
Una vida unida al deporte 
ANA LLORENS PÉREZ ATLETA Y GIMNASTA

EE 
L deporte ha sido y es “una parte 
sustancial” de la vida de Ana Llo-
rens Pérez. A los 4 años y medio, 
siguiendo los pasos de sus her-

manas mayores, se inició en la gimnasia 
rítmica en Anaitasuna. Ahora, 36 años 
después y compaginándola con el atletis-
mo desde 2011, volverá a vivir un Campeo-
nato de España por conjuntos. “Cada etapa 
es diferente. De pequeña te marcabas obje-
tivos, muchos inalcanzables y eso generaba 
frustraciones. No empecé a disfrutar real-
mente hasta años después”.  Pero, desde en-
tonces,  ya no ha parado. De hecho, Llorens 
vuelve al tapiz del Nacional con el  sénior de 
Anaitasuna por una baja. “Ha sido raro. 
Las gimnastas a las que entrenaba son aho-
ra mis compañeras. Y mucho más jóvenes. 
Pero sí estoy satisfecha de algo es que les he 
mostrado la importancia de exigirse en el 
trabajo diario, no centrarse sólo en la com-
petición”, dice . En una modalidad donde las 
deportistas son muy jóvenes, es rara avis. 
“Me daba miedo hacer el ridículo. Nadie ha 
competido con 40 años. Soy centro de mira-
das y añade presión, pero ya hemos compe-
tido, ha ido bien y estoy más cómoda”.  

Casada con el excampeón mundial de pa-
tinaje Ioseba Fernández, ha vivido de cerca 
la evolución deportiva. “En el atletismo ha 
ido de la mano de la tecnología, del calzado. 
Y me da miedo el futuro al que lleva. Valoro 
más las marcas de hace unos años, con las 
circunstancias que había entonces, que con 
las que se están dando ahora con las nuevas 
zapatillas”, dice.  En cuanto a la gimnasia ve 
también una evolución “enorme. Antes era 
una disciplina más estética, plástica... ahora 
es elasticidad y movimientos. Y se ha abier-
to mucho el abanico:  era raro ver gimnas-
tas de más de 16 ó 18 años, ahora ya no, y es-
tá la inclusión de gimnastas masculinos... 
Les costó competir pero ya lo han hecho y 
cada vez son más. Ojalá, poco a poco, se vaya 
dando más valor en las edades iniciales a la 
ejecución y no a la competición. La presión 
por competir hace que muchas niñas aban-
donen antes de los años más bonitos”.    

Empezó en la rítmica con 

4 años. Ahora, 36 después 

y compatibilizándolo con 

el atletismo, disfruta con 

ambos: vuelve al Nacional 

La pamplonesa Ana Llorens Pérez, con una cinta de gimnasia rítmica en uno de los gimnasios de Anaitasuna. EDUARDO  BUXENS

Ana Llorens Pérez nació en Pamplona el 
7 de febrero de 1982. Sus padres, Rosa 
María Pérez Reiner y Rafael Llorens. Está 
casada con el ex patinador Ioseba Fernán-
dez y tienen un hijo, Marc. Licenciada en 
Publicidad, compagina atletismo y gimna-
sia rítmica. Como atleta ha sido plata de 
Europa master de 10 kilómeros y en el Na-
cional de la distancia y bronce en el de Me-
dia Maratón. En 2018-19 ganó el 10.000m 
en el Campeonato de España máster y 
fueb 2ª en el 5000m. En gimnasia, con 
Anaitasuna, fue campeona de España de 
conjuntos de 1ª (2004, 2009 y 2015); plata 
en 2001, 2002 y 2010; y bronce en 2000, 
2002, 2003 y 2005. Ganó el Nacional por 
conjuntos júnior y en aparatos (1996).  
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J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Son dos de las grandes refe-
rencias del judo navarro, con 
experiencia internacional, y 
ayer lo volvieron a dejar claro. 
Jaione Ekisoain 
y Ariane Toro 
subieron al 
podio en el 
Campeonato 
de España 
absoluto de 
judo celebra-
do en el po-
l i e d p o r i v o  
Gallur  de Ma-
drid.  

Ekisoain, 
judoka del 
Junbi Taisho,  
regresó a lo 
más alto del 
podio nacio-
nal en el pe-
so de -57 kilos y se colgó el oro 
tras una final en la que, des-
pués de tres combates pre-
vios,  supo imponerse a la va-
lenciana Adriana Rodríguez 
Salvador.  

Toro, por su parte, consi-
guió la medalla de plata en el 
peso de -52 kilos. La joven ju-
doka rubrica así una tempora-
da brillante, en la que también 
ha conseguido el subcampeo-
nato de Europa júnior. 

El quinto puesto de Santya-
go Díaz (+100kg) y el séptimo 
de Irati Díaz (-70kg) fueron 
otros resultados destacados 
para la expedición navarra, 
que contó con nueve judokas 
en Madrid. 

Oro y plata 
para Navarra 
en el Nacional 
absoluto

JUDO

J.J.I. Pamplona 

La mala fortuna sigue persi-
guiendo en este inicio de tem-
porada a Adur Etxezarreta, es-
quiador olímpico de Areso. El 
del Club Esquí Navarra, que no 
pudo completar ni el GIgante 
ni el SuperGigante en Lake 
Louise (Canadá) en su arran-
que en la Copa del Mundo, tam-
poco puntuó ayer en el Descen-
so de Beaver Creek (Estados 
Unidos) después de quedar 
descalificado en el mismo.  

El navarro tiene previsto 
participar este domingo en el 
Super Gigante.

Etxezarreta no 
pudo acabar el 
Descenso en 
Beaver Creek

ESQUÍ

Jaione  
Ekisoain.

Ariane  
Toro.

Vaselinas

PRIMERA MASC. El 
Helvetia supera a 
Lodisna en el derbi 

El Helvetia Anaitasuna se llevó 
ayer el derbi navarro ante Lo-
disna San Antonio de Primera 
Nacional masculina. Hizo valer 
su defensa y ganó 19-28 (7-15) 
en Sarriguren. Beti Onak supe-
ró en casa al Casamont Zarago-
za (32-29) y Uharte cedió ante 
Palautordera (23-37).  

D.H. PLATA FEM. Loyola 
y Helvetia logran la 
victoria; hoy, derbi 

Loyola logró ayer la victoria 
(23-27)  en Castro Urdiales den-
tro de la División de Honor Pla-
ta femenina, al igual que Helve-
tia Anaitasuna ante La Jota 
(25-29). Hoy se juega el Lagu-
nak-Gurpea en Barañáin (12h).

El entrenador del Helvetia Anai-
tasuna, Quique Domínguez, ase-
guró que han estado preparando 
el partido de hoy en Logroño “con 
mucho cuidado y detalle” antes 
de afrontar la última cita liguera 
el próximo sábado en casa antes 
de las vacaciones navideñas. 

“El ánimo está reforzado des-
pués de una victoria  tan importan-
te”, explicó el míster del cuadro 
verdiblanco en rueda de prensa en 
referencia a los dos puntos suma-
dos ante el Guadalajara con los 
que rompieron su mala racha.  

Domínguez trasladó que su 
plantilla se encuentra “más opti-
mista, alegre y con un poquito 
más de confianza” para afrontar 
la cita de Logroño con todas las 
posibilidades de dar un susto a 
los riojanos, un equipo con “una 

Quique Domínguez “El 
ánimo está reforzado”

gran plantilla” a pesar de que al 
principio de curso “le costó em-
pezar” después de tener un 
“montón de lesiones”, circuns-
tancia que acusaron. 

“Ahora ya han recuperado a ju-
gadores importantes como Rive-
ro, Dutra o Javi García”, analizó el 
gallego sobre su próximo rival, 
un equipo que, “cuando juegas 
contra ellos, tienes la sensación 
de que te conocen muy bien”.    

El técnico ha pedido a sus pupi-
los “reducir el número de errores”, 
ya que Logroño es un conjunto 
que estos fallos “los convierte rápi-
do” en “ocasiones de gol y contraa-
taques”, y el objetivo es “terminar 
bien y conseguir el mayor número 
de puntos posibles” cuando “riva-
les como Logroño y Benidorm” 
que se lo van “a poner difícil”.  EFE

Ernesto Goñi, en la foto ante el Guadalajara pese a sus molestias físicas, se verá hoy con su ex quipo.  J.C. CORDOVILLA

DECIMOCUARTA JORNADA 
 
Rival:  Bm. Logroño La Rioja (7º, 14 puntos). 
Pabellón y hora: Palacio de los Deportes de 
La Rioja, 17.30h (emitido por LaLigaSports Tv). 
Árbitros: Jorge y Jesús Escudero Santijuste 
(Cantabria). 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Con los cuatro últimos clasifica-
dos de la clasificación sin lograr 
la victoria en esta jornada, al 
Helvetia Anaitasuna se le pre-

senta esta tarde 
una buena oportu-
nidad para poner 
tierra de por me-
dio y alejarse de 

esa zona baja de la Liga Asobal.  
Eso sí. Es una oportunidad que 

el equipo navarro, con la moral 
reforzada tras romper su mala 
racha la pasada semana con la 
victoria frente a Guadalajara y 
las buenas sensaciones que dejó 
en su visita a Barcelona, tendrá 
que trabajarse muy mucho hoy 
ante un Logroño que, aunque 
quizá más irregular que en tem-
poradas pasadas, sigue siendo 
un rival a tener muy en cuenta. 

De hecho, pese a las lesiones 
que han sufrido jugadores im-
portantes y a tropezones impor-
tantes e imprevistos (27-31 ante 
Sinfín en la primera jornada, 34-
35 ante Torrelavega, el 29-29 
con Valladolid o el 24-24 firma-
do con el Guadalajara), el con-
junto que entrena Miguel Ángel 
Velasco cuenta con 4 puntos 
más que los de Quique Domín-
guez y ha demostrado la calidad 
de su plantilla con victorias ante 
rivales como Ademar (34-38) o 
Bidasoa (39-33). 

Aferrados al momento de for-

ma de jugadores como el extremo  
Mamadou Lamine, el lateral An-
tonio Serradilla -bien apoyados 
por la calidad de otros como Leo-
nardo Dutra, el central Álvaro 
Preciado o el pivote Javier Rodrí-
guez- y una defensa contundente, 
el Logroño -que llega tras superar 
al Benidorm (27-28)- necesita el 
triunfo para seguir aspirando a ju-
gar la Copa Asobal y confía en se-

HELVETIA, TRAS ROMPER SU MALA RACHA, JUEGA HOY EN LOGROÑO

La dinámica a seguir 

guir haciendo valer la estadística 
histórica. Y es que, en Logroño, el 
Helvetia ha cedido nueve de sus 
diez visitas -sólo venció hace dos 
temporadas por un 26-34-, la de la 
pasada campaña por 28-24. 

Bien es cierto que el Helvetia 
afronta la cita espoleado por su 
último triunfo y por el buen jue-
go que ha ido mostrando en los 
últimos partidos aunque, para 

sacar algo positivo de Logroño, 
el equipo  navarro deberá mini-
mizar esos errores que dan aire 
a sus rivales en momentos pun-
tuales y, asentado en una buena 
defensa, no tener prisa y apro-
vechar bien sus ocasiones fren-
te a la dura muralla que los fran-
jivinos plantean por delante de 
Jorge Pérez o el bielorruso Alia-
ksandr Markelau. 

LALIGA 

SPORTS TV 

17.30h

BALONMANO

1. Barcelona                     28   14   14       0       0   533   369  

2. Granollers                    24   14   12       0       2   463   417  

3. Cuenca                            20   14       9       2       3   425   397  

4. Bidasoa                           16   14       8       0       6   443   393  

5. Ademar León             16   13       7       2       4   440   422  

6. Torrelavega                 16   14       8       0       6   451   445  

7. Logroño                          14   13       6       2       5   388   397  

8. Benidorm                      13   14       6       1       7   416   424  

9. Atl. Valladolid            13   13       5       3       5   381   394  

10. Puente Genil           12   14       5       2       7   434   456  

11. Bada Huesca           10   14       4       2       8   445   449  

12. Anaitasuna              10   13       4       2       7   380   395  

13. Cangas                            9   14       4       1       9   395   434  

14. Cisne                                 7   14       3       1   10   395   452  

15. Sinfín                                6   14       2       2   10   371   442  

16. Guadalajara                6   14       2       2   10   389   463

BALONMANO   �   ASOBAL

Torrelavega-Granollers     29-30 

Barcelona-Sinfín                     43-19 

Guadalajara-Cisne                 24-24 

Benidorm-Pte. Genil             29-35 

Bidasoa-Huesca                       29-25 

Cangas-Cuenca                        31-39 

A. Valladolid-Ademar     Hoy, 19h 

Logroño-Anaitasuna   Hoy, 17.30 

PRÓXIMA JORNADA

Huesca-Cangas 

Sinfín-Guadalajara 

Pte. Genil-Bidasoa 

Granollers-A. Valladolid 

Cisne-Logroño 

Anaitasuna-Benidorm 

Cuenca-Torrelavega 

Ademar León-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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LOGROÑO LA RIOJA 22 
HELVETIA ANAITASUNA 26 

■  Logroño La Rioja. Jorge Pérez, Edu Ortiz 
(1), Kisselev, Álvaro Preciado, Serradilla, Kei-
ta y Dioucou (5, 2p) -siete inicial-, Rivero (4), 
Rubiño (4), Javi Rodríguez (3), El Korchi (2), 
Dutra (2) y Cadarso (1). 
■  Helvetia Anaitasuna. Cancio, Xavi Castro 
(6), Meoki, Edu Fernández (2), Chocarro (5, 
3p), Aitor García (4) y Gastón (5) -siete inicial-
, Bar (p. s.), Bonanno, Elustondo, Bazán (3), 
Redondo, Goñi (1) y Ganuza. 
■  Árbitros. Jorge y Jesús Escudero San-
tiuste (Colegio cántabro). Excluyeron dos mi-
nutos a los locales Keita (2), Dioucou y Javi 
Rodríguez, así como a los visitantes Bonanno 
y Bazán (2). Amonestaron con tarjeta amari-
lla a los visitantes Edu Fernández y Bazán. 
■  Parciales. 0-3, 2-6, 3-8, 7-8, 8-10, 12-11 
(descanso); 13-12, 14-12, 17-15, 18-20, 21-22, 
22-26. 
■  Incidencia. Palacio de los Deportes. 1.200 
espectadores, un centenar de ellos seguido-
res de Anaitasuna. 

SAÚL MARTÍNEZ (ADG)  
Logroño 

El duelo entre el Logroño La Rioja 
y un Helvetia Anaitasuna muy en-
tonado cayó del lado de la escua-
dra navarra que, tras poner fin a su 
racha de seis jornadas sin ganar 
con el triunfo ante el Cívitas Gua-
dalajara, volvió a ganar a domicilio 
casi dos meses después. Las accio-
nes de mérito de Cancio durante 
todo el encuentro y el arsenal ofen-
sivo desplegado por los Xavi Cas-
tro, Gastón, Aitor García y Bazán, 
especialmente en el último cuarto 
de hora, bastaron para superar a 
un Logroño La Rioja que, pese a 
verse con tres goles de renta en la 
segunda mitrad, no pudo con el 
equipo de Quique Domínguez. 
Con esta victoria, Anaitasuna su-
ma 12 puntos, se instala en la zona 
tranquila y encara con optimismo 
el último partido del año ante el 
TM Benidorm. 

Comenzó con fuerza el Helve-
tia, firmando transiciones rápidas 
y aprovechando prácticamente el 
cien por cien de sus ataques. En 
posicional y a la contra el conjunto 
pamplonica desarboló al equipo 
logroñés, que tardó más de cinco 
minutos en superar a Cancio, in-
conmensurable entre los palos. La 
fiabilidad del meta de Anaitasuna 
y la buena selección de los ataques 
dio al cuadro navarro una signifi-
cativa ventaja en un inicio casi per-
fecto para los pupilos de Quique 
Domínguez (2-6). 

Aunque los locales comenza-
ron a liberar su brazo y a encon-
trar portería, en el minuto 14 Mi-
guel Velasco se vio obligado a pa-
rar el partido después de que 
Chocarro diera la máxima renta al 
Helvetia, que dominaba ya por cin-
co goles (3-8). La pausa técnica 
sentó bien al Logroño La Rioja, 
que aprovechó su primera supe-
rioridad para reducir su desventa-
ja gracias al acierto de Diocou que, 
con tres goles consecutivos, devol-
vió a los locales al partido. Dutra, 
con otro lanzamiento certero, 
apretó el duelo al máximo (7-8), 
circunstancia que obligó a Quique 
Domínguez a parar el choque. 

diez minutos, solo habían sido ca-
paces de anotar un tanto. El Ciu-
dad de Logroño no fue muy incisi-
vo, pero el acierto de Diocou, de 
penalti, y el de Javi Rodríguez die-
ron la máxima renta al conjunto 
de Velasco (15-12). 

 Tras el tiempo muerto del téc-
nico pontevedrés, ambos equipos 
entraron en una dinámica de in-
tercambio de goles, con Xavi Cas-
tro asumiendo el liderazgo ofensi-
vo de Anaitasuna. Sin embargo, en 
inferioridad, llegó la mejor versión 
del conjunto navarro. Los goles de 
Aitor García y Xavi Castro forza-
ron una nueva igualdad cuando el 
partido parecía más cuesta arriba 
para Helvetia (18-18). La enésima 
intervención de mérito de Cancio, 
conjugada con dos contras fulmí-
neas de Chocarro, devolvió a Anai-
tasuna dos goles de renta insospe-
chados (18-20). 

A diez minutos del final, el Lo-
groño La Rioja empezó a hacer la 
goma y los hombres de Domín-
guez aceptaron el cuerpo a cuer-
po, en un intercambio de golpes 
harto beneficioso. Helvetia entró 
con un gol de renta en el último 
parcial y fue suficiente para llevar-
se la victoria gracias a la determi-
nación de Edu Fernández. Su gol, 
junto a otro de Gastón, infalible 
desde el extremo, fue vital para 
que Anaitasuna se llevara una vic-
toria rubricada desde la distancia 
por Xavi Castro (22-26).

EL ESPRINT FINAL DEL CONJUNTO NAVARRO LE AUPÓ A LA VICTORIA (22-26)

Francisco Javier Castro anotó seis goles y fue el máximo goleador del Helvetia junto a Gastón.  F.ÁLVAREZ

Helvetia sale a flote en Logroño 

Bazán realiza un lanzamiento ante la presión de un defensa. F. ÁLVAREZ

BALONMANO LIGA ASOBAL

El cuadro pamplonés se atas-
có, sus ataques ya no eran tan ve-
loces y sus aproximaciones eran 
repelidas por Jorge Pérez, que to-
mó el relevo del acierto que tuvo 
Cancio, pero en la portería con-
traria. Aunque el encuentro se 
apretó, dos buenas acciones ofen-
sivas de Anaitasuna devolvieron 
de nuevo la iniciativa al equipo 
navarro que, tras contar con tres 
tantos de renta, se fue al descanso 
con una exigua desventaja des-

pués de que Dutra empatara a on-
ce en el penúltimo ataque del 
equipo logroñés y Javi Rodríguez 
firmase el definitivo, al descanso, 
12-11. 

 Los postes y Jorge Pérez impi-
dieron que Anaitasuna restable-
ciese la paridad, circunstancia 
que fue aprovechada por Rivero 
para estirar la ventaja de la escua-
dra riojana. Quique Domínguez 
se vio obligado a parar el encuen-
tro al ver que sus jugadores, en 

Quique 
Domínguez 
“El partido 
se complicó 
mucho”

SAÚL MARTÍNEZ (ADG)                         
Logroño 

El entrenador de Anaitasu-
na, Quique Domínguez se 
mostró muy satisfecho con 
una victoria “que se compli-
có mucho”. “Hemos tenido al 
final de la primera y el inicio 
de segunda un momento en 
el que hemos estado fallones 
pero, con trabajo desde la de-
fensa, le hemos dado la vuel-
ta, hemos acertado en ataque 
y es una victoria valiosísima 
para nosotros”. 

El preparador ponteve-
drés no quiso destacar a nin-
gún jugador en concreto den-
tro del buen papel colectivo 
de sus jugadores: “No quiero 
personalizar en ninguno. Ha 
sido un triunfo con muchos 
nombres propios. El equipo 
se ha comportado con una 
gran fe y ha habido un gran 
trabajo por parte de todos”. 

El técnico de Anaitasuna 
despidió su intervención an-
te los medios de comunica-
ción dando las gracias a los 
aficionados que viajaron a 
Logroño: “Cuando ellos es-
tán ahí, lo agradecemos mu-
cho. Lo notamos, nos da mu-
cho respaldo y la victoria 
también va por ellos”.

1. Barcelona                     28   14   14       0       0   533   369  

2. Granollers                    24   14   12       0       2   463   417  

3. Cuenca                            20   14       9       2       3   425   397  

4. Ademar León             18   14       8       2       4   476   449  

5. Bidasoa                           16   14       8       0       6   443   393  

6. Torrelavega                 16   14       8       0       6   451   445  

7. Logroño                          14   14       6       2       6   410   423  

8. Benidorm                      13   14       6       1       7   416   424  

9. Atl. Valladolid            13   14       5       3       6   408   430  

10. Anaitasuna              12   14       5       2       7   406   417  

11. Puente Genil           12   14       5       2       7   434   456  

12. Bada Huesca           10   14       4       2       8   445   449  

13. Cangas                            9   14       4       1       9   395   434  

14. Cisne                                 7   14       3       1   10   395   452  

15. Sinfín                                6   14       2       2   10   371   442  

16. Guadalajara                6   14       2       2   10   389   463

BALONMANO   �   ASOBAL

Torrelavega-Granollers     29-30 

Barcelona-Sinfín                     43-19 

Guadalajara-Cisne                 24-24 

Benidorm-Pte. Genil             29-35 

Bidasoa-Huesca                       29-25 

Cangas-Cuenca                        31-39 

A. Valladolid-Ademar           27-36 

Logroño-Anaitasuna            22-26 

PRÓXIMA JORNADA

Huesca-Cangas 

Sinfín-Guadalajara 

Pte. Genil-Bidasoa 

Granollers-A. Valladolid 

Cisne-Logroño 

Anaitasuna-Benidorm 

Cuenca-Torrelavega 

Ademar León-Barcelona 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



27  TUDELA Y RIBERA 
Miércoles, 7 de diciembre de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  

dríamos que haber sacado el ser-
vicio a concurso”, dijo. 

Este contrato se prolongó hasta 
julio de 2022 y se renovó hasta ju-
lio de 2023, pero las condiciones 
cambiaron. “El precio no tiene na-
da que ver con el de 2021. Ya no tie-
ne condiciones tan buenas”, dijo. 
De hecho, la mayor subida se ha 
producido desde que acabó el pri-
mer contrato en julio de 2022 has-
ta lo que llevamos de año alcan-
zando la previsión de 140.000 €. 

Sin autoconsumo 
Otro de los problemas de este con-
trato es que no permite instalacio-
nes de autoconsumo. “Cuando se 
empezó a hablar de la subida de 
precios, el Ayuntamiento estudió 
la posibilidad de colocar placas so-
lares en la casa consistorial, la ca-
sa de cultura y la biblioteca porque 
el 50% se podía sufragar con ayu-
das. Pero el acuerdo de la FEMP 
con Iberdrola no contempla este 
autoconsumo y si lo hacíamos in-
cumplíamos y nos podían penali-
zar. Entonces tampoco se sabía 
que la energía iba a pegar ese subi-
dón, pero llegó la guerra y ya ha-
bíamos renovado el acuerdo que 
no permite ese autoconsumo”, re-
lató el alcalde, quien espera que en 
la próxima negociación se pueda 
incluir esta posibilidad.  

Y, mientras tanto, añadió que 
hay que tomar medidas en previ-
sión de lo que pueda pasar. “Estos 
dos últimos meses el precio ha ba-
jado, pero no sabemos qué puede 
pasar. Estamos elaborando los 
presupuestos de 2023  y si no hace-
mos nada el gasto se puede ir a 
más de 200.000 €, según cómo va-
yan las cosas. Ante esta incerti-
dumbre, es mejor adelantarse. El 
Ayuntamiento tiene ingresos limi-
tados y hay que ajustar las cuentas 
para atender el gasto corriente. No 
podemos quedarnos con los bra-
zos cruzados porque si se sigue en-
careciendo la energía nos llevará a 
destinar cantidades previstas pa-
ra inversiones para asegurar el 
gasto corriente y, por tanto, los ser-
vicios se resentirían”, aseveró. 

Concluyó diciendo que ahora se 
están haciendo los trabajos para 
adecuar la programación del 
alumbrado público y que se ha sa-
cado el bando para avisar a la po-
blación. “No queremos que se alar-
men cuando se empiece a aplicar y 
tienen que ser conocedores de por 
qué se ha tomado esta medida”, 
concluyó Luis Sancho.

JESÚS MANRIQUE Murchante 

La subida del precio de la electrici-
dad ha llevado al Ayuntamiento de 
Murchante a tomar una decisión 
drástica: apagar la mitad de las fa-

rolas del alumbrado público y, 
además, bajar la intensidad de 
parte de las que sigan encendidas 
en algunas zonas de la localidad.  

Así lo ha comunicado a la pobla-
ción en un bando municipal firma-
do por el alcalde, Luis Sancho, 
quien aseguró que la causa princi-
pal es que en los últimos meses el 
precio se ha incrementado un 
100%, aunque ahora haya descen-
dido algo. Sancho concretó que la 
medida consistirá en apagar el 
50% del alumbrado público, alter-
nando las farolas. “Y en las zonas 
que sea posible, se bajará la inten-

cias con Iberdrola. “Conseguimos 
un precio extraordinario y, al estar 
en este acuerdo, cumplíamos la 
ley de contratos, ya que, si no, ten-

sidad para compensar con menor 
consumo el aumento de precio”. 

Y es que, según añadió, este año 
el Ayuntamiento tenía una partida 
de 70.000 euros para el gasto de 
alumbrado público, pero ahora la 
previsión es que esta cantidad se 
eleve a unos 140.000 al cierre del 
ejercicio. 

El alcalde explicó cómo se ha 
llegado a esta situación, que afecta 
a la mayor parte de los municipios. 
Señaló que el Ayuntamiento se 
acogió en junio de 2021 a un acuer-
do marco que firmó la Federación 
Española de Municipios y Provin-

Una mujer cruza la calle Mayor de Murchante, por ahora con todas las farolas funcionando.  BLANCA ALDANONDO

Murchante apagará la mitad de 
las farolas para ahorrar energía
El alza de precios ha 
disparado el gasto en los 
últimos meses y también 
bajará la intensidad del 
alumbrado público en 
algunas  zonas

Luis Sancho 
ALCALDE DE MURCHANTE 

“Ante la incertidumbre,  
es mejor adelantarse,  
No podemos quedarnos 
con los brazos cruzados”

EN FRASES

DN  

Tudela 

El CD Campoamor de natación 
se ha proclamado campeón, en 

categoría femenina, de la Copa 
Navarra de Clubes celebrada en 
las instalaciones del Club de Te-
nis de Pamplona. El equipo de la 
Ribera se ha mantenido al fren-
te de la clasificación en todo mo-
mento durante las cuatro jorna-
das que ha durado esta competi-
ción. 

La Copa Navarra ha contado 
este año con la participación de 

más de un centenar de nadado-
ras de los clubes Tenis Pamplo-
na, Pamplona CN, Anaitasuna, 
Amaya, Lagunak, Burlada y 
Campoamor de Tudela. 

El CD Campoamor cuenta ac-
tualmente con un total de 35 na-
dadores y nadadoras, quienes 
entrenan diariamente en las 
instalaciones municipales Cla-
ra Campoamor de la ciudad.

El CD Campoamor de natación 
femenino gana la Copa Navarra
● El equipo de Tudela  
se ha mantenido al frente  
de la clasificación durante  
las cuatro jornadas que  
ha durado esta competición

Integrantes del CD Campoamor femenino. CEDIDA
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JUDO Pamplona acoge 
la Supercopa de España 
Cadete 

El Polideportivo de la UPNA 
acoge hoy la XII Supercopa de 
España Cadete de Navarra-
XXV Torneo Internacional de 
Navidad. Este evento, dirigido 
a judokas con edades com-
prendidas entre los 15 y los 17 
años (ambos inclusive), cuenta 
con la participación de 590 de-
portistas (385 en categoría 
masculina y 205 en la femeni-
na), procedentes de todas las 
Comunidades Autónomas, así 
como de Andorra, Francia y 
Portugal. La jornada comenza-
rá a las 9h. DN  

CICLISMO Euskaltel 
ficha a Enekoitz 
Azparren (Laboral) 

tLos hermanos Azparren, Xa-
bier Mikel y Enekoitz, se han 
juntado en el Euskaltel-
Euskadi después de que el 
equipo vasco UCI ProTeam, la 
segunda categoría del ciclis-
mo, haya incorporado al pe-
queño para las dos próximas 
temporadas y el mayor conti-
núe de naranja un año mas. El 
Euskaltel ve a Enekoitz (2002) 
“por su juventud y su calidad”, 
como “una de las referencias 
del pelotón sub-23”. EFE

En breve

B.B.S. 

Pamplona 

La Liga Guerreras Iberdrola 
afronta una jornada atípica por 
los compromisos de Europa. La 
única excepción es el encuentro 
entre Costa del Sol Málaga y Gur-
pea Beti Onak-Azparren Gestión, 
que auguran un interesante cho-
que en la zona alta de la tabla 
(18h). Las andaluzas son cuartas 
con 11 puntos, mientras que las na-
varras ocupan un puesto menos, 
con ocho unidades.  

Las navarras, con la moral por 
las nubes después de vencer ante 
Zubileta Evolution Zuazo, visitan 
una de las canchas más duras de la 
categoría. Enfrente tendrán a un 
Málaga que busca reengancharse 
a la pugna por las primeras plazas 
de la tabla. “La semana ha sido 
buena. La victoria nos dio alas pa-
ra seguir luchando. La gente está 
animada y con ganas de hacer un 

último esfuerzo antes de Navida-
des. Vamos a intentar dar la sor-
presa. Ser valientes y a ver si po-
demos platar cara a un equipazo 
como Málaga”, afirmó el técnico 
local Miguel Etxeberria.  

El de hoy será el penúltimo 
compromiso del año, ya que el re-
cibirán al Granollers en el Pabe-
llón Hermanos Induráin el próxi-
mo miércoles día 21 (18h). “Ese 
plus de confianza que habíamos 
perdido lo hemos recuperado. 
Ahora nos toca viajar a Málaga, 
un rival complicado. Llevamos 
buenas semanas de entrena-
mientos y, haciendo lo que sabe-
mos hacer, cualquiera puede ga-
nar a cualquiera en este campeo-
nato. Intentaremos sacar los 
máximos puntos posibles antes 
del parón por Navidad”, confesó 
la jugadora Adriana Mallo.  

En este contexto, la Ciudad De-
portiva de Carranque (Málaga) 
acogerá un partido por todo lo al-
to entre entre un local que suma 
cuatro victorias y un empate en 
los últimos cinco duelos y un 
equipo navarro con la moral por 
las nubes tras vencer al Zuazo en 
su último compromiso. 

El Gurpea Beti Onak, a dar 
la sorpresa en Málaga

LIGA GUERRERAS 

● El equipo navarro, quinto 
con ocho puntos, viaja a la 
ciudad andaluza en un duelo 
por todo lo alto. “Vamos a ser 
valientes”, anuncia Etxeberria

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR DEL GURPEA BETI ONAK 

“La gente está animada. 
Vamos a intentar dar la 
sorpresa” 

Adriana Mallo 
JUGADORA DEL GURPEA BETI ONAK 

“Ese plus de confianza que 
habíamos perdido, lo 
hemos recuperado”

EN FRASES

La jugadora Adriana Mallo. DN

Eduardo Fernández busca el lanzamiento ante el Cuenca. JESÚS CASO

B.B.S. Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna espera 
continuar su progresión ascen-
dente y sumar su tercera victoria 
consecutiva antes de marcharse a 
las vacaciones de Navidad y afron-
tar el parón de enero por el Mun-

dial. Tras los triun-
fos frente al Guada-
lajara y el Logroño, 
el equipo navarro se 
enfrenta hoy al Be-

nidorm. “Ojalá que se cumpla el di-
cho. Las victorias dan confianza y 
te hacen estar en mejor estado de 
ánimo, pero no te garantizan nada. 
Más allá de las bajas y las dificulta-
des que atraviesa el Benidorm es 
un equipo que compite de manera 
extraordinaria. Te plantea alter-
nativas en defensa y ataque, utiliza 
jugadores fuera de sus puestos... 
La clasificación no es parecida a la 
del año pasado, pero es un equipo 

incómodo. Incluso difícil a la hora 
de analizar”, expuso el técnico ga-
llego Quique Domínguez. 

Su homólogo del Benidorm, 
Fernando Latorre, no se fía del 
cuadro pamplonés: “Estamos an-
te el último partido de la primera 
vuelta, vamos a intentar compe-
tir ante todo un Anaitasuna que 
quizá está ahora en su mejor mo-

El Helvetia Anaitasuna, que 
recibe hoy al Benidorm, 
quiere sumar la tercera 
victoria consecutiva antes 
del parón por el Mundial 
del próximo mes

El último esfuerzo del año
LIGA ASOBAL

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL ANAITASUNA 

“Las victorias dan 
confianza y te hacen estar 
en mejor estado de ánimo, 
pero no te garantizan nada”

EN FRASES

mento. Sabemos de la importan-
cia y que ganar supondría acabar 
con 15 puntos, algo que sería una 
gran primera vuelta con todo lo 
que hemos tenido”. 

Firma de pósteres 
El pabellón Anaitasuna prepara 
una fiesta para el último partido 
del año. El club ha organizado 
unos sorteos benéficos y, al térmi-
no del partido, los jugadores fir-
marán unos pósteres y los aficio-
nados podrán sacarse fotos. “Aca-
bar en casa y ganar es un aliciente 
más. Toda la energía que pone la 
afición en los desplazamientos y 
las iniciativas que tiene es para 
brindarles una alegría en este tipo 
de días”, confesó el preparador.  

Tras los dos triunfos seguidos, 
el Helvetia Anaitasuna se colocó 
en undécima posición con 12 pun-
tos. Por su parte, el Benidorm es 
octavo con un punto más. Ambas 
escuadras querrán irse de vaca-
ciones con un triunfo: “Nos vendrá 
bien el parón porque hay jugado-
res que están cerca del colapso fí-
sico, ya que acumulan muchos mi-
nutos. Otros están cerca de recu-
perarse. Nos vendrá bien, más allá 
de la buena dinámica. Será tiempo 
de descansar y recargar pilas para 
afrontar la segunda vuelta”.

NAVARRA 

TV  

19 h
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LIGA GUERRERAS El 
próximo duelo del 
Gurpea, el 21 en Villava 

Tras jugar ayer el encuentro ade-
lantado de la jornada 9ª, Gurpea 
Beti Onak Azparren Gestión dis-
pone ahora de once días por de-
lante para preparar su próximo 
compromiso liguero. Y eso que, el 
duelo frente al KH7 Granollers, 
también se ha adelantado una se-
mana y se disputará el miércoles 
21 de diciembre en el polideporti-
vo Hermanos Induráin de Villava 
(18.00h). La Liga Guerreras 
Iberdrola parará del 29 de di-
ciembre al 14 de enero.   DN 

Vaselinas CHAMPIONS Goleada  
del Vipers Kristiansand 
de Tchaptchet y Pena 

El Vipers Kristiansand no-
ruego, vigente campeón de la 
Liga de Campeonas y actual 
equipo de las navarras Lysa 
Tchaptchet y Nerea Pena, fir-
mó ayer un contundente 
triunfo frente al DHK Banik 
Most checo (39-24) en la oc-
tava jornada de la fase de 
grupos. Con Tchaptchet au-
tora de un gol y Pena recupe-
rándose de su intervención 
de rodilla, el Vipers lidera el 
grupo A de la máxima com-
petición continental, iguala-
do con el CSM Bucuresti, con 
seis victorias, un empate y 
una derrota. DN 

COPA  EUROPEA Guardés 
y Elche, a sellar hoy  
su billete para octavos 

El Mecalia Atlético Guardés 
no falló en su regreso a Euro-
pa y sentenció su eliminato-
ria de la Copa Europea ante 
el JuRo Unirek VZV neerlan-
dés en el partido de ida, con 
un contundente triunfo por 
37-22. La vuelta se disputará 
hoy en el pabellón de A Guar-
da. El Atticgo Elche también 
encarriló ayer su presencia 
en los octavos de final de la 
Copa Europea al superar al 
Valur islandés (25-30) en el 
primer encuentro de una eli-
minatoria que hoy vivirá 
también su segundo capítu-
lo, de nuevo en Elche. EFE 

DH PLATA FEM. Triunfos 
para Helvetia, Gurpea   
y Lagunak; cae Loyola 

La 13ª jornada de la División 
de Honor Plata femenina de-
paró ayer buenos resultados 
para tres de los cuatro repre-
sentantes navarros de la ca-
tegoría. Helvetia Anaitasuna 
sigue firme tras asaltar la 
pista del Kukullaga (24-28). 
También Gurpea Beti Onak 
logró ganar a domicilio tras 
superar al Elgoibar por un 
23-27. Lagunak venció en ca-
sa a un Eibar que se coloca 
penúltimo (21-20). El que no 
logró un resultado positivo 
fue Loyola, que cayó derrota-
do en su visita al Basauri por 
un 34-20. DN

COSTA DEL SOL MÁLAGA 28 
GURPEA BETI ONAK 22 

■ Costa del Sol Málaga (13+15) Merche Cas-
tellanos, Sole López (8, 7p), Cuadrado (1), Gu-
tiérrez, Esperanza López (1), Dos Santos (2) y 
Pessoa (3) -siete inicial-, Virginia Fernández 
(ps), Doiro (8), Bravo (1), Campigl (1), María Pé-
rez (1), Sánchez, Sol Ariadna y Rocío Rojas (2p). 
■ Gurpea Beti Onak Azparren Gestión 
(10+12): Luzuriaga, Mallo (1), Ayelén García 
(1),Tchaptchet (1), Montilla, Paula García (1) y 
Lovera (9, 4p) -siete inicial-, Encinas (ps), 
Ainhoa García (4), Retegui, De Uriarte, Her-
nández, Zamora, Sans (4) y Kassia (1). 
■ Árbitros: Pinilla Iglesias y Deiros Borrás 
(Colegio catalán). Excluyeron por el Costa del 
Sol Málaga a Bravo y Gutiérrez. Por el Gurpea 
Beti-Onak a Ainhoa García, Tchaptchet, Pau-
la García y Kassia. 
■ Parciales: 3-1, 5-2, 8-2, 8-6, 9-9 y 13-10; 
16-14, 19-16, 21-20, 22-21, 25-21 y 28-22. 
■ Incidencias: encuentro adelantado de la 
novena jornada de la Liga Guerreras Iberdro-
la disputado en el Pabellón Ciudad Deportiva 
de Carranque. 500 espectadores.  

DIEGO HERNANDO. ADG. Málaga
 

No pudo obtener nada positivo el 
Gurpea Beti Onak de su visita a 
Málaga. Desde el principio fue a 
remolque del Costa del Sol y, aun-
que tuvo sus opciones de remon-
tar en varias ocasiones marcado-
res adversos, fue presa de los ner-
vios y de la irregularidad, lo que 
le costó la derrota en la Liga Gue-
rreras Iberdrola.  

Saltó mejor a la cancha el con-
junto local, que rápidamente ad-
quirió sus primeras ventajas en el 
marcador gracias a los lanza-
mientos de Pessoa. Los tres pri-
meros goles del cuadro malague-
ño fueron suyos desde el lateral 
derecho. El equipo navarro tenía 
muchos problemas en ataque y se 
estrellaba una y otra vez en la de-
fensa 6-0 planteada por Suso Ga-
llardo, el entrenador local. 

 De hecho, la diferencia fue cre-
ciendo progresivamente hasta 
obligar al técnico del Beti, Miguel 

Ayelén García y Lyndie Tchaptchet se emplean en la defensa de una jugadora del Costa del Sol Málaga. CEDIDA

Etxeberria, a solicitar un tiempo 
muerto en el minuto 12 (5-2). Pero 
otro parcial de 3-0 colocaó el parti-
do muy cuesta arriba ya desde el 
inicio para el Gurpea, con un 8-2 
en el ecuador de la primera parte. 
Por parte del conjunto villavés úni-
camente había anotado hasta ese 
momento Lovera desde la prime-
ra línea.  

Doble exclusión con el 9-9 
Pero a partir de ese momento el 
encuentro cambió radicalmente.  
De la noche al día para las jugado-
ras visitantes, que metieron una 
marcha más a su intensidad de-
fensiva provocando el apagón en 
las filas locales.  

Del 8-2 se pasó al empate a 9 

gracias a un gol de Paula García a 
falta de cinco minutos para el des-
canso. El buen trabajo de Patricia 
Encinas en portería fue clave para 
que el encuentro se igualase. Sin 
embargo, llegaron dos exclusio-
nes seguidas que dejaron en clara 
inferioridad al equipo navarro pa-
ra acometer el último tramo antes 
del descanso. Paula García y Kas-
sia fueron sancionadas y el Mála-
ga aprovechó la circunstancia fa-
vorable para marcharse al inter-
medio con un 13-10. 

 Los primeros minutos de la 
reanudación fueron un toma y 
daca continuo ante ambas porte-
rías. Los dos conjuntos anotaron 
con facilidad y se mantuvo la ven-
taja local de tres goles. El Gurpea 

El equipo villavés volvió  
a plantar cara a uno  
de los grandes equipos  
de la liga aunque no pudo 
evitar caer derrotado  
con claridad en Málaga 

El Gurpea vuelve a reinvindicarse

1. Bera Bera                      14       8       7       0       1   250   188  

2. Rocasa                            14       8       7       0       1   235   198  

3. Málaga                            13       8       6       1       1   220   200  

4. Porriño                            12       8       6       0       2   225   200  

5. Aula Valladolid            8       8       3       2       3   207   213  

6. Beti Onak                          8       9       4       0       5   219   242  

7. At. Guardés                     7       8       3       1       4   202   196  

8. Gijón                                      6       7       3       0       4   168   177  

9. Elche                                    6       8       2       2       4   182   194  

10. Zuazo                                4       8       1       2       5   203   215  

11. Granollers                    3       8       1       1       6   185   206  

12. La Rioja                           1       8       0       1       7   172   239

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

Málaga-Beti Onak                   28-22 

Zuazo-A. Valladolid                      Hoy 

Granollers-Gijón              Miércoles 

Elche-La Rioja                         Viernes 

Rocasa-A. Guardés              Sábado 

Porriño-Bera Bera                  21/12 

PRÓXIMA JORNADA

Porriño-La Rioja 

Beti Onak-Granollers 

Zuazo-A. Guardés 

Gijón-Elche 

A. Valladolid-Málaga 

Bera Bera-Rocasa 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Beti Onak no le perdía la cara al 
encuentro y se mantenía al ace-
cho gracias a los goles de Sans.  

Empate a 21 y ‘apagón’ final 
Eran los mejores minutos del 
cuadro navarro  y poco a poco 
fueron acercándose al cuadro 
malagueño, en el que únicamen-
te la central Doiro brillaba en 
ataque. Fue el sostén del equipo 
local, gracias a sus siete goles en 
la segunda parte, ante el empuje 
del conjunto navarro. En el Gur-
pea funcionaba mejor el bloque 
y gracias al trabajo colectivo se 
llegó al empate a 21 cuando fal-
taba un cuarto de hora para el fi-
nal del encuentro.  

Incluso tuvo dos balones segui-

dos para ponerse por delante en el 
marcador por primera vez en todo 
el partido el conjunto de Miguel 
Etxeberria, pero no logró culmi-
nar la remontada y el Costa del Sol 
se rehizo de forma contundente.  

El conjunto local consiguió fil-
trar balones entre la defensa de la 
escuadra navarra que, en la mayo-
ría de los casos, acabaron en lanza-
mientos de siete metros. Y ahí no 
falló la especialista del equipo ma-
lagueño, la internacional Sole Ló-
pez. Anotó seis goles sin fallo des-
de los siete metros mientras el 
Gurpea Beti Onak tan solo fue ca-
paz de meter un tanto, obra de la 
pivote Tchaptchet, en la portería 
de Virginia Fernández en el último 
cuarto del encuentro.  

De esa manera la victoria se 
quedaba en casa con un claro 
28-22, que puede ser hasta enga-
ñoso porque el Gurpea fue ca-
paz de sobreponerse en varias 
ocasiones a los marcadores ad-
versos y sólo el apagón final le 
privó de puntuar en Carranque.

Etxeberria “Es  
una pena no sumar  
pero nos vamos con 
sensaciones buenas”  
Miguel Etxeberria, técnico 
navarro, lamentó la oportuni-
dad perdida ayer.   “Pese al re-
sultado veníamos a competir 
ante un gran equipo y creo 
que lo hemos conseguido. Es 
una pena porque hemos esta-
do cerca en el marcador en va-
rias ocasiones y eso te hace ir-
te con la pena de no sumar”, 
apuntó. “En el fondo, cuando 
analicemos el partido más en 
frío, supongo que el balance 
será positivo por las cosas po-
sitivas. El equipo ha competi-
do bien. Esta pista una de las 
más complicadas de la Liga 
Iberdrola y queríamos dar 
una buena imagen. Creo que 
lo hemos conseguido. Nos va-
mos con sensaciones buenas 
de aquí”, finalizó. 
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HELVETIA ANAITASUNA 3 3  
BM. BENIDORM 23  

■ Helvetia Anaitasuna (18+15):  Bar (2 para-
das), Gastón (3), Edu (4), Aitor García (2), 
Meoki (1), Castro (3) y Chocarro (4,2p) –ini-
cial-; Cancio (4 paradas, 1p), Bazán (5), Ganu-
za (3), Goñi, Redondo (2,1p), Itoiz (1), Eluston-
do (5), Pinto y Bonanno. 
■ BM Benidorm (11+12): Roberto; Rodrí-
guez (4), Ramiro (6, 4p), Soljic, Sempere (3), 
Serrano (3), Barceló (2) -inicial-;  Samuel (6 
paradas); Vainstein (1), Lignieres (1), Grau, 
Calle (2,1p), Nikcevic (1) y Sánchez. 
■ Parciales: 3-1, 6-2, 9-6, 13-6, 16-10 y 18-
11; 19-12, 22-15, 24-18, 27-19, 29-21 y 33-23. 
■ Árbitros: Yon Bustamante (Navarra) y Ja-
vier Álvarez Mata (País Vasco) . Excluyeron a 
Meoki (2), Chocarro (2) y Elustondo. Por parte 
visitante a Barceló y Vainstein. 
■ Incidencias: encuentro de la 15ª  jornada de 
la Liga Plenitude Asobal en el pabellón Anaita-
suna, con 660 aficionados en las gradas. Al fi-
nal del encuentro hubo firma de posters y au-
tógrafos por parte de los componentes de la 
plantilla verdiblanca a los aficionados.  

J.J. IMBULUZQUETA.  Pamplona 

Qué pena que la liga pare ahora. 
Seguro que los jugadores y técni-
cos agradecen estas semanas de 
vacaciones de Navidad. Como to-
dos. Pero lástima que el parón  lle-
gue justo en un momento tan dul-
ce para un Helvetia Anaitasuna en 
racha. Tanto de juego como de re-
sultados. El equipo navarro firmó 
ayer su tercer triunfo consecutivo 
y lo hizo, además, de forma con-
tundente ante Benidorm (33-23). 

Una victoria que permite al 
conjunto verdiblanco cerrar la 
primera vuelta octavo y olvidar el 
duro bache por el que pasó en no-
viembre.  

Un triunfo que tuvo muchísi-
mo que ver con el análisis previo 
del rival y el trabajo táctico del 
conjunto navarro. En esa partida 
de ajedrez en una pista de 
40x20m,  Quique Domínguez le 
ganó a Ferrán Latorre. El técnico 
del Helvetia aleccionó bien a sus 
jugadores durante la semana pre-
via y el equipo navarro supo cómo 
debía jugar al atípico rival que te-
nia enfrente y lo bordó.  

De entrada, el Helvetia tomó la 
iniciativa con un 5-1 que obligó a 
Latorre a variar su equipo inicial, 
dando entrada a Vanstein en los 6 
metros. 

Con una defensa 6-0 bien ce-
rrada atrás frente al ataque con 

EL HELVETIA ALARGA SU RACHA Y CIERRA 2022 CON UN NUEVO TRIUNFO 

Qué pena que la liga pare

dos pivotes y sin portero del con-
junto levantino, y repliegues tam-
bién veloces y eficaces, la muralla 
navarra tiró de ayudas y movili-
dad y ese trabajo comenzó a dar 
sus frutos y, aunque el Benidorm 
se acercó (6-5, m.11), el Helvetia 
seguía controlando el encuentro.  

En ataque, frente a la defensa 
abierta de los visitantes, Meoki, 
Castro, Edu o Elustondo busca-
ban dar velocidad a circulaciones 
amplias, aprovechando el buen 
trabajo en los pivotes de Bazán o 
Aitor o acciones directas de los 
primeros líneas.  

Además, y eso era una tarea he-
cha ya previamente, el equipo na-
varro buscó saques rápidos en 

Edu Fernández se eleva para lanzar ante Rodríguez. El lateral anotó 4 tantos y estuvo muy activo también en defensa. JOSÉ A. GOÑI

sus acciones, aprovechando en 
varias de ellas la falta de portero 
de su rival.  Un 6-1 de parcial puso 
el 14-7 en el minuto 19 y, aunque 
los de Latorre aferrados a Ramiro 
Martínez reaccionaron, un nuevo 
4-1 local permitió al equipo nava-
rro irse 18-11 al descanso. 

Atacando con tres pivotes 
La valentía apuesta táctica del Be-
nidorm no sólo no se frenó en la 
reanudación sino que aumentó. 
Los levantinos no sólo siguieron 
atacando sin portero sino que pu-
sieron a 3 pivotes en la línea para 
romper los esquemas del Helve-
tia. Una variante que no pilló de 
sorpresa a Domínguez -de hecho, 
el técnico reconocía que él ya la ha 
empleado en su carrera- y que el 
Helvetia, tras unos instantes de 
desconcierto, supo responder con 
un 3-1 que colocó el  21-12 (m.36). 

El Helvetia había aceptado el 
órdago del Benidorm y Latorre 
plegó velas. Cerró un poco su de-
fensa, regresó al ataque con un pi-
vote -aunque sin portero- y el 
equipo visitante vivió sus mejores 
minutos.  Sin embargo, el Helvetia 
ya había roto el partido y no esta-
ba dispuesto a que se frustrase la 
fiesta. Siguió a lo suyo. Sólido en 
defensa, moviendo bien el balón 
en ataque y aprovechando la velo-
cidad para lograr goles fáciles... 
disfrutando y haciendo disfrutar. 
Tercera victoria consecutiva... 
Qué pena que la liga pare ahora.

Julen Elustondo, autor ayer de 5 goles, firmó un notable encuentro. J.A. GOÑI

Vaselinas

TRABAJO  El Helvetia 
seguirá entrenando 
hasta el miércoles 21 
A pesar del final de la primera 
vuelta y el parón competitivo has-
ta febrero, la plantilla del Helvetia 
Anaitasuna seguirá trabajando 
hasta el próximo día 21. Entonces 
cogerá vacaciones -a excepción de 
los mundialistas argentinos Bar y 
Bonanno- hasta el 9 de enero. 

AFICIÓN  Firma de pósters 
tras el partido y nueva 
pancarta en el pabellón 

Al término del partido cientos de 
niños protagonizaron la tradicio-
nal firma de pósters por parte de la 
plantilla del Helvetia Anaitasuna. 
Por otra parte, el grupo de segui-
dores H.A. Hools estrenó ayer una 
enorme pancarta en apoyo al equi-
po verdiblanco que se colgó en la 
parte alta del pabellón.  

Domínguez: “Tiene 
mucho mérito”

“Hemos tenido la paciencia y la 
dureza mental que requería este 
partido”, explicaba ayer Quique 
Domínguez, tras destacar “el 
muy incómodo rival” que es el Be-
nidorm con sus variantes tácticas 
“tanto en defensa como en ata-
que”. El técnico festejó el irse al 
parón después de tres victorias 
consecutivas. “Tiene mucho mé-
rito. Hemos sufrido mucho en ca-
sa, con finales dramáticos, parti-
dos que se nos escapaban, pero 
hemos seguido trabajando, uni-
dos, y poco a poco han ido llegan-
do mejores resultados. Vemos la 
segunda vuelta con un poco más 
de optimismo”, apuntaba.

1. Barcelona                     28   14   14       0       0   533   369  

2. Granollers                    26   15   13       0       2   492   443  

3. Cuenca                            20   14       9       2       3   425   397  

4. Ademar León             18   14       8       2       4   477   452  

5. Bidasoa                           16   15       8       0       7   478   429  

6. Torrelavega                 16   14       8       0       6   451   445  

7. Logroño                          16   15       7       2       6   443   455  

8. Anaitasuna                  14   15       6       2       7   439   440  

9. Puente Genil               14   15       6       2       7   470   491  

10. Benidorm                  13   15       6       1       8   439   457  

11. Atl. Valladolid        13   15       5       3       7   437   460  

12. Bada Huesca           11   15       4       3       8   472   476  

13. Cangas                        10   15       4       2       9   422   461  

14. Guadalajara                8   15       3       2   10   418   489  

15. Cisne                                 7   15       3       1   11   427   485  

16. Sinfín                                6   15       2       2   11   397   471

BALONMANO   �   ASOBAL

Huesca-Cangas                        27-27 

Sinfín-Guadalajara                26-29 

Pte. Genil-Bidasoa                  36-35 

Granollers-A. Valladolid    29-26 

Cisne-Logroño                           32-33 

Anaitasuna-Benidorm        33-23 

Cuenca-Torrelavega                   Hoy 

Ademar León-Barcelona         Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Cisne-Anaitasuna 

Sinfín-Logroño 

Ademar-Guadalajara 

Granollers-Barcelona 

Cuenca-A. Valladolid 

Huesca-Torrelavega 

Pte. Genil-Cangas 

Bidasoa-Benidorm 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS



I  NAVARRA 19
Miércoles, 14 de diciembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  MARCA NAVARRA

Tres de las protagonistas del suplemento ‘Marca Navarra’. Desde la 
izq.: Adriana Eransus Azpilicueta (gerente de la asociación AJE), Aitziber 
Millán Solís (usuaria y voluntaria de ANFAS) y Mariana Areyan Viqueira 
(odontóloga). EDUARDO BUXENS

En la fila de arriba y desde la izq.: Nico Quijera (atletismo), Paula Garcia Locay (Gurpea Beti-Onak Azparren Ges-
tión), Valeska Lovera (Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión), Manu Quijera (atletismo), Miguel Etxeberria (entrena-
dor del Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión) y Quique Domínguez (entrenador de Helvetia Anaitasuna). En la fina de 
abajo y desde la izq.: Xavi Castro, Aitor García y Julen Elustondo, jugadores del Helvetia Anaitasuna. EDUARDO BUXENS

Desde la izquierda: Raúl Julio Bator Pérez (alcalde de Berrioplano), Maite Esporrín Lasheras (portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona), Ramón Alzórriz Goñi (parlamentario del PSN - 
PSOE), Javier Esparza (presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma), Elma Saiz (consejera de Economía y Hacienda), Jaime Ignacio del Burgo (ex presidente de la Diputación foral), Enrique Ma-
ya (alcalde de Pamplona), Bernardo Ciriza (consejero de Cohesión Territorial), José Suárez Benito (parlamentario del PP), Miguel Sanz (ex-presidente del Gobierno de Navarra), Aladino Colín (abo-
gado y presidente de Co.CiudadaNa), Mikel Irujo Amezaga (consejero de Desarrollo Económico y Empresarial) y Elena Llorente (parlamentaria Ciudadanos). EDUARDO BUXENS

Colaboradores de Diario de Navarra. Desde la izquierda: Víctor Manuel Arbeloa, Pedro Cha-
rro, Ricardo López, Luis Landa, Teresa Ferrer, Chon Latienda, Francisco Errasti y Jaime Ignacio 
del Burgo. EDUARDO BUXENS

Desde la izq.: Gonzálo Bañón (Fundación Industrial Navarra), Pello Bayona (Laboral Kutxa), 
Juan Carlos Equiza (presidente de ATA Navarra), Ana Cañada (Comercio Internacional de la Cá-
marra Navarra de Comercio), Roberto Cabezas (director de desarrollo de la Facultad de Farma-
cia y Nutrición de la Universidad de Navarra) y Jesús Marín (Aceites Urzante). EDUARDO BUXENS
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Aitor Hernández, en la prueba del año pasado. JESÚS CASO

L.G.Z. Pamplona 

El ermuarra Aitor Hernández, 
de 40 años, es el máximo favori-
to este mediodía para hacerse 
con la cuarta edición del ciclo-
cross Pamplona, que se dispu-
tará en el trazado del Soto de 
Lezkairu. Hernández, que hace 
una semana se impuso en la 
prueba de Urdiáin, busca su ter-
cera victoria en la prueba pam-
plonesa después de las de  2019 
y 2021. 

El circuito de Lezkairu, con 

sus 2,6 kilómetros de cuerda  
acogerá la cuarta edición del ci-
clocross Pamplona, que tendrá 
pruebas en todas las categorías. 
HORARIOS 

9.30 Iniciación 

10:10 Cadetes 

10:50 Juveniles+elite y sub 23 fem 

11:50  Master 40/50/60 

12:40 Prueba Open 

Palmarés 

2021 Aitor Hernández 

2020 Suspendida 

2019 Aitor Hernández 

2018 Diego Ruiz de Arkaute

Hernández, a por su tercer 
ciclocross de Pamplona

CICLOCROSS

J. J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

Ander Torriko, central guipuzcoa-
no del Helvetia Anaitasuna, volvió 
a pasar ayer por la tarde por quiró-
fano. En una intervención realiza-
da en Madrid, el jugador se some-
tió a una operación prevista en el 
proceso de recuperación de la se-
gunda rotura de ligamento cruza-
do que sufrió el pasado septiem-
bre, cuando afrontaba el tramo fi-
nal de recuperación de la primera 
(que sufrió en marzo de 2021 y que 
le hizo ser operado dos veces).  

Arthur Pereira ya entrena 
Ya entonces tuvo que ser interve-
nido en un primer paso de un pro-
ceso que se completó ayer. “Va to-
do muy bien. Se están cumpliendo 
los plazos previstos en su recupe-
ración”, explicaba el técnico Qui-
que Domínguez, quien, junto al 
resto del equipo, envió un mensaje 
de apoyo a Torriko en un vídeo.  

También está recuperándose 
adecuadamente el lateral brasile-
ño Arthur Pereira, tras la feractu-
ra de tobillo derecho y esguince de 
grado III del ligamento lateral que 
sufrió em octubre en una concen-
tración con su selección nacional.  

Pereira, que evitó pasar por qui-
rófano, está cumpliendo los plazos 
previstos y, aunque sigue con un 
trabajo individual de recupera-

ción con los fisioterapeutas, ya se 
está incorporando a los entrena-
mientos junto al resto del equipo.  

De hecho, y aunque parece 
complicado, el lateral del Helvetia 
aún no está descartado para el 
Mundial que disputará en enero 
Brasil, país que aún no ha hecho su 
convocatoria oficial y que está las-
trado por las lesiones de sus late-
rales derechos. 

Ander Torriko volvió 
 a pasar por quirófano

BALONMANO

● El central del Helvetia 
Anaitasuna fue intervenido 
ayer en Madrid de la segunda 
rotura de ligamento cruzado 
que sufrió el pasado septiembre

Desde marzo de 2021, Torriko ha pasado ya cuatro veces por quirófano. DN
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BALONMANO El Barça, en 
la final de la Supercopa 
Ibérica gracias a Gonzalo 

Una sensacional actuación del 
guardameta Gonzalo Pérez de 
Vargas permitió al Barça alcanzar 
ayer la final de la primera edición 
de la Supercopa Ibérica de balon-
mano, en la que se medirá hoy 
(18:00h) con el Oporto, tras impo-
nerse por 37-34 al Sporting de Lis-
boa, en una semifinal en la que los 
azulgrana llegaron a contar con 
una desventaja de hasta cinco go-
les en la primera parte. EFE 

CICLOCROSS  
Vanthourenhout se lleva 
Val di Sole 

El belga Michael Vanthou-
renhout (Pauwels Sauzen-Bin-
goal), campeón de Europa de ci-
clocrós, consiguió ayer en Val di 
Sole (Italia) su segunda victoria 
de la temporada en la Copa del 
Mundo, y la neerlandesa Puck 
Pieterse aprovechó el abandono 
de su compatriota Fem Van Em-
pel, líder de la general, para ha-
cerse con el triunfo.  Vencedor 
hace 27 días en Overijse (Bélgi-
ca), Vanthourenhout se impuso 
con 39 segundos de ventaja sobre 
Vandeputte.  EFE    

NATACIÓN  Australia e 
Italia baten los récords 
mundiales de 4x50 estilos 

Australia e Italia batieron sendos 
récords del mundo, femenino y 
masculino, del relevo 4x50 esti-
los en el los Mundiales de piscina 
corta que se está celebrando en 
Melbourne (Australia). El equipo 
australiano, con su tercer oro en 
relevos, superó a Estados Uni-
dos en el inicio de la quinta noche 
de competición. Mollie O’Ca-
llaghan (25.49), Chelsea Hodges 
(29.11), Emma McKeon (24.43) y 
Madison Wilson (23.32) firma-
ron una nueva plusmarca de 
1:42.35, tres centésimas mejor 
que el récord que tenían las esta-
dounidenses desde 2018. Mien-
tras, en la prueba masculina Lo-
renzo Mora (22.65), Nicolo Mar-
tinenghi (24.95), Matteo Rivolta 
(21.60) y Leonardo Deplano 
(20.52) dejaron la nueva plus-
marca para Italia en 1:29.72, ba-
jando su propio récord del año 
pasado. EFE

En breve

GIMNASIA CAMPEONATO DE ESPAÑA

Ana Llorens Pérez. RFEG

Lagunak, tercero en  Primera Categoría 
DN Pamplona 

El equipo de Lagunak consiguió 
ayer la tercera plaza en la Prime-
ra Categoría en el transcurso de 
la segunda jornada del Campeo-
nato de España de Conjuntos que 
se está disputando en Zaragoza.  
Fue el mejor resultado de los clu-
bes navarros en el nacional. 
Alaia, por su parte, fue undécimo. 

El conjunto berinianense lo-

gró un total de 56.100 puntos y se 
situó detrás del campeón, el Ma-
bel Benicarló (58.800) y el Batis-
tana de Tenerife (58.100). Alaia 
sumó 49.800. 

El ejemplo de Ana Llorens 
En la categoría sénior participó 
Anaitasuna, que se clasificó deci-
mocuarto, con 39.150. Lo más 
emotivo fue ver la actuación de 
Ana Llorens, que regresaba a la 

competición de forma eventual  
para ayudar a su club, que sufría 
la baja de una gimnasta. La vete-
rana deportista navarra, que está 
ahora centrada en el atletismo, se 
ganó el aprecio del público y las 
demás gimnastas al enfundarse 
el maillot con 40 años. En esta ca-
tegoría, el Lagunak P fue 16º, La-
gunak M, 19º, Ansoáin, 22º, y 
Alaia, 31º. 

Tambié destacó el equipo de 

Ansoáin en infantil, que fue quin-
to. Alaia fue 15º, Lagunak 41º y 
Anaitasuna 42º. En alevín, Alaia 
fue 12º, Club Natación 16º y Anai-
tasuna 17º. En júnior, Alaia M fue 
octavo, Club Natación, 33º, Anai-
tasuna, 37º, y Alaia S, 38º. Alaia 
fue quinto y Club Natación, sépti-
mo, en benjamín.  

En la Copa Base por Autono-
mías, Navarra fue 17º. Se impuso 
Castilla La Mancha. 
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La plaza del Castillo se vistió ayer de albiceleste tras la victoria de Argentina, un país que cuenta con 326 residentes 
empadronados en Navarra y con ilustres representantes del deporte que vibraron como solo ellos saben hacerlo

J.J.I./M.V.M./G.F.Z. 

Pamplona 

SS 
I hay una hinchada que 
vive el fútbol como si 
fuera lo más importan-
te de la vida ésa es la ar-

gentina. Se vio en el escenario de 
la final del Mundial, donde la 
campeona estuvo arropada como 
si jugase en casa, se vio en la na-
ción, que se lanzó a la calle, y se 
notó a pequeña escala, pero muy 
ruidosa, en Pamplona. La capital 
navarra  se vio inundada de cami-
setas albicelestes, con el portero 
del Helvetia Juan Bar como gran 
protagonista de las celebracio-
nes. 326 argentinos están empa-
dronados en Navarra, pero la Al-
biceleste cuenta con miles de sim-
patizantes. 

 Juan Bar, internacional y olím-
pico con la albiceleste, salió a ce-
lebrarlo a lo grande al Casco Viejo 
de Pamplona junto a su pareja, 
Natalia Milagros, y a Daniela Na-
tale y Daniela Moreno, también 
compatriotas en el Helvetia Anai-
tasuna pero de la División de Ho-
nor plata femenina . “No he suda-
do más en toda mi vida”, recono-
cía eufórico acerca de los nervios 
que pasó en la final de ayer. El me-

LOS ARGENTINOS, DESATADOS

JUAN BAR, CON LA ‘REMERA’ DE NICO BONANNO. Juan  Bar, meta inter-
nacional argentino del Helvetia Anaitasuna, celebró el triunfo junto a su pareja 
Natalia Milagros y a las también jugadoras Daniela Natale y Daniela Moreno. 

PAMPLONA, ALBICELESTE. Decenas de argentinos y simpatizantes de la selección sudamericana se congregaron en la plaza del Castillo. Con la bandera, Juan Bar, del Helvetia. MIGUEL OSÉS

CHIMY ÁVILA, EN FAMILIA. El jugador de Osasuna celebró el título rodeado 
de su círculo cercano. En la imagen, de blanco, con su hija a hombros. CEDIDA

ta no olvidó al otro internacional 
argentino del equipo navarro de 
la Asobal, Nico Bonanno -de viaje 
a su país de origen- y, por ello, lle-
vó la remera con el 77 de su com-
pañero internacional, con el que 
en unos días iniciará la prepara-
ción de su Mundial. 

También en el Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión, equipo 
de la máxima categoría del balon-
mano femenino nacional, se ha 
vivido con intensidad el Mundial 
debido a la presencia de tres ar-

gentinas: Mari de Uriarte y, espe-
cialmente, de las internacionales 
Maca Sans y Ayelén García. Ésta 
última, una auténtica fan de Mes-
si y sus compañeros, vivió la final 
de ayer en Bilbao, en compañía 
de su pareja Juan Pablo Cañete, y 
sus compañeros de vestuario en 
el Balonmano Romo.   

Chimy, de celebración 

Osasuna cuenta en sus filas con 
Ezequiel Ávila, Chimy, un argen-
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MARTÍN Y JUARISTI 
VENCEN EN LA 
MARCHA BLANCA  
EN LARRA-BELAGUA 
Lander Martín (Irrintzi) y Alaia 
Juaristi fueron los más rápidos en 
los 10 kilómetros de la prueba ab-
soluta de la Marcha Blanca de es-
quí de fondo que, este pasado sá-
bado, organizaron en las pistas de 
La Contienda el club Pirineos del 
Roncal y el Centro Larra Belagua.  

Martín (26:09) se impuso a 
Iñigo Aldaz del Pirineos del 
Roncal (27:36) y Unai Sanz, del 
Uharte Ipar Ski (27:57). En cate-
goría femenina Juaristi empleó 
un tiempo de 32:59, por delante 
de Maitane Baqué (Pirineos 
Roncal, 36:22) y Cynthia Martí-
nez (Irrintzi, 36:54).  CEDIDAS

GIMNASIA RÍTMICA CTO ESPAÑA

BORJA BERNARTE SÁEZ Pamplona 

El Pabellón Príncipe Felipe de 
Zaragoza coronó este fin de se-
mana a los mejores conjuntos 
nacionales en el Campeonato de 
España. Navarra, que estuvo re-
presentada por cinco clubes, 
acabó con un palmarés extraor-
dinario. El Lagunak de Barañáin 
fue el gran triunfador con una 
doble medalla de bronce en Pri-
mera Categoría -Concurso Ge-
neral y Aparatos-. Al metal del 
sábado se unió también el de 
ayer en la gran final. De un cali-
bre muy importante también 
fue el oro del equipo de Ansoáin 
en la categoría de Infantil. El te-
lón se cerró con Alaia, séptimo 
en la prueba final. 

En la máxima categoría nacio-
nal volvió a brillar con luz propia 
el Lagunak, dirigido por Uxue Al-
miñana y con un equipo com-
puesto por Vega Cigudosa, Ser-
gio Osés, Ander Olcoz, Ane Ibá-
ñez y Ane Áriz. El sábado se 
colgaron el bronce en el Concur-
so General con una puntuación 
de 56.100. Batistana de Tenerife 
fue segundo (58.100) y Mabel Be-
nicarlo (58.800). Los tres conjun-
tos volvieron a repetir podio en 
la gran final de ayer, pero esta 
vez el club insular se colgó el oro 
(31.500), por delante de la enti-
dad castellonense (31.450) y las 
de Barañáin (31.150). El título se 
decidió por detalles.  

La depresión fue el hilo con-
ductor elegido por el equipo de 
Barañáin. Según explica su en-
trenadora Almiñana: “Una espe-
cie de viaje por la tristeza, el do-
lor para transmitir la lucha y la 
fuerza para reconstruir los peda-
zos rotos del corazón. También 
hemos intentando representar a 
esas personas que están ahí para 
ayudarte, agarrarte, sujetarte, 

acompañarte y abrazarte sin juz-
gar tu dolor”. 

Tras estos resultados y el undé-
cimo puesto de Alaia, los dos equi-
pos de la Comunidad foral se man-
tienen en Primera Categoría.  

Por otro lado, Valeria Fanlo, 
Alba Esparza, Maialen Saez, So-
fía Zabalza y Nerea Urrastabaso 
finalizaron en séptima posición 
con el Alaia M Júnior en la final 
de ayer.  

Ansoáin, oro en Infantil 
Mención especial para el equipo 
infantil de Ansoáin compuesto 
por Laida Szymezcko, Soraya 
Feri, Ane Alfaro, Olaia Arangui-
bel, Ane Marín y Daniela de Oli-
veira. Demostraron ser el mejor 
conjunto en su categoría al lo-
grar el oro (23.950), por delante 
del Batistana Tenerife (22.400) y 
el Palas E.C. (21.900). Toda una 
sorpresa después del quinto 
puesto el sábado en el Concurso 
General.  

En total la participación nava-
rra se cerró con: Alaia (11º en Pri-
mera Categoría, 7º en la final de 
Júnior, 15º en Infantil, 12º en Ale-
vín, 5º en Benjamín), Natación 
Pamplona (16º en Alevín y 7º en 
Benjamín), Anaitasuna (14º en 
Sénior, 17º en Alevín) 

La última competición del año 
tuvo un broche de oro para la gim-
nasia rítmica navarra. La Comu-
nidad foral desplazó 105 gimnas-
tas pertenecientes a cinco clubes. 
El presidente, Josu Ros, valoró el 
trabajo: “El número de conjuntos 
navarros que han participado su-
pone un reconocimiento al buen 
trabajo realizado por los clubes 
navarros. En este campeonato 
han participado 20 conjuntos na-
varros en total, pertenecientes a 5 
clubes. Esto significa que tene-
mos una buena base de gimnastas 
para los próximos años”.

EL LAGUNAK, DE PRIMERA, ACABA TERCERO EN LA FINAL DEL NACIONAL DE CONJUNTOS

Un bronce de campeonato

LAGUNAK, BRONCE EN PRIMERA. De izq a drha: Vega Cigudosa, Sergio Osés, Ander Olcoz, Ane Ibáñez y Ane Áriz.  DN

ANSOÁIN, ORO EN INFANTIL. Equipo compuesto por Laida Szymezcko, So-
raya Feri, Olaia Aranguibel, Ane Alfaro, Ane Marín y Daniela de Oliveira. CEDIDA

Primera Categoría 
1. Batistana de Tenerife 31.500 
2. Club Mabel Benicarlo 31.450 
3. Lagunak 31.150 
Sénior 
1. Rítmica Vallecas 23.300 
2. Cronos 22.600 
3. Torrepaterna 22.050 
Júnior  
1. Liceo Córdoba 26.700 
2. Palas E.C.  25.800 
7. Alaia 
Infantil 
1. Ansoáin 23.950 
2. Batistana de Tenerife 22.400 
Alevín 
1. Escuela GR Zaragoza 24.350

FINALES

DEPORTES DE INVIERNO
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1. Aiala Zarautz             25   14   12       1       1   448   352  

2. Zaragoza                       24   14   12       0       2   438   350  

3. Anaitasuna                  20   14       9       2       3   371   310  

4. San Adrián                    19   14       9       1       4   362   295  

5. Basauri                            19   14       9       1       4   394   365  

6. Beti Onak                       17   14       8       1       5   341   330  

7. Errotabarri                  16   14       8       0       6   394   352  

8. Castro Urdiales        14   14       7       0       7   372   381  

9. Kukullaga Etxeba.  10   14       5       0       9   364   376  

10. La Jota                            9   14       4       1       9   351   386  

11. Loyola                              9   14       4       1       9   301   389  

12. Lagunak                         8   14       4       0   10   287   373  

13. Eibar                                  6   14       3       0   11   294   354  

14. Elgoibar                          0   14       0       0   14   302   406 

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Errotabarri-Castro                35-27 

Basauri-Zaragoza                   28-33 

Lagunak-Loyola                       24-25 

La Jota-Eibar                              19-25 

Elgoibar-San Adrián             16-28 

Kukullaga-Beti Onak            28-30 

Anaitasuna-Aiala                    24-29 

Aiala-Errotabarri 

Castro-Basauri 

Zaragoza-Lagunak 

Loyola-La Jota 

Eibar-Elgoibar 

San Adrián-Kukullaga 

Beti Onak-Anaitasuna 

1. Romo                                25   14   12       1       1   449   319  

2. Anaitasuna                  25   14   12       1       1   412   328  

3. Zaragoza                       22   14   11       0       3   436   360  

4. Eibar                                  19   14       9       1       4   422   366  

5. Tolosa                              19   14       8       3       3   407   360  

6. Trapagaran                 17   14       8       1       5   402   372  

7. Palautordera             14   14       7       0       7   389   403  

8. Egia                                    14   14       7       0       7   402   417  

9. Uharte                             13   14       6       1       7   360   367  

10. Beti Onak                   13   14       6       1       7   394   406  

11. Hondarribia             13   14       5       3       6   390   411  

12. Ereintza                      11   14       5       1       8   360   370  

13. Tarazona                       7   14       3       1   10   381   427  

14. Barakaldo                     5   14       2       1   11   353   447  

15. San Antonio                4   14       2       0   12   343   438  

16. Elgoibar                          3   14       1       1   12   298   407 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Palautorde.-Trapagaran   31-27 

Eibar-Uharte                               28-26 

San Antonio-Tarazona        22-23 

Beti Onak-Anaitasuna         23-29 

Barakaldo-Zaragoza            22-39 

Egia-Ereintza                              26-22 

Hondarribia-Tolosa               30-30 

Romo-Elgoibar                          32-17 

Uharte-San Antonio 

Tolosa-Beti Onak 

Anaitasuna-Romo 

Elgoibar-Barakaldo 

Zaragoza-Egia 

Ereintza-Palautordera 

Trapagaran-Eibar 

Tarazona-Hondarribia 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

DN. Pamplona 

Loyola -con un importante 
triunfo para su permanencia 
en la División de Honor Plata 
femenina- y Helvetia Anaitasu-
na -colíder del grupo C de Pri-
mera Nacional masculina- ven-
cieron los derbis navarros de 
este fin de semana en el balon-
mano nacional. 

Loyola ganó a Loyola y Gur-
pea Beti Onak, a Kukullaga. 
Helvetia cayó ante Zarautz. 

Anaitasuna venció en Pri-
mera a Beti Onak, cayendo 
Uharte  y Lodisna San Anto-
nio ante Eibar y Tarazona.

Loyola y 
Helvetia ganan 
los derbis 
nacionales

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

“Parece que había muchas ganas 
de poder recuperarlo después de 
estos últimos años. Me ha sor-
prendido la cantidad de asisten-
tes, con una presencia notable de 
clubes, y el ambientazo que he-
mos tenido”. Martín Montañés, 
presidente de la Federación Na-
varra de Deportes de Montaña y 
Escalada, se alegraba así de la 
respuesta que tuvo ayer la cele-
bración del 55º Mendigoizaleen 
Eguna o Día de los montañeros 
en San Miguel de Aralar. 

Después de dos años sin con-
vocatoria oficial por el covid pa-
ra la tradicional despedida del 
año montañero -el año pasado 
hubo quedadas oficiosas-, ayer 
el santuario de San Miguel de 
Aralar y sus alrededores acogie-
ron de nuevo una jornada festi-
va y de reencuentros, en la que 
también se recuerda a los falle-
cidos en una misa.  

Es uno de los actos de un pro-
grama que, organizado en esta 
ocasión por Lagunak y Amaya, 
deja libre la elección de la ruta 
de ascenso y que, tras la eucaris-
tía, también incluye un almuer-
zo que ayer acabó con música e 

improvisados bailes. 
Con cerca de un millar de 

asistentes -que disfrutaron de 
una mañana fresca pero solea-
da tras un primer tramo de as-
censo con niebla-, en la cita hu-
bo representación de al menos 

El mundo montañero navarro 
volvió a celebrar su día en Aralar

MONTAÑA

� Cerca de un millar de 
montañeros ascendió ayer 
hasta el santuario para cerrar 
el año con el tradicional 
‘Mendigoizaleen Eguna’

Un montañero, dejando las antenas del Artxueta a su espalda. J.C. CORDOVILLA Un grupo, en el tramo final desde el valle de Ata. J.C. CORDOVILLA

El ascenso desde Uharte volvió a ser la ruta más concurrida. J.C. CORDOVILLA A las 11.00h tuvo lugar la misa en el santuario de San Miguel.  J.C. CORDOVILLA

La niebla acompañó en algunos momentos a  los montañeros, pero el sol les acompañó en la cumbre.   J.C. CORDIVILLA

una quincena de clubes nava-
rros. Lagunak, Amaya, Boscos, 
Deportivo Navarra, Donibane, 
Txantrea, Altsasuko, Sakanako, 
Iratxo, Anaitasuna, Alaitz, Obe-
rena, Natación, Noáin... fueron 
algunos de ellos.



40 DEPORTES  I
Miércoles, 21 de diciembre de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  

 
dnrunning@diariodenavarra.es

@DNrunning
running

Participantes en la salida de la media maratón del pasado año. ARCHIVO

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Es una de sus señas de identi-
dad y la mantiene. La organiza-
ción de La Media de San Fermín 
ha hecho ya oficial la fecha de ce-
lebración de su próxima edi-
ción. En esta ocasión,  y mante-
niendo su horario de tarde y en 

sábado, este evento deportivo 
tendrá lugar en Pamplona el sá-
bado 24 de junio. 

La cita -que el pasado año re-
unió a más de millar y medio de 
corredores, con representación 
de  26 provincias españolas y 11 
países (Francia, Brasil, Portu-
gal, Estados Unidos, Reino Uni-
do, Italia, Andorra, Marruecos, 

EL EVENTO PAMPLONÉS SERÁ EL 24 
DE JUNIO Y MANTENDRÁ SUS TRES 
DISTANCIAS: 21, 10 Y 5 KILÓMETROS

La Media de 
San Fermín 
ya tiene fecha

Alemania y Hungría)- manten-
drá en esta ocasión también sus 
tres carreras: La Media (21 kiló-
metros), El Calcetín (10,5 kiló-
metros) y La Alpargata (5,6 
km). 

Inscripciones, el 7 de enero 
La apertura del plazo de inscrip-
ción para cualquiera de las ca-

rreras que forman este evento 
deportivo, y que presentará al-
gunas novedades importantes 
como la posibilidad de hacerse 
con una camiseta técnica exclu-
siva de la pretigiosa marca 
Land, dará comienzo el sábado 
7 de enero de 2023 a través de la 
web oficial: https://lamediasan-
fermin.com 

Este sábado, 24  
SansilbesTrail (Zubiri)  21 / 8 k 
Lunes 26 de diciembre  
8ª San Silvestre de Artica  5,1k 
XXVIII Cross de Navidad  
(Lodosa) 4,8 km 
Viernes 30 de diciembre  
I Cross Infantil de Anaitasuna   
 900/700/430/210m 
Sábado 31 de diciembre  
San Silvestre (Pamplona, Tu-
dela, Estella, Mélida, Lerín, 
Santesteban, Buztintxuri, 
Obanos, Viana, Miranda de Ar-
ga, Barañáin, Burlada, San-
güesa, Olite, Funes...). 
Viernes 6 de enero 
VI Cross de Reyes  
(Puente la Reina)  5 km 
Domingo 8 de enero 
XLII Cross de Reyes  
(Peralta)  5 km 
XXXIV Cross de Reyes  
(Larraga)  7,4 / 5,45 km

AGENDA

J.J.I. Pamplona 

La Federación Española de 
Deportes de Montaña y Esca-
lada ha decidido finalmente-
que el Snorunning o carreras 
sobre nieve sea una de las 
áreas que sufra recortes eco-
nómicos. Por ello, cancela la 
Copa de España, de la que el 
VII  Snowrunning Larra Bela-
gua era prueba puntuable se-
gún el precalendario anuncia-
do en noviembre.  La carrera 
navara, no obstante, se dispu-
tará el 28 de enero de 2023.

Larra Belagua, 
sin la Copa  
de España de 
Snowrunning

J.J.I. Pamplona 

La SDRC Anaitasuna, organi-
zadora ya de un cross noctur-
no, prepara una nueva carrera 
para el viernes 30 de diciem-
bre. El I Cross Infantil de la so-
ciedad, dirigido a menores de 
12 años (se dividirán en catego-
rías según edad), se iniciará a 
las 16.30h en las instalaciones 
del club del barrio de San Juan.  

La inscripción para socios 
costará 2€, 5€ para no socios y 
los acompañantes de no socios 
podrán entrar en las instalacio-
nes por 1€.

Nuevo ‘Cross 
Infantil’, el 30 
de diciembre 
en Anaitasuna

Citas para ‘quemar’ los primeros turrones

J.J.I. Pamplona 

Con el Día de las carreras del 31 
de diciembre ya en el horizonte, 
el inicio de las jornadas festivas 
de la Navidad trae ya algunas 
pruebas deportivas adelantadas. 

Así, este próximo sábado 24 de 
diciembre por la mañana y con el 
cupo de medio millar de inscrip-
ciones ya completado hace unas 
semanas, Zubiri acogerá la terce-
ra edición de la SansilTrail, una 
peculiar San Silvestre  por monta-
ña que contará con dos distan-
cias:  un recorrido de 21 kilóme-
tros (1.000m+) y otro popular de 8 
kilómetros (300m+).  

La prueba más larga dará co-
mienzo junto al polideportivo 
de la localidad a las 10.30h y el 
trayecto llevará a los deportis-
tas hacia Usetxi para tomar el 
sendero GR322 (Nafarroa 
Xtrem), para después ascender 
a la cima de Baratxueta y regre-
sar ya en descenso hacia Zubiri. 

Un cuarto de hora más tarde, a 
las 10.45h, dará comienzo la 
prueba popular, que irá hacia Sai-
gots para, ya por el sendero 
GR225, dirigirse a Leranoz y des-
cender de nuevo hacia Zubiri. 

Lodosa sigue la tradición 
El lunes 26 Lodosa cumplirá con la 

tradición y vivirá su XVIII Cross de 
Navidad Villa de Lodosa desde los 
portales del ayuntamiento.  

La prueba, organizada por el 
consistorio de la localidad con la 
colaboración del Club Atletismo 
Lodosa, dará comienzo a las 11h 
con los 150 metros de la categoría 
prebenjamín y a la que seguirán 
otras pruebas para menores. La 
cita absoluta tendrá lugar a las 
12.00h y sobre 4.800 metros.  

● Zubiri acogerá este sábado 24 
por la mañana la III SansilTrail 
y, el lunes 26, Lodosa acogerá  
su Cross de Navidad y Artica 
recuperará su San Silvestre

La calle María Domínguez volverá a ser salida y meta de la San Silvestre de Artica tras dos años de ausencia. ARCHIVO

Las inscripciones, hasta una 
hora antes del inicio de la carrera. 

Artica vuelve a apoyar a Nerea 
Tras dos años de ausencia por la 
covid, Artica recupera su San Sil-
vestre ‘Ayudamos a Nerea’. con la 
que se colabora con Nerea Martí-
nez Sinués, una joven de la locali-
dad afectada por una de las deno-
minadas enfermedades raras. 

La octava edición de esta prue-

ba comenzará a las 11.00h con las 
pruebas para menores y los adul-
tos correrán 5,1 kilómetros. 

Las inscripciones, a través de 
www.rockthesport.como hasta el 
sábado 24 (3€ para las categorías 
de 3 a 14 años y de 10€ para las ju-
nior y adultos). El día antes en el 
Artigune del Ayuntamiento de Be-
rrioplano, así como el día de la 
prueba hasta las 10.30h, a 5€ las 
infantiles y 12€ las junior y adultos.
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J.J.I. Pamplona 

Ilusionados y con confianza en 
que, en la segunda vuelta de la 
Liga Plenitude Asobal, los resul-
tados respalden el buen trabajo 
que el equipo está realizando es-
ta temporada.  Son las sensasio-
nes y el deseo compartido con el 
que el Helvetia Anaitasuna cie-
rra la primera vuelta de la liga y 
despide este 2022 y que hicieron 
público ayer, en un acto prenavi-
deño, Mertxe López (presidenta 
de la entidad), Carlos García (di-

rector deportivo) y el entrena-
dor Quique Domínguez.  

“Ha habido un tramo de resul-
tados que ha sido muy bueno, al 
principio. Ha habido un tramo 
muy, muy bueno, al final. Pero, en 
el medio, hubo un tramo largo 
que nos costó mucho ganar y esa 
irregularidad ha marcado muchí-
simo el trayecto del equipo”, ex-
plicó el técnico Quique Domín-
guez, quien no dudó en destacar 
que su equipo ha realizando algu-
nos “partidos extraordinarios” en 
los distintos aspectos del juego, 
destacando por ejemplo el “altísi-
mo nivel en las transiciones” en la 
victoria en Huesca o el “nivel de-
fensivo” mostrado  frente a Barça, 
Logoño o Benidorm, ya en la par-
te final de la primera vuelta. “En el 

deporte mandan los resultados 
pero, si nos centramos en el jue-
go, creo que equipo ha competido 
muy bien. Los resultados no han 
sido justos con el juego hecho y 
mostrado por el equipo. Es mi 
sensación y por eso lo digo”, apun-
taba el técnico, quien “pensando 
ya en la segunda vuelta” prefiere 
quedarse con que “hay mucho 
donde agarrarse, muchos aspec-
tos a los que hay que dar continui-
dad y con que nos vamos con muy 
buen sabor de boca” al parón. 

“Si las lesiones nos respetan 
un poco más, estamos con un 
poquito de suerte y el equipo 
puede estar más completo, es-
toy seguro que los resultados 
serán mejores”, indicó. 

Algo que García también desta-

“Los resultados no han sido 
justos con el juego del equipo”
● Quique Domínguez,  
técnico del Helvetia, se mostró 
confiado en la actuación  
que su equipo puede realizar 
en la segunda vuelta de la liga

García, López y Domínguez brindan por un próspero 2023. J.C. CORDOVILLA

có, señalando que a todos “nos ha 
dado un poco de rabia” que parase 
la liga en este momento cuando el 
equipo había sumado tres victo-
rias consecutivas. En las últimas 
cinco jornadas, tres victorias, un 
empate y una derrota ante el Barça 
que resultó un punto de inflexión 

para el equipo”, tras una racha de 
dolorosas derrotas en casa en los 
últimos instantes. “Unos puntos 
perdidos influyentes en el ánimo 
del equipo. Y es que , si se hubiera 
dado un poco mejor, el equipo esta-
ría quizá a lo mejor en puestos de 
jugar la Copa Asobal”, señaló.  

DÉCIMA JORNADA DE LIGA 
 
Rival: KH7 Granollers (11º, 3 puntos). 
Pabellón y hora: polideportivo Hermanos 
Induráin de Villava. Hoy, a las 18.00h.  
Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel 
Riloba Pereda (Cantabria). 

J.J. IMBULUZQUETA. Villava 

Lo tienen claro. Quieren cerrar 
un 2022 ya para la historia del 
club y del balonmano navarro 
con una victoria. Aunque, para 
ello, tenga que superar a un 
equipo importante de la liga que 
llegará a Villava en horas bajas y 
necesitado de puntos.  

Gurpea Beti Onak Azparren 
Gestión, que sueña con cerrar el 
año de su ascenso a la máxima ca-
tegoría con 10 puntos en su casille-
ro y en la zona media d e la Liga 
Guerreras, recibe esta tarde 
(18.00h) en el polideportivo Her-
manos Induráin al KH7 Grano-
llers, reconvertido en un rival di-
recto en la lucha por la permanen-
cia tras un mal inicio de liga. 

Un nuevo reto que las de Villa-
va afrontan convencidas de que 
el apoyo de su afición y las bue-
nas sensaciones de juego en los 
últimos encuentros serán dos 

Natalia Montilla, extremo madrileña de Gurpea Beti Onak, se eleva para lanzar en la visita al Porriño.   ARCHIVO

bazas que les ayudarán a mante-
ner el Hermanos Induráin como 
su fortín (han ganado 3 de los 4 
partidos que han jugado esta 
temporada en él). 

A ningún miembro del equipo 
navarro se le escapa la importan-
cia del choque ante un rival direc-
to.  “Avanzada ya la liga parece que 
comienzan a verse los equipos que 
van a estar en cada bloqu,  aunque 
todo sigue aún muy reñido, y este 
duelo con el  Granollers parece 
que está llamado a ser uno de los 
partidos de la temporada para no-
sotras. Lo teníamos ya marcado 
de antes, por jugarse en casa y jus-
to antes del parón, pero ahora co-
bra mayor importancia si cabe”, 
apuntaba el técnico Miguel Etxe-
berria. 

“Animamos a todos los aficio-
nados a acudir al partido. Es un 
encuentro muy importante para 
la trayectoria que estamos te-
niendo, para poder acabar este 
año tan maravillo y estupendo 
del club con el mejor broche”, 
apuntaba por su parte la extre-
mo madrileña Natalia Montilla, 
quien, no obstante, no se fiadel 
Granollers, tanto por su calidad 
de plantilla como por su necesi-
dad de puntos. “Para ellas tam-
bién es un partido importantís-
mo”, apuntaba. Esó sí confía en 
el trabajo de preparación previo. 
“Es un equipo que tiene muy cla-
ro su juego en ataque y a lo que 
juega en defensa. Creo que lo he-
mos estudiado bien, sabemos su 
estilo y podremos hacerles da-

pondrá nada sencillo al Beti. “Me 
sorprende donde está actual-
mente. Tiene un buena plantilla y 
compensada. Yo lo tenía como un 
equipo de mitad de tabla para 
arriba. Pero entras en una diná-
mica negativa de la que te cuesta 
salir, con nueva entrenadora, al-
guna lesión... se les ha juntado un 
poco todo pero, por nivel, es un 
equipo que no debería estar pa-
sando problemas. Va a ser un 
partido complicado. Sin duda”, 
analizaba el técnico villavés.  

Precisamente, Etxeberria se 
enfrentará en el duelo táctico de 
esta tarde a la entrenadora nava-
rra del Granollers, Dolores Mar-
tín. “Es algo bonito, la verdad. La 
conozco y nos llevamos bien. Ella 
es una de las jugadoras impor-
tantes que ha tenido el Beti y, 
siendo pequeño, recuerdo haber-
la visto jugar”, reconocía. 

Gurpea Beti Onak busca 
poner esta tarde el broche 
perfecto al año de su 
ascenso con un triunfo en 
Villava ante un rival directo 
como el Granollers (18.00h)

A poner  
el broche a un 
2022 inolvidable

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR DEL GURPEA 

“Este duelo parece que está 
llamado a ser uno de los 
partidos de la temporada” 

Natalia Montilla 
EXTREMO IZQUIERDA DEL GURPEA 

“Es un encuentro muy 
importante. Animamos  
a los aficionados a acudir”

EN FRASES

BALONMANO

Paula Milagros y  
Dolores Martín, dos 
navarras en Granollers  
Sin duda alguna para Dolo-
res Martín Hernández el de 
esta tarde va a resultar un 
encuentro muy especial. Ex 
jugadora de Beti Onak, la en-
trenadora navarra del KH7 
Granollers vuelve a casa en 
una primera temporada en 
el conjunto vallesano -con el 
que firmó este verano por 
tres años- que no le está re-
sultando nada sencilla.  Ade-
más, en su plantilla está tam-
bién la pamplonesa Paula 
Milagros Herce. La pivote, 
con el ‘22’ a la espalda y for-
mada en la escuela del Loyo-
la, suma 18 goles en 9 parti-
dos y fue elegida MVP de la 
octava jornada. 

ño, contraatacar y afrontar sus 
fortalezas”, explicó. 

Con una plantilla donde desta-
can jugadoras como Ona Vegue, 
Ester Somaza, Martina Capdevi-
la o la meta internacional Nicole 
Wiggins, el Granollers no se lo 
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INFANTIL FEMENINA 
Uxuri Anduaga  Pivote  
Irune Arrasate  Lateral izd.  
Anne Beloki  Central 
Uxua Burgui  Extremo dch.  
Sofía Carrera  Portera  
June Casimiro  Pivote  
Irune Cilveti   Lateral izd . 
Kattalin Echegaray Ex. izd.  
Alejandra García  Pivote  
Irene Glaría  Extremo dch.  
Sofía Gómez  Lateral izd.  
Amaia Goroskieta Lat. izd. 
Polina Gorshkova  Portera  
June Iragi   Central  
Julia Mendinueta  Lat. izd.  
Leire Romero  Ext. izd.  
Miguel Etxeberria  Entrenador  
Imanol Sanz  Ayudante  
Adriana Sagüés  Oficial 

LAS SELECCIONES

INFANTIL MASCULINA 
Sergio Andueza  Lat. dch.  
Egoi Parrondo Universal  
Alain Illescas  Universal  
Daniel Quesada  Ext. izd.  
Daniel Sierra  Ext. izd. 
 Iñigo Garralda  Lat. izd. 
 Eneko Arguibide   Ext. izd. 
 Alain Hidalgo  Ext. dch.  
Mikel Osete  Pivote  
Xabier Beriáin  Portero 
 Yago Maestu  Lat. izd 
 Iker Baquedano   Pivote  
Iker Díaz Lateral dch.  
Eneritz Unanua  Portero  
Unai Torregrosa  Central  
Mikel Latasa  Ext. dch. 
Javier Gracia  Entr.  
Diego Pandilla   Ayudante   
Bittor Aranaz  Oficial 

CADETE FEMENINA 
Nerea Gembero  Ext. izd.  
Irune Urbeltz  Central  
Amaia Moreno  Portera  
Claudia Aldave  Lat. dch.  
Naia Hualde  Portera  
Irene Arbizu   Lateral izd. 
June Aginagalde  Ext. izd. 
Ane Domínguez  Ext. dch.  
Ane Garralda   Extremo izd.  
Inés Brinco  Pivote  
Iratxe Ganuza  Central 
Oihane Beperet  Ext. dch.  
Garazi Valenzuela  Lat. dch.  
Aitana Goñi  Central  
Andrea Tajadura  Lat. izd.  
Amaya Ancín  Pivote  
Óscar Pascual Entrenador  
Laura Sanz   Oficial  
Jaime Moracho   Oficial 

CADETE MASCULINA 
Ignacio Vergara Portero  
Iñigo Irisarri  Central 
Adrián Sola  Lateral dch. 
Mario García  Ext. dch. 
Iván Azpilicueta  Central  
Adrián Soteras  Universal  
Martín Cemboráin Portero  
Xabier De La Fuente  Lat. iz.  
Adrián Glaría  Ext. dch. 
Pablo Gómez  Lat. izd.  
Miguel Macaya  Central 
Xabier Istúriz  Ext. izd.  
Mikel Iturrarte  Pivote 
Aingeru Zabalza   Lat. izd. 
Nicolás Cía  Ext. izd.  
Ander Pascucci  Pivote  
Pablo Galech  Entrenador 
Joseba Galech  Ayudante 
M. Pérez De Viñaspre  Oficial

JUVENIL FEMENINA 
Amaia Senosiáin  Portera  
Goretti Cacho  Portera  
Maialen Echegaray  Ext. iz.  
Ane Zalguizuri  Ext. Izd.  
Marina Prat  Pivote  
Kelly N. Fonkeng Pivote  
Lyndie Tchaptchet  Pivote  
Luana Cairo  Extremo dch.  
Iraia Pilart  Extremo dch. 
 Lucía Ordoqui   Central  
Miren Martínez  Central  
Naroa Baquedano  Lat. izd.  
Nerea Aginagalde  Lat. izd.   
Silvia Gil   Lateral izd. 
Estitxu Rodríguez Lat. dch 
Nahia Idoate  Lateral dch.  
Sergio Moracho  Entrenador  
Iñigo Josa  Ayudante  
Izaskun Goikoa Oficial 

JUVENIL MASCULINA  
Aimar Aldave   Lateral  izd. 
Samuel Anadón Portero  
Enaitz Arana  Central  
Julen Ayzagar  Lat. dch.  
Ander Duarte   Central  
Unai Elizondo   Lat. izd.  
Ibai Etxarte   Lateral dch.  
Xabier Fernández  Lat. dch.  
Adrián González  Pivote  
Daniel Lacunza  Portero  
Diego López  Extremo dch.  
Imanol Nuin  Extremo dch.  
Javier Plaza   Central 
Adrián Navarro Pivote  
Iván Rueda  Ext. izd.  
Mikel Zazpe  Ext. izd.  
Ion Etxeberria  Entrenador 
 Iñaki Eransus  Ayudante 
Patricia Olóriz Oficial 

BALONMANO CESA 2023

Representantes navarros para el CESA ayer en la presentación. Les acompañaron Pedro M. Lezáun (alcalde de Ezcabarte), Primi Sánchez (IND) y Andrés Garde (pte. FN Balonmano). GARZARON

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

El desafío está claro. El balonma-
no navarro suma ya tres edicio-
nes consecutivas subiendo al po-
dio del Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas, la 
máxima competición de la cante-
ra de este deporte. En 2019, en 
Valladolid, se lograron un oro y 
una plata. En Cantabria 2020 se 
repitió el mismo resultado.  Y el 
año pasado, tras el parón por la 
pandemia, las selecciones feme-
ninas fueron las encargadas de 
añadir una plata y dos bronces al 
palmarés foral en el CESA. 

Por eso, la próxima semana, en 
la Costa Blanca de Alicante, los 
seis equipos navarros que acudi-
rán a competir en el CESA 2023 
tratarán de brillar y sumar por 

cuarta temporada consecutiva 
nuevos éxitos en la cita nacional. 

Ayer, en el polideportivo de 
Ezkabarte, fueron presentados 
los 96 jugadores, 20 técnicos y 4 fi-
sioterapeutas que acudirán. El ar-
bitraje navarro también contará 
con representación. Amaiur Guin-
deo, Aimar Azkona, Ekain Ruiz de 
Gauna y David Álvaro son los cole-
giados designados para el CESA.  

Anaitasuna, Beti Onak, Lagu-
nak, Malkaitz, San Antonio, 
Uharte, Loyola, Lizarreria, 
Noáin, Bardenas, Cantolagua o 
Tafalla son los 13 clubes que esta-
rán representados en esta oca-
sión en los equipos forales, que 
tendrán el lujo de seguir contan-
do en sus banquillos con Miguel 
Etxeberria (seleccionador Infan-
toil femenino), actual técnico del 

SEIS SELECCIONES NAVARRAS DE BALONMANO BASE VIAJAN EL 2 DE ENERO A ALICANTE

El desafío de seguir en el podio
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión de la Liga Guerreras, o Pablo 
Galech (seleccionador cadete 
masculino), ayudante de Quique 
Domínguez en el Helvetia Anai-
tasuna de la Liga Asobal.   

No será nada fácil. A pesar de 
su excelente nivel por clubes y de 
la notable presencia de sus de-
portistas en las distintas selec-
ciones nacionales, Navarra sigue 
siendo una federación pequeña 
en número de licencias. Y en la 
Costa Blanca, del 3 al 8 de enero,  
estarán todas las mejores.Por 
ello, el reto mayúsculo es repetir 
en el podio -con grandes opcio-
nes, sobre todo, para los equipos 
juvenil y cadete femenino- pero el 
éxito sería lograr que todas las 
selecciones mantengan la cate-
goría, evitando el cuarto puesto 

de sus grupos en esta fase que les 
haría descender a la Copa de Es-
paña la próxima temporada.  

En la primera fase de la compe-
tición, los dos equipos infantiles 
competirán en L’Alfàs del Pí. Va-
lencia, Andalucía y Madrid serán 
los rivales del equipo femenino y 
Cataluña, Galicia y Castilla la 
Mancha, los del masculino, entre-
nado en esta ocasión por Javi Gra-
cia en lugar de Karlos Arrasate.  

En La Nucía jugarán las cadetes  
y las juveniles. Las primeras se ve-
rán con Euskadi, Cataluña y Casti-
lla La Mancha;  las segundas, ante 
Cataluña, Euskadi y Galicia. 

Cadetes y juveniles jugarán en 
Altea. Euskadi, Cataluña y Castilla 
y León serán los primeros rivales 
de los cadetes. Murcia, Valencia y 
Castilla y León, los de los juveniles.

13 
CLUBES están representados 
en las 6 selecciones navarras. 
 

20 
TÉCNICOS y 4 fisioterapeutas 
acudirán al CESA con Navarra.  
 

96 
JUGADORES juveniles, cade-
tes e infantiles están convoca-
dos para competir por Navarra 
en la cita nacional.

CIFRAS
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PATINAJE Antoniutti, 
salida hoy de la San 
Silvestre en Patines  

La Federación Navarra de Pa-
tinaje y la Asociación Paseos 
Tranquis organizan hoy la 
San Silvestre en Patines 2022. 
Así, con salida a las 10:30 ho-
ras desde el circuito del Par-
que Antoniutti, se iniciará un 
paseo no competitivo por las 
calles Bosquecillo, Nueva, Pla-
za San Francisco, Plaza del 
Ayuntamiento, Chapitela, Pla-
za del Castillo, Avda. Carlos 
III, Plaza de la Libertad, Pauli-
no Caballero, Roncesvalles, 
San Ignacio, Paseo Sarasate, 
Yanguas y Miranda. El tráfico 
en el trayecto estará regulado 
por Policía Municipal, no hay 
que inscribirse y se anima a 
acudir disfrazado. Al acabar, 
chocolate con churros. DN

RUNNING  Anaitasuna 
celebró su I Cross  
Infantil de la Navidad 

Anaitasuna celebró ayer por la tar-
de la primera edición de su Cross 
Infantil de la Navidad. Una prueba, 
celebrada dentro de las instalacio-
nes del club pamplonés, y en la que 
participaron medio centenar de 
corredores de menores de 14 años. 
En la categoría de 2 a 6 años, los 
más rápidos en los 180 metros de 
carrera fueron: Pablo Sanzberro, 
Marc Fernández y  Ganix Lin-
zoáin. En los 300 metros de la cate-
goría entre 6 y 9 años, los primeros 
fueron: Gonzalo Mateo, Mateo Ar-
tegui y Nagore Saint de Aja. Los co-
rredores de 9 a 11 años (600m), el 
podio fue: Julen Fernández, Alain 
Fonfría y Asier Ederra. Por último, 
la prueba de hasta 14 años fue pro-
tagonzada por  Haritz González y 
Jon Pasquel. J.J.I. 

ATLETISMO Paula 
García, nueva velocista 
del Grupompleo 

El Grupompleo Pamplona 
Atlético anunció ayer el fi-
chaje de la velocista madrile-
ña de 24 años Paula García 
para la presente temporada. 
Después de vivir en Wichita 
(Estados Unidos) durante los 
últimos años, en los que ha 
firmado marcas como 11.60 
en 100 metros o 55.33 en 400, 
la atleta volverá a competir 
en su país natal gracias a la 
reciente incorporación al 
club deLarrabide. Supone un 
fichaje de calidad para el 
equipo pamplonés, que po-
drá contar en sus filas con la 
octava clasificada en el Cam-
peonato de España Absoluto  
de 200 metros, disputado en 
Getafe en 2021. DNDos de los participantes, ayer en la carrera de Anaitasuna. MIGUEL OSÉS

FÚTBOL 

VALLADOLID 0 
REAL MADRID 2 

■  Valladolid. Masip, Fresneda, Joaquín, Javi 
Sánchez, Escudero (Luis Pérez, min. 59), Ro-
que Mesa (Kike, min. 59), Monchu, Aguado, 
Iván Sánchez (Gonzalo Plata, min. 55), Sergio 
León y Óscar Plano (Kenedy, min. 85). 
■  Real Madrid. Courtois, Carvajal (Lucas 
Vázquez, min. 60), Rüdiger, Alaba, Mendy, 
Kroos, Valverde (Tchouaméni, min. 87), Ceba-
llos (Camavinga, min. 69), Asensio (Rodrygo, 
min. 60), Benzema y Vinicius (Modric, min. 88). 
■  Goles. 0-1: min. 83, Benzema, de penalti. 
0-2: min. 89, Benzema. 
■  Árbitro. Munuera Montero (Comité Anda-
luz). Amonestó a Javi Sánchez y Joaquín. Ex-
pulsó por roja directa a Sergio León (min. 81). 
■  Incidencias. José Zorrilla ante 25.950 es-
pectadores. 

Colpisa. Valladolid 

Courtois y Benzema permitieron 

acostarse líder a un Real Madrid 
que regresó a la competición afec-
tado de flojera. Lento, previsible y 
sin chispa, el equipo de Carlo An-
celotti quemó buena parte del par-
tido ante el Valladolid sin generar 
excesivo peligro y animó con su ra-
quítica propuesta al cuadro de Pa-
cheta. Los pucelanos, ordenados 
en defensa e intrépidos en ataque, 
gozaron de las mejores oportuni-
dades y merecieron ponerse por 
delante, pero se toparon con un 
Courtois infranqueable.  El belga, 
providencial en varias interven-
ciones, sostuvo a su equipo hasta 
que un penalti en las postrimerías 
del choque permitió a Benzema 
espantar a sus fantasmas y co-
menzar a reivindicarse tras un po-
bre primer tramo de la campañ. 
Liberado, al fin, el flamante Balón 
de Oro tuvo tiempo aún de firmar 
la sentencia al borde del tiempo re-
glamentario.

Un flojo Madrid 
sale a flote
� Las intervenciones de 
Courtois sostienen a los 
blancos hasta que Benzema 
descabella con un doblete al 
Valladolid más intrépido

JOSÉ MANUEL ANDRÉS (COLPISA) 
Madrid 

“Ha fallecido Edson Arantes do 
Nascimento, pero no Pelé; Pelé 
es inmortal”. Estas palabras de 
Andrés Rueda, el presidente del 
Santos, condensan a la perfec-
ción lo que el astro brasileño, 
uno de los mejores jugadores de 
todos los tiempos, representaba 
para los suyos. El día después de 
la muerte de O Rei, no solo Sao 
Paulo y sus alrededores, sino to-
do Brasil lloró en silencio la pér-
dida de su icono, en un impás an-
tes del velatorio que tendrá lu-
gar el lunes y paralizará por 
completo el país. 

El definitivo adiós será el 
martes, cuando una procesión 
portará el féretro por la ciudad 
costera de Santos, hasta el ce-
menterio Necrópolis Memorial 
Ecuménico, donde será enterra-
do en una ceremonia privada 
con los familiares y allegados 
más directos. La ceremonia de 
investidura de Luiz Inácio Lula 
da Silva como presidente de 
Brasil, que se celebrará maña-
na, obliga a la espera. Mientras 
tanto, el cuerpo del mito perma-
necerá en la morgue del Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, 
donde falleció tras casi un mes 
ingresado, después de agravar-
se seriamente su estado de sa-
lud ante la falta de respuesta al 
tratamiento contra el cáncer de 
colon que padecía. 

Después, el féretro del astro 
brasileño permanecerá durante 
24 horas en el estadio Vila Belmi-

ro, el hogar del Santos que Pelé 
encumbró como el mejor equi-
po de Brasil y también del conti-
nente americano. Allí se velará 
al símbolo por excelencia del fút-
bol ‘verdeamarelo’, del ‘jogo bo-
nito’, antes de emprender un 
cortejo fúnebre por las calles de 
la localidad que acogió e hizo in-
menso al joven Pelé. 

La cuna del mito 
A la espera de un velatorio digno 
de un jugador que era mucho 
más que eso, curiosos, admira-
dores y principalmente periodis-
tas aguardaban en los alrededo-
res del estadio Vila Belmiro. En 
una jornada nublada y lluviosa, 
acorde al sentimiento general, 
mientras trabajadores del San-
tos ultimaban los últimos deta-
lles en la instalación en forma de 
carpa que acogerá el multitudi-
nario acto de despedida, un men-
saje proyectado en el marcador 
electrónico del estadio rezaba: 
‘Gracias, Pele’.

Un funeral de Estado 
para O Rei Pelé, el 
futbolista “inmortal”
� El astro brasileño será 
velado durante 24 horas en el 
estadio del Santos, antes de 
un cortejo fúnebre que pasará 
frente a la casa de su madre

Pelé.  EFE

Benzema marcó los dos goles del Real Madrid en Pucela. REUTERS

El Barça, con 
Lewandowski, a 
por el derbi (14h)

El Barcelona se mide al Espa-
nyol (14.00/Movistar LaLiga) en 
el derbi catalán con la noticia de 
que Lewandowski podrá ser de 
la partida, después de que el 
Tribunal Central Contencioso 
de Madrid concediese una me-
dida cautelar a su sanción. Una 
decisión que provocó una res-
puesta del conjunto perico. “El 
RCD Espanyol lo encuentra 
insólito. Es una injuticia”, afir-
maron en un comunicado. Real 
Sociedad-Osasuna, y Villarreal-
Valencia, ambos a las 16.15 ho-
ras, cerrarán la jornada 15. 

1. Real Madrid                 38   15   12       2       1       35       14  

2. Barcelona                     37   14   12       1       1       33          5  

3. Atlético                           27   15       8       3       4       23       14  

4. Real Sociedad           26   14       8       2       4       19       17  

5. Athletic                          25   15       7       4       4       24       14  

6. Betis                                  25   15       7       4       4       17       12  

7. Rayo                                  23   15       6       5       4       22       18  

8. Osasuna                         23   14       7       2       5       16       14  

9. Villarreal                       21   14       6       3       5       15       10  

10. Valencia                      19   14       5       4       5       22       15  

11. Mallorca                     19   15       5       4       6       13       15  

12. Girona                           17   15       4       5       6       22       24  

13. Almería                       17   15       5       2       8       17       23  

14. Getafe                          17   15       4       5       6       14       20  

15. Valladolid                  17   15       5       2       8       13       23  

16. Celta                              13   15       3       4       8       15       27  

17. Espanyol                    12   14       2       6       6       16       22  

18. Sevilla                          12   15       2       6       7       14       23  

19. Cádiz                             12   15       2       6       7       10       27  

20. Elche                                 4   15       0       4   11       10       33

FÚTBOL �� 1ª DIVISIÓN - LaLiga Santander

Girona-Rayo                                        2-2 

Betis-Athletic                                    0-0 

Atlético-Elche                                   2-0 

Getafe-Mallorca                             2-0 

Celta-Sevilla                                      1-1 

Cádiz-Almería                                   1-1 

Valladolid-R. Madrid                    0-2 

Barcelona-Espanyol             14.00 

R. Sociedad-Osasuna            16.15 

Villarreal-Valencia                 16.15 

Elche-Celta 

Valencia-Cádiz 

Villarreal-R. Madrid 

Mallorca-Valladolid 

Espanyol-Girona 

Almería-R. Sociedad 

Rayo-Betis 

Sevilla-Getafe 

Atlético-Barcelona 

Athletic-Osasuna 

CLASIFICACIÓN 

Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA
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“Tenía un poco de miedo por el cambio, 
pero en Benfica estoy muy contento” 
Ander Izquierdo central del Benfica

el esquema de Rodríguez...  
Sí. Quiero pensarlo así. Chema se 
caracteriza por ser un técnico con 
muchas ideas, muchas variantes 
de juego. Ha probado muchas co-
sas, nos ha dado confianza a mu-
chos de nosotros y, finalmente, 
creo que ‘me ha encontrado’ y es-
toy jugando más en estos tres últi-
mos meses. En lo deportivo está 
yendo todo rodado.   
Liga, Copa, Liga Europea...  
Sí. Es cierto que ha habido algunos 
resultados que no han salido como 
esperábamos pero el equipo sigue 
vivo en todas las competiciones y 
vamos a pelearlas. Llegaba proce-
dente de un gran club como Anai-
tasuna, pero no estaba acostum-
brado a ganar tantos encuentros 
como lo estoy haciendo con el Ben-
fica. La liga portuguesa se basa, so-
bre todo, en tratar de no perder 
ningún partido y darlo todo ante 
Sporting y Porto, los otros dos 
grandes clubes. Y con ello no quie-
ro menospreciar a esa liga. Ha ha-
bido partidos muy disputados y 
que nos ha costado muchísimo sa-
car adelante. Pero, habitualmente, 
el campeón se decide entre Spor-
ting, Porto y Benfica. Son tres equi-
pos de un gran nivel y hay una riva-
lidad especial, que hace que se vi-
van esos duelos con un 
ambientazo impresionante.  
Desde que en verano se fue a 
Portugal, ¿está pudiendo seguir 
la evolución de su ex equipo, Hel-
vetia Anaitasuna?  
Por supuesto. De hecho, gracias a 
que emiten todos los partidos de 
liga, puedo decir que he visto to-
dos sus partidos. La mayoría en 
directo y, cuando no he podido, los 
he visto posteriormente en diferi-
do. Al final son todos amigos. Aitor 
(García), a quien considero mi 
hermano, sigue jugando ahí... Les 
doy todo mi apoyo. Hablo conti-
nuamente con ellos y me gusta te-
ner ese feed back entre todos. 
¿Y qué le ha parecido? 
Tuvieron de inicio muy buenos re-
sultados, ganando a León or ejem-
plo, y han acabado la primera vuel-
ta muy bien. Lástima de esas se-
manas con derrotas muy duras, 
con goles en los instantes finales... 
Fue una racha complicada pero  se 
han rehecho bien y vuelven a estar 
en la pomada.  
Ahora llega el Mundial y, en esta 
ocasión, Jordi Ribera no ha conta-
do con usted. ¿Le ha sorprendido 
no estar ni en la prelista? 
Es algo en lo que no he querido 

J.J. IMBULUZQUETA Villava 

Ha vuelto a casa a celebrar con su 
familia la Navidad después de sus 
primeros meses lejos de su Villa-
va natal.  Ander Izquierdo Laba-
yen, jugador del SL Benfica por-
tugués desde la pasada tempora-
da, no se arrepiente de su 
decisión de salir de su zona de 
confort, abandonar su club de to-
da la vida (Anaitasuna) y lanzar-
se a su primera experiencia inter-
nacional. Al contrario. 

 
¿Cómo se está encontrando en el 
SL Benfica? 
Está siendo mi primera experien-
cia fuera de casa, viviendo  solo, en 
un equipo nuevo, con compañeros 
y formas de trabajo nuevas, en 
otro país, un idioma y una cultura 
diferentes... (ríe). Tenía un poco de 
miedo con el tema de vivir solo, de 
ver cómo me apañaba en casa, de 
si me iba a sentir solo, de todo el 
cambio que supone... Y en térmi-
nos generales muy contento. La 
verdad. Tanto en lo deportivo co-
mo en lo personal, donde, eviden-
temente, estoy teniendo todo el 
apoyo de mis amigos y familiares. 
Benfica es una ciudad increíble, el 
club me está dando todas las facili-
dades y cuenta con un staff  técnico 
muy amplio y que nos ayuda en to-
do, deportivo o personal. Se han 
preocupado mucho por facilitar-
me todo. Además, tengo la suerte 
de que es un gran vestuario, con 
amigos como Sergey (Hernández, 
pamplonés y ex de Anaitasuna) o 
Arnau García. Y, por supuesto, 
que el entrenador sea Chema Ro-
dríguez es un punto a favor. Claro. 
No tuvo un buen inicio. En pretem-
porada se lesionó.  
Tuve una rotura de fibras en un 
muslo durante una semana, creo 
que fue la tercera de pretempora-
da, con mucha carga de trabajo fí-
sico.  Eso me impidió tener los mi-
nutos de juego que me hubiera 
gustado y tener la confianza con la 
que acabé la temporada anterior 
en Anaitasuna. Me costó rehacer-
me pero, a base de entrenamiento 
y trabajo, he acabado por superar-
lo y ahora va ya todo mucho mejor.  
Es algo que forma parte del balon-
mano. La ilusión la mantengo co-
mo el primer día y trabajo a tope 
para tener minutos en pista. 
Y lo está consiguiendo. Desde la 
participación del equipo en la Su-
perGlobe de Arabia (el Benfica fue 
7º) se ha hecho ya con un hueco en 

En los meses que lleva en el balonmano luso 
tras dejar Helvetia Anaitasuna, el navarro ha 
vivido la cara amarga de una lesión pero, sobre 
todo, disfruta de la experiencia de jugar en un 
club puntero y en el que está haciéndose hueco 

Ander Izquierdo Labayen, quien juega en el SL Benfica luso, pasa estos días en su casa familiar de Villava. JESÚS CASO

■ Nombre:  Ander Izquierdo La-
bayen. 
■ Nacimiento:  Villava, 1 de ma-
yo de 2000 (22 años). 
■ Posición:  central- primera lí-
nea diestro. 
■ Altura y peso:  1,91m; 85 kg. 
■ Trayectoria:  profesional en 
Anaitasuna, su club de forma-
ción, desde 2018. El pasado vera-
no fichó por el SL Benfica portu-
gués. Campeón de la Supercopa 
portuguesa 2022. Internacional 
con la selección española abso-
luta desde noviembre de 2020. 
Campeón en los Juegos del Me-
diterráneo 2022.

SUS DATOS

preocuparme en exceso. He trata-
do de centrarme en el Benfica, en 
jugar al mejor nivel y que las cosas 
fuesen bien allí. Ojalá hubiera es-
tado en la lista para el Mundial. Me 
hubiera encantado, al igual que 
volver a las actividades con la se-
lección. Pero también sé que es al-
go muy complicado. Hay jugado-
res de mucho  nivel y estoy seguro 
de que van a hacer un gran papel. 
Yo los voy a seguir en el Mundial, 
les voy a apoyar y alentar en todo lo 
que pueda. Y quiero pensar que si-
go en la cabeza de Jordi y que, en 
un futuro y si me lo gano, volveré.  
Trabajaré para ganármelo, para 
tratar de ser más constante y dar 
más de mi. Eso, al final, siempre da 
sus frutos. Tiempo al tiempo. 

BALONMANO

Sergey, fuera de 
los ‘Hispanos’ para 
el próximo TIE
El meta pamplonés Sergey Her-
nández Ferrer no jugará con los 
‘Hispanos’ la próxima semana el 
Torneo Internacional de España 
en Benidorm, último ensayo de la 
selección nacional masculina an-
tes del Mundial (11 al 29 de enero 
en Polonia y Suecia). El portero 
del SL Benfica es uno de los des-
cartes anunciados por el selec-
cionador Jordi Ribera para esa 
cita, del 5 al 7 en Benidorm.


