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ASOBAL Bidasoa visitará 
hoy al Barcelona 

El Bidasoa  acude hoy a Barcelo-
na con la mente puesta en la vuel-
ta de la previa europea ante el 
Kolstad noruego, que se jugará 
este martes, aunque su nivel 
competitivo pueda permitirle so-
ñar con pelear al líder de la Liga. 
Jornada 5. Liga Asobal 
Resultado de ayer 
Benidorm-Torrelavega 33-29 

Partidos de hoy 
Barça-Bidasoa 16.15h 

Guadalajara-Puente Genil 17.30h 

Helvetia Anaitasuna-Cuenca 19.00h 

Logroño-Huesca 20.30h 

Partidos de mañana 
At. Valladolid-Morrazo 12.00h 

Cisne-Granollers 17.00h

PRIMERA NACIONAL  Beti 
Onak, hoy en Villava 

Beti Onak jugará esta tarde 
(18.00h) en el Hermanos Indu-
ráin de Villava frente al Trapa-
garán en el único encuentro de 
los equipos navarros de Prime-
ra Nacional masculina que se 
jugará este fin de semana en la 
Comunidad Foral. Se da la cir-
cunstancia, además, que el 
duelo coincidirá con el primer 
día de fiestas de la localidad, 
que arrancará con el txupinazo 
que lanzarán por la mañana Ai-
leen Ripa y Naiara Retegi en 
nombre del Gurpea Beti Onak 
de la Liga Guerreras. Por su 
parte Helvetia Anaitasuna ju-
gará ante el Ereintza (19.30h), 
Lodisna San Antonio visitará  
al Palautordera (18.00h) y 
Uharte, mañana, al Romo 
(12.15h).  

SELECCIÓN Unai 
Elizondo, a Pontevedra 

Unai Elizondo (Helvetia Anai-
tasuna) ha sido convocado por 
la selección nacional juvenil 
para una con-
centración 
en Tui 
(Ponteve-
dra), del 10 
al 16 de oc-
tubre, y en 
la que habrá-
partido amistoso 
ante el Valinox Novás  (División 
de Honor Plata) el miércoles 12 
(18:30h). El seleccionador Ja-
vier Fernández mantiene el 
bloque que se proclamó cam-
peón de Europa en POgdorica 
(Montenegro) aunque en esta 
ocasión no ha llamado a otros 
dos navarros del club: Iosu Ar-
zoz y Xavier González. 

En breve

LOYOLA JUGARÁ ESTA TARDE EN CASA
Loyola será el único de los cuatro equipos navarros en la División de 
Honor Plata femenina que juegue este fin de semana como local. 
Las pamplonesas recibirán esta tarde al  Elgoibar (18,00h). Por su 
parte, el invicto Helvetia Anaitasuna (3 puntos) visitará hoy al San 
Adrián (18.00h); Gurpea Beti Onak jugará en la pista del Aiala Za-
rautz (18.30h) y Lagunak, en Castro Urdiales (18.45h). JESÚS GARZARON

QUINTA JORNADA  
 
Rival: REBI Balonmano Cuenca (4º, 6 puntos) 
Pabellón:  Anaitasuna, 19.00 horas (Navarra 
Televisión y LaLigaSportsTV). 
Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián (Valen-
cia) y Jesús Álvarez Menéndez (Asturias). 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Es uno de los grandes duelos 
que presenta la Liga Asobal ca-
da temporada. Dos equipos se-
mejantes, sólidos en ataque, con 

un ataque trabaja-
do tácticamente y 
con un carácter lu-
chador que hace 
que nunca bajen 

los brazos.  El pabellón Anaita-
suna acogerá esta tarde un en-
cuentro entre dos de los equipos 
llamados a estar en la parte alta 
de la clasificación y que siempre 
protagonizan duelos intensos e 
igualados. Helvetia Anaitasuna 
recibirá esta tarde (19.00h) al 
REBI Cuenca, un rival que le ha 
conseguido superar en sus últi-
mas tres visitas a Pamplona 
aunque, en el bagaje total, el 
equipo navarro cuenta en su 
pista con un total de cinco victo-
rias, dos empates y cuatro de-
rrotas. 

Pero al margen de esa estadís-
tica particular (plagada de re-
montadas) lo cierto es que esta 
tarde en Pamplona se medirán 
dos de los equipos que están de-
mostrando un mejor juego en es-
te arranque de liga.  

Lucha y emoción asegurada 
Los de Quique Domínguez, tras 
ceder su primera derrota el pa-
sado domingo en Granollers (32-
30), llegan al duelo invictos en 
un Anaitasuna en el que quieren 
hacerse fuertes esta liga con la 
ayuda de su afición. Con un pun-
to más que los verdiblancos, y 
cuartos clasificados, los de Lidio  

Jiménez han perdido también 
uno de los cuatro encuentros   
disputados (28-34 ante el Barça), 
habiendo superado a rivales de 
entidad como Valladolid (28-33), 
Guadalajara (24-32) y Logroño 
(33-26). 

En un partido que debe ser 
muy completo si quiere sacar 
un buen resultado, recuperar la 
máxima intensidad como en el 
duelo frente al Ademar (29-27) 
será hoy clave para el Helvetia 
ante un equipo con un juego 
ofensivo directo y eficaz -con  el 
portugués Joaquim Nazaré co-
mo máximo anotador (26 goles) 
y Fede Pizarro o el pivoteAle-

EL HELVETIA, QUE ESTÁ INVICTO EN CASA, RECIBE ESTA TARDE AL CUENCA (19.00H)

Choque de trenes en Anaitasuna

xandro Pozzer como otros refe-
rentes claros-, pero que tam-
bién presenta una defensa con-
tundente y sólida donde es com-
plicado abrir huecos. 

“Es un equipo que compite 
bien, cometiendo pocos errores 
y explotando la calidad de mu-
chos de sus jugadores”, apunta-
ba Quique Domínguez, entrena-
dor del Helvetia, consciente de 
la dificultad que entraña el rival 
de esta tarde que  “no pierde el 
hilo de los partidos”. Y prueba 
de ello lo vivió el pasado año el 
propio Helvetia cuando, tras ir 
ganando 22-14 al inicio de la se-
gunda mitad (m.34), el conjunto 

Edu Fernández,  segundo máximo anotador del equipo con 16 goles tras Nico Bonanno (21), supera a la defensa del Cisne en Anaitasuna. I. AIZPURUA

conquense les remontó en los 
minutos finales para imponerse 
(30-31). 

Por ello, el técnico verdiblan-
co espera esta tarde un nuevo 
“difícil, igualado y disputado”, 

que confía que acabe cayendo 
en esta ocasión del lado local. 

De igual forma, Lidio Jimé-
nez, técnico conquense, espera 
que su equipo muestre esta tar-
de “un punto más” de lo hecho 
hasta ahora “para poder tener 
opciones de puntuar ante el 
Anaitasuna”. Para él, Anaitasu-
na “es un equipo que está en ple-
na forma, espero un partido 
muy físico porque ellos no pa-
ran de correr, tiene una gran 
plantilla y una defensa muy du-
ra, muy parecida a la nuestra. Va 
a ser muy complicado”, recono-
cía en declaraciones a El Depor-
te Conquense.

NAVARRA 

TV 

19..00h

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Cuenca es un equipo  
que compite bien, comete 
pocos errores y explota  
la calidad de sus jugadores”

EN FRASES

BAL,ONMANO LIGA ASOBAL
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HELVETIA ANAITASUNA 26 
REBI CUENCA 27 

■  Helvetia Anaitasuna (14+12): Bar (4 pa-
radas); Xavi González, Edu (1), Bazán (1), 
Meoki, Pinto (2), Chocarro (3) –inicial- Cancio 
(1 gol, 11 paradas), Ganuza (1), Aitor García 
(4), Goñi, Redondo, Pereira (9), Itoiz, Eluston-
do (3) y  Bonanno. 
■   REBI Cuenca (14+13): Grbavac (8 paradas); 
Simonet (4), Pizarro (3), Fernández, Pozzer (2), 
Teixeira, Guzmán (1) -inicial-;  Ben Tekaya (2 pa-
radas,2p) Mach (1), Mendes, Prantner (1), Moya 
(2), Vera, Pizarro (4), Nazaré (9). 
■  Parciales: 2-2, 3-4, 6-7, 8-7, 11-11, 14-14; 
15-17, 16-19, 18-21, 22-22, 24-26 y 26-27. 
■  Árbitros: Jesús Álvarez  y Miguel Martín So-
ria. Excluyeron a los locales Bazán, Aitor García 
y Pereira y a los visitantes Teixeira, Nazaré y 
Pozzer (2). Roja directa a Bonnano (m.34). 
■  Incidencias: encuentro de la quinta jorna-
da de la Liga Asobal disputado en el pabellón 
Anaitasuna con 618 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Poco consuelo encontraban ayer 
los jugadores del Helvetia Anaita-
suna tras ceder su segunda derro-
ta, la primera en La Catedral, por 
la mínima ante el Cuenca. Y me-
nos aún Aitor García, pivote pam-
plonés que tras firmar un más que 
notable encuentro en ataque (4) y 
defensa, se convirtió en el protago-
nista involuntario del cruel final 
que el destino deparaba al Helve-
tia ayer. Ante Grbavac, meta del 
Cuenca, sacó con su pierna el ba-
lón que valía un trabajado empate 
y que el pivote no logró enviar al 
fondo de la red  tras una contra en 
el último instante del partido. 

Un durísimo golpe para un Hel-
vetia que se quedaba sin recom-
pensa a un partido extenuante en 
el plano físico, con dos equipos 
que se emplearon a fondo, y en el 

El encuentro de ayer fue, físicamente, muy duro para los dos equipos. En la foto, Aitor García trata de zafarse de la defensa conquense. JESÚS CASO

mixta sobre Simonetcortocircui-
tó al equipo visitante. 

No obstante éste , con un efec-
tivo Ignacio Pizarro, logró llegar 
al último minuto con un 25-27. 
Pero nada parecía ya imposible. 
Aitor -precisamente él- anotó el 
26-27 a falta de 46 segundos y de-
sató la euforia en la grada. Y el 
Helvetia lo volvió a hacer. Lo que 
parecía más complicado. Cuenca 
afrontaba con balón los últimos 
28 segundos. ¿Qué posibilidades 
tenía el Helvetia de recuperar el 
balón? Pues lo hizo. Lo que ya na-
die pensaba era en la posibilidad 
de que, en el último segundo, la 
pierna de   Grbavac pudiera des-
viar el balón en una contra fran-
ca. Pero él también lo hizo. Y el 
Helvetia vio volar los puntos.

Pereira, lateral brasileño del Helvetia, fue el máximo anotador ayer. J. CASO

EL HELVETIA CAE ANTE CUENCA POR UNA PARADA EN EL SEGUNDO FINAL

Un final demasiado cruel

CALENDARIO El próximo 
partido en Huesca, el 
domingo 9 a las 19.00h 

El Helvetia Anaitasuna, que 
no volverá a jugar en su pa-
bellón hasta el próximo 22 de 
octubre a las 19.00h (ante 
Puente Genil), ya sabe que el 
próximo partido lo disputará 
en Huesca -una pista a la que 
habitualmente suelen acer-
carse aficionados verdiblan-
cos- el próximo domingo 9 a 
las 19.00 horas. DN  

GRADA La cantera de 
Lekunberri, con el 
Helvetia Anaitasuna 

Los componentes de la sec-
ción de balonmano del club 
Lekunberri K.E. -lliderados 
por el ex árbitro Joseba Or-
doki-  acudieron ayer al pabe-
llón Anaitasuna para poder 
vivir el encuentro de la Liga 
Asobal. Y tras el intenso en-
cuentro, y aunque los rostros 
de los jugadores verdiblan-
cos no eran los mejores tras 
la derrota, posaron  junto con 
la plantilla del Helvetia en 
una foto de recuerdo. DN  

ASOBAL El Barça 
sentenció al Bidasoa 
ya en la primera mitad 

El Barça, líder de la Liga Aso-
bal, logró una cómoda victo-
ria (39-28) ayer frente al Bi-
dasoa Irún, segundo clasifi-
cado, que no pudo 
contrarrestar la superiori-
dad ofensiva del equipo azul-
grana en la primera mitad 
(21-11), cuando se decidió el 
encuentro. Por otra parte, 
Logroño  mostró signos de 
mejoría tras su mal inicio de 
liga con una victoria trabaja-
da ante el Bada Huesca por 
31-29. EFE

En breve

que había hecho lo más complica-
do. Rehacerse, remontar y llegar 
al tramo final con opciones de 
puntuar tras unos minutos en los 
que el Cuenca había parecido no-
quear a los de Quique Domínguez 
tras el descanso (17-21, m.43). 

Fue un momento clave tras 
una primera parte igualadísima, 
de toma y daca y en la que el hel-
vetia buscó dar ritmo a su juego 
ofensivo y velocidad a circulacio-
nes de balón que iban a de un lado 
al otro , tratando de abrir huecos 
en la muralla de los de Lidio Ji-
ménez. Estos, por su parte, se afe-
rraron a Simonety la potencia y 
calidad en los lanzamientos de 
Nazaré para irse a vestuarios con 
un 14-14 que dejaba todo abierto 
para la segunda mitad. 

Y ahí llegaron los detalles. Esos 
de los que Quique Domínguez, 
técnico del Helvetia, habla mu-
chas veces y que suelen resultar 
claves. Un resbalón que, provo-
cando el desequilibrio de al saltar 
desde el extremo, acaba en roja di-
recta a un pilar ofensivo y defensi-
vo como Bonanno (m.34).  Pero, 
también, una doble exclusión de 
Pozzer por protestar o las tres ex-
celentes paradas casi consecuti-
vas de Cancio que dieron aire al 
equipo navarro y le permitieron 
entrar de nuevo en el partido (22-
22, m.50) cuando peor pintaba to-
do y el Cuenca más problemas da-
ba al ataque navarro. Por esa reac-
ción, esa remontada, el Helvetia 
entró en una dinámica positiva al 
tramo final, más aún cuando una 

Domínguez “Tiene 
mucho mérito haber 
llegado con opciones”  
“Es un golpe muy duro. Perder 
por un gol, teniendo ese último 
balón... Es imposible no pensar 
en ello. Pero tambiuén creo 
que tiene mucho mérito haber 
llegado a ese final con opcio-
nes, después de remontar co-
mo hemos hecho cuatro goles 
en contra -decía Quique Do-
mínguez-. Y no creo que haya 
sido sólo ya ese último balón. 
Ha habido tres o cuatro antes 
que, con un poco más de fortu-
na, hubieran podido darnos in-
cluso los dos puntos. Pero hay 
que ser capaces de rematar y 
convertir esas situaciones”. 

BALONMANO LIGA ASOBAL

1. Barcelona                     12       6       6       0       0   230   170  

2. Cuenca                               8       5       4       0       1   151   142  

3. Granollers                        6       4       3       0       1   130   118  

4. Ademar León                 6       5       3       0       2   172   163  

5. Benidorm                          6       5       3       0       2   155   148  

6. Bidasoa                              6       5       3       0       2   155   149  

7. Sinfín                                    5       5       2       1       2   144   142  

8. Anaitasuna                     5       5       2       1       2   138   136  

9. Bada Huesca                  4       5       2       0       3   152   152  

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

11. Cisne                                 4       4       2       0       2   122   128  

12. Logroño                          4       5       2       0       3   146   162  

13. Cangas                            2       4       1       0       3   117   131  

14. Puente Genil               2       5       1       0       4   156   171  

15. Guadalajara                2       5       1       0       4   143   171 

16. Torrelavega                 2       6       1       0       5   181   205 

BALONMANO   �   ASOBAL

Sinfín-Ademar León              29-32 

Benidorm-Torrelavega       33-29 

Anaitasuna-Cuenca              26-27 

Logroño-Huesca                      31-29 

Guadalajara-Pte. Genil       31-28 

Barcelona-Bidasoa                39-28 

Cisne-Granollers                            Hoy 

A. Valladolid-Cangas                  Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Sinfín 

Cuenca-Cisne 

Ademar León-Benidorm 

Pte. Genil-Logroño 

Bidasoa-Guadalajara 

Huesca-Anaitasuna 

Cangas-Barcelona 

Torrelavega-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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DN Pamplona 

Tras la disputa de las rondas 
segunda, tercera y cuarta del 
II Open de Ajedrez sub2200 
que se está celebrando en la 
Casa de Cultura de Burlada, 
sólo dos jugadores cuentan 
todas sus partidas por victo-
rias. Es el caso de Jorge Rente-
ría y Juan Alberto Gómez. El 
colombiano y el malagueño 
son el primer y tercer favorito 
al título según el ranking. 

Durante el torneo, que se 
disputa a siete rondas de parti-
das a 60’+30” por jugador, se 
han ido sucediendo múltiples 
sorpresas sobre los tapetes. 
Ayer los aficionados navarros 
pudieron ver cómo el segundo 
favorito del torneo, Javier Se-
villa (Orvina), inclinaba su rey 
ante Ekain Galarza (Oberena). 
Igualmente otra campanada 
fue la protagonizada por tres 
jugadores locales, el Mikel Gu-
rea, ante tres oponentes de ma-
yor Elo. Fue el caso de las victo-
rias de Jon Goñi, Javier Sues-
cun y Mateo Echegoyen. Hoy, 
las dos últimas jornadas.

Jorge Rentería 
y Juan Alberto 
Gómez, líderes 
en Burlada 

AJEDREZ

Efe. Madrid 

El italiano Marco Bezzecchi 
(Ducati) sorprendió a todos sus 
rivales al adjudicarse su pri-
mera “pole position” en Mo-
toGP, además de batir el récord 
absoluto del circuito durante la 
clasificación oficial para el 
Gran Premio de Tailandia en el 
“Chang International” en Buri-
ram. Superó a superar a sus 
compañeros de marca Jorge 
Martín y Pecco Bagnaia. Marc 
Márquez (Repsol Honda) supo 
afrontar todos los problemas 
de la jornada y aunque no pudo 
pasar de la octava posición de-
mostró que se encuentra cada 
vez en mejor forma física pues 
consiguió salvar un par de 
“sustos” de su moto en curvas a 
derecha, el lado malo por ser 
donde sufrió la lesión, lo que es 
una nueva muestra de su posi-
tiva evolución. “El resultado fi-
nal es un poco menos de lo que 
pretendíamos hoy, pero hay 
que fijarnos en los aspectos po-
sitivos: he podido empezar a 
pilotar como quiero y he podi-
do exprimir  la Honda”, dijo.

Bezzecchi 
logra la ‘pole’     
y Márquez    
sale octavo

MOTOCICLISMO PATINAJE

Una de las participantes, sorteando una de las ‘puertas’ del recorrido ayer por la tarde en Pamplona.  JESÚS CASO

J.J.I. Pamplona 

La avenida Juan Pablo II de Pam-
plona acogió ayer por la tarde la 
disputa del Campeonato de Espa-
ña de patinaje alpino en línea, 
dentro de la modalidad de combi-
nada (Slalom y Gigante), en coin-
cidencia con el III Trofeo Ciudad 

de Pamplona. Una citaque contó 
con algo más de 70 deportistas 
inscritos llegados de Cataluña, 
Madrid, Andalucía, Castilla y Le-
ón, Asturias y Cantabria. 

La de ayer por la tarde fue la 
primera de las dos jornadas orga-
nizadas y en la que los aficionados 
navarros pueden descubrir esta 

modalidad del patinaje en línea, 
que se asemeja mucho en su desa-
rrollo a lo que es el esquí alpino.  

Hoy por la mañana habrá nue-
vas competiciones, esta vez como 
broche final a la Copa de España 
de Slalom, por lo que la avenida 
estará cortada al tráfico de nuevo, 
en esta ocasión de 8.30 a 14.00h.

Velocidad y espectáculo

BALONMANO 

LAS ‘GUERRERAS’ CAEN EN EL CIERRE DEL TROFEO DE LOS CÁRPATOS

A pesar de mostrar una buena imagen, la selección 
española de balonmano femenino no pudo cerrar 
con un resultado positivo su participación en el Tro-
feo de los Cárpatos y cedió su último duelo frente a la 
anfitriona Rumanía por un 25-23. 

De esta forma, las de José Ignacio Prades -entre 
las que se encuentra la pivote navarra Lysa 

Tchaptchet- acaban este torneo de caracter amisto-
so, aunque es un serio ensayo a un mes del arranque 
del próximo Campeonato de Europa  -del 4 al 20 de 
noviembre en Montenegro, Macedonia del Norte y 
Eslovenia-, con dos derrotas y un triunfo tras caer 
en el primer encuentro 30-38 ante Serbia y superar 
el viernes en el segundo por 27-32 a Austria. RFEBM

La plantilla del Lodisna San Antonio, celebrando el triunfo ayer. CEDIDA

J.J.I. Pamplona 

Lodisna San Antonio firmó ayer, 
en la tercera jornada de Primera 
Nacional masculina, su primera 
victoria al vencer en Palautorde-
ra (27-29).  Por su parte, Helvetia 
Anaitasuna sigue en racha y lí-
der invicto del grupo C tras im-
ponerse al Ereintza por un 23-25 
mientras que Beti Onak firmó 
las tablas en Villava frente al 

Trapagaran (28-28). El Uharte 
jugará hoy ante el Romo (12.15h). 

En cuanto a la División de Ho-
nor Plata femenina, Loyola enca-
dena su segundo duelo puntuan-
do -y su primer triunfo- al vencer 
a Elgoibar (25-23). Helvetia Anai-
tasuna empató con el San Adrián 
(25-25) mientras que Lagunak y 
Gurpea Beti Onak cayeron con 
Castro Urdiales (27-24) y Zarautz 
(35-25) respectivamente.

Primer triunfo 
del San Antonio
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EL ATLETA ASIER MARTÍNEZ, CON EL HELVETIA ANAITASUNA
Asier Martínez -atleta olímpico en Tokio, vigente 
campeón europeo de 110 metros vallas y bronce en 
el último Mundial disputado sobre esa misma dis-
tancia- fue este pasado miércoles protagonista de 

una especial sesión de entrenamiento para la planti-
lla del Helvetia Anaitasuna, representante navarro 
en la Liga Asobal, al compartir experiencias y res-
ponder dudas de los de Quique Domínguez. CEDIDA

J.J.I. Pamplona 

Era lo más complicado que ocu-
rriera, pero sucedió. El SL Ben-
fica portugués -vigente cam-
peón de la Liga Europea y equi-
po en el que juegan los navarros 
Sergey Hernández y Ander Iz-
quierdo- no se verá en la fase de 
grupos con ninguno de los tres 
representantes españoles de la 
Liga Asobal en la segunda com-
petición continental por clubes.  

Ni Granollers ni Bidasoa ni Be-
nidorm. El conjunto luso quedó 
encuadrado junto al Kadetten 
Schaffhausen suizo, Tatran Pre-
sov eslovaco, Montpellier fran-
cés, Frisch Auf Göppingen ale-
mán y el Fejer BAL Veszprem 
húngaro. Esta fase se desarrolla-

rá del 25 de octubre al 28 de fe-
brero -con el parón por el Mun-
dial de Suecia y Polonia en enero 
de 2023-. Diez duelos en los que 
los dos navarros  y sus compañe-
ros buscarán acabar entre los 
cuatro mejores y pasar a octavos.  

 
Grupo A: SL Benfica, Kadetten 

Schaffhausen, Tatran Presov, Frisch 

Auf Göppingen, Montpellier HB y Fejer 

B.A.L-Veszprem. 

Grupo B: PAUC Handball, Ystads IF, 

Valur, SG Flensburg-Handewitt, 

Benidorm y FTC. 

Grupo C: Skjern, Granollers, Bala-

tonfüredi KSE,  Sporting CP, RK Nexe y 

Alpla HC Hard.  

Grupo D: Füchse Berlin, Eurofarm Pe-

lister, HC Motor, Bidasoa, Skanderborg-

Aarhus y Aguas Santas Milaneza.

BALONMANO

El Benfica de Sergey 
e Izquierdo evita a 
los clubes españoles

CICLISMO

Cortina dedica el triunfo. EFE

Efe. Madrid 

Iván García Cortina (Movis-
tar) mostró su poderío al es-
print para imponerse ayer en 
la 106 edición del Gran Pie-
monte, prueba disputada en-
tre Omegna y Beinasco, con 
un recorrido de 198 km, la pri-
mera clásica para el ciclista 
asturiano, que no había levan-
tado los brazos desde 2020. 

Cortina, recientemente un-
décimo en el Mundial y quinto 
en el G.P Quebec y Copa Ber-
nocchi, atinó en el centro de la 
diana en Piamonte, superando 
por velocidad al esloveno Ma-
tej Mohoric (Bahrain) y del 
francés Alexis Vuillermoz, con 
un  tiempo de 4h21:43.

García Cortina 
rubrica su 
primer triunfo 
con Movistar

L.G.Z. Pamplona 

Javier Guillén, director general 
de la Vuelta a España, mantuvo 
ayer por la mañana una reunión 
en el Ayuntamiento de Pamplona 
con el alcalde, Enrique Maya, y 
con los concejales María Caballe-
ro y Fernando Aranguren con el 
final de tratar las dos etapas que 
la Vuelta quiere traer a Navarra 
en la próxima edición. Queda que 
las instituciones navarras cie-
rren presupuestariamente el 
asunto. Algo en lo que no debe ha-
ber problema.  

La Vuelta a España sigue dan-
do pasos para hacer realidad las 
dos etapas navarras de 2023. Una 
será la réplica de la que se dispu-
tó en 2020 entre Pamplona y 
Lekunberri, con el paso por San 
Miguel por el hormigón y en la 
que se impuso Marc Soler.  

La otra partiría de Francia, en 
un punto por determinar, y que 
incluiría el paso por Issarbe, La-
rrau, Laza y la Pierre Saint Mar-
tin hasta el centro de esquí de La-
rra-Belagua donde estaría ubica-
da la meta. El trazado es el mismo 

que la cicloturista Larra-Larrau 
en su versión larga. 

Serán decisivas 
La Vuelta a España del año que 
viene partirá de Barcelona y co-
menzará algo más tarde que la 
edición de este año.  En principio 
las dos etapas navarras estarían 
orientadas más hacia la segun-
da parte de carrera, lo que hace 
que su incidencia de cara a la 
clasificación general sea mayor.  

Hay que recordar que será la 
primera vez que la Vuelta ascien-
de a Larrau, puerto que ya se ha 
subido en dos ocasiones en el 
Tour de Francia.  

La primera de ellas en el Tour 
de 1996 en la etapa, entre Argeles 
Gazost-Pamplona en la que se 
impuso Laurent Dufaux. 

Los últimos precedentes 
En 2012 Pamplona ya acogió las 
dos primeras etapas de La Vuel-

Javier Guillén, en Pamplona para 
hablar de las etapas de la Vuelta 2023
La ronda española tendrá 
dos etapas -una Pamplona-
Lekunberri y otra con final 
en Larra Belagua- en la 
próxima edición que dará 
comienzo en Barcelona

Javier Guillén, a la izquierda, en la reunión con María Caballero, el alcalde Enrique Maya y Fernando Aranguren. 

ta, con una contrarreloj por equi-
pos en la ciudad y con la salida de 
la primera etapa en línea. Dos 
ediciones después, en 2014, la ca-
rrera retornó a Pamplona, sien-
do salida de una etapa con llega-
da en San Miguel de Aralar.  

En 2020, en plena pandemia, 
la capital navarra también tuvo 
protagonismo en la ronda nacio-
nal y repitió como inicio de una 
etapa que, en aquella ocasión, 
concluyó en Lekunberri. 
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QUINTA JORNADA 
 
Rival: Mecalia Atlético Guardés (7º, 4 pun-
tos). 
Pabellón y hora: pabellón municipal Novo 
Tui, a las 19.00 horas. 
Árbitros: Abel Juncal López y Ángel Mateos 
Alonso (Galicia).  

J.J. IMBULUZQUETA 

Villava 

Con el máximo respeto ante uno 
de los grandes de la Liga Guerre-
ras Iberdrola pero, también, con 
las fuerzas reforzadas tras la se-
mana de parón liguero, la moral 
por todo lo alto tras su gran 
arranque en la Liga Guerreras 
Iberdrola y la ilusión intacta por 
dar la sorpresa hoy en Tui. Así es 
como ayer viajóhacia Ponteve-
dra  el Gurpea Beti Onak -que 
arranca la jornada desde la cuar-
ta  posición de la tabla con 6 pun-
tos tras ganar al Sporting La 
Rioja, Motive.co Gijón y Aula Va-
lladolid- para medirse esta tar-
de, a partir de las 19.00 horas, al 
Mecalia Atlético Guardés, un ri-
val que va a jugar la Copa Euro-
pea esta campaña y que llega in-
victo como local a esta cita. Las 
de Abel González superaron, 
con el apoyo de su público, a La 
Rioja y Granollers pero han ce-
dido sus dos partidos lejos de 
Pontevedra  

“Es un rival muy duro y más 
aún en su casa, donde todos los 
años tienen bastante fortín, y es 
uno de los equipos llamados a es-
tar en la parte alta. Pero, conscien-
tes de esa dificultad, vamos ilusio-
nados y a intentar seguir alargan-
do la racha”, explicaba Miguel 
Etxeberria, entrenador del con-
junto navarro. “Intentaremos se-
guir siendo fieles a nuestro estilo 
de juego, minimizar en lo posible 
sus puntos fuertes, que son mu-
chos, y tratar de estar acertadas en 
los momentos clave que fue lo que 
hicimos bien ante Gijón. Tenemos 
que estar muy muy bien para te-
ner opciones”, apuntaba . 

Pero el Gurpea ha sabido ga-
narse en estos primeros partidos 
el respeto de sus rivales. Así el téc-
nico del Guardés, que no podrá 
contar con las lesionadas Júlia 
Nuez y Carolina Silva, advertía: 

“Beti Onak es un equipo que no tie-
ne nada que perder aquí y que nos 
va a poner las cosas muy difíciles. 
Vamos a tener que trabajar duro 
para sacar el partido adelante”, ad-
vertía el técnico, que cree que el 
duelo se decidirá “en detalles”. 

Uno de esos aspectos clave 
que más deberá cuidar el equipo 
villavés será el no cometer exce-
sivas pérdidas de balón, más aún 
tras los 25 balones que cedió en el 
duelo ante Valladolid y que, pese 
a ello, acabaron ganando.  

“Sabíamos que  el día de Va-
lladolid las pérdidas iban a su-

GURPEA BETI ONAK RETOMA LA LIGA EN LA PISTA DEL ATLÉTICO GUARDÉS

Lanzadas a otro desafío

Aileen Ripa, en una acción ofensiva durante la pretemporada. JESÚS CASO

bir por el ritmo de juego que im-
pone. Y Guardés es otro equipo 
que corre mucho. Esos errores 
penalizan muchísimo este año 
así que habrá que tratar de estar 
acertadas arriba”, indicaba el 
técnico, que podrá contar con to-
das sus jugadoras hoy.  

Entre ellas, una Aileen Ripa que 
ha ido adaptándose y mejorando 
sus prestaciones en estos últimos 
encuentros. “Al principio sí que 
noté el cambio de categoría pero 
todas nos dejamos contagiarde co-
sas positivas las unas a las otras y, 
poco a poco, he sabido encauzar-
me”, exponía, antes de asegurar 
que afronta con “muchas ganas” 
este duelo frente al Guardés. “Es 
un equipo muy potente. Son juga-
doras que siempre he visto en la te-
levisión y tenerlas delante... para 
mi supone, en cierto sentido, un 
cambio de rol. Me motiva mucho”.  

Un choque que llega tras el pa-
rón liguero de la pasada semana. 
“Nos íbamos con muy buenas 
sensaciones al parón pero creo 
que tenerlo a todas nos ha venido 
muy bien -afirmaba-. Adaptarnos 
a una nueva categoría tiene su es-
fuerzo y el parón nos ha venido 
bien para despejarnos.Y, con la 
dinámica de trabajo que lleva-
mos, creo que somos capaces de 
volver con más ganas aún”.

Aileen Ripa 
LATERAL DE GURPEA BETI ONAK 

“Son jugadoras que siempre 
he visto en televisión... Me 
motiva mucho” 

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR GURPEA BETI ONAK 

“Conscientes de la 
dificultad, intentaremos 
seguir alargando la racha”

EN FRASES

Vaselinas

1ª NACIONAL El Helvetia 
cae en el duelo de 
‘invictos’ ante Zaragoza 

El Helvetia Anaitasuna perdió 
ayer por la tarde su imbatibili-
dad en Primera nacional mas-
culina al caer con el Casade-
mont Zaragoza en el duelo de 
‘invictos’ y colíderes del grupo 
C (26-34). Hoy, a las 18.30h, Lo-
disna San Antonio recibirá al 
Hondarribia, filial del Bidasoa. 
A las 20.00h, Uharte se verá en 
Ugarrandía ante el Barakaldo. 
Mañana domingo Beti Onak vi-
sitará la Eibar (12h).   

PLATA FEM.  Beti, 
Lagunak y Anaita 
jugaránen casa 

Gurpea Beti Onak, Lagunak y 
Helvetia Anaitasuna jugarán 
sus partidos de la cuarta jorna-
da de la División de Honor Pla-
ta femenina en casa. Las de Vi-
llava recibirán hoy al San 
Adrián (18h) y las de Barañáin, 
al Errotabarri (19h). Mañana 
Anaita recibirá al Eibar (12h). 
Loyola jugará fuera, hoy en la 
pista del Kukullaga (20h).  

SELECCIONES Siete 
navarras, con  las 
‘Guerreras Promesas’ 

Luismi Ascorbe, nuevo selec-
cionador nacional de las Gue-
rreras Promesas, ha convoca-
do a siete navarras para una 
concentración del equipo na-
cional en Bejar, del 24 al 30 de 
octubre. Así, han sido llamadas 
las centrales Irune Urbeltz  y 
Uxue Ilzarbe, la portera Amaia 
Moreno, la lateral derecho Ga-
razi Valenzuela y las extremos 
Ane Domínguez ,June Aguina-
galde y Nerea Gembero. Las 
seis primeras son jugadoras 
del Helvetia Anaitasuna y la úl-
tima, de Beti Onak. 
 
ASOBAL. 6ª jornada. 
Resultado de ayer 
Granollers-Sinfín 34-27 

Partidos de hoy 
Bidasoa-Guadalajara 17.30h 

Puente Genil-Logroño  19.00h 
Ademar-Benidorm 21.00h 

Partidos de mañana domingo 
Torrelavega-Atl. Valladolid 12.00h 

Cangas-Barça 17.00h 

Huesca-Helvetia Anaitasuna 19.00h 

1. Bera Bera                          8       5       4       0       1   158   118  

2. Rocasa                                8       4       4       0       0   116   107  

3. Málaga                                8       5       4       0       1   138   133  

4. Beti Onak                          6       4       3       0       1   100       98  

5. Aula Valladolid            5       4       2       1       1   102       96  

6. Porriño                                4       4       2       0       2   114   109  

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

8. Gijón                                      4       5       2       0       3   118   125  

9. Elche                                    2       4       1       0       3       92   108  

10. Zuazo                                1       4       0       1       3   108   117  

11. Granollers                    1       5       0       1       4   119   136  

12. La Rioja                           1       4       0       1       3       93   115

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

Málaga-Granollers                24-22 

Bera Bera-Gijón                        29-25 

Zuazo-Elche                  Hoy, 19.30h 

Rocasa-La Rioja          Hoy, 18.30h 

A. Guardés-Beti Onak     Hoy, 19h 

Porriño-Valladolid  Mañana,18h 

PRÓXIMA JORNADA

La Rioja-Zuazo 

Granollers-Porriño 

Gijón-Rocasa 

Beti Onak-Bera Bera 

A. Valladolid-A. Guardés 

Elche-Málaga 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Vaselinas

ANT Tres líneas de 
titulo para el breve en 
vertical con raya 

El BM Logroño La Rioja logró 
ayer una victoria agónica ante 
el Ángel Ximénez de Puente 
Genil (30-31), en un duelo en el 
que consiguió una ventaja sóli-
da en la segunda parte pero su-
frió para hacerse con los dos 
puntos en juego. También ga-
nó, aunque por goleada, el Bi-
dasoa. El equipo de Irún se 
deshizo con más facilidad de la 
prevista (39-25) del Balonma-
no Guadalajara en un duelo en 
el que los guipuzcoanos no no-
taron el cansancio de su viaje y 
partido europeo entre semana 
y aprovecharon la frescura de 
sus júniors, con Julen Mujika 
como mejor exponente. EFE  

HONOR PLATA FEM. 

Caen Lagunak, Gurpea 
Beti Onak y Loyola 

Ayer no fue un buen día para 
los tres representantes nava-
rros que jugaron en la División 
de Honor Plata femenina. La-
gunak, Gurpea Beti Onak y Lo-
yola perdieron sus compromi-
sos frente a Errotabarri (24-
35), San Adrián (16-22) y 
Kukullaga (30-21), respectiva-
mente.  Hoy jugará en el Helve-
tia en Anaitasuna frente al Me-
calbe Eibar (12.00h). DN  

1ª NACIONAL  Uharte 
supera al Barakaldo; 
Lodisna pierde en casa 

Tras la primera derrota de 
Helvetia Anaitasuna el el cier-
nes, ayer jugaron otros dos 
equipos navarros en Primera 
Nacional masculina. Uharte 
venció al Barakaldo (28-22) y 
Lodisna San Antonio perdió 
ante Hondarribia (33-36). DN

J.J.I. Pamplona 

Regresa a Huesca, la que fue su 
casa durante cuatro temporadas 
y la puerta que le abrió la Liga 
Asobal a João de Sousa Janeiro 
Soares Pinto. No obstante, el late-
ral izquierdo del Helvetia Anaita-
suna está acostumbrado y no 
siente más nervios o presión de 
los habituales por esa circuns-
tancia. “Es un partido como cual-
quier otro, la verdad. Lo llevo 
bien y estoy con las mismas ga-

nas e ilusión por hacerlo bien y 
ganar que con cualquier otro 
equipo, no es mayor por jugar an-
te el Huesca”, indicaba. 

Pinto, que guarda amigos en la 
plantilla oscense, reconoce que el 
Helvetia no lo tendrá fácil para lo-
grar un resultado positivo. “Si ha-
cemos las cosas como ante el Gra-
nollers o Cuenca, dos muy buenos 
equipos que nos superaron por 
muy poco, creo que en esta oca-
sión podremos llevarnos los dos 
puntos. Nosotros debemos seguir 

apostando por nuestro modelo de 
juego, con una defensa agresiva y 
profunda, contragolpes y dando 
continuidad en ataque”, apuntaba.  

El Huesca también tendrá en 
una sólida defensa su base de jue-
go hoy. “Mantienen su esquema de 
juego. Una defensa muy fuerte, 
con los segundos muy profundos, 
y un equipo que corre muy bien al 
contragolpe con cuatro extremos 
muy buenos. Pero han tenido cua-
tro bajas y han hecho cuatro ficha-
jes y eso les está pesando un poco 

en este inicio de temporada. Y de-
bemos aprovecharlo”, exponía el 
portugués, cada vez  mejor en  
Anaita, habiendo anotado cuatro 
goles en los dos últimos duelos. 

“Tuve una lesión en pretempo-
rada pero ya estoy completamen-
te recuperado y, poco a poco, Qui-
que me está dando más minutos 
y cada vez me encuento mejor. 
Con el equipo estoy muy conten-
to y agusto desde el principio por-
que fui muy bien recibido, la ver-
dad”, asegura.

Pinto “Debemos seguir apostando por nuestro juego”

BALONMANO LIGA ASOBAL

Joao Pinto, que esta temporada ha llegado al Helvetia tras tres temporadas en Huesca, se eleva para lanzar en el último duelo frente a Cuenca. JESÚS CASO

SEXTA JORNADA 

Rival: Bada Huesca (10º, 4 puntos). 
Pabellón y hora: Palacio Municipal de De-
portes de Huesca, 19.00h. 
Árbitros: Luis Colmenero Guillén (Castilla y 
León) y Víctor Rollán Martín (Andalucía).  

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Al Helvetia Anaita-
suna le toca levan-

tarse tras el duro golpe anímico re-
cibido en la pasada jornada frente 
al Cuenca y tratar de volver a recu-
perar la senda del triunfo después 
de encadenar dos encuentros con-
secutivos con derrota.   Los de Qui-
que Domínguez visitarán esta tar-
de lapista del Huesca, el equipo 

con el que comparte una historia 
paralela en la Asobal (ambos as-
cendieron el mismo año) y un rival  
que suma tres derrotas (Logroño, 
Barcelona y Valladolid) por dos 
triunfos (Guadalajara y Torrelave-
ga) en este arranque de liga.  

Aunque el equipo navarro ha 
logrado puntuar en sus dos últi-
mas visitas ligueras a la capital 
oscense (25-26 la pasada campa-
ña  y 26-26 en la 2020-21), lo cierto 
es que el palacio no se le ha dado 
bien: cayendo en 8 de los diez en-
cuentros que ha disputado.  

“Son partidos entre dos equi-
pos muy parejos, que nos conoce-
mos bien y entre los cuales hay 
una especial rivalidad también 

HELVETIA VISITA HOY HUESCA TRAS DOS DERROTAS CONSECUTIVAS

A remontar el vuelo
por la cercanía”, apuntaba Quique 
Domínguez, técnico del Helvetia. 

“Huesca es un equipo muy re-
conocible. Lleva años con el mis-
mo entrenador, ha cambiado algu-
na pieza importante, pero mantie-
ne su bloque de los últimos años y 
su modelo de juego con una defen-
sa siempre sólida y un buen con-
trataque”, comentó Domínguez, 
destacando la importancia de mi-
nimizar las pérdidas para no facili-
tar la rápida salida de extremos co-
mo  Rudolph Hackbarth (16 goles), 
Gerard Carmona (15 goles) o Adriá 
Pérez (13). Pero ése no es el único 
peligro del ataque oscense. Lide-
rados por Diogenes Cruz desde el 
central (aunque hoy en “duda” pa-

ra el partido), las conexiones con el 
pivote Iván José Montoya -máxi-
mo anotador con 20 goles- son otra 
de sus grandes bazas y de los as-
pectos que más deberá cuidar la 
retaguardia navarra.  

“Será un partido complicado y 
habrá que dar el do de pecho para 
sacarlo adelante porque hay tanta 
igualdad en la categoría que, jue-
gues en casa o fuera y ante cual-
quier rival, todos son muy difíci-
les”, avisaba José Francisco Nolas-
co, técnico del Huesca, quien se 
mostraba preocupado por la spér-
didas que suma su equipo en los 
últimos duelos. “Hay que corregir-
lo y si para eso hay que bajar la ve-
locidad en el juego, lo haremos” .

LALIGA 

SPORTS.TV 

19.00h

1. Barcelona                     12       6       6       0       0   230   170  

2. Granollers                    10       6       5       0       1   199   174  

3. Bidasoa                              8       6       4       0       2   194   174  

4. Cuenca                               8       6       4       0       2   179   172  

5. Ademar León                 7       6       3       1       2   204   195  

6. Benidorm                          7       6       3       1       2   187   180  

7. Cisne                                     6       6       3       0       3   181   191  

8. Logroño                             6       6       3       0       3   177   192  

9. Anaitasuna                     5       5       2       1       2   138   136  

10. Atl. Valladolid            5       5       2       1       2   146   150  

11. Sinfín                                5       6       2       1       3   171   176  

12. Bada Huesca              4       5       2       0       3   152   152  

13. Cangas                            3       5       1       1       3   142   156  

14. Puente Genil               2       6       1       0       5   186   202  

15. Torrelavega                 2       6       1       0       5   181   205 

16. Guadalajara                2       6       1       0       5   168   210

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Sinfín                    34-27 

Cuenca-Cisne                             28-30 

Ademar León-Benidorm   32-32 

Pte. Genil-Logroño                 30-31 

Bidasoa-Guadalajara           39-25 

Huesca-Anaitasuna        Hoy, 19h 

Cangas-Barcelona           Hoy, 17h 

Torrelavega-Valladolid Hoy,12h 

PRÓXIMA JORNADA

Ademar León-Granollers 

Sinfín-Cuenca 

Cisne-Huesca 

Anaitasuna-Pte. Genil 

Logroño-Bidasoa 

Guadalajara-Cangas 

Benidorm-A. Valladolid 

Barcelona-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Ibai Meoki, uno de los protagonistas en el alto ritmo de juego del Helvetia en ataque ayer. ANDREY SAPIZHAK / BM HUESCA

BM HUESCA 41 
HELVETIA ANAITASUNA 42 

■  Bada Huesca (21+20): Terçariol (1 para-
da, 1 gol); Nacho Suárez (1), Arnau (5), Gu-
cek, Carmona (9, 3p), Montoya (7), Adriá Pé-
rez (3) –inicial-; Arguillas (ps), Malo (5), Cor-
dies (3), Domingo Luis (3), Hackbarth (1), Ian 
Moya (2) y Benites (1).  
■  Helvetia Anaitasuna (21+21): Bar (5 para-
das,2p); Redondo (5), Edu Fernández (2), Bo-
nanno (2), Bazán (3), Meoki (5), Chocarro (8, 
4p) –inicial-; Cancio (2 paradas), Joao Pinto 
(1), Elustondo (4), Aitor García (2), Pereira (2), 
Ganuza (7) y Xavi González (1).  
■  Árbitros: Colmenero Guillén y Rollán Mar-
tín (Comité castellano y leonés). Roja directa a 
Hackbarth (min. 18). Excluyeron a Bazán, Bo-
nanno, Meoki y Elustondo por los visitantes.  
■  Parciales: 0-5, 5-8, 9-10, 13-15, 17-17, 21-
21; 23-23, 27-27, 31-30, 35-34, 37-38 y 41-42.  
■  Incidencias: encuentro de la sexta jorna-
da d ela Liga Asobal en el Palacio de los De-
portes de Huesca. 1.100 espectadores.  

JOAQUÍN MANZANO. ADG. Huesca 

Quizá la charla de la pasada sema-
na con el vallista campeón de Eu-
ropa  Asier Martínez les contagió e 
impregnó de la energía, fuerza, ve-
locidad y explosividad necesarias 
para afrontar con garantías esos 
110 metros especialidad del de 
Zizur. Quizá la motivación surtió 
efecto. Porque ayer el Helvetia 
Anaitasuna se hizo con la victoria 
en Huesca en un duelo trepidante, 
extenuante, demoledor... y que for-
ma parte ya de la estadística histó-
rica de la Liga Asobal. 83 goles en 
60 minutos. Una auténtica oda al 
gol que es un registro histórico de 
anotación ya que, previamente, só-
lo había tres precedentes en la liga 
con ambos equipos superando la 
barrera de los 40 goles. 

 Los de Quique Domínguez 
rompieron su racha de dos derro-
tas consecutivas justo antes del 
parón de la competición, en un en-
cuentro espectacular en cuanto a 
anotación que pudo caer de cual-
quier lado y que finalmente se lle-
vó el cuadro navarro para situarse 
séptimo en la tabla con 7 puntos.  

Hasta los últimos segundos 
El acierto de los extremos Choca-
rro y Redondo hicieron arrancar 
en ventaja a Helvetia, que vio ade-
más como Bar le sacaba un 7 me-
tros a Carmona y luego un uno 
contra cero al pivote Montoya. 
Sendos golazos de Edu Fernán-
dez y Chocarro no dejaron otra 
opción a Nolasco que pedir su pri-
mer tiempo muerto (0-5, m. 5).  

El partido entró entonces en 
una fase de intercambio de goles, 
con un Anaitasuna que seguía 
atacando con mucho dinamismo 
y acierto (4-8, m. 9). Pero fue hasta 
ahí: el Bada Huesca, que había 
mejorado con Malo y Cordies en 
la primera línea, aprovechó la pri-
mera superioridad numérica por 
exclusión de Bazán para sellar un 
parcial 3-0. Dos tantos desde 
campo propio a portería vacía lle-
vaban a Quique Domínguez a pa-
rar el choque (8-8, m. 13).   

Tras un toma y daca, el Helvetia 

logró un parcial 1-4, con buenos 
minutos de Ganuza (13-15, min. 
21), en un momento en el que el en-
trenador altoaragonés recurrió a 
Arguillas en el arco. Arnau, con 5 
goles, fue una solución en el pri-
mer acto para el Bada Huesca, que 
se encontró con una situación de 
doble superioridad que no desa-
provechó. Por primera vez tuvo di-
ferencia de dos goles (19-17, m. 27).   

Buenos ataques culminados 
por Elustondo y Bazán, éste por 
dos veces, impidieron que la heri-
da se agrandara y devolvieron las 
tablas en una primera parte de lo-
cura ofensiva.  Con 21-21, tras otro 
bonito gol en vaselina de Chocarro 

EL HELVETIA GANA EN HUESCA EN UN FESTIVAL OFENSIVO TREPIDANTE

Un frenesí con premio

Domínguez “Un 
espectáculo 
buenísimo y de 
mucho nivel”  
Quique Domínguez,entrena-
dor del Helvetia Anaitasuna,  
hizo una lectura positiva del 
triunfo en Huesca en lo que 
“fue un partidazo, del que todo 
el mundo que lo viera en el pa-
bellón o por televisión habrá 
disfrutado mucho”. “Nosotros 
estamos contentos porque el 
resultado final nos sonrió, pe-
ro fue un espectáculo buenísi-
mo y de mucho nivel”, valoró.  
Domínguez vio por parte de los 
dos equipos “un ritmo altísimo 
desde el primer momento”. 
“Las transiciones rápidas pro-
vocaron ese marcador tan alto. 
Pese a lo que pueda parecer ha 
habido momentos defensivos 
que no fueron malos. Con tanta 
velocidad y tantas posesiones 
es normal que hubiera un 41-
42 al final”, explicó.  “Empeza-
mos bien, pero nuestras infe-
rioridades las aprovechó muy 
bien el Huesca para estar en 
el partido. Fue de poder a po-
der y de igualdad máxima, 
con pequeñas alternativas en 
el marcador. Nos sonrió a no-
sotros por un gol, justo cuan-
do veníamos de perder por 
otro. La justicia poética de la 
que se habla”, reflexionó.

1. Zaragoza                           8       4       4       0       0   134   100  

2. Eibar                                     7       4       3       1       0   129   106  

3. Anaitasuna                     6       4       3       0       1   121   104  

4. Egia                                        6       4       3       0       1   110   111  

5. Trapagaran                     5       4       2       1       1   127   117  

6. Uharte                                 5       4       2       1       1   106       96  

7. Romo                                    5       4       2       1       1   112   108  

8. Hondarribia                    5       4       2       1       1   121   125  

9. Tarazona                           4       4       2       0       2   118   116  

10. Tolosa                              4       4       1       2       1       97       96  

11. Ereintza                          3       4       1       1       2   106   110  

12. San Antonio                2       4       1       0       3   120   134  

13. Beti Onak                       1       4       0       1       3       97   114  

14. Barakaldo                     1       4       0       1       3       95   122  

15. Palautordera             0       3       0       0       3       81       93  

16. Elgoibar                          0       3       0       0       3       69       91 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Anaitasuna-Zaragoza         26-34 

Tolosa-Ereintza                        25-25 

Tarazona-Egia                            31-35 

Uharte-Barakaldo                  28-22 

Trapagaran-Romo                 28-32 

San Antonio-Hondarribia 33-36 

Eibar-Beti Onak                         32-21 

Elgoibar-Palautordera           12-X 

Elgoibar-Anaitasuna 

Ereintza-Tarazona 

Barakaldo-Trapagaran 

Beti Onak-San Antonio 

Hondarribia-Palautorde. 

Zaragoza-Tolosa 

Romo-Eibar 

Egia-Uharte 

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   264   191  

2. Granollers                    10       6       5       0       1   199   174  

3. Bidasoa                              8       6       4       0       2   194   174  

4. Cuenca                               8       6       4       0       2   179   172  

5. Ademar León                 7       6       3       1       2   204   195  

6. Benidorm                          7       6       3       1       2   187   180  

7. Anaitasuna                     7       6       3       1       3   180   177  

8. Cisne                                     6       6       3       0       3   181   191  

9. Logroño                             6       6       3       0       3   177   192  

11. Atl. Valladolid            5       6       2       1       3   174   179  

12. Sinfín                                5       6       2       1       3   171   176  

13. Bada Huesca              6       6       2       0       4   192   194  

13. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

14. Cangas                            3       6       1       1       4   163   190  

15. Guadalajara                2       6       1       0       5   168   210 

16. Puente Genil               2       6       1       0       5   186   202

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Sinfín                    34-27 

Cuenca-Cisne                             28-30 

Ademar León-Benidorm   32-32 

Pte. Genil-Logroño                 30-31 

Bidasoa-Guadalajara           39-25 

Huesca-Anaitasuna              41-42 

Cangas-Barcelona                 21-34 

Torrelavega-Valladolid      29-28 

PRÓXIMA JORNADA

Ademar León-Granollers 

Sinfín-Cuenca 

Cisne-Huesca 

Anaitasuna-Pte. Genil 

Logroño-Bidasoa 

Guadalajara-Cangas 

Benidorm-A. Valladolid 

Barcelona-Torrelavega 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

1. Rocasa                            10       5       5       0       0   155   125  

2. Bera Bera                          8       5       4       0       1   158   118  

3. Málaga                                8       5       4       0       1   138   133  

4. At. Guardés                     6       5       3       0       2   128   114  

5. Porriño                                6       5       3       0       2   147   136  

6. Beti Onak                          6       5       3       0       2   119   127  

7. Aula Valladolid            5       5       2       1       2   129   129  

8. Gijón                                      4       5       2       0       3   118   125  

9. Elche                                    3       5       1       1       3   112   128  

10. Zuazo                                2       5       0       2       3   128   137  

11. Granollers                    1       5       0       1       4   119   136  

12. La Rioja                           1       5       0       1       4   111   154

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

Málaga-Granollers                24-22 

Bera Bera-Gijón                        29-25 

Zuazo-Elche                                20-20 

Rocasa-La Rioja                        39-18 

A. Guardés-Beti Onak           29-19 

Porriño-A. Valladolid            33-27 

PRÓXIMA JORNADA

La Rioja-Zuazo 

Granollers-Porriño 

Gijón-Rocasa 

Beti Onak-Bera Bera 

A. Valladolid-A. Guardés 

Elche-Málaga 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Chocarro logró ayer 8 goles.

jugando 7 para 6, se echó el cierre.  
Domínguez tiró de Cancio para 

la segunda parte y el portero entró 
muy metido en el partido, que si-
guió con parámetros de igualdad y 
dejando dianas de gran belleza, co-
mo sendas vaselinas seguidas de 
Carmona y Ganuza (24-25, m. 37). 
Anaitasuna apostaba con frecuen-
cia con ataques de menos de diez 
segundos, donde destacó Meoki.  

Luego fue el momento de 
Montoya, que regaló al público 
una  rosca y un gol de espaldas 
consecutivamente. Era un parti-
dazo de balonmano, sin que nin-
guno concediera nada al oponen-
te aunque el Huesca  pudo colo-
car un 32-30 en el 47. Domínguez 
devolvió a Bar a la meta y con el 
quinto tanto de Ganuza y otro de 
Redondo todo cambió de nuevo 
(33-34, m. 49). Impredecible.  

Parecía claro que la defensa y 
portería que subieran un poco su 
nivel podía inclinar la balanza  
(36-36, m. 53) y pareció lograrlo 
el Helvetia. Nolasco devolvió a 
Terçariol al arco, pero la escua-
dra navarra logró un tesoro  con 
el 36-38 a 5 del final. 

Dos goles de Ganuza y la parada 
de Bar a Carmona  en  un 7 metros 
pusieron el 36-40. Pero los pérdi-
das navarras y una parada local 
dieron aire a un Huesca  que llegó 
a poner el 41-42 con más de medio 
minuto aún. Pereira no batió a 
Terçariol, pero Redondo cazó el 
rechace y aseguró la victoria.  
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La pamplonesa Nerea Gil. CASO

BALONMANO 

Quique Domínguez, técnico del Helvetia, se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto. JOSETXO

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

42 goles. Son los que logró este pa-
sado domingo el Helvetia Anaita-
suna en su visita a Huesca para 
imponerse en una locura de en-
cuentro de la Liga Asobal en la 
que se sucedieron un total de 83 
goles en los 60 minutos de juego 
(41-42). Un gol, en una u otra por-
tería, cada 43 segundos de media 
en un duelo que supuso un autén-
tico espectáculo ofensivo y sin res-
piro para equipos y aficionados. 

Se sucedieron transiciones ve-
loces en el 40x20 de la pista, ata-
ques que apenas se alargaban por 
encima del medio minuto, circula-
ciones en las que el balón iba y ve-
nía a un ritmo endiablado de un la-
do a otro de la pista para acabar en 
rápidas acciones desde los extre-
mos, lanzamientos sin miramien-
tos de las primeras líneas o en ac-
ciones directas de uno contra o 
dos contra dos que rompían la de-
fensa... y una tremenda intensi-
dad física en ambos equipos, con 
un acierto ofensivo superior al 
79% para el Helvetia  y en torno al 
73% para el conjunto oscense. 

57 posesiones de cada equipo 
 Sólo así se entiende -y más en un 
partido en el que hubo buenos tra-
bajos defensivos en varias fases 
del mismo- que se diese un marca-
dor tan inusual. De hecho, sólo en 
tres ocasiones anteriormente en 
la historia de la liga, los dos equi-
pos habían superado en el mismo 
encuentro las cuatro decenas en 
su marcador, siendo el 43-48 del  
Galdar-Pilotes (91 goles en la cam-
paña 1993-94) el registro más alto 
de un encuentro liguero. 

Un 41-42 que, en el caso del 
conjunto navarro, supone su ré-
cord anotador particular en las 
doce temporadas que acumula ya 
en la máxima categoría nacional 
(las mismas que un Huesca con el 
que compartió ascenso en 2011). 

Hasta el momento, el 40-26 
obtenido frente al Puerto Sa-
gunto en la jornada 29ª de la 
temporada 2013-2014 era el úni-
co precedente de un marcador 
del conjunto verdiblanco por 
encima de los 40 goles.  

Pero las 57 posesiones de las 
que dispuso el conjunto navarro 
en el Palacio de los Deportes de 
Huesca -otras tantas tuvo el con-
junto local según la estadística 
oficial de Asobal- y el altísimo 
acierto en sus acciones obraron  
el milagro.  Una fiesta del gol que 
además acabó por redondearse 
para los de Quique Domínguez 
porque los puntos, lo importante, 
viajaron a Pamplona. El Helvetia 
llega así séptimo -con 7 puntos 
después de tres victorias, un em-
pate y dos derrotas- al primer pa-
rón de la liga por los compromi-
sos de las selecciones. 

EL HELVETIA BATIÓ EN HUESCA SU RÉCORD GOLEADOR EN ASOBAL

Más goles que nunca

J.J.I. Pamplona 

La pamplonesa Nerea Gil vol-
vio  a ser distinguida como la 
jugadora más valiosa de la 
quinta jornada de la Liga Gue-
rreras Iberdrola.  

La chantreana, lateral del 
Zuazo de Barakaldo y forma-
da en el Malkaitz burladés, 
suma de forma consecutiva 
su segundo MVP de la tempo-
rada tras haber sido ya distin-
guida por su aportación en la 
cuarta jornada, en la que su-
peró en la votación popular 
entre los aficionados a la tam-
bién navarra Olaia Luzuria-
ga. La meta del Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión ya 
recibió el galardón tras la se-
gunda jornada de la liga. Así, 
las jugadoras navarras fir-
man tres de los cinco MVP 
que se han otorgado en la má-
xima competición del balon-
mano femenino nacional. 

En esta ocasión, Gil lo obtie-
ne con un  33,45% de los votos 
emitidos por los aficionados -
superando en las votaciones a 
Mariángeles De Uriarte (pivo-
te de Gurpea Beti Onak), se-
gunda con el 28,2%- tras ano-
tar 9 de los 20  goles  del Zuazo  
ante el Elche (20-20). 

Nerea Gil  
logra su 
segundo MVP 
consecutivo 

Mepamsa San Antonio y otros récords históricos  

Aunque resultados como el 41-42 vivido este pasado domingo en Huesca 
no son habituales, en la Liga Asobal éste no ha sido el partido con más tan-
tos de la historia de la competición. Ni siquiera el primero en el que los 
dos conjuntos protagonistas superan los 40 goles. El marcador más alto 
registrado en un encuentro oficial de la liga de la División de Honor mas-
culina se registró con un 43-48 (91 tantos)  en un choque entre  Cadagua 
Galdar y Pilotes Posada Octavio el 10 de septiembre de 1994.  
El histórico Atlético de Madrid  es el equipo que más goles ha firmado 
en un partido al derrotar al Academia Octavio vigués, en la séptima 
jornada de la temporada 2011-2012, por un 52-27, registro que no ha 
sido superado por el momento. Ni siquiera el Barça, claro dominador 
en las últimas campañas lo ha conseguido (su récord particular es de 
un 51-29 al Puerto Sagunto en 2015),  aunque sí tiene la mejor marca 
como visitante por el 24-50 de su duelo en Alcobendas de la primera 
jornada de la 2018-19 o la victoria conseguida por mayor diferencia: 
un 46-18 al Valladolid el 27 de octubre de  1999. 
En los registros histórico de la Asobal hay también espacio para un prota-
gonista navarro. El 26-8 conseguido por el Mepamsa San Antonio el 9 de 
enero de 1993 frente al Sinfín sigue siendo el menor número de goles en-
cajado por un equipo en la máxima categoría nacional. 

ESCALADA

Oihane Ruiz de 
Argandoña, bronce 
en la Copa de España
J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

La escaladora navarra Oihane 
Ruiz de Argandoña Otano subió, 
este pasado fin de semana en Ge-
tafe, al podio de la Copa de Espa-

ña de escalada de dificultad den-
tro de la categoría sub23. 

Tras finalizar la última prue-
ba puntuable en la localidad ma-
drileña en cuarta posición, Ruiz 
de Argandoña rubricó un tercer 
puesto en la general de la Copa Oihane Ruiz de Argandoña, a la derecha, en el podio nacional. CEDIDA

tras la vasca Garazi Gurutxaga 
Agirre y la gallega Araceli Vale 
Fernández.  

En la categoría sub20 masculi-
na, Unai Etxarri Martínez finali-
zó en la 10ª posición general 

Por otra parte, el también na-
varro Iker Carrera Fábrega fi-
nalizó la Copa como noveno cla-
sificado dentro de la categoría 
absoluta en la que se proclamó 
vencedor el extremeño Javier 
Cano  (en categoría femenina, la 
campeona resultó la catalana 
Rut Monsech). 

Por último, en sub16 femeni-
na, Irati Aso Esáin firmó un 11º 
puesto en la general de la com-
petición nacional. 
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CONCURRIDO 
ROSARIO NOCTURNO 
EN PAMPLONA

La parroquia de San Nicolás de 
Pamplona celebró ayer por la no-
che el Rosario de Cristal, en un 
recorrido por el paseo de Sarasa-
te y por diferentes calles del Cas-
co Antiguo, con inicio y final en la 
iglesia. Numerosos fieles partici-
paron en la procesión rezando el 
Rosario, con los seis pasos ilumi-
nados, el primero de ellos con la 
cruz y el último con la imagen de 
la virgen del Pilar. El acto comen-
zó tras la eucaristía que presidió 
el arzobispo Francisco Pérez. 

El Rosario de Cristal es una 
tradición en Zaragoza, donde se 
celebra cada 13 de octubre. César 
Magaña, párroco de San Nicolás, 
explica que en Pamplona comen-
zó hace ocho años y es un formato 
similar “pero más humilde” que 
el de Zaragoza, donde procesio-
nan con numerosos pasos ilumi-
nados. Destaca en todo caso la de-
voción de Pamplona a la virgen 
del Pilar que tiene en San Nicolás 
una imagen, réplica exacta de la 
de Zaragoza.                         JESÚS CASO

can en primer lugar al personal 
propio que desee mejorar sus 
condiciones de horario y jornada. 

La huelga previsiblemente 
afectará a la casi totalidad de ins-
talaciones municipales de Nava-
rra cuya gestión en manos de 
Gesport, Sedena, Urtats o Soysa-
na. Son las cuatro forman una 
asociación que se encarga de la 
negociación del convenio. Al no 
tratarse de un servicio esencial, 
los ayuntamientos no pueden es-
tablecer servicios mínimos. Se-
gún el seguimiento y el perfil pro-
fesional de los que se sumen a la 
huelga, cada centro decidirá qué 
instalaciones mantiene abiertas 
y qué actividades ofrece. 

Además de la huelga indefini-
da, los sindicatos han convocado 
concentraciones el 18 de octubre 
en la plaza del Ayuntamiento, el 
día 19 frente a la sede de Sedena y 
el día 20 frente a la Ciudad Depor-
tiva de Artica. El día 21 han orga-
nizado una caravana de coches 
que saldrá del aparcamiento de 
la UPNA. 

PEDRO GÓMEZ 

Pamplona 

Monitores, entrenadores, soco-
rristas, recepcionistas, personal 
de limpieza, de mantenimiento... 
Más de 2.000 personas que tra-
bajan en Navarra en instalacio-
nes deportivas públicas y priva-
das están llamadas a la huelga in-
definida a partir del 18 de 
octubre. Este verano los sindica-
tos consiguieron cerrar durante 
dos jornadas la mayoría de pisci-
nas al aire libre. En esta ocasión, 
la huelga afectará de lleno a las 
clases, cursos y cursillos progra-
mados con el inicio de curso. Na-
tación, pilates, yoga, hipopresi-
vos, talleres de espalda, aquafit-
ness... Miles de usuarios que se 
propusieron empezar el curso 
con buenos propósitos podrían 
verse afectados. 

La huelga también podría 
afectar a los centros escolares 
que acuden a instalaciones de-
portivas en horario lectivo para 
dar clases de natación dentro de 
la asignatura de deporte. 

Rubén Ramallo, responsable 
de instalaciones deportivas de 
CC OO de Navarra, admite que la 

huelga “hará mucho daño”, por lo 
que hizo un llamamiento a las 
empresas de gestión deportiva a 
“desbloquear la negociación del 
convenio colectivo”. Ramallo 
también ha advertido que los pa-
ros afectarán a encuentros de-
portivos y otros eventos que ya 
están programados.  

CC OO, ELA, LAB y UGT expu-
so ayer en una rueda de prensa 
los motivos de tal decisión. “La 
patronal está bloqueando la ne-

La huelga en piscinas y gimnasios 
afectará a los cursos y actividades

gociación desde hace meses y 
mantiene encima de la mesa una 
propuesta absolutamente insufi-
ciente ante el aumento de la infla-
ción de los últimos meses: un in-
cremento del 3,5% de los salarios 
de tablas”, han expuesto en un co-
municado. Los cuatro sindicatos 
exigen el IPC y aseguran que “no 
es una reclamación desorbitada 
en un sector con salarios bajos”. 
Añaden que la mayoría de traba-
jadores del sector son mujeres jó-

Un momento de la rueda de prensa que ofrecieron ayer los sindicatos. GOÑI

venes y con jornadas parciales e 
irregulares. 

La delegada de la empresa Ur-
tats, Yanelis Guevara (CC OO), ha 
dibujado un panorama de “preca-
riedad” que sufren las plantillas. 
“Como entrenadora, me suele to-
car ir a dar un curso de dos horas 
y luego tengo que volver tres ho-
ras después a dar una clase de 45 
minutos”, ha relatado. Por este 
motivo, una de las reivindicacio-
nes es que las vacantes se ofrez-

Están llamados a los paros 
indefinidos a partir del día 
18 unos 2.000 monitores, 
socorristas, recepcionistas 
y personal de limpieza  
y mantenimiento

Pamplona Están llamados a la 
huelga trabajadores de Aranzadi, 
Aquavox de San Jorge y al Civi-
vox de Iturrama, así como el Trin-
quete de Mendillorri. El Aquavox 
de San Agustín queda al margen 
porque su gestora, Más Quatro, 
tiene convenio propio. Además, 
actividades como zumba son 
atendidas por personal del con-
venio de ocio y tiempo libre, que 
no están llamadas a la huelga.  
 
Resto de Navarra En verano la 
huelga afectó al Clara Campoa-
mor de Tudela y a una veintena 
de localidades. También al SDCR 
Anaitasuna y el Club Natación.

A QUIÉN AFECTA LA HUELGA
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Iker Vicente firma un autógrafo a una aficionada. EDUARDO BUXENS

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna se estre-
nará en la XLVIII Copa del Rey 
frente al Puerto Sagunto, ex equi-
po de Asobal y actualmente en la 
División de Honor Plata, tal y co-
mo ha deparado el sorteo de la se-
gunda ronda de la competición 
celebrado este mediodía en la se-
de de la Real Federación Españo-
la de Balonmano. 

Los de Quique Domínguez, 
que la pasada temporada alcan-
zaron la fase final de la Copa ca-
yendo eliminados frente al Barça 
en cuartos de final, afrontan de 
nuevo con ilusión esta competi-
ción con la intención de superar 
esta fase, que tendrá lugar el 9 de 
noviembre en la pista levantina y 
que supone el penúltimo paso an-
tes de la fase final, y poder ser uno 
de los seis conjuntos que acom-
pañarán a Barça (vigente cam-
peón) y Sinfín (organizador) en la 
lucha por el título que se disputa-
rá entre el 5 y el 7 de mayo en San-
tander. 

La presencia de Aitor Albizu 
El Puerto de Sagunto llega a esta 
segunda fase después de haber 
eliminado al Tubos Aranda Villa 
de Aranda por un ajustado 25-27. 
Se da la circunstancia que, entre 
los entrenados por Antonio Ma-
lla, se encuentra el navarro y ex 
canterano de Anaitasuna Aitor 

Albizu, central que fue fichado 
por el conjunto valenciano este 
pasado verano y que ya llegó a de-
butar en la Liga Asobal con el 
equipoverdiblanco. “Nos conoce 

muy bien. Les dará indicaciones 
de cómo jugamos y entrenamos 
nosotros, de las caracterísitcas 
que tenemos. Eso le dará una piz-
ca de aliciente extra a esta elimi-
natoria”, apuntó el entrenador 
del Helvetia Anaitasuna, Quique 
Domínguez. 

Los cruces, a partido único ( 9 
de noviembre), han sido los si-
guientes: Fertiberia Puerto Sa-
gunto-Helvetia Anaitasuna; 
Barça At.- BM. Logroño La Rioja; 
Viveros Herol BM. Nava-Fraikin 
BM. Granollers; Club Cisne BM.-
Ángel Ximénez Puente Genil; 
Unión Financiera-Frigoríficos 
del Morrazo; BM. Alarcos Ciudad 
Real-Recoletas At. Valladolid; 
TROPS Málaga-Bidasoa Irun; 
Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa- 
Bathco BM. Torrelavega; CÍVI-
TAS BM. Guadalajara-TM Beni-
dorm; BM. Alcobendas-Bada 
Huesca; BM. Los Dólmenes Ante-
quera-REBI Balonmano Cuenca; 
Valinox Novás-ABANCA Ademar 
León.

El Helvetia se estrena en la 
Copa del Rey frente al Sagunto

BALONMANO

La eliminatoria tendrá 
lugar el 9 de noviembre  
en la pista del conjunto 
levantino, exequipo 
Asobal que milita en la 
División de Honor Plata

MOTOCICLISMO Bagnaia 
quiere culminar la 
‘caza’ de Quartararo 

El Gran Premio de Australia 
retorna este fin de semana al 
Mundial de Motociclismo, 
que entra en su recta final 
con mucha emoción en la ca-
tegoría de MotoGP, con el 
francés Fabio Quartararo 
(Yamaha) acechado definiti-
vamente por el italiano Fran-
cesco Bagnaia (Ducati) y con 
el español Aleix Espargaró 
(Aprilia) con renovadas op-
ciones, mientras que en Phi-
llip Island se podría ver el pri-
mer campeón de la tempora-
da, en Moto3, con el español 
Izan Guevara (GasGas). EP

En breve

El pivote Antonio Bazán lanza en el duelo en casa ante el Cuenca. CASO

Domínguez “Es uno de 
los más potentes de la 
División de Honor Plata”  
El entrenador del Helvetia Anaita-
suna Quique Domínguez señaló 
que el Puerto Sagunto le parece 
“uno de los equipos más fuertes, 
más potentes, una de las mejores 
plantillas de la División de Honor 
Plata”. “Es un equipo con una 
plantilla muy amplia que clara-
mente tiene el objetivo de volver a 
la Asobal. Es un rival peligroso, 
más cuando la eliminatoria se de-
sarrolla a partido único y en su pis-
ta. Eso iguala muchísimo la teóri-
ca superioridad nuestra por la di-
ferencia de categoría. La vamos a 
preparar muy bien para competir 
lo mejor posible”, dijo.

AIZKORA

Iker Vicente pone el 
foco en las apuestas 
para el futuro

L.GUINEA ZAVALA Pamplona 

El mundo de la aizkora tendrá 
la vista fija esta tarde de siete a 
ocho de la tarde en el bar Kanta-
briko de Tolosa. Allí ha citado el 
navarro Iker Vicente al Aitzol 
Atutxa para retarle a lo que él 
quiera y dispuesto a dejarle 
troncos de ventaja en una apues-
ta que se celebraría antes de que 
termine el año. 

“A ver si se anima a ir, pero 
hay dudas”, comentaban ayer en 
el entorno del aizkolari de Ocha-
gavía. 

Iker Vicente, que el 18 de no-
viembre buscará otro campeo-
nato navarro de primera, ha 
puesto el foco en un par de 
apuestas. La que lanzará hoy a 
Atutxa y la que -inspirado en el 
desafío que le lanzó y ganó Min-

degia a Arróspide-Mendizabal- 
le va a proponer a Otano-Txikia 
con 40 kanaerdikos de por me-
dio para la primavera del año 
que viene. 

“Me gustan estos retos” 
El argumento sobre el que se ba-
sa Iker Vicente para lanzar este 
tipo de retos es muy sencillo. 

“Nuestro deporte tiene su ori-
gen en las apuestas, en los retos. 
Y a mí me gustan este tipo de de-
safíos, casi más que las propias 
competiciones”, comentaba el 
aizkolari de Ochagavía. “Este ti-
po de pruebas son muy exigen-
tes y tienen un toque especial, 
son diferentes”. 

La exigencia es máxima, ma-
yor incluso que la más dura de 
las competiciones individuales. 
En el duelo contra Otano-Txikia, 
Vicente debería cortar 40 ka-
naerdikos mientras que Otano y 
Tikia cortarían uno 21 y otro 20 
troncos. La puesta a punto para 
ese tipo de trabajo -90 minutos- 
requerirá de cinco meses. 

● El aizkolari de de 
Ochagavía sabrá hoy si 
Atutxa acepta su desafío y 
calcula que el reto contra el 
dueto le llevará 5 meses

BOXEO Dos navarros,                          
al nacional joven y   
junior de Alicante 

Dos navarros participarán la se-
mana que viene en el Campeona-
to de España Joven y Junior que 
se celebrará en la localidad ali-
cantina de Crevillente. Se trata de 
Raúl Carvajal (en la foto, a la iz-
quierda) y de Daniel Eito (dere-
cha). La cita tendrá lugar del 17 al 
23. Los dos intervendrán en la ca-
tegoría joven y pertenecen al 
Kanku Gym de Burlada. DN 

BALONCESTO  El 
Barcelona se impone al 
Madrid en la Euroliga 

El Barcelona se impuso al Real 
Madrid por un ajustado 75-73. 
Era la segunda jornada de la Eu-
roliga. Los blancos se quedaron a 
las puertas de la remontada. DN

BALONCESTO Zaragoza 
acogerá la Copa  
de la Reina 

La FEB designó ayer el Pabe-
llón Príncipe Felipe, en Zara-
goza, como la sede la edición 
2023 de la Copa de la Reina 
de la Liga Femenina Endesa, 
que se disputará del 30 de 
marzo al 2 abril entre los 
ocho mejores equipos de la 
primera vuelta del campeo-
nato doméstico. EP 

TENIS Andy Murray 
gana en Gijón 

El británico Andy Murray, ex 
número uno mundial y gana-
dor de tres títulos del Grand 
Slam, venció ayer al argentino 
Pedro Cachín, por 2-6, 7-5 y 7-
6 (3) en los octavos de final del 
torneo ATP 250 de Gijón. EFE
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Si para Gurpea Beti Onak el de 
hoy será un encuentro muy es-
pecial, aún lo será más para las 
madrileñas Natalia y Lorena 
Montilla Blázquez, hermanas 
mellizas y que se enfrentarán 
por primera vez en una compe-
tición nacional al máximo nivel.  

Ambas comenzaron a jugar 
juntas a los 12 años en el  Base Vi-
llaverde y, tras varios años sin 
compartir vestuario, la pasada 
temporada, con 25 años (21 de 
enero de 1996), coincidieron en 
Lanzarote. Eso sí, al final de la 

● Natalia Montilla, extremo 
madrileña del Gurpea Beti 
Onak, se enfrenta por primera 
vez a su hermana Lorena, 
primera línea en el Elda

campaña, Natalia fichó como 
extemo izquierda por el Gurpea 
Beti Onak Azparren Gestión 
mientras que su hermana Lore-
na, primera línea,  recalaba en 
el Elda Prestigio. 

“Es una oportunidad muy bo-
nita para nosotras”, explicaba la 
jugadora verdinegra. “Lo vivo 
de una manera muy emocio-
nante ya por el partido que es y 
por ese hecho de jugar contra 
mi hermana. Es emocionante y 
emotivo para nosotras y nues-
tras familias. Sólo espero que 
podamos hacer un buen papel y 
tener buenas sensaciones”, 
apuntaba, antes de reconocer 
que ve al Gurpea Beti Onak 
“bien” y convencido de “compe-
tir, dar la cara e ir a ganar”.

Las mellizas Montilla, 
hoy frente a frente 

BALONMANO

COPA DE LA REINA (1ª fase) 
Rival: Elda Prestigio  
Pabellón y hora: Ciudad de Elda-Florentino 
Ibáñez, hoy a las 17.00h. 
Árbitros: Roland Sánchez Bordetas  y Josep 
Millán Cazorla.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Se van a ver, sin segundas oportu-
nidades y en un duelo a todo o na-
da, con uno de los clubes históri-
cos del balonmano nacional. Uno 
de los rivales que peleaban, hace 
una década, por los títulos nacio-
nales con el Itxako estellés y habi-
tual en las competiciones euro-
peas (llegó a ser subcampeón de la 
Copa EHF en 2009).  Una motiva-
ción extra para un Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión que, tras 
firmar un brillante debut en la Li-
ga Guerreras Iberdrola, confía en 
continuar con esas buenas sensa-
ciones hoy en su estreno en la  
XLIV Copa de la Reina. 

Las de Villava visitarán -a las 
17.00h y en una eliminatoria a par-
tido único- al Elda Prestigio alican-
tino (cuatro veces campeón de Li-
ga, dos de la Copa Reina, dos de la 
Supercopa y una de la Copa ABF) 
pero que está sufriendo su parti-
cular travesía por el desierto tras 
renunciar a la máxima categoría 

por problemas económicos en 
2012 y que, actualmente, juega en 
la División de Honor Oro con la as-
piración de regresar a la elite.  

“Es un equipazo. De los tres 
mejores de La División de Honor 
Oro -reconocía Miguel Etxebe-
rria, técnico del Gurpea-. Ya el 
año pasado fue uno de nuestros 
posibles rivales en la fase de as-
censo, lo veíamos y lo conocía-
mos. Era un hueso duro. Más aún 
tras los fichajes de tanto nivel 
que ha realizado, con jugadoras 
de la máxima categoría el pasado 
año y de lo mejorcito que había 
en Plata. Ha dado un paso ade-
lante”, afirmaba el de Villava. 

No obstante, y tras reconocer 
que la Copa es un “reto ilusionan-
te, distinto y con un toque espe-
cial”, Etxeberria apostaba porque 
su equipo se mantenga “fiel a su 
estilo”, evitando las pérdidas de 
balón y dando ritmo al juego. “El 
factor sorpresa en esta competi-
ción es mucho mayor. Sabemos 
de la igualdad del partido.  Ten-
dremos factores en contra pero 
intentaremos estar lo mejor po-
sible.  La idea es crecer como 
equipo, corregir fallos de parti-
dos previos, competir y sacar la 
eliminatoria adelante”, decía. 

  
Partidos para hoy 
Elda-Gurpea Beti-Onak Azparren G. 17h 

Sta Cruz de Tenerife-Sant Quirze 20h 

Cicar Lanzarote-Zuazo 19.30h  

Zonzamas Lanzarote-Porriño 20h  
Partidos para mañana 
Soliss Pozuelo de CVA-Grafometal  13h 

 Bolaños-Morvedre 13h

Ante un 
histórico, con 
toda la ilusión 
del mundo
Gurpea Beti Onak inicia 
esta tarde su andadura  
en la  XLIV Copa de la 
Reina en un eliminatoria, 
a partido único, en la 
pista del Elda alicantino

Natalia Montilla Blázquez, extremo madrileña del Gurpea Beti Onak, finalizando una acción ofensiva. JESÚS CASO

SELECCIÓN  Los 
‘Hispanos’ reciben en 
Jaén a Alemania 

La selección española masculi-
na de balonmano, con el meta 
pamplonés Sergey Hernández,  
disputa esta tarde-noche 
(20.15h) su segundo encuentro 
de la EHF Euro Cup 2024 en el 
Olivo Arena de Jaén frente Ale-
mania. Un clásico de los últi-
mos años en el que España 
buscará su primer triunfo en la 
competición.  Los de Jordi Ri-
bera iniciaron este torneo -en-
tre los cuatro ya clasificados 
para el Europeo- con derrota 
ante Dinamarca, vigente cam-
peona del mundo (39-31). EFE 

D.H. PLATA FEM.  Loyola 
y Helvetia se ven las 
caras esta tarde 

La División de Honor Plata fe-
menina ofrecerá esta tarde, en 
el polideportivo del colegio 
San Ignacio de Pamplona, un 
nuevo derbi foral al enfrentar a 
Loyola con Helvetia Anaitasu-
na (18.00h). Además, Laguna 
visitará Basauri (18.15h) y Gur-
pea Beti Onak, Eibar (20h).DN 

PRIMERA MASC.  Villava 
acogerá hoy un  
nuevo derbi navarro 

Beti Onak y Lodisna San Anto-
nio protagonizarán esta tarde, 
a las 18.00h,  en el Hermanos 
Induráin de Villava un nuevo 
derbi navarro en el grupo C de 
la Primera Nacional masculi-
na.  Por otra parte, Helvetia 
Anaitasuna buscará volver a la 
senda del triunfo en una visita a 
Elgoibar (19.30h) mientras que 
Uharte ha aplazado al 10 de no-
viembre el duelo de esta jorna-
da frente al Egia. DN

Vaselinas

J.J.I. Pamplona 

La central pamplonesa Nerea Pe-
na está lista para volver a las pis-
tas en cuanto Ole Gustav Gjeks-
tad, su entrenador en el Vipers 
Kristiansand noruego, lo consi-
dere oportuno. La navarra, de 32 
años e internacional con la selec-
ción española absoluta, se mos-
traba “feliz de poder regresar y 
disfrutar del equipo” en un vídeo 
publicado por su actual club y 
que titulaba: “Nerea está de vuel-
ta y lista para la batalla”.   

Pena, que no ha podido dispu-
tar ninguno de los encuentros de 
esta temporada ni de la segunda-
mitad de la pasada (incluyendo la 
final de la Liga de Campeonas que 
su equipo ganó), tuvo que ser in-
tervenida el pasado febrero de una  
tendinopatía crónica en su rodilla 
izquierda, lesión que le llevaba 
provocando dolor varios meses. 

“Espero poder ayudar al equi-
po”, reconocía Pena, quien podría 
regresar a las pistas hoy (16.00h) 
justo en un partido de la Liga de 
Campeonas que el Vipers afronta 

Nerea Pena, lista para 
“ayudar” y “disfrutar” con el 
Vipers  ocho meses después

Pena, sonriente en el vídeo publicado por su actual club. VIPERS KRISTIANSAND

en Hungría frente al FTC Rail 
Cargo húngaro, su ex equipo. 

En el conjunto noruego, que 
tratará de resarcirse de la última 

derrota frente al SG BBM Bie-
tigheim  alemán (32-30), tam-
bién juega la pivote navarra na-
varra Lysa Tchaptchet.
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Pamplona 

El regreso no pudo ser con una 
victoria. La pamplonesa Nerea 
Pena vovlió ayer por la tarde a 
una convocatoria oficial del Vi-
pers Kristiansand noruego, su 
equipo, casi ocho meses después 
de someterse a una intervención 
quirúrgica para solventar una 

tendinopatía  crónica en su rodi-
lla izquierda. Un tiempo en el que 
la internacional ha estado aleja-
da de los encuentros oficiales, 
centrada en completar de la for-
ma más adecuada y paciente el 
proceso de recuperación. 

Pero, como ya anunciaba el 
club noruego hace unos días, 
ayer llegó el día en el que Pena 
volvió a la lista de jugadoras con 
las que Ole Gustav Gjekstad con-
tó para enfrentarse, dentro de la 
quinta jornada de la fase de gru-
pos de la Liga de Campeonas, 
frente al FTC Rail Cargo húnga-
ro. Precisamente, un equipo en el 
que la central navarra, de 32 
años,  jugó siete temporadas tras 
abandonar el Itxako estellés (de 
2012 a 2019). 

El encuentro, que al descanso 
dominaba el equipo visitante por 
un 12-14, acabó en empate a 26, 
siendo el segundo encuentro 
consecutivo de la máxima com-
petición europea que el Vipers no 
logra vencer tras haber caído en 
la jornada anterior frente al SG 
BBM Bietigheim alemán (32-30). 

No obstante, el vigente cam-
peón se mantiene en la estela de 
Bietigheim y del CSM Bucuresti 
en cabeza del grupo A. 

Aunque Pena estuvo en el ban-
quillo, sí que brilló  la otra nava-
rra presente en el Vipers: la pivo-
te Lysa Tchaptchet. 

Ésta, además de aportar en el 
trabajo defensivo,  logró tres go-
les en los tres lanzamientos que 
realizó durante el choque.

Nerea Pena volvió a una 
convocatoria con el Vipers
La navarra, tras casi ocho 
meses ausentes de las 
pistas tras su intervención 
en la rodilla izquierda, 
vivió en directo el empate 
de su equipo en Hungría

Nerea Pena, en un encuentro de la temporada pasada. @VIPERSKRISTIANSAND

Los ‘Hispanos’ se imponen a Alemania

J.J.I. Pamplona 

Con incertidumbre hasta el últi-
mo instante -el lanzamiento final 
alemán no entró- y con el apoyo 
incondicional de más de 4.500 es-
pectadores en las gradas del Oli-
vo Arena (Jaén), los Hispanos se 
impusieron ayer por la mínima a 
la selección de Alemania (32-31, 
13-13 al descanso) en el segundo 
partido de EHF Euro Cup 2024. 

La selección nacional absolu-
ta -en la que ha estado convocado 
el meta pamplonés Sergey Her-
nández- arrancó la pasada con 
derrota frente a Dinamarca (39-
31) este torneo en el que partici-
pan las selecciones ya clasifica-
das para el próximo Europeo.  

En un duelo intenso y muy igua-
lado, España supo resarcirse para 
hacerse con el triunfo ante una 
Alemania que aún no conoce la 
victoria tras caer en el primer due-
lo con  Suecia (33-37).

Vaselinas

PRIMERA MASCULINA  
Beti Onak arrolla a  
Lodisna San Antonio  

El Beti Onak villavés se hizo 
ayer con una contundente vic-
toria en el derbi navarro de la 
jornada en el grupo C de la Pri-
mera Nacional masculina fren-
te a un Lodisna San Antonio 
que encadena su segunda de-
rrota consecutiva. Los verdine-
gros, que suman su primer 
triunfo de la temporada,  ven-
cieron en su pabellón por un 
41-27. Por su parte, Helvetia 
Anaitasuna volvió a la senda 
del triunfo al vencer en su visita 
al Elgoibar por 18-31. DN  

HONOR PLATA FEM.  

El derbi navarro, para  
el Helvetia Anaitasuna 

Helvetia Anaitasuna ganó 
ayer 16-28 a Loyola por un en 
la quinta jornada de la Divi-
sión de Honor Plata femeni-
na. También se impuso el 
Gurpea Beti Onak en Eibar or 
un 18-20 mientras que Lagu-
nak cayó derrotado en Basau-
ri por un 27-16. DN 

● La selección nacional firma 
su primer triunfo en la EHF 
Euro Cup en un emocionante 
duelo que se desarrolló ante 
más de 4.500 espectadores

Gonzalo Pérez de Vargas, meta de la selección española, en un 7 metros frente a Alemania. RFEBALONMANO
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14 RSC Y ENERGÍAS RENOVABLES SUPLEMENTO 

COMERCIAL

Helvetia, comprometida con  
la RSC y la sostenibilidad

La Estrategia de Sostenibilidad 20.25 refuerza la apuesta de la empresa por la contribución a un mejor porvenir para la 

sociedad, y está alineada con los nuevos objetivos sostenibles que se ha marcado el sector seguros. Asimismo, Helvetia Seguros 

trabaja para alcanzar el objetivo marcado de reducir sus emisiones a cero neto para el año 2050 

Helvetia trabaja por una economía más justa y sostenible, que se traduzca en un beneficio para la sociedad más cercana.

Al igual que recurrimos a un pa-
raguas para protegernos de la llu-
via, el sector seguros es un aliado 
donde guarecerse de los contra-
tiempos de la vida diaria. Garan-
tiza seguridad a la sociedad, y es 
uno de los pilares de bienestar y 
servicio. Además, se encuentra 
comprometido con la transición 
hacia una economía más justa y 
sostenible.  

En este camino con la vista 
puesta en un mundo mejor se en-
marca la Responsabilidad Cor-
porativa de Helvetia Seguros, que 
representa un papel muy impor-
tante dentro de la compañía. Ha-
ce años que Helvetia Seguros to-
mó consciencia de que como em-
presa debía contribuir con su 
entorno y, desde entonces, han 
llevado a cabo numerosos pro-
yectos e iniciativas en este ámbi-
to, trabajando en línea con el 
Grupo Helvetia.  

La génesis de esta nueva 
apuesta se remonta a 2008, cuan-
do se publicó la primera Memo-
ria de Responsabilidad Corpora-
tiva. Desde entonces Helvetia se 
ha implicado todavía más y se ha 
marcado objetivos más ambicio-
sos en este sentido. La Estrategia 
de Sostenibilidad 20.25 es un cla-
ro ejemplo de ello. Se articula en 
seis pilares: Cultura y gobernan-
za de la sostenibilidad, Gestión 
de riesgos de sostenibilidad, 
Cambio climático, Inversión res-
ponsable, Productos sostenibles 
y suscripción y Sostenibilidad en 
el lugar de trabajo.  

Es por ello que en Helvetia Se-
guros no conciben su actividad 

ESG en el que están representa-
das aquellas áreas de la compa-
ñía que participan de una forma 
más directa en la estrategia de 
sostenibilidad. En este grupo, 
además de compartir e inter-
cambiar información, consejos 
y buenas prácticas, se realiza un 
seguimiento de los temas mate-
riales de sostenibilidad estable-
cidos, y se da cumplimiento a 
toda la normativa legal que en 
este ámbito afecta a la compa-
ñía.  

de negocio sin desempeñar una 
labor responsable y actuar de for-
ma sostenible para contribuir a 
un mejor porvenir para todos.  
Cumplen así con el propósito ‘La 
vida está llena de riesgos y opor-
tunidades. Helvetia está ahí 
cuando realmente importa’ y con 
la propia naturaleza de un sector 
que asegura tanto el presente co-
mo el futuro de personas y em-
presas.  

El cambio climático es un de-
safío de sostenibilidad global que 

continúa requiriendo grandes 
esfuerzos conjuntos de la indus-
tria, los negocios y la sociedad. En 
este sentido, en Helvetia Seguros 
trabajan para alcanzar el objetivo 
marcado por el Grupo Helvetia 
de reducir sus emisiones a cero 
neto para el año 2050.  

Así, tal y como se establece en 
su marco estratégico de sosteni-
bilidad para 2025, se está impul-
sando la integración de los aspec-
tos ESG (siglas en inglés de Am-
bientales, Sociales y de 

Gobernanza) en la compañía, 
centrados en soluciones de segu-
ros, así como en la gestión de 
riesgos. En 2021 se incrementó el 
volumen de primas en productos 
sostenibles y con componentes 
de sostenibilidad, y se introduje-
ron medidas de cara a la vigilan-
cia de riesgos ESG que puedan 
afectar al correcto desarrollo del 
negocio.   

Asimismo, una de las medi-
das llevadas a cabo en 2021 fue 
la creación del Grupo de Trabajo 

%Helvetia Seguros, de la mano con  
su entorno más cercano en Navarra

Parte de la gestión de la sostenibilidad son los patrocinios y las acciones sociales que se realizan en su 
ámbito de actuación más cercano. Es el compromiso con el entorno. Así, en Navarra Helvetia Seguros tie-
ne una fuerte vinculación con Helvetia Anaitasuna y con su escuela de balonmano, y es el patrocinador 
principal del club desde hace 17 temporadas. Además, la aseguradora se ha convertido en nuevo Miem-
bro de Mérito de la Fundación Osasuna, que trabaja para difundir el compromiso social del Club Atlético 
Osasuna. Sus objetivos son fomentar los valores inherentes al deporte, la educación integral de la infan-
cia y la juventud, y la inclusión social de los más vulnerables. 
 
A su vez, desde hace años también colaboran activamente con la Asociación Forestal de Navarra (Fores-
na-Zurgaia). Uno de los proyectos más importantes que han realizado junto a ella ha sido el de Bosques 
Protectores, con el que se contribuyó en 2020 a la reforestación de diez hectáreas en el monte de Igantzi. 
 
Helvetia Seguros es la aseguradora oficial de los encierros de los Sanfermines y de la Federación Navarra 
de Deportes de Montaña y Escalada, de la que es también patrocinador oficial. Además de estas colabo-
raciones más relevantes, Helvetia Seguros lleva a cabo numerosas iniciativas sociales y culturales con 
una dimensión menor, pero que tienen una gran importancia y que ponen de manifiesto el compromiso y 
la implicación que la aseguradora tiene con la Comunidad Foral de Navarra.

Helvetia, asegurador oficial de los encierros de San Fermín. En la ima-
gen, la oficina de Carlos III, en el corazón de Pamplona.              CEDIDA
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1. Zaragoza                       10       5       5       0       0   171   121  

2. Aiala Zarautz                 9       5       4       1       0   153   124  

3. Anaitasuna                     8       5       3       2       0   130   100  

4. Castro Urdiales           8       5       4       0       1   142   133  

5. San Adrián                       7       5       3       1       1   131   114  

6. Basauri                               6       5       3       0       2   142   148  

7. Errotabarri                      4       5       2       0       3   153   127  

8. Kukullaga Etxeba.     4       5       2       0       3   134   130  

9. Beti Onak                          4       5       2       0       3   110   127  

10. Loyola                              3       5       1       1       3   106   126  

11. La Jota                            3       5       1       1       3   124   151  

12. Eibar                                  2       5       1       0       4   102   127  

13. Lagunak                         2       5       1       0       4   109   151  

14. Elgoibar                          0       5       0       0       5   102   130 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Basauri-Lagunak                     27-16 

Errotabarri-La Jota              43-21 

Castro-Elgoibar                        27-25 

Zaragoza-Kukullaga            27-26 

Loyola-Anaitasuna                16-28 

Eibar-Beti Onak                         18-20 

Aiala-San Adrián                      33-25 

Lagunak-Aiala 

La Jota-Basauri 

Elgoibar-Errotabarri 

Beti Onak-Loyola 

San Adrián-Eibar 

Kukullaga-Castro 

Anaitasuna-Zaragoza 

1. Zaragoza                       10       5       5       0       0   165   130  

2. Anaitasuna                     8       5       4       0       1   152   122  

3. Trapagaran                     7       5       3       1       1   161   140  

4. Eibar                                     7       5       3       1       1   153   134  

5. Romo                                    7       5       3       1       1   140   132  

6. Egia                                        6       4       3       0       1   110   111  

7. Uharte                                 5       4       2       1       1   106       96  

8. Ereintza                             5       5       2       1       2   136   132  

9. Hondarribia                    5       5       2       1       2   151   156  

10. Tolosa                              4       5       1       2       2   127   127  

11. Tarazona                       4       5       2       0       3   140   146  

12. Beti Onak                       3       5       1       1       3   138   141  

13. Palautordera             2       5       1       0       4   133   147  

14. San Antonio                2       5       1       0       4   147   175  

15. Elgoibar                          2       5       1       0       4   111   143  

16. Barakaldo                     1       5       0       1       4   118   156 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Elgoibar-Anaitasuna           18-31 

Ereintza-Tarazona                 30-22 

Barakaldo-Trapagaran       23-34 

Beti Onak-San Antonio       41-27 

Hondarribia-Palautorde.  30-31 

Zaragoza-Tolosa                      31-30 

Romo-Eibar                                  28-24 

Egia-Uharte                                    10-XI 

Anaitasuna-Palautorde. 

Tolosa-Elgoibar 

Tarazona-Zaragoza 

Uharte-Ereintza 

Trapagaran-Egia 

Eibar-Barakaldo 

San Antonio-Romo 

Hondarribia-Beti Onak 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

Vaselinas

COPA DE LA REINA Gurpea, 
Zuazo y Morvedre, entre 
los equipos clasificados 

Gurpea Beti Onak conoció ayer el 
abanico de posibles rivales con 
los que puede cruzarse en la se-
gunda ronda de una XLIV Copa 
de la Reina que vivirá su fase final 
en Málaga, ciudad que la organi-
zará este año por tercera vez.  

 Superaron la primera ronda 
dos equipos de la División de Ho-
nor Oro - Salud  Tenerife y el 
Morvedre que entrena el estellés 
Manu Etayo- y cuatro equipos de 
la máxima categoría: junto al 
equipo navarro -que superó al 
Elda (20-29)-,  Zubileta Evolution 
Zuazo Barakaldo -con la navarra 
Nerea Gil autora de 2 goles y que 
sufrió una exclusión -,  Conser-
vas Orbe Rubensa Porriño, Gra-
fometal Sporting La Rioja. DN

LESIÓN Aileen Ripa,  
a la espera de nuevas 
pruebas médicas 

Aileen Ripa, lateral del Gur-
pea Beti Onak Azparren Ges-
tión, se sometió ayer a unas 
pruebas médicas para cono-
cer el alcance de la lesión que 
sufrió en su rodilla en los pri-
meros minutos del duelo co-
pero en Elda 
de este pa-
sado sába-
do en una 
a c c i ó n  
ofensiva. 
Sin embar-
go, tras los 
resultados de 
las radiografías que le hicie-
ron ayer tras regresar de tie-
rras alicantinas, la navarra 
deberá someterse a nuevas 
pruebas en los próximos días 
-resonancia- para conocer 
con exactitud el daño en la 
articulación.  DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Ha sido uno de los jugadores más 
en forma del Helvetia Anaitasuna 
en el arranque de la temporada en 
la Liga Asobal, sorprendiendo 
además por su aportación ofensi-
va. De hecho, el lateral argentino 
Nico Bonanno llegó al parón ligue-
ro el pasado día 9 como tercer má-
ximo goleador del equipo navarro, 
tras acumular 23 goles en 6 en-
cuentros (sólo superado por Cho-
carro -28- y Pereira -27- ).  

Un buen estado de juego que ha 
vuelto a demostrar, aunque en es-
ta ocasión de nuevo centrado más 
en facetas defensivas, estos últi-
mos días con su selección nacio-
nal. Bonanno regresa a Pamplona 
después de haberse proclamado  
campeón en los Juegos Sudameri-

canos (Odesur) que se han cele-
brado en Asunción (Paraguay). 

La albiceleste se mostró neta-
mente superior al resto de equi-
pos y finalizó el torneo invicto y 

Bonanno, campeón en Paraguay
BALONMANO

� La navarra firma su 
primer podio internacional 
absoluto de la temporada 
tras caer en la final de -52 
kilos ante Blandine Pont

El lateral argentino  
de Helvetia Anaitasuna 
regresa con el oro 
conseguido por su 
selección en los Juegos 
Sudamericanos (Odesur)

Nico Bonanno, tercero por la izquierda, con el oro logrado por Argentina en los Juegos Sudamericanos. @NIICOBONA

después de sumar cuatro contun-
dentes victorias: 43-17 a Venezue-
la, 21-44 a Paraguay, 20-35 a uru-
guay y, en el último duelo, 29-21 a 
la Chile que dirige el ex técnico 

anaitasunista Aitor Etxaburu. 
Bonanno ha logrado un tanto 

(a Paraguay), vio una amarilla y 
sufrió dos exclusiones en el últi-
mo de los encuentros.

J.J.I. Pamplona 

La judoka navarra Ariane Toro 
Soler se proclamó ayer sub-
campeona en la Copa Europea 
de Málaga, su primer podio in-
ternacional absoluto de esta 
temporada y reafirmando las 
buenas sensaciones que tiene 
en las competiciones en tierras 
malagueñas.  

De hecho, ganó la Copa Eu-
ropea cadete de Fuengirola 
en 2019 y 2020, en 2021 ganó 
el Open Europeo de Málaga 
sénior y el pasado mayo fue 
tercera en la Copa Europea 
júnior de esa misma ciudad).  

Toro cedió ayer en la final 
del torneo frente a la francesa 
Blandine Pont, de 23 años y ter-
cera este año en los Grand 
Slam de París y Tbilisi así como 
en la Copa Europea de Riccone. 
Previamente la navarra derro-
tó a la italiana Giulia Pierucci, a 
la suiza MIchelle Fernandez, a 
la gala Meghan Vo y en la semi-
final a la británica Chloe 
Robyns-Landricombe. 

Por su parte, el también na-
varro Asier Murillo Martínez 
de Lizarrondo fue séptimo en -
60 kilos y Julen Toro cayó en su 
primer combate en -66 kilos.

Ariane Toro, 
segunda en la 
Copa Europea 
de Málaga

JUDO

Ariane Toro Ferrer. ARCHIVO
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PEDRO GÓMEZ 

Pamplona 

Esta semana comenzaban en el 
complejo deportivo de Aranzadi y 
en el Aquavox San Jorge los gru-
pos de iniciación e intensivo de 
aquagym, organizados por el 
Ayuntamiento de Pamplona. Las 
decenas de personas inscritas de-
berán esperar, no se sabe cuánto, 
para la práctica de sus ejercicios 
en la piscina al ritmo de la música. 

Son una parte de los miles de 
afectados por la huelga indefinida 
que han comenzado los trabaja-
dores de instalaciones deportivas 
y que ayer obligó al cierre de casi 
la totalidad de las piscinas cubier-
tas y polideportivos de Navarra 
que son gestionados por las em-
presas Sedena, Gestport, Urtats y 
Soysana. Aranzadi y Aquavox San 
Jorge han estado cerradas toda la 
jornada. Sin embargo, el Aquavox 
San Agustín ha funcionado con 
normalidad porque su empresa 
gestora tiene convenio propio.  

Las casuísticas son variadas, 
según la gestión de cada instala-
ción. Por ejemplo, el Club Nata-
ción de Pamplona y el SCDR Anai-
tasuna funcionan con personal 
propio y con algunos socorristas 
y monitores de empresas exter-
nas, por lo que las afecciones han 

La huelga deja sin clases a miles de 
usuarios de piscinas y polideportivos

sido puntuales. Las instalaciones 
deportivas de Sarriguren, Burla-
da, Olaz, Peralta, Zizur Mayor, 
Huarte, Caparroso, Cintruénigo o 
las piscinas de Lagunak, el centro 
cultural Aranguren y el centro re-
creativo de Guelbenzu han esta-
do cerrados durante toda la jor-
nada, bien porque toda la planti-
lla ha secundado la huelga o 
porque ha faltado a su puesto de 
trabajo el personal de recepción o 
los socorristas. Son los profesio-
nales clave por la responsabili-
dad que tienen en la seguridad y 
control de las instalaciones. 

Respecto a los cursos y activi-
dades programadas, su desarro-
llo depende de dos factores: que la 
instalación esté abierta y que el 
monitor o entrenador secunde o 
no la huelga. “Cada monitor ha 
ido avisando a las personas ins-

La mayoría de 
instalaciones municipales 
de toda Navarra han 
permanecido cerradas  
en la primera jornada  
de paros del personal 

critas si iba a haber clase o no”, ex-
plicaban ayer desde CC OO. 

La huelga también afecta a los 
centros escolares, tanto públicos 
como privados, que utilizan estas 
instalaciones deportivas para las 
clases de deporte dentro del hora-
rio lectivo. Tras consultar a sus 
servicios jurídicos, el Departa-
mento de Educación descartó la 
necesidad de establecer servicios 
mínimos al no afectar esta situa-
ción al derecho fundamental a la 
educación.  

Ayer, varios grupos de Prima-
ria de los colegios públicos de Sa-
rriguren tenían clase de natación 
en el polideportivo de la localidad. 
“El profesorado ya avisó a los pa-
dres que no trajeran bañador y 
toalla. Habrán practicado otro de-
porte”, señalaba ayer una soco-
rrista en huelga.

Instalaciones municipales de 
Pamplona Estuvieron cerradas 
las instalaciones de Aranzadi, 
Aquavox San Jorge y el Trinque-
te de Mendillorri, así como la zo-
na de balneario del Civivox Iturra-
ma. Sí que funcionó con normali-
dad el Aquavox de San Agustín.  
 
Resto de Pamplona La huelga 
llevó al cierre de Guelbenzu y 
las instalaciones deportivas de 
la UPNA. Afecciones mínimas 
en Anaitasuna y Club Natación. 
 
Comarca de Pamplona Cerra-
ron Sarriguren, Olaz, Burlada, 
Zizur Mayor, Huarte, piscinas de 
Lagunak y el centro cultural 
Aranguren. 
 
Tudela  Según el Ayuntamiento, 
a única incidencia se produjo en 
Clara Campoamor por la ausen-
cia del socorrista en el turno de 
mañana.  
 
Resto de Navarra Cerraron Pe-
ralta, Caparroso y Cintruénigo.

AFECCIONES DE LA HUELGA

TENSIÓN EN EL 
POLIDEPORTIVO  
DE SARRIGUREN

A primera hora de la mañana, una 
docena de personas acudió a su ru-
tinaria sesión de gimnasio en el 
polideportivo de Sarriguren. Aun-
que no había nadie en recepción, 
los tornos funcionaban. “Sabía 
que están en huelga, pero vengo 
todos los días, así que me he acer-
cado. No he visto a ningún trabaja-
dor pero las máquinas estaban en-
cendidas”, comentaba un usuario. 
Hacia las 9 horas se personó un pi-
quete, unas 30 personas, para 
alertar a los usuarios de que por 
motivos de seguridad debían ce-
rrarse las instalaciones. Según un 
responsable de CC OO, un emplea-
do de mantenimiento era el único 
que no había secundado la huelga. 
“La normativa exige que haya una 
persona en recepción y al menos 
un trabajador con formación en el 
manejo del desfibrilador”, señaló. 
Al lugar acudió un patrulla de la 
policía local, que habló con el pi-
quete y con el gerente de la instala-
ción. Hubo momentos de tensión e 
intercambio de palabras entre las 
tres partes. Finalmente, el polide-
portivo quedó cerrado.

Un conflicto laboral sin expectativas de resolverse a corto plazo

P.G. Pamplona 

Si esto se alarga, a nadar al Arga. 
Esta es una de las frases coreadas 
ayer por la tarde en la concentra-
ción celebrada por trabajadores 
de instalaciones deportivas en la 
plaza Consistorial de Pamplona.  

“¿Hasta cuándo se va a prolongar 
esta situación?”, era una de las 
preguntas que ayer se hacían al-
gunos usuarios habituales. El 
sentir de los sindicatos convo-
cantes, CC OO, ELA, LAB y UGT, 
es que esto va para largo. “Cuan-
do hace una semana anunciamos 
la huelga indefinida, nos llegó un 
correo electrónico de la Asocia-
ción de Empresas de Gestión De-
portiva de Navarra para infor-
marnos de que mantenían intac-
ta su propuesta. No ha habido 

contactos desde entonces”, expli-
có ayer Rubén Ramallo, coordi-
nador de CC OO.  

Tal como exponen los sindica-
tos en su comunicado, la negocia-
ción del convenio “sigue atascada 
y la patronal se cierra a mejorar 
las condiciones laborales”. Los 
representantes de los trabajado-
res se han fijado cuatro objetivos. 
En primer lugar, garantizar la su-
bida del IPC frente al 3,5% que 
ofrece la patronal para este año y 
el próximo. Asimismo, reclaman 

un día más de asuntos propios, 
mejorar el sistema de vacantes 
“de una forma real y efectiva” y 
“mejorar la cobertura de las ba-
jas laborales” para que se acer-
que al 100%. 

Los sindicatos consideran que  
sus peticiones son “justas y razo-
nables”. Y citan el caso de 
Orkoien. En esta localidad la 
plantilla ha desconvocado la 
huelga después de que la repre-
sentación sindical haya llegado a 
un acuerdo con Iturgain, la em-

presa pública que gestiona el po-
lideportivo. El acuerdo incluye 
subidas salariales por encima del 
IPC y una reducción de la jornada 
anual de 16 horas, según el sindi-
cato LAB.  

Este mediodía, los trabajado-
res del sector se van a concentrar 
en la Rochapea frente a la sede de 
Sedena, una de las principales 
empresas de gestión deportiva 
en Navarra.  Mañana acudirán a 
las instalaciones deportivas de 
Nuevo Artica.

● Las empresas de gestión 
deportiva y los sindicatos no 
han mantenido negociaciones 
desde que se anunció la huelga 
indefinida hace una semana
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J.J.I. Pamplona 

A falta de cerca de dos meses 
para que se cierre la gestión de 
nuevas licencias federativas 
para este 2022, la Federación 
Navarra de Deportes de Mon-
taña y Escalada ha batido ya su 
récord histórico de federados 
al superar las 14.048 licencias 
anuales gestionadas en 2021. 

 Actualmente, la federación 
navarra cuenta ya con más de 
14.300 federados -asentándose 
como segunda entidad depor-
tiva navarra-, repartidos en 117 
clubes y de los que casi 5.100 
corresponden a mujeres 
(35,4% del total). Así, la FNDME 
mantiene su escalada de licen-
cias de las últimas décadas. 

Muga Mendi (2.163) Rutas-
Navarra.com (1.718) y BKE 
(555) son las entidades con 
más federados. 

Navarra bate 
ya su récord 
histórico de 
federados

J.J.I. Pamplona 

El Montañero Estella contará 
con invitados de lujo para su IX 
Semana de Montaña (del pró-
ximo lunes 24 al 30 de octubre).  

Juan Mari Feliú será el en-
cargado de inaugurar esta se-
mana con la exposición “Histo-
ria del montañismo navarro” 
en la Casa de Cultura Fray Die-
go. Este mismo lugar acogerá 
las sesiones del miércoles  25 
(Lur Iribarren con “Nepal. 
Otro himalayismo es posible”), 
el día 26 (Alex Txikon con “Pu-
mori. La hija de la montaña” en 
euskera) y el jueves 27 (“Esca-
lada en Omán  2022”). También 
habrá proyecciones en el Espa-
cio Cultural Los Llanos: el vier-
nes 28 con Silvia Vidal (20h)  y 
el domingo 30  con Denis 
Urubko (19h). También ese día 
hay una marcha solidaria.

El Montañero 
Estella, con 
unos invitados 
de lujo 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Es uno de los festivales de cine 
de esquí, snowboard y montaña 
que, en sus ocho ediciones pre-
vias, ha sabido hacerse un hue-
co y convertirse en un referente 
en el panorama nacional e inclu-
so europeo y, tras dos años de 
ausencia por el covid, regresa 
este próximo noviembre (del 2 
al 5) a Pamplona.  Vuelve el ‘Ski-
metraje Play Pyrenees’ y lo hará, 
además, con algunas novedades 
importantes tanto respecto a su 
formato habitual como a sus tra-
dicionales escenarios. 

Principales novedades 
El principal cambio es que el 
festival se abre al mundo. Al 
contrario que en ediciones ante-
riores los cortometrajes que 
quieran presentarse al concur-
so oficial no tendrán que estar 
filmados en la cordillera de los 
Pirineos sino que podrá tener 
cualquier otro escenario inter-
nacional, lo que ha permitido 
que el abanico de obras y espa-
cios que podrán contemplarse 

este año se haya abierto de for-
ma sustancial. 

Eso sí, como es habitual, con-
tará con estrenos internaciona-
les de cine de freeride y montaña 
e imágenes espectaculares. 

El otro gran cambio es la in-
clusión en las sedes del festival 
de los cines Golem Baiona de 
Pamplona, que se unen en esta 
ocasión  al Palacio de Congresos 
Baluarte, mientras que en esya 
novena edición  no se organiza-
rán charlas ni conferencias en 
Civican como en los años prece-
dentes. 

A la espera de conocer la pro-
gramación oficial definitiva y  
los distintos títulos que podrán 
contemplarse, en las dos prime-
ras jornadas (2 y 3 de noviem-
bre), Skimetraje proyectará dis-
tintos estrenos internacionales 
en los cines de la avenida de Ba-
yona. 

Baluarte seguirá centrando 
la actividad oficial en los dos úl-
timos días -4 y 5 de noviembre-, 
en los que, además de la proyec-
ción de las obras fuera y dentro 
del concurso y de la gala de en-
trega final de galardones, tam-
bién se encontrará el tradicio-
nal espacio de expositores Win-
ter Hall con entrada libre. 

Las entradas para contem-
plar las proyecciones en ambas 
sedes se podrán adquirir en los 
próximos días ya a través de la 
web oficial del festival: 
https://www.skimetraje.com/ 

Homenaje a Antxon Arza 
En esta edición, la organización 
de la Asociación Pico Pic quiere 
tener también un recuerdo para 
Antxon Arza, piragüista, monta-
ñero y aventurero que colaboró 
y ejerció como presentador de 
las últimas ediciones del festival 
y que falleció en enero de 2021 a 
los 58 años. 

El festival Skimetraje 
2022 se abre al mundo
El certamen, que este año 
se celebrará entre Baluarte 
y Golem Baiona del 2 al 5 
de noviembre, no sólo se 
centrará en cortometrajes 
filmados en Pirineos

Arza, con los organizadores Fernando Vigo y Borja Valdés en 2019. SK 

La imagen del cartel de este año, tomada en el Valle de Aragón. YHABRIL MORO

Actividades

Boscos. La travesía del do-
mingo les llevará por las Ma-
lloas, visitando  Uztegui,  Ba-
lerdi o Gaintza. Inscripciones, 
hoy hasta las 22h,  
608342402. Más informa-
ción, www.grupomontana-
boscos.com.  
Txantrea MT. El grupo planea  
este domingo ir por la sierra 
de Aramotz (Duranguesado), 
visitando las cimas de Be-
latxikieta y Mugarra. Inscrip-
ción, hoy de 20.30h a 22h, en  
el 630813883.  
Lagunak. Los de Barañáin 
saldrán este domingo desde 
Ortzaute para ir al Aratz y 
Araia. Información e inscrip-
ciones, sede o 948181233. 
Amaya. El domingo, desde la 
Foz de Lumbier subirán a la 
zona rocosa de los Arcos  pa-
ra visitar la ermita de la Trini-
dad y descender a Lumbier. 
Inscripción, sede o 
948246594. 
Natación Pamplona. La sali-
da de este domingo les lleva-
rá por la sierra de Abodi para 
visitar el Berrendi y Goñiburu. 
Inscripción, sede o 
948223706 
Txikon, con el Erreka. El al-
pinista vizcaíno Alex Txikon 
volverá a ser el gran protago-
nista en el Día de la Montaña 
del Erreka de Santesteban el 
12 de noviembre (18.30h). El 
de Lemoa, quien ya ha reali-
zado otras proyecciones en 
ediciones anteriores, presen-
tará ese día Anwar (Lleno de 
luz) , una película rodada en 
Nepal, Sierra Leona y Pakis-
tán. Las entradas pueden ad-
quirirse ya en Ostiz y Titi Os-
tatua (5€). 

LOS JUEVES, MONTAÑA

ALSASUA ALBERGÓ LA GAÑA DEL MONTAÑISMO VASCO

El centro Iortia de Alsasua acogió el pasado vier-
nes la celebración de la Gala del Montañismo Vas-
co, organizada por la Federación Vasca de Monta-
ña y que está encuadrada en el nuevo órgano 
Unión Vasco Navarra de Montaña  que ésta ha im-
pulsado junto a la Federación Navarra de Deportes 
de Montaña y Escalada. En el acto, en el que hubo 
distintas actuaciones culturales, se entregaron los 

premios anuales de la EMF y la revista Pyrenaica y 
se tributaron homenajes a Jesús Mari Garísoain 
Txumarra  (a título póstumo por sus cuatro déca-
das al frente de la sección en Anaitasuna), al mon-
tañero navarros Axio Aramburu (fallecido en 2016 
los Alpes galos) y a Joxemi Larrea, bombero alsa-
suarra jubilado e implicado en varios rescates en  
el Beriain y sierras cercanas. EMF-FVM
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FÚTBOL Esther y 
Carmona marcan para 
el Madrid  en Albania 

El Real Madrid comenzó con 
buen pie su andadura en la fa-
se de grupos de la Liga de 
campeones femenina al impo-
nerse a domicilio al Vllaznia 
albano por 0-2 en un duelo 
donde se encontraron hasta 
tres veces con el travesaño. La 
insistencia tuvo premio. Una 
excelente combinación de 
Gálvez, Zornoza y Esther dejó 
a la última de ellas sola en el 
área e hizo el primer gol del 
Madrid.  Olga Carmona  trans-
formó un penalti cometido 
por Popovic sobre ella misma 
para poner el 0-2. EFE  

SOKATIRA Sunbilla 
acoge el inicio del 
Campeonato Navarro 

El frontón de Sunbilla acoge-
rá mañana sábado, a partir de 
las 17:00 horas, la primera jor-
nada del Campeonato Nava-
rro de Sokatira para los equi-
pos de 8 tiradores masculinos 
(640 kilos) y los mixtos de 86 
componentes (560 kg). DN  

FÓRMULA UNO Sainz y 
Alonso inician la recta 
final del Mundial 

 Los pilotos españoles Carlos 
Sainz (Ferrari) y Fernando 
Alonso (Alpine) inician este 
fin de semana en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos, deci-
monovena prueba del calen-
dario y que se disputa en el 
Circuito de las Américas, la 
recta final del Mundial de F-1 
con el objetivo de escalar 
puestos en la clasificación de 
pilotos y acabar animados un 
curso que también quiere 
acabar con nuevos récords el 
ya campeón Max Verstappen 
(Red Bull).  Con el título ya en 
manos de ‘Mad Max’, que se 
proclamó campeón por se-
gundo año consecutivo hace 
dos semanas en Japón, la 
atención se centra en la lucha 
por los las dos plazas restan-
tes del ‘podio’ del campeonato 
con Sergio Pérez (Red Bull) y 
Charles Leclerc (Ferrari) se-
parados por un solo punto. E.P. 

CICLISMO Luis León 
Sánchez no seguirá  
en el Bahrain 

El corredor murciano Luis 
León Sánchez (Mula, 38 
años), no seguirá en el Bahra-
in Victorious en la temporada 
2023 poniendo fin a su paso 
por la escuadra tras un solo 
año de contrato. Sánchez, uno 
de los ciclistas más veteranos 
del pelotón, con 47 victorias 
en su palmarés, entre ellas 
dos Clásicas de San Sebastián, 
4 del Tour de Francia y París-
Niza, podría volver al Astana, 
equipo en el que ya ha estado 7 
temporadas. EFE

En breve

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Una temporada más el es-
quiador de alpino Adur Etxe-
zarreta y el musher Iker Oz-
coidi serán los representan-
tes navarros en los equipos 
que la Real Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno 
(RFEDI) presentó ayer. 

Etxezarreta, olímpico de 
Areso en Descenso y Súper Gi-
gante, centrará sus esfuerzos 
este año en la Copa del Mundo 
y forma parte de los 13 esquia-
dores incluidos por la federa-
ción nacional en Alpino. 

Por su parte, el pamplonés  
Ozcoidi -vigente campeón del 
mundo de carreras con pe-
rros de trineo en media dis-
tancia- forma parte de los 9 
elegidos en mushing. 

May Peus, presidente de la 
RFEDI, encabezó ayer la pre-
sentación de los 44 deportistas 
elegidos en  las diferentes mo-
dalidades (Alpino, Mushing, 
Fondo, Snowboard, Freestyle y 
Velocidad) así como del Plan 
Estratégico de los Deportes de 
Nieve en los próximos 8 años.

Etxezarreta  
y Ozcoidi 
repiten en los 
equipos RFEDI

DEPORTES DE INVIERNO

Efe. Madrid 

La tailandesa Atthaya Thiti-
kul es la primera líder del tor-
neo de la LPGA que se disputa 
en Wonju (Corea del Sur), en 
el que la única española parti-
cipante, la navarra Carlota Ci-
ganda, acabó el recorrido con 
71 golpes, a 8 golpes de la pri-
mera, y en el 31º puesto provi-
sional . 

Thitikul firmó la mejor tar-
jeta de la ronda inicial con 63 
golpes, 9 bajo par, con 7 bir-
dies y un eagle sin fallo en el 
recorrido del Oak Valley. 

La surcoreana Minsol Kim 
es segunda a 1 golpe y sus 
compatriotas Yaeeun Hong y 
Lim Kim junto con la estadou-
nidense Andrea Lee ocupan 
la tercera posición a dos gol-
pes de la tailandesa. 

Ciganda -que esta tempo-
rada suma cuatro top ten en 
torneos del LPGA este año- 
inició y finalizó su recorrido 
con sendos bogeys que la las-
traron y sólo pudo hacer 3 
birdies finalizando con 1 bajo 
par.

Dos ‘bogeys’ 
lastran el inicio 
de Ciganda en 
Corea del Sur

GOLF

J.J. IMBULUZQUETA.  

Pamplona 

La tuvieron en su mano. Sin em-
bargo, al final y gracias al acier-
to de la portería del Al Ahly egip-
ción, se les escapó. Por un gol el 
SL Benfica -equipo en el que jue-
gan los navarros Sergey Her-
nández y Ander Izquierdo- se 
quedó sin opciones de jugar las 
semfinales de la Super Globe, el 
considerado como Mundial ofi-
cioso por clubes. 

Llegaba tras haber derrotado 
en la primera jornada al Mudhar 
árabe por un 27-39, pero el 29-28 
(12-13) registrado ayer en el en-
cuentro de cuartos de final dispu-
tado en el Damman Sports Hall 
(Ar-Dammam, Arabia Saudita) 
eliminó al conjunto portugués de 
la competición. Y eso que el vete-
rano extremo Jonas Kallman dis-
puso de un último balón en el se-
gundo final para forzar la prórro-
ga, pero el sueco no acertó a 
superar al guardameta del vigen-
te campeón de la Supercopa afri-
cana (una final en la que superó al 
Zamalek que entrena el burladés 
Mateo Garralda).  

 Sí que sigue en competición el 
Barça -representante de la Liga 
Asobal y vigente campeón de la 
Liga de Campeones- después de 
haber vencido sus dos encuen-

tros ante el Ministros Club mexi-
cano (50-18) y el Esperance Spor-
tive tunecino (37-24). El conjunto 
azulgrana se medirá en la semifi-
nal al Vive Kielce polaco que diri-
ge Talant Dujshebaev y que se 
clasificó también invicto tras de-
rrotar al Handebol Taubaté bra-
sileño y al Al-Kuwait. 

Se da la circunstancia que el 
meta pamplonés Sergey Hernán-

dez fue elegido como jugador 
más valioso del Benfica-Mudhar, 
pero ayer no pudo evitar la derro-
ta de su equipo ante un Al Ahly, 
que se medirá al Magdeburgo 
alemán en semifinales, mientras 
que Ander Izquierdo no disfrutó 
de la confianza del técnico Che-
ma Rodríguez. El Benfica se me-
dirá mañana por el quinto puesto 
con el Khaleej Club saudí.

Hernández e Izquierdo,  fuera 
de las semifinales por un gol

BALONMANO / SUPER GLOBE

El SL Benfica, equipo de los 
dos navarros, cayó ayer 
eliminado en cuartos del 
‘Mundial de clubes’ frente 
al Al Ahly (29-28); el Barça sí 
jugará por entrar en la final

Sergey Hernández, durante el encuentro de ayer con el Al Ahly. IHF

DN Pamplona 

El polideportivo-trinquete de 
Mendillorri acogerá mañana sá-
bado la IX Supercopa de España 
absoluta de judo, edición que 
coincidirá con el XXVIII Torneo 
Internacional de Judo San Fer-
mín. 

En total serán  más de 170 ju-
dokas, procedentes de las dis-
tintas Comunidades Autóno-

mas de España así como de paí-
ses como Portugal, los que se ci-
ten en la instalación navarra en 
una competición que se desa-
rrollará a partir de las 10.00 ho-
ras  (evento que será retransmi-
tido en directo a través de 
www.fnjudo.com).  

Entre los participantes habrá 
también 26 judokas navarros 
(veinte en categoría masculina y 
seis en la femenina), quienes in-
tentarán luchar por los mejores 
puestos de sus respectivas cate-
gorías de peso. 

Destacan, por ejemplo y dada 
su situación actual en el ranking, 
la presencia de Jaione Ekisoain 

(2ª ranking nacional -57 kg), Iyan 
Llope (2º ranking Copas de Espa-
ña  -73 kg),  Javier Lassa (3º ran-
king Copas de España -60 kg), 
Paula Beorlegui (3ª ranking Co-
pas de España A -57 kg, aunque 
peleará en -52kg), Asier Murillo 
(4º ranking Copas de España -60 
kg) o Iñigo Gerbolés (5º ranking 
Copas de España -100 kg). 

Además, el domingo tendrá lu-
gar un entrenamiento con pre-
sentes de algunos participantes 
de la Supercopa de España Abso-
luta junto con la selección nacio-
nal de Portugal. Se llevará a cabo, 
de 11.00 a 13.00 horas, en las ins-
talaciones del club Anaitasuna. 

La IX Supercopa de España 
absoluta, en Mendillorri

JUDO

● Más de 170 judokas se  
darán cita mañana sábado  
en la instalación navarra  
para una competición que 
comenzará a las 10.00 horas
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Vaselinas

ÁRBITROS Bustamante, 
suplente para el 
próximo Mundial 

El colegiado navarro Yon 
Bustamante, que junto al viz-
caíno  Javier Álvarez pitarán 
en el próximo Europeo feme-
nino que se disputará este 
noviembre, ha sido designa-
do como pareja suplente pa-
ra el Mundial masculino del 
proximo enero en Polonia y 
Suecia. Allí también estarán 
los árbitros españoles An-
dreu Marín e Ignacio García 
Serradilla .  
 
PRIMERA NACIONAL MAS. 
Partidos de hoy 
Helvetia-Palautordera  16.30h 

Lodisna S.Antonio-Bm. Romo 18.30h 

Uharte-Ereintza 20.00h 

Partidos de mañana 
Hondarribia Bidasoa-Beti Onak 12h

BALONMANO LIGA ASOBAL

SÉPTIMA JORNADA 
 
Rival:  Ángel Ximénez Puente Genil (15º, 2 
puntos). 
Pabellón y hora:  Anaitasuna de Pamplona, 
19.00 horas. Televisado por Navarra Televi-
sión y LaLigaSports.tv 
Árbitros:  José Carlos Friera Cavada (Astu-
rias) y Andrés Rosendo López (Galicia).   

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Con las pilas recargadas para 
afrontar un exigente e intenso fi-
nal de año con 10 encuentros en las 

próximas 7 sema-
nas -nueve de liga y 
la eliminatoria de 
Copa del Rey frente 
al Puerto Sagunto-, 

el Helvetia Anaitasuna retoma es-
ta tarde la Liga Asobal después de 
las dos semanas sin partidos por 
los compromisos de las seleccio-
nes con el objetivo de seguir fuerte 
en su pista -donde sólo ha caído 
con el Cuenca (26-27), superando a 
Cisne (32-29) y Ademar (29-27)-. 

El conjunto navarro, que cerró 
la primera parte de la temporada 
con un triunfo en Huesca que dejó 
grandes sensaciones (41-42), se 
verá hoy con un Ángel Ximénez 
Puente Genil mucho más peligro-
so de lo que puede dar a entender 
su actual posición como antepe-
núltimo de la tabla. “Es un muy 
muy buen equipo. Necesitamos la 
máxima atención, la máxima ten-
sión y ojalá que el mayor apoyo de 
los nuestros desde la grada, que 
nos está ayudando muchísimo en 
casa y que tanto agradecemos y 
valoramos, porque es un partido 
muy importante para nosotros. 
Porque es en casa, porque quere-
mos seguir con la buena racha y, 
sobre todo, por el rival del que se 
trata”, advertía Quique Domín-
guez, entrenador del Helvetia 
Anaitasuna.   

“Tengo muy claro que el puesto 
que ocupan ahora mismo no se co-

rresponde ni con la calidad de la 
plantilla ni con el puesto donde 
van a acabar al final de la competi-
ción”, apuntaba, destacando la ca-
lidad con la que cuenta la plantilla 
que dirige Francisco Bustos, con 
nombres tan experimentados e 
importantes como el sueco Hen-
rik Nordlander -ex meta del Helve-
tia- o Álvaro De Hita, Luisfe Jimé-
nez Reina, Chen Pomeranz, David 
Estepa,  Javier García o el rumano 
Iosif Andrei Buzle. 

“Después de un parón siempre 
hay un poquito de incógnita. No 
obstante, de lo que se trataba era 
de llegar al parón ganando, algo 

HELVETIA RETOMA LA COMPETICIÓN RECIBIENDO A PUENTE GENIL

Con las pilas recargadas

que conseguimos”, apuntaba Qui-
que Domínguez, entrenador del 
Helvetia Anaitasuna, quien reco-
noce que estas semanas sin parti-
do ha tratado de “mantener el ni-

vel de competición y ya, esta últi-
ma semana, recuperar a los inter-
nacionales (Nico Bonanno ganó 
los Juegos Sudamericanos con Ar-
gentina y Arthur Pereira participó 
en una concentración en Francia 
con la selección brasileña ) y pre-
parar este duelo ante Puente Ge-
nil”, apuntaba Domínguez. “Nunca 
sabes si viene bien parar después 
de un gran partido como el que hi-
cimos de Huesca pero lo que sí es 
seguro es que nos ha venido muy 
bien para cuidar a jugadores que 
lo necesitaban porque han tenido 
mucha carga de minutos en esos 
últimos partidos”, explicaba. 

El extremo navarro Carlos Chocarro, en pleno salto en el último duelo disputado en Anaitasuna. JESÚS CASO

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 

“Es un muy muy buen 
equipo. Necesitamos la 
máxima atención, la 
máxima tensión”

EN FRASES

NAVARRA  

TV 

19.00h

Vaselinas

CHAMPIONS El Vipers de 
Pena y Tchaptchet, a 
volver a la senda triunfal 

El Vipers Kristiansand norue-
go, conjunto de las navarras 
Lysa Tchaptchet y Nerea Pena, 
tratará de regresar a la senda de 
la victoria en la Liga de Campeo-
nas después de que en las dos úl-
timas jornadas haya registrado 
una derrota y un empate. El Vi-
pers, vigente campeón del tor-
neo continental, recibirá esta 
tarde dentro de la sexta jornada 
de la fase de grupos al  CSM Bu-
curesti rumano, uno de los dos 
equipos invictos en el grupo A y 
claro rival de las noruegas, en el 
Aquarama de Kristiansand 
(18.00h) . DN El azulgrana Carlsbogard se eleva en un encuentro anterior. IHF

FINAL El Barça busca 
esta tarde una nueva 
final en la Super Globe 

El vigente campeón de la Liga 
de Campeones frente al sub-
campeón. El pabellón saudí de 
Damman vivirá esta tarde 
(19.30h) con el Barça-Lomce 
Kielce la repetición de la última 
final de la máxima competi-
ción continental en la penúlti-
ma ronda de la Super Globe, el 
denominado oficiosamente 
como Mundial de clubes. Por 
su parte, y dentro del duelo por 
acabar en quinta posición el 
torneo internacional, el SL 
Benfica portugués -vigente 
campeón de la Liga Europea y 
equipo en el que juegan los na-
varros Ander Izquierdo y Ser-
gey Hernández- se medirá con 
el Khaleej Club saudí a las 
12.30h. J.J.I.

D.H PLATA FEM. Derbi 
en Villava tras el duelo 
de la Liga Guerreras 

Tras la disputa del duelo de la 
Liga Guerreras entre Gurpea 
Beti Onak y Bera Bera, el poli-
portivo de Ezkabarte acogerá 
a partir de las 20.00 horas el 
derbi navarro de la División 
de Honor Plata femenina en-
tre el conjunto local y Loyola. 
Por su parte Lagunak buscará 
su segundo triunfo de la tem-
porada que le permita ‘esca-
par’ de la zona baja en un due-
lo frente al Zarautz -segundo 
de grupo- que tendrá lugar en 
Barañáin a las 19.00h. Maña-
na domingo cerrará la jorna-
da para los equipos navarros 
de la categoría un Helvetia 
Anaitasuna que recibirá en su 
pabellón al    líder Schär Zara-
goza (12.30h). DN

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   264   191  

2. Granollers                    10       7       5       0       2   231   217  

3. Ademar León                 9       7       4       1       2   247   227  

4. Benidorm                          9       7       4       1       2   219   207  

5. Bidasoa                              8       6       4       0       2   194   174  

6. Cuenca                               8       6       4       0       2   179   172  

7. Anaitasuna                     7       6       3       1       2   180   177  

8. Cisne                                     6       6       3       0       3   181   191  

9. Logroño                             6       6       3       0       3   177   192  

10. Sinfín                                5       6       2       1       3   171   176  

11. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   201   211  

12. Bada Huesca              4       6       2       0       4   193   194  

13. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

14. Cangas                            3       6       1       1       4   163   190  

15. Puente Genil               2       6       1       0       5   186   202  

16. Guadalajara                2       6       1       0       5   168   210

BALONMANO   �   ASOBAL

Benidorm-A. Valladolid      32-27 

Barcelona-Torrelavega      38-29 

Ademar-Granollers               43-32 

Anaitasuna-Pte. Genil                Hoy 

Logroño-Bidasoa                            Hoy 

Guadalajara-Cangas                   Hoy 

Sinfín-Cuenca                         Mañana 

Cisne-Huesca                          Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Benidorm 

Cuenca-Ademar León 

Huesca-Sinfín 

Pte. Genil-Cisne 

Bidasoa-Anaitasuna 

Cangas-Logroño 

Torrelavega-Guadalajara 

A. Valladolid-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Castro, tras la lesión que arrastraba de pretemporada, jugó su primer partido oficial con Helvetia. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. ÓSCAR AZNAR /ANAITASUNA

BALONMANO LIGA ASOBAL

HELVETIA ANAITASUNA 28 
ÁNGEL XIMÉNEZ P.G. 29 

■  Helvetia Anaitasuna (17+11): Cancio (3 
paradas,1p); Redondo, Edu (2), Meoki, Aitor 
García (4), Bonanno (2), Chocarro (8) -ini-
cial-; Bar (6 paradas),  Castro (3), Xavi Gon-
zález (4), Ganuza (4), Elustondo (1), Bazán , 
Pinto, Goñi e Itoiz.  
■ Ángel Ximénez P. Genil (17+12): Nordlan-
der (3 paradas) ; Buzle (3), Cuenca (3), Alan, 
Luisfe (5), Javi García (2) y Túa (1) - inicial-; De 
Hita (11 paradas,2p), Cabello, Jung, Muñoz (3), 
Erekle (1), Pomeranz (4), Ribeiro (4), Estepa (3).  
■  Parciales: 3-2, 7-6, 10-9, 14-12, 15-15, 17-
17; 18-19, 22-20, 23-21, 25-22, 27-24 y 28-29.  
■  Árbitros: José Carlos Friera Cavada y An-
drés Rosendo López. Excluyeron a Bazán y 
Elustondo por parte de los locales, y a Jung, 
Alan, Luisfe y Túa, del Puente Genil.  
■  Incidencias: encuentro de la séptima jor-
nada de la Liga Sacyr Asobal disputado en el 
pabellón Anaitasuna, ante 719 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna tiró por la 
borda ayer el gran trabajo que ha-
bía hecho durante más de 50 mi-
nutos frente a un Ángel Ximénez 
Puente Genil que toma aire. Álva-
ro De Hita (42 años) volvió a firmar 

un duelo decisivo en la capital na-
varra y, con 10 paradas en los últi-
mos 5 minutos, permitió al con-
junto andaluz firmar un 1-6 y dar la 
vuelta a un partido que tenía perdi-
do a falta de 8 minutos (27-23). 

Pero el Helvetia se desconectó, 
no supo jugar esos minutos, espe-
culó con el tiempo, ralentizando el 

Helvetia Anaitasuna cede 
en el tramo final, con 10 
paradas de Álvaro De Hita, 
una victoria que parecía ya 
encarrilada frente al Ángel 
Ximénez Puente Genil

Un gran trabajo, por  
la borda en 5 minutos

SÚPER GLOBE El Barça 
arrolla al Kielce y  
repite final hoy frente 
al Magdeburgo  

El Barça, con un Gonzalo Pérez 
de Vargas impresionante (19 
paradas), pasó  por encima del 
Kielce polaco de Talant 
Djushebaev (39-28) en la se-
gunda semifinal de la Súper 
Globe -Mundial de Clubes- que 
se disputa en Dammam (Ara-
bia Saudí). Así, el Barça, dispu-
tará hoy (19:30 horas) su sépti-
ma final de la competición. Lo 
hará frente al Magdeburgo ale-
mán, oportunidad de revancha 
de la final del año pasado en la 
que los germanos superaron a 
los de Carlos Ortega por 33-28.

Vaselinas

Quique Domínguez 
“Nosotros no podemos 
perder un partido 
como éste”  
Quique Domínguez no podía 
ocultar su tremendo enfado 
ni las pocas ganas de analizar 
la derrota ante los medios  
ayer en Anaitasuna. “Este 
partido no lo podemos per-
der. Teníamos un 27-23 y el 
partido encarrilado a 7 minu-
tos para el final. Pero una ju-
gada en un rechace, tras lan-
zamiento con aviso de pasivo, 
que ellos lo han convertido en 
gol ha sido determinante. A 
ellos les ha dado la posibilidad 
de creer... Y después nosotros 
nos hemos cansado de fallar 
al final. Es un partido que ha-
bíamos trabajado mucho, con 
la igualdad que había, con las 
bajas que teníamos y a las que 
se han ido sumando otras... 
(Mikel Redondo por un golpe) 
Nosotrs no podemos perder 
un partido  como éste así”, 
afirmaba contundente.

LESIÓN DE 
TOBILLO DE 
PEREIRA

Fue en una de los pri-
meras jornadas de en-
trenamiento que la se-
lección brasileña reali-
zó en Francia. Arthur 
Pereira, lateral dere-
cho del equipo ameri-
cano y del Helvetia 
Anaitasuna, se dañó de 
gravedad el tobillo de-
recho. Ayer se le vio 
con muletas en el pabe-
llón y será una impor-
tante baja en los próxi-
mos encuentros para 
el equipo navarro -del 
que es uno de los máxi-
mos goleadores- y epe-
ligra su participación 
en el Mundial. JOSETXO

ritmo que había tenido hasta en-
tonces, y no acertó a sentenciar, 
perdiendo una ocasión de oro. 

Hasta ese tramo final, el Helve-
tia firmó un gran trabajo, con una 
defensa profunda e intensa, y un 
ataque colectivo afinado, con una 
brillante segunda línea -con dos 
puñales en el extremo como Xavi 

González o Carlos Chocarro y un 
efectivo Aitor García en el pivote-.  

Incluso Xavi Castro, en su pri-
mer partido oficial con el Helvetia 
Anaitasuna tras superar su lesión, 
se sumó a la refriega frente la reta-
guardia del Ángel Ximénez, que 
tenía en los lanzamientos de su 
primera línea -Luisfe, Pomeranz, 
Estepa y Ribeiro- y en Buzle en 6 
metros su mejor pólvora. Y el del 
Helvetia lo hizo con brillantez, 
anotando en su primera acción. 

Todo parecía ir bien en esa vi-
brante primera mitad, salvo el gol-
pe que se llevó Redondo ya en el ai-
re desde el extremo y que, más me-
recedora de roja direcya, los 
árbitros despacharon con una ex-
clusión para Xavi Túa (m.2).  

Y el duelo -pese a la incerti-
dumbre qu e añadieron poco a po-
co  los fallos, dispar criterio y com-
pensaciones de los colegiados- to-
mó aún mejor cara tras el 17-17 del 
descanso. El toma y daca se rom-
pió por las paradas de Bar, los ro-
bos e intensidad  creciente de la 
defensa navarra y una exclusión 
de Luisfe que permitió un 3-1 (23-
21,m.43). Todo fluía.  Y la ola méxi-
cana se asomó a la grada de Anai-
ta. Alegría que se convirtió en 
nervios y tensión ante el acierto y 
la remontada visitantes. El traba-
jo del Helvetia fue muy bueno. Sí. 
Pero se fue por la borda.  

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   264   191  

2. Granollers                    10       7       5       0       2   231   217  

3. Ademar León                 9       7       4       1       2   247   227  

4. Benidorm                          9       7       4       1       2   219   207  

5. Bidasoa                              8       7       4       0       3   224   211  

6. Cuenca                               8       6       4       0       2   179   172  

7. Logroño                             8       7       4       0       3   214   222  

8. Anaitasuna                     7       7       3       1       3   208   206  

9. Cisne                                     6       6       3       0       3   181   191  

10. Sinfín                                5       6       2       1       3   171   176  

11. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   201   211  

12. Bada Huesca              4       6       2       0       4   193   194  

13. Puente Genil               4       7       2       0       5   215   230  

14. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

15. Guadalajara                4       7       2       0       5   200   239  

16. Cangas                            3       7       1       1       5   192   222

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Torrelavega      38-29 

Ademar León-Granollers 43-32 

Benidorm-A. Valladolid      32-27 

Anaitasuna-Pte. Genil         28-29 

Logroño-Bidasoa                     37-30 

Guadalajara-Cangas            32-29 

Sinfín-Cuenca                                  Hoy 

Cisne-Huesca                                   Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Benidorm 

A. Valladolid-Barcelona 

Cuenca-Ademar León 

Huesca-Sinfín 

Bidasoa-Anaitasuna 

Cangas-Logroño 

Pte. Genil-Cisne 

Torrelavega-Guadalajara 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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El sangüesino 
José Mari 
Mendiola, plata 
en Abu Dabi

Europa Press. Madrid.  

El piloto español Jorge Martín 
(Ducati) se hizo ayer con una 
pole de récord para la carrera 
de MotoGP del GP de Malasia 
(hoy a las 9 de la mañana), deci-
monovena y penúltima prueba 
del Mundial de motociclismo, 
en la que el italiano Francesco 
Bagnaia (Ducati) saldrá por de-
lante del francés Fabio Quarta-
raro (Yamaha) en la búsqueda 
del título.  

Un crono de 1:57.790 valió al 
piloto madrileño para batir la 
plusmarca histórica de la pista 
y para garantizarse el puesto 
de privilegio en la primera fila, 
donde le acompañarán el ita-
liano Enea Bastianini (Ducati) 
y un Marc Márquez (Repsol 
Honda) que confirmó sus bue-
nas sensaciones de los libres 
con una tercera posición.  

En Moto2, el japonés Ai Ogu-
ra (Kalex) tratará de aprove-
char su primer ‘match point’ 
saliendo desde la pole, mien-
tras que el Fernández (Kalex), 
a 3,5 puntos del líder, buscará 
remontar desde el sexto. 

Jorge Martín 
destroza la 
pole del GP de 
Sepang 

MOTOCICLISMO

Efe. Chicago. 

Jokic selló el triple doble nú-
mero 77 de su carrera en la 
NBA, con 26 puntos, doce re-
botes y diez asistencias y los 
Nuggets tumbaron a los Wa-
rriors (128-123) en San Fran-
cisco, lo que les permitió de-
jar atrás la derrota de su es-
treno ante los Utah Jazz. Los 
Warriors estuvieron a punto 
de obrar un milagro, al tener, 
con Klay Thompson, el triple 
del posible empate tras ir 
perdiendo por siete puntos 
con 1.11 por jugar. 

Por su parte, los Suns, fi-
nalistas de el año pasado, ca-
yeron ante Portland Trail 
Blazers (113-111). Damian Li-
llard recuperó su mejor ver-
sión y firmó 41 puntos, con 
cinco triples y un perfecto 
doce de doce en libres, para 
darle a Portland una victoria 
en la prórroga contra los 
Suns de Devin Booker, cuyos 
33 puntos no fueron suficien-
tes para dar continuidad al 
triunfo logrado en su debut 
ante los Mavericks.

Primera 
derrota para 
Warriors y 
Phoenix Suns

BALONCESTO

Mendiola, durante el combate final de ayer en Abu Dabi. IJF.ORG

dio el pase directo a las semifi-
nales- y al moldavo Mihail Lati-
sev, al que  superó con dos waza 
ari para pelear por el título. 

Actualmente ocupa el puesto 
115 en el ranking mundial del 
peso, mientras que su rival en la 
final, que llegaba a la cita tras 
dos segundos puestos consecu-
tivos en las Copas de Europa de 

Riccione y Oberwart, es el 27º 
del mundo. 

Con el segundo puesto del na-
varra, el judo español suma ya 
tres en Abu Dabi, tras el oro lo-
grado el pasado viernes por Ju-
lia Figueroa en -48 kilos y el 
bronce cosechado ayer por Sal-
vador Cases en la categoría de 
hasta 73 kilos.

J.J. IMBULUZQUETA 

 Pamplona 

El sangüesino José Mari Men-
diola Izquieta firmó ayer en Abu 
Dabi su primer podio en un 
Grand Slam, uno de los torneos 
de mayor importancia en el pa-
norama internacional. El judo-
ka navarro, de 26 años, rozó el 
oro en la categoría de -81 kilos  

frente al francés Nicolas Chilard 
pero acabó  pagando en la técni-
ca de oro el  ippon que le infligió 
con unestrangulamiento el 
francés. 

Mendiola -con dos segundos 
puestos en el Open Europeo de 
Zagreb 2021 y Varsovia 2020 co-
mo mejores resultados interna-
cionales, al margen del triunfo 
en la Copa Europea júnior que 
logró en La Coruña en 2016- de-
rrotó previamente en el torneo  
de los Emiratos Árabes al ale-
mán Schamil Dzavbatyrov, al 
belga Sami Chouchi, al ucrania-
no Sergii Krivchach  -lo que le 

● El judoka navarro lográ su 
mejor resultado internacional 
absoluto tras ceder en la 
‘técnica de oro’ de la final ante 
el francés Nicolas Chilard

Dos participantes en la Super Copa de España, ayer en las instalaciones de Mendillorri. FNJ

También hubo participación 
navarra en la categoría de menos 
de 70 kilos, en la que Irati Díaz y 
María Escalada ocuparon la sép-
tima plaza ex aequo. 

Hoy, en Anaitasuna 
La Super Copa de España, que 
contó con la participación de 170 
judokas, tendrá su epílogo esta 
mañana de 11 a 13 horas en las 
instalaciones del Club Anaitasu-
na. Allí está previsto que los com-
ponentes de las selecciones de 
España y Portugal realicen unas 
sesiones de entrenamiento con-
juntas.  

DN 

Pamplona 

La selección navarra fue la gran 
dominadora en cuanto a meda-
llas de oro se refiere de la jornada 
final de la Super Copa de España 
Absoluta celebrada ayer en Men-
dillorri. Los judokas navarros 
terminaron con cinco oros, por 
delante de Madrid, con cuatro; 
Portugal y Cataluña ganaron dos, 
por uno de Asturias. 

El trinquete de Mendillorri 
acogió durante la jornada de ayer 
las finales de la Super Copa, con 
cinco categorías en chicos y otras 
tantas en chicas. 

Doblete en menos de 60 
Francisco Javier Lassa se impu-
so en la categoría de menos de 60 
kilos, en la que el también nava-
rro Asier Murillo terminó como 
medalla de plata. En esa misma 
categoría el navarro Sergio Pala-
cios acabó séptimo. 

En la categoría de 73 kilos tam-
bién hubo victoria navarra. Ibai 
Gracia terminó por delante del 
portugués Kvantize, hay que re-
cordar que la prueba de Mendi-
llorri tenía un carácter interna-
cional con el concurso de judokas 
portugueses. En esa categoría el 
navarro Asier Nieto hizo sépti-
mo. 

La tercera medalla en hom-
bres la consiguió Joseba Lavado, 
que se impuso en la categoría de 
más de 100 kilos a David Fuentes, 

representante de La Rioja. Hubo 
representación navarra en me-
nos de 90 kilos, donde Alain Lan-
da concluyó en séptima posición. 

Dos en chicas 
La buena actuación de las selec-
ción navarra también su reflejo 
en las chicas. 

Paula Beorlegui logró la meda-
lla de oro en la categoría de me-
nos de 57 kilos. 

Jaione Equisoáin se hacía con 
la Super Copa en la categoría de 
menos de 57 kilos, por delante de 
las madrileñas Montero y De la 
Torre. 

Navarra saca 5 oros en Mendillorri
● Pamplona acogió ayer las 
pruebas finales de la Super 
Copa de España Absoluta en 
las instalaciones del Trinquete 
de Mendillorri

Actividad hecha 
con personal de la 
Federación 
La celebración de la Super 
Copa se llevó a cabo en el Trin-
quete de Mendillorri, una ins-
talación que esta semanaha 
estado cerrada por la huelga. 
La Federación Navarra apun-
tó ayer en un comunicado que 
el personal que atendió la 
competición era federativo 
más voluntarios y que el acce-
so al mismo se hizo con perso-
nal que no secundó el paro en 
presencia de la policía.

JUDO
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1. Zaragoza                       12       6       6       0       0   202   151  

2. Aiala Zarautz             11       6       5       1       0   183   150  

3. San Adrián                       9       6       4       1       1   150   131  

4. Anaitasuna                     8       6       3       2       1   160   131  

5. Castro Urdiales           8       6       4       0       2   169   161  

6. Errotabarri                      6       6       3       0       3   187   148  

7. Kukullaga Etxeba.     6       6       3       0       3   162   157  

8. Beti Onak                          6       6       3       0       3   142   149  

9. Basauri                               6       6       3       0       3   172   180  

10. La Jota                            5       6       2       1       3   156   181  

11. Loyola                              3       6       1       1       4   128   158  

12. Eibar                                  2       6       1       0       5   119   146  

13. Lagunak                         2       6       1       0       5   135   181  

14. Elgoibar                          0       6       0       0       6   123   164 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Lagunak-Aiala                           26-30 

La Jota-Basauri                        32-30 

Elgoibar-Errotabarri            21-34 

Beti Onak-Loyola                     32-22 

San Adrián-Eibar                     19-17 

Kukullaga-Castro                   28-27 

Anaitasuna-Zaragoza         30-31 

Lagunak-La Jota 

Errotabarri-Kukullaga 

Castro-Anaitasuna 

Zaragoza-Beti Onak 

Loyola-San Adrián 

Aiala-Eibar 

Basauri-Elgoibar 

1. Zaragoza                       12       6       6       0       0   204   156  

2. Anaitasuna                  10       6       5       0       1   181   139  

3. Eibar                                     9       6       4       1       1   187   154  

4. Trapagaran                     9       6       4       1       1   195   167  

5. Romo                                    9       6       4       1       1   176   150  

6. Uharte                                 7       5       3       1       1   131   118  

7. Tolosa                                  6       6       2       2       2   157   144  

8. Egia                                        6       5       3       0       2   137   145  

9. Beti Onak                          5       6       2       1       3   169   164  

10. Ereintza                          5       6       2       1       3   158   157  

11. Hondarribia                 5       6       2       1       3   174   187  

12. Tarazona                       4       6       2       0       4   166   185  

13. Palautordera             2       6       1       0       5   150   176  

14. Elgoibar                          2       6       1       0       5   128   173  

15. San Antonio                2       6       1       0       5   165   211  

16. Barakaldo                     1       6       0       1       5   138   190 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Anaitasuna-Palautorde.   29-17 

Tolosa-Elgoibar                        30-17 

Tarazona-Zaragoza               26-39 

Uharte-Ereintza                       25-22 

Trapagaran-Egia                      34-27 

Eibar-Barakaldo                       34-20 

San Antonio-Romo                18-36 

Hondarribia-Beti Onak        23-31 

Anaitasuna-Tolosa 

Elgoibar-Tarazona 

Ereintza-Trapagaran 

Egia-Eibar 

Barakaldo-San Antonio 

Palautordera-Beti Onak 

Zaragoza-Uharte 

Romo-Hondarribia 

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   264   191  

2. Cuenca                            10       7       5       0       2   212   197  

3. Granollers                    10       7       5       0       2   231   217  

4. Ademar León                 9       7       4       1       2   247   227  

5. Benidorm                          9       7       4       1       2   219   207  

6. Bidasoa                              8       7       4       0       3   227   213  

7. Logroño                             8       7       4       0       3   216   225  

8. Anaitasuna                     7       7       3       1       3   208   206  

9. Bada Huesca                  6       7       3       0       4   225   221  

10. Cisne                                 6       7       3       0       4   208   223  

11. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   201   211  

12. Sinfín                                5       7       2       1       4   196   209  

13. Puente Genil               4       7       2       0       5   215   230  

14. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

15. Guadalajara                4       7       2       0       5   200   239  

16. Cangas                            3       7       1       1       5   192   222

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Torrelavega      38-29 

Ademar León-Granollers 43-32 

Benidorm-A. Valladolid      32-27 

Anaitasuna-Pte. Genil         28-29 

Logroño-Bidasoa                     39-33 

Guadalajara-Cangas            32-29 

Sinfín-Cuenca                            25-33 

Cisne-Huesca                             27-32 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Benidorm 

A. Valladolid-Barcelona 

Cuenca-Ademar León 

Huesca-Sinfín 

Bidasoa-Anaitasuna 

Cangas-Logroño 

Pte. Genil-Cisne 

Torrelavega-Guadalajara 

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

Un participante, en un punto del trazado de Peralta. CEDIDA

DN Peralta 

El  peraltés Darío Silvestre Pas-
cual (SH Metalgraf) se impuso 
el pasado sábado en la prueba 
de BTT Villa de Peralta corres-
pondiente al Open de Otoño 
XCO tras una carrera en la que 
llevó el control de la prueba en 
solitario todo el tiempo. Silves-
tre, de categoría sub-23, com-
pletó un recorrido duro y técni-
co por el monte de Peralta y so-
bre un firme seco en un tiempo 
de 1: 23:53. Ya en la primera 
vuelta se distanció de su grupo 
perseguidor al que sacó medio 
minuto de ventaja, diferencia 
que mantuvo el biker de 21 años 

hasta completar las cuatro vuel-
tas. Tras Silvestre, el más rápi-
do en el esprint fue Íñigo Sagar-
doy (Saltoki) seguido del vetera-
no Patxi Cía (Faster) tan solo un 
segundo después. La primera 
corredora en cruzar la meta fue 
Ainara Elbusto (Saltoki) en 
1:21:46, en tres vueltas de 7 km 
cada una.  

La sexta prueba del BTT 
Open de Otoño contó con 140 
participantes repartidos en las 
categorías elite, sub 23, master 
30, master 40, máster 50 jú-
niors y cadetes, con representa-
ción femenina en elite, júnior y 
cadete. En cuanto a las escuelas, 
acudieron 138 participantes.

Darío Silvestre (Metalgraf) 
dominó el Open de Otoño 
de BTT en Peralta

MOUNTAIN BIKE

J.J.I. Pamplona 

Por segunda temporada conse-
cutiva el Barça pierde la final de 
la Super Globe, el Mundial de 
Clubes. Y, como en 2021, el con-
junto azulgrana -que suma ya 
cinco títulos de esta competición 

en sus vitrinas- chocó contra un 
excelente Magdeburgo alemán y 
las paradas finales de Portner. 

Ambos conjuntos brindaron 
una final de mucho nivel, buen 
juego y emoción en el Dammam 
Sports Hall de Arabia Saudí que 
acabó por resolverse en la pró-

rroga por un 41-39. 
En los primeros 60 minutos  

-21-17 al descanso-, el represen-
tante de la Liga Asobal logró re-
montar la desventaja que llevaba 
-llegó a perder hasta por 6 tantos 
(24-18, m.35)- y forzar, con un 35-
35,  ese definitivo tiempo extra.

El Barça cae en la prórroga
BALONMANO

J.J.I. Pamplona 

Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión se hizo con una clara victoria 
en el derbi navarro frente al Lo-
yola de la sexta jornada de la Divi-
sión de Honor Plata femenina.  

Las de Villava, que suman su 
segunda victoria consecutiva, se 
impusieron por un 32-22 en un 
duelo que arrancaron ya domi-

nando al Loyola -que encadena 
tres derrotas- con un 4-1 (m.6) y 
que llegó al descanso con un 13-6. 

Por otra parte, el Helvetia Anai-
tasuna sufrió ayer su primera  de-
rrota de la temporada al caer en su 
pista ante el líder Schär Zaragoza 
por 30-31 (15-17)y  se coloca cuarto. 

Lagunak cayó en Ezcabarte an-
te Zarautz (26-30) y sigue peleando 
en la parte baja de la tabla. 

Gurpea Beti Onak no dio 
opción a Loyola en Villava

1ª NACIONAL Triunfos 
para Helvetia, Beti 
Onak y Uharte 

La 6ª  jornada del grupo C de 
Primera Nacional masculina 
dejó este fin de semana las vic-
torias de Helvetia Anaitasuna, 
que se consolida a la estela del 
líder Zaragoza tras el 29-17 al 
Palautordera; del Uharte, que 
ganó en Ezkabarte a Ereintza 
(25-22)  y mira a la parte alta; y 
de Beti Onak, al Hondarribia 
Bidasoa (32-31). No puntuó Lo-
disna San Antonio, que cedió 
frente al Romo por un 18-36.

EL VIPERS ROMPE  

LA RACHA DEL CSM  

Y GANA  EN EUROPA

Con las navarras Lysa 
Tchaptchet y Nerea Pena (aya 
recuperada de su lesión) en la 
convocatoria, el Vipers Kris-
tiansand noruego retomó la 
senda de la victoria en esta sexta 
jornada de la Liga de Campeo-
nas, rompiendo la racha del in-
victo CSM Bucuresti por un 35-
29 (15-15). Tchaptchet -que en la 
foto sale exultante del banqui-
llo- fue una de las destacadas (1 
gol ) y Pena -a la derecha de la fo-
to- no disfrutó de minutos.  EHF
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PEDRO GÓMEZ/C.A.M. 
Pamplona 

Se cumple una semana de la huel-
ga de los trabajadores de la ges-
tión deportiva y entre los usuarios 
afectados crece la inquietud. Los 
ayuntamientos de Pamplona, Va-

lle de Egüés, Zizur Mayor o Huar-
te, entre otros, están recibiendo 
cientos de consultas e instancias 
solicitando la devolución de la 
parte propicional de las cuotas. 
“La oficina de atención al ciudada-
no está desbordada”, admiten en 
el Valle de Egüés. Este ayunta-
miento ya ha anunciado que ha-
brá devoluciones o ajustes en las 
cuotas una vez que concluya la 
huelga. Lo mismo se plantea ha-
cer el consistorio de Pamplona, 
mientras que en otras localidades 
la cuestión está en estudio. Burla-
da va a devolver de oficio la cuota 
de las actividades de adultos que 
nose pueden realizar. Este mar-

La huelga de la gestión deportiva 
provoca una oleada de reclamaciones

tes, la comisión de seguimiento de 
Berrioplano valorará qué hacer 
con los abonados de Artica y Be-
rrioplano. El alcalde, Raúl Julio 
Bator, es partidario de devolver lo 
que no se ha podido disfrutar. En 
Barañáin, la junta del Lagunak ha 
recibido de momento pocas recla-
maciones y decidirá en una próxi-
ma reunión qué hacer.   

Los ayuntamientos también se 
plantean hacer las correspon-
dientes reclamaciones de daños y 
perjuicios a las empresas de ges-
tión, en los términos que establez-
can los pliegos. En sus protestas, 
el comité de huelga ha puesto el fo-
co también en los ayuntamientos, 

Pamplona  
y otros ayuntamientos  
de la comarca prometen 
hacer devolución  
o ajuste de cuotas cuando 
terminen los paros

a los que responsabilizan en parte 
de su precariedad por los “contra-
tos a precios bajos”. Las autorida-
des municipales se defienden y ar-
gumentan que los contratos inclu-
yen cláusulas de revisión anual 
conforme al IPC.  

El conflicto laboral de las em-
presas de gestión deportiva –Se-
dena, Gesport, Urtats son las prin-
cipiles– llega en un momento eco-
nómico muy delicado para las 
instalaciones deportivas debido 
hay aumento de los costes energé-
ticos. Según el modelo de gestión, 
los sobrecostes los asume el ayun-
tamientos o la empresa gestora. 

La mayoría de ayuntamientos 

han optado por los contratos de 
gestión de servicios o de asisten-
cia. Es decir, delegan en la empre-
sa los servicios de conserjería, so-
corrismo, limpieza o manteni-
miento, así como la contratación 
de monitores. En este caso, los 
riesgos económicos por los mayo-
res costes energéticos los asume 
el consistorio. Hay instalaciones 
en las que conviven empleados 
municipales, por ejemplo de man-
tenimiento y recepción, con asala-
riados bajo el convenio colectivo 
de la gestión deportiva. De ahí que 
el impacto de la huelga sea distinto 
según los servicios contratados. 

En el caso de las instalaciones 
privadas, la mayoría de emplea-
dos están a nómina del club y úni-
camente se subcontratan monito-
res y en ocasiones socorristas. Por 
este motivo, la huelga apenas a 
afectado a entidades como la 
Agrupación Deportiva San Juan, 
Oberena, Amaya, Anaitasuna o el 
Club Natación.

PIQUETES EN 
ARANZADI Y SABOTAJE 
EN BERRIOPLANO

Los sindicatos CC OO, ELA, LAB y 
UGT han iniciado una nueva se-
mana de movilizaciones y protes-
tas tras hacer una valoración “po-
sitiva” del seguimiento de la huel-
ga indefinida. Ayer por la 
madrugada, la fachada y cristale-
ras de la ciudad deportiva de Arti-
ca fueron atacadas con huevos con 
pintura. En Berrioplano, las cerra-
duras aparecieron selladas con si-
licona, junto a numerosas pinta-
das. Los piquetes actuaron ayer en 
las instalaciones de Aranzadi en 
Pamplona, que el jueves y viernes 
pasado estuvieron abiertas. La po-
licía municipal hizo acto de pre-
sencia al producirse conatos de in-
cidentes. Por otro lado, el comité 
de huelga ha anunciado “medidas 
legales” contra el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren por su-
puesta “vulneración del derecho  
de huelga”. Los sindicatos denun-
cian que personal del consistorio 
ajeno al centro deportivo “está lle-
vando a cabo tareas de recepción”. 

El modelo de Pamplona,  
Zizur, Barañáin y Aranguren
La gestión del complejo deportivo de Aranzadi y el 
Aquavox de San Jorge le cuesta al Ayuntamiento de 
Pamplona casi 700.000 euros anuales. Ferrovial Servi-
cios se adjudicó el contrato de Aranzadi y Sedena SL el 
de San Jorge. En ambos casos, estas empresas gestio-
nan los servicios de portería, socorrismo, manteni-
miento, limpieza “y otros”. Los pliegos especifican con 
gran detalle en cada caso los días de apertura, horarios 
y tareas del personal. Este mismo modelo siguen otros 
municipios como Barañáin, Zizur Mayor y Valle de 
Aranguren. Este último ayuntamiento adjudicó por  
354.600 euros a Gesport los servicios de limpieza, con-
serjería y control de accesos, con subrogación de 20 tra-
bajadores. Del mantenimiento se encargan empleados 
municipales, motivo por el que el consistorio ha decidi-
do tener las instalaciones abiertas. En Zizur, Sedena se 
adjudicó el contrato, que termina este año, por unos 
750.000 euros anuales, de limpieza, mantenimiento, 
conserjería y socorristas.  En todos estos municipios, 
hay cláusulas de revisión anual conforme al IPC.

Las consecuencias de la gestión 
indirecta en el Valle de Egüés
El Ayuntamiento del Valle de Egüés optó por la gestión indi-
recta para sus complejos deportivos de Sarriguren y Olaz. 
Así, Gesport se encarga de las instalaciones con todas las 
consecuencias económicas. Esta empresa volvió a adjudi-
carse la licitación en 2020, que es similar a un contrato de 
arrendamiento, con un canon fijo y otro variable que se es-
tima en unos 160.000 euros anuales. La empresa asume to-
dos los gastos, incluida la electricidad y el gas, y también los 
ingresos por cuotas y tasas. Si el resultado de la explotación 
es positivo, el 80% del beneficio va al consistorio. Si es nega-
tivo, se reduce del beneficio industrial y de los gastos gene-
rales. Debido al incremento de la factura energética, el con-
sistorio concedió a Gesport un anticipo a cuenta de los pró-
ximos ejercicio. El Ayuntamiento de Berrioplano también 
ha optado por la gestión indirecta de sus instalaciones en 
Artica y Berrioplano, pero con diferencias. Así, los gastos 
de electricidad, gas y el riego de zonas verdes corre a cargo 
del consistorio.  Gesport, la adjudicataria, ha cifrado en 
478.000 euros las pérdidas estimadas para todo el año por 
el incremento de la factura energética.

Berriozar, Noáin (Valle de Elorz) 
y Orkoien, gestión pública
En las instalaciones deportivas municipales de Berrio-
zar, Noáin (Valle de Elorz) o Artica no han notado las 
consecuencias de la huelga en el sector de gestión de-
portiva. El personal que las lleva forma parte de las 
plantillas o está contratado por las sociedades munici-
pales a las que el ayuntamiento encomendó la tarea. En 
Berriozar es Berrikilan la que se ocupa del complejo de-
portivo y de los cursos y actividades. Son en total 54 las 
personas empleadas. En 2019 firmaron el último con-
venio, vigente hasta este 2022 y las condiciones se asi-
milan a las del personal municipal. Los nueves clubes 
deportivos se ocupan de los diferentes deportes. En 
Noáin (Valle de Elorz) también es personal de la socie-
dad, Elortzibar Servicios Deportivos, el que gestiona 
las instalaciones. En Orkoien es la sociedad Iturgain, a 
la que se dio esta tarea cuando se dejó atrás la gestión 
indirecta. Trabajan 25 personas incluidas monitores. 
Las sociedades tienen sus propios ingresos y gastos y se 
ocupan de los derivados de los consumos. Las inversio-
nes de mayor calado son del municipio.
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GOLF PARA PERSONAS 
CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE EN GORRÁIZ

El Club de Golf Castillo de Go-
rraiz acogió una Masterclass de 
iniciación al golf para personas 
con esclerosis múltiple y sus fa-
miliares. Esta actividad fue or-
ganizada por Miguel Erice, pro-
fesor de golf del citado club, y 
por Aizpea Bilbao, miembro de 
la Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Navarra, en favor de di-
cha entidad. DN

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Fractura del tobillo derecho y 
esguince de grado III del liga-
mento lateral. Ése es el diagnós-
tico confirmado finalmente de la 
lesión que sufre Arthur Pereira, 
lateral derecho del Helvetia 
Anaitasuna y de la selección bra-
sileña, y que le hará ser baja en 
los próximos meses, perdiéndo-
se lo que resta de primera vuelta 
en la Liga Asobal y la primera 
eliminatoria de Copa, además 
del Campeonato del Mundo de 
enero con su equipo nacional. 

“Estoy con muchas ganas de 

recuperarme lo más pronto posi-
ble, pero respetando en todo mo-
mento el trabajo que me vayan in-
dicado los médicos y los fisiotera-
peutas, para que todo vaya bien”, 

aseguraba el jugador, quien se le-
sionó en la reciente concentra-
ción de la selección brasileña en 
Francia, al pisar mal tras un salto 
al caer en el pie de un compañero.

Arthur Pereira sufre una 
fractura del tobillo derecho

BALONMANO

● El Helvetia Anaitasuna 
pierde al lateral brasileño para 
lo que resta de primera vuelta 
tras confirmarse la lesión que 
se produjo con su selección

Pereira acudió, con muletas, al Helvetia-Puente Genil del sábado. JOSETXO

PÁDEL

El Navarro de menores reunió  
a 116 participantes en Mutilva
ENRIQUE CHIQUIRRÍN Pamplona 

Las instalaciones de Mundo Ca-
pitani (Mutilva) acogieron este 
pasado fin de semana la disputa 
de las finales de la sexta y penúl-
tima jornada del programa de 
los Juegos Deportivos 2022-
Campeonato Navarro de Meno-
res por Parejas. 

El torneo  contó con la partici-
pación de 116 deportistas sub-18 
(27 parejas masculinas, 24 pare-
jas femeninas y 7 parejas mix-
tas). 

 
PAREJAS CAMPEONAS 
Junior femenino: 
M. Goñi Vallez - M. Erroz Gómez  

Cadete masculino: 
I. Dávila Roure - P. Oroz Eugui  

Cadete femenino: 
M. Calvo Santamaría - S. Gestoso Luque  

Infantil Masculino: 
F. Goñi Nuin - J. Hernández Markina 

Infantil Femenino: 
 I. Valencia Carrasco - M. Belloso Oroz 

Alevín Masculino: 

I. Jiménez Gonzalo - A. Berrio Aznar 

Alevín Femenino: 
C. Simal Hernández - E. Pérez Ezpeleta 
Benjamín Mixto: 
P. Gil Guinea - X. Muñoz Chiquirrín 

Alejandro Capitani, Irati Valencia, María Belloso y Pedro García.  FN PADEL

LIGA DE CAMPEONES

El punto blanco      
de la tranquilidad

Colpisa. Madrid 

El Real Madrid visita el Red 
Bull Arena con el objetivo de 
arañar al menos un punto que 
certifique su pase a octavos de 
final de la Champions como pri-
mero de grupo. Una vez sellado 
el pasaporte para la primera 
ronda de eliminatorias de la 
máxima competición continen-
tal por vigesimoséptima vez ba-
jo el actual formato de la añeja 
Copa de Europa tras las tablas 
que cosechó hace un par de se-
manas en Varsovia frente al 
Shakhtar, al catorce veces rey 
de Europa le bastaría un empa-
te contra el RB Leipzig para ase-
gurarse un sitio entre los cam-
peones de la primera fase.         

Mientras que la cita emana 
cierto aroma de trámite para la 
tropa de Ancelotti, que dispon-
drá de otra bola extra la próxi-
ma semana contra el Celtic en el 
Bernabéu, el RB Leipzig no pue-

de descuidarse. Aventajan en 
un punto al Shakhtar, al que vi-
sitarán en la última jornada.             
Una victoria ante el Real Ma-
drid les permitiría afrontar ese 
duelo con el viento de cara. 

 
Alineaciones probables:      
RB Leipzig: Blaswich, Simakan, Gvardiol, 
Orban, Raum, Haidara, Schlager, Forsberg, 
Szoboszlai, André Silva y Nkunku. 
Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Mi-
litao, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Kroos, 
Camavinga, Asensio, Rodrygo y Vinicius. 
Árbitro: Daniele Orsato (Italia). 
Hora: 21:00 h. 
Estadio: Red Bull Arena. 
TV: Movistar Liga de Campeones. 

Sevilla-Copenhague, 18:45 
El Sevilla, ya con escasas opcio-
nes de avanzar a las eliminato-
rias de la máxima competición 
continental, recibe hoy (18.45 
horas/Movistar Liga de Cam-
peones) en el Ramón Sánchez-
Pizjuán al Copenhague, en la pe-
núltima jornada de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
esenciales para afianzar su ter-
cera plaza, que daría acceso a la 
Liga Europa. De hecho, la victo-
ria también permitiría apurar 
opciones por el billete de octavos 
de la máxima competición.

● Un empate en Leipzig  
le basta al Real Madrid  
para pasar a octavos de final    
como líder de grupo (21:00, 
Movistar Liga de Campeones)

MUNDIAL FEMENINO 
España ya conoce  
sus horarios de la fase  

La selección española jugará 
la fase de grupos del Mundial 
femenino de Australia y Nueva 
Zelanda a las 8.00 y a las 8.30 
de la mañana, según los hora-
rios anunciados por la FIFA. 
Abrirá el fuego el conjunto de 
Jorge Vilda ante Costa Rica el 
viernes 21 de julio, a las 8.30, en 
el Wellington Regional Sta-
dium; se medirá a Zambia a las 
8.30 del miércoles 26 en Eden 
Park (Auckland); y a Japón a 
las 8.00 del lunes 31 de nuevo 
en Wellington. Nueva Zelanda 
y Noruega abrirán la competi-
ción el jueves 20 de julio. EFE   

LALIGA Celta y Getafe 
empatan en Balaídos 
para cerrar la jornada 

Celta y Getafe empataron 
ayer 1-1 en el partido que cerró 
la undécima jornada de LaLi-
ga disputado en Balaídos. 
Abrió el marcador el delante-
ro turco del conjunto madrile-
ño Enes Ünal en el minuto 43 
y logró la igualada el céltico 
Aidoo en el minuto 89. El Cel-
ta tuvo el gol de la remontada 
en el tiempo añadido pero As-
pas envió el balón al lateral de 
la red. DN

En breve

Efe. Villarreal 

El entrenador Unai Emery co-
municó ayer al Villarreal su de-
cisión de rescindir de forma 
unilateral su contrato con la 
entidad para firmar con el As-
ton Villa británico, informó el 
club castellonense. La marcha 

de Emery se  pre-
cipitó cuando 

se conoció 
que el Aston 
Villa había 

contactado 
con él y con el 

club castellonense 
para hacerse con los servicios 
del técnico para reemplazar en 
el cargo a Steven Gerrard, que 
fue destituido el pasado 20 de 
octubre. La respuesta del Villa-
rreal ante esta propuesta fue 
que si el entrenador estaba de 
acuerdo, la rescisión de contra-
to solo se produciría a cambio 
de una cantidad económica, 
que fuentes cercanas a la ope-
ración cifran en 6 millones de 
euros.  En la noche de ayer, Qui-
que Setién.llegó a un acuerdo 
para sustituir a Emery.

Emery deja  
el Villarreal  
y se marcha  
al Aston Villa

PREMIER LEAGUE
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C.A.M. Pamplona 

Como se hiciera público la se-
mana pasada respecto a 
Orkoien, el Tribunal Adminis-
trativo de Navarra (TAN) ha 
vuelto a anular el requisito de 
conocimiento de euskera para 
optar a puestos de una adminis-
tración local y su valoración co-
mo mérito donde no sea pre-
ceptivo. Ahora, y también tras 
un recurso de Navarra Suma co-
mo ocurrió en Orkoien, se refie-
re a Ansoáin. En concreto, ha 
anulado la exigencia de euskera 
como preceptivo para acceder y 
proveer seis puestos de trabajo. 
También que el conocimiento 
de esta lengua puntúe en 60 de 
las 97 plazas de la plantilla en 
las que no se exige titulación.  

De la resolución del TAN vol-
vió a dar cuenta Navarra Suma 
a través de una nota. No envió el 
documento oficial. Anunció que 
el TAN, dependiente del Go-
bierno foral, había anulado que 
el euskera se valore como méri-
to en todos los puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Ansoáin 

para los que no se exige su cono-
cimiento como requisito pre-
ceptivo. La medida se había 
adoptado el 26 de enero en ple-
no y Navarra Suma presentó un 
recurso de alzada que ha sido 
estimado. El municipio lo go-
bierna EH Bildu con apoyo de 
Unidas IE Podemos y de Geroa 
Bai. El pleno lo completa el PSN, 
que también ha cuestionado al-
gunas decisiones al respecto. 

Recuerda NA+ que e TAN  
manifiesta que el Ayuntamien-
to puede valorar como mérito el 
euskera “en concretos puestos 
de trabajo, si resulta racional y 
proporcionado, y se motiva me-
diante una valoración indivi-
dual y adecuada de cada puesto, 
en consideración a sus caracte-
rísticas, funciones y realidad 
sociolingüística”. Y añade las 
referencias a la posible discri-
minación que supondría. La 
coalición había pedido la anula-
ción de la medida atendiendo a 
que el 79,2% de la población no 
entiende el idioma y por la “des-
proporción”. 

Los puestos donde ya no será 
preceptivo el euskera para ac-
ceder a ellos son los de secreta-
ría, oficial administrativo para 
gestión tributaria, 3 plazas de 
empleados de servicios múlti-
ples y responsable de deportes.

El TAN vuelve 
a anular puestos 
en euskera en la 
plantilla de Ansoáin
● Tras un recurso de Navarra 
Suma, cuestiona también  
que se puntué como mérito su 
conocimiento en los puestos 
donde no es preceptivo

Dos personas descansan en la cima del monte en la marcha del pasado 18 de septiembre. JESÚS GARZARON

PILAR FDEZ. LARREA 

Pamplona 

La Mancomunidad  ha llamado a 
los alcaldes y concejantes que 
comparten el suelo del monte 
Ezkaba-San Cristóbal  a un nuevo 
encuentro con el fin de poner en 
común la marcha de los trámites 
para convertir este entorno en 
Parque Comarcal y regular de es-
te modo sus usos. En la mesa es-
tarán también sociedades como 
Anaitasuna e Imba, dedicada a 

trazar rutas sostenibles para bi-
cicletas de montaña. Y está invi-
tado el Ministerio de Defensa que 
es, en fin, el organismo que en es-
te momento tienen su mano la 
posibilidad de dar curso a la tra-
mitación, toda vez que la Manco-
munidad ha modificado las cues-
tiones que les habían solicitado y 
el asunto ha pasado ya por el de-
partamento de Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Nava-
rra. 

En caso de que se pudiera dar 
ya luz verde y retomar la tramita-
ción, la Mancomunidad tiene 
previsto llevar el proyecto del 
Parque a la asamblea de diciem-
bre, dentro de dos meses, con el 
fin de dar el visto bueno a la rela-
ción de competencias que tendrá 
el entorno.  

Los ayuntamientos implica-
dos en el proyecto son los de An-

El parque comarcal para 
Ezkaba sigue en espera 
de la respuesta de Defensa

soáin, Huarte, Villava, Ezcabarte, 
Juslapeña, Berriozar y Berriopla-
no y hay además varios concejos. 

Colector de Tiebas 
Por otro lado, el Consejo de 
SCPSA, la sociedad pública de la 
Mancomunidad, dio curso ayer a 
una importante inversión para 
desarrollar un colector entre Tie-
bas y Beriáin, de cinco kilóme-
tros de longitud, en una primera 
fase. Ya en la segunda llegarán a 
los doce/trece kilómetros desde 
Tiebas a Muruarte de Reta y Biu-
rrun-Olcoz. El objetivo funda-
mental de este proyecto pasa por 
retirar las distintas fosas sépti-
cas que todavía funcionan en va-
rios puntos de la zona.  Y el Con-
sejo aprobó ayer sacar a licita-
ción la primera fase, con un 
presupuesto de 1,79 millones de 
euros, más IVA.

La Mancomunidad  
ha convocado una nueva 
reunión mañana,  
con alcaldes, concejantes, 
sociedades y el Ministerio 
de Defensa

LOS FUERTES VIENTOS 
DAÑAN LA BANDERA 
DE NAVARRA

La bandera de Navarra que ondea 
en la plaza de los Fueros tuvo que 
ser arriada ayer debido a que los 
fuertes vientos que se registraron 
en Pamplona le provocaron daños 
y un desgarro en la tela. Según 
confirmó ayer el concejal Fermín 
Alonso, el Ayuntamiento no reci-
bió la alerta por fuertes vientos, lo 
que a la postre, desgarró la tela y 
obligó a arriarla. La enseña de Na-
varra costó 178.000 euros al Ayun-
tamiento. R.M.  CORDOVILLA
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JUDO Ariane Toro 
compite hoy en el 
Europeo sub23    

Ariane Toro, judoka de la fe-
deración navarra, disputará 
hoy el Campeonato de Europa 
sub23 de judo dentro del peso 
de -52 kilos. La cita tendrá lu-
gar en Sarajevo (Bosnia Her-
zegovina) y Toro -que llega 
tras ser segunda el pasado día 
15 en la Copa de Europa se-
nior de Málaga y tras ganar en  
la júnior de Coimbra- se en-
frentará en primer lugar a 
una rival que ya conoce: la fin-
landesa Pihla Salonen. Cam-
peona europea júnior el pasa-
do septiembre en Praga y ter-
cera en las Copa Europea 
sénior de Coimbra y la junior 
de Paks, será un complicado 
primer duelo para ambas. DN  

GOLF  Carlota Ciganda 
defenderá su título en 
el Abierto de España 

La golfista navarra Carlota Ci-
ganda defenderá su título del 
Andalucía Costa del Sol Abier-
to de España 2022, torneo que 
servirá de colofón a la tempo-
rada del Ladies European Tour 
(LET) y que tendrá lugar del 24 
al 27 de noviembre en el Alferi-
ni Golf (Villa Padierna), en la lo-
calidad malagueña de Benaha-
vís. Ciganda se impuso en la pa-
sada edición del Andalucía 
Costa del Sol Open de España 
aventajando en cuatro golpes a 
la sueca Maja Stark y en cinco a 
la tailandesa Atthaya Thitikul, 
ganadora de la Race to Costa 
del Sol. EFE  

RECTIFICACIÓN Las 
Murallas, cita para el 
sábado 5 de noviembre 

Las Murallas de Pamplona ul-
tima el cupo máximo de 5.000 
dorsales en sus pruebas abso-
lutas de 21, 15, 10 y 5 kilómetros 
-también habrá prueba para 
menores-. El evento tendrá lu-
gar el sábado 5 de noviembre 
en la capital navarra y no el 4 
como por error se apuntó ayer 
en el subtítulo y en el gráfico de 
la información referida a su 
presentación oficial. DN  

TENIS Bautista vence  
a Murray y pasa a 
cuartos en Basilea 

Roberto Bautista se deshizo 
con solvencia del británico 
Andy Murray por 6-3 y 6-2 y ac-
cedió a los cuartos de final del 
torneo de Basilea. Murray, que 
tras ser operado dos veces de la 
cadera y tener que jugar con 
una prótesis pretende volver a 
ser competitivo en el circuito, 
no le inquietó. Ahora, el espa-
ñol se enfrentará en cuartos de 
final -ronda en la que también 
estará Carlos Alcaraz-  al gana-
dor del choque entre Brandon 
Nakashima y Stanislas Wa-
wrinka. EFE

En breve

El Helvetia apuesta 
fuerte por el potencial 
de Xavi González
J.J.I. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna ha renova-
do por tres temporadas al joven 
extremo derecho pamplonés Xa-
vier González Unciti, vigente 
campeón europeo juvenil con 
España -campeonato en el que 
fue elegido el mejor en su puesto- 
y que a sus 17 años está ya disfru-
tando de minutos de juego con el 
primer equipo en la Liga Asobal 
por la lesión de Álvaro Gastón -
con 5 goles en 6 patidos-. 

La renovación “es una muy 
buena noticia tanto para el club 
como para el jugador”, explicaba 
el técnico Quique Domínguez, 
quien le ve un “recorrido tremen-
do” por delante, satisfecho por-
que el club haya hecho “una 
apuesta tan clara por él y por 
otros jugadores que ya están o 
que vienen desde abajo”. 

Para el jugador, que suma ya 
diez temporadas en el club verdi-
blanco, esta renovación supone 
“una alegría tremenda”. Xavier González se eleva en el último partido ante Puente Genil. ANAITASUNA

IMQ NAVARRA SE 

SUMA A LOS APOYOS 

DE GURPEA BETI ONAK

Daniel Cámara, director general 
de IMQ Navarra, y Marino Oscoz, 
presidente de Beti Onak, sellaron 
ayer por la mañana el acuerdo de 
colaboración por el que la entidad 
-nacida en 1944 y que actualmente 
ofrece cobertura sanitaria a más 
de 40.000 personas (de ellas 
25.000 deportistas) se suma a los 
apoyos al equipo navarro de la Li-
ga Guerreras. Así la Clínica San 
Miguel será el centro médico don-
de se atenderá a la plantilla del pri-
mer equipo villavés. 

En el acto estuvieron presen-
tes varias jugadoras (en la foto, de 
izquierda a derecha): Valeska Lo-
vera, Mari De Uriarte, Patricia 
Encinas y Kassia Cesar. CEDIDA

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Apenas quedan seis días  para el 
inicio del Campeonato de Europa 
de Balonmano femenino que se va 
a desarrollar entre Montenegro, 
Eslovenia y Macedonia del Norte 
(del 4 al 20 de noviembre). Un tor-
neo que la selección nacional es-
pañola, que lo dará comienzo en 
Pogdorica frente a Montenegro el 
sáhbado 5 de noviembre a las 
18.00h, preparará este fin de se-
mana en el Torneo Internacional 
de España (TIE) que va a celebrar-
se en Torrevieja. 

Un ensayo final antes de viajar 
a tierras montenegrinas que las 
de José Ignacio Prades  -entre las 
que está la pivote navarra Lysa 
Tchaptchet (Vipers Kristian-
sand)- realizarán frente a Suiza, 

Egipto y Túnez. Ésta última será 
la selección contra la que las Gue-
rreras debutarán esta noche en el 
pabellón alicantino. Un equipo al 
que España ha ganado en las 
ocho ocasiones en las que se han 
enfrentado. Mañana estrenarán 
su histórico de enfrentamientos 
frente a Egipto y cerrarán el tor-
neo el domingo ante el combina-
do helvético, al que las españolas 
han ganado en los siete duelos 
oficiales que han protagonizado  

En este TIE también habrá  re-
presentación navarra en el colec-
tivo arbitral, ya que han sido de-
signados para la cita Aritz Zara-
güeta y Raúl Oyarzun.  
 
LOS PARTIDOS DEL TIE 

Hoy viernes 

19:00h. Egipto-Suiza 

21:00h.  España-Túnez 

Mañana sábado 

16:00h. Suiza-Túnez 

18:00h. España-Egipto 

Este domingo 

11:00h.  Túnez-Egipto 

13:00h.  España-Suiza

El último ensayo antes del Europeo
● Las ‘Guerreras’, con la 
navarra Lysa Tchaptchet 
entre ellas, arrancan hoy el 
Torneo Internacional de 
España ante Túnez (21.00h)

Lysa Tchaptchet, pivote navarra, en un entrenamiento con España. RFEBM

BALONMANO
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ASOBAL El Granollers 
frena al Benidorm; el 
Barça arrolla al Valladolid 

Después de tres jornadas conse-
cutivas puntuando, el Benidorm 
cayó ayer en su visita a un Grano-
llers que se coloca segundo (32-
28). Por su parte, el Barça siguió 
con su dominio absoluto en esta 
Liga Asobal y arrolló al Atlético 
Valladolid por un 28-42.

En breve BASE Amistosos contra 
Castilla y León de las 
selecciones navarras 

La Federación Navarra de Ba-
lonmano ha organizado el pró-
ximo martes 1 de noviembre, 
festivo, una serie de encuen-
tros amistosos de las preselec-
ciones navarras que participa-
rán en el próximo Campeonato 
de España (CESA) de Beni-
dorm. Juveniles, cadetes e in-
fantiles jugarán en Briviesca 
(Burgos) con los respectivos 
combinados de Castilla y León. 

1ª NACIONAL Helvetia 
Anaitasuna, único 
equipo navarro en casa 

El Helvetia Anaitasuna, que 
hoy recibirá al Tolosa 
(18.30h), será el único repre-
sentante navarro del grupo C 
de Primera Nacional que juga-
rá esta séptima jornada en ca-
sa. Lodisna San Antonio visi-
tará hoy al Barakaldo (18.30h) 
y Beti Onak, al Palautordera 
(18h). Mañana, Uharte jugará 
en la pista del Casademont Za-
ragoza (12.00h).  

SELECCIÓN Una navarra 
con la júnior; siete más 
con las   Promesas 

Lyndie Tchaptchet inició ayer 
con la selección nacional jú-
nior el GTH Scandibérico en 
Altea ganando a Dinamarca 
(32-26). Mañana jugarán ante 
Rumanía. Por otra parte, en la 
selección nacional Promesas, 
se han concentrado en Béjar 
Amaia Moreno, Irune Urbeltz, 
Uxue Ilzarbe, Garazi Valenzue-
la, Ane Domínguez, June Agui-
nagalde y Nerea Gembero.

OCTAVA JORNADA 
 
Rival: Bidasoa Irún (6º, 8 puntos) 
Pabellón y hora: polideportivo Artaleku de 
Irún, 19.00h. Televisado por LaLigaSportsTV. 
Árbitros: Miquel Florenza Virgili y Jordi Au-
sas Busquets (Cataluña). 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

El Artaleku de Irún es uno de los 
pabellones emblemáticos de la Li-
ga Asobal -como La Catedral de 

Anaitasuna- y allí es 
donde Helvetia 
Anaitasuna se pon-
drá de nuevo en pie 
frente al poderoso 

Bidasoa tras el durísimo gancho 
con el que el Ángel Ximénez Puen-
te Genil lo envió a la lona la pasada 
jornada. Pero los de Quique Do-
mínguez saben que en esta liga no 
se puede perder el tiempo. Las de-
rrotas se encajan y las victorias se 
celebran... pero poco. Porque rápi-
damente llega otro duelo al que 
hacer frente. Y el que les espera es-
ta tarde (19.00h) no es precisa-
mente de los pequeños ni fáciles.  

“Son semanas que cuestan 
arrancar. Es verdad que hay de-
rrotas que duelen más que otras 
y esta, por cómo se produjo, es de 
esas que te dejan especialmente 
tocado y afectado. Fue un en-
cuentro de golpes. Nosotros di-
mos muchos pero también reci-
bimos muchos. Y llegó ése último 
golpe del Puente Genil que nos 
tumbó. Pero ya estamos de nuevo 
en pie para el siguiente, centra-
dos en este nuevo encuentro. Una 
victoria nos daría confianza y me-
jor ánimo”, reconocía el técnico, 
que apela a “insistir en las cosas 
que hacemos bien y reforzar las 
cosas positivas que tenemos, que 
siguen siendo muchas”. 

Duelos igualados e inciertos  
Los partidos entre Bidasoa y Hel-
vetia han sido en las últimas cam-
pañas sinónimo de igualdad, in-
certidumbre y emoción aunque el 
balance en las últimas tres campa-
ñas  es positivo para el conjunto 
guipuzoano. De las seisúltimas  vi-

El pamplonés Julen Elustondo trata de lanzar frente a tres defensores del Puente Genil.  ÓSCAR AZNAR /ANAITASUNA

sitas del equipo verdiblanco a Irún 
ha cedidos tres derrotas y un em-
pate, firmando un triunfo. Una va-
riedad e igualdad que también se 
puede comprobar en los últimos 
duelos disputados en Pamplona, 
con tres victorias, tres derrotas y 
un empate para el Helvetia. 

“Siempre es una visita difícil. 
Sabemos el nivel que tiene Bida-
soa y que lleva unos cuantos años 
asentado en la zona alta compi-
tiendo por Europa”, apuntaba Do-
mínguez, quien no podrá contar 
hoy  con los lesionados Arthur Pe-
reira y Ander Torriko. 

 “Hemos hecho muy buenos 
partidos tanto en Irún como en 
Pamplona. Parejos, disputados y 
con enorme intensidad, pero es 
cierto que han acabado cayendo 
de su lado, por lo que a ver si so-
mos capaces de invertir esa ten-
dencia”, reconocía, antes de aña-
dir: “No vamos a cambiar mucho 
nuestro plan de partido, ni mode-
lo de juego. Intentamos conocer al 
rival y en qué cosas les podemos 
hacer daño. Bidasoa es un equipo 
muy definido. Sabes cómo va a ju-
gar, cómo va a defender, las defen-
sas que utiliza y los procedimien-
tos que tienen, además del buen 
partido que Cuétara saca a los ve-
teranos y  a algunos jóvenes que 
vienen muy fuertes”, advertía.  

Tampoco Jacobo Cuétara, en-
trenador del conjunto guipuzcoa-
no, se fía lo más mínimo.  Espera 
un partido “muy igualado” y  con-
fía en que la afición de Artaleku 
sea “un factor desequilibrante”. 
Por ello quiere evitar que nadie en 
su plantilla se descentre o piense 
en el importante duelo que, este 
próximo martes,  tendrán con el 
Füchse Berlín en la Liga Europea. 

“Tenemos que conseguir que 
Anaitasuna no nos haga parciales 
importantes cuando tengamos un 
momento malo, aunque será com-
plicado, y lograr nosotros buenas 
rentas cuando tengamos nuestros 
momentos”, explicaba el técnico, 
que arrastra la importante baja 
del lateral chileno  Rodrigo Salinas 

-que pasará por quirófano por una 
lesión de menisco- y la seria duda 
del pivote ex anaitasunista Ander 
Ugarte, con una pequeña rotura fi-
brilar en el gemelo de su pierna iz-
quierda. Además, en el Bidasoa 
más irregular de las últimas cam-
pañas, llegan con molestias físicas 
Matheus Da Silva, Gorka Nieto, 
Tao Gey  o Dariel García.  

No obstante, la amplitud y ca-

HELVETIA ANAITASUNA BUSCA 
PUNTUAR  ESTA TARDE EN LA 
PISTA DEL BIDASOA IRÚN (19H)

LALIGA 

SPORTS TV 

19.00h

lidad de la plantilla irundarra les 
sigue haciendo un rival temible 
con jugadores como el veterano 
pivote Julen Aguinagalde, el 
central Jon Azkue, los extremos 
Iñaki Cavero  o Mikel Zabala, el 
lateral  serbio Mihalo Mitic, el 
francés Thomas Tesoriere o  jó-
venes apuestas como  Julen Mu-
jika, Eneko Furundarena, Julen 
Urruzola o Asier Iribar.

Frente al desafío de Artaleku

1. Barcelona                     14       7       7       0       0   271   195  

2. Granollers                    12       8       6       0       2   263   245  

3. Cuenca                            10       7       5       0       2   212   197  

4. Ademar León                 9       7       4       1       2   247   227  

5. Benidorm                          9       8       4       1       3   247   239  

6. Bidasoa                              8       7       4       0       3   227   213  

7. Logroño                             8       7       4       0       3   216   225  

8. Anaitasuna                     7       7       3       1       3   208   206  

9. Bada Huesca                  6       7       3       0       4   225   221  

10. Cisne                                 6       7       3       0       4   208   223  

11. Atl. Valladolid            5       7       2       1       4   205   218  

12. Sinfín                                5       7       2       1       4   196   209  

13. Puente Genil               4       7       2       0       5   215   230  

14. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

15. Guadalajara                4       7       2       0       5   200   239  

16. Cangas                            3       7       1       1       5   192   222

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Benidorm          32-28 

A. Valladolid-Barcelona     28-42 

Cuenca-Ademar                  Hoy, 16h 

Huesca-Sinfín               Hoy, 17.30h 

Bidasoa-Anaitasuna        Hoy, 19h 

Cangas-Logroño                 Hoy,  21h 

Pte. Genil-Cisne         Mañana, 17h 

Torrela.-Guadalajara   Mañ.,12.30 

PRÓXIMA JORNADA

Ademar León-Huesca 

Cisne-Bidasoa 

Sinfín-Pte. Genil 

Anaitasuna-Cangas 

Logroño-Torrelavega 

Guadalajara-A. Valladolid 

Granollers-Cuenca 

Benidorm-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Edu Fernández trata de lanzar ante la contundente defensa de la retaguardia irundarra. ARRATE  MORALES /  BIDASOA

BIDASOA IRUN 36 
HELVETIA ANAITASUNA 24 

■ Bidasoa Irun (17+19):  Jakub, Cavero (3), Mi-
tic (5), Aguinagalde (5), Gorka Nieto (2, 1p), 
Asier Nieto (4) y Zabala -inicial-; Mehdi, Tesorie-
re, Da Silva (4), Mugica (5), Azkue (3, 1p), Furun-
darena (2), Urruzola (1), García (1) y Rodríguez 
(1).  
■ Helvetia Anaitasuna (10+14): Bar, Gonzá-
lez (5, 2p), Fernández (2), Bazán, Bonanno (1), 
Meoki (3) y Chocarro (5, 4p) -inicial-; Cancio,  
Joao Pinto (1), Elustondo (1), Aitor García (3), 
Ganuza (1), Ernesto Goñi (1), Redondo (1), 
Castro y Gastón.  
■Árbitros: Florenza Virgili y Ausas Busquets 
(Comité catalán). Excluyeron dos minutos a 
Mitic (2) y García por los locales, y a Chocarro 
y González por los visitantes.  
■ Parciales: 3-3, 7-4, 9-4, 11-6, 14-8, 17-10; 
20-13, 23-16, 27-18, 31-21, 34-22 y 36-24. 
■ Incidencias: encuentro de la octava jornada 
de la Liga Asobal disputado en el  polideportivo 
Artaleku de Irún. 1.700 espectadores.

 

UNAI VALVERDE. ADG.  Irún 

Segundo varapalo consecutivo 
que sufre el Helvetia Anaitasuna 
tras el parón en la Liga Asobal. Dos 
derrotas diferentes por el cómo 
pero muy duras igualmente para 
los de Quique Domínguez. Si ante 
el Puente Genil el sábado 22 no su-
po sentenciar un duelo que tenía 
encarrilado, ayer ante el Bidasoa 
en Irún el equipo navarro sufrió 
una derrota sin paliativos.  

En un encuentro marcado por 
el desacierto del conjunto nava-
rro, que mostró una imagen com-
pletamente diferente a la de las 
jornadas anteriores en la liga, los 
pupilos de Quique Domínguez lo 
intentaron en el primer tiempo 
con una buena defensa, pero las 
pérdidas de balón, los lanzamien-
tos al poste las paradas de Jakub y 
los goles al límite del pasivo de los 
locales desesperaron al cuadro 
navarro, que se fue desmoronan-
do y terminó cayendo goleado.  

El Helvetia salió dispuesto a  
mantener su dinámica de buen ju-
gar bien y afrontar un encuento 
igualado, como los que han venido 
protagonizando los dos equipos 
en las últimas temporadas. Y salió 
con esa idea. El equipo navarro 
planteó defensas duras y obligó 
desde el principio al equipo de Ja-
cobo Cuétara a realizar ataques 
largos. Sin embargo, fue el día del 
Bidasoa, al que le salió casi todo. 

Fue el equipo amarillo el que to-
mó la delantera en el marcador 
desde el inicio. Y no la soltó. Según 
se enchufó Aguinagalde por den-
tro, el cuadro de Cuétara empezó a 
abrir la brecha en el resultado 
merced a paradas de Mehdi y Ja-
kub y los postes de los navarros. 
Así, y tras más de 7 minutos sin 
anotar,  renta  se fue a un 9-4. Y más 
vale que el Bidasoa tampoco esta-
ba fino y, a las pérdidas de balón, se 
sumaron las paradas de Bar.  

Ni Bidasoa, que jugaba con el 
marcador a favor, ni Anaitasuna, 
que seguía demasiado desacerta-
do, fueron capaces de ampliar o re-
cortar la distancia en la primera 
parte, con tiras y aflojas constan-
tes. Un arreón final del equipo gui-

EL EQUIPO NAVARRO CAYÓ DERROTADO CON CLARIDAD EN SU VISITA AL BIDASOA

Un Helvetia muy desacertado

puzcoano, liderado en ese tramo 
por los jóvenes de la casa, hizo que 
la renta máxima, un 17-10, luciera 
en el marcador al descanso. 

Los pupilos de Quique Domín-
guez trataron de cambiar las tor-
nas en el arranque del segundo 
tiempo y buscaron ataques rápi-
dos y contundentes, cayendo de-
masiadas veces en la precipita-
ción. Logró provocar numerosos 
lanzamientos desde los siete me-
tros el Anaitasuna durante todo el 
encuentro, más que su rival, pero 
los locales contrarrestaron el 
buen inicio navarro con los deste-
llos de Aguinagalde. 

Los errores propios, además, 
fueron condenando al conjunto 
de Domínguez, que fue poniendo 
en situaciones demasiado favo-
rables al Bidasoa (26-18, m.43). 
La remontada era una quimera. 
Y es que los hombres de Cuétara 
no tuvieron una buena segunda 
parte ofensiva. Pero, solo con los 
errores del conjunto navarro y 
las diabluras de Aguinagalde les 
servía para mantener e incluso 
extender la ventaja (31-20, m.49). 

La falta de interés del final del 
encuentro provocó que el festival 
de paradones de Jakub adquirie-
ra más protagonismo, si cabe.

31 
ATAQUES FALLIDOS tuvo Hel-
vetia ayer (10 pérdidas, 15 para-
das y 6 postes) por los 17 del Bi-
dasoa (4 pérdidas, 8 paradas y 5 
postes)

CIFRAS

7:19 
MINUTOS SIN MARCAR sufrió 
el Helvetia con el 6-4 (m.8), mo-
mento en el que el Bidasoa se 
despegó. Xavi González puso el 
siguiente gol (9-5) en el m.16.

Xavier González marcó los 5 lanzamientos que hizo. ARRATE MORALES/BIDASOA

“El número  

de errores ha 

sido de récord 

mundial” 

Quique Domínguez,  técnico 
del Helvetia Anaitasuna, com-
pareció desconcertado por la 
derrota y por las sensaciones 
ofrecidas por sus jugadores 
en Irún, aunque, eso sí, dejó 
claro que el equipo no había 
tenido falta de actitud. “La 
gran pregunta hoy es por qué 
hemos estado a un nivel tan 
bajo. Veníamos con intención 
de llevarnos los puntos, lo he-
mos intentado, no ha habido 
falta de actitud, pero no he-
mos sido nosotros. El número 
de errores ha sido de récord 
mundial”, comentó. 

 “Desde el primer momen-
to nuestros errores nos han 
lastrado muchísimo, nos han 
restado confianza. Hemos ju-
gado con un nivel de precipi-
tación y de inseguridad tre-
mendo y así es difícil compe-
tir. Estaba la sensación de 
que lo que intentáramos no 
iba a funcionar, no ha salido 
nada”, apuntó el gallego, que 
hizo mención a la breve reac-
ción del segundo tiempo. “In-
cluso ahí nuestra precipita-
ción y también las paradas 
del portero nos han echado 
para atrás. El Bidasoa ha he-
cho un buen juego, hay que 
felicitarle, pero es que ha 
aprovechado todo lo que le 
dábamos”, finalizó.  OPTA 

1. Barcelona                     16       8       8       0       0   306   219  

2. Granollers                    12       8       6       0       2   263   245  

3. Cuenca                            12       8       6       0       2   240   223  

4. Bidasoa                           10       8       5       0       3   263   237  

5. Logroño                          10       8       5       0       3   243   247  

6. Ademar León                 9       8       4       1       3   273   255  

7. Benidorm                          9       8       4       1       3   247   239  

8. Bada Huesca                  7       8       3       1       4   257   253  

9. Anaitasuna                     7       8       3       1       4   232   242  

10. Sinfín                                6       8       2       2       4   228   241  

11. Cisne                                 6       7       3       0       4   208   223  

12. Atl. Valladolid            5       8       2       1       5   229   253  

13. Puente Genil               4       7       2       0       5   215   230  

14. Torrelavega                 4       7       2       0       5   210   233  

15. Guadalajara                4       7       2       0       5   200   239  

16. Cangas                            3       8       1       1       6   214   249

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Benidorm          32-28 

A. Valladolid-Barcelona     28-42 

Cuenca-Ademar León         28-26 

Huesca-Sinfín                            32-32 

Bidasoa-Anaitasuna             36-24 

Cangas-Logroño                      22-27 

Pte. Genil-Cisne                              Hoy 

Torrelavega-Guadalajara       Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Ademar León-Huesca 

Cisne-Bidasoa 

Sinfín-Pte. Genil 

Anaitasuna-Cangas 

Logroño-Torrelavega 

Guadalajara-A. Valladolid 

Granollers-Cuenca 

Benidorm-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS


