizur acogieron 
sus carreras populares 49-50

Osasuna trabajó por última vez ayer en El Sadar. En la imagen, Unai García dando instrucciones. OSASUNA 

CICLISMO  Evenepoel gana su 
primera gran vuelta por etapas 46-47

BALONMANO  Helvetia Anaitasuna 
empata con el Sinfín en Santander 48

Reto a 
domicilio
OSASUNA BUSCA ESTRENARSE 
FUERA DE CASA EN ALMERÍA Y 
PROLONGAR SU MOMENTO DULCE
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BALONMANO SINFÍN 21 
HELVETIA ANAITASUNA 21 

■  Balonmano Sinfín  (10+11): Aly (13 para-
das), Perbela, Zungri (1), Bono (3), Aguilella (6, 
2p), Basualdo (1), Monzón –siete inicial-, Óscar 
García (4), Rubio (1), Alonso (2), Lon (1) y Pla (2).  
■  Helvetia Anaitasuna (12+9): Cancio (8 
paradas,1p), Meoki (2), Bonanno (6), Edu Fer-
nández, Chocarro (3), Aitor García (2) y Re-
dondo (3) -siete inicial-; Bar (5 paradas), Pe-
reira (4,1p), Bazán (1), Goñi, Elustondo y Ortiz.  
■  Árbitros: Jesús y Jorge Escudero San-
tiuste (Comité cántabro). Excluyeron al local 
Alonso y a los visitantes Goñi y Meoki.  
■  Parciales: 1-2, 3-6, 4-10, 7-12, 8-12, 10-12 ; 
12-14, 13-17, 16-18, 19-19, 20-20 y 21-21.  
■  Incidencias: partido de la segunda jornada 
de la LIga Asobal, disputado en polideportivo 
exterior de La Albericia. 975 espectadores.  

JOSÉ RAMÓN CAGIGAS. ADG 

Santander (Cantabria)  

El Helvetia Anaitasuna vivió un 
encuentro de claroscuros ayer en 
Santander, firmando unas valio-
sas tablas ante el Sinfín (21-21). La 
escuadra navarra, que llegó a ir 
siete arriba en la primera parte y 

cuatro en la segunda, se dejó co-
mer el terreno por los locales, cata-
pultados por las trece paradas de 
Aly, hasta el punto de tener que 
salvarles Bar con dos paradas en el 
ataque final del duelo.  

Salvo el 1-0 inicial que puso Bo-
no, el Helvetia marchó por delante 
toda la primera mitad, incluso con 
ventajas cómodas en el marcador. 
Un parcial inicial de 0-4 con dianas 
de Pereira, Meoki o Bonnano –que 
volvió a brillar en ataque– le dio el 
mando en el marcador, tras dejar 6 
minutos sin marcar a su rival.  

Las paradas de Cancio y las al-
ternativas ofensivas de la escuadra 
de Quique Domínguez, Aitor Gar-
cía en seis metros o Chocarro en el 
extremo, establecieron una máxi-
ma renta de siete dianas  (4-11, m. 
17). El 6-0 navarro era un muro pa-
ra el Sinfín, que vivió otro período 
de sequía acuciante: un gol, obra de 
Aguilella, en otros 7 minutos.  

HELVETIA ANAITASUNA EMPATA 
ANTE EL SINFÍN EN SANTANDER

En ese momento parecía poco 
probable lo que iba a suceder. El 
Helvetia Anaitasuna perdió la ins-
piración en ataque. Aly empezó a 
tapar todos los lanzamientos y el  
Sinfín fue recortando poco a poco 
hasta marcharse solo dos goles 
abajo. Un siete metros transforma-
do por Aguilella con el reloj a cero 
confirmaba que había partido.  

No quedaba otra que apretar los 
dientes en defensa y recuperar el 
tono en ataque, y a eso se puso 
Anaita. Haciendo daño con sus ex-
tremos, sobre todo Chocarro en 
esa fase, llegó a marcharse hasta 
por cuatro goles (14-18, min. 43).  

Ahí las lagunas del cuadro ver-
diblanco volvieron a aparecer. 
Errores propios, el desparpajo de 
Pla y la constancia de Aguilella, 

Dos caras,  un 
valioso punto 

La plantilla del Helvetia posa tras el partido con el grupo de aficionados que les acompañó a Santander. CEDIDA

Nico Bonanno, con 6 goles,  volvió a brillar en ataque. SINFÍN/ DG AUDIOVISUALES

Markkanen, de blanco, celebra el pase a cuartos tras vencer a Croacia. EFE

Efe. Madrid 

La selección de Finlandia, enga-
ñoso número 35 del ranking FI-
BA, doblegó (94-86) ayer a Croa-
cia en octavos de final del Euro-
basket y se verá las caras con 
España por un puesto en las se-
mifinales, después de la sobresa-
liente actuación del pívot Lauri 
Markkanen, que acabó el en-
cuentro con 43 puntos y 47 de va-
loración, mientras que Polonia 
continúa en el torneo tras desha-
cerse de Ucrania (86-94), gracias 

a unos buenos minutos finales.  
En el torneo de Luka Doncic, 

Nikola Jokic o Giannis Anteto-
kounmpo como nombres pro-
pios, Lauri Markkanen quiso su-
marse a la fiesta y estuvo impara-
ble ante la Croacia de Bojan 
Bogdanovic y Mario Hezonja.  

Sus 43 puntos y nueve rebotes 
fueron el argumento principal 
para confirmar la candidatura de 
Finlandia para los cuartos de fi-
nal, con el jugador de los Utah 
Jazz como la amenaza más peli-
gros para España en la siguiente 

La Finlandia de Markkanen, 
rival de España en cuartos

eliminatoria este martes a las 
17.15 en Berlín. Pero hay más. Al-
go anónimo, Sasu Salin, ex del 
Unicaja ahora en el Lenovo Tene-
rife, es un fantástico tirador que 
además se luce desde atrás. Con 
Salin en la cancha, Finlandia es-
tuvo +15, incluso mejor que con 
Markkanen (+13). En definitiva, 
España no lo tendrá fácil. Los de 
Scariolo tendrán que sacar sus 
mejores armas. 

Italia derriba a Serbia 
La selección italiana fulminó en 

BALONCESTO / EUROBASKET

los octavos a la Serbia de Nikola Jo-
kic (86-94), una de las favoritas pa-
ra alzarse con el título continental, 
que no pudo contrarrestar el 

acierto exterior del equipo tran-
salpino (16 triples) pese a la exhibi-
ción ofensiva de su máxima estre-
lla (32 puntos y 13 rebotes). 

siempre tirando de su equipo, faci-
litaron un 3-0 que obligó a Quique 
Domínguez a parar el juego.   

Sin embargo, el cambio de ten-
dencia era un hecho. El egipcio Aly 
seguía subiendo su porcentaje de 
paradas  y el cuadro cántabro tuvo 
balón para empatar, algo que evitó 
inicialmente Bar, al que recurrió 
Domínguez como revulsivo. Pero a 
la segunda, Pla marcó para abrir 
un duelo nuevo de 10 minutos.  

Con el 20-19 a 8 del final, la de-
fensa del equipo de Rubén Garaba-
ya mordía en cada acción.  Los pa-
sos de Bono y el gol a la contra de 
Aitor García evitaron una ventaja 
de dos goles y el duelo entró en un  
correcalles, con Bar como protago-
nista. Un balón al larguero de Aitor 
García y un tiro blocado a Pereira 

1. Barcelona                        6       3       3       0       0   113       81  

2. Sinfín                                    3       2       1       1       0       52       48  

3. Anaitasuna                     3       2       1       1       0       53       50  

4. Bidasoa                              2       2       1       0       1       58       52  

5. Puente Genil                  2       2       1       0       1       65       62  

6. Ademar León                 2       2       1       0       1       74       73  

7. Logroño                             2       2       1       0       1       65       65  

8. Cisne                                     2       2       1       0       1       60       60  

9. Benidorm                          2       2       1       0       1       54       54  

10. Granollers                    2       2       1       0       1       63       64  

11. Bada Huesca              2       2       1       0       1       59       60  

12. Morrazo                          2       2       1       0       1       58       62  

13. Atl. Valladolid            2       2       1       0       1       60       65  

14. Cuenca                            2       2       1       0       1       59       66  

15. Guadalajara                0       2       0       0       2       62       77 

16. Torrelavega                 0       3       0       0       3       87   105 

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Guadalajara    37-27 

Bidasoa-Morrazo                     35-26 

Cisne-Benidorm                       31-28 

Ademar León-Logroño       34-38 

Cuenca-Barcelona                 26-38 

Sinfín-Anaitasuna                  21-21 

Huesca-A. Valladolid            30-32 

Pte. Genil-Torrelavega        38-30 

PRÓXIMA JORNADA

Logroño-Granollers 

Barcelona-Huesca 

Torrelavega-Bidasoa 

Cisne-Sinfín 

Anaitasuna-Ademar León 

Guadalajara-Cuenca 

A. Valladolid-Pte. Genil 

Benidorm-Morrazo 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Quique Domínguez “Tal y como ha  
transcurrido el partido el resultado es justo” 
Quique Domínguez, técnico del Helvetia, dio por bueno el empate. 
“Tal y como transcurrió el partido es justo. Por nuestro lado hubo 
dos partes muy diferenciadas. Un arranque muy bueno, una gran 
defensa, Cancio aportando mucho, fluidez en ataque y facilidad para 
hacer goles,  con ideas muy claras. Pero luego el partido fue cam-
biando de decoración, con ideas mucho menos claras y más erro-
res”, analizó. “El marcador se igualó, el Sinfín creyó en la posibilidad 
de ganar y nosotros no acertamos en dos balones importantes”. 

evitaron que el Helvetia entrase 
con ventaja en el minuto final.  

La oportunidad era de Sinfín, 
pero Bar estuvo soberbio, con dos 
paradas consecutivas en los últi-
mos segundos.  
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Olaia Luzuriaga, la 
mejor de la jornada
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

En el día de su 21º cumpleaños, 
ña navarra Olaia Luzuriaga, por-
tera y capitana de Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión, fue  ele-
gida ayer como la MVP o jugado-
ra más valiosa de la segunda jor-
nada de la Liga Guerreras 
Iberdrola según los votos emiti-
dos por los aficionados en redes. 

La guardameta pamplonesa, 
que firmó una brillante actua-
ción en la segunda parte del 
ebut del equipo navarro en Vi-
llava frente al Grafometal (27-
24), acabó siendo clave en la se-
gunda victoria del equipo de 
Miguel Etxenberria, este pasa-
do sábado en Gijón (20-21). 

Con un 32% de acierto y 3 de 7 
lanzamientos detenidos desde 

los siete metros Luzuriaga firmó 
paradas en momentos clave que 
acabaron por permitir al equipo 
navarro mantener su renta en el 
tramo final  frente al Motive.co. 
Toma así el relevo a toda una re-
ferente como Silvia Arderius 
(Costa del Sol Málaga), la pre-
miada tras la primera jornada.  

Destacados en Asobal 
También los resultados del Hel-
vetia Anaitasuna en Asobal  
-triunfo y empate- hacen que dos 
de sus jugadores -el meta Mar-
cos Cancio y el pivote Antonio 
Bazán- hayan visto destacadas 
dos de sus acciones en el último 
duelo en Santander frente al Sin-
fín (21-21). Una parada ha sido la 
segunda mejor de la  jornada y 
un gol del de Zizur, el noveno.

Olaia Luzuriaga, en el primer partido de liga en Villava. GURPEA BETI ONAK

TENIS Idoia Razquin, 
campeona del Mutua 
Madrid Open sub16 

La tenista navarra Idoia Raz-
quin se proclamó este fin de 
semana campeona del Mutua 
Madrid Open Sub16 disputa-
do en Zaragoza. Idoia venció 
en semifinales a Eugenia Me-
néndez, cabeza de serie nú-
mero 1 del torneo, por 6/2 3/6 
6/4. En la final, se impuso a 
Laia Tarazona por 6/4 6/3. 
Con esta victoria,  Idoia logra 
la clasificación para la fase fi-
nal del circuito Mutua Madrid 
Open, que se disputará en la  
Caja Mágica. DN  

HÍPICA Ochotorena, 
campeón del nacional 
de saltos 

Mikel Ochotorena Araiz se al-
zó con la victoria del Concur-
so Nacional de Saltos San Fer-
mín, “Memorial Teresa More-
no”, en un último recorrido 
sin penalizaciones. DN

BÁDMINTON Eraso  
se cuelga el bronce  
en el nacional 

La navarra Nerea Eraso, del 
C.B. Belmecher, consiguió el 
fin de semana pasado un 
bronce en el Máster nacional 
sub 17. Lo logró en dobles fe-
menino con su compañera 
Martina Peña (CB Burgos). 
Vencieron a la pareja del Club 
del Mar de San Amaro. Tam-
bién viajaron a la ciudad astu-
riana de Tudela de Agueria,  
Leonid Vovchenko y Joan Bo-
net junto a su técnico Patricia 
Pérez. DN  

GOLF Pau Gasol,  
nuevo embajador de 
la Solheim Cup 2023 

Pau Gasol se ha convertido en 
nuevo embajador de la Solhe-
im Cup 2023, el torneo de golf 
femenino que tendrá lugar en 
el campo de Finca Cortesín de 
Casares (Málaga) del 22 al 24 
de septiembre de 2023. Las 
navarras Carlota Ciganda y 
Elena Hualde lucharan este 
año para poder estar en un 
torneo tan especial. EFE

En breve

ÓSCAR BELLOT (COLPISA) 

Después de triturar a Croacia en 
octavos de final con una actua-
ción superlativa, Lauri Marka-
nnen se interpone en el asalto de 
España a sus undécimas semifi-
nales consecutivas en el Euro-
basket desde 1999. Pese a que es-
ta vez acudía a la gran cita conti-
nental con bajas expectativas tras 
el adiós de una generación que ca-
tapultó al baloncesto español a 
las cotas más elevadas de su his-
toria, el combinado que dirigido 
por Scariolo ha sorprendido a 
propios extraños con un juego co-
ral que ahora le otorga licencia 
para soñar. 

La épica victoria sobre Lituania 
ha situado a La Familia a las puer-
tas de tocar metal. Solo resta un es-
collo para luchar por las medallas. 
Y ese no es otro que el gigante de 
hielo que lidera a Finlandia.Los 43 
puntos y 9 rebotes que firmó ante 
Croacia terminaron de erigir al 
nuevo ala-pívot de los Utah Jazz 
como una de las principales estre-
llas de un campeonato en el que el 
enésimo finlandés volador está lo-

grando la formidable hazaña de 
mirar de tú a tú a Luka Doncic y 
Giannis Antetokounmpo, dos ex-
traterrestres capaces de mover el 
mundo con sus descomunales ta-
lentos como palancas. “Es un en-
frentamiento muy difícil a nivel 
táctico porque es un rival que jue-
ga de manera original, atípica y 
muy eficaz, con cinco jugadores en 
el perímetro  y con una estrella de 
dimensión mundial como Marka-
nnen. Es el equipo que mejor tira 
de tres y  que más corre en transi-

ción”, avisó Scariolo.  
Será el principal desafío que ha-

brá de afrontar una selección es-
pañola para la que el triunfo logra-
do sobre Lituania ha supuesto una 
enorme inyección de moral. El  li-
derazgo brilla en la dirección de 
Lorenzo Brown. Es el sacrificio de-
fensivo de los sabuesos de Scario-
lo, la pujanza de unos jóvenes ta-
lentos que han demostrado estar 
sobradamente preparados para 
asumir el mando y la veteranía del 
incombustible Rudy Fernández.

Markkanen, última traba 
antes de las medallas
El ala-pívot finlandés de  
los Utah Jazz, que trituró a 
Croacia, amenaza el asalto 
de España a sus undécimas 
semifinales consecutivas 
de un Eurobasket
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Lorenzo Brown anotó 28 puntos ante Lituania. EFE

Entrada de Pau Treviño. CORDOVILLA

L.V Pamplona 

Vuelve el ENERparking Basket 
Navarra, vuelve el equipo mascu-
lino navarro en la élite. La escua-
dra de Jordi Juste, tras tres sema-
nas de entrenamientos y puesta a 
punto, tiene este miércoles su 
primera prueba de fuego.  

Disputará su primer partido 
amistoso de pretemporada ante el 
Alfindén CB, equipo de Liga EBA 
que la temporada pasada alcanzó 
las eliminatorias de ascenso a LEB 
Plata quedándose a las puertas de 
la Fase Final. Lo hará a partir de 
las 20 horas en La Puebla de Alfin-

dén. Este será el primer partido 
que completará el equipo antes 
de arrancar la campaña 
2022/2023 el 7 de octubre en Bur-
gos. ENERparking Basket Nava-
rra volverá a competir este año 
en LEB Plata, tercera categoría 
nacional. El segundo encuentro 
de pretemporada se disputará el 
sábado, 17 de septiembre, frente 
a Guuk Gipuzkoa Basket Club 
(LEB Oro) en Noáin (18h).  

Estella acogerá el tercer parti-
do de será el viernes 23 de sep-
tiembre frente a Logrobasket 
Club de Liga EBA (19:30h), equi-
po donde militan los navarros 
Álex Calvo y Javi Lacunza.  De 
nuevo, ENERparking Basket Na-
varra se volverá a desplazar el día 
siguiente, 24 de septiembre, a Es-
tella para enfrentarse a Reina Yo-
gur Clavijo (18:30h).  

ENERparking Basket 
Navarra comienza  
el miércoles sus amistosos 

LEB PLATA

● Los pupilos de Jordi Juste  
se medirán al Alfindén, Guuk 
Gipuzkoa Basket, Logrobasket, 
Reina Yogur Clavijo y Melilla 
Sport Capital Enrique Soler

Para finalizar, ENERparking   
regresará a casa. Arrosadía será el 
polideportivo que acogerá el últi-
mo encuentro antes del arranque. 
Se medirán al Melilla Sport Capi-
tal Enrique Soler (20h).  

 
PARTIDOS 

Alfidén-ENERparking (20h) 14/09 

ENERparking-Guuk (18h) 17/09 

ENERparking-Logroño (19:30h) 23/09 

ENERparking-Clavijo (18:30h) 24/09 

ENERparking-Melilla (20h) 1/10  
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PEDRO GÓMEZ  
Zizur Mayor 

De la mano de dos campeones del 
deporte, Zizur Mayor disfruta ya 
de sus fiestas patronales, que se 
prolongarán hasta el domingo. El 
atleta Asier Martínez y el jugador 
de balonmano Josu Arzoz pren-
dieron  la mecha del chupinazo an-
te un abarrotado parque Errenie-
ga. Para ambos jóvenes zizurta-
rras ha sido un momento 
“importante” y de “gran emoción” 
por lo que supone de reconoci-
miento por parte de los vecinos y 
vecinas que les han visto crecer, en 
estatura y en palmarés.  

El tirón de estos campeones de 

Chupinazo de campeones en Zizur
La chavalería de Zizur Mayor va a poder disfrutar de una fiestas sin tener que ir a clase en los colegios y el instituto público. EDUARDO BUXENS

Josu Arzoz y Asier Martínez gritan los vivas a las fiestas de Zizur antes 
de lanzar el chupinazo. EDUARDO BUXENS

La juventud zizurtarra 
arranca sus cinco días 
de fiestas de la mano de 
sus ídolos locales Asier 
Martínez y Josu Arzoz

Rafael Pérez Lizaso Ganador 
del concurso de carteles. 
 
Patxi González Janáriz Fotógra-
fo habitual de los eventos de la 
localidad. 
 
Antonio Acebedo Magallanes 
Capataz de obras y jardines del 
ayuntamiento. 
 
Mila Iriarte Elía Trabajadora so-
cial que se ha jubilado después 
de más de 30 años en el consis-
torio. 
 
Uxue Gómez Basurto Jugadora 
juvenil de pelota. 
 
Laura Garde Etayo Subcampeo-
na europea de natación sincroni-
zada en la categoría 50-59 años. 
 
María López San Román Licen-
ciada en Medicina que ha sido 
MIR número 96. 
 
Aitor Nicuesa García Embaja-
dor de la UPNA de las carreras 
profesionales de la UE. 
 
Alumnado del IES Zizur BHI Por 
su iniciativa Gafas Lila en favor 
de la igualdad.

RECONOCIMIENTOS

comparte la alegría por nuestros 
triunfos”, expresó el atleta.   

En los momentos previos al 
chupinazo, la corporación, enca-
bezada por el alcalde, Jon Gon-
dán (Geroa Bai), realizó un acto 
de reconocimiento a una decena 
zizurtarras. Entre ellas estaba 
María López San Román, que en 
2021 obtuvo el puesto 96 en el exa-
men del MIR. Ahora trabaja en el 
Hospital Universitario de Nava-
rra (HUN). “Esta noche tengo 
guardia, pero el resto de días voy 
a disfrutar mucho de las fiestas. 
Pasé toda la pandemia estudian-
do, así que ya tenía ganas de dis-
frutar”, comentaba.

Europa en sus respectivas espe-
cialidades se dejó notar en la gran 
afluencia de público, dentro y fue-
ra del consistorio. Después de tres 
años sin fiestas, la juventud zizur-
tarra tenía ganas de disfrutar. Cua-

drillas de todas las edades se anu-
daron el pañuelo rojo al cuello, de-
coraron sus camisetas con sprays 
de colores y se pusieron a bailar al 
ritmo de la txaranga Galtzagorri.  

Asier Martínez y Josu Arzoz  

han podido hacer un parón en su 
apretada agenda de compromisos 
y entrenamientos, aunque con cir-
cunstancias bien distintas. Josu se 
hizo un esguince hace dos sema-
nas en un partido en Soria y va a es-
tar de baja un mes y medio. “Con 
muletas, no voy a poder disfrutar 
igual de las fiestas, me fastidia casi 
tanto como perderme el inicio de 
la temporada”, bromeaba el juga-
dor del Helvetia Anaitasuna. Du-
rante el chupinazo estuvo acom-
pañado por su cuadrilla de Zizur y 
por sus compañeros de equipo, en-
tre ellos Xabier González, con 
quien ganó el campeonato euro-
peo Sub 18 en agosto. 

Asier va a poder disfrutar de los 
dos primeros días de fiestas. “Lue-
go el fin de semana ya llegan los 
compromisos”, explicaba el cam-
peón europeo de 110 metros vallas. 
“Estoy feliz por este reconoci-
miento local, que es muy impor-
tante para mí. Y contento de ver 
que la gente vibra con el deporte y 

INSULTOS A CONCEJALES DE UPN 
Y GEROA BAI EN LA PROCESIÓN
PEDRO GÓMEZ Zizur Mayor 

Los concejales de UPN y Geroa 
Bai de Zizur Mayor fueron insul-
tados y acosados por jóvenes ra-
dicales durante el tradicional 
desfile de la corporación en ho-
nor a la Santa Cruz. Los inciden-
tes generaron momentos de ten-
sión entre los ediles regionalistas 

y los de EH Bildu. Los incidentes 
ocurrieron por la tarde cuando la 
corporación, acompañada por la 
corporación txiki, los gigantes, 
gaiteros y la banda municipal, 
atravesó la zona de las txoznas, 
en el casco antiguo.  

Grupos de jóvenes corearon 
“UPN kanpora” y lanzaron insul-
tos directos tanto al concejal re-

gionalista Vicente Azqueta, co-
mo al alcalde, Jon Gondán (Geroa 
Bai). Algunos jóvenes se acerca-
ron a hacer la peineta a los conce-
jales, mientras la policía local in-
tentaba controlar la situación.  
Estos hechos fueron condenados 
por el Ayuntamiento zizurtarra, 
que previsiblemente hoy aborda-
rá lo ocurrido.
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Eduardo Gurbindo, en un entrenamiento junto al técnico Xavi Pascual. 

TENIS

Bautista y Ramos 
allanan el camino  
de España a la final

Efe. Madrid 

La selección española se hizo 
ayer con la eliminatoria ante 
Serbia, correspondiente a la fa-
se de grupos de las Finales de la 
Copa Davis que está acogiendo 
Valencia, gracias a las victorias 
de Albert Ramos y de Roberto 
Bautista, que hicieron olvidar la 
ausencia de un Carlos Alcaraz 
que tuvo descanso.  

  El equipo de Sergi Bruguera 
dio el primer importante paso ha-
cia la fase final de noviembre en 
Málaga y lo logró sin echar de me-
nos al murciano, que estuvo dan-
do su apoyo desde el banquillo a 
sus compañeros y que reservó 
fuerzas para los próximos duelos.  

  España se llevó los dos pun-
tos de individuales con Albert 
Ramos, que sufrió bastante pa-
ra deshacerse de Laslo Djere 

por 2-6, 7-6(5), 7-5, y de Roberto 
Bautista, de nuevo sólida en esta 
competición ante el peligroso 
Miomir Kecmanovic al que ba-
tió con mucho trabajo por 7-
6(5), 7-6(5).  

Mañana viernes España se 
enfrentará a Canadá  y en la que 
los españoles podrían certificar 
matemáticamente su clasifica-
ción en caso de victoria. 

● El equipo español superó 
ayer a Serbia en Valencia  
-con un Alcaraz ausente  
por descanso- y mañana  
se enfrentará a Canadá

Albert Ramos, ayer. EFE

Ocho conjuntos 
navarros inician  
sus ligas nacionales

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Ocho equipos navarros se suma-
rán este próximo fin de semana a  
la competición nacional, en la 
que ya se encuentran desde hace 
unas semanas los referentes Hel-
vetia Anaitasuna (Asobal) y Gur-
pea Beti Onak Azparren Gestión 
(Liga Guerreras). En concreto es-
te sábado darán comienzo la Di-
visión de Honor Plata femenina y 
la Primera Nacional masculina -
terceras categorías del balonma-
no nacional esta temporada-. 

Lagunak, Loyola (que recu-
pera la categoría tras su descen-
so la pasada campaña), un reno-
vado Helvetia Anaitasuna y  
Gurpea Beti Onak Azparren 
Gestión -nuevo filial del primer 
equipo villavés- serán los repre-
sentantes navarros en el grupo 
B de Plata, competición que 

afrontarán con diferentes obje-
tivos: pelear por el ascenso en el 
caso de Anaitasuna y mantener-
se el resto, añadiendo el de po-
der nutrir de jugadoras al pri-
mer equipo en el caso villavés. 

Y la primera jornada deparará 
ya, el domingo a las 12.00h en el 
colegio San Ignacio, un primer 
derbi con el Loyola-Lagunak. Por 
su parte, Helvetia visitará Za-
rautz (sábado, 17.30h) y Gurpea 
recibirá al Kukullaga (20h). 

Por su parte, en el grupo C de 
Primera Nacional, repetirán una 
temporada más Helvetia Anaita-
suna, Uharte, Lodisna San Anto-
nio y Beti Onak. Estos dos últimos 
iniciarán la liga en casa.  

Los villaveses jugarán el sába-
do frente al Balonmano Tarazona 
y los albiazules recibirán a las 
18.30h en Maristas (Sarriguren) 
al Trapagarán. 

Por su parte, el filial del Helve-
tia jugará el domingo en el polide-
portivo Lasesarre frente al Bara-
kaldo (12.30h) y Uharte visitará a 
Il Capo Hondarribi Bidasoa ese 
día a partir de las 12.00h.

● Este fin de semana darán 
comienzo las competiciones 
de la División de Honor Plata 
femenina y de Primera 
Nacional masculina

J.J.I. Pamplona 

Rolando Uríos, emblemático 
pivote hispano-cubano del Ciu-
dad Real y de la selección espa-
ñola, volverá a las pistas 13 
años después de su retirada, 
con 51, tras fichar por el Vestas 
BM Alarcos de División de Ho-
nor Plata. Precisamente, en el 
equipo manchego compartirá 
puesto con el navarro Martxel 
Agorreta, de 23 años y ex de 
Helvetia Anaitasuna. 

Uríos  sumó tres ligas Aso-
bal, dos copas del Rey, tres co-
pas de Europa, tres superco-
pas de Europa, cinco copas 
Asobal, dos supercopas de Es-
paña y dos recopas de Europa 
con el Ciudad Real. Además su-
mó 79 internacionalidades con 
Cuba y 53  con España, selec-
ción con la que consiguió la me-
dalla de oro en el Mundial 
2005, la medalla de plata en el 
Europeo de Suiza de 2006 y la 
de bronce en los Juegos Olím-
picos de Pekín de 2008. Fue 
también elegido mejor pivote 
del  Mundial de 1999 y mejor pi-
vote de la liga en 2005 y 2006.  

Rolando Uríos 
vuelve  
a las pistas  
con 51 años

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El lateral pamplonés Eduardo 
Gurbindo arrancará esta tarde 
con el Dinamo Bucuresti ruma-
no una nueva Liga de Campeo-
nes. Será la 16ª temporada dispu-
tando la máxima competición 
continental por clubes desde que 
se estrenase con el Portland San 
Antonio. Luego la ha jugado con 
el Valladolid,  Barça, Nantes y ya 

el año pasado con el Dinamo. 
Hoy recibirán en Bucarest al 

Magdeburgo alemán (18.45h) 
en un complicado partido.  

También jugará Champions, 
aunque ahora se recupera de 
una rotura de cruzado y menisco 
en la rodilla, Niko Mindegia. El 
de Santesteban la jugará por oc-
tava vez, en esta ocasión con el 
Wisla Plock polaco. Su equipo re-
cibirá hoy al Porto (18.45h).

Gurbindo arranca hoy  
una nueva ‘Champions’
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Los integrantes del Equipo Español de Barranquismo, en su primera concentración internacional en Alpes. FEDME

Por Puente la Reina en homenaje a Javier Rey 

J.J.I. Pamplona 

La Liga de Senderismo es una 
nueva iniciativa impulsada este 
año por la Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escala-
da que contará con una marcha el 
próximo sábado 1 de octubre en 
Navarra. 

La liga -compuesta por distin-
tas marchas no competitivas que, 
hasta ahora, ha visitado Daroca 
(Aragón), Bilbao (Euskadi) y Las 
Hurdes (Extremadura)- recalará 
ese día en Puente la Reina y su en-
torno con una caminada, de 15,3 

● La Liga de Senderismo  
de la FEDME estrenará el 1 de 
octubre una marcha de 15,3 km 
por los márgenes del río Arga  
y las Nekeas de la localidad

kilómetros y 212 metros de desni-
vel positivo acumulado (217 ne-
gativo)- que servirá además co-
mo homenaje a Javier Rey Bacai-
coa, montañero, escritor y 
divulgador fallecido en marzo de 
2020, además de cofundador de 
www.rutasnavarra.com.  

Con salida junto al puente ro-
mánico de la localidad, en la casa 
del Vínculo (9.00h), el itinerario 

previsto seguirá los márgenes del 
río Arga y recorrerá  las Nekeas, 
una amplia zona perteneciente a 
diferentes localidades (Puente la 
Reina, Obanos, Enériz, Añorbe, Ti-
rapu, Artajona y Mendigorría). 

Las inscripciones (5€) podrán 
realizarse a través de la aplicación 
Paso a paso de la FEDME, en 
www.rutasnavarra.com o bien ese 
mismo día antes de la salida.

LOS JUEVES, MONTAÑA

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Será la primera edición tras la 
irrupción de la pandemia de coro-
navirus. Ya sólo por eso sería una 
Marcha Popular a Ezkaba-San 
Cristóbal muy especial. Pero, la 
que tendrá lugar este próximo do-
mingo por la mañana, la 27ª edi-
ción, será una celebración aún 
mucho más extraña y diferente.  

Lo será porque, esta vez, no re-
cibirá en la cumbre de 895 me-
tros a los montañeros que suban -
pendiente de que el almuerzo es-
té listo y todo a punto, tras incluso 

llegar a pernoctar la víspera en la 
zona para asegurar que nadie se 
llevase o estropease el material 
allí ubicado- Jesús Mari Garí-
soain, Txumarra. 

 Responsable durante más de 
cuatro décadas de la sección de 
montaña de Anaitasuna y alma 
máter  y principal impulsor de es-
ta actividad no competitiva -sur-
gida como reivindicación de la 
mejora para el uso y disfrute de 
esta zona verde tan cercana a la 
capital-,    Txumarra  falleció el 
pasado febrero a los 73 años. 

No obstante su legado sigue 
muy presente en Anaitasuna, don-
de un grupo de integrantes de la 
sección han recogido su testigo. 

Otra de las principales nove-
dades de esta X XVII Marcha es 
la fecha, adelantada a mediados 
de septiembre (en 2019 tuvo lu-
gar a finales de mes), después de 
muchos años teniendo su fecha 
fijada en octubre. 

La primera 
Marcha Popular 
a San Cristóbal 
sin ‘Txumarra’ 
La salida popular  
que organiza Anaitasuna  
vivirá este próximo 
domingo la primera edición 
tras el fallecimiento  
de su principal impulsor 

Participantes en la edición de 2019 llegan a la cumbre. JESÚS CASO / ARCHIVO

La principal salida, como es ya 
tradición, tendrá lugar con el ta-
ñir de las campanas de la cercana 
iglesia de San Saturnino a las 
9.00 horas desde la plaza consis-
torial de Pamplona. 

El itinerario oficial -muchos ca-
minantes se añaden en otros pun-
tos o realizan el ascenso por otros 
caminos- llevará a los apuntados 
por Santo Domingo a cruzar la Ro-
chapea y alcanzar Artica. Desde 
allí irán ascendiendo hasta llegar a 
la puerta del fuerte Alfonso XIII y 
alcanzar la explanada cimera. 

Quien realice su inscripción 

podrá degustar allí un pequeño 
aperitivo (10.30h a 11.30h), en el 
que el agua se ofertará en vasos 
reciclables que habrá que devol-
ver para evitar residuos. Y poste-
riormente, ya de vuelta tras un 
descenso por recorrido libre, re-
coger un recuerdo en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

La inscripción (3€) podrá rea-
lizarse en la propia plaza el do-
mingo media hora antes de la sa-
lida o, previamente, en Anaitasu-
na, Muga, Mercería Isabel, El 
Rincón de Hugo, Panadería Aro-
mas o Frutas Carlos.

Tres navarros,  
en la concentración de 
barranquismo en Alpes
J.J.I. Pamplona 

Los navarros Maialen Lezeaga, 
Suyapa Pérez y Xabier García to-
maron parte, recientemente, en 
la primera concentración inter-
nacional del Equipo Español de 
Barranquismo de la Federación 
Española de Deportes de Monta-
ña y Escalada (FEDME) celebra-
da en los Alpes italianos. 

Los tres formaron parte de un 
grupo de seis deportistas, dirigi-
dos por Javier Gil y con la colabo-

ración de Lluís Bengochea, que 
durante una semana pudieron 
recorrer distintos barrancos en 
el área de Valtellina como, por 
ejemplo, el urbano Torrente Le-
sino -con final en el Lago Di Co-
mo-, el Torrente Cormor, Boden-
go, Lesina, Esino, Mengasca, Ma-
sino, Rogna y Bares. 

Unos días de convivencia que 
les han servido para adquirir ex-
periencia y conocimientos, mejo-
rando técnicas y aprendiendo 
otro tipo de maniobras.

Actividades

Txantrea M.T. Este próximo 
sábado el grupo tiene pla-
neada una subida al pico 
Arriel (2.824m). Más infor-
mación e inscripciones, en 
el 630813883 o en 
www.txantreamendital-
dea.com 
 
Boscos. El grupo pamplo-
nés arranca la temporada 
este próximo domingo con 
una salida Lizarrusti para 
visitar Txaradigorri y acabar 
en Etxarri Aranatz. Inscrip-
ciones, hoy hasta las 
22.00h, en el 676793837. 
Más información, en 
www.grupomontanabos-
cos.com 
 
Lagunak. Desde Urzainqui, 
el grupo de Barañáin tiene 
previsto subir este domingo 
al Santa Bárbara para finali-
zar su excursión en Vidán-
goz. Inscripciones, en la se-
de o a través del 
948181233. 
 
Baztango Mendigoizaleak. 
Salida circular del grupo es-
te domingo desde Irurita pa-
ra visitar Juanikoten Borda 
y el monte Ezkaldo. El inicio 
será a las 7.30h. 
 
C.D. Amaya. Este próximo 
domingo el grupo pamplo-
nés tiene previsto una sali-
da al Udalaitz y al Besaide, 
entre Guipúzcoa y Vizcaya. 
La salida y llegada será en 
el barrio de Udala (Mondra-
gón-Arrasate). 
 
Cursos de escalada. La Es-
cuela Navarra de Alta Monta-
ña ha abierto ya la inscripción 
para los distintos cursos de 
escalada que ofrece este oto-
ño, tanto en niveles de inicia-
ción como otros para mejorar 
la escalada de varios largos o 
escalada clásica. Información 
e inscripciones, a través de 
www.mendizmendi.com
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Los jugadores de todos los equipos de la S.C.D.R. Anaitasuna acudieron ayer al acto oficial de presentación del club ante más de un centenar de familiares.  

LUCA CIORDIA Pamplona 

Anaitasuna y Helvetia Seguros 
han ampliado su acuerdo de pa-
trocinio una temporada más. Ya 
son diecisiete años de alianza 
entre ambas instituciones. El 
anuncio oficial se realizó ayer 
mediante una rueda de prensa  
donde participaron la presiden-
ta de la S.C.D.R Anaitasuna, 
Mertxe López; el director gene-
ral de Helvetia Seguros, Iñigo 
Soto; y el director técnico del 
equipo, Carlos García.  

Una rueda de prensa más que 
especial para ambas institucio-
nes, ya que afirmaron estar ple-

namente satisfechas de mante-
ner una acuerdo de patrocinio 
durante tantos años. “Sin Helve-
tia Seguros no podríamos ser lo 
que somos a día de hoy. Hemos 
crecido mucho gracias a ellos”, 
agradeció Mertxe López a la 
compañía suiza. Por su parte, 
Iñigo Soto quiso destacar la gran 
labor realizada por el equipo di-
rectivo del club. “Son un gran 
equipo. Desarrollan una misión 
muy significativa para la socie-
dad navarra y eso es muy desta-
cable”, comentó.  

Estos halagos entre ambos se 
ven reforzados por datos de los 
que pocos clubes pueden presu-

HELVETIA PATROCINARÁ POR DECIMOSÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO A ANAITASUNA

mir. Su alianza es la más longe-
va del balonmano nacional y va 
en camino de alcanzar las dos 
décadas de patrocinio. “No se 
entiende Anaitasuna sin Helve-
tia y viceversa”, afirmó Carlos 
García durante el acto. “Hay que 
ser ambiciosos tanto deportiva-
mente como con los patrocina-
dores, y creo que estamos traba-
jando muy bien en ambos aspec-
tos”, completó. Para finalizar, el 
director de la compañía suiza 
quiso dejar claro que espera que 
la ‘relación’ sea muy duradera. 
“Es obvio que ambos bandos es-
tán contentos y esperemos que 
este acuerdo se prolongue mu-

chos años más.”, concluyó. 

Séniors y júniors juntos  
Llegó el momento de la presenta-
ción de los equipos de balonmano 
de Anaitasuna. Tras la rueda de 
prensa se celebró el acto de pre-
sentación de todos los jugadores 
que componen el club. Más de un 
centenar de espectadores acudie-
ron al pabellón para ver a sus fami-
liares posar en la foto oficial. Los 
jugadores de los equipos de la Liga 
Asobal, División de Honor Plata, 
1ºNacional Masculino, juveniles, 
cadetes e infantiles estuvieron 
presentes en las gradas. 

Una vez más el acto comenzó 

La alianza más longeva

Mertxe López 
PRESIDENTA DE ANAITASUNA 

“Estamos muy orgullosos 
del nivel de nuestra 
cantera. Es increíble lo que 
han conseguido” 

Iñigo Soto 
DIRECTOR GENERAL DE HELVETIA  

“Anaitasuna desarrolla 
una misión muy 
significativa para la 
sociedad navarra”

EN FRASES
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Roger Federer juega la semana que viene su último torneo. EFE

EUROPA PRESS (Madrid) 

El tenista suizo Roger Federer 
anunció ayer su retirada del cir-
cuito una vez disputada la Laver 
Cup, que será así su último tor-
neo de la ATP y se disputará pró-
xima semana en Londres, con lo 
que pondrá fin a su carrera profe-
sional a los 41 años y con 20 ‘gran-
des’ en su palmarés. “La Laver 
Cup será mi último evento ATP. 
Jugaré más tenis en el futuro, por 
supuesto, pero no en ‘Grand 
Slams’ o en la gira”, informó Fe-
derer en sus redes sociales, tras 
más de 1.500 partidos en dos dé-
cadas y media en el Circuito, don-
de se ha proclamado 20 veces 
campeón de un ‘Grand Slam’.  

Roger Federer, que no compe-
tía desde Wimbledon en 2021, 
donde alcanzó los cuartos de fi-
nal, culmina así una carrera en la 
que logró seis triunfos en el 
Abierto de Australia, uno en Ro-
land Garros, ocho en Wimbledon 
y cinco en el Abierto de Estados 
Unidos. También ganó el oro en 
los Juegos Olímpicos de Pekín en 
2008, y la Copa Davis en 2014.  

Una carrera perfecta 
 Una carrera de ensueño donde 
el suizo forjó su leyenda durante 
24 años en las pistas. Desde su 
debut en 1998 en el circuito ATP, 
Federer no ha parado de cose-
char éxitos por todo el planeta. 
Un total de 103 títulos que le han 
alzado entre los mejores tenis-
tas y deportistas de todos los 
tiempos. Victorioso por donde 

ha pasado, ha ganado cada uno 
de los torneos disputados, ex-
cepto los Juegos Olímpicos, 
donde se le resistió el oro indivi-
dual pese a conseguir el de do-
bles en Pekín, junto a Stanislas 
Wawrinka.  

Sobre su hegemonía como 
número uno, disputada con el 
serbio Novak Djokovic y el espa-
ñol Rafa Nadal, el suizo posee el 
récord de mayor número de se-
manas consecutivas en lo alto 
del ranking ATP (237). Un hito 
que le llevó a ser el líder absolu-
to durante 310 semanas, cifra 
sólo superada por el serbio.  

 La Laver Cup acogerá su úl-
timo baile. Y lo hará en un tor-
neo con seleccionados de Euro-
pa y del resto del mundo. Entre 
ellos Rafa Nadal, quien forma-
rá parte del equipo continental 
junto al suizo en su adiós, don-
de el mundo homenajeará a la 
figura de uno de los tenistas 
más laureados de la historia.   
“Es una decisión agridulce por-
que echaré de menos todo lo 
que me ha dado el circuito. Pe-
ro al mismo tiempo, hay mucho 
que celebrar. Me considero 
una de las personas más afor-
tunadas del mundo”, concluyó.

Federer anuncia 
su retirada tras 
la Laver Cup
El suizo jugará la semana 
que viene su último 
torneo y a los 41 años 
pone fin a su carrera con 
20 grandes en su 
palmarés

TENIS

LUCA CIORDIA Pamplona 

El Gurpea Beti-Onak se en-
frentará al Elda Prestigio en 
la primera ronda eliminato-
ria de la XLIV Copa de S.M. la 
Reina. El sorteo celebrado en 
la sede de la Real Federación 
Española de Balonmano ha 
deparado el cruce entre los 
conjuntos de Villava y Ali-
cante. Las pupilas de Miguel 
Echeverría deberán viajar a 
la Comunidad Valenciana el 
fin de semana del 15 y 16 de 
octubre para disputar esta 
primera ronda.  

El sorteo se ha realizado 
en presencia de Francisco V. 
Blázquez, presidente de la 
RFEBM; José Ramón García, 
director de Competiciones; y 
Alberto Urdiales, director 
técnico. “Es un sorteo espe-
cial como es siempre esta 
competición y más teniendo 
en cuenta que la primera 
ronda se decide a partido 
único en la que todo puede 
ser. Todos los equipos aspi-
ran y sueñan con estar en la 
fase final, que este año ten-
drá lugar en Málaga”, afirmó 
Blázquez.

EL Beti-Onak 
jugará ante 
Elda Prestigio 
en la Copa

LUCA CIORDIA Pamplona 

El Dinamo de Bucaresti de 
Eduardo Gurbindo se estre-
nó con derrota en la nueva 
edición de la Champions 
League. El equipo rumano 
recibió en el Complexul 
Sportiv Dinamo al Magde-
burgo alemán en la primera 
jornada del grupo A. Los ale-
manes vencieron por 28-30 
en un partido en el que un 
gran final de los visitantes 
decanto la balanza a su favor. 
Los de Xavi Pascual rompen 
una racha de nueve victorias 
consecutivas. 

Eduardo Gurbindo no vi-
vió su mejor partido ofensivo 
con el equipo rumano. El ju-
gador navarro no logró ano-
tar ningún gol durante el en-
cuentro.  El próximo encuen-
tro del Dinamo Bucaresti en 
Champions League será 
frente a al Gog Danés, equipo 
que lidera el grupo A.  En un 
grupo que componen ocho 
equipos, solamente dos lo-
grarán la clasificación direc-
ta a cuartos de final y otros 
cuatro disputarán los octa-
vos de final. 

Estreno con 
derrota de 
Gurbindo en la 
Champions

BUXENS

con los discursos de los máximos 
mandatarios de cada institución 
presente en el pabellón Anaitasu-
na. Mertxe López fue la primera 
en hablar y no tardó en alabar el 
trabajo que se realiza en la cantera 
de la sociedad navarra. “Estamos 
muy orgullosos de vosotros. Ha-
béis conseguido jugar fases fina-
les, conseguí medalla a nivel na-
cional e incluso algún jugador ha 
sido convocado por el combinado 
nacional. Es increíble”, anotó. Y no 
es para menos. La medalla de oro 
del equipo infantil femenino o la 
de bronce del cadete en la tempo-
rada pasada, entre otros méritos,  
engrandecen el gran trabajo que 
se realiza en la cantera del club.  

Tras la presidenta de la socie-
dad navarra se pronunciaron Iñi-
go Soto; la concejala de deporte del 
Ayuntamiento de Pamplona, Ma-
ría Caballero; y la consejera de 
Cultura y Deporte, Rebeca Esnao-
la. Esta última quiso destacar el 
gran comienzo de temporada del 
primer equipo. “Ha sido un buen 
arranque de liga y espero que con-
tinúe así. Creo que sois un ejemplo 

para toda la cantera. Los más jóve-
nes se fijan en vosotros y estáis ha-
ciendo un gran trabajo”, comentó. 

Minutos después, los tres equi-
pos que disputan competición na-
cional fueron presentados uno a 
uno ante los asistentes. Primero 
acudieron al escenario los miem-
bros del combinado que disputará 
este año la 1ª Nacional Masculina. 
Esta campaña buscarán una vez 
más el ascenso tan ansiado que se 
resistió la temporada pasada. Ova-
cionados por la grada se hicieron 
la foto de equipo ante la prensa. 
Continuaron con el desfile las ju-
gadoras de División de Honor Pla-
ta. El equipo de Chema  Rivas tra-
tará de mantenerse un año más en 
la categoría sin olvidarse de alcan-
zar las primeras plazas. 

Finalmente fue el primer equi-
po el que bajó al parqué. Los juga-
dores y sobre todo el entrenador, 
Quique Domínguez, recibieron 
una gran ovación por parte del pú-
blico. El equipo de la Liga Asobal 
posó junto al resto de jugadores en 
una foto que ilusiona a Anaitasuna 
de cara a la nueva temporada. 

20 
GRAND SLAMS  en su carrera 
deportiva 
 

6 Open de Australia 

1 Roland Garros 

8 Wimbledon 

5 Open USA 

6 ATP World Tour  Finals 

28 Master 1000 

23 Master 500 

Campeón Olímpico

FEDERER EN DATOS
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Tiro de Elustondo durante el partido del Helvetia Anaitasuna ante el Cisne.  IRATI AIZPURUA

TERCERA JORNADA 

Rival: Ademar (13º, 2 pts). 
Pabellón y hora: Anaitasuna, 19 horas. 
Árbitros: Andreu Marín e Ignacio García. 

LUCA CIORDIA Pamplona 

Helvetia Anaitasuna recibe hoy a 
las 19 horas al Ademar León para 
disputar la tercera jornada de la 
Liga Asobal.  El conjunto visitante 
llega en horas bajas tras realizar 
un dubitativo comienzo de campa-
ña. La defensa, la zona más débil 
del conjunto leonés hasta el mo-
mento, ha sido el principal foco de 
atención durante la previa del par-
tido. Han encajado un total de 73 
goles en dos encuentros. Una esta-
dística de la cual Helvetia Anaita-
suna deberá aprovecharse para 
conseguir los dos puntos.  

Ademar se sitúa en la deci-
motercera posición con un ba-
lance de una victoria y una de-
rrota. A pesar de ello, es un rival 
duro que cuenta con una planti-
lla muy rejuvenecida en compa-
ración a la campaña pasada. A 
su vez han incorporado a juga-
dores importantes como el 
exblanquiverde Juan Castro o el 
lateral zurdo, David Fernández.  

Por su parte, las sensaciones 
del conjunto navarro son comple-
tamente distintas. Con un gran de-
but en el que vencieron en casa al 
Cisne y un empate en su visita al 
Sinfín, los de Quique Domínguez 
se sitúan en tercera posición de la 
clasificación con tres puntos.  

El comienzo de campaña ha 
dejado grandes actuaciones in-
dividuales en los dos partidos. 
En la parcela ofensiva, un gran 
Bonanno ha anotado 13 goles 
hasta el momento. En cuanto a 
la portería, Juancho Bar solo ha 
recibido 50 goles en ambos par-
tidos, el segundo portero con 
mejor estadística de la liga.   

El partido entre Helvetia y 
Ademar será un partido en el 
que a priori las defensas pre-
miarán sobre los ataques. Un 
encuentro en el que los locales 
buscarán seguir la estela del lí-
der, el Barcelona, y los visitantes 
salir de los puestos bajos de la  
clasificación. 

Un ejemplo para la cantera 
El primer equipo de Anaitasuna 
es un ejemplo para todos los juga-
dores de la cantera. Así lo hizo sa-
ber su presidenta Mertxe López 
en el acto de presentación del 
equipo. “Estoy orgullosa de que 
luchéis no solo por vosotros, sino 
también por la cantera. Sois unos 
referentes para todos los chava-
les del club”, afirmó López. Con 
esa imagen quiere continuar el 
primer equipo. Conseguir una 
victoria para reforzar su gran es-
tado de forma y ser un ejemplo a 
seguir para los equipos base. 

EL CONJUNTO 

NAVARRO RECIBE 

AL ADEMAR  

EN LA TERCERA 

JORNADA  

DE LIGA

Helvetia quiere 
seguir sumando

LUCA CIORDIA Pamplona 

Helvetia Anaitasuna ocupa la 
tercera posición en la Liga Aso-
bal. Los pupilos de Quique Do-
mínguez ganaron su primer en-
cuentro como locales, y precisa-
mente esta es una de las claves 
para seguir luchando con los pri-
meros. “Hemos preparado el 
partido bien para que los puntos 
se queden en Pamplona. Quere-
mos hacernos fuertes en casa 

� El entrenador de Helvetia 
Anaitasuna destaca el gran 
comienzo de liga de su equipo 
pero advierte de la dificultad 
de su rival, Ademar León

para sumar todos los puntos po-
sibles”, declaró el entrenador del 
conjunto navarro. “Queremos 
seguir en la zona alta de la clasifi-
cación”, añadió. 

Enfrente no  tendrá un rival 
fácil. El Ademar León, entrena-
do por Manolo Cadenas, será un 
contrincante que no pondrá las 
cosas fáciles a los navarros.  
“Los equipos de Manolo Cade-
nas siempre imprimen mucho 
carácter en el juego”, comentó 
Quique Domínguez. “Va a ser un 
partido muy disputado por am-
bos conjuntos”, añadió. 

El conjunto leonés se ha refor-
zado bien en este mercado de fi-
chajes. La llegada del exblanqui-

verde José Castro y el lateral zur-
do David Fernández pondrán en 
peligro al arquero de Anaitasu-
na. “Sus fichajes les dan un salto 
de calidad sobre todo en la par-
cela ofensiva. Han ganado mu-
cha experiencia con estas dos in-
corporaciones”, advirtió el en-
trenador de Helvetia 
Anaitasuna.  

Por último destacó el gran tra-
bajo del equipo en este comienzo 
de temporada pero advirtió que 
tienen que seguir trabajando pa-
ra mantener los buenos resulta-
dos. “Dos jornadas no dan para 
sacar muchas conclusiones así 
que tenemos que seguir traba-
jando”, concluyó.

Quique Domínguez “Queremos estar 
en la zona alta de la clasificación”

LUCA CIORDIA Pamplona 

La categoría Primera Nacio-
nal masculina da el pistoleta-
zo de salida este fin de sema-
na con la presencia de cuatro 
equipos navarros: San Anto-
nio, Beti Onak, Uharte y 
Anaitasuna. Distintos objeti-
vos a largo plazo pero el mis-
mo a corto: conseguir la pri-
mera victoria.  

El Beti-Onak será el pri-
mer equipo navarro en debu-
tar esta temporada. Los de 
Villava recibirán en casa a 
Balonmano Tarazona. El 
partido se disputará hoy en 
el polideportivo Hermanos 
Induráin a las 18 horas. 

El segundo equipo en es-
trenarse esta campaña será 
el San Antonio. Su rival será 
el Trapagaran. El encuentro 
se disputará hoy a las 18:30 
en el colegio Santa María La 
Real-Maristas. 

Helvetia Anaitasuna y 
Uharte disputarán sus parti-
dos mañana y ambos lo ha-
rán como visitantes. El Uhar-
te visitará el pabellón Hon-
dartza para enfrentarse al Il 
Capo Hondarribi Bidasoa a 
las 12 horas. 

El último equipo navarro en 
disputar su encuentro será el 
Anaitasuna. El equipo navarro, 
que el año pasado rozó el as-
censo en esta misma categoría, 
se enfrentará a Balonmano Ba-
rakaldo a las 12:30 en el polide-
portivo Lasesarre. Los jugado-
res acudieron el jueves a la pre-
sentación oficial del equipo 
junto al resto de clubes de la so-
ciedad navarra. 

Debut de  
los navarros 
en Primera 
Nacional   

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   148   111  

2. Bidasoa                              4       3       2       0       1       94       82  

3. Granollers                        4       3       2       0       1       98       88  

4. Sinfín                                    3       2       1       1       0       52       48  

5. Anaitasuna                     3       2       1       1       0       53       50  

6. Puente Genil                  2       2       1       0       1       68       64  

7. Ademar León                 2       2       1       0       1       74       73  

8. Cisne                                     2       2       1       0       1       60       60  

9. Benidorm                          2       2       1       0       1       54       54  

10. Atl. Valladolid            2       2       1       0       1       60       63  

11. Morrazo                          2       2       1       0       1       58       62  

12. Bada Huesca              2       3       1       0       2       89       95  

13. Cuenca                            2       2       1       0       1       59       66  

14. Logroño                          2       3       1       0       2       89   100  

15. Guadalajara                0       2       0       0       2       62       77  

16. Torrelavega                 0       4       0       0       4   119   144

BALONMANO  �   ASOBAL

Logroño-Granollers              24-35 

Barcelona-Huesca                 35-30 

Torrelavega-Bidasoa             30-36 

Cisne-Sinfín                                         Hoy 

Anaitasuna-Ademar                    Hoy 

Guadalajara-Cuenca                   Hoy 

A. Valladolid-Pte. Genil   Mañana 

Benidorm-Morrazo             Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Benidorm 

Ademar-Cisne 

Granollers-Anaitasuna 

Cuenca-Logroño 

Huesca-Guadalajara 

Puente Genil-Barcelona 

Bidasoa-A. Valladolid 

Morrazo-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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L.V Pamplona 

La División de Honor Plata Fe-
menina, tercera categoría nacio-
nal, vuelve a tener cuatro equipos 
navarros. Loyola, Gurpea Beti 
Onak, Helvetia Anaitasuna y La-

gunak son los protagonistas de la 
Comunidad foral.  

El debút de esta temporada lo 
hará el Helvetia Anaitasuna. El 
equipo navarro, que presenta nue-
ve altas, comenzará con una visita 
a la cancha del Aiala Zarautz 

Lagunak, Loyola, Gurpea Beti Onak y 
Helvetia Anaitasuna  saltan hoy a la pista

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

(17:30h), mientras que el Gurpea 
Beti Onak, conjunto que contará 
con jugadoras de la talla de Jenni-
fer Rivero o Jaione Etxeberria, que 
contribuyeron al ascenso del pri-
mer equipo, sí tendrá la suerte de 
estrenarse en casa y lo hará ante el 
Kukullaga Etxebarri (20 h).  

Para finalizar, Loyola y Laku-
nak pondrán la guinda del pastel 
a la primera jornada de competi-
ción. Se la jugarán el domingo a 
las 12h en el polideportivo del Co-

legio San Ignacio. Loyola, que 
descendió la pasada campaña, 
podrá jugar de nuevo en Plata 
tras la ampliación de las plazas 
para el nuevo curso. Eso sí, se es-
trenará con un nuevo técnico en 
su banquillo, Daniel Areste susti-
tuirá a Alberto Echeverría.  

Por su parte, Lagunak presenta 
este año un equipo totalmente re-
novado. Miren Chávarri y Uxue Al-
calde son las dos únicas jugadoras 
que ha mantenido David Carvajal.

TERCERA JORNADA 

Rival. Conservas Orbe Rubensa Porriño (2 
puntos) 
Pabellón y hora. Pavillon Municipal de Porri-
ño, hoy a las 18:00 horas. 
Árbitros. Luis Colmenero Guillen y Victor 
Rollan Martín.  

LAURA VILLANUEVA Pamplona 

El reto continúa y el objetivo está 
claro: mantener la racha. El Gur-
pea Beti Onak acumula un total 
de 34 encuentros oficiales conse-
cutivos sin perder, nada más y na-
da menos que 16 meses y medio 
sumando puntos.  

Hoy ese reto continúa en casa 
del Conservas Orbe Rubensa Po-

rriño, quinto clasificado en la Li-
ga de las Guerreras tras una vic-
toria y una derrota. “Estamos 
confiadas en nosotras mismas 
por el hecho de haber sacado es-
tos cuatro puntos. Estamos al 
completo y todas muy ilusiona-
das con seguir con la racha. Físi-
camente vamos avanzando, aún 
es pronto, pero el equipo va co-
giendo un poco de ritmo. De le-
siones estamos bien, seguiremos 
tocando madera. En cuanto al 
juego, sabemos que en estos pri-
meros partidos los equipos no es-
tán muy finos, así que nos tene-
mos que basar en estar muy bien 

LAS DE VILLAVA BUSCAN HOY SU TERCERA VICTORIA, 34 CONSECUTIVA, EN PORRIÑO

El reto del Gurpea continúa
atrás y en intentar correr, tam-
bién es importante coger ritmo 
en ataque”, decía el técnico Mi-
guel Etxeberria. El partido en Po-
rriño se presenta interesante pa-
ra el Gurpea Beti Onak. En la últi-
ma jornada el equipo gallego, 
guiado por los goles de Paulina Pé-
rez, consiguió su primera victoria 
de la temporada ante el Zubileta 
Evolution Zuazo Barakaldo con un 
resultado de 28-31. Sin embargo, 
aún no han hallado la fórmula pa-
ra ganar en casa y hoy quieren es-
trenarse ante sus aficionados.  

“Sabemos que es difícil, igual 
que lo era en Gijón, porque Porri-

La pivote Mari De Uriarte, del Gurpea Beti Onak, lanza un tiro en el primer ensayo que el equipo hizo en Villava en agosto.  JESÚS CASO

ño es un conjunto muy fuerte y 
tiene un equipazo. Creo que con 
nuestras armas, el estar muy 
bien en defensa para despistar su 
ataque y luego intentar ser rápi-
das para no chocarnos contra 

LIGA GUERRERAS

ellas, porque es un equipo que 
tiene gente grande en defensa 
que nos puede incomodar, pode-
mos hacerlo”, añadía Etxeberria 
sobre el equipo rival.  

Para el técnico de Villaba, el 
equipo rival tiene facetas para 
convertir el partido en complica-
do. “El Porriño ha hecho un mano 
a mano bastante bueno, el pri-
mer partido se decidió por un gol 
por detalles, y en el segundo en-
cuentro  fue capaz de ganar en 
una pista complicada. Demostró 
que tiene calidad, un equipo para 
estar en la mitad de la tabla para 
arriba”, apuntaba. “Quizá en ata-
que se basan mucho en sus dos 
laterales, Paulina Buforn y Mi-
caela Casasola, segunda tempo-
rada allí. Ambas tienen mucha fa-
cilidad de gol y creo que son sus 
referentes ofensivos”, finalizaba.  

El técnico rival, Ismael Martí-
nez, también es consciente de la 
fortaleza del Gurpea. “Tienen 
muchísima confianza y está muy 
bien estructurado con gente jo-
ven y veterana. Está rozando un 
nivel altísimo con Patri Encinas y 
Olaia Luzuriaga. Tenemos que 
tener paciencia en ataque, bus-
car mucho el juego hacia nues-
tros extremos”, decía Martínez. 

Miguel Etxeberria 
TÉCNICO DEL GURPEA BETI ONAK 

“Creo que con nuestras 
armas podemos hacerlo. 
Tenemos confianza”

EN FRASES

� Los cuatro equipos empiezan 
hoy su camino en la División 
de Honor Plata, con un derbi 
navarro de inicio: Loyola-
Lagunak

BALONMANO 

1. Aula Valladolid            5       3       2       1       0       79       71  

2. Rocasa                                4       2       2       0       0       61       56  

3. Beti Onak                          4       2       2       0       0       48       44  

4. Bera Bera                          2       2       1       0       1       64       54  

5. Porriño                                2       2       1       0       1       57       55  

6. Elche                                    2       2       1       0       1       50       50  

7. Málaga                                2       2       1       0       1       59       60  

8. At. Guardés                     2       2       1       0       1       45       47  

9. Gijón                                      2       3       1       0       2       69       74  

10. La Rioja                           1       2       0       1       1       47       50  

11. Zuazo                                0       2       0       0       2       57       63  

12. Granollers                    0       2       0       0       2       45       57

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

A. Valladolid-Gijón                  27-22 

Zuazo-Málaga                                  Hoy 

Rocasa-Granollers                       Hoy 

Bera Bera-Elche                             Hoy 

A. Guardés-La Rioja                      Hoy 

Porriño-Beti Onak                          Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Gijón-A. Guardés 

Málaga-Porriño 

Granollers-Zuazo 

Elche-Rocasa 

La Rioja-Bera Bera 

Beti Onak-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Vaselinas

ASOBAL Martín Ganuza 
se une a la lista de 
lesionados del Helvetia 

El extremo Martín Ganuza no 
pudo ser ayer de la partida del 
Helvetia Anaitasuna ante del 
Ademar. El navarro, con una 
pequeña rotura muscular, no 
pudo jugar y se unió a la lista 
de bajas que, ahora, forman 
Xavi Castro, Álvaro Gastón y 
Ander Torriko.  DN  

CHAMPIONS  El Vipers 
de Tchaptchet y Pena, 
hoy frente al Krim 

El Vipers Kristiansand, equi-
po de las navarras Lysa 
Tchaptchet y Nerea Pena, 
afronta hoy su segundo en-
cuento de la Liga de Campeo-
nas -torneo en el que defiende 
título-. Jugará frente al Krim 
Mercator Ljubljana esloveno 
a las 14.00 horas. DN 

PLATA FEM. Inicio con 
triunfo para Gurpea  
y empate del Helvetia 

Helvetia Anaitasuna y Gurpea 
Beti Onak Azparren gestión 
iniciaron ayer la liga en la Divi-
sión de Honor Plata femenina. 
A la espera del derbi de hoy en-
tre Loyola y Lagunak, las de 
Villava ganaron al Kukullaga 
(28-24) y el Helvetia empató 
en Zarautz (20-20). DN  

PRIMERA MASC. Mal 
arranque de Lodisna  
San Antonio y Beti  

Lodisna San Antonio y Beti 
Onak cayeron ayer en el inicio 
de la Primera Masculina. Los 
albiazules cedieron 31-37 ante 
Trapagarán y los de Villava, 
un 26-27 ante Tarazona. 
Uharte y Helvetia Anaitasuna 
jugarán hoy al mediodía. DN 

BALONMANO LIGA ASOBAL

HELVETIA ANAITASUNA 29 
ABANCA ADEMAR LEÓN 27 

■ Helvetia Anaitasuna (16+23): Bar (16 para-
das), Redondo (4), Pereira  (4), Bonanno (2), Ai-
tor García (1), Meoki (2) y Chocarro (6) - inicial-; 
Cancio (3 paradas,2p), Bazán (3), Edu (4), Goñi 
(2), González, Itoiz, Elustondo (1), Joao y Ortiz. 
■ Abanca Ademar León (12+15): Panan-
tonopoulos (3 paradas); David Fernández 
(5), Martínez (7), Casqueiro (3), Milosavlje-
vic (2), Sanz (1) y Santista -inicial-;  Honrado 
(p.s.), Kim, Castro (7), Duarte, Boskos, Tiago 
(2), Virbauskas. 
■ Parciales:: 2-0, 5-5, 7-6, 10-8, 14-10, 16-
12; 19-16,  21-17, 22-22, 25-25, 26-25 y 29-27. 
■ Árbitros: Ignacio García Serradilla y An-
dreu Marín Lorente. Excluyeron a Bazán, 
Meoki, Edu y Elustondo; y a Tiago (2), David 
Fernández y al técnico Manolo Cadenas, 
quien vio la roja directa (m.35.). Antes hubo  
roja directa para Santista (m.27). 
I■Incidencias: partido correspondiente a la 
tercera jornada de la Liga Asobal en el pabe-
llón Anaitasuna, con  620 espectadores.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna está dis-
frutando del arranque de la Liga 
Asobal. Los de Quique Domín-
guez, con un soberbio nivel de la 
portería y pese al lastre que le es-
tán suponiendo las lesiones, es el 
único equipo junto al Barça que 
aún no ha perdido ningún en-
cuentro en las tres jornadas dis-
putadas hasta el momento.  Los 
verdiblancos se crecen ante la ad-
versidad y, con tesón y un esfuer-
zo e intensidad encomiables, ayer 
superaron a todo un Ademar al 
que, por momentos, desquicia-
ron con su entrega defensiva. 

Porque ayer el equipo navarro 
saltó a la pista con la idea de pe-

lear al máximo por cada balón y, 
saliendo con mucha fuerza a inti-
midad a la primera línea leonesa 
y a entorpecer sus circulaciones, 
cortocircuitó a Juan Castro, Dani 
Fernández y sus compañeros. 

Y, ojo, que no es nada fácil parar 
a los de Manolo Cadenas, con mu-
cha pólvora en su juego ofensivo. 
Sin embargo, entre una 6-0 sólida 
y con ayudas permanentes y el re-
cital de un Bar inmenso con 16 pa-
radas (al que se sumó Marcos Can-

EL HELVETIA SUPERA AL ADEMAR CON UNA GRAN DEFENSA Y RECITAL DE BAR

Gigantes ante la adversidad

cio con dos paradas a 7 metros),  el 
equipo encarriló el partido, apoya-
do en un ataque con ritmo, variado 
y  que tuvo en Pereira, Chocarro  y 
Redondo a los más eficaces. 

Al descanso se llegó con un 16-
12 y Santista expulsado tras un gol-
pe a destiempo en la cara a Perei-
ra. Todo parecía de cara pero ven-
cer al Ademar nunca es sencillo. 
Lo bueno es que este Helvetia no 
deja de creer ni baja los brazos. Ni 
siquiera cuando, tras 1-1 de parcial,  

Antonio Bazán y Ernesto Goñi compartieron trabajo en el centro de una sobresaliente defensa, con Juan Bar inmenso en portería.  IRATI AIZPURUA

David Fernández llevó las dudas a 
la grada y puso por primera vez 
por delante a los visitantes (m.45). 

Eran los peores momentos del 
Helvetia pero siguió a lo suyo. In-
tensidad, entrega y fuerza en de-
fensa y juego colectivo para buscar 
los huecos en ataque. Y así llegó un 
5-0 navarro que puso el 29-25 a 3 
minutos del final. El pabellón era 
una fiesta y, en la pista, fue el turno 
para los más jóvenes: Xavier Gon-
zález, Itoiz o Alejandro Ortiz. 

 Pereira fue una de las grandes bazas ofensivas del Helvetia. IRATI AIZPURUA

“Empezar así siempre  
da confianza. Estamos 
en un momento dulce”  
Quique Domínguez, al igual que 
sus jugadores, no ocultaba la ale-
gría por el triunfo conseguido 
ayer ante Ademar. “Me deja muy 
contento el resultado. Y me deja 
muy contento que el resultado es 
producto de un partido muy tra-
bajado”, analizaba el técnico del 
Helvetia Anaitasuna, quien desta-
có “la muy buena defensa” realiza-
da en muchos momentos del par-
tido y, sobre todo, “el esfuerzo y la 
entrega” mostrado por sus juga-
dores a los que quiso “agradecér-
selo” públicamente. “Estamos en 
un momento dulce y, aunque aún 
queda mucho,  empezar así siem-
pre da confianza. Y también 
tiempo para recuperar e ir incor-
porando a los lesionados, algu-
nos espero que ya esta semana”. 1. Barcelona                        8       4       4       0       0   148   111  

2. Anaitasuna                     5       3       2       1       0       82       77  

3. Bidasoa                              4       3       2       0       1       94       82  

4. Granollers                        4       3       2       0       1       98       88  

5. Cuenca                               4       3       2       0       1       91       90  

6. Cisne                                     4       3       2       0       1       90       89  

7. Sinfín                                    3       3       1       1       1       81       78  

8. Puente Genil                  2       2       1       0       1       68       64  

9. Benidorm                          2       2       1       0       1       54       54  

10. Ademar León             2       3       1       0       2   101   102  

11. Atl. Valladolid            2       2       1       0       1       60       63  

12. Morrazo                          2       2       1       0       1       58       62  

13. Bada Huesca              2       3       1       0       2       89       95  

14. Logroño                          2       3       1       0       2       89   100  

15. Torrelavega                 0       4       0       0       4   119   144  

16. Guadalajara                0       3       0       0       3       86   109

BALONMANO   �   ASOBAL

Logroño-Granollers              24-35 

Barcelona-Huesca                 35-30 

Torrelavega-Bidasoa           30-36 

Cisne-Sinfín                                 30-29 

Anaitasuna-Ademar            29-27 

Guadalajara-Cuenca            24-32 

A. Valladolid-Pte. Genil             Hoy 

Benidorm-Morrazo                      Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Benidorm 

Bidasoa-A. Valladolid 

Ademar León-Cisne 

Cuenca-Logroño 

Huesca-Guadalajara 

Pte. Genil-Barcelona 

Granollers-Anaitasuna 

Morrazo-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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GOLF Carlota Ciganda, 
en la pelea por el título 
del LPGA en Portland 

Carlota Ciganda acabó la se-
gunda jornada del ‘Ama-
zingcre Portland Classic’ del 
LPGA en tercera posición con -
9 (69+66), a un golpe de las colí-
deres provisionales del torneo: 
la alemana Esther Henseleit y 
la estadounidense Lilia Vu. DN  

CRÍQUET España se 
clasifica por primera 
vez para un Europeo 

España se ha clasificado por 
primera vez en su historia para 
un Europeo A de críquet tras 
imponerse a Irlanda. EFE

TENIS España se juega 
el pase a la final de la 
Davis hoy con Corea 

España, tras el varapalo que 
supuso haber perdido en la se-
gunda jornada frente a Canadá 
(2-1), sigue dependiendo de sí 
misma para clasificarse para la 
Fase Final de la Copa Davis en 
Málaga. El equipo español está 
obligado a ganar a Corea del 
Sur para asegurar el pase. EFE  

GOLF Victoria  
de Asier Aguirre en  
el ‘Bizkaia PGAe Open’ 

El navarro Asier Aguirre ganó 
tras cinco hoyos  de desempate 
la primera edición del ‘Bizkaia 
PGAe Open’, sexta prueba del 
Circuito PGA España, en el 
Meaztegi Golf de La Arboleda 
(Trapagaran). EFE

En breve

PORRIÑO  31  

GURPEA BETI ONAK 27 
■ Conservas Orbe Rubensa Porriño 
(14+17): Rosalez, Barros (4), Buforn (2), Va-
llés (11, 7p), Campo (1), Casasola (5), Portillo 
-siete inicial-, Carrera (ps), Bono (1), Samartín 
(1), Castro (4), Santomé, Groba (1) y Fermo 
(1).  
■ Gurpea Beti Onak Azparren Gestión: 
Luzuriaga, Sans (1p), Mallo, Lovera (5), Ripa 
(4), Tchaptchet (4), Montilla (3) -siete inicial–, 
Encinas (ps), Ayelen (6), Ainhoa García, Rete-
gui, Paula García (2), Eider Hernández (1), De 
Uriarte y Zamora (1).  
■ Árbitros: Colmenero Guillén y Rollán Mar-
tín (Comité castellano y leonés). Excluyeron 
a la local Fermo y a las visitantes De Uriarte, 
Ripa y Tchaptchet.  
■ Parciales: 1-4, 2-6, 5-7, 8-8, 10-9, 14-14 
(descanso); 19-17, 23-18, 24-20, 27-21, 28-24 
y 31-27.   
■ Incidencia: encuentro de la tercera jorna-
da de la Liga Guerreras Iberdrola en el pavi-
llón Municipal do Porriño. 600 espectadores.  

XURXO PATIÑO.  

ADG. O Porriño (Pontevedra)  

Tenía que llegar. 35 partidos y más 
de 16 meses después, Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión volvió a 
conocer el sabor de la derrota, al 
claudicar en la tercera jornada de 
la Liga Guerreras Iberdrola ante 
el Conservas Orbe Rubensa Porri-
ño. El bloque navarro firmó un 
buen inicio de encuentro que no 
tuvo continuidad y las locales, 
guiadas por la eficacia de Vallés, se 
llevaron los dos puntos en juego.  

Lyndie Tchaptchet fue una de las grandes destacadas en la buena primera parte del Gurpea ayer. XOEL GIL

Las paradas de Luzuriaga y la 
eficacia en sus primeros lanza-
mientos dieron una rápida ventaja 
al Beti Onak, que llegó a mandar 
incluso de cuatro goles en el tramo 
inicial del encuentro (1-5, min. 8) 
tras un acierto de Tchaptchet. El 
equipo de Miguel Etxeberria fun-
cionaba de manera sincronizada y 
se mostraba superior a su rival.  

Sin embargo, el cuadro villa-
vés se quedó anclado en el tanto 
siete y encajó un parcial 4-0 del 
Porriño, que se adelantó por pri-
mera vez tras una diana de Ba-
rros, la más inspirada de su equi-
po por entonces. Tras romper Lo-
vera una racha de más de seis 
minutos sin ver puerta (8-8, min. 
19), el encuentro entró en un ca-
rrusel de pérdidas en ataque.  

Luego, con el 9-9 en el marca-
dor, el Beti Onak tuvo que enfren-
tarse a una situación de doble infe-
rioridad, de la que sacó provecho 
su adversario, hasta el punto de 
obtener su mayor renta (12-10, 
min. 27). Etxeberria llamó a sus ju-
gadoras a capítulo y les dio nuevas 
ideas para el ataque, recuperando 
así la desventaja y propiciando un 
final de primera parte muy iguala-
do. Tras un tanto de Casasola, el 
Porriño tuvo balón para acabar ga-
nando. Pero Zamora pudo dejar  in 

extremis las espadas en alto para 
la segunda parte (14-14).  

La vuelta desde los vestuarios 
no fue positiva para el elenco visi-
tante, pese a que Valeska tiró del 
carro para dar respuesta a los tres 
goles consecutivos de Vallés, de 
menos a más en el partido. El Beti 
Onak superó otra exclusión, aun-
que el BM Porriño dio un fuerte ti-

rón en el marcador gracias a los 
goles desde el extremo derecho de 
Campo (22-18, min. 39).  

 Patricia Encinas también se 
colocó entre las maderas del Beti 
Onak y empezó a dar opciones de 
recortar a las suyas, que lo logra-
ron en menor medida de lo nece-
sario (24-20, min. 45).   

El bando navarro, entre tiros a 
los postes, paradas de Carrera o 
pérdidas, desaprovechó  la oca-
sión de acercarse más, y el equi-
po local, siempre guiado por una 
gran Vallés, recuperó su máxima 
ventaja de seis tantos.   

Etxeberria agotó tiempos bus-
cando agitar el equipo (29-24, m-. 
57), pero llegó una nueva pérdida. 
La escuadra navarra se entregó a 
una defensa abierta, pero Porriño 
forzó un nuevo 7 metros y senten-
ció.   

Fin a la buena racha  
del Gurpea Beti Onak,  
que cayó derrotado en  
su visita al Porriño y pierde 
la imbatibilidad tras 35 
encuentros consecutivos

Dieciséis 
meses 
después

Miguel Etxeberria 
“Nos pudieron  
las ganas de remontar”  
Miguel Etxeberria, entrenador 
del Gurpea Beti Onak, relativizó el 
final de la racha. “Lo alargamos to-
do lo que pudimos y estamos orgu-
llosos, pero sabíamos que este día 
iba a llegar tarde o temprano. Es-
tamos contentos de la actitud de 
las jugadoras, que intentaron dar 
la cara lo máximo posible, pero 
nos pudieron las ganas de remon-
tar”, comentó. “El comienzo fue 
muy bueno y,  al descanso, el em-
pate era muy positivo. Pero el co-
mienzo de la segunda parte nos ha 
matado. No estuvimos acertadas ”.  
“Hay que intentar perder menos 
balones porque en esta categoría 
son letales. Permites la contra y el 
rival no perdona”, confesó

BALONMANO LIGA GUERRERAS

JUAN CARLOS UNZUÉ, CON LA PLANTILLA DEL HELVETIA ANAITASUNA DE PLATA

Juan Carlos Unzué dio  un ‘chute’ de motivación el viernes a las jugadoras de balonmano la División de Honor Pla-
ta Helvetia Anaitasuna. Dentro del nuevo patrocinio que acompaña al equipo, Wise Security Global ofreció una se-
sión de coaching deportivo y motivación con la presencia del conocido ex futbolista como gran sorpresa.  CEDIDA

1. Rocasa                                6       3       3       0       0       90       82  

2. Aula Valladolid            5       3       2       1       0       79       71  

3. Bera Bera                          4       3       2       0       1       96       71  

4. Porriño                                4       3       2       0       1       88       82  

5. At. Guardés                     4       3       2       0       1       77       71  

6. Málaga                                4       3       2       0       1       87       85  

7. Beti Onak                          4       3       2       0       1       75       75  

8. Gijón                                      2       3       1       0       2       69       74  

9. Elche                                    2       3       1       0       2       67       82  

10. La Rioja                           1       3       0       1       2       71       82  

11. Zuazo                                0       3       0       0       3       82       91  

12. Granollers                    0       3       0       0       3       71       86

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

A. Valladolid-Gijón                  27-22 

Zuazo-Málaga                            25-28 

Rocasa-Granollers                 29-26 

Bera Bera-Elche                       32-17 

A. Guardés-La Rioja               32-24 

Porriño-Beti Onak                   31-27 

PRÓXIMA JORNADA

Gijón-A. Guardés 

Málaga-Porriño 

Granollers-Zuazo 

Elche-Rocasa 

La Rioja-Bera Bera 

Beti Onak-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



42 DEPORTES  I
Lunes, 19 de septiembre de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  

Colpisa. Madrid 

Sin excesivos sobresaltos, Es-
paña consiguió su objetivo. 
Doblegó a Corea del Sur y se-
lló el billete para la fase final 
de la Copa Davis, que se dispu-
tará del 22 al 27 de noviembre 
en Málaga. En el Pabellón 
Fuente de San Luís, ante unas 
7.000 personas, Roberto Bau-
tista y Carlos Alcaraz finiqui-
taron el pase ante el rival más 
débil del grupo y evitaron que 
Serbia, que queda eliminada. 

 Los de Sergi Bruguera pa-
san como primeros de grupo a 
cuartos de final, donde se ve-
rán las caras en noviembre 
frente a la Croacia de Marin Ci-
lic y Borna Coric. Para hacer es-
to posible, Roberto Bautista 
calmó los ánimos del combina-
do nacional, que venía de per-
der contra Canadá de forma 
dramática, con una victoria 
simple y sencilla ante Seong 
Chan Hong (6-1 y 6-3 en menos 
de hora y cuarto de juego). 

Y Alcaraz redondeó el día 
ante Soon Woo Kwon, al que 
ganó 6-4 y 7-5.

España  
se mete en los 
cuartos de final  
de la Davis

TENIS

GOLF Ciganda afronta 
10ª  la jornada final  
del LPGA en Portland 

La navarra Carlota Ciganda 
inició desde la 10ª posición la 
jornada final del Amazingcre 
Portland Classic, torneo del cir-
cuito LPGA. La navarra, con 
una tarjeta de de diez bajo par 
(69+66+71), estaba a 3 golpes 
de las colíderes Andrea Lee, 
Ayaka Furue y Lilia Vu. DN  

MOTOR Joseba Iraola 
bate su récord en  
la Subida a Jaizkibel 

Joseba Iraola  revalidó por ter-
cer año consecutivo su victoria 
en la Subida a Jaizkibel, organi-
zada por la Escudería Jaizkibel 
y por el RACVN, enMonoplazas 
con 2:19.101. Un tiempo que  le 
sirve al de Balmaseda para ba-
tir su  récord de 2018 (2:21.456). 
En Turismos, el francés Bruno 
Scherer ganó con un Porsche 
911 GT3 (2:47.420).  EFE  

GIMNASIA Segundo 
bronce mundial para 
España en rítmica 

España logró el bronce en la fi-
nal de cinco aros de Mundial de 
gimnasia rítmica, en Sofía, y 
suma su segundo bronce tras 
el del concurso completo. EFE

En breve

Un grupo de participantes, en los metros finales antes de la cima. J. GARZARON Niños, jóvenes y adultos compartieron ayer sendas y caminos. J. GARZARON

La mañana permitió disfrutar ayer con las vistas que se podían apreciar desde la cima de 895 metros. JESÚS GARZARON

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Las laderas de Ezkaba-San Cris-
tóbal volvieron a acoger ayer 
por la mañana -y tras la suspen-
sión de las dos ediciones ante-
riores por la pandemia- la Mar-
cha Popular a la cumbre de la 
montaña más cercana a la capi-
tal navarra que organiza la 
SCDR Anaitasuna.  

Una 27ª edición -la primera 
desde el fallecimiento de su al-
ma máter  e impulsor Jesús Ma-
ri Garísoain Txumarra- que 
arrancó como es habitual a las 
9.00 horas desde la Plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona. En 
esta ocasión la inscripión oficial 
de la marcha fue de 300 sende-
ristas, una cifra algo menor a las 
de otras ediciones y que se in-
crementó ligeramente con 
aquellos que acudieron sin 
apuntarse previamente.  

Desde la plaza consistorial, y 
liderados como es ya también 
por José Emilio Arrastio -en es-
ta ocasión éste, junto a la bande-
ra de Anaitasuna también llevó 
una fotografía en recuerdo a 
Txumarra-, el grupo principal 
descendió por la cuesta de San-
to Domingo para cruzar la Ro-
chapea y dirigerse hacia Artica 
para encarar las primeras ram-
pas de la montaña. 

Vistas, almuerzo y detalle final 
En ese punto, y con algunos nue-
vos integrantes que se fueron 
sumando en diferentes calles, el 
grupo principal ya se diseminó 
por las distintas sendas -cada 
uno a su ritmo y por la ruta que 
más le gustó- que suben hacia la 
cumbre de 895 metros, la más 
cercana a la capital navarra. 

Tras completar el ascenso 
hasta la explanada cimera, jóve-
nes y mayores pudieron disfru-
tar con las vistas de la Cuenca de 
Pamplona, Aralar y también de 
la vertiente norte (Ultzamal-

dea...) que permitió la agradable 
mañana. 

Todo un premio al que se aña-
dió también el ya habitual al-
muerzo a base de bocadillo de 

ANAITASUNA RECUPERÓ LA MARCHA POPULAR CON 300 INSCRITOS

Paseo por San Cristóbal

txistorra, fruta y bebida -en esta 
ocasión y ante la normativa pa-
ra evitar incencios no se cocinó  
en la zona sino que se preparó 
en la Sociedad Anaitasuna y se 

trasladó en unas cámaras a la 
explanada cimera-.  

Además, aquellos apuntados 
que lo desearon, pudieron reco-
ger -tras completar de nuevo el 
descenso hasta la plaza consisto-
rial- unos minicrampones para 
evitar resbalones en invierno co-
mo recuerdo de su participación 
en la marcha, que busca dar a co-
nocer el monte San Cristóbal-
Ezkaba y reinvidicar su manteni-
miento y uso recreativo.  

 El broche a la mañana lúdico-
deportiva lo han puesto los dant-
zaris txikis del grupo Duguna, 
que actuaron junto al ayunta-
miento.  

Tras el ascenso, los participantes pudieron degustar un almuerzo. GARZARON

MÁS FOTOGRAFÍAS 
Puede consultarse una galería con más 
fotos de esta edición de la marcha, ya 
en www.diariodenavarra.es

MONTAÑA
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J.J.I. Pamplona 

El Vipers Kristiansand norue-
go, vigente campeón conti-
nental y en el que juegan las 
navarras Lysa Tchaptchet y 
Nerea Pena, sumó ayer su se-
gundo triunfo en la actual Li-
ga de Campeonas.  

Las de Ole Gustav Gjekstad 
se impusieron por un claro 21-
27 al Krim Mercator Ljublja-
na esloveno, añadiendo así 2 
puntos a su casillero tras el 
triunfo inicial frente al Brest 
Bretagne.  De esta forma, el 
conjunto nórdico colidera el 
grupo A junto al SG BBM Bie-
tigheim y al  CSM Bucuresti, 
los otros dos equipos que 
cuentan por victorias sus 
compromisos en esta edición 
de la Champions femenina. 

Ayer, frente al Krim, 
Tchaptchet anotó un gol en los 
tres lanzamientos que realizó y 
aportó también en el trabajo 
defensivo. Pena, por su parte, 
continúa con su recuperación 
tras la operación de rodilla a la 
que se sometió en  febrero.  

El próximo duelo europeo 
del Vipers será el próximo sá-
bado ante el Odense danés.

El Vipers de 
Tchaptchet  
y Pena, invicto 
en ‘Champions’

J.J.I. Pamplona 

El arranque de la liga en Pri-
mera Nacional masculina es-
te fin de semana no ha dejado 
una jornada demasiado posi-
tiva para los representantes 
navarros de la categoría. 

De los cuatro, sólo el Helve-
tia Anaitasuna  -filial del equi-
po de la Liga Asobal- sumó los 
2 puntos tras vencer con ro-
tundidad en su visita a Bara-
kaldo por un 22-36, resultado 
que le permite colocarse en 
primera posición de la tabla 
por la diferencia de goles. 

Peor suerte tuvieron el resto 
de equipos navarros. Ayer, el 
Uharte cayó por la mínima en 
su visita a Il Capo Hondarribia-
Bidasoa (25-24) en un igualadí-
simo final de encuentro que 
acabó decidiendo a escasos 6 
segundos Tao Gey Emparan. 

Por su parte, Beti Onak y 
Lodisna San Antonio perdie-
ron el sábado en sus respecti-
vos pabellones. Los de Villava 
cedieron un 26-27 ante el Ta-
razona mientras que los albia-
zules perdieron en Maristas 
(Sarriguen) frente a Trapaga-
ran por un 31-37.

El del Helvetia, 
único triunfo 
navarro  
en Primera

Arantza Ruiz, una de las goleadores de Lagunak, se eleva para lanzar entre la defensa del Loyola. JESÚS GARZARON

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Lagunak se hizo ayer al medio-
día con el primer derbi navarro 
que ofertará esta temporada la 
liga en la División de Honor Pla-
ta femenina.  

Las de  David Carvajal solven-
taron con una trabajada victoria 
su visita al polideportivo del co-
legio San Ignacio de Pamplona 
en el que las dirigidas por Daniel 
Areste -que regresa al banquillo 
sénior pamplonés tras dos años 
ausente- tuvieron opciones has-
ta el final. 

Fue un duelo igualado, emo-
cionante, entre dos rivales direc-
tos y  que acabó por resolverse 
en los últimos cuatro minutos, 
tiempo en el que un parcial de 0-
2 -tras los tantos consecutivos de 
Iranzu Pascal y Zuhara Zaratie-
gui- acabó dando la renta decisi-
va a las de Barañáin para llevar-
se los dos puntos.  

Antes Lagunak ya había dado 
un buen susto al Loyola con un 
0-5 inicial en un arranque de en-
cuentro arrollador de las visi-
tantes. Sin embargo, las roji-
blancas no bajaron los brazos y 
supieron reaccionar, peleando 
contra corriente para acabar lle-
gando al ecuador del duelo con 
un 9-10 que dejaba todo abierto 
para la segunda mitad. 

Y en esos últimos 30 minutos 
hubo una mayor igualdad aun-
que, en todo momento, Lagunak 
comandó el marcador merced, 
en buena medida, del acierto 
ofensivo que mostraron Pascal y 
Arantza Ruiz (6 goles cada una).  
Haizea Amatria fue la más des-
tacada en ese aspecto dentro del 
conjunto local (6).  

Previamente, en la jornada 

LAS DE BARAÑÁIN GANAN A LOYOLA EN EL INICIO LIGUERO DE PLATA

El primer derbi, para Lagunak

del sábado, hicieron su debut los 
otros dos equipos navarros en 
esta tercera categoría nacional.  

Gurpea Beti Onak Azparren 
Gestión -filial del equipo de Liga 
Guerreras Iberdrola que se es-
trenaba en la categoría, pese a 
tener varias jugadoras del equi-
po que ascendió la pasada cam-
paña- sumó su primer triunfo al 
superar en Villava al Kukullaga 
Etxeberri por un 28-24. 

No ganó pero tampoco perdió, 
por su parte, Helvetia Anaitasu-
na, que firmó las tablas en su vi-
sita al Aiala Zarautz. Las de Che-
ma Vives salvaron un punto gra-
cias al gol de Jaqués a falta de 24 
segundos. Daniel Areste vuelve al banquillo del Loyola sénior esta campaña. GARZARON

BALONMANO

1. San Adrián                       2       1       1       0       0       34       19  

2. Zaragoza                           2       1       1       0       0       41       27  

3. La Jota                                2       1       1       0       0       31       20  

4. Beti Onak                          2       1       1       0       0       28       24  

5. Castro Urdiales           2       1       1       0       0       26       23  

6. Lagunak                             2       1       1       0       0       19       18  

7. Aiala Zarautz                 1       1       0       1       0       20       20  

8. Anaitasuna                     1       1       0       1       0       20       20  

9. Loyola                                  0       1       0       0       1       18       19  

10. Errotabarri                  0       1       0       0       1       23       26  

11. Kukullaga Etxeba.  0       1       0       0       1       24       28  

12. Eibar                                  0       1       0       0       1       20       31  

13. Basauri                            0       1       0       0       1       27       41  

14. Elgoibar                          0       1       0       0       1       19       34 

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Castro-Errotabarri                26-23 

Zaragoza-Basauri                   41-27 

Eibar-La Jota                              20-31 

San Adrián-Elgoibar             34-19 

Beti Onak-Kukullaga            28-24 

Aiala-Anaitasuna                    20-20 

Loyola-Lagunak                       18-19 

Errotabarri-Aiala 

Basauri-Castro 

Lagunak-Zaragoza 

Elgoibar-Eibar 

Kukullaga-San Adrián 

Anaitasuna-Beti Onak 

La Jota-Loyola 

1. Anaitasuna                     2       1       1       0       0       36       22  

2. Trapagaran                     2       1       1       0       0       37       31  

3. Zaragoza                           2       1       1       0       0       33       27  

4. Eibar                                     2       1       1       0       0       29       24  

5. Egia                                        2       1       1       0       0       28       25  

6. Tolosa                                  2       1       1       0       0       26       24  

7. Tarazona                           2       1       1       0       0       27       26  

8. Hondarribia                    2       1       1       0       0       25       24  

9. Beti Onak                          0       1       0       0       1       26       27  

10. Uharte                             0       1       0       0       1       24       25  

11. Romo                                0       1       0       0       1       24       26  

12. Elgoibar                          0       1       0       0       1       25       28  

13. Palautordera             0       1       0       0       1       24       29  

14. San Antonio                0       1       0       0       1       31       37  

15. Ereintza                          0       1       0       0       1       27       33  

16. Barakaldo                     0       1       0       0       1       22       36 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Ereintza-Zaragoza                 27-33 

Egia-Elgoibar                              28-25 

Beti Onak-Tarazona              26-27 

San Antonio-Trapagaran  31-37 

Palautordera-Eibar               24-29 

Barakaldo-Anaitasuna       22-36 

Romo-Tolosa                              24-26 

Hondarribia-Uharte              25-24 

Zaragoza-Palautordera 

Tolosa-Barakaldo 

Tarazona-Romo 

Uharte-Beti Onak 

Trapagaran-Hondarribia 

Elgoibar-Ereintza 

Anaitasuna-Egia 

Eibar-San Antonio 

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   148   111  

2. Anaitasuna                     5       3       2       1       0       82       77  

3. Bidasoa                              4       3       2       0       1       94       82  

4. Granollers                        4       3       2       0       1       98       88  

5. Benidorm                          4       3       2       0       1       90       85  

6. Atl. Valladolid               4       3       2       0       1       93       92  

7. Cuenca                               4       3       2       0       1       91       90  

8. Cisne                                     4       3       2       0       1       90       89  

9. Sinfín                                    3       3       1       1       1       81       78  

10. Puente Genil               2       3       1       0       2       97       97  

11. Ademar León             2       3       1       0       2   101   102  

12. Bada Huesca              2       3       1       0       2       89       95  

13. Morrazo                          2       3       1       0       2       89       98  

14. Logroño                          2       3       1       0       2       89   100  

15. Torrelavega                 0       4       0       0       4   119   144  

16. Guadalajara                0       3       0       0       3       86   109

BALONMANO  �   ASOBAL

Logroño-Granollers              24-35 

Barcelona-Huesca                 35-30 

Torrelavega-Bidasoa           30-36 

Cisne-Sinfín                                 30-29 

Anaitasuna-Ademar            29-27 

Guadalajara-Cuenca            24-32 

A. Valladolid-Pte. Genil       33-29 

Benidorm-Morrazo                36-31 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Benidorm 

Bidasoa-A. Valladolid 

Ademar León-Cisne 

Cuenca-Logroño 

Huesca-Guadalajara 

Pte. Genil-Barcelona 

Granollers-Anaitasuna 

Morrazo-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

1. Rocasa                                6       3       3       0       0       90       82  

2. Aula Valladolid            5       3       2       1       0       79       71  

3. Bera Bera                          4       3       2       0       1       96       71  

4. Porriño                                4       3       2       0       1       88       82  

5. At. Guardés                     4       3       2       0       1       77       71  

6. Málaga                                4       3       2       0       1       87       85  

7. Beti Onak                          4       3       2       0       1       75       75  

8. Gijón                                      2       3       1       0       2       69       74  

9. Elche                                    2       3       1       0       2       67       82  

10. La Rioja                           1       3       0       1       2       71       82  

11. Zuazo                                0       3       0       0       3       82       91  

12. Granollers                    0       3       0       0       3       71       86

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

A. Valladolid-Gijón                  27-22 

Zuazo-Málaga                            25-28 

Rocasa-Granollers                 29-26 

Bera Bera-Elche                       32-17 

A. Guardés-La Rioja               32-24 

Porriño-Beti Onak                   31-27 

PRÓXIMA JORNADA

Gijón-A. Guardés 

Málaga-Porriño 

Granollers-Zuazo 

Elche-Rocasa 

La Rioja-Bera Bera 

Beti Onak-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



I  DEPORTES 47
Martes, 20 de septiembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

LA SELECCIÓN 
MASCULINA DE PÁDEL, 
CAMPEONA DE ESPAÑA

Las selecciones navarras de me-
nores brillaron en el Campeona-
to de España por Selecciones Au-
tonómicas 2022 en Jaén. Logra-
ron el oro en la 2ª categoría 
masculina y el ascenso a 1ª y la 
cuarta posición femenina en la 
máxima categoría. En la gran fi-
nal, los chicos se impusieron por 
2-1 ante la Federación de Cana-
rias. El equipo femenino, que ce-
dió en semifinales ante las cam-
peonas (Cataluña), perdió la eli-
minatoria por el bronce ante 
Andalucía (2-1).

PLATA Y BRONCE 
NACIONAL PARA DOS 
NAVARROS EN SQUASH

Anaitasuna acogió este fin de se-
mana el 11º Campeonato Nacional 
de Squash en categorías femeni-
na y masculina absoluta. En el 
cuadro masculino, el granadino 
Álvaro Martín se proclamó cam-
peón tras vencer en la final al na-
varro Eduardo Razkin. El bronce 
fue para otro navarro, David Ma-
rín. En el cuadro femenino, la 
campeona fue Paula Castrillo 
venciendo en la final a la leonesa 
Gemma Villarroel. La jugadora 
de la A.D. San Juan, Sandra Pérez, 
se adjudicó el bronce.

CICLISMO / MUNDIAL

L.GUINEA ZAVALA  

Pamplona 

La expedición navarra al Mun-
dial de ciclismo de Wollongong, 
en Australia, dará sus pri-
meras pedaladas a par-
tir de las 6:20 de la ma-
ñana del miércoles. Se-
rá entonces cuando 
Idoia Eraso tome parte 
en la contrarreloj mixta 
por equipos, que se disputa 
por tercera vez en un campeo-
nato del mundo. 

La UCI puso en marcha en el 
Mundial de 2019 una contra-
rreloj por equipos mixta. Las 

selecciones compiten con equi-
po se seis ciclistas, tres chicos y 
tres chicas, que afrontan un 
circuito común. La primera 
posta suele ser la de los hom-
bres, que dan una vuelta al cir-
cuito, cuando el segundo hom-
bre pase por la meta, sale la 
posta de las tres mujeres, que 
cubren el mismo recorrido que 
los chicos. Quien da el tiempo 
final al equipo es el de la segun-
da ciclista femenina. 

Idoia Eraso es la juvenil de 
una selección de por sí muy jo-

ven. Los tres hombres en li-
za son Oier Lazkano (Mo-

vistar), Raúl García Pier-
na (Kern Pharma) e Iván 
Romeo, de 19 años y co-

rredor del Hagens. 
En cuanto a las chicas, 

hará equipo con Sandra Alon-
so (Ceratizit) y Lourdes Oyarbi-
de, del Movistar. El trazado es 
de 28 kilómetros, una vuelta a 
un circuito de 14,2 con una  pe-
queña subida a un 6,7%.

Idoia Eraso  
se estrena  
en la crono mixta
La prueba se disputa 
desde las 6:20 de la 
mañana del miércoles, 
con tres ciclistas 
masculinos y tres 
femeninos y 28,2 km

Raúl García Pierna, corredor del Kern Pharma, en pleno esfuerzo durante la contrarreloj. RFEC

Un octavo para Raúl y el Kern
L.G.Z. Pamplona 

Venía de hacer un buen final en la 
Vuelta a España y tanto él mismo 
como Juanjo Oroz y Manolo Azco-
na estaban ilusionados con que 
hiciera una buena crono mundia-
lista sub 23- Finalmente el madri-
leño Raúl García Pierna ocupó el 
octavo puesto en el Campeonato 
del Mundo contrarreloj celebra-

do ayer en Wollogong sobre un 
trazado de 28,8 kilómetros. 

El corredor del Kern Pharma, 
que es campeón de España de la 
modalidad, rodó a un promedio 
de 48,998 km/h y se quedó a 1:03 
del ganador del Mundial, We-
renskjold. El dato positivo es que 
hizo los 28 kilómetros en progre-
sión. Arrancó en el primer control 
como el  decimoquinto tiempo de 

los 44 participantes, para saltar al 
décimo en el segundo punto, no-
veno en el tercero y mantenerlo 
hasta la meta. 
CLASIFICACIÓN 
1. Soren Werenskjold (Noruega)  34:13 

2. Alec Segaert (Bélgica)  a 17 

3. Leo Hayter (Gran Bretaña)  a 25 

4. Logan Currie (Nueva Zelanda)  a 33 

5. Mical Hessmann (Alemania)  a 39 

9. Carlos García (España)  a  1:03



I  DEPORTES 49
Martes, 20 de septiembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El eficaz trabajo defensivo y el 
acierto en portería están permi-
tiendo al Helvetia Anaitasuna, pe-
se a las bajas que lastran su juego 
en ataque, firmar su mejor arran-
que en la Liga Asobal de las últi-
mas cinco campañas. Una racha 
que deberá refrendar el próximo 
domingo (12.00h) en la siempre 
complicada pista del Granollers. 

Cierto que, como afirma el téc-
nico Quique Domínguez, “aún 
queda mucho por hacer” y no hay 
que lanzar las campanas al aire, 

pero también es verdad que un 
arranque como el de los navarros 
ayuda y da confianza, respaldando 
el trabajo del equipo. 

De hecho, junto al Barça, el Hel-
vetia Anaitasuna es el único con-
junto que permanece invicto tras 
las tres primeras jornadas. Con las 
dos victorias frente al Cisne (32-
29) y el Ademar (29-27), además 
del empate en la pista del Sinfín 
(21-21),  suma 5 puntos. Un bagaje 
superior al de las últimas tempo-
radas -0 puntos en la pasada liga a 
estas alturas, 1 en la 2020-21, 2 en la 
2019-20 y 0 en la 2018-19- y que se 
acerca a los 6 puntos que, en la 3ª 
jornada, sumaba el por entonces 
equipo de Juanto Apezetxea en 
una liga 2017-18 en la que firmó 8 
victorias consecutivas. 

 Además, y como muestra de 
que la retaguardia está siendo el 
sólido cimiento en el que se está 
construyendo el proyecto de esta 
temporada,  está el dato de que el 

La defensa  
y la portería dan  
alas al Helvetia 
Anaitasuna

BALONMANO

Bar, con 31 paradas de 86 lanzamientos en la estadística oficial (36,05%), en un 7 metros ante Martínez..AIZPURUA

Helvetia es el equipo menos golea-
do de la máxima categoría, con 77 
goles encajados, y disfrutando de 
la segunda mejor pareja de porte-
ros de la competición según la es-
tadística.  Juan Bar y Marcos Can-
cio firman una media de acierto 
conjunto que roza el 36%, sólo su-
perada por la de la portería azul-
grana, en la que el acierto de Gon-
zalo Pérez de Vargas y  Emil Niel-
sen está por encima de esa cifra.  

La altura y envergadura de 
Ernesto Goñi comienza a dar 
sus frutos en el centro defensivo, 

dando respiro así y turnándose 
con otros pilares de la 6-0 como 
Antonio Bazán o Nico Bonanno.  

De la necesidad, virtud 
En el debe del equipo en este 
arranque de liga, una mayor efec-
tividad ofensiva. Los verdiblancos 
son el segundo equipo menos go-
leador de la liga. Una faceta en la 
que las bajas de centrales con gol 
como Ander Torriko o Xavi Castro 
o, en las últimas jornadas, de ex-
tremos como Álvaro Gastón y 
Martín Ganuza están pesando. 

No obstante, los de Quique Do-
mínguez están haciendo de la ne-
cesidad, virtud. La aportación en 
ataque de un defensor como Bo-
nanno -máximo goleador del equi-
po con 15 tantos-, el desparpajo y 
buen hacer del joven  Mikel Re-
dondo -uno de sus tantos ante el 
Ademar del pasado sábado ha sido 
uno de los 10 destacados por Aso-
bal- son prometedores  descubri-
mientos que se suman a referentes 
ofensivos como Carlos Chocarro, 
Arthur Pereira, Edu Fernández, 
Ibai Meoki o Aitor García y Bazán.

El equipo navarro,  
el menos goleado  
de la Asobal e invicto con  
dos victorias y un empate, 
firma su mejor inicio  
de liga desde la 2017-2018
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ASOBAL El Bidasoa-
Irún derrota en casa  
al Valladolid 

El Bidasoa-Irún superó ayer en  
casa al Valladolid (32-26), en un 
partido donde ambos equipos 
mantuvieron la intensidad 
hasta el final. El marcador se 
decidió en los últimos minutos, 
cuando el Bidasoa sacó una 
ventaja de cinco. DN

Vaselinas PLATA FEM. Helvetia y 
Gurpea se ven las caras 
hoy en Anaitasuna 

Segunda jornada en la liga de 
División de Honor Plata feme-
nina y segundo derbi navarro. 
Si el pasado sábado fueron Lo-
yola y Lagunak, hoy se enfren-
tarán Helvetia Anaitasuna y 
Gurpea Beti Onak en la pista 
pamplonesa (19.00h). Por su 
parte, Lagunal buscará en casa 
su segundo triunfo ante Schär 
(19h) y Loyola visitará el do-
mingo a La Jota (12.00h). DN

PRIMERA MASC.Derbi 
navarro en Uharte 
frente a Beti Onak  

Primer derbi navarro este sá-
bado en la liga de Primera Na-
cional masculina. El Uharte 
recibirá estar tarde al Beti 
Onak (19.00h) dentro de la se-
gunda jornada de la liga en el 
grupo C.  Helvetia Anaitasuna 
y Lodisna San Antonio jugarán 
sus partidos mañana domin-
go. Los verdiblancos, en casa 
ante el Egia (12.00h) y los albia-
zules, en Eibar (12.30h). DN

BALONMANO

CUARTA JORNADA 
 
Rival: Caja Rural Aula Valladolid (2ª, 5 puntos). 
Pabellón y hora: polideportivo Hermanos 
Induráin de Villava, 18.00h. 
Árbitros: Oriol Álvarez Boixaderas y Raúl Es-
coda Pérez (Cataluña). 

J.J. IMBULUZQUETA / 

 LAURA VILLANUEVA. Villava 

Levantarse tras el golpe recibido 
en Porriño el pasado fin de sema-
na con una derrota que puso fin a 
su racha de 34 partidos consecuti-
vos sin perder y hacerse fuerte en 
su pista, en el polideportivo Her-
manos Induráin de Villava. Esos 
son los principales objetivos que 
tiene Gurpea Beti Onak Azparren 
Gestión hoy (18.00h) en el encuen-
tro de la cuarta jornada de la Liga 
Guerreras Iberdrola.  

Un duelo que será el segundo 
de las de Miguel Etxeberria ante 
su afición -después de dos salidas 
consecutivas- y en el que las verdi-
negras, que suman dos victorias 
(Grafometal La Rioja y Gijón) y 
una derrota (Porriño) en su prime-
ra temporada en la máxima cate-
goría, se verán las caras con un Ca-
ja Rural Aula Valladolid en racha y 
que ha sabido reconstruirse bien 
tras las salidas de dos referentes 
como Cristina Cifuentes y Lour-
des Guerra. “Teníamos ganas de 
volver a casa y de estar con la afi-
ción, que es lo más bonito de este 
año. En frente tenemos al Aula, 
que ha empezado con cinco pun-
tos de seis, están muy bien. Hemos 
estado esta semana viendo nues-
tros fallos y el juego del rival, tie-
nen una defensa que lo está ha-
ciendo bastante bien, aunque co-
mo todas tiene sus puntos fuertes 
y débiles. Intentaremos fijarnos y 
hacer daño”, dice Etxeberria. 

De hecho, las pucelanas -con 
unas efectivas María O’Mullory y 
Elba Álvarez en ataque y la creati-
vidad y calidad de la central  Tere-
sa Álvarez (elegida MVP de la pa-
sada jornada)- son, junto al líder 
RoCasa Gran Canaria, los dos úni-
cos equipos invictos de esta Liga 
Guerreras aunque las entrenadas 
por Miguel Ángel Peñas llegarán a 
Villava con dos victorias como lo-
cales (Motive.co Gijón por 27-22 y 
Atticgo Elche, 29-26) y un empate 

en su visita al Grafometal en Lo-
groño (29-26). “Corren muchísi-
mo y es importante que estemos 
centradas, que no perdamos mu-
cho balón, que hagamos un buen 
repliegue”, añade. Además, el 
equipo está con fuerzas. “Con la 
derrota no hemos cambiado por-
que el modelo de juego nos está 
yendo bien y creemos en él. He-
mos aprendido de los errores y he-
mos incidido en las pérdidas de 
balón, que fue uno de nuestros 
puntos malos en Porriño, la preci-
pitación”. 

La defensa, clave 
Como ya se ha podido compro-
bar en los partidos disputados 
hasta el momento, el trabajo de-

GURPEA BETI ONAK RECIBE AL AULA VALLADOLID TRAS CEDER SU PRIMERA DERROTA

A hacerse fuerte en Villava

fensivo del Gurpea Beti Onak 
será hoy clave. Lyndie 
Tchaptchet, Adriana Mallo, 
Ainhoa García y Eider Hernán-
dez tendrán mucho trabajo hoy 
en el centro de la retaguardia 
navarra ante un equipo con un 
gran potencial ofensivo y en el 
que las ayudas para tratar de re-
cuperar balones y salir a la con-
tra -faceta en la que la extremo 
argentina Ayelén García se ha 
mostrado como una excelente 
baza- se presentan cruciales pa-
ra tratar de sacar un resultado 
positivo.   

Y es que, una de las claves para 
que el Gurpea pueda pelear por la 
permanencia en la categoría pasa 
por tratar de que el Hermanos In-

Eider Hernández y Ainhoa García defienden un ataque del Porriño en la pasada jornada. XOEL  GIL

duráin sea una pista complicada 
para cualquier rival. Con el apoyo 
de su afición, el equipo navarro 
necesita hacerse fuerte y sumar 
puntos como local en una liga 
donde conseguirlos fuera de casa 
está muy caro. “El partido va a es-
tar muy reñido, pero el equipo es-
tá muy unido y lo afrontamos con 
ganas. El hecho de jugar en casa 
es un punto a favor. Hemos visto 
sus puntos más débiles y creo que 
podemos atacar en la defensa, 
con nuestras jugadoras buenas 
en el uno contra uno, hay que pa-
rarles en el contraataque”, añadía 
la jugadora Ainhoa García.  

Con respecto a la primera de-
rrota, a la extremo del Gurpea le 
ha dado más fuerzas. “Sabíamos 
que tarde o temprano iba a llegar, 
al final lo asumes y arrancas con 
ganas la semana. Solo queda mi-
rar para delante, ver el próximo 
objetivo, en este caso es el Aula, y  
trabajar cuanto antes para llegar 
en la mejor forma posible. Lo esta-
mos haciendo muy bien, creo que 
el equipo a pesar de su juventud lo 
está afrontando con madurez. 
Nuestro punto más fuerte es la 
unión que tenemos, avanzamos 
con pasos firmes y contundentes. 
Después de cada partido quere-
mos más, no nos achicamos ante 
ningún rival, nos crecemos más”.

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR DEL GURPEA 

“Hemos incidido  
en la perdida de balón tras  
la derrota y es importante 
que estemos centradas” 

Ainhoa García 
EXTREMO DEL GURPEA 

“Va a estar muy reñido, 
pero estamos muy unidas. 
Intentaremos atacar  
a su defensa y pararles  
el contraataque”

EN FRASES

J.J.I. Pamplona 

Ole Gustav Gjekstad, técnico es-
tas últimas cinco temporadas del 
Vipers Kristiansand noruego y 
con el que se proclamó la pasada 
campaña campeón en la Liga de 
Campeonas, ha anunciado su de-
cisión de no renovar al término 
de esta campaña. De esta forma, 

las navarras Lysa Tchaptchet -
que renovó por dos campañas el 
pasado mayo- y Nerea Pena cam-
biarán de entrenador. 

Precisamente, el Vipers reci-
birán esta tarde (18.00h) al  Oden-
se danés en su tercer encuentro 
en la máxima competición conti-
nental por clubes, en la que suma 
por ahora dos victorias. 

Tchaptchet y Pena 
cambiarán de entrenador

1. Rocasa                                6       3       3       0       0       90       82  

2. Aula Valladolid            5       3       2       1       0       79       71  

3. Bera Bera                          4       3       2       0       1       96       71  

4. Porriño                                4       3       2       0       1       88       82  

5. At. Guardés                     4       4       2       0       2       99       95  

6. Málaga                                4       3       2       0       1       87       85  

7. Beti Onak                          4       3       2       0       1       75       75  

8. Gijón                                      4       4       2       0       2       93       96  

9. Elche                                    2       3       1       0       2       67       82  

10. La Rioja                           1       3       0       1       2       71       82  

11. Zuazo                                0       3       0       0       3       82       91  

12. Granollers                    0       3       0       0       3       71       86

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

Gijón-A. Guardés                      24-22 

Málaga-Porriño                               Hoy 

Granollers-Zuazo                          Hoy 

Elche-Rocasa                                   Hoy 

La Rioja-Bera Bera                        Hoy 

Beti Onak-A. Valladolid             Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Porriño-A. Valladolid 

Málaga-Granollers 

Bera Bera-Gijón 

Zuazo-Elche 

Rocasa-La Rioja 

A. Guardés-Beti Onak 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Vaselinas

ASOBAL Logroño  
cae en Cuenca y  
suma ya tres derrotas 

En una jornada en la que ven-
cieron equipos de la parte alta 
como Barça, Bidasoa y Ade-
mar, la gran sorpresa la dio el 
Cuenca al doblegar (33-26) a 
un Logroño que ha sufrido ya 
tres derrotas en estos cuatro 
primeros partidos de la Liga 
Asobal. Además, Sinfín sumó 
su primer triunfo como local 
al doblegar a Benidorm (34-
32). DN  

PRIMERA Uharte  
se llevó el derbi frente  
a Beti Onak (27-22)  

En el primer derbi navarro de 
la temporada en el grupo C de 
Primera Nacional masculina, 
Uharte se impuso ayer a Beti 
Onak por un 27-22, con lo que 
el conjunto villavés encadena 
dos derrotas mientras que los 
locales inauguraron su casi-
llero de puntos. Helvetia Anai-
tasuna recibirá hoy al Egia 
(12.00h) mientras que Lodis-
na San Antonio visitará al Ei-
bar (12.15h). DN

BALONMANO LIGA ASOBAL

CUARTA JORNADA 
 

Rival: Fraikin Granollers (6º, 4 puntos) 
Pabellón y hora: Palau d’Esports de Grano-
llers, 12.00 horas. 
Árbitros: José Manuel Iniesta (Valencia) y 
Alberto García (Andalucía). 

J.J. IMBULUZQUETA.  Pamplona 

Es una de las pistas menos favo-
rables que el Helvetia Anaitasu-

na ha visitado a lo 
largo de sus 12 tem-
poradas en la Liga 
Asobal. Sin embar-
go, los de Quique 

Domínguez quieren romper hoy 
a partir de las 12.00h su estadísti-
ca en Granollers: donde ha suma-
do por el momento 8 derrotas, 2 
empates y una sola victoria que 
se remonta a la campaña 2011-12.  

El equipo verdiblanco espera 
hacer valer su buen momento de 
forma -especialmente en el traba-
jo defensivo (es el menos goleado 
de la liga)- para poder sacar un re-
sultado positivo en el feudo valle-
sano y seguir sumando puntos en 
un inicio de liga en el que acumula 
5 de los 6 posibles tras ganar a Cis-
ne (32-29) y Ademar (29-27) en ca-
sa y empatar en su visita al Sinfín 
de Santander (21-21). 

“Estamos relativamente sa-
tisfechos con lo que hemos he-
cho. Queremos seguir haciendo 
cosas”, reconocía ambicioso 
Quique Domínguez, técnico del 
Helvetia, aunque consciente de 
la dificultad que entraña el due-
lo de hoy frente a un rival que 
llega espoleado por su goleada 
en una pista tan complicada co-
mo la de Logroño (24-35). Fre-
nar la velocidad y el ritmo de  
juego ofensivo de los locales -
con Pol Valera o Faruk Yusuf co-
mo referentes y un 79% de acier-
to al contragolpe (22 goles)- y 
acertar en las finalizaciones, sin 
pérdidas de balón, ante una de-
fensa intensa con Rangel Luan 
Da Rosa en portería. 

“Granollers ha cambiado pie-
zas importantes en su plantilla 
y, sin embargo, también ha em-
pezado muy bien. El otro día en 
Logroño dieron un golpe de au-
toridad, ganando con mucha 
claridad, facilidad y buen juego”, 

explicaba el gallego, que sigue 
con el lastre de las lesiones de 
jugadores importantes en su 
vestuario. 

También tiene alguna duda 
Antonio Rama, quien no podrá 
contar en el lateral con pero que 
podría recuperar al internacio-
nal Antonio García tras la rotura 
fibrilar del capitán del Grano-
llers.  “Anaitasuna está demos-
trando que ha empezado real-
mente bien. Son un equipo muy 
incómodo, especialmente por su 
defensa. Tienen jugadores que 
cuesta muchísimo superarles en 
el uno contra uno, son extrema-
damente activos”, explicaba el 
entrenador del Granollers. 

UN HELVETIA ANAITASUNA EN RACHA VISITA AL EQUIPO VALLESANO

Al asalto de Granollers

Bonanno, lateral que está aportando tanto en defensa como en ataque, en el partido ante Ademar. IRATI AIZPURUA

El buen inicio de liga que está vi-
viendo Helvetia Anaitasuna 
también se plasma en la convo-
catoria de tres de sus jugadores  
para los equipos nacionales de 
Argentina y Brasil. 

Así, Nico Bonanno y Arthur 
Pereira -tres de los fijos en sus 
selecciones- ya han recibido la 
llamada oficial de sus países. 
En el caso del brasileño Perei-
ra, el lateral se desplazará del   

10 al 16 de octubre para una 
concentración de su equipo en 
Montpellier (Brasil). 

Por su parte Bonanno -máxi-
mo anotador del Helvetia en este 
inicio de liga-  formará parte de la 
lista de la selección argentina -en 
esta ocasión Juan Bar no acudi-
rá, con Maciel y Forlino como 
porteros- para jugar, del 6 al 16 de 
octubre, el Campeonato Odesur 
en Asunción (Paraguay).

Bonanno y Pereira se 
irán con sus selecciones

LALIGA 

SPORTSTV 

12.00h

1. Barcelona                        8       4       4       0       0   153   113  

2. Bidasoa                              6       4       3       0       1   127   110  

3. Cuenca                               6       4       3       0       1   124   116  

4. Sinfín                                    5       4       2       1       1   115   110  

5. Anaitasuna                     5       3       2       1       0       82       77  

6. Granollers                        4       3       2       0       1       98       88  

7. Ademar León                 4       4       2       0       2   139   132  

8. Benidorm                          4       4       2       0       2   122   119  

9. Bada Huesca                  4       4       2       0       2   123   121  

10. Atl. Valladolid            4       4       2       0       2   121   125  

11. Cisne                                 4       4       2       0       2   120   127  

12. Cangas                            2       3       1       0       2       89       98  

13. Puente Genil               2       4       1       0       3   128   140  

14. Logroño                          2       4       1       0       3   115   133  

15. Torrelavega                 0       3       0       0       3       90   106  

16. Guadalajara                0       4       0       0       4   112   143

BALONMANO  �   ASOBAL

Sinfín-Benidorm                      34-32 

Bidasoa-A. Valladolid           33-28 

Ademar León-Cisne              38-30 

Cuenca-Logroño                      33-26 

Huesca-Guadalajara            34-26 

Pte. Genil-Barcelona            31-43 

Granollers-Anaitasuna    Hoy, 12h 

Cangas-Torrelavega       Hoy, 17h 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Ademar León 

Benidorm-Torrelavega 

Anaitasuna-Cuenca 

Logroño-Huesca 

Guadalajara-Pte. Genil 

Barcelona-Bidasoa 

Cisne-Granollers 

A. Valladolid-Cangas 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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1. Barcelona                     10       5       5       0       0   191   142  

2. Bidasoa                              6       4       3       0       1   127   110  

3. Granollers                        6       4       3       0       1   130   118  

4. Cuenca                               6       4       3       0       1   124   116  

5. Sinfín                                    5       4       2       1       1   115   110  

6. Anaitasuna                     5       4       2       1       1   112   109  

7. Ademar León                 4       4       2       0       2   140   134  

8. Benidorm                          4       4       2       0       2   122   119  

9. Bada Huesca                  4       4       2       0       2   123   121  

10. Atl. Valladolid            4       4       2       0       2   121   125  

11. Cisne                                 4       4       2       0       2   122   128  

12. Puente Genil               2       4       1       0       3   128   140  

13. Cangas                            2       4       1       0       3   117   131  

14. Logroño                          2       4       1       0       3   115   133  

15. Torrelavega                 2       5       1       0       4   152   172  

16. Guadalajara                0       4       0       0       4   112   143

BALONMANO  ●   ASOBAL

Sinfín-Benidorm                      34-32 

Bidasoa-A. Valladolid           33-28 

Ademar León-Cisne              39-32 

Cuenca-Logroño                      33-26 

Huesca-Guadalajara            34-26 

Pte. Genil-Barcelona            31-43 

Granollers-Anaitasuna      32-30 

Cangas-Torrelavega             28-33 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Ademar León 

Benidorm-Torrelavega 

Anaitasuna-Cuenca 

Logroño-Huesca 

Guadalajara-Pte. Genil 

Barcelona-Bidasoa 

Cisne-Granollers 

A. Valladolid-Cangas 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

BALONMANO LIGA ASOBAL

El técnico Quique Domínguez se lamenta en una jugada. X. SOLANAS/ GRANOLLERS

FRAIKIN GRANOLLERS 32 
HELVETIA ANAITASUNA 30 

�  Fraikin Granollers (15+17): Rangel (1, 7 
paradas), Faruk (6), Valera (5), Salinas (3), 
Adri Martínez (3, 1p), Amigó y Sergi Franco (3) 
-inicial-; Guàrdia (ps), Torriani (2), Gurri (2), 
Romero, Rey (1), De Sande (2), Roca (1) y An-
tonio García (3, 1p). 
�  Helvetia Anaitasuna (15+15): Cancio (3 
paradas), Edu Fernández (5), Ganuza (1), 
Meoki (3), Aitor García (1), Xavi González y Bo-
nanno(6)  -inicial-, Bar (2 paradas), Bazán (3), 
Goñi (1), Redondo (3, 1p), Arthur (4, 2p), Itoiz, 
Elustondo (1) y Joao Pinto (2). 
�  Árbitros: García Rodríguez (Comité anda-
luz) e Iniesta Castillo (Comité valenciano). 
Excluyeron a Rey, Faruk y Amigó del Grano-
llers y a Elustondo, Bonanno y Bazán del Hel-
vetia. Roja directa el jugador local Rey. 
�  Parciales: 2-3, 3-6, 6-8, 10-11, 13-13, 15-
15; 17-19, 20-21, 24-23, 27-26, 29-28 y 32-30. 
�  Incidencias: encuentro de la cuarta jorna-
da de la Liga Asobal disputado en el Palau 
d’Esports de Granollers. 800 espectadores. 

XAVI MAS. ADG. Granollers  

El Helvetia Anaitasuna puso en 
aprietos hasta el final al Fraikin 
BM Granollers, pero fue el con-
junto

 
vallesano el que se acabó 

imponiendo por un ajustado 32-
30, propiciando así la primera de-
rrota esta temporada de los pupi-
los de Quique Domínguez. 

Durante muchos minutos de la 
primera mitad y algunas fases de 
la segunda, Helvetia estuvo por 
delante en el marcador, con un 
buen trabajo defensivo y atacando 
con precisión. La mejora defensi-
va de los hombres de Antonio Ra-
ma y la aparición de Rangel puso 
de nuevo al cuadro anfitrión en el 
partido y, en las fases de igualdad, 
el Fraikin fue más determinante. 

Combinando muy bien en ata-
que y con una sólida defensa, el 
cuadro navarro empezó de forma 
inmejorable, con un parcial de 0-3 
y mandando en el marcador bue-
na parte de la primera mitad. Los 
jugadores de Domínguez mantu-
vieron una solidez defensiva que 
coartaba mucho los ataques de la 
escuadra granollerense, que no 
conseguía conectar con Esteban 
Salinas en el pivote ni lograba si-
tuaciones cómodas de tiro. 

Aitor García efectúa un acrobático remate desde el pivote tras ganar la posición a la defensa del Granollers. XAVIER  SOLANAS / GRANOLLERS

Los Rama parecía mantenerse 
en ataque solamente con algún 
destello de calidad del joven Yusuf 
Faruk ante un Helvetia que conse-
guía anotar con facilidad y llegó a 
conseguir una mxima diferencia 
de cuatro tantos con el 3-7 aporta-
do por Edu Fernández y con un Ni-
co Bonanno muy enchufado. 

A partir de ese 3-7, y tras la ex-

clusión de Elustondo, el Fraikin 
mejoró prestaciones defensivas y 
Rangel empezó a aparecer con in-
tervenciones destacadas. Esto 
permitió al cuadro vallesano cam-
biar la dinámica del encuentro y,  
aunque los discípulos de Domín-
guez consiguieron mantenerse 
por delante con la mínima expre-
sión durante unos minutos, el 

Tras un duelo igualado y 
con buen juego, el 
conjunto navarro sufre  
su primera derrota de  
la temporada y regresa  
de vacío de Granollers 

El Helvetia cae en el minuto final

Fraikin siguió mejorando, le dio la 
vuelta al marcador y obligó al téc-
nico gallego a pedir dos tiempos 
muertos con  13-12 y con 15-13.  

En la primera jugada de la rea-
nudación, tras el 15-15 con el que 
se llegó al descanso, el equipo na-
varro aprovechó dos contragol-
pes para ponerse de nuevo por 
delante (17-19). 

El Fraikin le devolvió el par-
cial para ponerse por delante de 
nuevo (20-19) y, a partir de ahí, la 
igualdad se tradujo en un inter-
cambio de ventajas mínimas. 

Las espadas seguían en todo lo 
alto, con empates consecutivos 
que llevaron la contienda a un últi-
mo minuto de infarto. Faruk puso 
por delante al equipo vallesano 
(31-30). Domínguez pidió su últi-
mo tiempo muerto en el con 53 se-
gundos por delante, pero la jugada 
que había planificado para empa-
tar   se topó con la madera en el 
lanzamiento de Pereira. Acto se-
guido fue Antonio Rama quien 
pidió tiempo muerto. El Fraikin 
anotó y puso el  32-30 final.
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Colpisa. Motegi (Japón) 

Durante la vuelta de calenta-
miento de la carrera de MotoGP 
la imagen se centraba en la cá-
mara ‘onboard’ de Aleix Espar-
garó. El piloto español hacía as-
pavientos encima de su moto y 
rodaba muy lento, hasta deses-
perarse. Cuando todos sus riva-
les estaban ya alineados en la 
parrilla esperando que se apa-
gase el semáforo, él entraba por 
el ‘pit lane’, tiraba su moto (lite-
ral) y se montaba en la segunda 
Aprilia que tenían preparados 
sus mecánicos en la entrada del 

box. Cuando recorría la intermi-
nable recta que le llevaba de 
nuevo a la pista, había perdido 
ocho segundos con la cabeza de 
carrera. Tenía 24 vueltas por de-
lante y una fila india de motos 
que adelantar. Aleix Espargaró 
acabó decimosexto. 

De cara al campeonato el re-
sultado era malo, pero podía ha-
ber sido peor. Ninguno de sus ri-
vales por el título estuvo brillante 
en carrera. Pronto se vio que ni 
Fabio Quartararo ni Pecco Bag-
naia tenían su día en Motegi.   

El francés se pasó toda la ca-
rrera en la octava posición. No 
adelantó a ningún piloto y tampo-
co fue rebasado. Y mucho peor le 
fueron las cosas al italiano, que se 
cayó en la última vuelta cuando 
era noveno y trataba de pasar al 
líder del Mundial.   Sin embargo, 

nada consolaba al mayor de los 
Espargaró: “De hecho, me jode 
más que me consuela porque 
aquí podía ganar tranquilísima-
mente, y nos poníamos casi líde-
res”, comentó.  

Sin duda el gran beneficiado fue 
Quartararo, que pese a una carre-
ra gris se va de Japón con ocho 
puntos más de ventaja con respec-
to a sus rivales.  

 
Mundial de Moto GP  Puntos 
1. F. Quartararo (Yamaha) 219 

2. F. Bagnaia (Ducati) 201 

3. Espargaró (Apirilia) 194 

4. Bastianino (Ducati) 170 

5. Miller (Ducati) 159 

6. Binder (KTM) 148 

7. Zarco (Ducati) 138 

8. Martín (Ducati) 120 

9. Viñales (Apirilia) 113 

10. Rins (Suzuki) 108

Un error humano aleja a 
Aleix Espargaró del título

MOTOCICLISMO

� El fallo en Apirilia condenó al 
español en una carrera que se 
llevó Miller, con podio de  
Jorge Martín y cuarto  
puesto de Marc Márquez  

Jack Miller celebra el triunfo en Motegi. REUTERS

BALONMANO

Helvetia Anaitasuna, con una efectiva defensa, frenó a Gurpea Beti Onak en el derbi de Plata femenina. J.P. URDÍROZ

J.J.I. Pamplona 

La División de Honor Plata feme-
nina y la Primera Nacional mascu-
lina han brindado este fin de sema-
na dos derbis navarros. En la pri-
mera, el Helvetia Anaitasuna de 
Chema Vives impuso su contun-
dencia defensiva para llevarse el 
duelo con un Gurpea Beti Onak 
que no pudo encadenar su segun-
do triunfo por 26-21 (11-13).  

También tuvo una buena jor-
nada Loyola, que sumó un valioso 
punto ayer en su visita al La Jota 
por 26-26 (10-12). Las de Daniel 
Areste, tras un duelo con alterna-
tivas para los dos conjuntos, llegó 
a tener oportunidad de llevarse 
incluso los dos puntos en juego. 
Haizea Amatria anotó 13 goles.  

Lagunak, por su parte y tras su 
triunfo en la primera jornada, su-
frió el sábado un duro correctivo 

en su primer duelo como local al 
caer 26-44 ante un Schär superior.  

En Primera masculina, el der-
bi entre Uharte y Beti Onak cayó 
del lado local por 27-22 (15-11). 

Por su parte, Helvetia Anaitasu-
na suma y sigue como colíder del 
grupo C tras ganar a Egia 34-25 
(16-13) mientras que Lodisna San 
Antonio cayó, por segunda jorna-
da consecutiva, con un 34-27 en Ei-
bar (16-13). 

Helvetia y Uharte se hacen 
con los derbis navarros

J.J.I. Pamplona 

Ya ganó el galardón a la jugado-
ra más destacada de la segunda 
jornada de la Liga Guerreras 
Iberdrola -premio que, precisa-
mente, recogió el pasado sába-
do en Villava- y Olaia Luzuriaga, 
meta del Gurpea Beti Onak Az-
parren Gestión, vuelve a optar a 
ser la jugadora más valiosa a 
criterio de los aficionados (se 
vota en http://rfebm.online/). 

La navarra, que firmó 15 pa-
radas y fue una de las claves en 
el resurgir del equipo villavés 
en el tramo final para derrotar 
al Aula Valladolid (25-23), fue 
designada candidata al premio. 

Se da la circunstancia que, en-
tre sus rivales, está otra navarra: 
la lateral del Zuazo Nerea Gil. 

Ésta, con sus 6 goles, colaboró 
de forma crucial para que su con-
junto frenase al Granollers, con 
el que firmó tablas (26-26). 

Olaia Luzuriaga y Nerea Gil 
optan al MVP de la jornada

1. Zaragoza                           4       2       2       0       0       85       53  

2. San Adrián                       4       2       2       0       0       59       40  

3. La Jota                                3       2       1       1       0       57       46  

4. Anaitasuna                     3       2       1       1       0       48       41  

5. Aiala Zarautz                 3       2       1       1       0       50       48  

6. Castro Urdiales           2       2       1       0       1       58       59  

7. Beti Onak                          2       2       1       0       1       49       52  

8. Eibar                                     2       2       1       0       1       37       45  

9. Basauri                               2       2       1       0       1       63       73  

10. Lagunak                         2       2       1       0       1       45       62  

11. Loyola                              1       2       0       1       1       44       45  

12. Errotabarri                  0       2       0       0       2       51       56  

13. Kukullaga                     0       2       0       0       2       45       53  

14. Elgoibar                          0       2       0       0       2       33       51

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Errotabarri-Aiala                    28-30 

Basauri-Castro                         36-32 

Lagunak-Zaragoza                26-44 

Elgoibar-Eibar                           14-17 

Kukullaga-San Adrián         21-25 

Anaitasuna-Beti Onak         28-21 

La Jota-Loyola                          26-26 

Errotabarri-Basauri 

Castro-Lagunak 

Zaragoza-La Jota 

Loyola-Elgoibar 

Eibar-Kukullaga 

San Adrián-Anaitasuna 

Aiala-Beti Onak 

1. Anaitasuna                     4       2       2       0       0       70       47  

2. Trapagaran                     4       2       2       0       0       71       57  

3. Eibar                                     4       2       2       0       0       63       51  

4. Zaragoza                           4       2       2       0       0       68       57  

5. Tolosa                                  3       2       1       1       0       51       49  

6. Uharte                                 2       2       1       0       1       51       47  

7. Romo                                    2       2       1       0       1       53       53  

8. Tarazona                           2       2       1       0       1       54       55  

9. Ereintza                             2       2       1       0       1       58       60  

10. Egia                                    2       2       1       0       1       53       59  

11. Hondarribia                 2       2       1       0       1       51       58  

12. Barakaldo                     1       2       0       1       1       47       61  

13. Beti Onak                       0       2       0       0       2       48       54  

14. Elgoibar                          0       2       0       0       2       52       59  

15. Palautordera             0       2       0       0       2       54       64  

16. San Antonio                0       2       0       0       2       58       71

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Zaragoza-Palautordera    35-30 

Tolosa-Barakaldo                   25-25 

Tarazona-Romo                       27-29 

Uharte-Beti Onak                    27-22 

Trapagaran-Hondarribia  34-26 

Elgoibar-Ereintza                   27-31 

Anaitasuna-Egia                      34-25 

Eibar-San Antonio                  34-27 

Egia-Tolosa 

Ereintza-Anaitasuna 

Barakaldo-Tarazona 

Beti Onak-Trapagaran 

Palautordera-S. Antonio 

Zaragoza-Elgoibar 

Romo-Uharte 

Hondarribia-Eibar 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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Salud no ofrece 
ninguna nueva 
medida para 
combatir las 
listas de espera
La consejera Santos Induráin basa  
el plan de choque en las peonadas PÁG. 17

 PÁG. 22-23

Un momento del debate Impulsar Navarra ayer en Condestable.  GARZARON

 Denuncian la 
cronificación 
de la pobreza

LA ODISEA DE 
LOS REFUGIADOS 
EN NAVARRA

España, a la 
Final Four de 
forma épica

PÁG. 26 PÁG. 18-19 PÁG. 36

El comité de empresa de la planta de Landaben solicita 
al Gobierno de Navarra la prórroga de esta fórmula PÁG. 20

El contrato relevo, clave 
para el empleo de VW

El coste energético amenaza la viabilidad de las cubiertas y spas  PÁG. 14-15

Piscinas en peligro
Piscina cubierta del club Anaitasuna de Pamplona. IRATI AIZPURÚA

EL PLAN DEL TAV SE ABRE CAMINO EN PAMPLONA
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

Lodosa ha decidido no abrir su 
piscina climatizada porque ve 
inasumible la factura energética 
que acarrea ofrecer este servicio.   
No son las únicas instalaciones 
de agua -piscinas cubiertas, ter-
mas, balnearios, spas, saunas,  
etc- que están en la cuerda floja 
en vísperas de que se desate la 
crisis del gas. Los desproporcio-
nados precios de la energía (gas y 
luz) traen de cabeza a la inmensa 
mayoría de gestores de clubes y 
centros deportivos de Navarra, 
especialmente a los que tienen 
inversiones pendientes de amor-

tizar y aquellos en los que la des-
bandada de socios es más nota-
ble ahora, una vez acabada la 
temporada de verano. Las pisci-
nas cubiertas y spas, según ase-
guran, son grandes consumido-
res de energía, un auténtico agu-
jero negro que poner al borde del 
precipicio las cuentas de explota-
ción de cualquier empresa. 

“Hay una gran inquietud gene-
ralizada. Estamos trabajando en 
medidas para ser más eficientes,  
para ahorrar, pero no hay nada 
decidido”, afirma Leticia Alcaz, 
gerente de la Asociación de Enti-
dades Deportivas y de Ocio de Na-
varra (Aedona).  La entidad aglu-
tina a 11 clubes navarros: Tenis, 
Natación, Larraina, Oberena, 
Anaitasuna, Txantrea, San Juan, 
CD Amaya, Rochapea, Echava-
coiz (en Pamplona) y el SDR Are-
nas (Tudela). 

Aunque el cierre de los vasos  
es “la última opción” que barajan 
los gestores, cabe señalar que el 
plan de ahorro energético en 

El alza de los costes energéticos amenaza 
la viabilidad de piscinas cubiertas y spas
Su alto mantenimiento desbarata las cuentas de clubes y centros deportivos

Imagen que presentaba ayer por la tarde la piscina climatizada del club Anaitasuna, de Pamplona. Varias personas ocupan las calles durante un cursillo. 

Francia incluye las piscinas cu-
biertas. Y Alemania han prohibi-
do calentar piscinas de edificios 
privados. 

Pagar el triple que ahora 
Los 11 clubes ejercen de central 
de compra para el gas y la electri-
cidad. La gerente explica que el 
contrato de gas concluye a finales  
de octubre y que, en este momen-
to, gestionan el nuevo contrato. 
“Teníamos precios fijos en el gas 
y electricidad, lo que nos ha per-
mitido no tener grandes oscila-
ciones en los precios, pero eso se 
acaba. El gas, en octubre, y la luz 
tenemos precio hasta marzo de 
2023”, apunta. 

La negociación, afirma, es 
complicada.  El consumo de gas 
de todos los clubes es de 20 Gb lo 
que en 2022 supuso al conjunto 
de los clubes 1.800.000 aproxi-
madamente. “Las ofertas que es-
tudiamos triplican el precio que 
tenemos ahora . Hablamos de pa-
sar de 65 euros megavatio hora a 

La mayoría se encuentran 
en un proceso de 
valoración de medidas para 
ahorrar costes en estas 
instalaciones, como bajar 
la temperatura del agua

� Reducir horas de apertura de las piscinas, spas, etc. 
También se baraja reducir la temporada o cierres 
parciales. 

� Rebajar uno o dos grados la temperatura del agua. 
La ley establece un mínimo de 24 grados,  
pero normalmente suele estar a 27 o 28 grados. 

� Subir cuotas y tarifas para amortiguar en parte  
la desproporcionada subida de costes.

MEDIDAS QUE SE BARAJAN PARA AHORRAR COSTES

2022 2023 (*) 

1,8 4,3

GASTO EN GAS  (AEDONA)

2022 2023 (*) 

1,3 4,8

GASTO EN LUZ (AEDONA)

DATO EN MILLONES DE EUROS para el conjunto de los 11 clubes 
de Aedona.  (*) previsión.
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OCIO DEPORTIVO

IRATI AIZPURÚA

MIGUEL TOBAR  ALONSO DIRECTOR DEPORTES SEDENA SL

“Vienen tiempos 
duros para las 
empresas de ocio” 
Miguel Tobar es directivo en una de las empresas 
gestoras, a través de concesiones y acuerdos, de 
infraestructuras deportivas de propiedad municipal 

M.C.G. Pamplona 

Son muchos los ayuntamien-
tos  de toda Navarra que lici-
tan, mediante concursos pú-
blicos,  la gestión de sus pisci-
nas e instalaciones deportivas. 
En esos casos, las empresa 
concesionarias suelen casi 
siempre correr con los gastos  
energéticos.  Este tipo de em-
presas  están viviendo al lími-
te, ahogadas por las facturas. 
El presupuesto que ofertaron 
en su día en la licitación no tie-
ne nada que ver con la realidad 
actual del precio del gas y de la 
electricidad, así como de pro-
ductos y materiales de mante-
nimiento. Así lo están trasla-
dando a los ayuntamientos ti-
tulares de las infraestructuras 
deportivas.  La situación es  tal 
que recientemente se abordó 
este problema en una reunión 
en la Federación de Munici-
pios y Concejos de Navarra. 

Miguel Tobar Alonso  es el 
director  de Deportes de la Em-
presa de Gestión Deportiva 
Cultural Ocio y Asistencial, Se-
dena  SL. “La situación que es-
tamos viviendo las empresas 
gestoras es, realmente, muy 
delicada”, afirma rotundo. Re-
conoce que son empresas de 
ocio deportivo y, aunque rela-
cionadas con la salud, son de 
los primeros negocios en su-
frir cuando la crisis mengua el 
poder adquisitivo de las fami-
lias. “Sufrimos mucho en la 
pandemia y ahora, que empe-
zábamos a ver la luz, nos ha lle-
gado este palo. Vienen tiempos 
duros para el ocio y estamos 
preocupados”.

 
Tobar explica que se están 

poniendo encima de la mesa 
diferentes medidas de ahorro, 
pero “no hay nada decidido”. 
“Estamos trasladando a las en-
tidades locales lo complicado 
de nuestra situación. Digamos 
que estamos en un periodo de 
valoración de posibilidades, 
como el subir las cuotas (algo 
que deberían aprobar las cor-
poraciones municipales) que, 
en algunos casos, no se han su-
bido desde 2015. O bien redu-
cir en uno o dos grados la tem-
peratura habitual del agua de 
las piscinas o recortar hora-
rios, entre otras medidas”, co-
menta. Afirma que realizar in-
versiones en mejorar la efi-
ciencia, al ser concesionarias, 
es “complejo” porque la conce-
sión tiene una caducidad. 

“Nuestras cuentas de explo-
tación están muy afectadas.  Y 
no vemos luz a medio plazo”, 
apunta el directivo, para quien 
es necesario que la adminis-
tración habilite ayudas y que 
se busquen soluciones que ali-
vien la carga y no haya que lle-
gar a medidas extremas. Apela 
a la “empatía”  de la colabora-
ción público privada para en-
contrar “fórmulas  equilibra-
das” que permitan  seguir ofre-
ciendo un servicio correcto.

Miguel Tobar 
DIRECTIVO SODENA 

“Apelo a la empatía  
de la colaboración 
público-privada para 
buscar soluciones”

EN FRASES

El Ayuntamiento 
de Pamplona no 
prevé cerrar vasos

Las piscinas municipales de 
Pamplona, como Aranzadi y San 
Jorge, no barajan, de momento, 
el cierre de los vasos, si bien no 
se descartan medidas de ahorro 
y de eficiencia energética.  El 
concejal de deporte, Fernando 
Aranguren, explicaba que  los 
costes energéticos de las dos 
instalaciones citadas corren a 
cargo de las arcas municipales. 
En cambio, el gasto energético 
de otras instalaciones, como el 
civivox San Agustín es asumido 
por la empresa concesionaria.  
“Sé que el gasto energético en 
agosto en este civivox había au-
mentado un 104% anual”, detalla 
el concejal, que afirma que no 
disponer de cómo han subido 
los costes que desembolsa el 
ayuntamiento en luz y gas en sus 
piscinas. “Sé que se han dispara-
do bastante”, concluye.

a  No van a venir curvas porque 
ya están aquí. Pasado un verano 
en el que, a lo mejor con el dere-
cho ganado después de dos años 
tristísimos de pandemia, nos he-
mos dedicado a disfrutar  y tapar-
nos ojos y oídos ante noticias 
amenazantes, la cotidianidad que 
siempre trae septiembre nos está 
cayendo encima esta vez como 
una losa. Vivir se ha vuelto más di-
fícil. Un día normal con actos nor-
males como pulsar un interrup-
tor, ducharse, echar gasolina al 
coche para ir al colegio o el traba-
jo o apostar por que los niños 
aprendan a nadar en actividad ex-
traescolar le sale a nuestros bolsi-
llos  por un coste que multiplica el 
de antes. Las piscinas cubiertas 
están en el alambre. ¿Y qué o 
quién no va a estarlo? 

UN DÍA A DÍA  
EN EL ALAMBRE

APUNTE 

Marcos Sánchez

200. Es una salvajada. Entre to-
dos gastamos unos 20 Gb. Esto 
supone pasar de pagar en gas 1,8 
millones en 2022  a pagar el pró-
ximo año 4,3 millones”. 

La situación es similar para la 
luz. “Nos plantean pasar en mar-
zo de 42 euros megavatio que te-
nemos ahora  a  152. En luz gasta-
mos entre todos los clubes 12 Gb 
y supondrían pasar  de pagar este 
año 1.300.000 y se estima a  casi 
4.800.000”. 

Leticia Alcaz habla de que hay 
clubes que quieren invertir en 
placas  solares para autoconsu-
mo,  en instalaciones de aeroter-
mia o en calderas de pellets para 
reducir la dependencia del gas.  
“Son inversiones  que pueden ir 
de 150.000 a 350.000 euros y que 
algunos clubes tienen previsto”, 
indica Alcaz, quien menciona 

que las  medidas de ahorro  las 
adoptará la junta directiva de ca-
da club en función de su situación 
económica. 

Encima de la mesa está el re-
ducir el termostato de la piscina 
en uno o dos grados centígrados 
y que el agua se quede sobre los 
25 o 26 grados. También se bara-
ja el reducir horarios de apertura 
o aumentar las cuotas, entre 
otras opciones. 

Concienciar más al usuario 

Lo que sí va a ser generalizado en 
la práctica totalidad de los cen-
tros deportivos son campañas de 
concienciación a los usuarios pa-
ra evitar el derroche de agua ca-
liente en las duchas o de luz. “Te-
nemos que apelar a los usuarios 
para que racionalicen al máximo 
el gasto en las instalaciones”.
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Efe. Madrid 

El neerlandés Sjoerd Bax (Alpe-
cin Deceuninck) ganó al esprint 
por delante de Alejandro Valver-
de (Movistar) la 75 edición de la 
Copa Agostoni, disputada a tra-
vés de 193 km con salida y meta 
en Lissone.  

Sjoerd Bax (Gorinchem, 26 
años) privó a Valverde de una vic-
toria cuando el español está a dos 
pasos de la retirada como profe-
sional a los 42 años, pero el neer-
landés no perdonó en la recta de 
meta y en los últimos metros re-
basó al campeón del mundo 2018. 

Primera victoria con el maillot 
del Alpecin para Bax, quien levan-
tó los brazos celebrando su primer 
triunfo profesional con un tiempo 
de 4h.53.26, a una media de 38,9 
km/h. Después de Valverde se cla-
sificó el italiano Andrea Piccolo 
(EF Education). Cerrando el grupo 
de 9 escapados que entraron en 

meta con adelanto cruzó la meta 
Enric Mas (Movistar). 

Una prueba trufada con 13 co-
tas y las subidas repetidas a 
Lissolo y Brianza como alicien-
tes, un examen de corte clásico 
que se disputó a base de ataques 
desde el principio, con escapadas 
y neutralizaciones constantes 
hasta que a 28 km de meta 9 co-

rredores lograron el despegue 
definitivo. 

En la recta que debía señalar 
al más rápido, Valverde se animó 
a lanzar su carta, tal vez demasia-
do lejos. El murciano se puso al 
frente, dio la impresión de poder 
lograr la victoria, pero Bax es un 
esprinter de nuevo cuño con gran 
futuro e impuso su fuerza.

Valverde se queda  
a las puertas de la victoria

CICLISMO

● El neerlandés Sjoerd Bax 
impidió la victoria del 
murciano en la Copa Agostoni 
después de superarle  
in extremis en el esprint

Podio de la Copa Agostoni con Valverde segundo. EUROPA PRESS

J.J.I. Pamplona 

El Dinamo Bucuresti rumano, 
equipo del lateral pamplonés 
Eduardo Gurbindo, sumó su 
segunda derrota en la Liga de 
Campeones al ceder por 33-30 
(15-17) en su visita al Veszprem 
húngaro, dentro de la tercera 
jornada de la máxima competi-
ción continental por clubes.  

Gurbindo anotó un gol para 
los de Xavier Pascual, que su-
man en su casillero el punto lo-
grado en la segunda jornada en 
la pista del GOG danés (38-38) 
y que afrontarán su cuarto en-
cuentro el próximo miércoles 5 
de octubre recibiendo al Porto. 

El Wisla Plock polaco, equi-
po del navarro Niko Mindegia 
(quien sigue recuperándose de 
su grave lesión de rodilla),su-
mó su segundo triunfo al ganar 
ayer al GOG danés (31-27).

Gurbindo  
cae frente al 
Veszprem en 
la ‘Champions’

J.J.I. Pamplona 

Aitor Etxaburu, técnico con el 
que Helvetia Anaitasuna as-
cendió a la Liga Asobal y que 
hasta esta temporada estaba 
dirigiendo el banquillo del 
Hondarribia-Bidasoa (filial del 
conjunto guipuzcoano en Pri-
mera Nacional masculina), fue 
ayer anunciado por la selec-
ción chilena como nuevo selec-
cionador, cargo en el que toma 
así el testigo a Mateo Garralda.  

El burladés dejó en julio la 
selección sudamericana para 
fichar por el egipcio Zamalek, 
club con el que esta tempora-
da ya ha ganado la Supercopa 
del país africano y con el que 
recientemente acaba de que-
dar subcampeón del Campeo-
nato Árabe de Campeones al 
caer en la final frente al Espe-
rance Sportive tunecino.

Etxaburu, ex 
de Anaitasuna, 
toma el relevo 
de Garralda

Prades da instrucciones a sus jugadoras en el duelo de ayer. RFEBM

SERBIA 30 
ESPAÑA 28 

■ Serbia: Graovac y Durasinovic; Cetkovic, 
Vukajlovic (1), Stosic (2), Lavko (9), Agaba, 
Janjusevic (3), Risovic, Kojic, Jovovic (1), 
Stamenic (1), Bojicic (3), Stoiljkovic (8), Ra-
devic, Tabak, Liscevic (2) y Petrovic.  
■ España: Castellanos y Aalla; Arrojeria 
(1), Eli Cesáreo, Jennifer Gutiérrez (4), 
Etxeberria (3), Spugnini, Lara González (2), 
Vegué, Alicia Fernández (1), Almudena Ro-
dríguez (3), Valdivia (4), Tchaptchet (1), Ar-
cos (8), Capdevila y Barbosa (1). 

Efe. Madrid 

La selección española femeni-
na de balonmano, con la pivote 
navarra Lysa Tchaptchet en la 
convocatoria, arrancó ayer con 
una derrota su andadura en el 
Torneo de los Cárpatos que se 
disputa en la ciudad rumana de 

Bistrita, al caer por 30-28 ante 
Serbia en un encuentro en el 
que las Guerreras’ se estrella-
ron con la guardameta Kristina 
Graovac en los minutos finales.

 Sus paradas y la doble exclu-
sión que sufrió el conjunto espa-
ñol en el tramo final del choque 
condenaron a las de José Ignacio 
Prades a la derrota, en un duelo 
en el que llegaron al descanso 
con un gol de ventaja (16-17). 

Pero ni el buen hacer de la la-
teral Paula Arcos, autora de 
ocho dianas, permitió a las Gue-
rreras conservar su ventaja. 

Una derrota de la que el con-
junto español tratará de resar-
cirse hoy (16:30) en el encuentro 
que le enfrentará con Austria.

Las Guerreras caen ante 
Serbia en el inicio del  
‘Torneo de los Cárpatos’

BALONMANO


