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DN 

Pamplona 

La firma navarra Lizarte emi-
tió ayer un comunicado para 
anunciar su separación con la 
Asociación Deportiva Galibier, 
tras 17 temporadas llenas de 
éxitos en el ciclismo nacional: 
“Todas las historias tienen un 
final y decir adiós siempre re-
sulta duro. Pero hacerlo con la 
satisfacción de haber vivido 
grandes momentos conlleva 
algo menos de amargura. Con 
pena, pero a la vez con un agra-
decimiento mutuo eterno, la 
Asociación Deportiva Galibier 
y la empresa navarra Lizarte 
separan sus caminos”.  

La recién finalizada campa-
ña 2022 ha sido la última en la 
que la firma de recambios pa-
trocine a la escuadra sub-23 de 
la entidad deportiva presidida 
por Manolo Azcona. “Las per-
sonas de Lizarte llegaron a 
nuestras vidas para ser patro-
cinadores y ahora, al marchar-
se, podemos decir que son 
nuestros amigos”, señaló el 
presidente Azcona. 

El Lizarte 
confirma  
su adiós tras  
17 temporadas

CICLISMO

DN 

Pamplona 

La jornada festiva de hoy ser-
virá para celebrar el Campeo-
nato Navarro de Judo Absolu-
to en la Sala de Artes Marcia-
les del Estadio Larrabide de 
Pamplona.  

En dicho campeonato to-
marán parte cerca de 50 de-
portistas procedentes de los 
siguientes clubes de la Co-
munidad foral: Anaitasuna, 
Atarrabia, Natación Pamplo-
na, Erice, Irabia, Junbi-
Taisho, León Pamplona, Li-
zar, Navarro de Lucha, Ribe-
ra Navarra y Shogun.     

Las y los competidores 
realizarán el pesaje oficial de 
8.40 a 9.00 horas y la compe-
tición dará comienzo a las 
9.45 horas. La entrega de 
medallas está prevista para 
las 12.00 horas, aproximada-
mente. 

 
Programa 

Pesaje 8.40-9h 

Competición 9.45h 

Medallas 12h

Hoy se celebra 
el Navarro 
Absoluto  
en Larrabide

JUDO

ENRIC GARDINER 

Colpisa. Madrid 

El parón competitivo de Rafa 
Nadal llega a su fin. El tenista 
balear frenó su temporada, 
tras la derrota en los cuartos 
de final del US Open, por su 
cercana paternidad. Dejó el 
deporte a un lado para cen-
trarse en el nacimiento de su 
primer hijo y solo hizo un alto 
en el camino para acompañar 
a su amigo Roger Federer en 
su despedida en la Laver Cup. 
Una vez que ha sido padre, Na-
dal ha descolgado la raqueta y, 
tras varios entrenamientos en 
su academia en Manacor, ha 
viajado a París, para disputar 
uno de los dos torneos que le 
quedan antes de echar cierre a 
la temporada. 

Alcaraz, también mañana 
Alcaraz también debutará el 
miércoles, contra Yoshihito 
Nishioka, que venció en dos 
sets a Aslan Karastsev. El 
hombre que más amenaza el 
cuadro de Alcaraz es Daniil 
Medvedev, que desbancó es-
te lunes a Casper Ruud como 
tercer mejor tenista del 
mundo y que podría verse 
con el murciano en semifina-
les. El ruso, tras su retirada 
en semifinales de Astaná, no 
falló en Viena y logró el deci-
moquinto título de su carre-
ra. 

Nadal vuelve 
dos meses 
después en 
París-Bercy

TENIS

La navarra Iosune Urra se colgó el bronce en el Mundial de Konya. DN

B.B.S. Pamplona 

La navarra Iosune Urra se colgó la 
medalla de bronce en el Campeo-
nato del Mundo de Konya (Tur-
quía) que se disputó el pasado fin 
de semana. La de Berriozar fue 
tercera en la prueba de Kumite 
sub21 -61kg. El oro fue para la tur-
ca Gulbahar Gozutok y la alema-
nia Reem Khamis se hizo con la  
plata. El otro bronce fue para la 
francesa Hillary Jennifer Zameto.  

La cita mundialista también 
compitieron en las categorías de 
Cadete y Júnior.  

La expedición española logró 
un total de siete medallas (dos pla-
tas y cinco bronces) en el Mundial 
de Konya. La navarra Iosune Urra 
colaboró con la presea de bronce 
tras un torneo casi impecable. Era, 
además, su debut internacional 
para una de las promesas del kára-
te de la Comunidad foral.  

Tras pasar una serie de elimi-
natorias logró vencer a la danesa 
Trine Fuyu Lind, vigente campeo-
na de Europa, para colgarse, final-
mente, el bronce.  

Urra había logrado reciente-
mente el oro en la Liga Iberdrola 
sub21, que se celebró en septiem-
bre en Málaga. La deportista del 
Karate Berriozar se hizo con el oro 
en la disciplina femenina -61kg. 
gracias a su buena actuación en la 
final frente a Cristina Rivero.  

“Gestión de las emociones” 
Dentro del kárate, en Navarra las 

disciplinas más practicadas son el 
kata y el kumite. Iosune Urra ense-
ña a los más jóvenes durante los 
Juegos Deportivos. La karateca de 
Berriozar disfruta enseñando lo 
que ella ha aprendido de este de-
porte. “El kárate me ha enseñado 

mucho a auto gestionarme las 
emociones, los momentos y saber 
cuándo tengo que hacer qué. Ade-
más es una vía de escape de la ruti-
na, es una forma de salir de todo y 
disfrutar”, afirmó en una reciente 
entrevista en este medio. 

Iosune Urra, bronce  
en el Mundial de Turquía

Una patinadora realiza un ejercicio. FEDHIELO

PATINAJE

Navarra, epicentro 
del patinaje nacional
DN 

Pamplona 

La Real Federación Española de 
Deportes de Hielo (RFEDH) es-
trenó el pasado fin de semana en 
Huarte la Liga Nacional de Pati-
naje sobre Hielo (LNP). Se trata 
de un nuevo formato de competi-
ción, basado en un circuito de 
ocho campeonatos autonómicos 
llamados Open que culminarán 
en un Final de Liga, que se cele-
brará el próximo mes de mayo en 
Madrid. El acceso a la Final será a 
través de un ránking por puntos. 

En este contexto, en la pista de 
Huarte se dieron cita 80 patina-
dores de diferentes puntos de Es-
paña. Sirvió también para reali-
zar el IV Campeonato Navarro. 
Fue la primera vez que se disputó 
en la Comunidad foral una cita de 
estas características abierta a la 

participación de todas las comu-
nidades (de ahí que se llamara 
Open).  

Deportistas de Cataluña, Ma-
drid o Andorra se desplazaron 
hasta la capital navarra para la 
disputa de la Liga Nacional.  

17 representantes forales 
En la cita de Huarte, que se re-
transmitió por streaming, partici-
paron los mejores patinadores na-
cionales que se enfrentarán el pró-
ximo mes de diciembre en el 
Campeonato Absoluto de Patinaje 
de España. También hubo cabida 
para los deportistas anfitriones. 
En total 16 patinadoras navarras y 
un patinador dejaron el pabellón 
muy alto. Destacó Amaia Bernal, 
en la categoría absoluta ISU feme-
nino. La siguiente cita será el Open 
de Jaca, en el segundo fin de sema-
na de noviembre.   

KÁRATE
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BALONMANO Izquierdo, 
4 goles en la derrota 
europea del Benfica  

Los cuatro goles aportados 
por el navarro Ander Izquier-
do o las acciones del meta 
pamplonés Sergey Hernán-
dez no evitaron ayer la derrota 
del Benfica luso en la 2ª  jorna-
da de la fase de grupos en la Li-
ga Europea. El vigente cam-
peón, que ganó en la primera 
jornada al Tatran Presov (25-
29), cayó ante el Frisch Auf 
Göppingen (27-31). J.J.I.  

GOLF Asier Aguirre, 
sexto en el nacional 
profesional individual 

Asier Aguirre Izcue quedó en 
una excelente sexta posición 
en el Campeonato de España 
de Golf, disputado en Calata-
yud entre el 27 y el 30 de octu-
bre. El navarro, que en sep-
tiembre se impuso en el 
Bizkaia Open, completó su 
tarjeta con 16 bajo par, a 10 del 
ganador, Manuel Elvira. El 
otro navarro, David Borda, fue 
decimocuarto. DN  

TENIS Djokovic gana en 
París-Bercy; Alcaraz y 
Nadal comienzan hoy 

El serbio Novak Djokovic inició 
ayer su defensa de la corona del 
Masters 1.000 de París-Bercy 
con una trabajada victoria ante 
el estadounidense Maxime 
Cressy , por 7-6 (1) y 6-4, en la 
víspera de que Carlos Alcaraz  
y Rafa Nadal entren en escena, 
frente al   el canadiense Felix 
Auger-Aliassime y el estadou-
nidense Tommy Paul respecti-
vamente. EFE  

TENIS Iñaki Montes, a 
segunda ronda del 
ATP de Charlottesville 

El tenista navarro Iñaki Mon-
tes ha accedido a la segunda 
ronda del torneo ATP de cate-
goría challenger disputado en 
Charlottesville, Virginia 
(EEUU), con 50.000 dólares 
en premios. Montes superó 
en primera ronda al estadou-
nidense Alafia Ayeni (6-2, 6-2).  
El torneo se disputa hasta el 
domingo 6. M.V.M.

En breveJUDO

Los medallistas en los distintos pesos del Campeonato Navarro de judo absoluto, posando ayer en Larrabide. FNJUDO

DN. Pamplona 

El Centro de Tecnificación De-
portiva de Larrabide, en Pamplo-
na, acogió ayer por la mañana el 
Campeonato Navarro de judo ab-
soluto. Una cita en la que han to-
mado parte un total de 40 depor-
tistas mayores de 15 años  y tras la 
que se  realizará la convocatoria 
del equipo navarro  que partici-

Campeones del judo navarro 
pará en la Fase Sector Norte del 
Campeonato de España absoluto 
del próximo 19 de noviembre . 

La competición comenzó  sobre 
las 9.45 horas y fueron sucediendo 
los combates de las distintas cate-
gorías de peso en los dos tatamis 
programados para la ocasión. 

 
CAMPEONATO NAVARRO SÉNIOR 
Femenino 
-52kg 
1. Paula Beorlegui  Shogun 

2. Ainara Garnica Navarro De Lucha 
-57 Kg.: 
1. Nahia Ramos León Pamplona 

2. Iosune Lavado León Pamplona 

-63 Kg.: 
1. Idurre Mendiola Junbi-Taisho 

-70 Kg.: 
1. Irati Diaz Anaitasuna 

2. María Escalada Navarro De Lucha 

Masculino 
-60 Kg.: 
1. Asier Murillo J.C. Erice 

2. Aimar Gusano J.C. Erice 

3. Sergio Palacios León Pamplona 

3. Daniel Cervantes J.C. Erice  
-66 Kg.: 
1. Julen Toro Irabia 

2. Igor León León Pamplona 

3. Javier Lassa Natación Pamplona 

3. Javier Linto Natación Pamplona  
-73 Kg.: 

1, Ibai Gracia Navarro De Lucha 

2. Iván Romero Navarro De Lucha 

3. Asier Nieto Navarro De Lucha 

3. Iyan Llope Irabia  
-81 Kg.: 
1. Iñigo Boillos Junbi-Taisho 

2. Gonzalo Gil Navarro De Lucha 

3. Pablo Dacuña León Pamplona 

3. Asier Golmar Lizar  
-90 Kg.: 
1. Alain Landa Anaitasuna 

2. Aritz Lavado León Pamplona  
-100 Kg.: 
1. Soufiane El Messaoudi Navarro Lucha 

2. Iñigo Gerboles León Pamplona  
+100 Kg. 
1. Joseba Lavado León Pamplona

● Los tatamis del centro  de 
Tecnificación Deportiva  
de Larrabide acogieron  
ayer el Campeonato Navarro 
de categoría absoluta

M.V.M. Pamplona 

Idoia Razquin Anaut logró el pa-
sado sábado su primer torneo in-
ternacional, el sub-16 de 
Sanxenxo, tras ganar a Anna Or-
lando en la final por 6-1 y 6-4. Tras 
una gran trayectoria nacional, la 

navarra logra así su primer gran 
éxito con participación interna-
cional, después de haber sido fi-
nalista en el torneo infantil de Vi-
lamoura, en Portugal.  Para llegar 
a la final, Razquin, cabeza de serie 
número 3, se deshizo de la portu-
guesa Madalena Matías (6-1, 6-2), 

Idoia Razquin logra su 
primer torneo internacional

TENIS

Razquin, con su trofeo. @IDOIA.RAZQUIN

la rusa Anna Skutova (6-3, 6-3) y la 
española Irene Vigara en un reñi-
do partido de cuartos de final (2-6, 
6-3, 7-5) y a la belga Van Brempt en 
semifinales, de nuevo en otro cho-
que muy disputado a 3 sets (6-4, 5-
7, 6-4). 

“Muy contenta con los parti-
dos realizados y con la semana vi-
vida. Gracias a todos los que me 
ayudáis a mejorar cada día”, de-
claraba la joven tenista, que cum-
ple 13 años el día 22 ,en sus redes 
sociales. El torneo de Sanxenxo, 
en Pontevedra, está incluido en el 
Tennis Europe Junior Tour.



I  DEPORTES 39
Jueves, 3 de noviembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

Colpisa. Madrid 

Con el trofeo que le acredita co-
mo número uno ya en la estan-
tería tras recibirlo en las pistas 
de París-Bercy, Carlos Alcaraz 
comenzó la recta final de tem-
porada con victoria en la capi-
tal gala ante Yoshihito Nishio-
ka (6-4 y 6-4) y clasificación a 
los octavos de final del último 
Masters 1.000 de la temporada.  

Victoria en hora y 15 minu-
tos, 29 golpes ganadores y el 
pase la siguiente ronda, en la 
que se verá con el ganador del 
duelo entre Grigor Dimitrov y 
Fabio Fognini . 

El murciano, que se juega 
terminar el año como el mejor 
tenista del mundo, ya ha igua-
lado el resultado cosechado de 
2021. Pero mucho han cambia-
do las cosas para Alcaraz, que 
vio como Daniil Medvedev, uno 
de los potenciales rivales por el 
número uno, se derrumbaba 
en la pista central ante Alex de 
Miñaur. El australiano cercenó 
las opciones del ruso por 6-4, 2-
6 y 7-5 y logró, a sus 23 años, su 
primer triunfo ante un top 5.

Alcaraz se  
estrena con 
mano firme en 
París-Bercy

TENIS 

BALONMANO

J.J.I. Pamplona 

Seis jugadoras navarras han dis-
frutado estos días en la cantera 
de las Guerreras, proclamándo-
se campeonas del torneo Scandi-
bérico tanto de categoría júnior 
como el juvenil. 

La meta Jone Goretti Cacho 
(Gurpea Beti Onak), Silvia Gil 
(Malkaitz), Estitxu Rodríguez 
(Gurpea Beti Onak), Naroa Ba-
quedano (Helvetia Anaitasuna) y 
Kelly Nzonzie Fonkeng 
(Malkaitz) formaron parte del 
combinado juvenil dirigido por 
Cristina Cabeza, que ganó en  la 
localidad sueca de Trollhättan 

  Las Guerreras juveniles se 
hicieron con el título después de 
firmar un torneo inmaculado, 
quedando invictas después de 
ganar  sus duelos frente a No-
ruega (15-20), Suecia B ( 18-21)y 
Suecia A (13-27).  

Por su parte, Lyndie 
Tchaptchet (Gurpea Beti Onak) 
formó parte de la selección na-
cional júnior dirigida por Joa-
quín Rocamora que, con victo-
rias ante Dinamarca (32-26) y 
Rumanía (36-27), se impuso en 
Altea dentro del GHT Scandibé-
rico.

Pie FIRMA

PATINAJE

Seis navarras disfrutan del triunfo 
en la cantera de las ‘Guerreras’

Lyndie Tchaptchet (arriba, 3º izda), con la selección nacional junior. RFEBM

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La rigurosa decisión de los jueces 
de carrera ayer, al descalificarla en 
la salida de la vuelta al circuito del 
Mundial de Argentina cuando bra-
ceó con una rival que le estaba obs-
truyendo el paso, dejó ayer a la na-
varra Ruth Arza sin el sueño de po-
der superar la plata y el bronce 
conseguidos en el pasado Mundial 
de patinaje en Ibagué (Colombia). 
Y es que, al castigo de no poder pe-
lear por entrar en una final que pa-
recía a su alcance (pasó a semifi-

Ruth Arza, ayer durante la vuelta al circuito del Mundial. CEDIDA

nales con muy buenas sensacio-
nes y ésta es una prueba en la que 
ya se colgó el bronce mundial en 
2021) , se le une también la imposi-
bilidad de correr hoy la prueba de 
100 metros con la que iba a cerrar 
su participación en Buenos Aires. 

La velocista júnior del Txan-
trea, que el pasado sábado se col-
gaba la plata en los 200m dual (el 
mismo resultado que en en 2021), 
vio como en los primeros metros 
de la prueba otra patinadora le 
cerraba el paso y trató de abrirse 
espacio, siendo descalificada la 
navarra y no la otra implicada.  

La selección nacional -que diri-
ge el pamplonés Garikoitz Lerga- 
reclamó pero la juez árbitro, en 
una “pose prepotente“ según ex-
plicaron presentes en la zona, se 
reiteró en la decisión adoptada, 
sin querer atender las protestas 
españolas ni revisar ningún vídeo 
de la acción como se le solicitó.  

Las duras consecuencias y un 
doble castigo que parece des-
proporcionado -teniendo en 
cuenta que se trata de un Mun-
dial y ante un hecho más o me-
nos frecuente en las carreras en 

grupo- hicieron que la delega-
ción nacional también elevase 
una protesta ante el Comité In-
ternacional para tratar de que 
Arza pueda cerrar hoy su segun-
do Mundial sobre los patines.

La rigurosa descalificación 
de la navarra ayer en la 
semifinal de la vuelta al 
circuito le impedirá correr 
hoy los 100m, la última de 
sus carreras en Argentina

Doble castigo 
para Arza 
en el Mundial 
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B.B.S. 

Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna comienza 
hoy su carrusel de partidos en las 
próximas dos semanas. Los nava-
rros, octavos con siete puntos, 
quieren virar su rumbo. Hoy reci-
be al Frigoríficos Morrazo Balon-
mán Cangas (19 horas) antes de 
cambiar el chip y afrontar la Copa 
del Rey en la pista del Puerto Sa-
gunto. La eliminatoria será el 
miércoles 9 de noviembre. Sin 
tiempo de descanso, los de Quique 
Domínguez se desplazarán hasta 
la localidad cántabra de Torrela-
vega en lo que respecta a la déci-
ma jornada liguera. El choque es-
tá previsto para el sábado 12 
(20.30h).  

El Tourmalet de partidos ter-
minará en la tercera semana del 
mes. Los navarros harán de anfi-
triones ante el Valladolid, día 16, y 
la guinda del pastel se producirá 
en el Palau Blaugrana ante el Bar-
celona, el viernes 18 (20h).  

Ganar puntos y sensaciones 
Los hombres de Quique Domín-
guez no atraviesan su mejor mo-
mento después de dos derrotas 
consecutivas. La última frente a 
Bidasoa Irun supuso un duro va-
rapalo al caer por 36-24 en un 
mal choque de los navarros, quie-
nes viajaron a la localidad gui-

puzcoana con una ilusión que fi-
nalmente no supieron traducir 
sobre la pista. 

El Helvetia Anaitasuna deberá 
igualar la necesidad de Cangas 
para no autoengañarse al ver la 
penúltima posición de su opo-
nente. Los pamploneses no quie-
ren relajaciones y saldrán a por 
una contundente victoria desde 
el comienzo ante su afición. 

El cuadro gallego tan solo ha 
conseguido una victoria y un em-
pate en ocho partidos, y cierra la 
clasificación, con tres puntos. No 
obstante, la Liga Asobal lleva solo 
ocho jornadas, por lo que la posi-
ción que ocupa el conjunto de Mo-
yano es ciertamente engañosa. 
Los pontevedreses poseen gran-
des jugadores, como Javier Díaz, 
Mario Dorado, Jenilson Montei-
ro, Alberto Martín o el exblanqui-
verde Juan del Arco. 

En este contexto, el equipo na-
varro necesitará, más que nunca, 
el apoyo de su afición. Todos de-
berán remar en la misma direc-
ción para lograr el objetivo de po-
ner fin a la mala racha que atra-
viesan los pamploneses. 

Elogios desde Galicia 
“Es un equipo que lleva varios 
años con el mismo entrenador –
Quique Domínguez- y que está có-
modo jugando a ritmo muy alto, 
prácticamente corren en todas las 

LOS NAVARROS AFRONTAN CINCO PARTIDOS EN DOS SEMANAS

El inicio del carrusel
fases del partido. Lo hacen muy 
bien tras pérdida, contragol, des-
pués de un error de lanzamiento... 
Con muy pocos pasen se plantan 
en el área rival”, avisó el técnico del 
Frigoríficos Nacho Moyano.  

En este sentido, apuntó que “la 
amplitud” de su plantilla le per-
mite “jugar a ese ritmo y hacerlo 
muy bien”, además de que en el 

Jugadores y cuerpo técnico del Helvetia Anaitasuna hacen piña tras el partido ante el Cuenca. JESÚS CASO

aspecto ofensivo tiene “muchas 
armas” basándose en un juego 
“muy vistoso”. 

“Es uno de los equipos que me-
jor juega en posicional de la liga”, 
afirmó el técnico madrileño, que 
no esconde que su vestuario está 
“jodido” porque “con 20 pérdidas 
de balón” es “imposible” ganar a 
un rival como el Logroño.

DN 

Pamplona 

A pesar de la posición clasificato-
ria, el técnico local Quique Do-
mínguez no se fía del Cangas. 
“Trampa ninguna. Esta liga tiene 
pocas trampas. La igualdad es 
tan grande y hay poca diferencia 
entre unos y otros. En los parti-
dos se está viendo. El Cangas es 
verdad que no le están yendo 
bien las cosas. Trayectoria dife-
rente al año pasado. El Cangas 
tiene suficiente plantilla, jugado-
res y armas como para ponernos 
en aprietos. Nos ganó el año pasa-
do aquí y allí. Ahora están en una 
situación apurada de puntos y 

eso les hace más peligrosos. 
Puente Genil llegó siendo el últi-
mo y se llevó los puntos. Estamos 
preparados para recibirles. Sa-
biendo que el Cangas tiene juego 
y jugadores para ganar aquí”, rei-
teró el preparador. 

Uno de los alicientes será la 
vuelta de Del Arco: “Tiene juga-
dores de mucha importancia. La 
experiencia y veteranía de Javi 
Díaz. Es capaz de decantar parti-
dos como ya lo hizo aquí el año 
pasado. Viene Juan del Arco. que 
está siendo importante para 
ellos, sobre todo en ataque. Les 
conocemos, sabemos sus armas 
y puntos fuertes”, recordó Qui-
que Domínguez. 

“Están apurados y eso 
les hace más peligrosos”

SELECCIÓN Carmen 
Martín anuncia su 
retirada  

La jugadora de balonmano 
Carmen Martín anunció ayer 
su retirada de la selección es-
pañola de balonmano y que la 
decisión, “difícil” y “muy refle-
xionada”, la había tomado des-
pués del Campeonato Mundial 
de 2021, en el que España aca-
bó en la cuarta posición como 
anfitriona. “He andado desa-
parecida de las redes sociales 
pero finalmente he decidido 
hacer esta publicación. Igual 
debería haberla hecho justo al 
tomar la decisión (un mes des-
pués de acabar el campeonato 
del mundo en España pero 
simplemente no quise darle 
importancia)”, escribió. EFE  

PLATA Lagunak y 
Loyola hacen de 
anfitriones 

El Lagunak y el Loyola reci-
ben hoy al Imdeam La Jota 
(17.30h) y al San Adrián (18h), 
respectivamente, en la Divi-
sión de Honor Plata Femeni-
na. Por su parte, el Helvetia 
Anaitasuna viajará hasta tie-
rras cántabras para enfren-
tarse al Castro Urdiales 
(18.30h). El Beti Onak tam-
bién hará de visitante ante el 
Zaragoza (17.45h). DN  

NACIONAL Anaitasuna 
viaja a Tarazona 
(17.30h) 

El Helvetia Anaitasuna de Pri-
mera Nacional Masculina via-
ja hasta tierras aragonesas 
para enfrentarse al Tarazona 
(17.30 horas). Los navarros, 
segundos con 12 puntos, quie-
ren consolidarse en la zona al-
ta de la tabla. DN

Vaselinas

1. Barcelona                     16       8       8       0       0   306   219  

2. Bidasoa                           12       9       6       0       3   291   256  

3. Granollers                    12       8       6       0       2   263   245  

4. Cuenca                            12       8       6       0       2   240   223  

5. Ademar León             11       9       5       1       3   311   289  

6. Logroño                          10       8       5       0       3   243   247  

7. Benidorm                          9       8       4       1       3   247   239  

8. Bada Huesca                  7       9       3       1       5   291   291  

9. Anaitasuna                     7       8       3       1       4   232   242  

10. Puente Genil               6       8       3       0       5   249   262  

11. Sinfín                                6       8       2       2       4   228   241  

12. Torrelavega                 6       8       3       0       5   246   261  

13. Cisne                                 6       9       3       0       6   259   285  

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

15. Guadalajara                4       8       2       0       6   228   275  

16. Cangas                            3       8       1       1       6   214   249

BALONMANO   �   ASOBAL

Ademar León-Huesca         38-34 

Cisne-Bidasoa                            19-28 

Sinfín-Pte. Genil                              Hoy 

Anaitasuna-Cangas                    Hoy 

Logroño-Torrelavega                 Hoy 

Guadalajara-A. Valladolid      Hoy 

Granollers-Cuenca            Mañana 

Benidorm-Barcelona       Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Bidasoa-Sinfín 

Cangas-Cisne 

Torrelavega-Anaitasuna 

A. Valladolid-Logroño 

Barcelona-Guadalajara 

Cuenca-Benidorm 

Huesca-Granollers 

Pte. Genil-Ademar León 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Vaselinas

LESIONES Edu se suma a 
la lista de lesionados de 
Helvetia Anaitasuna 

El Helvetia Anaitasuna jugó 
ayer sin laterales derechos  
específicos ya que Edu Fer-
nández se sumó a Arthur Pe-
reira -también está lesionado 
de baja el central Ander To-
rriko- en la lista de lesiona-
dos por un problema muscu-
lar en uno de sus gemelos, lo 
que le mantendrá de baja en-
tre 2 y 3 semana. Elustondo, 
Castro e, incluso, Redondo 
fueron rotando ayer en esa 
posición ofensiva. DN  

CALENDARIO El próximo 
duelo en casa, el martes 
15 ante At. Valladolid 

El Helvetia Anaitasuna 
afrontará este próximo miér-
coles 9 (20.15h) la eliminato-
ria a partido único en la 
XLVIII Copa del Rey y el en-
cuentro de la 10ª jornada de 
liga el próximo sábado en To-
rrelavega (20.30h) Así el pró-
ximo duelo como local para 
el equipo navarro-en el que 
tratará de romper una mala 
racha de tres derrotas conse-
cutivas en La Catedral- será 
el martes 15 ante el Atlético 
Valladolid (20.15h).  

ASOBAL La Liga firma 
con Plenitude como 
nuevo patrocinador 

La Asociación de Clubes Es-
pañoles de Balonmano (Aso-
bal) y Plenitude, empresa 
energética propiedad de Eni, 
han llegado a un acuerdode 
patrocinio estratégico que 
vincula a ambas marcas has-
ta la temporada 2024/2025. 
Por ello, además, la competi-
ción toma el nombre de Liga 
Plenitude Asobal. DN

HELVETIA ANAITASUNA 24 
CANGAS FRIG. MORRAZO 25 

■  Helvetia Anaitasuna (13+11):  Bar (13 para-
das, 2p); Gastón (3,1p), Elustondo (4), Bazán 
(4), Bonanno, Meoki (2) y Chocarro (2)-inicial-; 
Cancio (p.s.), Ganuza (3), Aitor García (3), Er-
nesto Goñi, Xavi González, Castro (3) y Pinto. 
■  Cangas  Frigoríficos Morrazo (11+14): 
Javi Díaz (11 paradas); Simes (5,3p), Brais (4), 
Soliño (1), Quintas, Gayo (2) y Chaparro (1) 
-inicial-; Forns (p.s.), Fodorean (2,1p), Martín 
(1), Dorado (1), Del Arco (3), Santi López (2), 
Blanco, Vilanova (3) y Aizen. 
■  Parciales: 1-1, 4-1, 7-2, 8-6, 10-10, 13-11; 
13-13, 16-16, 19-17, 20-21, 22-23 y 24-25. 
■  Árbitros: Alberto Macías de Paz y Alberto 
Murillo Castro. Excluyeron a Bazán y Pinto por 
parte de los locales, descalificando a Meoki 
por tres exclusiones (m.47). Excluyeron a San-
ti López (2) y Chaparro por el Cangas. 
■  Incidencias: partido de la novena jornada de 
la Liga Plenitude Asobal en el  pabellón Anaita-
suna, con 750 espectadores en la grada. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La temporada del Helvetia Anaita-
suna no está siendo apta para afi-
cionados con riesgos cardíacos. 
En estas últimas semanas el equi-
po navarro no está logrando apro-
vechar sus ocasiones para senten-
ciar sus duelos y llega a los ultimos 
minutos al filo de la navaja. Está ju-
gando con fuego en ese tramo final 
de sus partidos y, aunque en algu-
nos casos le ha favorecido (Hues-
ca, Sinfín, Ademar...), en demasia-
das ocasiones se está quemando.  

Ocurrió frente al Cuenca (26-
27), frente al Puente Genil (28-29) 
y, ayer, frente al colista Cangas. 
Los gallegos pudieron celebrar 
en Anaitasuna su primera victo-

ria de la temporada merced a una 
colgada culminada por Brais a fal-
ta de 6 segundos. Y eso que el 
equipo navarro llegó a dominar 
con claridad el marcador.  Lo hizo 
tanto en una buena primera mi-
tad -con un excepcional Bar (6 pa-
radas en 8 minutos, dos a tiros de 
7 metros y un 45% de acierto al 
descanso) y una defensa que hizo 
que el Cangas anotase 2 goles en 
14 minutos (7-2)- como en una se-
gunda mucho más irregular (20-
17, m.45). Pero los de Quique Do-

EL HELVETIA NO SENTENCIA CUANDO PUEDE Y CAE CON EL COLISTA CANGAS

Otro duelo que se escapa 

mínguez volvieron a no acertar 
en los momentos claves.  

Una segunda mitad en la que el 
Cangas, favorecido por los erro-
res de un Helvetia,  encontró a 
otro meta veterano como Javi Dí-
az -en el duelo con Puente Genil 
fue De Hita- y al acierto del cen-
tral Brais González a una de sus 
mejores bazas para entrar en los 
minutos decisivos con la corrien-
te a favor. Y supo jugarlas. 

Es la quinta derrota verdiblan-
ca en los últimos seis duelos li-

Antonio Bazán, en una acrobático remate desde el pivote ante la mirada de Juan Carlos Quintas y Brais González ayer en Anaitasuna. MIGUEL OSÉS

gueros. La igualdad de esta liga es 
evidente -el Helvetia ha ganado o 
perdido por 1 ó 2 goles de diferen-
cia seis de los nueve partidos ju-
gados, a lo que hay que añadir el 
empate en Santander-, pero el 
equipo navarro -lastrado por las 
lesiones-  está inmerso una diná-
mica negativa, con fases de buen 
juego pero también otras de erro-
res, nervios y precipitación. 
Oportunidades que se pierden, fi-
nales demasiados ajustados y 
puntos que se acaban escapando. 

Martín Ganuza, 3 goles ayer, finaliza una acción ante Javi Díaz. MIGUEL OSÉS

“Cuando cometes 
tantos errores es difícil” 
Quique Domínguez, técnico del 
Helvetia, ve un “exceso de tensión, 
de presión o de querer hacerlo 
bien” en su equipo y reconoce que 
los últimos duelos les están “con-
dicionando”.  “Era un duelo difícil 
para nosotros. Se ha notado que 
durante la semana ha habido más 
tensión de la cuenta, más insegu-
ridad... Y una nueva semana en la 
que nos han vuelto a suceder co-
sas (lesión de Edu). En la primera 
parte hemos estado mejor, sólidos 
en defensa, entrando muy bien al 
partido y reduciendo errores res-
pecto a otros. Pero en la segunda 
han vuelto a aparecer. Muchos. Su 
portero ha parado mucho y se nos 
ha ido escapando. Cuando come-
tes tantos errores es difícil”, decía. 

1. Barcelona                     16       8       8       0       0   306   219  

2. Bidasoa                           12       9       6       0       3   291   256  

3. Granollers                    12       8       6       0       2   263   245  

4. Cuenca                            12       8       6       0       2   240   223  

5. Ademar León             11       9       5       1       3   311   289  

6. Logroño                          10       9       5       0       4   275   281  

7. Benidorm                          9       8       4       1       3   247   239  

8. Puente Genil                  8       9       4       0       5   278   288  

9. Torrelavega                    8       9       4       0       5   280   293  

10. Bada Huesca              7       9       3       1       5   291   291  

11. Anaitasuna                  7       9       3       1       5   256   267  

12. Atl. Valladolid            7       9       3       1       5   261   280  

13. Sinfín                                6       9       2       2       5   254   270  

14. Cisne                                 6       9       3       0       6   259   285  

15. Cangas                            5       9       2       1       6   239   273  

16. Guadalajara                4       9       2       0       7   255   307

BALONMANO   �   ASOBAL

Ademar León-Huesca         38-34 

Cisne-Bidasoa                            19-28 

Sinfín-Pte. Genil                       26-29 

Anaitasuna-Cangas              24-25 

Logroño-Torrelavega           32-34 

Guadalajara-Valladolid     27-32 

Granollers-Cuenca                      Hoy 

Benidorm-Barcelona                 Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Bidasoa-Sinfín 

Cangas-Cisne 

Torrelavega-Anaitasuna 

A. Valladolid-Logroño 

Barcelona-Guadalajara 

Cuenca-Benidorm 

Huesca-Granollers 

Pte. Genil-Ademar León 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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GRUPO A 
Últimos resultados 
Croacia-Suiza 26-26 

Noruega-Hungría 32-22 
Clasificación 
1. Noruega (*) 6 (+36)  

2. Croacia (*) 3 (-6) 

3. Hungría (*) 2 (-12) 

4. Suiza 2 (-22) 

(*) Equipos ya clasificados 

 

GRUPO B 
Últimos resultados 
Eslovenia-Serbia 27-24 

Dinamarca-Suecia 25-23 

Clasificación 
1. Suecia (*) 4 (+15) 

2. Dinamarca (*) 4 (+13) 

3. Eslovenia  (*) 4 (-6) 

4. Serbia 0 (-22) 

(*) Equipos ya clasificados 

 

 

 

 

LOS GRUPOS

GRUPO C 
Próximos partidos 
Macedonia del Norte-Rumanía hoy, 18h 

Francia-Países Bajos hoy, 20.30h 
Clasificación 
1. Francia (*) 4 (+24) 

2. Países Bajos (*) 4 (+16) 

3. Rumanía 0 (-15) 

4. Macedonia del Norte 0 (-25) 

(*) Equipos ya clasificados 

 

GRUPO D 
Próximos partidos 
Polonia-Montenegro hoy, 18.00h 

Alemania-España hoy, 20.30h 
Clasificación 
1. Montenegro (*) 4 (+11) 

2. Polonia 2 (-1) 

3. Alemania 2 (-2) 

4. España 0 (-8) 

(*) Equipos ya clasificados 

 

FASE PRINCIPAL 

Pasan los tres mejores equipos de cada 

grupo, formando otros dos de 6 equipos 

BALONMANO

Xavi Castro, uno de los jugadores más activos del Helvetia en el último duelo frente al Cangas. MIGUEL OSÉS

COPA DEL REY. 2ª ronda 
 
Rival: Fertiberia Puerto Sagunto. 
Pabellón y hora: Municipal Internucleos, 
20.15h 
Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Jesús 
Álvarez Menéndez. 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna llega toca-
do hoy a su estreno en la XLVIII 
Copa del Rey. No está en sus mejo-
res horas. Ni moralmente, tras en-
cajar tres duras derrotas consecu-
tivas en las última jornadas de la 
Liga Asobal, ni físicamente, lastra-
dos por bajas importantes como 
los laterales zurdos Edu Fernán-
dez y  Arthur Pereira o el central 
Ander Torriko, otros jugadores 
con molestias y un calendario que 
no les está dando descanso con 9 
encuentros en seis semanas. Y el 
de hoy, pese a la diferencia de cate-
goría, no será sencillo. Eso seguro. 

Líder invicto en Plata 
El cambio de chip que siempre en-
traña el hecho de  afrontar una 
competición nueva puede ser una 
tabla a la que se aferre en estos mo-
mentos el equipo navarro. Un bál-
samo que palíe el dolor de las últi-
mas caídas y le de confianza para 
afrontar los próximos  y complica-
dos duelos frente a Torrelavega 
(sábado 12), Atlético Valladolid 
(martes 15)  y Barça (viernes 18). 

  Pero, por contra, una nueva de-
rrota frente a un Puerto Sagunto 
que superó previamente al Villa 
de Aranda (25-27) y que aspira a 
recuperar la máxima categoría 
nacional -es el vigente líder invicto 
del grupo B la División de Honor 
Plata- y puede ser un nuevo vara-
palo, que mine más la moral y  
ahonde el pesar en el vestuario y la 

grada verdiblancos. 
No obstante, y ante el juego 

mostrado por el equipo a pesar de 
no poder sentenciar partidos que 
dominó, el técnico Quique Domín-
guez mostró su total confianza en 
sus jugadores, en su ambición y ca-
rácter  y en que serán capaces de 
lograr un buen resultado en una 
competición que, tras llegar a la Fi-
nal a 8 la pasada campaña, siem-
pre les ilusiona. “Nos gusta mucho, 
queremos llegar lo más lejos posi-

HELVETIA SE VE CON PUERTO DE SAGUNTO EN UNA ELIMINATORIA A PARTIDO ÚNICO

La Copa, ¿bálsamo o varapalo?

mayo en Santander. 
No obstante, Domínguez no se 

fía lo más mínimo y ha trabajado el 
duelo como siempre. “El equipo va 
a llegar como casi siempre, es de-
cir; preparando bien el partido, co-
nociendo al rival y con muchas ga-
nas de pasar la eliminatoria”, afir-
maba, tras dos últimos días  
analizando al Puerto Sagunto, “los 
puntos fuertes, sabiendo los juga-
dores importantes que tiene. Ya 
dije cuando salió el sorteo que es 

una gran plantilla”, advertía. El 
meta Ignasi Admella o jugadores 
con experiencia Asobal como Ál-
varo Del Valle, Vicente Poveda, 
Pau Ferré, Adrián Nolasco o el na-
varro y ex anaitasunista Aitor Al-
bizu son algunos referentes. 

Además, se suma el hecho de 
que el club levantino ha hecho 
coincidir este duelo con la presen-
tación oficial de la base, por lo que 
su pabellón tendrá una muy bue-
na entrada. “Va a ser un día espe-
cial para el club. Estoy muy con-
tento por ver otra vez a todos los 
equipos aquí en el Ovni y a todos 
los padres. Además será un parti-
do muy bonito de Copa del Rey. Es 
ilusionante para todos’, reconocía 
Toni Malla, entrenador rojiblanco.  
“Lo afrontamos con mucha ilu-
sión. Yo, como entrenador, con la 
ilusión de un niño y los jugadores 
creo que también. Nuestro objeti-
vo es hacer un buen partido. No te-
nemos nada que perder. Es un 
choque más de aprendizaje para 
crecer y medir nuestras fuerzas 
contra un buen equipo y saber a 
qué nivel estamos. Nosotros va-
mos a intentarlo pero con los pies 
en el suelo. Delante tenemos un ri-
val magnífico”, explicaba. 

 
LAS ELIMINATORIAS   
Cisne-Angel Ximénez Puente Genil 24-32 

Unión Financiera-Cangas 30-33 

F. Puerto Sagunto-Helvetia Anaita. 20.15h 

Barça At.-Logroño L.R. 20.00h 

V. Herol Nava-Fraikin Granollers 20.00h  

Alarcos C.R.-R. At. Valladolid 20.00h 

T. Málaga-Bidasoa Irún 20.30h 

T. Ibiza Eivissa-B. Torrelavega 20.30h 

Cívitas Guadalajara-Benidorm 20.30h 

Bm. Alcobendas-Bada Huesca 20.00h 

Los Dómenes Antequera-Cuenca 20.30h 

V. Novás-A. Ademar León 20.45h

Las ‘Guerreras’ se juegan frente 
a Alemania seguir en el Europeo

J.J.I. Pamplona 

Sólo les vale ganar. Cualquier otro 
resultado hoy frente a Alemania 
(20.30h) dejará a la selección es-

pañola fuera de la 
fase principal de es-
te Campeonato de 
Europa de balon-
mano femenino.  

Es la dramática situación a la 
que se han visto abocadas las Gue-
rreras, entre las que está la pivote 
navarra Lysa Tchaptchet, des-

pués de las dos primeras derrotas 
frente a Montenegro (30-23) y Po-
lonia (21-22). Y aunque logre el pa-
se, España no arrastrará puntos, 
lo que lastra mucho sus opciones 
de pelear por las medallas. 

Un cara o cruz en el Moraca 
Sports Center de Podgorica 
(Montenegro) también para el 
conjunto germano, que necesita 
al menos el empate para sellar 
su clasificación para la siguiente 
ronda. Tras caer frente a Monte-
negro (25-29) -único equipo del 
grupo que afronta esta última 
jornada con la tranquilidad de 
saberse ya en la siguiente fase-, 
las germanas derrotaron a Polo-
nia (23-25). 

“La defensa será una de las cla-

ves y recuperar la fluidez ofensi-
va. Hay que confiar hasta el final 
en este grupo”, recalcaba el selec-
cionador José Ignacio Prades.   

Un encuentro en el que, des-
pués de la baja de Silvia Navarra 
tras romperse el cruzado ante-
rior y el menisco de su rodilla iz-
quierda, la portería española 
también vio como Merche Cas-
tellanos debía abandonar la con-
centración por una rotura fibri-
lar ante Polonia. De esta forma,  
la guardameta del KH-7 Grano-
llers Nicole Wiggins, de 22 años,  
llegó ayer a Montenegro para 
acompañar a MaddiAalla, de 25 
y jugadora del Bera Bera, en la 
portería española en el trascen-
dental duelo de hoy.

● Con las lesiones de las metas 
Silvia Navarro y Merche 
Castellanos, Nicole Wiggins se 
incorpora de urgencia al equipo 
nacional para un crucial duelo

TELE 

DEPORTE 

20.30h

ble y queremos hacer un buen pa-
pel y pasar de ronda”, apuntaba el 
gallego, reconociendo que “las úl-
timas noticias no son positivas” 
pero recalcó que hay que “saber 
encajar cuando las cosas no van 
bien y mirar hacia adelante”.  

El premio para el vencedor es 
jugoso hoy ya que éste será el pe-
núltimo paso que dejará a los 12 as-
pirantes a acompañar a Barcelona 
(vigente campeón) y Sinfín (anfi-
trión), que tendrá lugar del 5 al 7 de 
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Piña del Helvetia Anaitasuna. El equipo navarro rompió su mala racha tras tres derrotas consecutivas y pudo recuperar buenas sensaciones. ARCHIVO

F. PUERTO SAGUNTO 28 
HELVETIA ANAITASUNA 36 

� Fertiberia Puerto de Sagunto (13+15): Ad-
mella, Aron Díaz, Ferré (8,1p), Montserrat (1), 
Del Valle (1), Sedano (1) y Poveda (4, 2p) -ini-
cial-; Daniel Martínez (15 paradas, 1p), porras, 
Ortega (1), Nolasco (1), Manzano (1), Albizu (4, 
2p), García (1), David López (3) y Olivares (1).   
� Helvetia Anaitasuna (19+17): Cancio ( 12 
paradas, 3p), Gastón (4), Meoki (3), Bonanno 
(1), Elustondo (1), Bazán (3) y Chocarro (4, 1p) 
-inicial-; Bar ( 1 parada, 1p), Aitor García (6), 
Goñi (1), Xavier González, Redondo (3), Castro 
(7), Itoiz y Pinto (1). 
� Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Je-
sús Álvarez Menéndez. Excluyeron por parte 
local a; y por Helvetia a Bazán (3, descalifica-
do m. 46), Meoki (2) y Elustondo.  
� Parciales: 3-3, 3-8, 5-11, 6-14, 9-17 y 13-
19; 14-22, 16-25, 19-27, 23-32. 24-33 y 28-36. 
� Incidencias: eliminatoria a partido único 
de la segunda ronda de la Copa del Rey dispu-
tada  en el pabellón municipal Internucleos 
(Ovni) de Sagunto (Valencia). 

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

A un paso de la Final a 8  de la Co-
pa del Rey. El Helvetia Anaitasu-
na  cumplió frente a un luchador 
Fertiberia Puerto de Sagunto y 
se jugará en la próxima elimina-
toria el volver a estar en una fase 
final copera. El conjunto navarro 
venció con solvencia ayer en la 
pista levantina, en un duelo en el 
que pudo recuperar sensaciones 
y romper la racha de tres derro-
tas consecutivas que sumaba en 
la Liga Plenitude Asobal pero en 
el que, por momentos -y siempre 
con el marcador a su favor-, vol-
vió a mostrarse errático y con 
margen de mejora. 

Que el Helvetia Anaitasuna no 
se toma a broma la Copa del Rey 
quedó patente ya en el arranque 
del duelo. Los de Quique Domín-
guez quisieron dejar claro ante los 
de -vigentes líderes invictos en 
uno de los grupos de la División de 
Honor Plata- que no estaban dis-
puestos a que hubiera sorpresa en 
el OVNI (como se conoce popular-
mente a la pista de Sagunto).  

Con un 1-8 gracias a las para-
das de Cancio, la seriedad de su 6-
0 y el buen hacer ofensivo (tanto 
en ataques elaborados como en 
contras que culminaron Choca-
rro y Gastón), el Helvetia mostró 
a las claras su tarjeta de presenta-
ción.  

El técnico local Toni Malla qui-
so romper esa sangría de su equi-
po, solicitando dos tiempos 
muertos en apenas dos minutos 
(con el 3-7, m.8, y con el 3-9, m.10).  
Pero, pese aumentar un punto su 
intensidad defensiva, el ataque 
del Helvetia seguía carburando 
bien. Con Castro y Aitor como 
principales arietes, el Helvetia  
endosó un nuevo 1-4 (5-13, m.17) 
tras dejar 5 minutos a los locales 
sin anotar. 

El duelo parecía encarrilado. 
Domínguez podía rotar y dar des-
canso a algunos jugadores -Re-
dondo, González, Goñi e Itoiz tu-
vieron sus minutos, incluso en el 
central en el caso de Redondo e 
Itoiz)-, mientras el conjunto va-

lenciano variaba a una defensa 
más abierta buscando frenar al 
conjunto de Asobal. Y ello, que 
provocó algunos errores puntua-
les de los verdiblancos, le permi-
tió una leve reacción aprove-
chando la exclusión de Meoki.  

Un 4-1 que les acercaba a un 13-
18 (m.28) y que permitía soñar con 
una remontada tras el descanso.  

Sin embargo, el Helvetia saltó 
a la pista en la reanudación dis-
puesto a romper con todas esas 
esperanzas rojiblancas. gastón y 
Castro, éste por partida doble, 
pusieron el 13-22 en los dos pri-
meros minutos, iniciando un 

EL EQUIPO NAVARRO SUPERÓ CON SOLVENCIA EL DUELO FRENTE A PUERTO SAGUNTO

Helvetia, a un paso de la ‘Final a 8’

nuevo 1-5 de parcial que dio al 
conjunto navarro su mayor renta 
en el marcador en el minuto 36 
tras un tanto de Chocarro (14-24). 

Pero si alguien pensaba que 
Puerto Sagunto estaba vencido se 
equivocaba. Con el navarro Aitor 
Albizu muy enchufado, el acierto 
al alza del meta Daniel Martínez, el 
cuadro local llevó fantasmas ligue-
ros al Helvetia Anaitasuna cuando 
se afrontaba ya el tramo final, ése 
que tantos quebraderos de cabeza 
ha dado en los últimos choques al 
cuadro navarro. Además, para col-
mo de males, Bazán -baluarte de-
fensivo junto a Bonanno- veía la ro-

Domínguez pidió intensidad al Helvetia hasta el último momento. X. SOLANAS

El Trops Málaga 
sorprende al 
Bidasoa y entra 
en los octavos

Fue la gran sorpresa de la jor-
nada de dieciseisavos  de final 
de esta Copa del Rey. El Trops 
Málaga, equipo de la División 
de Honor Plata, superó al Bida-
soa por un 25-22 (11-9 al des-
canso) y jugará la próxima ron-
da. Una penúltima eliminato-
ria, que dará ya los seis billetes 
para la Final a 8 de Santander -
Sinfín y Barcelona ya tienen 
asegurada su presencia en 
ella-, en la que será el único 
equipo de Plata entre conjun-
tos de la Liga Plenitude Asobal.  

 
LAS ELIMINATORIAS   
Cisne-Angel Ximénez P. Genil 24-32 

Unión Financiera-Cangas 30-33 

P. Sagunto-Helvetia Anaita. 28-36 

Barça At.-Logroño La Rioja 30-31 

V. Herol Nava-FF. Granollers 28-35 

Alarcos C.R.-R. At. Valladolid 26-32 

T. Málaga-Bidasoa Irún 25-22 

T. Ibiza Eivissa-BB. Torrelavega 22-26 

C. Guadalajara-Benidorm 28-27 

Alcobendas-BBada Huesca 30-33 

Antequera-Cuenca 22-28 

V. Novás-AA. Ademar León 23-35

Domínguez “Pasamos 
la eliminatoria con 
justicia y merecimiento”  
“Pasamos la eliminatoria con jus-
ticia, con merecimiento y hacien-
do un partido sobre todo esforzán-
donos todos mucho,  y estando 
juntos, animándonos siempre y 
estando el equipo en una actitud 
muy positiva. Es a lo que veníamos 
a Sagunto”, apuntaba Quique Do-
mínguez, técnico del Helvetia 
Anaitasuna, destacando, más allá 
de “un gran resultado”, la entrada 
“con mucha concentración” al 
partido lo que les permitió tomar 
ventaja y “la sensacion de equipo”.

ja a falta de casi 13 minutos tras su 
tercera descalificación.  

En una contra Albizu puso el 
23-29 (m.47)  para un Sagunto 
crecido y Domínguez paró el 
duelo. El técnigo gallegó llamó a 
los suyos, les arengó y espantó 
cualquier duda, pidiéndoles ca-
rácter en el tramo final. Funcio-
nó. Cuatro nuevos goles conse-
cutivos colocaron el 23-33 a falta 
de 8 minutos y el Helvetia pudo 
respirar aunque Domínguez si-
guió pidiendo a los suyos intensi-
dad hasta el último momento. 

Este sábado vuelve la Liga. To-
rrelavega es el próximo desafío.
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J.J.I. Pamplona 

Loyola y Lagunak buscarán es-
ta tarde, dentro de la novena 
jornada del grupo B de División 
de Honor Plata femenina, rom-
per la mala racha de resultados 
que arrastran en unos duelos 
con rivales directos.  

Las pamplonesas visitarán 
al Eibar, con un punto más que 
las de Dani Areste, a las 18.30h, 
mientras que las de Barañáin 
se trasladarán a la pista del co-
lista Elgoibar (19.30h). 

También buscará volver a la 
senda del triunfo, tras la última 
derrota, un Gurpea Beti Onak 
que recibirá en el hermanos In-
duráin de Villava al Castro Ur-
diales (18h). Helvetia Anaitasu-
na recibirá mañana (12h) al 
Errotabarri con el reto de se-
guir en la parte alta  tras el San 
Adrián-Schar de hoy.

Loyola y 
Lagunak, a 
romper su 
mala racha

J.J.I. Pamplona 

Helvetia Anaitasuna, líder del 
grupo C de Primera Nacional, 
protagonizará mañana do-
mingo un nuevo derbi nava-
rro de la categoría al recibir 
en su pabellón al Uharte, que 
busca un segundo triunfo con-
secutivo. El duelo dará co-
mienzo a las 13.30 horas. 

Con más necesidad de pun-
tos afrontarán la novena jor-
nada el Beti Onak -que esta ta-
de visitará la pista del Bara-
kaldo (17.30h) con el objetivo 
de sumar los dos puntos tras 
las derrotas de las dos últimas 
jornadas- y, sobre todo, un  Lo-
disna San Antonio que es co-
lista del grupo con un triunfo 
en su haber  y que se verá a las 
19.30 horas con un Ereintza 
que acumula ya tres derrotas 
consecutivas.

Derbi navarro 
en Anaitasuna 
entre Helvetia 
y Uharte

DÉCIMA JORNADA  
 
Rival: Bathco Torrelavega (9º, con 8 puntos). 
Pabellón y hora: Municipal Vicente Trueba de 
Torrelavega, 20.30h. 
Árbitros: Oriol Álvarez Boixaderas y Raúl Es-
coda Pérez (Cataluña). 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Las dinámicas, la tendencia en la 
que entra un equipo, es un factor 

siempre valorado e 
importante por los 
técnicos. Cuando es 
positiva, con la co-
rriente a favor y la 

confianza al alza, todo parece ser 
más sencillo y mejor. Pero, por 
contra, si es negativa, la presión, 
la ansiedad  y los nervios por salir 
de ella son dificultades añadidas 
que, además, parecen llamar a la 
mala suerte en los momentos cla-
ves. Pero, de una u otra forma, los 
equipos deben saber gestionarlas 
de la mejor forma.  

Es lo que deberán demostrar 
hoy los componentes del Helvetia 
Anaitasuna en su visita a la pista 
del Bathco Torrelavega (20.30h).  

Con el impulso de la clasifica-
ción para la penúltima ronda de 
la Copa del Rey tras derrotar el 
martes a Puerto Sagunto (28-
36), los de Quique Domínguez 
quieren trasladar las buenas 
sensaciones y el triunfo a la 
competición liguera, donde acu-
mulan ya tres derrotas consecu-
tivas: Ángel Ximénez (28-29), Bi-
dasoa (36-24)  y Cangas (24-25). 

Será un duelo de tendencias 
opuestas ya que, por su parte, el 
Torrelavega suma cuatro victo-
rias consecutivas tras haber sella-
do su pase también en la Copa 
frente al UD Ibiza (22-26)  y haber 
derrotado, en las últimas jornadas 
de la Liga Plenitude Asobal,  al Lo-
groño (34-35), Guadalajara (36-
28) y Atlético Valladolid (28-28). 

“El equipo está bien. Las victo-
rias te dan ese punto de confianza 
y optimismo y de llegar mejor al 
siguiente partido. Recuperare-
mos con garantías para poder ha-
cer un buen choque en Torrela-
vega”, comentaba Quique Do-
mínguez, técnico del Helvetia 

Plasmar en resultados el 
buen juego mostrado en la ma-
yor parte de sus encuentros -

Choque de 
dinámicas 
opuestas
Con el impulso del triunfo 
en Copa, el Helvetia busca 
romper su racha de tres 
derrotas en liga ante un 
Torrelavega que llega con 
tres victorias consecutivas

BALONMANO

LALIGA 

SPORTSTV 

20.30h Julen Elustondo, primera línea navarro del Helvetia Anaitasuna. MIGUEL OSÉS

frente al Cuenca, Ximénez y 
Cangas cayeon en el tramo final 
tras dominar los duelos- son la 
asignatura pendiente de un Hel-
vetia que, el pasado año, derrotó 
a los cántabros tanto en el tor-
neo copero como en los dos due-
los de liga. No obstante, los de 
Álex Mozas se han reforzado 
bien respecto a esa pasada cam-

paña y se presentan como un ri-
val mucho más sólido. El ex 
anaitasunista OswaldoMaestro 
Dos Santos es una de las incor-
porciones del equipo, junto a los 
pivotes Ivan Popovic y Daniel 
Ramos, el central Adrián Fer-
nández o Mikolaj Czaplinski, ex-
tremo cedido por el Wisla Plock. 
Y prueba de su importancia es 

que, estos tres últimos,  son los 
que encabezan la clasificación 
particular de goleadores del To-
rrelavega. 

Por eso, y aunque confía en que 
la Copa sea un revulsivo y devuel-
va confianza a sus jugadores, Do-
mínguez tes muy consciente de 
que el rival de esta tarde es un 
equipo crecido, que está escalan-
do puestos en la clasificación y 
que está realizando un buen ba-
lonmano.  

“Les ha costado el arranque 
de temporada, pero ahora están 
consiguiendo buenos resulta-
dos en pistas difíciles, como la 
última en Logroño”, reconocía. 
“Está jugando y consiguiendo lo 
que va acorde con una plantilla 
muy mejorada respecto al pasa-
do año”.

Gurpea Beti Onak, el Bera Bera y la cantera del Lekunberri, juntos tras el amistoso del jueves. FNBALONMANO

J.J.I. PAMPLONA 

Después de las positivas sensa-
ciones que dejó Gurpea Beti 
Onak Azparren gestión este pa-
sado jueves en el amistoso que 
disputo en Lekunberri frente al 
Super Amara Bera Bera(30-23), 
las de Miguel Etxeberria ya tie-

nen otro encuentro de prepara-
ción en mente.  

Será el próximo jueves en Lo-
groño a las 19.30 horas y se en-
frentarán al Grafometal Sporting 
La Rioja, equipo con el que com-
partieron ascenso al final de la 
pasada campaña a la máxima ca-
tegoría del balonmano nacional, 

Gurpea Beti Onak jugará otro amistoso  
este próximo jueves en Logroño

y que ya derrotaron en el primer 
encuentro de la Liga Guerreras 
por  un 27-24. 

Cabe recordar que, en este pa-
rón liguero por la disputa del Eu-
ropeo, el conjunto navarro no 
cuenta con las internacionales Va-
leska Lovera (Chile), Maca Sans y 
Ayelén García (Argentina). 

1. Barcelona                     18       9       9       0       0   341   243  

2. Granollers                    14       9       7       0       2   290   269  

3. Bidasoa                           12       9       6       0       3   291   256  

4. Cuenca                            12       9       6       0       3   264   250  

5. Ademar León             11       9       5       1       3   311   289  

6. Logroño                          10       9       5       0       4   277   282  

7. Benidorm                          9       9       4       1       4   271   274  

8. Puente Genil                  8       9       4       0       5   278   288  

9. Torrelavega                    8       9       4       0       5   281   295  

10. Bada Huesca              7       9       3       1       5   291   291  

11. Anaitasuna                  7       9       3       1       5   256   267  

12. Atl. Valladolid            7       9       3       1       5   261   280  

13. Sinfín                                6       9       2       2       5   254   270  

14. Cisne                                 6       9       3       0       6   259   285  

15. Cangas                            5       9       2       1       6   239   273  

16. Guadalajara                4       9       2       0       7   255   307

BALONMANO   �   ASOBAL

Bidasoa-Sinfín                                 Hoy 

Cangas-Cisne                                   Hoy 

Torrelavega-Anaitasuna         Hoy 

A. Valladolid-Logroño                Hoy 

Barcelona-Guadalajara           Hoy 

Cuenca-Benidorm              Mañana 

Huesca-Granollers            Mañana 

Pte. Genil-Ademar              Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Cangas 

Cisne-Torrelavega 

Anaitasuna-A. Valladolid 

Logroño-Barcelona 

Cuenca-Huesca 

Granollers-Pte. Genil 

Ademar León-Bidasoa 

Benidorm-Guadalajara 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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BATHCO TORRELAVEGA 3 6 

HELVETIA ANAITASUNA 3 1 
■ Bathco Torrelavega (19+17): Carlos Calle 
(p), Mile Mijuskovic (p); Dani Ramos (3), Fa-
cundo Cangiani (4), Martí Villoria (2), Mikolaj 
Czaplinski (4), Jorge Prieto (1), Ivan Popovic 
(1), Borja Lombilla, Adrián Fernández (3), Da-
ni Serrano (2), Fabrizio Casanova (7), Oswal-
do Maestro (2), Alonso Moreno (5), Juan Jo-
dar y Nicolai Colunga (2). 
■ Helvetia Anaitasuna (16+15): Marcos 
Cancio (p), Juan Bar (p); Álvaro Gastón (3), 
Antonio Bazán (2), Edu Fernández (4), Martín 
Ganuza, Ibai Meoki (2), Aitor García (6), Carlos 
Chocarro (7), Xavi Castro (1), Julen Eluston-
do (2), Joao Pinto (2) y Nico Bonanno (2). 
■ Parciales: 2-3, 5-4, 8-9, 10-13, 14-15, 19-
16; 23-18, 26-22, 26-26, 28-29, 29-29 y 36-31. 
■ Árbitros: Oriol Álvarez y Raúl Escoda. Ex-
cluyeron a Popovic (2), Adrián Fernández (2), 
Borja Lombilla del Bathco BM Torrelavega y a 
Bonanno, Chocarro (2), Meoki, Aitor García y 
Eduardo Fernández del Helvetia Anaitasuna. 
■ Incidencias: partido de la 10ª jornada de la 
Liga Plenitude Asobal disputado en el Pabellón 
Vicente Trueba ante unos 700 espectadores. 

JOSÉ RAMÓN CAGIGAS. ADG.  

Torrelavega (Cantabria) 

El Helvetia Anaitasuna no consi-
gue romper su mala dinámica. Y, 
de nuevo, los errores en el tramo 
final del encuentro acabaron 
condenándole a una derrota en 
Torrelavega que le acerca a la 
parte baja  de la clasificación de la 
Liga Plenitude Asobal. Cuarta 
derrota consecutiva en liga y sólo 
2 puntos de los últimos 14 que se 
han disputado han acabado en el 
casillero del conjunto navarro. 

Las dinámicas podían resultar 
un factor fundamental en el par-
tido y así fue. El conjunto cánta-
bro firmó su quinta victoria con-
secutiva al aprovechar los erro-
res de su rival. 

Aitor García, uno de los jugadores más efectivos ayer del ataque del Helvetia Anaitasuna. CÉSAR ORTIZ /TORRELAVEGA

El encuentro empezó con un 
ritmo fulgurante de ambos equi-
pos. Una combinación de ata-
ques rápidos, unido a defensas 
intensas provocó que, en los pri-
meros minutos, Chocarro tuvie-
ra ya dos exclusiones. La primera 
de ellas se unió a la de Bonanno, 
dejando al equipo pamplonica 
con dos menos durante dos mi-
nutos. Una superioridad que no 
aprovechó el conjunto cántabro 
por un exceso de precipitación. 

De nuevo con la igualdad numé-
rica en la pista, los contraataques y 
los siete metros marcaron los si-
guientes minutos. Popovic vio co-
mo también, en solo ocho minutos, 
sumaba su segunda exclusión del 
encuentro. En los penaltis, fue el 
cuadro navarro quien estuvo infa-
lible y aprovechó ese acierto para 
llevar el peso en el encuentro y si-
tuar un 10-13. Ante esa ventaja del 
Helvetia, Mozas pidió un tiempo 
muerto. El equipo torrelaveguen-
se no se encontraba cómodo ni en 
ataque ni en defensa. 

Parcial de  9-3 y al descanso 
En el último tramo del primer 
tiempo Anaitasuna se topó con la 
figura de Mijuskovic. El montene-
grino frenó en seco al equipo nava-
rro y ayudó al Bathco a igualar la 
contienda. Ante el parón en ata-
que, Quique Domínguez decidió 
pedir un tiempo muerto. Ese pa-
rón no le sentó bien a sus pupilos y 
en dos ataques rápidos de los loca-
les se situaron en un 17-15, la ma-
yor ventaja de los anfitriones hasta 
ese momento. El primer tiempo 
acabó cerrándolo Moreno con un 
tanto desde los siete metros que 
dejó el 19-16 al intermedio tras un 
parcial de 9-3 para los locales. 

El segundo tiempo mantuvo el 
mismo ritmo de anotación pero, 
con el paso de los minutos, la de-
fensa del conjunto naranja fue cre-
ciendo. La diferencia de cuatro go-
les no terminaba de disminuir. La 

exclusión de Borja Lombilla dio ai-
re al cuadro pamplonica. En dos 
contras rápidas volvió a meterse 
en el partido situándose a dos tan-
tos, y, otros dos errores en ataque 
del Bathco, provocaron otras dos 
contras con las que el Anaitasuna 
igualó cuando más tocado parecía 
(26-26). Con todo ajustado, los últi-
mos diez minutos fueron una lu-
cha con todo y cada defensa resul-
taba clave. 

Quique Domínguez tuvo que 
consumir su último tiempo 
muerto a falta de seis minutos al 
ver como los locales se situaban 
con un 31-29 gracias a un inspi-
rado Calle, que sustituyó en la 
portería a Mijuskovic en el se-
gundo tiempo. Tras la reanuda-
ción, el cuadro navarro, preso 
de la precipitación, cometió va-
rias pérdidas en ataque que per-
mitieron al equipo torrelave-
guense dejar el partido visto pa-
ra sentencia (34-30). El Helvetia 
ya fue incapaz de reaccionar, le 
pudo la desesperación y sumó 
una nueva derrota.

Los errores en los últimos 
minutos de las dos partes 
condenan en Torrelavega 
al conjunto navarro, que  
ha sumado  2 de los últimos 
14 puntos disputados

Otro final 
para olvidar 
del Helvetia

� La selección nacional debe 
vencer hoy a Países Bajos 
(18.00 horas) para mantener 
alguna opción de acceder a  
las semifinales del Europeo

Europa Press. Madrid 

La selección española femenina 
de balonmano afronta hoy 
(1800h, Teledeporte) en el Arena 

Boris Trajkovski de Skopje ante 
Países Bajos un partido vital, una 
nueva final para sus aspiracio-
nes en el Campeonato de Europa 
2022, que quedaron casi rotas 
tras la dura derrota del viernes 
ante Rumanía en su estreno en la 
Main Round.  

  Un potente disparo desde casi 
el centro de la cancha de la lateral 
izquierdo rumana Bianca Bazaliu 

a falta de un segundo dejó mudas a 
las ‘Guerreras’ (28-27), que casi ce-
lebraban el punto tras un encuen-
tro en el que marcharon a remol-
que durante gran parte del tiempo. 
“Ha sido totalmente injusto que no 
hayamos sumado”, señaló el selec-
cionador José Ignacio Prades.  

  Esa derrota dejó a España cuar-
ta en el Grupo II con 2 puntos, a dos 
de Francia y de Montenegro, con 

un partido menos y que se medi-
rán hoy por el liderato. Las opcio-
nes de acceder a semifinales son 
reducidas, más sabiendo que de-
ben enfrentarse al combinado galo 
en la tercera y definitiva jornada de 
la fase, pero las Guerreras se aga-
rran a la posibilidad del milagro.  

  Todo pasa primero por ganar al 
cuadro neerlandés, su verdugo en 
la final del Mundial de Japón 2019 

con un polémico siete metros en 
los últimos segundos y que se ha 
llevado los últimos tres partidos 
disputados entre ambos equipos.  

No obstante Países Bajos tam-
bién ha visto cómo se le complica-
ban sus opciones de acceder a las 
semifinales del Campeonato de 
Europa tras caer  ante Alemania 
(28-36), a la que las Guerreras ha-
bían superado dos días antes. 

A las ‘Guerreras’ ya sólo les vale la victoria

Quique Domínguez 
“Cuando cometes 
tantos errores  
es normal perder”  
El entrenador del Helvetia 
Anaitasuna no le puso paños 
calientes a la derrota sufrida 
por el equipo. Quique Domín-
guez cree que el equipo se vi-
no abajo en momentos deter-
minantes.  “El análisis es sen-
cillo. Es difícil entender cómo 
después del primer tiempo 
que hacemos nos vamos tres 
abajo al descanso después de 
muchos minutos jugando 
muy bien. El parcial de 9-3 
que nos han hecho ha sido de-
finitivo. Y en la segunda parte 
hemos tenido una muy buena 
respuesta de salida, nos he-
mos puesto por delante en el 
marcador, pero del 27-28 al fi-
nal ha sido todo encadenar 
errores. Cuando cometes tan-
tos errores en momentos de-
cisivos es normal perder”. 

BALONMANO 

1. Barcelona                     20   10   10       0       0   379   269  

2. Bidasoa                           14   10       7       0       3   326   271  

3. Granollers                    14       9       7       0       2   290   269  

4. Cuenca                            12       9       6       0       3   264   250  

5. Ademar León             11       9       5       1       3   311   289  

6. Logroño                          11   10       5       1       4   306   311  

7. Torrelavega                 10   10       5       0       5   317   325  

8. Benidorm                          9       9       4       1       4   271   274  

9. Puente Genil                  8       9       4       0       5   278   288  

10. Atl. Valladolid            8   10       3       2       5   290   309  

11. Bada Huesca              7       9       3       1       5   291   291  

12. Anaitasuna                  7   10       3       1       6   286   303  

13. Cangas                            7   10       3       1       6   269   298  

14. Cisne                                 6   10       3       0       7   284   315  

15. Sinfín                                6   10       2       2       6   269   305  

16. Guadalajara                4   10       2       0       8   281   345

BALONMANO   �   ASOBAL

Bidasoa-Sinfín                           35-15 

Cangas-Cisne                             30-25 

Torrelavega-Anaitasuna  36-31 

A. Valladolid-Logroño          29-29 

Barcelona-Guadalajara     38-26 

Cuenca-Benidorm                        Hoy 

Huesca-Granollers                      Hoy 

Pte. Genil-Ademar León           Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Sinfín-Cangas 

Cisne-Torrelavega 

Anaitasuna-A. Valladolid 

Logroño-Barcelona 

Cuenca-Huesca 

Granollers-Pte. Genil 

Ademar León-Bidasoa 

Benidorm-Guadalajara 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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FÚTBOL  La Real 
Sociedad renueva a 
Imanol hasta 2025 

La Real Sociedad ha renovado 
el contrato de su entrenador, 
Imanol Alguacil, hasta 
2025.Ambas partes ya habían 
adelantado en las últimos se-
manas la cercanía de un 
acuerdo que ha visto la luz 
una vez el equipo ha alcanza-
do el parón por la disputa del 
Mundial de Catar. Alguacil se 
hizo cargo del equipo por pri-
mera vez en marzo de 
2018.EFE 

DEP. INVIERNO  Premio 
nacional para el 
centro Larra Belagua 

El centro de esquí nórdico La-
rra Belagua ha sido reconoci-
do con el Premio Nacional 
Nieve 2022 a la estación de 
montaña con mayor implica-
ción deportiva de la tempora-
da, galardón que otorga desde 
hace seis años la Real Federa-
ción Española de Deportes de 
Invierno. DN  

PELOTA  Ezkurdia se 
entrenó con Expósito 
en el Bizkaia 

Joseba Ezkurdia se entrenó 
ayer en el escenario de la final 
del Cuatro y Medio, el frontón 
Bizkaia, con el guipuzcoano 
Expósito como sparring. Hoy 
será el turno de Jokin Altuna, 
que trabajará con Víctor. DN 

  CARTELERA 

 
 
 
PARTIDOS PARA HOY 
Aficionados 
Etxarren (18h)  Guillermo Mazo Sán-
chez contra Armendáriz, Salcedo contra 
Lakuntza, Santesteban contra García, 
Apezetxea contra Urmeneta. 
PARTIDOS PARA MAÑANA 
Aficionados 
Lekunberri (18h) Guillermo Mazo Gara-
ño contra Elizegi, Agesta contra Sotil, sa-
rasibar contra Galarza y Goldarazena 
contra Antimasberes.

En breve

El navarro Ibai Meoki, frenado por la defensa del Torrelavega en el partido del pasado sábado. CÉSAR ORTIZ /TORRELAVEGA

UNDÉCIMA JORNADA 
 
Rival: Recoletas Atlético Valladolid (10º, 8 
puntos) 
Pabellón y hora: Anaitasuna, de Pamplona, 
a las 20.00 horas. Televisado por Navarra Te-
levisión y LaLigaSports.tv 
Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Ri-
loba Pereda (Cantabria). 

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Fue el 17 de septiembre frente al 
Ademar de León. Un gran partido 
del Helvetia Anaitasuna ante su 

público y, por ahora, 
su última victoria 
(29-27) como local 
en lo que va de Liga 
Plenitude Asobal. 

Desde entonces, el equipo na-
varro cayó en su pista frente al 
Cuenca, Ángel Ximénez Puente 
Genil y Cangas en unos partidos 
cortados prácticamente por el 
mismo patrón: dominio navarro 
pero sin llegar a sentenciar, 
errores y remontada visitante 
en un final frenético. 

Evitar los errores 
Hoy visita La Catedral el Atléti-
co Valladolid, un rival frente al 
que los de Quique Domínguez, a 
pesar del cansancio que ya van 
acumulando con cuatro parti-
dos en diez días, esperan rom-
per esa negativa pauta que se ha 
venido repitiendo y que le hace 
haber sumardo sólo 2 de los últi-
mos 14 puntos disputados. Cua-
tro derrotas consecutivas en liga 
-con el paréntesis de la clasifica-
ción copera frente al Puerto Sa-
gunto- que le han acercado de-
masiado a la parte baja de la cla-
sificación. Y todo ello, además, 
con la visita a la pista del invicto 
Barça del próximo viernes 
(20.30h)  en el horizonte. 

“No estamos contentos con los 
resultados. Nos gustaría que fue-
ran otros, trabajamos mucho para 
que sean otros. Si el juego no res-
pondiese a lo que trabajamos, si no 
fuese bueno en relación a lo que 
tanto insistimos durante la sema-
na, seguramente yo estaría más 
preocupado”, advertía Quique Do-
mínguez, entrenador del Helvetia, 
que “evidentemente” espera que 
su equipo no vuelva a cometer esta 
tarde “esos errores en momentos 
puntuales y en los finales de parti-
do” que le han hecho perder al me-
nos media docena de puntos en en-
cuentros en los que había contado 
con renta para sentenciar. 

“Es un equipo incómodo” 
La estadística histórica muestra 
un dominio navarro en las visitas 
pucelanas a Pamplona en la máxi-
ma categoría (con cinco victorias y 
una derrota), pero nadie en el 
equipo navarro se fía. Menos aún 
cuando, en las dos últimas campa-
ñas, los duelos se han decantado 
por un gol (33-32 y 26-25). 

Ya toca ganar en casa

 “Es un equipo incómodo, que 
te busca bien los puntos débiles, 
que prepara bien los partidos y 
que tienes la sensación de que te 
conocen mucho”, apuntaba Do-
mínguez sobre un Valladolid 
que llegará a la cita con la moral 
alta tras el valioso empate que 
selló en el Huerta del Rey frente 
al Logroño (29-29) y una victo-
ria en Guadalajara (27-32). Lle-
gan “en una grandísima forma”, 
advertía el técnico verdiblanco. 

Nicolo D’Antino, el ex anaitasu-
nista Borja Méndez o Álvaro Mar-
tínez, junto a los porteros César y 
Yeray Lamariano, son algunas de 
las grandes referencias del equipo  
que dirige David Pisonero. 

“Estamos seguros que el com-
promiso que tiene el equipo sobre 
la pista acabará dando buenos re-
sultados”, recalcó el entrenador 
gallego, quien ya el pasado sábado 
en Torrelavega pudo recuperar al 
lateral derecho Edu Fernández, 
aunque seguirá con las importan-
tes bajas de Arthur Pereira y An-
der Torriko.

Helvetia Anaitasuna recibe 
hoy al Atlético Valladolid 
con el objetivo de romper 
su mala racha y volver a 
ganar, casi 2 meses 
después, como local (20h) 

España se juega sus opciones sin saltar a la pista

J.J.I. Pamplona 

España se juega esta tarde la 
mayor parte de sus opciones de 
entrar en las semifinales del 
Campeonato de Europa de ba-
lonmano femenino. Lo duro es 
que las de José Ignacio Prades 
no saltarán a la pista al guardar 
descanso y vivirán, ‘desde fue-

ra’, como son otros los equipos 
que juegan con ese futuro  espa-
ñol en el torneo. Una difícil posi-
ción para las españolas que ya 
no dependen de sí mismas y se 
aferran a casi un milagro. 

Con 3 puntos y sólo el duelo 
frente a Francia de mañana por 
delante, las Guerreras perderán 
todas sus opciones si Montene-
gro -que juega esta tarde  ante Ru-
manía (18.00h)- y la invicta Fran-
cia -que se verá con Alemania 
(20.30h)- logran puntuar. La de-
rrota del equipo montenegrino 
dejaría un remoto resquicio al 

� Un triunfo de Montenegro hoy 
ante Rumanía y de Francia ante 
Alemania dejarían a España ya 
sin ninguna opción de pasar a 
las semifinales del Europeo

EL GRUPO II 
 
Partidos de hoy 
Rumanía-Montenegro  18.00h 

Alemania-Francia 20.30h 
Clasificación 
1. Francia  6 (+24) 

2. Montenegro 4 (+3) 

3. España  3 (-6) 

4. Países Bajos 3 (-9) 

5. Alemania  2 (+2) 

6. Rumania   2 (-14) 

Partidos de mañana miércoles 
Rumanía-Alemania 15.30h 

Países Bajos-Montenegro 18.00h 

Francia-España 20.30h

BALONMANO

NAVARRA  

TV 

20.00h

equipo nacional, que necesitaría 
mostrar su mejor versión y derro-
tar a las galas, vigentes campeo-
nas olímpicas, en el duelo que ma-
ñana cerrará la jornada en Skopje 
a partir de las 20.30 horas. Pero, 
incluso,  aunque lo hiciera y Mon-
tenegro cayese con Países Bajos, 
podría quedar fuera si hoy gana-
sen Alemania o Rumanía, que se 
cruzan en la última jornada y que 
podrían alcanzar los 6 puntos.  

En el grupo I Noruega, con su 
victoria ayer ante Eslovenia(26-
23), y Dinamarca son semifinalis-
tas. 

1. Barcelona                     20   10   10       0       0   379   269  

2. Granollers                    16   10       8       0       2   326   300  

3. Bidasoa                           14   10       7       0       3   326   271  

4. Cuenca                            14   10       7       0       3   293   278  

5. Ademar León             12   10       5       2       3   344   322  

6. Logroño                          11   10       5       1       4   306   311  

7. Torrelavega                 10   10       5       0       5   317   326  

8. Benidorm                          9   10       4       1       5   299   303  

9. Puente Genil                  9   10       4       1       5   311   321  

10. Atl. Valladolid            8   10       3       2       5   290   309  

11. Bada Huesca              7   10       3       1       6   322   327  

12. Helvetia Anaita.       7   10       3       1       6   287   303  

13. Cangas                            7   10       3       1       6   269   298  

14. Cisne                                 6   10       3       0       7   284   315  

15. Sinfín                                6   10       2       2       6   269   305  

16. Guadalajara                4   10       2       0       8   281   345

BALONMANO   �   ASOBAL

Sinfín-Cangas              Hoy, 20.30h 

Cisne-Torrelavega    Hoy, 21.30h 

Helvetia-A. Valladolid        Hoy, 20h 

Logroño-Barcelona         Hoy, 21h 

Cuenca-Huesca                    Mañana 

Granollers-Pte. Genil       Mañana 

Ademar-Bidasoa                 Mañana 

Benidorm-Guadalajara  Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Anaitasuna 

Huesca-Benidorm 

Bidasoa-Granollers 

Torrelavega-Sinfín 

A. Valladolid-Cisne 

Pte. Genil-Cuenca 

Cangas-Ademar León 

Guadalajara-Logroño 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

Europa Press. Madrid 

La selección española masculi-
na de baloncesto se clasificó 
ayer matemáticamente para el 
Mundial de Filipinas, Japón e 
Indonesia 2023, en la que será 
su undécima participación se-
guida en una cita mundialista, 
después de la derrota de Geor-
gia ante Italia (84-85) en las 
‘ventanas’ europeas.  Además. 
la selección venció ayer a Paí-
ses Bajos por 84-72.

España, 
clasificada 
para el 
Mundial 2023

BALONCESTO
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HELVETIA ANAITASUNA 29 
ATCO. VALLADOLID 29 

■  Helvetia Anaitasuna. (17+12): Juan Bar; 
Gastón (5), Bazán (2), Meoki (3), Elustondo (3), 
Bonanno (3), Chocarro (2)- siete inicial- Edu (1), 
Ganuza (2), Aitor García (5), Goñi (-), Xavi Gon-
zález (-), Redondo (-), Xavi Castro (2), Joao Pin-
to (1), Cancio (-). 
■  Atlético Valladolid. (15+14): Lamariano; 
Méndez (7), Álvaro Martínez (4), D’Antino (5), 
Camino (4), Herrero (-), Dimitriesvki (-) siete 
inicial- Freitas (3), Martínez (-), Rosell (1), Viru-
legio (-), Herrero (2), Díez (-) Dimitrioski (2). 
■  Marcador cada 5’. 2-3, 4-4, 6-7,11-10, 15-
13, 17-15 (descanso), 19-16, 21-19, 22-20, 24-
24, 27-26, 29-29 (final). 
■  Árbitros.  Alejandro Hoz Fernández y Axel 
Riloba Pereda. Excluyeron a Bazán por parte de 
los locales; y a Martínez y Rosell por parte de 
los visitantes. 
■  Incidencias. 514 espectadores en el duelo 
de la undécima jornada de la Liga Plenitude 
Asobal, disputado en el pabellón Anaitasuna. 

IÑAKI ORDÓÑEZ UNCITI Pamplona 

Si al Helvetia Anaitasuna se le es-
taban atragantando los finales en 
las últimas jornadas de la Liga 
Asobal, lo sucedido en el último se-
gundo del choque ante el Recole-
tas Atlético Valladolid fue la punti-
lla. Dimitrioski puso para los visi-
tantes el 29-29 en el marcador en 
el último suspiro, enmudeciendo a 
los presentes en La Catedral.  

El partido se puso  de cara para 
los de Quique Domínguez al poco 
de empezar. Con dos goles conse-
cutivos de Aitor García, el Helve-
tia se adelantó (5-4) a un Vallado-

lid que iría a remolque hasta los 
minutos finales.  

El juego arriesgado de los visi-
tantes, que sentaban a Lamariano 
en cada ataque, lo supieron apro-
vechar los pamploneses. Con ro-
bos rápidos y puntería afinada 
desde lejos, el Anaita logró hasta 
siete goles antes de que Pisonero 
cambiase su plan en el minuto 24. 
La efectividad ofensiva del Valla-
dolid impidió que la ventaja fuera 
mayor en un partido que llegó a su 
parón con un 17-15 en el marcador.  

La reanudación mantuvo la tó-
nica del partido para un Helvetia 
que aprovechó las internadas de 
Gastón para coger aire. Aunque el 
férreo Valladolid se resignaba. 
Cuando a D’Antino le dio por apre-
tar el choque a 23-22, la tensión y 
los fantasmas de los últimos cua-
tro partidos sin ganar empezaron 
a notarse, y se confirmaron con el 
24-25 en el minuto 50.  

Por delante, diez minutos de 
infarto para una afición que veía 
cerca, y lejos, el volver a celebrar 
una victoria casi dos meses des-
pués. El portero vallisoletano, Cé-
sar Pérez, se encargó de evitarlo 
con una doble parada a Chocarro, 
que perdonó. Y Dimitrioski, tras 
una mala gestión local, rescató un 
punto que les supo a gloria y con-
geló al Helvetia en el momento 
que el tiempo llegaba al 60.

EL HELVETIA PIERDE UN PUNTO 
EN EL ÚLTIMO SEGUNDO 

Crueldad en La Catedral

Aitor García se tira al suelo para lanzar en el partido disputado ayer 
en Anaitasuna. Tras él, Álvaro Gastón. EDUARDO BUXENS

Xavi Castro trata de tirar ante la oposición de la zaga del Valladolid.  BUXENS

BALONMANO LIGA ASOBAL

Efe. Madrid 

La selección española femeni-
na de balonmano se quedó 
fuera de la carrera por las se-
mifinales en el Europeo de Es-
lovenia, Macedonia y Monte-
negro, tras la victoria (35-34) 
que Montenegro logró ayer 
ante Rumanía. El conjunto es-
pañol, que cierra hoy (20:30) 
su actuación en la segunda fa-
se del torneo ante Francia, ne-
cesitaba una derrota de la se-
lección montenegrina para 
seguir soñando con acceder a 
las lucha por las medallas. 

De este modo, las Guerre-
ras, semifinalistas en el últi-
mo Mundial, tendrán como 
objetivo tratar de pelear por la 
quinta plaza, para lo cual de-
berá vencer hoy a Francia, la 
vigente campeona olímpica. 

Una posibilidad que se an-
tojaría más factible si el con-
junto francés, que cuenta por 
victorias sus encuentros en el 
torneo, logra vencer esta no-
che (20:30) a Alemania, lo que 
aseguraría a las de Olivier 
Krumbholz el billete para las 
semifinales como primero del 
Grupo II. 

Victoria francesa que tam-
bién aseguraría la clasifica-
ción para las semifinales de 
Montenegro, que puso pie y 
medio en las semifinales tras 
derrotar ayer por 34-35 a Ru-
manía.

Las Guerreras 
se quedan 
fuera de las 
semifinales

EUROPEO

� El triunfo de Montenegro 
por 35 a 34 ante Rumanía 
priva a la selección de la 
lucha por las medallas y  
peleará por la quinta plaza

El entrenador del Helvetia, Qui-
que Domínguez, se mostró se-
rio tras el fatídico final de parti-
do de su equipo ante el Recole-
tas Atlético Valladolid. “El final 
ha sido terrible”, comentó el 
técnico gallego.  

“La historia se nos viene repi-
tiendo. Llega un tramo del parti-
do en el que no luchamos contra 
el rival, sino que lo hacemos con-
tra nosotros mismos. Se nos han 
instalado unos fantasmas en el 
subconsciente”, afirmó un Do-
mínguez con pocas palabras. 

El entrenador alabó la actua-
ción de César Pérez, que “ha sa-
cado balones importantes”. Algo 
que se ha convertido en habitual 
en las últimas jornadas del Hel-
vetia, que vive “segundos tiem-
pos parecidos, en los que siem-
pre aparece el portero rival”.  

    A pesar de ello, el técnico tra-
tó de pasar página y mirar al fu-
turo. “Lamentarse no sirve. En 
algún momento teníamos que ir 
al Palau -donde juegan el viernes 
ante el Barça- y trataremos de 
mejorar cosas”, concluyó.   I.O.U.

Domínguez “Luchamos 
contra nosotros mismos”

1. Barcelona                     22   11   11       0       0   414   299  

2. Granollers                    16   10       8       0       2   326   300  

3. Bidasoa                           14   10       7       0       3   326   271  

4. Cuenca                            14   10       7       0       3   293   278  

5. Ademar León             12   10       5       2       3   344   322  

6. Torrelavega                 12   11       6       0       5   350   353  

7. Logroño                          11   11       5       1       5   336   346  

8. Benidorm                          9   10       4       1       5   299   303  

9. Puente Genil                  9   10       4       1       5   311   321  

10. Atl. Valladolid            9   11       3       3       5   319   338  

11. Cangas                            9   11       4       1       6   302   326  

12. Anaitasuna                  8   11       3       2       6   316   332  

13. Bada Huesca              7   10       3       1       6   322   327  

14. Cisne                                 6   11       3       0       8   311   348  

15. Sinfín                                6   11       2       2       7   297   338  

16. Guadalajara                4   10       2       0       8   281   345

BALONMANO  �   ASOBAL

Sinfín-Cangas                            28-33 

Cisne-Torrelavega                  27-33 

Anaitasuna-A. Valladolid  29-29 

Logroño-Barcelona               30-35 

Cuenca-Huesca                     21.30h 

Granollers-Pte. Genil        20.00h 

Ademar-Bidasoa                   21.00h 

Benidorm-Guadalajara   20.30h 

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Anaitasuna 

Huesca-Benidorm 

Bidasoa-Granollers 

Torrelavega-Sinfín 

A. Valladolid-Cisne 

Pte. Genil-Cuenca 

Cangas-Ademar León 

Guadalajara-Logroño 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Ibai Meoki se prepara para lanzar ante la mirada de Antonio Bazán y la defensa del Atlético Valladolid. E. BUXENS

DECIMOSEGUNDA JORNADA 
Rival:  Barça (1º, 22 puntos). 
Pabellón y hora: Palau Blaugrana de Barce-
lona, 20.30h. 
Árbitros: Lorena García Gil y Sebastián Fer-
nández Molina 

J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

Impone. Claro. Impone muchísi-
mo. El Barça es el dominador ab-
soluto de la Liga Liga Plenitude 
Asobal, el indiscutible favorito a 
revalidar un año más todos los tí-
tulos nacionales y vigente defen-
sor de la Liga de Campeones.  

Un equipo que suma una de-
rrota en la liga -por alineación in-
debida de frente al Torrelavega- 

en las últimas 5 
temporadas, que 
gana sus encuen-
tros por goleadas 
(duplica con 115 tan-

tos la diferecia entre goles anota-
dos y recibidos del segundo mejor 
equipo nacional en ese aspecto, 
un Bidasoa que tiene 53) y que lle-
ga invicto este año en la máxima 
competición  europea.  

“Es una súper plantilla. Lo di-
cen los nombres y sus números”, 
resume Quique Domínguez, téc-
nico del Helvetia Anaitasuna, aña-
diendo que los azulgranan cuen-
tan en “todas” sus posiciones 
“con alguno de los tres mejores 
jugadores del mundo en  esos 
puestos”. Pero también es uno de 
los rivales de la liga y el Helvetia, 
aunque no está pasando sus me-
jores momentos y trate de salir 
de un bache que le ha hecho su-
mar sólo 1 de los últimos 10 pun-
tos disputados, tiene claro que 
quiere competir esta tarde en la 
visita al Palau (20.30h). 

 “Pelear, jugar y plantar cara” 
Un David contra Goliath -donde 
encima al David navarro le lastran 
los problemas físicos y los últimos 
varapalos anímicos- que  el con-
junto navarro pretende que no sea 
un simple entrenamiento ni un trá-
mite más para los de Carlos Anto-
nio Ortega. No obstante, éste, con 
la baja del lesionado Luka Cindric, 
reservará a  jugadores de su galác-
tico plantel  ante la importancia de 
la cita europeo con el THW Kiel 
alemán del próximo jueves.  

“Es un rival a priori muy supe-
rior a nosotros. Pero luego hay que 
jugar. Veremos. Esta plantilla 
siempre salta a la pista a competir. 
Con esa intención viajamos”, 
apuntaba el técnico gallego.  “Lu-
char, pelear, jugar y plantar cara” 
será el planteamiento con el que 
los verdiblancos acuden a Barce-
lona para tratar de  “mirarle a los 
ojos” al conjunto azulgrana, al que 
ya pusieron contra las  cuerdas el 
pasado año en los cuartos de la Co-
pa del Rey (35-32) y también en su 
última visita a Anaitasuna (34-35).  

“Es un partido que hay que ju-
gar, que hay que preparar y que 
hay que competir de la mejor ma-
nera. Más allá de que nuestro ra-
cha no es buena, más allá de que la 
última derrota por un gol en el últi-
mo instante nos dejó tocados,  más 
allá de que sabemos el tipo de rival 
que tendremos delante y los obje-
tivos por los que pelea... Nosotros 
vamos a hacer el mejor partido 
que seamos capaces y tratar de po-
nérselo lo más difícil que poda-
mos”, decía Domínguez, resaltan-
do que la plantilla azulgrana es 

EL HELVETIA ANAITASUNA VISITA HOY AL BARÇA EN EL PALAU

Ante una “súper plantilla”

“aún mejor” que la pasada tempo-
rada por las incorporaciones.  

“A lo mejor ante el Barça juga-
mos más sueltos, menos atenaza-
dos y con menos tensión”, apunta-
ba Domínguez, quien reconocía 
que el equipo está viviendo mo-
mentos “duros” tras encadenar 
cinco partidos sin ganar y acercar-
se al precipicio de la parte baja de 
la clasificación. “Está siendo duro. 
Lo normal. Cuanto te meten un gol 
en el último segundo y se escapa 
un punto que parecía que ya te-
nías... Es un nuevo mazazo. Y se 
hace difícil -reconocía tras el em-
pate con el Valladolid del pasado 
sábado-. Pero los jugadores están 
con ganas de darle la vuelta a la si-
tuación, de corregir errores y mu-
chas muchas ganas de conseguir 
victorias. El trabajo está siendo 
muy bueno y el comportamiento 
del equipo, de cada uno de los juga-
dores, impecable. Nuestro proble-
ma no es ni de actitud ni de pelear...  
Estas rachas a veces tiene  que ver 
más con  aspectos psicológicos y 
cuestiones anímicas que  balon-
manísticas o deportivas”.

Quique Domínguez 
ENTRENADOR DEL HELVETIA 
“Vamos a tratar de hacer el 
mejor partido que seamos 
capaces y ponérselo difícil”

LA FRASE

1 
DERROTA, y por una alineación 
indebida ante el Torrelavega 
(30-XI-2021), suma el Barça en 
los últimos 128 encuentros de la 
Liga Asobal. El equipo catalán 
ha cedido sólo 4 de los últimos 
256 puntos que ha disputado -en 
marzo de 2019 empató en Lo-
groño y en mayo de 2022, en An-
tequera-. El Granollers es el últi-
mo rival que le ganó un partido 
en la pista. Y fue en el Palau: un 
28-29 el 13 de abril de 2018.

CIFRAS

LALIGA 

SPORTSTV 

20.30h

1. Barcelona                     22   11   11       0       0   414   299  

2. Granollers                    18   11       9       0       2   365   327  

3. Cuenca                            15   11       7       1       3   326   311  

4. Bidasoa                           14   11       7       0       4   359   306  

5. Ademar León             14   11       6       2       3   379   355  

6. Torrelavega                 12   11       6       0       5   352   357  

7. Benidorm                      11   11       5       1       5   331   333  

8. Logroño                          11   11       5       1       5   336   346  

9. Atl. Valladolid               9   11       3       3       5   319   338  

10. Puente Genil               9   11       4       1       6   338   360  

11. Cangas                            9   11       4       1       6   302   326  

12. Bada Huesca              8   11       3       2       6   355   360  

13. Anaitasuna                  8   11       3       2       6   316   332  

14. Cisne                                 6   11       3       0       8   315   350  

15. Sinfín                                6   11       2       2       7   297   338  

16. Guadalajara                4   11       2       0       9   311   377

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Anaitasuna              Hoy 

Huesca-Benidorm               Mañana 

Bidasoa-Granollers            Mañana 

Torrelavega-Sinfín              Mañana 

A. Valladolid-Cisne              Mañana 

Pte. Genil-Cuenca             Domingo 

Cangas-Ademar León    Domingo 

Guadalajara-Logroño    Domingo 

PRÓXIMA JORNADA

Huesca-Puente Genil 

Cuenca-Bidasoa 

Granollers-Cangas 

Ademar-Torrelavega 

Sinfín-A. Valladolid 

Cisne-Barcelona 

Anaitasuna-Guadalajara 

Benidorm-Logroño 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS

J.J.I. Pamplona 

El arbitraje navarro tendrá un 
representante este  domingo  
en la final del Campeonato de 
Europa de balonmano femeni-
no  en Ljubljana.

 Yon Busta-
mante Ló-
pez, junto al 
vizcaíno Ja-
vier Álvarez 
Mata, han sido 
designados  por la 
Federación Europea para di-
rigir el encuentro entre los 
dos vencedores de las semifi-
nales de hoy: Dinamarca-
Montenegro (17.45h)  y Norue-
ga-Francia (20.30h). 

Ambos -pareja profesional 
en la elite nacional tras debutar 
en Asobal en 2010 y mundial 
desde su ascenso a la categoría 
IHF en diciembre de 2012 - ya 
pitaron en la primera jornada 
el Dinamarca-Eslovenia. Lue-
go dirigieron un Croacia-Suiza 
de la fase de grupos y un Norue-
ga-Suecia  en la Fase Principal.

Bustamante, un 
árbitro navarro 
para la final 
 del Europeo
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Vaselinas

EUROPEO Noruega y 
Dinamarca, final 
nórdica en Ljubljana 

Noruega y Dinamarca serán 
las dos selecciones que ma-
ñana domingo (20.30h lucha-
rán por el cetro continental 
en una final del Europeo fe-
menino que se disputará en 
Ljubljana (Eslovenia) y con 
arbitraje del navarro Yon 
Bustamante y el vizcaíno Ja-
vier Álvarez. Noruega -vigen-
te campeona y que buscará 
su noveno oro europeo- de-
rrotó con contundencia por 
un  28-20 a Francia mientras 
que Dinamarca, que volverá 
a pelear por el oro 8 años des-
pués, 27-23 a Montenegro. 
La lucha por el bronce será 
también mañana pero a par-
tir de las 17.45h.   

 
DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM.  
Lagunak-Kukullaga hoy, 17.30h 

Zarautz-Loyola hoy, 17.30h 

Errotabarri-Gurpea hoy, 18.30h 

Basauri-Helvetia mañana, 12.15h 

PRIMERA NACIONAL MASCULINA  
Beti Onak-Egia hoy, 18.00h 

Lodisna S. Ant.-Zaragoza  hoy 18.30h 

Trapagaran-Helvetia hoy, 18.50h 

Uharte-Tolosa hoy, 20.00h

Xavi Castro observa a la defensa azulgrana, buscando el hueco para lanzar. VÍCTOR SALGADO / FC BARCELONA

BARÇA     3 3  
HELVETIA ANAITASUNA 26 

■  Barça  (17+16): Nielsen (2 paradas); Aleix 
Gómez (1), Fabregas (2), Thiagus Petrus (1), 
Janc (5), N’Guessan (2), Aitor Ariño (3) -inicial-,  
Gonzalo (9 paradas), Richardson (2), Hampus 
Wanne (8, 6p), Makuc (3), Artur Parera, Frade 
(4), Carlsbogard y Langaro (2). 
■  Helvetia Anaitasuna (16+10): Cancio (12 
paradas, 1p); Gastón (2p), Aitor García (2), Meo-
ki (4), Xavi Castro (2), Bonanno (1), Chocarro (2) 
-inicial-; Bar (3 paradas),  Ganuza, Bazán (6), 
Goñi (1), Xavi González (1p), Redondo (1), Elus-
tondo (3) y Joao Pinto (1). 
■  Árbitros: Lorena García Gil (Aragón) y Se-
bastián Fernández Molina (Andalucía). Exclu-
siones: Ariño, Frade y Áleix Gómez por el Barça; 
y Bazán y  Redondo por Helvetia Anaitasuna. 
Roja directa a  Martín Ganuza (m.18). 
■  Parciales: 1-2, 4-4, 6-8, 10-12, 14-14, 17-16; 
20-16, 22-20, 24-22, 28-23, 30-25 y 33-26. 
■  Incidencias: partido de la 12ª jornada de la 
Liga Plenitude Asobal disputado en el Palau 
Blaugrana de Barcelona ante, según el dato 
oficial, 999 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona 

Quería que su equipo saliese “co-
mo siempre a competir” y a tratar 
de “mirar a los ojos” al Barça, vi-
gente campeón europeo y líder in-
victo de la Liga Plenitude Asobal. Y 
vaya sí lo hizo. El Helvetia Anaita-
suna plantó cara al conjunto azul-
grana en una gran primera parte -
apoyados en un espectacular Mar-
cos Cancio y un efectivo Antonio 
Bazán en los 6 metros-, y durante 
buena parte de la segunda mitad 
aunque, finalmente, el equipo de 
Antonio Carlos Ortega impuso la 
lógica, su calidad y profundidad de 
banquillo para acabar llevándose 
un triunfo que, además, le da ya el 
pase matemático a la Copa Pleni-
tude Asobal.  

Por su parte, y a pesar de la bue-
na imagen dada con muchos mi-
nutos de  buena fluidez ofensiva y 
un excelente balance defensivo (el 
Barça sumaba 1 gol tras casi 7 mi-
nutos), el Helvetia añade una de-
rrota más a la mala racha que 
arrastra, con 1 punto en los últi-
mos 16 disputados, y se acerca 
más a la zona baja de la tabla. 

El Helvetia tuteó al conjunto 
azulgrana en la primera mitad. 
De hecho,  llegó a colocar un 7-10 
en el minuto 18, momento en el 
que Ganuza vio la roja directa e in-
mediatamente después Ernesto 
Goñi fue excluido. Con dos menos, 
el Helvetia aún aguantó (9-

12,m.20)  pero el Barça, ya con la 
entrada en portería de Gonzalo,  
no desaprovechó la oportunidad y 
el duelo se igualó, yéndose al des-
canso el equipo local con un 17-16 a 
su favor más que positivo visto lo 

EL HELVETIA CAE ANTE UN BARÇA AL QUE  TUTEÓ EN LA PRIMERA PARTE

Les miraron a los ojos

visto en los primeros 30 minutos. 
Un balón al poste, una pérdida y 

un balón blocado por la defensa, 
junto al acierto de Wanne, acaba-
ron por dar el aire que necesitaba 
el equipo local al inicio de la segun-

da mitad (20-17,m.34). Y, aunque el 
Helvetia siguió intentándolo, el 
Barça ya jugaba a favor de reloj. Un 
cambio táctico a una defensa 5-1 
acabó por sentenciar el duelo (30-
24, tras un 4-1 de parcial).

Ibai Meoki, presionando a Melvyn Richardson. VÍCTOR SALGADO / FC BARCELONA

“Hemos demostrado que 
no veníamos ni a pasar  
el rato ni de excursión”  
Quique Domínguez, técnico del 
Helvetia, se mostraba satisfecho 
por la actitud del equipo ayer en el 
Palau. “Hemos hecho lo que venía-
mos a hacer. Hemos demostrado 
que no veníamos ni a pasar el rato 
ni de excursión a conocer Barcelo-
na, veníamos a jugar un partido 
contra un rival de nuestra liga y es 
lo que hemos hecho. Pelear,  lu-
char y mostrar que tenemos mu-
cho más balonmano seguramente 
del que dice la clasificación”, dijo. 
“Hemos buscado durante 60 mi-
nutos la victoria y al final no ha po-
dido ser. El Barça tiene jugadores 
de mucha calidad, siempre ese pe-
queño favor arbitral... y nos vamos 
dolidos.  Pienso que podíamos ha-
ber ganado hoy aquí. Hemos he-
cho muchas cosas bien”, añadió.

1. Barcelona                     24   12   12       0       0   447   325  

2. Granollers                    18   11       9       0       2   365   327  

3. Cuenca                            15   11       7       1       3   326   311  

4. Bidasoa                           14   11       7       0       4   359   306  

5. Ademar León             14   11       6       2       3   379   355  

6. Torrelavega                 12   11       6       0       5   352   357  

7. Benidorm                      11   11       5       1       5   331   333  

8. Logroño                          11   11       5       1       5   336   346  

9. Atl. Valladolid               9   11       3       3       5   319   338  

10. Puente Genil               9   11       4       1       6   338   360  

11. Cangas                            9   11       4       1       6   302   326  

12. Bada Huesca              8   11       3       2       6   355   360  

13. Anaitasuna                  8   12       3       2       7   342   365  

14. Cisne                                 6   11       3       0       8   315   350  

15. Sinfín                                6   11       2       2       7   297   338  

16. Guadalajara                4   11       2       0       9   311   377

BALONMANO  �   ASOBAL

Barcelona-Anaitasuna       33-26 

Huesca-Benidorm                        Hoy 

Bidasoa-Granollers                     Hoy 

Torrelavega-Sinfín                       Hoy 

A. Valladolid-Cisne                       Hoy 

Pte. Genil-Cuenca               Mañana 

Cangas-Ademar                   Mañana 

Guadalajara-Logroño      Mañana 

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Cangas 

Benidorm-Logroño 

Cuenca-Bidasoa 

Ademar-Torrelavega 

Sinfín-A. Valladolid 

Huesca-Pte. Genil 

Cisne-Barcelona 

Anaitasuna-Guadalajara 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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AYUDAS El CSD reparte 
un total de 16 millones 
entre 36 federaciones  

Unos 230 deportistas y equi-
pos se beneficiarán de las ayu-
das de los nuevos programas 
Team España, que distribui-
rán 16 millones de euros entre 
las federaciones para la prepa-
ración de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de París 2024. 
El Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) anunció ayer la publi-
cación de la resolución de las 
ayudas correspondientes al 
año 2022, que en unos días ad-
quirirá carácter definitivo, pa-
ra que las 36 federaciones que 
las solicitaron comiencen a co-
brar las cantidades asignadas. 
Atletismo, Deportes de Invier-
no y Vela -las únicas que supe-
ran el millón de ayuda- encabe-
zan las entidades. La mayor 
parte de las subvenciones -11,4 
millones de euros- están desti-
nadas al programa Team Espa-
ña Élite, dirigido a deportistas 
y equipos con posibilidades de 
lograr plaza entre los ocho me-
jores en los Juegos Olímpicos y 
un podio en Paralímpicos.  EFE  

BALONMANO Silvia 
Navarra, operada  
con éxito de la rodilla 

Silvia Navarro, guardameta 
de la selección española  de 
balonmano y del Rocasa Gran 
Canaria, se perderá el resto de 
la temporada ya que deberá 
estar entre siete y ocho meses 
de baja tras ser operada ayer 
“con éxito” en Madrid de la ro-
tura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquier-
da que se produjo durante el 
Europeo de Eslovenia, Mace-
donia y Montenegro. El tiem-
po de recuperación de la juga-
dora, de 43 años, será de “siete 
a ocho meses”, según indica-
ron los doctores. EFE  

HALTEROFILIA Podios 
nacionales para 
Martinicorena y Fitas  

Daniel Martinicorena se pro-
clamó subcampeón de España 
en su categoría (55 kg. P.C.) en 
un  campeonato celebrado este 
pasado fin de semana en Mur-
cia y en el que consiguió las me-
dallas de plata en Arrancada 
(62 kg),Dos Tiempos (82 kg) y 
Total Olímpico (144 kg). En en 
el mismo campeonato, aunque 
en categoría de 71 kilos , la le-
vantadora Jureili Fitas obtuvo 
el bronce en Dos Tiempos con 
un mejor levantamiento de 53 
kilos, además de batir sus pro-
pios récords navarros Sub 15 
en Arrancada (42 kg), y Total 
Olímpico (95 kg). También ca-
be mencionar la actuación de 
la deportista Maider Landa 
que finalizó  en un destacable 
4º lugar en la clasificación en 
las tres modalidades. En total 
participaron cinco navarros, 
todos de Anaitasuna. DN

En breve

DN Pamplona 

Las pruebas médicas realizadas 
ayer al portero de Osasuna Mag-
na Asier Llamas, en la Clínica 
Universidad de Navarra, arrojan 
que el cancerbero sufre una frac-
tura del dedo pulgar de la mano 
izquierda, por lo que queda pen-
diente de evolución. 

El de Irurtzun tuvo que reti-
rarse del partido del domingo en 
el Palacio de los Deportes de 
Murcia como consecuencia de 

un pisotón sobre el dedo pulgar.            
Osasuna Magna disputó el en-
cuentro de la liga contra ElPozo 
Murcia. Asier Llamas salió en el 
quinteto inicial. Los colegiados 
señalaron doble penalti en con-
tra de los navarros. Disparó Ga-
deia y el portero de Irurtzun lo 
detuvo. Un minuto después se tu-
vo que retirar lesionado. En una 
jugada, en la que recibió un piso-
tón en la mano y se saldó con 
amarilla para Leo Santana, se tu-
vo que retirar.

Asier Llamas (Osasuna 
Magna) sufre una  
fractura del dedo pulgar

DN Pamplona 

Navarra sumó cuatro medallasy 
un quinto puesto en la Copa de  
Copa de España “A” Infantil y  Ca-
dete de Aragón, celebrada en 
Barbastro este pasado fin de se-
mana y en la que tomaron par-
te15 judokas navarros (9 en cate-
goría cadete y 6 en la infantil), 
quienes han regresado a casa 
con cuatro medallas  y un quinto 
puesto.  

 La cadete Arrate Murillo (Ju-

do Klub Erice) se colgó el or en la 
final de -48 kg.  

Por su parte, Miren Yan Sola 
(Anaitasuna) y Aritz Lavado (Le-
ón Pamplona) consiguieron la 
medalla de plata en cadete -40 kg 
y -90 kg, respectivamente.  

La última presea fue fruto de 
la  judoka infantil Sofía de Frutos 
(Navarro de Lucha), bronce en la 
categoría de -40 kg. Además, Ya-
go León (León Pamplona) finali-
zó en quinta posición en catego-
ría cadete -73 kg.

Cuatro medallas navarras 
en la Copa de España cadete 
e infantil de Barbastro

DN Pamplona 

Gonzalo Martínez y Lucía Iba-
rrola se proclamaron, este pa-
sado fin de semana, campeo-
nes navarros del Masters abso-
luto de tenis. Oberena acogió 
las finales de la cita que pone 
broche a la temporada navarra 
de categoría absoluta.  

Martínez se impuso en la fi-
nal masculina a  Ibai Celada 
por un 6-2, 4-6 y 6-4, mientras 
que Ibarrola se hizo con el títu-
lo femenino al superar a Leyre 
Ahechu 3-6, 6-4 y 6-4. 

Anne Aguirre, Tahnne Ses-
ma, Iñaki Alcalde y Lucas Ca-
sas cayeron en semifinales.

Martínez 
Ibarrola ganan 
en el Masters 
Navarro 

JUDO

TENIS

FÚTBOL SALA

PÁDEL

Los componentes del equipo del Tenis Pamplona que se proclamó campeón veterano de 3ª categoría. CEDIDA

DN 

Pamplona 

Los veteranos del Club Tenis 
Pamplona se proclamaron cam-
peones en el Campeonato de Es-
paña de Pádel de Tercera Cate-
goría. De esta forma, el equipo 
navarro -capitaneado por Félix 
Azagra- sella también el ascen-
so a  la Segunda de veteranos. 
Un torneo que se celebró  en las 
instalaciones del Club Tenis 
Pamplona durante el pasado fin 
de semana  con el apoyo de la 

Bandeja Pádel Club (Mutilva), 
que actuó como sede supletoria.  

Justo Donézar, Javier Lusa-
rreta, Pablo Lusarreta, Antonio 
Lerga, Iñaki Torres, Félix Aza-
gra, Iñigo Zandio, Julio López 
Mazuelas, Agustín San Miguel, 
Mikel Arrizabalaga, Álvaro Ler-
ga, Fernando Ruiz, Juan Castie-
lla, Eugenio Arraiza y Juan Pa-
blo Pereyra fueron los integran-
tes del equipo campeón. 

El Tenis Pamplona se impuso 
en la final masculina al madrile-
ño Club Internacional de Tenis 
(3-2) tras haber eliminado pre-
viamente al  Atlètic Terrassa 
Hockey Club (3-2) y al Murcia 
Club de Tenis (3-2). 

Los veteranos del club pam-
plonés no fueron los únicos re-

presentantes navarros ya que 
también tomaron parte en el 
campeonato los veteranos del 
Pádel Reyno de Navarra Club 
Deportivo quienes, tras caer con 
el Terrassa, se impusieron en la 
final de consolación al Club Pá-
del Sineu mallorquín por un 3-2. 

También hubo representa-
ción navarra en la categoría fe-
menina y, en este caso, el equipo 
femenino del Tenis Pamplona no 
pudo seguir la estela de sus com-
pañeros y cayeron en cuartos de 
final frente al Club Pádel del Soto 
Torrejón por un contundente 0-5. 
Un resultado que les dejó, ya a las 
primeras de cambio, sin aspira-
ciones a pelear por ascender de 
categoría. El equipo navarro ga-
nó en el cuadro de consolación.

Los veteranos del Tenis 
Pamplona, campeones
● El equipo masculino del club 
anfitrión ganó este pasado fin 
de semana el Campeonato de 
España de Tercera Categoría  
y selló su ascenso a Segunda

Efe. Málaga 

El Palacio de Deportes José 
María Martín Carpena de Má-
laga ya está preparado para co-
ronar al nuevo país campeón 
del mundo con la disputa desde 
hoy al domingo de la fase deci-
siva de las Finales de la Copa 
Davis 2022 a las que España no 
llega en primera línea, aunque 
todo está abierto ante la falta de 
los principales pesos pesados.  

Con Rusia sancionada, 
Croacia y Canadá parten favo-
ritas  junto a Estados Unidos y 
Australia -los dos países más 
laureados-, Italia, Alemania y 
los Países Bajos. 

Málaga acoge 
desde hoy  
las Finales de 
la Copa Davis
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Pamplona 

El Gobierno central aprobó ayer 
los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2023 por una 
amplia mayoría de 187 votos tras 
incorporar más de 300 enmien-
das, y ahora emprende su camino 
al Senado, donde espera culmi-
nar su tramitación. Entre esas 
enmiendas, el deporte navarro se 
verá beneficiado por la inclusión 
de una presentada por EH Bildu 
que planteaba una partida de 4 
millones de euros para la cons-
trucción de una pista cubierta en 

Navarra. 
El texto de la enmienda hace 

referencia literalmente a “una 
nueva pista en Larrabide”, aun-
que en conversación posterior 
entre este partido político y el 
presidente de la Federación Na-
varra de Atletismo, Rodrigo Do-
mínguez, se aclaró la confusión 
existente. La instalación no se 
pretende realizar en la ubicación 
actual de las pistas pamplonesas, 
aunque sí se espera que la capital 
navarra sea el destino final de la 
ansiada pista cubierta, cuya 
construcción fue aprobada en 
dos ocasiones por el Parlamento 
foral pero sin que se haya dado un 
solo paso adelante en ese sentido. 

Aunque en un principio EH 
Bildu había presentado en su en-
mienda una cantidad de 6,5 mi-
llones de euros, finalmente que-
dó fijada en 4, que es lo que ha in-
corporado el Gobierno en sus 
PGE, por lo que será ésa la canti-
dad de la que dispondrá el depor-

te navarro para el proyecto que 
debe iniciarse en el próximo año. 

Otros grupos 
También presentaron una en-
mienda para destinar parte de 

Cuatro millones 
de los presupuestos 
generales irán a 
la pista cubierta
El Gobierno central 
incluye la partida para la 
instalación tras la 
enmienda presentada por 
EH Bildu, con cuyos votos 
se aprobaron ayer los PGE

Ayrton Azcue y Javi Nagore retiran nieve en Larrabide en 2021. DN

los PGE a la pista de atletismo 
Ciudadanos (planteó un millón 
de euros) y Sergio Sayas y Carlos 
García Adanero (Grupo Mixto), 
en este caso de 7 millones de eu-
ros. 

ATLETISMO

Efe. Madrid 

Trece representantes de la Li-
ga Plenitude ASOBAL, entre 
ellos dos jugadores de Helve-
tia Anaitasuna, el portero 
Juan Bar y el lateral izquierdo 
Nicolás Bonanno,  figuran en 
la lista de diecinueve jugado-
res convocados por el selec-
cionador argentino de balon-
mano, Guillermo Milano, pa-
ra la disputa del Mundial que 
se celebrará el próximo mes 
de enero en Polonia y Suecia, 
según informó la Confedera-
ción Argentina. 

El REBI Cuenca, tercer cla-
sificado de la Liga Plenitude 
ASOBAL, tiene a tres repre-
sentantes en la lista de convo-
cados por Argentina: el cen-
tral Pablo Simonet, el lateral 
derecho Federico Pizarro y el 
extremo izquierdo Ignacio Pi-
zarro. Igualmente contribui-
rá con tres jugadores el TM 
Benidorm, que estará repre-
sentado por los laterales Pa-
blo Vainstein y Santiago Bar-
celó, así como por el extremo 
derecho Ramiro Martínez.

Bar y Bonnano 
(Helvetia), al 
Mundial con 
Argentina

BALONMANO
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LYSA TCHAPTCHET, 

CON LA CANTERA  

DE BETI ONAK

Tras regresar del Campeonato de 
Europa de balonmano femenino, 
y antes de reincorporarse al Vi-
pers Kristiansand noruego con el 
que defiende el título de campeo-
na de la Liga de Campeonas, la pi-
vote internacional navarra Lysa 
Tchaptchet tuvo un encuentro 
con la cantera del Gurpea Beti 
Onak Azparren Gestión - su club 
de formación- en Villava.  @BETI_ONAK

LAS INTERNACIONALES, LISTAS PARA JUGAR
Gurpea Beti Onak  no ha podido contar en esta minipretemporada -en el 
que se ha impuesto en dos amistosos al Bera Bera y al Grafometal La Rio-
ja- con las internacionales argentinas Maca Sans y Ayelén García ni con la 
chilena Valeska Lovera. Todas -las dos albicelestes tras sellar su clasifica-
ción para el Mundial al ser segundas en el Centro-Sur Americano, con 
Chile tercera-  están ya de nuevo con el Beti  y a disposición del técnico  
Miguel Etxeberria para jugar frente al RoCasa. @BETI_GUERRERAS

SÉPTIMA JORNADA (LIGA) 
 
Rival: Rocasa Gran Canaria BM. Remudas 
(1º, 12 puntos) 
Pabellón y hora: Insular Antonio Moreno de 
Gran Canaria a las 18.30 horario local (19.30h 
en la Península). 
Árbitros: Víctor Navarro Baquero y Fernanda 
Espino Guerra (Canarias). 

J.J.I. 

Pamplona 

Vuelve la Liga Guerreras Iberdro-
la y regresa la competición para 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión. Más un mes después del últi-
mo encuentro, el que les enfrentó 
en Villava al poderoso Super Ama-
ra Bera Bera (25-34), las de Miguel 
Etxeberria retomarán la liga con 
un nuevo desafío: se enfrentarán 
esta tarde al Rocasa Gran Canaria. 
“Tenemos ganas de competición 
oficial. Del rival poco que decir. Es 
un equipazo que lidera la clasifica-
ción con pleno de victorias. Jugan-
do en casa todavía es más fuerte. 
Es un reto complicado, pero ilusio-
nante”, confesó el técnico navarro 
Miguel Etxeberria.  

El equipo navarro, que ten-
drá las bajas para este choque 
de Ainhoa García y de  Aileen Ri-
pa (intervenida quirurgicamen-
te de su rotura de ligamentos de 
la rodilla) y la duda de la lateral 
Eider Hernández, tendrá que 
mostrar su mejor versión para 
tratar de hacer un encuentro 
completo y sorprender al con-
junto grancanario y romper la 
imbatibilidad que actualmente 
ostenta tras haber vencido en 
los seis encuentros que ha dis-

putado hasta el momento.   
Segundo máximo goleador de 

la liga (con una media de más de 
30 goles por partido) y tercer 
equipo menos goleado (con casi 
25 goles recibidos de media), el 
equipo navarro debe minimizar 
las pérdidas de balón que tanto 
le lastraron en los últimos en-
cuentros antes del parón si quie-
re tener opciones de romper su 
racha tras dos derrotas consecu-
tivas y sumar al menos un punto 
que sería excelente en su lucha 
por mantener la categoría.  

Muy reforzado por los fichajes 
A pesar de la importante baja de la 
meta internacional Silvia Navarro, 
que sufrió una rotura del ligamen-
to cruzado de la rodilla durante el 
primer encuentro del reciente  Eu-
ropeo, la amplitud y calidad de las 
dirigidas por Robert Cuesta las ha-
ce ser un rival temible, aún más en 
su casa y tras el descanso que han 
supuesto las últimas semanas 
después de estar compaginando 
duelos de liga y de la Liga Europea 
-superó con claridad al ZRK Bjelo-
var croata (42-19 y 22-37), citándo-
se este próximo diciembre con el 
Sola HK noruego-.  

Con Lourdes Lulu Guerra co-
mo refuerzo en la portería tras la 
lesión de Navarro, la plantilla a la 
que se enfrenta hoy el cuadro na-
varro está plagada de estrellas 
como la veterana guerrera  Marta 
Mangué, Almudena Rodríguez o 
la pivote Alba Spugnini, la sueca 
Sabina Jakobsen, la danesa Naja 
Nissen Kristensen, la defensora 

El Gurpea Beti 
Onak retoma la 
Liga Guerreras  
en Gran Canaria

Miguel Etxeberria, dando indicaciones a sus jugadoras en el último partido liguero de hace un mes.  JESÚS CASO

Vaselinas

ASOBAL Victorias de 
Logroño y Granollers  

La jornada 13 de Asobal se ini-
ció ayer con  el Benidorm-Lo-
groño y el Granollers-Frigorí-
ficos Morrazo, que se resol-
vieron con triunfo de riojanos 
(27-28) y catalanes (33-31). DN 

HONOR PLATA F. Derbi 
en Anaitasuna entre 
Helvetia y Lagunak  

Helvetia y Lagunak protago-
nizarán hoy, a las 17.00h en 
Anaitasuna, un nuevo derbi 
navarro en la División de Ho-
nor Plata femenina. Por su 
parte, Loyola recibirá, hoy a 
las 18.00h en el colegio San Ig-
nacio, al Schar Zaragoza, líder 
invicto del grupo B tras nueve 
encuentros. Por último, Gur-
pea Beti Onakrecibirá tam-
bién a las 18.00h al Basauri. DN 
 
PRIMERA NACIONAL MASCULINA 
Partidos de hoy 
Alcorta-Lodisna S. Antonio 17.45h 

Tarazona-Uharte 18.00h 

Helvetia-Eibar  19.15h 

Ereintza-Beti Onak 19.30h

TRAS UN MES DE PARÓN, 
EL EQUIPO VILLAVÉS VISITA 
A UN ROCASA CON LA BAJA 
DE SILVIA NAVARRO

argentina Manuela Pizzo... Un 
plantel diseñado para competir 
con claras posibilidades por to-
dos los títulos nacionales. 

“Jugar contra Rocasas servirá 
de motivación para nosotras por-
que es un gran equipo y  tiene 

grandes referentes. Desde nues-
tro lugar queremos ir, jugar, 
aprender lo máximo que se pueda 
y dejar todo en la cancha”, afirmó 
la primera línea Maca Sans, que 
llega tras sellar con su selección, 
Argentina, el billete al Mundial.

BALONMANO
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ROCASA GRAN CANARIA 28 
GURPEA BETI ONAK  24 

■  Rocasa Gran Canaria (13+15): Palomino 
(5 paradas), Jacobsen (1), Falcón (3), Arine-
gua (4), Mbengue (5 ,4p), María Gomes (4), 
María Zaldua (2), -siete inicial-, Andrea Suá-
rez  (6 paradas, 1p), Almudena Rodríguez (1), 
Marta Mangué (5), Spagnini (3), María Gonzá-
lez, Nissen, Pizzo, Siñol y Guerra.   
■  Gurpea Beti Onak Azparren Gestión  
(13+11): Encinas (1, 15 paradas, 2p); Mallo (1), 
Zamora (3), Tchaptchet (3), Natalia Montilla 
(3), Valeska y Paula García (2) -inicial-; Olaia 
(p.s.), Retegui (1),   De Uriarte (1), Ayelén (3), 
Eider (1), Sans (3,1p) y Cesar (2). 
■  Árbitros: Navarro Vaquero y Espino Gue-
rra (Comité canario). Excluyeron a las locales 
María Zaldúa y Jacobsen;  y a Zamora por las 
visitantes. 
■  Parciales: 3-2, 4-6, 6-6, 7-8, 11-12, 13-13; 
14-15, 18-17, 22-20, 25-21, 26-22 y 28-24.  
■  Incidencias: Pabellón Insular Antonio Mo-
reno de Telde. 300 espectadores. La visitante 
Adriana mallo se retiró con gestos de dolor 
tras un golpe en su mano derecha (m.37) y 
minutos después fue la local María Zaldúa 
quien tuvo que ser sacada en hombros por 
sus compañeras muy dolorida de su tobillo.  

NAIRA SANTIAGO. ADG 

Telde (Gran Canaria) 

Gurpea Beti Onak Azparen ges-
tión hizo sudar tinta ayer al líder 
invicto de la Liga Guerreras 
Iberdrola. En su regreso tars el 
mes de parón liguero, el equipo de 
Villava hugó un partido enorme, 
sobre todo durante los primeros 
40 minutos, en los que no solo tu-
teó a su rival, sino que fue superior. 
Sin embargo, la experiencia y cali-
dad de las jugadoras del Rocasa 
Gran Canaria evitó la sorpresa en 
unos 20 minutos finales. 

Las deMiguel Etxeberria te-
nían muy bien aprendida la lec-
ción. Realizar posesiones largas 

para romper el ritmo al que le 
gusta jugar al Rocasa Gran Cana-
ria e intensidad defensiva, sobre 
todo en el centro, para evitar los 
lanzamientos desde 9 metros de 
las torres del equipo insular. 

Tras un buen comienzo del 
conjunto local (2-0), el equipo na-
varro se rehizo y fue imponiendo 
su ritmo, aprovechando sus op-
ciones en ataque -bien dirigido 
por Paula García- sobre todo por 
los extremos, y los continuos 
errores de su rival frente a la in-
tensidad defensiva navarra.  

Sin la posibilidad de correr, y 
maniatadas por la defensa contra-
ria, las jugadoras entrenadas por 
Robert Cuesta sufrían mucho en 
ataque, donde no encontraban la 
manera de circular el balón con ra-
pidez. Y cuando intentaban arries-
gar en algún pase al pivote o a los 
extremos, normalmente perdían 
la posesión del cuero. Dos goles 
consecutivos de Natalia Montilla 
ponían el 4-6 para cerrar los pri-
meros 10 minutos. 

El conjunto local seguía sin en-
contrar soluciones, mientras que 
la escuadra villavesa -sin caer en 
la precipitación- encontraba en 
los lanzamientos de  Kassia Cé-
sar, autora de dos goles consecu-
tivos, otra buena buena opción  
para mantener su renta (7-9). 

La veterana Marta Mangué se 
echó al equipo a las espaldas y 
consiguió igualar la contienda 
(11-11). Pero el Gurpea seguía a lo 
suyo, sin descomponerse, po-
niéndose de nuevo por delante 
nuevamente con un gol de porte-
ría a portería de una acertada En-
cinas (11-13, m.25). Un gol de Al-
mudena Rodríguez permitió al 
Rocasa llegar al descanso con un 
empate más que sufrido.  

En la reanudación, el cambio 
en la portería local, con la presen-
cia en cancha de la joven Andrea 
Suárez por Palomino, fue una de 
las claves para que su equipo pu-

De tú a tú
Un muy buen Gurpea  
Beti Onak puso en muchos 
aprietos al Rocasa Gran 
Canaria, líder invicto de la 
Liga Guerreras, pero acabó 
cediendo en el tramo final 

BALONMANO

Montilla y Sans, dos de las destacadas junto a García Locay y Encinas, presionan a Falcón. ROCASA GRAN CANARIA

“Hemos planteado  
el partido a ser  
muy valientes”  
“La imagen que hemos dado 
ha sido buenísima y las sensa-
ciones tras el parón, más que 
satisfactorias”, reconocía sa-
tisfecho ayer Miguel Etxebe-
rria, técnico del Gurpea. “He-
mos planteado el partido a ser 
muy valientes, a hacerles du-
dar y a ponerles en aprietos. Y 
lo hemos conseguido -decía-. 
Ellas tienen una plantilla con 
mucha calidad y ha llegado un 
momento en el que no hemos 
podido más. Han abierto una 
brecha y ha sido definitiva”. 
Patricia Encinas, portera del 
Gurpea, destacó : “Con esta ac-
titud ganaremos más veces 
que las que perdamos”. 

siera en más dificultades al Gur-
pea. Sus intervenciones, junto 
con una mayor intensidad en ata-
que de sus compañeras, hicieron 
que el Rocasa Gran Canaria ga-
nara en confianza y, a partir del 
minuto 40, comenzara a dominar 
el encuentro aprovechando ade-
más los 7 metros señalados a la 
defensa navarra. Los goles de 
María Gomes y Mbengue casti-
gaban una y otra vez a la escua-
dra villavesa, que, encajando un 
6-1 (26-21, m.50) cada vez se mos-
traba más cansada. 

Sólo las buenas acciones de 
Encinas en portería -acabó con 15 
paradas- evitaron que el Rocasa 
se distanciara y Gurpea Beti 
Onak pelease por reducir distan-
cias frente al que, en la próxima 
ronda de la Copa de la Reina, será 
su rival.  

RENOVADO EL CONVENIO POR EL FEMENINO
Marino Oscoz (presidente de Beti Onak), Miguel Ángel Pozueta (Insti-
tuto Navarro de Deporte y Fundación Induráin) y Andrés Garde (pre-
sidente de la Federación Navarra de Balonmano) rubricaron reciente-
mente la renovación del  convenio por el desarrollo del balonmano fe-
menino en Navarra, del que el club villavés es el referente. @BETI_ONAK

HELVETIA ANAITASUNA SE LLEVÓ EL DERBI DE PLATA FRENTE A LAGUNAK
Helvetia Anaitasuna sumó ayer su sexto triunfo de la 
temporada y sigue tras los primeros del grupo B  en la 
División de Honor Plata femenina, tras ganar al Lagu-

nak de Barañáin (28-10). Gurpea Beti Onak empató 
con Basauri  (20-20) y Loyola cayó con el líder Schär 
(21-37). En la foto, el Helvetia y su  cantera. @BMANAITABASE

1. Rocasa                            14       7       7       0       0   213   173  

2. Bera Bera                      12       7       6       0       1   223   165  

3. Málaga                            11       7       5       1       1   192   178  

4. Porriño                            10       7       5       0       2   199   179  

5. At. Guardés                     7       7       3       1       3   179   169  

6. Elche                                    6       7       2       2       3   161   168  

7. Aula Valladolid            6       7       2       2       3   182   191  

8. Gijón                                      6       7       3       0       4   168   177  

9. Beti Onak                          6       7       3       0       4   168   189  

10. Zuazo                                4       7       1       2       4   178   186  

11. Granollers                    1       7       0       1       6   159   190  

12. La Rioja                           1       7       0       1       6   156   213

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

Granollers-Elche                     17-26 

Málaga-La Rioja                        31-22 

Zuazo-Gijón                                  22-26 

Rocasa-Beti Onak                   28-24 

Bera Bera-A. Valladolid      31-22 

Porriño-A. Guardés                24-20 

PRÓXIMA JORNADA

Bera Bera-A. Guardés 

A. Valladolid-Rocasa 

Elche-Porriño 

La Rioja-Granollers 

Beti Onak-Zuazo 

Gijón-Málaga 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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MONTAÑA

La Federación Navarra de 
Montaña rebate a la FEDME

J.J. IMBULUZQUETA.   Pamplona 

No se ha hecho esperar. El sor-
prendente comunicado, en un to-
no muy duro, emitido por la Fe-
deración Española de Deportes 
de Montaña y Escalada, en el que 
acusaba a cuatro federaciones 
autonómicas -Navarra, Asturias, 

Cataluña y Aragón-  de extender 
“la insolidaridad dentro de la co-
munidad montañera a unos ni-
veles intolerables”, ha tenido una 
detallada contestación de las 
cuatro entidades autonómicas 
más implicadas en una polémica 
generada por del acuerdo de ‘Co-
rrespondencia Mutua de Refu-
gios’ impulsada por esas cuatro 
federaciones para mejorar la 
gestión y ofertar descuentos a 
sus federados. 

Tras reprochar en un primer 
momento el tono del comunicado 

� Las entidades autonómicas 
señaladas por la federación 
nacional en el tema de los 
refugios responden con datos  
a las duras acusaciones hechas

de la FEDME “con un cariz ofensi-
vo, hasta insultante en algunos de 
los términos utilizados”, la FND-
ME y sus tres compañeras en el 
acuerdo de refugios aseguran que 
el problema con los refugios “no es 
ni filosófico ni político ni territorial 
ni solidario...¡Es un problema eco-
nómico!”, explican en su escrito.  

La situación, “insostenible”  
“Somos las FFAA las que tenemos 
la responsabilidad de la gestión de 
los refugios, su mantenimiento y 
mejora. No es FEDME quien lo ha-

ce, que no gestiona ninguno. Y esto 
significa que somos nosotros los 
que aplicamos los descuentos y, 
por tanto, los que tenemos la mer-
ma de ingresos por ello”, recalcan, 
señalando que la FEDME no ha 
previsto en sus dos últimos presu-
puestos (2021 y 2022) ninguna 
aportación para los refugios y de-
tallando, por ejemplo, que la fede-
ración aragonesa,“en un año nor-
mal”, el volumen de descuentos 
aplicados en sus refugios “está en 
torno a los 250.000 euros” mien-
tras que la media anual de com-
pensación de la FEDME ha sido en 
los últimos años “de 8.000 euros al 
año”. 

“El sistema actual es insosteni-
ble”, recalcan las federaciones au-
tonómicas, quienes se preguntan 
si el problema que ha generado el 
comunicado de la FEDME y que se 

titulaba ‘Un primer paso para divi-
dir y romper la Federación Espa-
ñola de Deportes de Montaña y Es-
calada’ , “¿será sólo  que FEDME 
no es quien controla este acuer-
do?”. “La única manera de asegu-
rar la existencia de un fondo para 
compensación y mantenimiento, 
que permita sostener la política de 
descuentos y garantizar un buen 
mantenimiento y sostenibilidad 
económica de los refugios, es 
crearlo y gestionarlo directamen-
te las federaciones que aplicamos 
esos descuentos en nuestros refu-
gios”, apuntan. 

La junta directiva que dirige 
Alberto Ayora y las de las federa-
ciones acusadas por la FEDME 
se verán las caras en unos días 
con la celebración de una asam-
blea nacional que se presenta 
muy tensa.

Aitor García se eleva para culminar un ataque del Helvetia Anaitasuna en su visita al Palau azulgrana. VÍCTOR SALGADO

DECIMOTERCERA JORNADA 
 

Rival: Cívitas Bm. Guadalajara (16º, 5 pun-
tos). 
Pabellón: Anaitasuna de Pamplona, 17.00h. 
Televisado en directo por Navarra Televisión 
y LaLigaSports.tv 
Árbitros: Luis Colmenero Guillén y Víctor 
Rollán Martín (Castilla y León y Andalucía 
respectivamente).  

J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

Que no vuelva a su-
ceder, que se acabe 
la mala racha en la 
que está inmerso el 
Helvetia Anaitasu-

na, que se rompa el gafé que persi-
gue al equipo navarro y que el Gua-
dalajara no sea el  tercer colista de 
la Liga Asobal que resucita con la 
visita a la pista pamplonesa. Suce-
dió con el Ángel  Ximénez Puente 
Genil y con el Cangas Frigoríficos 
del Morrazo... y todo Helvetia 
Anaitasuna confía en que haya dos 
sin tres y que el conjunto alcarreño 
no tome aire esta tarde (17.00h, Na-
varra Televisión) a costa de los de 
Quique Domínguez.  

El ‘espíritu’ del Palau 
“Viendo cómo se comportó el 
equipo en Barcelona con el nivel 
de competitividad y con lo entero 
y vivo que está el equipo, no tengo 
ninguna duda de que los resulta-
dos y la clasificación mejorarán”, 
afirmaba el técnico gallego del 
Helvetia, consciente de la buena 
imagen que su equipo ofreció la 
pasada semana en la visita al lí-
der invicto de la liga, aunque fi-
nalmente cedió por un 33-26. 

La derrota en el Palau se su-
mó así a la concadenación de 
malos resultados que está 
arrastrando el conjunto nava-
rro -que mantiene las importan-
tes bajas de Arthur Pereira y An-

cho, el conjunto navarro, pese a 
jugar bien en muchas fases, ha 
visto acercarse poco a poco el 
precipicio de los puestos bajos 
de la clasificación. De tal modo 

HELVETIA RECIBE HOY EN ANAITASUNA AL GUADALAJARA, COLISTA Y RIVAL DIRECTO

Que se rompa la mala racha

que el duelo de hoy frente al 
Guadalajara de Juan Carlos Re-
quena es, ahora mismo, un en-
cuentro entre rivales directos. 

Por ello, y viendo que los alca-

rreños llegan tras empatar al Lo-
groño (24-24), Domínguez no 
quiere ni un ápice de confianza y 
confía en que sus jugadores no 
caigan en los errores de anterio-
res duelos, en los que sin acertar 
en las oportunidades que han te-
nido para sentenciar el duelo, 
han visto como los puntos vola-
ban en el tramo final por remon-
tadas visitantes. Así, el técnico 
advierte que el Guadalajara es 
“un equipo muy luchador y com-
petitivo, con algunos jugadores 
con un nivel de energía y de po-
nerle en dificultades al rival. Lo 
veo bien trabajado y que tiene ga-
nas de agarrarse a la categoría”.

BALONMANO 

NAVARRA  

TV 

17.00h

der Torriko- y que le ha hecho 
sumar sólo un punto de los 12 
disputados en las últimas jorna-
das -el del empate frente al Atlé-
tico Valladolid (29-29). De he-

1. Barcelona                     24   12   12       0       0   447   325  

2. Granollers                    22   13   11       0       2   433   388  

3. Cuenca                            18   13       8       2       3   386   366  

4. Ademar León             16   13       7       2       4   440   422  

5. Torrelavega                 16   13       8       0       5   422   415  

6. Bidasoa                           14   13       7       0       6   414   368  

7. Logroño                          14   13       6       2       5   388   397  

8. Benidorm                      13   13       6       1       6   387   389  

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

10. Puente Genil           10   12       4       2       6   368   390  

11. Cangas                            9   13       4       1       8   364   395  

12. Bada Huesca              8   12       3       2       7   383   389  

13. Anaitasuna                  8   12       3       2       7   342   365  

14. Cisne                                 6   12       3       0       9   346   385  

15. Sinfín                                6   13       2       2       9   352   399  

16. Guadalajara                5   12       2       1       9   335   401

BALONMANO   �   ASOBAL

Granollers-Cangas                36-31 

Benidorm-Logroño                27-28 

Cuenca-Bidasoa                       30-25 

Ademar-Torrelavega           28-36 

Sinfín-A. Valladolid                25-27 

Huesca-Pte. Genil                         Hoy 

Cisne-Barcelona                            Hoy 

Anaitasuna-Guadalajara        Hoy 

PRÓXIMA JORNADA

Torrelavega-Granollers 

Barcelona-Sinfín 

Guadalajara-Cisne 

Benidorm-Pte. Genil 

Bidasoa-Huesca 

Cangas-Cuenca 

A. Valladolid-Ademar 

Logroño-Anaitasuna 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Bazán trata de superar la defensa de Llorens y Serradilla. Los pivotes pelearon para abrir huecos. J.C. CORDOVILLA

HELVETIA ANAITASUNA 3 8 
CÍVITAS BM.GUADALAJARA 3 0 

■ Helvetia Anaitasuna  (21+17): Bar (8 para-
das); Gastón (2), Meoki (4), Aitor García (3), 
Chocarro (3, 2p), Elustondo (2) y Bonanno (1) 
-inicial-;  Cancio (3 paradas, 1p),  Bazán (4), 
Edu (4), Ganuza (3), Ernesto Goñi, Redondo 
(4,1p), Castro (4), Pinto (4) e Itoiz (1p). 
■Cívitas Balonmano Guadalajara (14+16): 
Krimer; Lombardi (5), Catalina (4), Romani-
llos (2), Chiuffa (2), Hamzic (4) y Tito (6) -ini-
cial-; Gorostidi (2), Román, Pérez (2), Llorens 
(1), Simón, Serradilla (1), García y Olivera (1). 
■ Parciales: 4-2, 6-8, 10-10, 13-12, 17-13, 21-
14; 24-16, 26-20, 30-25, 32-26, 36-29 y 38-30. 
■ Árbitros: Luis Ignacio Colmenero Guillén y 
Víctor Rollán Martín. Excluyeron a Gastón, Ba-
zán y Bonanno (2) y al visitante  Llorens. 
■ Incidencias: encuentro correspondiente a 
la 13ª jornada de la Liga Plenitude Asobal en 
el pabellón Anaitasuna de Pamplona con 625 
aficionados en sus gradas.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Las buenas sensaciones durante 
la semana y en muchas fases del 
juego no se plasmaban luego en 
los partidos y sobre el Helvetia 
Anaitasuna se habían colocado 
esas nubes negras que los dibu-
jantes colocan sobre sus perso-
najes para ilustrar preocupación, 
enfado, rabia, tensión... Senti-
mientos que, después de seis últi-
mas jornadas sin vencer (con un 
punto de 12 posibles), se habían 
instalado en el vestuario navarro. 
Pero ayer, por fin, después de seis 
últimas jornadas sin vencer, el 
representante navarro de la Liga 
Asobal despejó esos nubarrones 
con un merecido 38-30.  

El equipo navarro firmó un 
buen encuentro y ganó con autori-
dad al Cívitas Bm. Guadalajara, 
hundiendo más a los alcarreños 
como colistas de la clasificación y 
rompiendo la mala racha de resul-
tados que perseguía a los de Qui-
que Domínguez. Y lo hizo además 
en su pista, en un Anaitasuna que 
no veía ganar a su equipo desde el 
triunfo frente al Ademar del 17 de 
septiembre (29-27). 

La tercera victoria como local 
del equipo navarro se fraguó en un 
gran final de primera parte tras 
unos primeros minutos de tanteo 
y en los que el conjunto navarro su-
po sobreponerse a tres paradas de 
Krimer y dos postes que dieron al 
Guadalajara un 5-7 (m.9). 

Sin embargo, lejos de ponerse 
nervioso o caer en la precipita-
ción, el equipo fue poco a poco 
asentando su defensa y mejoran-
do la eficacia de sus intimidacio-
nes y ayudas. Así rompió el corre-
calles en el que se había converti-
do el duelo, frenó la dinámica de 
toma y daca en cada portería (en 
11 minutos ya se habían sumado 
18 goles en total) y, aprovechando 
algunos errores visitantes, tomó 
una ventaja a la postre definitiva.  

Tres tantos consecutivos de Re-
dondo -dos a la contra- lanzaron a 
un Helvetia, ya muy eficaz atrás y 
que supo abrir hueco en la 6-0 visi-
tante, para lograr un 7-1 de parcial 
que le llevó al descanso con un 21-
14. Renta que aún aumentó Edu a 

un 22-14 en la reanudación.  
Él mismo, junto a Pinto y Meoki 

y al acierto de la segunda línea na-
varra, permitieron que el Helvetia 
mantuviese su renta pese algunos 
errores que el Guadalajara no  
aprovechó y al acierto que comen-
zó a tener el meta Santamaría. 

Con un 29-22 el duelo entró en 
sus últimos 20 minutos y, enton-
ces, aparecieron algunos fantas-
mas. Paradas del meta visitante, 
algunos errores locales y Fran-
cisco Oliveira puso un inquietan-
te 29-25 tras un parcial de 1-4. Ha-
bía ventaja suficiente pero... Las 
remontadas sufridas en las últi-
mas semanas surgieron de re-
pente entre los recuerdos. 

Domínguez paró el duelo. No 
podía volver a ocurrir. Alentó a 
los suyos y estos -con Castro, Ba-
zán y, sobre todo, las acciones de 
un Marcos Cancio que saltó a la 
pista por Bar- respondieron. 32-
25 y 13 minutos por delante. Ni 
siquiera la doble exclusión con-
secutiva de Gastón y Bazán 
(m.47) frenó ya a un Helvetia 
que, esta vez sí, no tenía dudas 
de vencer. Castro puso el 36-29 a 
menos de 6 para el final.  

Y entonces tocó disfrutar. esta 
vez sí. Salió Itoiz y marcó. Todo era 
redondo para un Helvetia que aca-
bó jugando con todo navarros (a 
excepción del asturiano Cancio, 
casi ya un adoptado foral después 
de tantos años- en la pista: Ganuza, 
Goñi, Bazán, Elustondo, Gastón e 
Itoiz (con Meoki en el cambio ata-
que-defensa). El sol volvió a brillar 
sobre el vestuario verdiblanco.

VENCE AL COLISTA GUADALAJARA Y SUMA SU PRIMER TRIUNFO TRAS 6 JORNADAS

El Helvetia despeja nubarrones

Al final, el equipo dio una vuelta a la pista agradeciendo el apoyo.  CORDOVILLA

Castro, al alza en las últimas jornadas, volvió a ser protagonista. CORDOVILLA

Domínguez 
“Me siento 
contento por 
los jugadores”

Sonriente, satisfecho, inclu-
so relajado... Quique Domín-
guez disfrutó ayer como el 
resto del equipo de la victoria 
tras unas semanas complica-
das por los resultados. “Esos 
últimos resultados pesaban, 
esos últimos goles pesaban... 
Por eso éste era un partido 
importante y me siento bien, 
muy contento por los jugado-
res. Es un grupo fantástico. 
Lo he dicho en las derrotas y 
lo digo en las victorias. Y es-
toy muy agradecido con 
ellos”, afirmaba el técnico. 

 “Alegría. Hoy tenemos to-
dos caras de alegría. Llevá-
bamos mucho tiempo bus-
cando la victoria, trabajando 
bien, bien mentalizados... pe-
ro se nos resistía. Era lo im-
portante en estos momentos 
y la hemos conseguido con 
un marcador amplio y mere-
cido”, destacó, antes de reco-
nocer que ya ante el Barça 
vio al equipo jugar “más suel-
to”. 

“Ha habido un trabajo muy 
bueno en el final de la primera 
parte que nos ha permitido 
llegar al descanso con una 
ventaja importante y poder 
manejar mejor ese parcial en 
contra que hemos sufrido des-
pués, en unos minutos de la 
segunda mitad”, analizaba el 
entrenador gallego.

1. Barcelona                     26   13   13       0       0   490   350  

2. Granollers                    22   13   11       0       2   433   388  

3. Cuenca                            18   13       8       2       3   386   366  

4. Ademar León             16   13       7       2       4   440   422  

5. Torrelavega                 16   13       8       0       5   422   415  

6. Bidasoa                           14   13       7       0       6   414   368  

7. Logroño                          14   13       6       2       5   388   397  

8. Benidorm                      13   13       6       1       6   387   389  

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

10. Bada Huesca           10   13       4       2       7   420   420  

11. Anaitasuna              10   13       4       2       7   380   395  

12. Puente Genil           10   13       4       2       7   399   427  

13. Cangas                            9   13       4       1       8   364   395  

14. Sinfín                                6   13       2       2       9   352   399  

15. Cisne                                 6   13       3       0   10   371   428  

16. Guadalajara                5   13       2       1   10   365   439

BALONMANO  �   ASOBAL

Granollers-Cangas                36-31 

Benidorm-Logroño                27-28 

Cuenca-Bidasoa                       30-25 

Ademar-Torrelavega           28-36 

Sinfín-A. Valladolid                25-27 

Huesca-Pte. Genil                   37-31 

Cisne-Barcelona                      25-43 

Anaitasuna-Guadalajara  38-30 

PRÓXIMA JORNADA

Torrelavega-Granollers 

Barcelona-Sinfín 

Guadalajara-Cisne 

Benidorm-Pte. Genil 

Bidasoa-Huesca 

Cangas-Cuenca 

A. Valladolid-Ademar 

Logroño-Anaitasuna 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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J.J. IMBULUZQUETA Obanos 

Las calles de Obanos sevolvieron a 
llenarse este domingo de corredo-
res. Más de 300 deportistas toma-
ron parte en la VII Carrera contra 
la violencia de género-Memorial 
Nagore Laffage.  

De ellos, 210 -con la presencia 
de 65 menores- se han apuntado 
para recorrer dos kilómetros por 
el casco urbano de la localidad en 
una marcha no competitiva con 
la que se ha dado el pistoletazo de 
salida a la jornada en una maña-
na fresca pero soleada. 

Al término de esta prueba, y 
mientras los más peques disfru-
taban de los hinchables, dio co-
mienzo la carrera sobre 7 kiló-
metros en la que el guipuzcoano 
Aritz Garín Arrasoaga, proce-
dente de Villabona, y la navarra 
Elisa González , atleta del Ardoi, 
fueron los más rápidos entre los 
91 participantes. 

1.200€ para ‘Lunes lilas’ 
Garín paró el crono en 22:08 -a un 
ritmo medio de 3:10 el kilómetro-, 
algo más de un minuto por delante 
de Javier Tejero Pascual  (23:13) 
mientras que completaba el podio 
Carlos Vallejo Munárriz (Amigos 
de la Vuelta del Castillo), con 24:54. 

En la carrera femenina, Gonzá-
lez tardó 27:46 en completar las 
dos vueltas al revirado circuito ur-
bano que recorrió la mayor parte 
de Obanos. Tras ella, Mapi Salinas 
Del Castillo (31:13) y Ana Martínez 
Espejo (33:57).  

Arantxa Hernández, alcaldesa 

de Obanos, se mostraba muy satis-
fecha por la acogida y participa-
ción en esta carrera. “Es un éxito 
total, como en todas las ediciones 
anteriores. Somos una localidad 
pequeña y no podemos aspirar a 
albergar una carrera multitudina-
ria. Buscamos estar lo más cerca 
posible del corredor popular e in-
volucrar a la mayor parte de gente 
del pueblo y del valle. Y lo conse-
guimos”, afirmaba, antes de calcu-
lar “en unos 1.200 euros” la ayuda 

Obanos corrió contra 
la violencia de género

RUNNING

● El guipuzcoano Aritz Garín  
y la navarra Elisa González  
se impusieron en un Memorial 
Nagore Laffage que reunió  
a más de 300 participantes

Un total de 91 corredores tomó la salida ayer en Obanos en la carrera competitiva de 7 kilómetros. JOSETXO

Elisa González (Ardoi), vencedora en la categoría femenina. JOSETXO

Alegría de una de las participantes, a punto de cruzar la meta. JOSETXO

MÁS FOTOS Y CLASIFICACIONES 
� Para ver una galería de fotos y tiem-
pos de la cita, www.diariodenavarra.es

recaudada en esta cita y que será 
entregada a la asociación ‘Lunes 
Lilas - Andrea’, que ayuda a las víc-
timas y luchar contra la violencia 
de género. 

Javier Díez Rodríguez (5º con 
25:26) y Carla Elorz López (5ª con 
35:20) fueron los primeros locales.

TRES VICTORIAS Y UNA DERROTA EN PRIMERA

Lodisna San Antonio, Helvetia Anaitasuna y Uharte firmaron victorias 
este fin de semana en Primera Nacional masculina, en la que sólo la de-
rrota de Beti Onak impidió el ‘pleno’ navarro en el grupo C. Lodisna (en 
la foto) sumó su segundo triunfo del año en Elgoibar (25-26), Uharte su-
peró al Tarazona (23-24) y Helvetia sigue líder al ganar al Eibar (26-21). 
Beti  Onak cayó con contundencia  en su visita al Ereintza (34-20). CEDIDA

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

La buena imagen ofrecida por el 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión este pasado sábado en la 
pista del Rocasa Gran Cana-
ria, tuteando al líder invicto 
de la Liga guerreras 
Iberdrola pese a caer final-
mente por 28-24 (13-13), se 
vio refrendado ayer por la 
candidatura de la joven 
Lyndie Tchaptchet a ser 
elegida jugadora más va-
liosa de la 7ª jornada (MVP). 

Tchaptchet, hermana menor 
de la internacional del Vipers 
Lysa Tchaptchet y también inter-
nacional júnior, brilló en defensa 
en Gran Canaria y anotó  2 goles. 

La navarra  compartía votacio-
nes junto a Carla Rivas (La Rioja), 
Estela Carrera (Porriño), Nicole 
Morales (Elche), Cecilia Cacheda 

(La Calzada) y María O´Mu-
llony (Aula Valladolid).. 

Un premio que, ante-
riormente, ya ha recaído 
en tres de las seis jorna-

das de liga disputadas has-
ta el momento a jugadoras 
navarras. Olaia Luzuria-
ga, meta del Gurpea Beti 
Onak, ya lo logró en la pri-

mera jornada mientras que Nerea 
Gil, primera línea pamplonesa del 
Balonmano Zuazo, fue destacada 
con el premio en dos ocasiones: en 
la cuarta y la quinta jornada de la 
competición nacional. 

Lyndie Tchaptchet opta  
a ser la MVP de la jornada

BALONMANO

Lyndie 
Tchaptchet.

1. Zaragoza                       20   10   10       0       0   320   240  

2. Aiala Zarautz             17   10       8       1       1   327   247  

3. Anaitasuna                  14   10       6       2       2   265   214  

4. Castro Urdiales        14   10       7       0       3   271   259  

5. San Adrián                    13   10       6       1       3   256   217  

6. Basauri                            13   10       6       1       3   279   274  

7. Beti Onak                          9   10       4       1       5   237   244  

8. La Jota                                9   10       4       1       5   264   282  

9. Errotabarri                      8   10       4       0       6   282   259  

10. Kukullaga Etxeba.  8   10       4       0       6   261   263  

11. Lagunak                         6   10       3       0       7   213   274  

12. Loyola                              5   10       2       1       7   208   286  

13. Eibar                                  4   10       2       0       8   213   258  

14. Elgoibar                          0   10       0       0   10   222   301 

BALONMANO   ●   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Elgoibar-Aiala                            28-46 

Kukullaga-La Jota                 30-26 

Anaitasuna-Lagunak           28-10 

Beti Onak-Basauri                  20-20 

Loyola-Zaragoza                     21-37 

San Adrián-Errotabarri      29-22 

Eibar-Castro                                26-27 

Elgoibar-Kukullaga 

La Jota-Anaitasuna 

Basauri-San Adrián 

Errotabarri-Eibar 

Castro-Loyola 

Aiala-Zaragoza 

Lagunak-Beti Onak 

1. Anaitasuna                  20   11   10       0       1   329   260  

2. Zaragoza                       20   11   10       0       1   344   280  

3. Romo                                19   11       9       1       1   359   266  

4. Eibar                                  15   11       7       1       3   333   283  

5. Trapagaran                 15   11       7       1       3   328   296  

6. Tolosa                              14   11       6       2       3   310   280  

7. Uharte                             11   11       5       1       5   287   281  

8. Egia                                    10   11       5       0       6   316   337  

9. Ereintza                             9   11       4       1       6   290   286  

10. Beti Onak                       9   11       4       1       6   308   328  

11. Hondarribia                 9   11       4       1       6   301   333  

12. Palautordera             8   11       4       0       7   292   326  

13. Tarazona                       5   11       2       1       8   310   345  

14. Barakaldo                     5   11       2       1       8   276   339  

15. San Antonio                4   11       2       0       9   279   350  

16. Elgoibar                          3   11       1       1       9   239   311 

BALONMANO  ●   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Tarazona-Uharte                    23-24 

Tolosa-Trapagaran                28-23 

Anaitasuna-Eibar                    26-21 

Elgoibar-San Antonio          25-26 

Ereintza-Beti Onak                34-20 

Egia-Romo                                    22-43 

Palautordera-Barakaldo  32-28 

Zaragoza-Hondarribia        29-22 

Uharte-Palautordera 

Trapagaran-Tarazona 

Eibar-Tolosa 

San Antonio-Anaitasuna 

Beti Onak-Zaragoza 

Barakaldo-Egia 

Hondarribia-Elgoibar 

Romo-Ereintza 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC
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