
I  DEPORTES 43
Martes, 10 de enero de 2023 
DIARIO DE NAVARRA  

ASOBAL Fernando 
Latorre dejará el 
banquillo de Benidorm 

Fernando Latorre -técnico del 
TM Benidorm  desde 2019 y, 
anteriormente, de 2013 a 2017- 
no continuará en el banquillo 
del equipo valenciano la próxi-
ma temporada. Latorre, que  
seguirá dirigiendo al equipo 
hasta el final del presente cam-
peonato, anunciado su deci-
sión a los jugadores ayer antes 
del primer entrenamiento tras 
el parón de la competición. EFE

Antonio Bazán recoge una pelota durante un ejercicio de activación del Helvetia Anaitasuna ayer. EDUARDO BUXENS

La mayor parte del Gurpea Beti Onak, en un entrenamiento ‘diferente’ la pasada semana en ‘Onfitness’. CEDIDA

se presenta intensa, ya que el re-
greso a la liga está ya a la vuelta 
de la esquina. De hecho, sólo el 
aplazamiento solicitado por el El-
che impide que tengan su primer 
encuentro del año este  sábado.  

Así, Gurpea tendrá unos días 
más para preparar la complicada 
visita al conjunto ilicitano de la 
11ª jornada ya que,el duelo se ju-
gará el miércoles 18 (20.00h). 

La disputa del próximo Mun-
dial, y el parón liguero que con-

lleva, hace que el margen del que 
dispone Quique Domínguez en 
esta pretemporada invernal del 
Helvetia Anaitasuna sea mayor. 
De hecho, su  próximo duelo ofi-
cial será el 4 de febrero en la visi-
ta al Cisne pontevedrés. 

El conjunto verdiblanco reto-
mó ayer el trabajo con las ausen-
cias de los mundialistas argenti-
nos Juan Bar y Nico Bonanno, al 
margen del lesionado Ander To-
rriko  y  de Pablo Galech, segundo 

entrenador y también lesionado.   
El ayudante de Domínguez acu-
dió al  CESA y se colgó el bronce 
como seleccionador cadete mas-
culino pero, durante  la semifinal, 
se dañó de gravedad la rodilla. 

El equipo navarro tiene pre-
vistos tres amistosos antes de re-
gresar a la liga: este sábado, en 
Zalla, ante el Bidasoa (18.30h) y el 
28 en Huesca ante el equipo os-
cense (18h). Entre ambos habrá 
otro duelo, aún no  confirmado.

J.J. IMBULUZQUETA  

Pamplona 

Los distintos calendarios de 
competición  les han permitido 
tener unos días de vacaciones 
por las fiestas navideñas, pero 
en distinta cantidad. Ellos, prác-
timente dos semanas y media. 
Ellas, con una liga que apenas 
ha parado, semana y media. Pe-
ro tanto el Helvetia Anaitasuna 
de la Liga Plenitude Asobal co-
mo el Gurpea Beti Onak Azpa-
rren Gestión de la Liga Guerre-
ras Iberdrola, los dos primeros 
equipos y principales referen-
tes del balonmano navarro, es-

tán de nuevo en acción. 

Presencia en el CESA  
El pasado 2 de enero retomaron 
los entrenamientos las jugadoras 
del equipo de Villava. Lo hicieron 
bajo la tutela del preparador físico 
Fermín Azanza y con algunas au-
sencias, dado que los técnicos Mi-
guel Etxeberria, Imanol Sanz y 
Fernando Domeño formaron par-
te de la expedición navarr a al 
Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas (CESA) de 
Benidorm. Allí, encuadradas en la 
selección juvenil que acabó col-
gándose el oro, también estuvie-
ron Lyndie Tchaptchet y Estitxu 
Rodríguez. Además también fue  
baja en esa primera semana del 
año, al margen de la lesionada Ai-
leen Ripa, Paula Garcia Locay -que 
acudió a la cita dentro del cuerpo 
técnico de las selecciones vascas- y 
la lesionada Aileen Ripa. 

Todos se unieron ayer al gru-
po, que vivió una doble sesión en 
el arranque de una semana que 

Los ‘primeros 
espadas’,  
ya en acción
Pasadas las vacaciones 
navideñas, las plantillas 
del Gurpea Beti Onak y de 
Helvetia Anaitasuna han 
retomado ya el trabajo 
para sus respectivas ligas 

BALONMANO

Efe. Madrid 

La selección española de balon-
mano viaja hoy a Cracovia para 
afrontar el Mundial de Suecia y Po-
lonia -da comienzo mañana aun-
que España debutará el jueves-  sa-
bedora que es “un equipo a batir” y 
centrada principalmente en el 
“día a día” y sin querer obsesionar-

se con “el resultado” como indicó 
el seleccionador Jordi  Ribera.

 
El portero Gonzalo Pérez de 

Vargas, uno de los capitanes de la 
selección, dijo que “el objetivo” en 
el Mundial  “es competir desde el 
primer día” y dejó claro que el me-
jor camino pasa por seguir la filo-
sofía del ‘partido a partido’ que tan 
buenos resultados ha dado.

Los ‘Hispanos’ viajan hoy  
a Cracovia para el Mundial
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Rafa del Amo, presidente de la FNF, flanqueado por dos árbitros, junto a José Mari Gastón, directivo, y Julio 
Leo Ollo, director del Comité Navarro de Árbitros.  FNF

DN Pamplona 

Dotar de mayor seguridad a los 
árbitros menores de 18 años es 
el objetivo que persigue la Fede-
ración Navarra de Fútbol. Para 
ello les ha provisto de unos bra-
zaletes diferentes. En la prenda, 
aparece serigrafiado un texto en 
el que se lee: “Árbitro protegido. 
-18. FNF”.  

 Se trata de una iniciativa para 
preservar la seguridad de los co-
legiados menores de edad duran-
te los partidos de fútbol puesta en 
marcha en Navarra en esta tem-
porada pero que ya lleva varias 
en vigor en otras comunidades. 

Esta medida se incluye dentro 

de la campaña de la Federación 
Navarra de Fútbol de concien-
ciación de valores y respeto ha-
cia el colectivo arbitral. Llevar el 
brazalete implica que los cole-
giados se encuentren más prote-

gidos en caso de que se produzca 
algún incidente no deseado y las 
sanciones por actos improce-
dentes son de mayor calado si se 
producen contra un árbitro me-
nor de edad.

Seguridad para los árbitros

FÚTBOL 

● La FNF viste a los colegiados 
navarros con menos de 18 años 
de edad con un brazalete  
con el objetivo de proteger  
a los menores de edad

Efe. Madrid 

La selección española masculina 
de balonmano intentará volver a 
luchar por las medallas en una 
gran cita internacional como es el 
Campeonato del Mundo que aco-
gen, desde hoy, Polonia y Suecia y 
que repartirá el primer billete 
olímpico para el campeón.  

  Dos candidatas a estar en la 
pelea por el podio, como son la 
anfitriona Polonia y Francia, se-
rán las encargadas de abrir esta 
noche (21.00h), un Mundial en el 
que los Hispanos debutarán ma-
ñana jueves frente a Montenegro 
(20.30h)  con la esperanza de ser 

una vez más protagonista como 
ha hecho en los últimos años.  

  España -sin jugadores nava-
rros esta vez- acude como una de 
las rivales a batir en un campeo-
nato en el que las verdaderas di-
ficultades se esperan a partir de 
la Ronda Principal. Desde que se 
proclamó campeona de Europa 
en 2018, sólo se ha bajado del po-
dio en el Mundial de 2019 (sépti-
ma) y ha sumado otro título con-
tinental (2020) y un segundo 
puesto (2022), y dos terceros 
puestos, en el pasado Mundial de 
Egipto y en los Juegos de Tokio.  

Un torneo en el que son favori-
tas las de siempre -Suecia, Dina-
marca (que busca su tercer título 
consecutivo), Francia, Norue-
ga...- y a las que hay que sumar a 
Islandia, a la que muchos exper-
tos consideran la tapada por la  
calidad  de su actual plantilla.

Los ‘Hispanos’,  
a seguir en el podio

BALONMANO

El Ademar, último escollo del 
Helvetia para volver a la Final a 8

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El Ademar de León será el rival a 
batir para el Helvetia Anaitasuna 
si quiere tomar parte, de nuevo, 
en la Final a 8 de la Copa del Rey 
que se disputará, en esta ocasión, 
en Santader del 5 al 7 de mayo. 

El conjunto navarro quedó 
emparejado ayer con el leonés 
tras el sorteo de la tercera ronda 
copera celebrado ayer al medio-
día, y se enfrentará en una elimi-
natoria a partido único el miérco-
les 15 de marzo en el pabellón 
Anaitasuna de Pamplona. 

A pesar de ese factor cancha fa-
vorable, una pista en la que ya en la 

primera vuelta  de la Liga Asobal el 
Helvetia se impuso (29-27), la cali-
dad del rival y la enorme dificultad 
del choque son evidentes. 

“No entiendo que, a estas altu-

● El conjunto navarro  
se enfrentará en Pamplona  
al leonés, el miércoles 15  
de marzo, con un pase a la fase 
final de la Copa del Rey en juego

ras de la competición, se siga ju-
gando a partido único. Nos da ven-
taja pero no nos garantiza nada. 
Será una eliminatoria interesante 
y divertida. Es un  rival difícil y du-
ro, con la suficiente calidad y po-
tencial como para ser capaz de ga-
narnos en Pamplona y  pasar a la 
siguiente ronda. Pondremos todo 
de nuestra parte para estar en la 
Final a 8 y, para ello, debemos su-
perarle con un gran partido”, decía 
el técnico Quique Domínguez. 

 
Las eliminatorias (*) 
TROPS Málaga-Frigoríficos del Morrazo  
Bathco Torrelavega-Bada Huesca  
Recoletas Valladolid-Rebi BM. Cuenca  
Civitas Guadalajara-Á. Ximénez P. Genil  
Helvetia Anaitasuna-A. Ademar León  
Logroño La Rioja-Fraikin Granollers 
* Barça -como vigente campeón- y Sinfín -or-
ganizador- ya tienen su billete para la Fase Fi-
nal (5-7 de mayo en Santander)

● Polonia y Francia abrirán 
esta noche (21.00h) un 
Mundial en el que España 
debutará mañana jueves 
frente a Montenegro (20.30h)

Quique Domínguez. E. BUXENS

Karim Benzema, ayer.  EFE

Colpisa. Madrid  

Durante ocho temporadas, Car-
lo Ancelotti y Gennaro Gattuso 
fueron uña y carne en el Milan. 
El primero, como técnico, y el se-
gundo, siendo su extensión so-
bre el césped, tejieron una estu-

penda sociedad 
que ayudó a que 
los rossoneri con-
quistasen once tí-
tulos, incluyendo 

dos Champions. Carletto apre-
ciaba a Rino como a un herma-
no. Su pupilo le consideraba una 
especie de padre deportivo. La 
marcha del míster de Reggiolo 
al Chelsea en 2009 puso fin a una 
fructífera alianza pero, desde la 
distancia, siguieron prodigán-
dose muestras de cariño y admi-
ración a lo largo de una década.  
Sin embargo, algo se quebró a fi-
nales de 2019. El Nápoles, en caí-
da libre, despidió a Ancelotti y se 
echó en brazos de Gattuso. El ca-
lor abrió paso al hielo. Tres años 
después de aquel relevo que a 
Ancelotti le sentó como un tiro 
porque Gattuso ya le había dado 
el ‘sí’ a Aurelio De Laurentiis 
cuando el jefe de la entidad par-
tenopea aún no le había cesado, 
el maestro y el alumno ajustarán 
cuentas en Arabia Saudí. 

Real Madrid y Valencia 
abren juego en la Supercopa de 
España con una primera semi-
final marcada por el duelo de 
sus enemistados estrategas.     
Pero en liza hay mucho más que 
una disputa personal, porque 
Real Madrid y Valencia necesi-
tan reivindicarse.       

 
Alineaciones probables:    
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, 
Rüdiger, Nacho, Kroos, Valverde, Modric, 
Rodrygo, Benzema y Vinicius. 
Valencia: Mamardashvili, Correia, Cömert, 
Diakhaby, Gayà, Guillamón, Yunus Musah, 
Almeida, Kluivert, Cavani y Samuel Lino. 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité de 
Las Palmas). 
Hora: 20:00 h. 
Estadio: Rey Fahd.TV: Movistar Supercopa 
de España.

Primer plato                
de la Supercopa 
● Ancelotti y Gattuso, 
enemistados desde su etapa 
en el Nápoles, frente a frente 
en el Real Madrid-Valencia  
de esta noche en Arabia Saudí

MOVISTAR 

SUPERC. 

20:00

Detalle del brazalete que portan los árbitros menos de 18 años. FNF
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Efe. Madrid 

El Dakar 2023 se adentra en 
el ‘Empty Quarter’, el cua-
drante vacío, de Arabia Saudí. 
Los pilotos afrontaron ayer 
un test de preparación para lo 
que tienen justo por delante: 
un maratón de dos días sin 
asistencia técnica en el temi-
do desierto de Rub al-Jali. El 
francés Sébastien Loeb y el 
botsuano Ross Branch gana-
ron y pasaron con nota la pri-
mera incursión en esa zona 
en la que solo hay arena. 

Ya sin los españoles Carlos 
Sainzy Joan Barreda, el Dakar 
tuvo su toma de contacto con 
ese territorio sin habitantes 
que amenaza la relativamente 
situación del líder en coches, el 
catarí Nasser Al-Attiyah (Toyo-
ta),  y el incipiente primer pues-
to del argentino Kevin Benavi-
des (KTM) en motos.

Loeb y Branch 
ganan antes 
del ‘Empty 
Quarter’

MOTOR / DAKAR

BALONMANO MUNDIAL 2023

AGENDA DEL CAMPEONATO

GRUPO A (Cracovia):  

1ª jornada. Hoy 

18:00h  Chile - Irán  

20:30h  España - Montenegro  

2ª jornada. Sábado 14 

18:00h  Montenegro - Irán     

20:30h  España - Chile   

3ª jornada. Lunes 16 

18:00h  Montenegro - Chile     

20:30h  Irán - España           

 

GRUPO B (Katowice):  

Ayer  Francia - Polonia 

1ª jornada. Hoy 

18:00h Arabia Saudí - Eslovenia   

2ª jornada. Sábado 14) 

18:00h  Francia - Arabia Saudí    

20:30h  Polonia - Eslovenia       

3ª jornada. Lunes 16 

18:00 Eslovenia - Francia        

20:30. Polonia - Arabia Saudí     

GRUPO C (Gotemburgo) 

1ª jornada. Hoy 

18:00. Cabo Verde - Uruguay   

20:30. Suecia - Brasil        

2ª jornada. Sábado 14 

18:00. Brasil - Uruguay      

20:30. Suecia - Cabo Verde   

3ª jornada. Lunes 16 

18:00. Brasil - Cavo Verde    

20:30. Uruguay - Suecia        

 

GRUPO D (Kristianstad) 

1ª jornada. Hoy 

18:00. Hungría - Corea del Sur   

20:30. Islandia - Portugal    

2ª jornada. Sábado 14 

18:00. Portugal - Corea del Sur   

20:30. Islandia - Hungría      

3ª jornada. Lunes 16 

18:00. Corea del Sur - Islandia   

20:30. Portugal - Hungría  

GRUPO E (Katowice) 

1ª jornada. Mañana 

18:00. Alemania - Catar      

20:30. Serbia - Argelia  

2ª jornada. Domingo 15 

18:00. Alemania - Serbia      

20:30. Catar - Argelia      

3ª jornada. Martes 17 

18:00. Argelia - Alemania  

20:30. Catar - Serbia      

 

GRUPO F (Cracovia) 

1ª jornada. Mañana 

18:00. Argentina - Países Bajos      

20:30. Noruega - Macedonia          

2ª jornada. Domingo 15 

18:00h  Macedonia-Países Bajos   

20:30h  Noruega - Argentina        

3ª jornada. Martes 17 

18:00h  Macedonia - Argentina            

20:30h  Países Bajos - Noruega      

GRUPO G (Jonkoping) 

1ª jornada. Mañana 

18:00h  Marruecos - EEUU         

20:30h  Egipto - Croacia           

2ª jornada. Domingo 15 

18:00h  Egipto - Marruecos            

20:30h  Croacia - EEUU    

3ª jornada. Martes 17 

18:00h  Estados Unidos - Egipto         

20:30h  Croacia - Marruecos    

 

GRUPO H (Malmoe) 

1ª jornada. Mañana 

18:00h  Baréin - Túnez              

20:30h  Dinamarca - Bélgica   

2ª jornada. Domingo 15 

18:00h  Bélgica - Túnez   

20:30h  Dinamarca - Baréin   

3ª jornada. Martes 17 

18:00. Bélgica - Baréin       

20:30. Túnez - Dinamarca  

FASE PRINCIPAL 

Grupo I (18 al 22 de enero, 

Cracovia)  

1º A, 1º B, 2º A, 2º B, 3º A y 3º B  

Grupo II (18 al 22 de enero, Go-

temburgo)  

1º C, 1º D, 2º C, 2º D, 3º C y 3º D 

Grupo III (19 al 23 de enero, 

Katowice) 

1º E, 1º F, 2º E, 2º F, 3º E y 3º F  

Grupo IV (19 al 23 de enero, 

Katowice) 

1º G, 1º H, 2º G, 2º H, 3º G y 3º H   

CUARTOS DE FINAL 

25-I Gdansk y Estocolmo 

SEMIFINALES 

27/I  Gdansk y Estocolmo 

PARTIDO POR EL BRONCE 

29 de enero  18h (Estocolmo) 

FINAL 

29 de enero  20:30 (Estocolmo)

FRANCIA DERROTA  

A POLONIA EN UN 

VIBRANTE ESTRENO

Francia se hizo ayer con la prime-
ra victoria en este Mundial tras de-
rrotar, en un vibrante duelo inau-
gural con ambientazo en el Spo-
dek de Katowice, a la anfitriona 
Polonia por 26-24. La gran prime-
ra parte defensiva gala, con un ex-
celente Gerard que le permitió co-
locar un 12-8 (m.20), fue contesta-
da por la garra local y el acierto de 
Moryto. Los dos equipos, posibles 
rivales de España en la fase princi-
pal, se fueron al descanso con un 
14-13. La segunda mitad mantuvo 
toda la emoción hasta el tramo fi-
nal con dos conjuntos intensos en 
defensa y con Mem destacado. 

Iturri, Bonanno y 
Bar, del Helvetia, 
en el torneo 
Aunque en esta ocasión no habrá 
jugadores navarros con la selec-
ción, sí que  Fermín Iturri repeti-
rá en el cuerpo téc-
nico que lidera 
Jordi Ribera.  
El entrenador 
del Helvetia 
Anaitasuna de 
Primera no será el 
único representante 
del club. Los argentinos Juan Bar 
y Nico Bonnano, meta y lateral del 
Helvetia, jugarán en el grupo F.

Efe. Madrid 

La selección española de balon-
mano, vigente subcampeona de 
Europa, arrancará hoy en Craco-
via (20:30, Teledeporte) su anda-

dura en el Mundial 
de Polonia y Suecia 
con un exigente 
compromiso ante 
Montenegro, en el 

que a los Hispanos sólo les vale la 
victoria si no quieren complicar-
se el camino a los cuartos de final. 

Conscientes de las dificultades 
de la segunda fase, en la que el 
conjunto español -que se ha mar-
cado como primer objetivo alcan-
zar los cuartos de final, que le 
asegurarían la presencia en los 
preolímpicos- se medirá con riva-
les de la talla de Francia, Polonia y 
Eslovenia, los de Jordi Ribera no 

Los ‘Hispanos’ durante el pasado Torneo Internacional de España, que ganaron, en Valencia. EFE

pueden permitirse ningún tropie-
zo en una primera ronda, en la que 
además de con Montenegro los 
Hispanos jugarán con Chile e Irán.  

“Todos sabemos que, a priori, 
es el rival más complicado del gru-
po por lo que una victoria nos da-
ría mucha confianza y tranquili-
dad para el resto de la primera fase 
e intentar llegar a la siguiente con 
todos los puntos posibles”, dijo  
Alex Dujshebaev. 

No lo tendrá nada fácil, sin em-
bargo, el conjunto español, ante 
una selección montenegrina que 
no dejado de crecer en los últimos 
años, como demostró en el pasado 

La selección española 
debuta hoy en el 
Campeonato del Mundo 
ante Montenegro, el rival  
a priori más complicado  
que tendrá en el Grupo A

Exigencia desde el segundo 1

Europeo, y que como recalcó Jordi 
Ribera cuenta con un “amplio re-
pertorio” de recursos. “Es un equi-
po que tiene una gran riqueza tác-
tica con centrales que organizan 
bien el juego y jugadores de prime-
ra línea con facilidad para el lanza-
miento exterior, además se mane-
jan bien en el siete para seis y en 
defensa alternan constantemente 
tanto el 6-0 como el 5-1. Seguro que 
nos lo van a poner difícil”, advirtió. 

En este sentido, el preparador 
español destacó la importancia 
de la faceta defensiva, lo que de-
bería permitir a la selección des-
plegar su contraataque. “Desde el 

principio tenemos que afianzar el 
trabajo defensivo, tanto en el 6-0 
como en el 5-1. Eso es esencial. No 
sólo ayuda para que los porteros 
puedan tener una buena actua-
ción, sino que además nos permiti-
ría correr, tener la posibilidad de 
lograr goles fáciles y no tener que 
recurrir todo el tiempo al ataque 
estático”, explicó. 

Un trabajo defensivo en el que 
Epaña deberá prestar especial 
atención al lateral derecho Branko 
Vujovic, un jugador que como dijo 
el meta Rodrigo Corrales, está des-
tinado a convertirse “en uno de los 
grandes de Europa” en su puesto.

TELE 

DEPORTE 

20.30h

ATLETISMO  Tres 
nuevos fichajes para  
el Pamplona Atlético 

El Grupompleo Pamplona si-
gue confirmando fichajes para 
la próxima temporada. Así, 
tras anunciar la llegada de la 
velocista y los fondistas Fer-
nando Vicente, Mario Priegoy 
Ana Llorens (que vuelve al 
club), el club navarro desveló la 
llegada de la gallega María Car-
ballido y la madrileña Paloma 
Sobrino para los 800 y 400m, 
así como de la  lanzadora de pe-
so Luz María Siafa.  DN  

TIRO  Fallece  Jorge 
Ballesteros, ex 
campeón mundial 

Jorge Ballesteros, campeón 
del mundo en la modalidad de 
tiro práctico (IPSC), falleció es-
te martes tras permanecer en 
estado grave en la UCI del Hos-
pital de la Paz. Según confirmó 
la federación nacional, el de-
portista guipuzcoano de 39 
años, también policía nacio-
nal, fue hallado en su coche el 
día anterior con un disparo en 
la cabeza, al parecer proceden-
te de su propia arma. COLPISA 

TENIS  Naomi Osaka, 
embarazada, no 
competirá hasta 2024 

La tenista japonesa Naomi 
Osaka anunció ayer que está 
embarazada y espera su pri-
mer hijo, por lo que no volverá 
a competir hasta 2024. EFE

En breve
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Efe. Cracovia 

La selección española de balon-
mano tratará de refrendar las 
buenas sensaciones que dejó en 
sus estreno mundialista ante 

Montenegro con 
un triunfo en el en-
cuentro que le en-
frentará esta noche 
(20:30) con Chile, 

que pondría a los “Hispanos” con 
pie y medio, sino con los dos, en la 
siguiente ronda del torneo.  

Un objetivo que se antoja más 
que factible dada la diferencia que 
separa en estos momentos al con-
junto español, vigente subcam-
peón de Europa, de la selección 
chilena, que cayó en la primera jor-
nada por 24-25 ante Irán. Circuns-
tancia que no mermará, como re-
calcó el seleccionador Jordi Ribe-
ra, la intensidad con la que 
afrontará el duelo el combinado 
nacional, que no quiere desapro-
vechar ninguna oportunidad de 
“seguir creciendo” como equipo.  

“Al equipo aún le falta mucho, 
tiene que ir poco a poco constru-
yendo su identidad y eso sólo se 
logra preparando lo mejor posi-
ble cada uno de los partidos y ju-
gando bien”, señaló Ribera. En 
este sentido, el preparador espa-
ñol volvió a destacar la importan-
cia del trabajo defensivo que ya 
fue clave para derrotar a Monte-
negro. “Como siempre la defensa 
volverá a ser clave, como ya lo fue 
ante Montenegro. Tenemos que 
seguir perfeccionando al máximo 
nuestros dos sistemas defensivos 
para ganar en seguridad y, sobre 
todo, para recuperar balones y po-
der salir al contraataque, una de 
nuestras señas de identidad”, in-
sistió el preparador español. Un 
Jordi Ribera que, pese al claro pa-
pel de favorito del conjunto espa-
ñol, advirtió que no será nada fácil 
derrotar a la selección chilena, un 
equipo al que calificó de “muy pe-
león” y que como tratará de apurar 
ante España sus opciones de acce-
der a la ronda principal. 

 La selección española volverá 
a contar con la duda del lateral 
Joan Cañellas, que se perdió el 
encuentro con Montenegro a 
causa de la microrrotura fibrilar 
que sufre en la zona abdominal

● Tras la victoria ante 
Montenegro, los ‘Hispanos’  
no quieren confiarse ante Chile 
y buscarán dejar casi atada su 
presencia en la siguiente ronda

Daniel Dujshebaev trata de lanzar a la portería montenegrina.  EFE

España quiere 
acercarse al pase

BONANNO Y BAR CAEN ANTE PAÍSES BAJOS (19-29)
La Argentina de Nicolás Bonanno y Juan Bar, lateral y guardameta del 
Helvetia Anaitasuna, no pudo estrenarse con victoria en el Mundial 
2023 de Polonia y Suecia. La albiceleste cayó por un contundente 19-29 
ante Países Bajos. Ambos jugadores fueron suplentes, aunque el de-
fensa disputó varias fases del encuentro ante los neerlandeses.  EFE

BALONMANO MUNDIAL 2023

TELE 

DEPORTE 

20.30h

DN Pamplona 

El primero de los tres amisto-
sos que el Helvetia Anaitasuna 
disputará en enero tendrá lu-
gar esta tarde en el polideporti-
vo de Zalla ante el Bidasoa Irún 
(18.30 h). Bonito reto para los 
de Quique Domínguez, que 
quieren mantener el ritmo de 
la competición ante un conjun-
to guipuzcoano que ocupa la 
séptima posición de la Liga 
Asobal, solo dos puestos más 
que los navarros. Además de 
este choque, el Helvetia anun-
ció otros dos amistosos más, 
ambos fuera de casa, antes de 
la vuelta tras el parón mundia-
lista. Uno el jueves 19 ante el 
Burgos (20h) y otro el sábado 
28 ante el Bada Huesca (18h).  

 
PRIMERA NACIONAL MASC. 
Partidos de hoy 
Uharte - Lodisna S Antonio 20.15h 

Tolosa - Beti Onak  20h 

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM. 
Partidos de hoy 
Loyola - Imdeam La Jota 18h 

Beti Onak - Helvetia Anaitasuna  18h 

Schär Zaragoza - Lagunak  17.45h

El Helvetia  
se mide  
al Bidasoa en 
Zalla (18.30h)

LIGA ASOBAL
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DIARIO DE NAVARRA  

GRUPO A (Cracovia):  
2ª jornada. Ayer 
Montenegro - Irán 34-31 

España - Chile 34-26 
Clasificación 
1. España 4 (+13) 

2. Montengro   2 (-2) 

3. Irán  2 (-2) 

4. Chile 0 (-9) 
3ª jornada. Mañana 
18:00h  Montenegro - Chile     

20:30h  Irán - España   
GRUPO B (Katowice):  
2ª jornada. Ayer 
Francia - Arabia Saudí  41-23   

Polonia - Eslovenia 23-32 
Clasificación 
1. Eslovenia  4 (+23) 

2. Francia 4(+20) 

3. Polonia  0 (-11) 

4. Arabia Saudí  0 (-32) 
3ª jornada. Mañana 
18:00h  Eslovenia - Francia  

20:30h  Polonia - Arabia Saudí       
GRUPO C (Gotemburgo) 
3ª jornada. Ayer 
Brasil - Uruguay 35-24      

Suecia - Cabo Verde 34-27 
Clasificación 
1. Suecia 4 (+15) 

2.Brasil  2 (+3) 

3. Cabo Verde 2 (+1) 

4. Uruguay 0 (-19) 
3ª jornada. Mañana 
18:00h  Brasil - Cabo Verde      

20:30h  Uruguay - Suecia       
GRUPO D (Kristianstad) 
2ª jornada. Ayer 
Portugal - Corea del Sur 32-24   

Islandia - Hungría 28-30 
Clasificación 
1. Hungría  4 (+10) 

2. Portugal 2 (+4) 

3. Islandia 2 (0) 

4. Corea del Sur 0 (-16) 
3ª jornada. Mañana 
18:00h  Portugal - Hungría   

20:30h  Corea del Sur - Islandia  

GRUPO E (Katowice) 
Clasificación 
1. Serbia  2 (+9)   

2. Alemania 2 (+4)  

3. Catar                                                                   0 (-4)  

4. Argelia                                                               0 (-9)  
2ª jornada. Hoy 
18:00h  Alemania - Serbia      

20:30h Catar - Argelia           
GRUPO F (Cracovia) 
Clasificación 
1. Noruega 2 (+12)   

2. Países Bajos 2 (+10)  

3. Argentina                                                     0 (-10)  

4. Macedonia del Norte                           0 (-12)  
2ª jornada. Hoy 
18:00h Macedonia-Países Bajos   

20:30h  Noruega - Argentina             
GRUPO G (Jonkoping) 
Clasificación 
1. Egipto  2 (+9) 

2. EEUU 2 (+1)  

3. Marruecos                                                       0 (-1)  

4. Croacia                                                              0 (-9)  
2ª jornada. Hoy 
18:00h  Egipto - Marruecos            

20:30h  Croacia - EEUU       
GRUPO H (Malmoe) 
Clasificación 
1. Dinamarca 2 (+15)  

2. Túnez  1 (0)  

3. Baréin 1 (0)  

4. Bélgica                                                            0 (-15)  
2ª jornada. Hoy 
18:00h  Bélgica - Túnez   

20:30h                          Dinamarca - Baréin

AGENDA DEL CAMPEONATO

BALONMANO MUNDIAL 2023

Maqueda realiza un lanzamiento ante la cobertura de un defensor chileno. REUTERS

ESPAÑA 3 4 
CHILE 26 

■  España. Corrales, Dani Fernández (5), Ser-
dio (3), Ferran Solé (5), Cañellas (2), Casado (3), 
Garciandia -siete inicial-. Pérez de Vargas (ps.),  
Fernández, Peciña, Gedeón Guardiola (1), 
Odriozola (4), Dani Dujshebaev (2), Sánchez-
Migallón, Álex Dujshebaev (6) y Maqueda (3). 
■  Chile. Oliva (1), Salgado (1), Frelijj (1), Sca-
ramelli, Codina (1), Feuchtmann (8), Rodrigo 
Salinas (3) - siete inicial-. Felipe García (ps.), 
Ceballos, Illesca (2), Salinas (1), Collado (3), 
Donoso (1), Feutchmann, Paya (4) y Delgado. 
■  Parciales cada 5’. 2-3, 6-5, 9-6, 12-9, 14-
13, 18-15 -descanso-, 19-17, 22-18, 23-20, 27-
23, 30-25 y 34-26. 
■  Árbitros. Emam Alaa y Hedaia Hossam 
(Egipto). Excluyeron a los chilenos Delgado, 
Salgado, Frelijj e Illesca, y a los españoles Ca-
sado, Sánchez-Migallón y Maqueda. 
■  Incidencias. Partido de la segunda jorna-
da en el grupo A disputado en el Tauron Are-
na de Cracovia. 

JOSÉ M. ANDRÉS (COLPISA) Madrid 

España ya está clasificada para la 
‘main round’ del Mundial de Sue-
cia y Polonia después de su segun-
da victoria en el torneo, esta vez 
ante Chile, pero sus sensaciones 
están lejos de ser óptimas por el 
momento. Frente a un rival ase-
quible los Hispanos volvieron a te-
ner problemas para encarrilar el 
partido y no respiraron tranquilos 
hasta los últimos minutos. Acu-
mularon un sinfín de pérdidas 
frente al loable e intenso entrama-
do defensivo chileno y encajaron 
demasiados goles. 

No es preocupante por el mo-
mento y queda otra bala ante un 
enemigo menor como Irán, pero 
los pupilos de Jordi Ribera necesi-

tan afinar su juego de cara a una si-
guiente fase en la que la bestia ne-
gra Francia, la dura Eslovenia y la 
anfitriona Polonia no permitirán 
descuido alguno en la pelea por 
dos plazas en los cuartos de final. 

Ante Montenegro fue Pérez de 
Vargas el que amargó la tarde al ri-
val. Para los chilenos la pesadilla 
en forma de guardameta fue Ro-
drigo Corrales. El portero del 

LA SELECCIÓN SUPERA A CHILE (34-26) Y ESTARÁ EN LA FASE FINAL

España evita el susto

Veszprém húngaro se entonó has-
ta llevar la distancia en el marca-
dor a los cinco goles (14-9). El duelo 
parecía encarrilado pero entonces 
llegó el atasco. Cinco minutos para 
el olvido y un 0-4 de parcial chileno 
torcieron el gesto de Jordi Ribera, 
que llamó a los suyos a capítulo 
con un tiempo muerto de más pi-
zarra que malas caras, a su estilo. 

La fórmula de la mano iz-

quierda dio resultado, activando 
la maquinaría defensiva y esti-
rando la renta española hasta el 
18-15 al descanso. El regreso de 
la pausa fue espeso. Los Hispa-
nos entraron en el último cuarto 
de hora del duelo con apenas 
tres goles de ventaja pero supie-
ron manejar el tramo final para 
dar la sensación de que los dos 
puntos nunca peligraron.

DN Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna cayó 
derrotado ayer ante el Bida-
soa Irún por 35-33. El partido 
amistoso organizado por los 
dos equipos se disputó en Za-
lla debido al parón generado 
por el Campeonato del Mun-
do 2023. Aitor García y Anto-
nio Bazán fueron, con seis 
goles, los dos jugadores que 
más tantos aportaron a la 
ofensiva del conjunto nava-
rro. Los jugadores dirigidos 
por Quique Domínguez dis-
putarán dos partidos amisto-
sos más antes de volver a la 
competición liguera. El pri-
mero de ellos será en Burgos 
el día 19 de enero (20h) y el 28 
de este mismo mes el segun-
do en Huesca (18h).

Derrota del 
Helvetia en su 
amistoso 
contra el Irún

LIGA ASOBAL

Branko Vujovic ejecuta un lanzamiento ante la defensa iraní. REUTERS

Efe. Cracovia 

La selección de Montenegro 
cumplió con los pronósticos y dio 
un paso casi definitivo hacia la se-
gunda fase del Mundial de Polo-
nia y Suecia, tras imponerse este 
sábado por 34-31 a una correosa 
Irán, que hizo sufrir mucho más 
de lo previsto esperado al conjun-
to balcánico. De hecho, el cuadro 
montenegrino tuvo que esperar 
hasta mediada la primera mitad 
para encarrilar definitivamente 
un encuentro ante la tenaz resis-
tencia del equipo persa, que de-
mostró tener recursos suficien-
tes para hacer pasar un mal rato 
a cualquiera. 

Las favoritas no fallan 
El resto partidos de los jornada 
dejaron resultados favorables 
para los a priori más fuertes. La 
selección francesa pasó por enci-

ma de Arabia Saudí y venció por 
41-23. Lenne fue el máximo ano-
tador con ocho tantos.  

Además, la última campeona 
de Europa, Suecia, hizo los debe-

res y superó a Cabo Verde por 34-
27. España medirá sus fuerzas en 
la fase principal con Francia y Es-
lovenia, que también gano su com-
promiso ante Polonia (23-32).

Montenegro sufre para 
cumplir los pronósticos
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DIARIO DE NAVARRA  

GRUPO A (Cracovia):  
3ª jornada. Hoy 
18:00h  Montenegro - Chile     

20:30h  Irán - España 
Clasificación 
1. España  4 (+13) 

2. Montenegro   2 (-2) 

3. Irán  2 (-2) 

4. Chile 0 (-9) 
GRUPO B (Katowice):  
3ª jornada. Hoy 
18:00h  Eslovenia - Francia  

20:30h  Polonia - Arabia Saudí 
Clasificación 
1. Eslovenia  4 (+23) 

2. Francia 4(+20) 

3. Polonia  0 (-11) 

4. Arabia Saudí  0 (-32) 
GRUPO C (Gotemburgo) 
3ª jornada. Hoy 
18:00h  Brasil - Cabo Verde      

20:30h  Uruguay - Suecia 
Clasificación 
1. Suecia  4 (+15) 

2.Brasil 2 (+3) 

3. Cabo Verde  2 (+1) 

4. Uruguay 0 (-19) 
GRUPO D (Kristianstad) 
3ª jornada. hoy 
18:00h  Portugal - Hungría   

20:30h  Corea del Sur - Islandia 

Clasificación 
1. Hungría 4 (+10) 

2. Portugal 2 (+4) 

3. Islandia 2 (+2) 

4. Corea del Sur 0 (-16) 

 
GRUPO E (Katowice) 
Resultados de ayer 
Alemania - Serbia      34-33 

Catar - Argelia 29-24 
Clasificación 
1. Alemania 4 (+5)  

2. Serbia  2 (+8)   

3. Catar                                                                  2 (+5)  

4. Argelia                                                            0 (-14)  
3ª jornada. Mañana 
18.00h Argelia-Alemania 

20.30h  Catar-Serbia         
GRUPO F (Cracovia) 
Resultados de ayer 
Macedonia-Países Bajos   24-34 

Noruega - Argentina 32-21 
Clasificación 
1. Noruega  4 (+23)   

2. Países Bajos 4 (+20) 

3. Argentina                                                     0 (-21)  

4. Macedonia del Norte                           0 (-22)  
3ª jornada. Mañana 
18.00h Macedonia Norte - Argentina 

20.30h  Países Bajos - Noruega    
GRUPO G (Jonkoping) 
Resultados de ayer 
Egipto - Marruecos       29-19      

Croacia - EEUU 40-22 
Clasificación 
1. Egipto  4 (+19) 

2. 4. Croacia                                                    2 (+9) 

3. EEUU 2 (-17) 

3. Marruecos                                                    0 (-11)   

3ª jornada. Mañana 

18.00h EEUU - Egipto 

20.30h  Croacia - Marruecos 
GRUPO H (Malmoe) 
Resultados de ayer 
Bélgica - Túnez   31-29 

Dinamarca - Baréin 36-21 
Clasificación 
1. Dinamarca 4 (+30)  

2. Bélgica                                                            2 (-13)  

3. Túnez  1 (-2) 

4. Baréin 1 (-15) 

3ª jornada. Mañana 

18.00h Bélgica - Baréin 

20.30h  Túnez - Dinamarca

AGENDA DEL CAMPEONATO

J.J.I. Pamplona 

Gurpea Beti Onak logró frenar es-
te pasado sábado la buena racha 
del Helvetia Anaitasuna en la Divi-
sión de Honor Plata femenina y, 
merced a un último gol de Goyene-
che, firmó las tablas en el derbi na-
varro de la 15ª jornada de la catego-
ría. Un duelo intenso e igualado 
que, tras irse al descanso con un 
9-9, finalizó 22-22. 

En Primera masculina tam-
bién se dio este fin de semana un 
duelo entre equipos navarros. 
Uharte se impuso 29-16 a Lodis-
na San Antonio en un duelo domi-
nado por los locales tars diez pri-
meros minutos de igualdad (16-
10 al descanso).

Un empate y 
triunfo para 
Uharte en  los 
derbis navarros

Daniel Fernández fue elegido el jugador más valioso en la victoria lograda por España frente a Chile. REUTERS

Efe. Madrid 

La selección española de balon-
mano, con el billete ya asegurado 
para la segunda fase del Mundial, 
tratará de sumar hoy (20:30, Tele-
deporte) una nueva victoria ante 
Irán, que permitiría a los Hispanos 
acceder a la siguiente ronda con 
pleno de puntos en su casillero.  

Un encuentro que el conjunto 
español afrontará con la baja del 

central Ian Tarrafe-
ta, que se perderá lo 
que resta de cam-
peonato tras sufrir 
una fisura en una 

costilla en el duelo del pasado jue-
ves con Montenegro.  

“Para nosotros es un golpe du-
ro, porque Ian venía haciéndolo 
muy bien, estaba totalmente inte-
grado y había crecido mucho en 
la selección, pero tenemos un 
equipo que se va reformulando 
constantemente y tiraremos ha-
cia adelante”, señaló el seleccio-
nador español Jordi Ribera.  

Pol Valera, jugador del Fraikin 
Granollers,  ocupará su lugar en la 
concentración del equipo y acom-
pañará en el central a Agustín Ca-
sado, aunque con la opción de re-
convertir a Alex Dujshebaev.  

Problemas que no merman el 
claro cartel de favorito del con-
junto español, vigente subcam-
peón de Europa, que tratará de 
resarcirse ante Irán del gris par-

tido firmado ante Chile, pese a la 
clara victoria (34-26) cosechada 
sobre el equipo sudamericano. 

“En ataque es un equipo que lo 
pone complicado con sus conti-
nuos movimientos, porque dificul-
tan mucho los cambios de oponen-
te, así que habrá que estar muy 
atentos a ese juego entre líneas pa-
ra poder recuperar balones y salir 
al contraataque”, adviritió  Ribera.  

Un juego entre líneas en el que 
destaca el central Pouya Norouzi-
nezhad, que milita en la Segunda 
División alemana, y, sobre todo, el 
lateral derecho Mohammadreza 
Oraei, que ha destacado en las dos 
primeras jornadas del campeona-
to por su capacidad de penetra-
ción. El conjunto de Veselin Vujo-
vic destaca también por su agresi-
vidad e intensidad en el trabajo 
defensivo. 

A por el pleno de triunfos

TELE 

DEPORTE 

20.30h

ARGENTINA, CON BONANNO Y BAR, ANTE UN CARA O CRUZ

Nico Bonanno y Juan Bar, jugadores del Helvetia Anaitasuna, se jugarán 
mañana con Argentina frente a Macedonia del Norte su continuidad en el 
Mundial. La albiceleste sufrió ayer su segunda derrota consecutiva, al 
caer con Noruega por 32-21 y es tercera del grupo F. En la foto, Bar tra-
tando de parar ayer el lanzamiento a la contra del noruego Blonz. REUTERS

España, que incorpora a Pol 
Valera por la lesión de Ian 
Tarrafeta, juega hoy ante 
Irán con el objetivo de pasar 
invicto y primero de grupo a 
la siguiente fase (20.30h)

BALONMANO MUNDIAL

1. Aiala Zarautz             27   15   13       1       1   484   386  

2. Zaragoza                       26   15   13       0       2   464   370  

3. Anaitasuna                  21   15       9       3       3   393   332  

4. San Adrián                    20   15       9       2       4   386   319  

5. Basauri                            19   15       9       1       5   419   399  

6. Beti Onak                       18   15       8       2       5   363   352  

7. Errotabarri                  16   15       8       0       7   428   388  

8. Castro Urdiales        16   15       8       0       7   406   406  

9. Kukullaga Etxeb.     11   15       5       1       9   388   400  

10. La Jota                        11   15       5       1       9   386   407  

11. Loyola                              9   15       4       1   10   322   424  

12. Eibar                                  8   15       4       0   11   314   371  

13. Lagunak                         8   15       4       0   11   307   399  

14. Elgoibar                          0   15       0       0   15   319   426

BALONMANO   �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

Aiala-Errotabarri                    36-34 

Castro-Basauri                         34-25 

Zaragoza-Lagunak                26-20 

Loyola-La Jota                          21-35 

San Adrián-Kukullaga         24-24 

Beti Onak-Anaitasuna         22-22 

Eibar-Elgoibar                           20-17 

Lagunak-Castro 

La Jota-Zaragoza 

Elgoibar-Loyola 

Kukullaga-Eibar 

Anaitasuna-San Adrián 

Basauri-Errotabarri 

Beti Onak-Aiala 

1. Romo                                25   14   12       1       1   449   319  

2. Anaitasuna                  25   14   12       1       1   412   328  

3. Zaragoza                       24   15   12       0       3   468   384  

4. Tolosa                              21   15       9       3       3   440   389  

5. Eibar                                  19   15       9       1       5   448   394  

6. Trapagaran                 19   15       9       1       5   430   398  

7. Uharte                             15   15       7       1       7   389   383  

8. Palautordera             15   15       7       1       7   414   428  

9. Hondarribia                 15   15       6       3       6   429   445  

10. Egia                                 14   15       7       0       8   426   449  

11. Beti Onak                   13   15       6       1       8   423   439  

12. Ereintza                      12   15       5       2       8   385   395  

13. Tarazona                       7   15       3       1   11   415   466  

14. Barakaldo                     7   15       3       1   11   379   466  

15. San Antonio                4   15       2       0   13   359   467  

16. Elgoibar                          3   15       1       1   13   317   433 

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

Trapagaran-Eibar                   28-26 

Uharte-San Antonio             29-16 

Tarazona-Hondarribia        34-39 

Tolosa-Beti Onak                     33-29 

Elgoibar-Barakaldo               19-26 

Ereintza-Palautordera       25-25 

Zaragoza-Egia                           32-24 

Anaitasuna-Romo                  22/02 

Elgoibar-Egia 

Anaitasuna-Barakaldo 

Tolosa-Romo 

Tarazona-Beti Onak 

Uharte-Hondarribia 

Trapagaran-San Antonio 

Eibar-Palautordera 

Zaragoza-Ereintza 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

1. Bera Bera                      20   11   10       0       1   349   261  

2. Rocasa                            16   11       8       0       3   310   282  

3. Porriño                            16   11       8       0       3   305   279  

4. Málaga                            15   11       7       1       3   298   277  

5. Aula Valladolid         11   11       4       3       4   281   294  

6. Gijón                                  10   10       5       0       5   246   248  

7. Elche                                 10   10       4       2       4   231   237  

8. At. Guardés                     9   11       4       1       6   287   280  

9. Beti Onak                          9   10       4       1       5   242   265  

10. Zuazo                                6   11       2       2       7   285   307  

11. Granollers                    5   11       1       3       7   253   280  

12. La Rioja                           1   10       0       1       9   215   292

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

Málaga-A. Guardés                20-26 

Granollers-A. Valladolid    24-24 

Zuazo-Bera Bera                      22-33 

Rocasa-Porriño                         22-25 

La Rioja-Gijón                         Mañana 

Elche-Beti Onak               Miércoles 

PRÓXIMA JORNADA

Zuazo-Rocasa 

Málaga-Bera Bera 

Granollers-A. Guardés 

La Rioja-Beti Onak 

Gijón-Porriño 

Elche-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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FASE PRINCIPAL 

GRUPO I (18 al 22-I, Cracovia)  

1. España  4 puntos (+18) 

2. Francia  4 (+6) 

3. Eslovenia  2 (+5) 

4. Montenegro  2 (-3) 

5. Polonia  0 (-11) 

6. Irán  0 (-16 ) 

Partidos de hoy 

15.30h  Irán-Eslovenia 

18.00h Francia-Montenegro 

20.30h España-Polonia 

GRUPO II (18 al 22-I, Gotemburgo)  

1. Suecia  4 (+15) 

2. Portugal  2 (+3) 

3. Islandia  2 (+ 2) 

5. Hungría  2 (-5) 

6. Brasil  2 (-6) 

7. Cabo Verde  0 (-9) 

Partidos de hoy 

15.30h  Portugal-Brasil 

18.00h Cabo Verde- Islandia 

20.30h Suecia-Hungría 

GRUPO III (19 al 23-I, Katowice) 

1. Noruega  4 puntos (+12) 

2. Alemania  4 (+5)  

3. Serbia  2 (+9) 

4. Países Bajos  2 (+9) 

5. Catar  0 (-14) 

6. Argentina  0 (-21) 

Próximos partidos (mañana) 

Alemania-Argentina 

Noruega-Catar  

Serbia-Países Bajos  

GRUPO IV (19 al 23-I, Katowice) 

1. Dinamarca 4 puntos (+30) 

2. Egipto 4 (+28) 

3. Croacia 2 (+9) 

4. Baréin 2 (-13) 

5. Bélgica 0 (-17)  

6. Estados Unidos 0 (-37) 

Próximos partidos (mañana) 

Egipto-Bélgica  

Dinamarca-Estados Unidos 

Croacia-Baréin 

CUARTOS DE FINAL 

25 de enero  Gdansk y Estocolmo 

SEMIFINALES 

27/I  18h (Gdansk) y 20:30h  (Estocolmo) 

PARTIDO POR EL BRONCE 

29 de enero  18:00h (Estocolmo) 

FINAL  29 de enero  20:30 (Estocolmo)

AGENDA DEL CAMPEONATO

Efe. Madrid 

La selección española de balon-
mano tratará de dar hoy  (20:30h, 
Teledeporte) el primer paso hacia 
los cuartos de final del Mundial de 
Polonia y Suecia con un triunfo so-
bre el conjunto polaco, al que solo 

le vale la victoria pa-
ra seguir vivo en la 
competición. 

Una circunstan-
cia que tratarán de 

aprovechar los Hispanos, que pe-
se a las numerosas caras nuevas 
que presentan en el torneo se han 
mostrado como un equipo más 
maduro que una selección polaca 
que se ha visto superada hasta el 
momento por la presión que le 
añade su papel de anfitrión. 

Mal haría, sin embargo, en fiar-
se el conjunto español, que ya su-
frió lo indecible en el último Euro-
peo para derrotar por 27-28 a Polo-

nia, en un encuentro que se 
decantó a favor de los de Jordi Ri-
bera en los segundos finales con 
dos  paradas de Corrales.  

Y es que la selección polaca 
cuenta con muchos más argu-
mentos que los exhibidos en la 
primera fase, en la que los de Pa-
trik Rombel se vieron al borde de 
la eliminación, tras caer ante 
Francia (24-26) y Eslovenia (23-
32) y vencer con muchísimos 
apuros (27-24) a Arabia Saudí. 

En el ataque destaca la presen-
cia del joven central Michal 
Olejniczak, una de las grandes 
promesas del balonmano conti-
nental, y, sobre todo, el sensacio-
nal cañonero Szymon Sicko. 

“Sicko es un jugador muy ver-
tical con muchísima capacidad 
de lanzamiento, por lo que ten-
dremos anticiparnos a sus accio-
nes y salir a contactar con él a 
nueve o diez metros, que es su 
distancia más efectiva”, advirtió 
el defensor español Miguel Sán-
chez-Migallón, que comparte 
vestuario con Olejniczak y Sicko 
en las filas del Kielce. 

“Olejniczak destaca por su faci-
lidad para el uno contra uno, pero 
tiene más problemas con la orga-
nización del juego y eso es algo que 
tenemos que aprovechar, tene-

Los  ‘Hispanos’ 
quieren dar hoy 
un paso decisivo 
hacia cuartos
España se enfrenta esta 
tarde a la anfitriona Polonia 
con el reto de mostrar su 
mejor imagen y firmar dos 
puntos que le acercarían  
a la siguiente fase (20.30h)

Daniel Fernández, muy efectivo al igual que el resto de los extremos españoles, en el duelo ante Irán. REUTERS

mos que generarle dudas a la hora 
de pasar para tratar de recuperar 
balones”, dijo Sánchez-Migallón. 

El conjunto español tratará de 
explotar esas dudas con su agre-
siva defensa 5-1, con la presencia 
de Alex Dujshebaev y Kauldi 
Odriozola alternándose en la po-
sición de avanzado, que tan bue-
nos resultados ofreció en el últi-
mo encuentro ante Irán. 

Sin embargo, los Hispanos no 
solo deberán brillar en defensa y 
tendrán que mostrar asimismo 
su mejor cara en ataque, donde 
será fundamental, como recalcó 
el seleccionador Jordi Ribera, do-
tar de la mayor fluidez posible a 

la circulación del balón. 
“Polonia tiene una defensa 

muy agresiva, por lo que será fun-
damental no caer en las conti-
nuas faltas que buscan y poder 
dar la mayor fluidez a la circula-
ción del balón”, insistió en la vís-
pera el técnico español. 

Una velocidad en la circula-
ción del balón que deberá ir 
acompañada de la máxima preci-
sión para evitar las pérdidas, la 
gasolina que alimenta el peligro-
so juego de contraataque del con-
junto polaco, con el extremo 
Arkadiusz Moryto, la gran estre-
lla de la selección polaca, como 
punta de lanza.

TELE 

DEPORTE 

20.30h

Bonanno y Bar siguen adelante 
tras el primer triunfo argentino

J.J.I. Pamplona 

Se jugaba el seguir adelante en el 
Mundial o caer eliminada y ayer 
Argentina no falló ante Macedo-
nia del Norte. La albiceleste firmó 
su primer triunfo en este Campeo-
nato del Mundo (26-35) y logró 
dos puntos que le permitirán pa-
sar -y con ella a Juan Bar y Nico Bo-
nanno (los dos representantes del 
Helvetia Anaitasuna)- a la fase 
principal del campeonato dentro 
del Grupo III aunque, eso sí, sin 
arrastrar ningún punto.  

Bonanno volvió a destacar en el 
centro de la zaga del equipo que 
entrena Guillermo Milano, tenien-
do casi 29 minutos en pista, mien-
tras que Bar volvió a ser el relevo 

del titular Leo Maciel y apenas tu-
vo opción de jugar 5 minutos. 

En la próxima jornada, que 
tendrá lugar mañana,  Argentina 
se verá las caras con  Alemania, 
que accede con 4 puntos. Poste-

● Los ‘Gladiadores’ se 
impusieron al equipo dirigido 
por Kiril Lazarov (26-35)  
y pasan a la fase como terceros 
de grupo y sin arrastrar puntos

riormente le esperan Serbia (2 
puntos) y Catar (0), los otros dos 
equipos clasificados en un grupo 
E que deja a Argelia condenado a 
jugar la President Cup como 
cuarto de grupo. 

La selección argentina, celebrando ayer su clasificación.  IHF

En el grupo de Argentina, No-
ruega pasa como primera de gru-
po -y con 4 puntos- después de su-
frir ayer de lo lindo para superar a 
Países Bajos (26-27), que se clasifi-
can como segunda de grupo con 2 
puntos tras su victoria ante la albi-
celeste.  

Egipto y Dinamarca lograron 
sellar su pase a la siguiente fase co-
mo invictos y primeros de los gru-
pos  G y H respectivamente, con lo 
que iniciarán la fase principal con 
4 puntos en su casillero. Les acom-
pañarán Croacia y Baréin (2 pun-
tos), así como la sorprendente Es-
tados Unidos y Marruecos (0).

 
 

GRUPO E (Katowice) 

Resultados de ayer 

Argelia-Alemania 21-37 

Catar-Serbia 24-34  

GRUPO F (Cracovia) 

Resultados de ayer 

Macedonia Norte - Argentina 26-35 

Países Bajos - Noruega 26-27 

GRUPO G (Jonkoping) 

Resultados de ayer 

EEUU - Egipto 16-35 

Croacia - Marruecos 36-24 

GRUPO H (Malmoe) 

Resultados de ayer 

Bélgica - Baréin 28-30 

Túnez - Dinamarca 21-34
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Valeska Lovera, que firmó un gran encuentro ayer, se eleva tras superar a la defensa ilicitana. BM. ELCHE

ATTICGO ELCHE 3 1 
GURPEA BETI ONAK 26 

■  AtticGo Elche (15+16): Nicole (12 paradas) 
Gascó (3), Tessa (8), Zhukova (1), Bernabé (2), 
Elena Martínez (4p) y Guilabert (4) -siete ini-
cial-, Pamela (2 paradas, 1p), Méndez, Flores, 
Wolfs (1p), Benítez, Danila (3), Alexandra (4), 
Oppedal (1) y Moré.   
?■  Gurpea Beti Onak Azparren Gestión 
(13+13): Olaia (5 paradas, 1p), Adriana, Aye-
lén (1), Lyndie (2), Maca Sans (1), Ainhoa (2) y 
Naiara -siete inicial-;  Patricia (6 paradas);  
Mari (1),  Eider (5), Leire  Lasheras (2), Natalia 
(1),  Paula (3), Lovera (7, 2p) y Kassia (1). 
■  Árbitros: José Alberto Macías de Paz y Er-
nesto Ruiz Vergara. Excluyeron a las locales 
Zaira, Wolfs y Méndez y a las visitantes Paula, 
Ayelén y Natalia.   
■  Parciales: 3-2, 4-4, 6-5, 9-7, 12-9, 15-13; 17-
16, 21-18, 24-19, 26-23, 28-24 y 31-26. 
■  Incidencias: encuentro atrasado de la jor-
nada 11 de la Liga Guerreras Iberdrola dispu-
tado en el pabellón Esperanza Lag de Elche.  

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Pese a las buenas sensaciones 
que volvió a mostrar en su juego, 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión no tuvo ayer recompensa en 
su visita al poderoso AtticGo El-
che, cayendo por un 31-26. El con-
junto de Villava, que precisamen-
te conocía en la localidad alicanti-
na su designación como mejor 
equipo femenino de Navarra de 
2022 por el Gobierno foral, volvió 
a plantar cara a  uno de los equi-
pos referentes de la Liga Guerre-
ras. Y Gurpea hizo sudar de lo lin-
do al Elche, al que apretó hasta 
mediada la segunda parte.   

El equipo navarro, en el que de-
butó en la máxima categoría la jo-
ven extremo Leire Lasheras (2 go-
les), arrancó el encuentro con una 
exhibición táctica para atacar la 
incómoda defensa abierta y pre-
sionante de las locales. De nuevo 

saltó a la pista con ambición y des-
parpajo, planteando el duelo de tú 
a tú pese a estar  frente al vigente 
campeón de la Supercopa, claro 
aspirante a los títulos nacionales y 
ya clasificado para jugar los cuar-
tos de final de la Copa EHF. 

Las de Miguel Etxeberria mos-
traron el gran trabajo previo para 
atacar la defensa abierta del Elche. 
Aprovechando los desdoblamien-
tos para generar espacios y bajo la 
direccción de Maca primero y 
Paula después, la primera línea 
navarra -con unas brillantes Va-
leska y Eider- supo abrir las bre-
chas necesarias para no perder la 
cara al partido (6-5, m.12). 

No obstante, la calidad indivi-
dual de las entrenadas -destacan-
do Tessa, Danila y la extremo Ale-
xandra- por Joaquín Rocamora 
les permitió romper el encuentro 
con un parcial de 5-1 que ha pues-
to el 9-5 a falta de 12 minutos.  

Sin embargo, la exclusión de 
Wolfs dio aire cuando más lo nece-
sitaba a un Beti que, de la mano de 
Paula, Ainhoa y Eider, devolvió el 
golpe en 3 minutos (9-8, m.21).  

El Elche no acababa de encon-
trarse cómodo y ambos equipos 
se retiraron al descanso con un 

LAS DE MIGUEL ETXEBERRIA 

VOLVIERON A MOSTRAR UNA 

BUENA IMAGEN PERO CAYERON

El Gurpea, sin premio en Elche

15-13 que dejaba todo abierto pa-
ra la segunda mitad. 

 En la reanudación las espadas 
se mantuvieron en lo alto hasta 
que, en el minuto 35, el Gurpea se 
vio con dos menos tras las exclu-
siones consecutivas de Ayelén y  
Natalia.  Una ventaja demasiado 
grande para un equipo de la cali-
dad del Elche. Éste aprovechó las 
acciones de su primera línea para 
volver a irse y, de la mano de una 
entonada Tessa, colocar la máxi-
ma renta con un 24-19 (m.44). 

El carácter luchador del Beti, 
junto a las paradas de Patricia -
quien ha sustituido a Olaia inicia-
da ya la segunda parte- hicieron 
reducir la renta (28-24, m.54). Una 
reacción que no fue suficiente ya 
que el Elche, que puso el 30-24 en 
el 58,  gestionó bien su renta.  

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR DE GURPEA BETI ONAK 

“El reto era coger ritmo. 
La intención era que las 
jugadoras se volvieran a 
sentir competitivas”

EN FRASES

Broche a la primera 
vuelta en puestos 
de ‘play out’  
A pesar de firmar una buena 
primera vuelta en su debut en 
la categoría, Gurpea Beti 
Onak cierra la primera parte 
de la Liga Guerreras en uno 
de los cuatro puestos de ‘play 
out’ que, al final de la campa-
ña, decidirán los dos puestos 
de descenso en una liguilla. 
El equipo villavés, empatado a 
puntos con el Guardés,  estaría 
acompañado actualmente en 
esa fase por Zuazo, Granollers 
y Grafometal La Rioja y acce-
dería a la misma arrastrando 5 
puntos por los resultados par-
ticulares. Granollers sumaría 
4, Zuazo 3 y La Rioja, 0.

Edu Fernández se eleva para lanzar en el duelo ante el Cuenca. ARCHIVO

Edu Fernández, del Helvetia,  se 
rompe y pasará por quirófano 
J.J.I. Pamplona 

La mala fortuna sigue persiguien-
do al Helvetia Anaitasuna, que no 
podrá contar con Edu Fernádez en 
el retorno a la Liga Plenitude Aso-
bal frente al Cisne, el próximo 4 de 
febrero en Pontevedra. El lateral 
derecho leonés se rompió un liga-
mento del pulgar  de su mano de-
recha tras una caída durante el 
amistoso que el equipo jugó el pa-
sado sábado en Zalla ante el Bida-
soa y deberá pasar por quirófano, 
en principio ya este próximo vier-
nes según comunicó ayer el club 
verdiblanco, estando “entre 6 y 8 
semanas” de baja. Si se cumplen 
esos plazos, Fernández se perde-

ría los duelos ligueros frente a Cis-
ne (4 de febrero), Sinfín (11), Ade-
mar (18), Granollers (25) y Cuenca 
(4 de marzo), siendo duda para los  
octavos de final de la Copa del Rey 
ante Ademar (18 de marzo). 

El otro lateral zurdo específico 
del equipo, Arthur Pereira, sigue 
con su proceso de recuperación 
tras romperse el tobillo el pasado 
noviembre.  El brasileño ya entre-
na con el grupo desde diciembre 
y, ahora, podría acelerar su recu-
peración para volver a las pistas 
en el inicio de la segunda vuelta. 

El central Ander Torriko se per-
derá toda la campaña tras recaer 
de la lesión del ligamento cruzado 
anterior de su rodilla derecha. 

Nuevo amistoso 
esta tarde en Burgos  
A expensas de que el tempo-
ral de nieve previsto no impi-
da el viaje, el Helvetia Anaita-
suna tiene previsto disputar 
estar tarde en Burgos 
(20.00h) el segundo de los 
tres amistosos previstos este 
mes durante el parón liguero 
por el Mundial. 
Los de Quique Domínguez, 
tras caer el pasado sábado 
con el Bidasoa (35-33), visita-
rán al UBU San Pablo Burgos, 
actual tercer clasificado de la 
División de Honor Plata, en El 
Plantío. 

1. Bera Bera                      20   11   10       0       1   349   261  

2. Rocasa                            16   11       8       0       3   310   282  

3. Porriño                            16   11       8       0       3   305   279  

4. Málaga                            15   11       7       1       3   298   277  

5. Gijón                                  12   11       6       0       5   270   271  

6. Elche                                 12   11       5       2       4   262   263  

7. Aula Valladolid         11   11       4       3       4   281   294  

8. At. Guardés                     9   11       4       1       6   287   280  

9. Beti Onak                          9   11       4       1       6   268   296  

10. Zuazo                                6   11       2       2       7   285   307  

11. Granollers                    5   11       1       3       7   253   280  

12. La Rioja                           1   11       0       1       9   238   316

BALONMANO  �   LIGA GUERRERAS

Málaga-A. Guardés                20-26 

Granollers-A. Valladolid    24-24 

Zuazo-Bera Bera                      22-33 

Rocasa-Porriño                         22-25 

La Rioja-Gijón                             23-24 

Elche-Beti Onak                       31-26 

PRÓXIMA JORNADA

Zuazo-Rocasa 

Málaga-Bera Bera 

Granollers-A. Guardés 

La Rioja-Beti Onak 

Gijón-Porriño 

Elche-A. Valladolid 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

RESULTADOS
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Previsión estaciones de esquí ALPINO FONDO
Datos suministrados por las estaciones

astuncandanchu.com formigal-panticosa.com valdezcaray.es www.pyrenees_bearnaises.com astuncandanchu.com esquilarrabelagua.com
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BALONCESTO Txemi 
Urtasun ficha un mes 
por el Betis de la ACB  

El escolta pamplonés Txemi 
Urtasun regresa a la ACB con 
el Coosur Betis, equipo con el 
que se estaba entrenando des-
de el pasado verano al quedar 
desvinculado del Girona. El 
navarro, de 38 años, se ha 
comprometido en principio 
por un mes con el club anda-
luz y podría debutar mañana 
en Tenerife ante el Lenovo is-
leño. De esta forma, se con-
vierte en el único navarro en 
la máxima categoría del ba-
loncesto. I.C.  

BALONMANO Helvetia 
vence en un amistoso  
en Burgos (23-38) 

Helvetia Anaitasuna venció 
ayer con comodidad (23-38) 
en el encuentro amistoso dis-
putado ante el Balonmano 
Burgos en la ciudad castella-
no-leonesa. El equipo dirigido 
por Quique Domínguez llevó 
el control en el marcador du-
rante todo el encuentro, salvo 
los primeros minutos, donde 
llegó a ir por debajo (8-6). Al 
descanso se llegó con victoria 
navarra (13-18), y la segunda 
parte fue un paseo para el Hel-
vetia, que consiguió al final la 
máxima diferencia. DN

En breve

La azulgrana Geyse Ferreira tuvo una gran oportunidad. AFP-7

BARCELONA 3 
REAL MADRID 1 

■ Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, 
Rolfö; Bonmatí, Walsh (Rábano, m.112), Gui-
jarro (Paralluelo, m.104); Crnogorcevic (To-
rrejón, m.64), Ferreira (Oshoala, m.88) y Pina 
(Caldentey, m.64).  
■ Real Madrid: Rodríguez; Robles (Andrés, 
m.91), Kathellen, Gálvez, Svava (Nahikari, 
m.112); Zornoza (Abelleira, m.91), Frija Siri 
(Oroz, m.63); Del Castillo, Weir, Carmona 
(González, m.63); y Feller (Moeller, m.101).  
■ Goles:  1-0, m.24. Claudia Pina. 1-1, m.54. 
Caroline Weir.  2-1, m.111. Mariona Caldentey, 
de penalti.  3-1, m.120. Salma Paralluelo.  
■ Árbitra: Marta Huerta de Aza (C.Tinerfe-
ño). Amonestó a Bronze (m.68), por el FC 

Barcelona, y a Zornoza (m.66), por el Real 
Madrid. Expulsó a Irene Paredes en el minuto 
59 por doble amarilla.  
■ Incidencias: Romano José Fouto. 6.209 
espectadores.  

Europa Press. Mérida 

El FC Barcelona se medirá a la 
Real Sociedad por el título de la 
Supercopa de España después de 
ganar su semifinal por 3-1 al Real 
Madrid, un duelo que necesitó de 
una prórroga y donde las azul-
granas resistieron la mejoría de 
su rival tras el descanso.

El Barça vence al Madrid  
y jugará la final con la Real

SUPERCOPA FEMENINA TENIS

Colpisa. Madrid 

Rafa Nadal estará fuera de las 
pistas entre seis y ocho sema-
nas. El propio tenista español 
fue el encargado de comunicar 
el alcance de la lesión en la parte 
anterior de su muslo izquierdo 
que le hizo abandonar el Abier-
to de Australia. “Las pruebas 
médicas a las que me he someti-
do han confirmado que sufro 
una lesión grado 2 en el psoas 
iliaco de la pierna izquierda”, se-
ñaló.  Su ausencia tendrá conse-
cuencias en el ranking ATP para 
Nadal, actualmente número 
seis del mundo, que podría salir 
del top 10 por primera vez en 19 
años. 

Por otro lado, Novak Djokovic 
avanzó a la tercera ronda, tras 
vencer a Enzo Couacaud (6-1, 6-
7, 6-2 y 6-0). El tenista serbio, 
que llegaba al torneo con moles-
tias en el isquiotibial de la pier-
na izquierda, requirió de asis-
tencia médica en el segundo set. 

En clave española, una de cal 
y otra de arena. Nuria Párrizas 
venció en dos sets a la rusa 
Anastasiya Potápova (6-3 y 6-2), 
y se enfrentará en tercera ronda 

a Donna Vekic. Roberto Bautis-
ta también sacó su partido ade-
lante, no exento de sufrimiento, 
tras remontar dos sets al esta-
dounidense Brandon Holt (4-6, 
2-6, 6-3, 6-2 y 6-2), y se medirá al 
escocés Andy Murray. 

 No tuvieron la misma suerte 
Pablo Carreño y Alejandro Da-
vidovich, que cayeron en sen-
dos maratones.

Nadal, entre 6 y 8 
semanas de baja

Rafa Nadal, dolorido.  EFE

DN Pamplona 

La situación de ausencia de nie-
ve que acusaban las estaciones 
de esquí se ha ido solucionando 
en algunos puntos con las abun-
dantes precipitaciones de los úl-
timos días. Tanto que muchas 
carreteras permanecen aún Un grupo de esquiadores disfruta de la nieve en Larra-Belagua.  J.A.GOÑI

cortadas, y otras requieren el 
uso de cadenas. 

En Navarra, la estación de es-
quí nórdico de Larra-Belagua 
ha registrado un incremento de 
nieve en sus pistas, lo que hará 
que para este fin de semana ha-
ya dos pistas abiertas con unos 
30 centímetros, como máximo, 
de nieve en polvo. El puerto de 
Belagua continúa cerrado, por 
lo que los accesos por carretera 
a las zonas de El Ferial y La Con-
tienda, así como el esquí en los 
sectores de Bortuzko y Eskilza-
rra, no serán posibles de cara a 
este fin de semana. Solamente 
se puede acceder a Mata de Ha-
ya. Con cadenas y mucha pre-

caución, se podrá disfrutar de 
los 3,5 kilómetros esquiables , 
más los otros 3 kilómetros de La 
Dronda. 

Mientras tanto, la otra esta-
ción navarra, Abodi, continúa 
cerrada.  

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET) estimó des-
pués de las últimas precipitacio-
nes un riesgo alto  (nivel 4) de 
aludes en la zona del Pirineo Na-
varro para hoy y mañana. Todo 
ello debido a las purgas de nieve 
y las posibles placas de viento, 
que pueden ser especialmente 
fuertes en vertientes norte, este 
y sur, y a partir de los 1800 me-
tros de altitud. 

Los accesos a las      
zonas de El Ferial y La 
Contienda permanecen 
cerrados, mientras que  
Mata de Haya requiere    
el uso de cadenas

Las nevadas cortan algunos accesos
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GRUPO I (Cracovia)  
Clasificación 
1. España  6 puntos (+22) 

2. Francia  6 (+17) 

3. Eslovenia  4 (+22) 

4. Montenegro  2 (-13) 

5. Polonia  0 (-15) 

6. Irán  0 (-33) 

Partidos de hoy 
15.30h  Eslovenia-España 

18.00h Irán-Francia 

20.30h Montenegro-Polonia 

 

AGENDA DEL CAMPEONATO GRUPO II (Gotemburgo)  
Clasificación 
1. Suecia  6 (+24) 

2. Islandia  4 (+12) 

3. Portugal  3 (+3) 

4. Brasil  3 (-6) 

5. Hungría  2 (-14) 

6. Cabo Verde  0 (-19) 

Partidos de hoy 

15.30h  Cabo Verde-Portugal 

18.00h Brasil-Hungría 

20.30h Islandia-Suecia 

 

 

 

GRUPO III (Katowice) 
Resultados 

Catar-Países Bajos 30-32 

Alemania-Argentina 39-19 

Noruega-Serbia 31-28 
Clasificación 
1. Alemania 6 puntos (+25) 

2. Noruega  6 puntos (+15) 

3. Países Bajos 4 (+11) 

4. Serbia  2 (+6) 

5. Catar  0 (-16) 

6. Argentina  0 (-41) 

 
 
 

GRUPO IV (Malmö) 
Resultados 
Estados Unidos-Baréin 27-32 

Egipto-Bélgica 33-28 

Dinamarca-Croacia 32-32 

Clasificación 
1. Egipto 6 (+33) 

2. Dinamarca 5 (+30) 

3. Baréin 4 (-8) 

4. Croacia 3 (+9) 

5. Bélgica 0 (-22)  

6. Estados Unidos 0 (-42) 

 
 
 

FASE DE PERDEDORES 
Argelia-Macedonia del Norte 25-40 

Marruecos-Túnez 25-30 
CUARTOS DE FINAL 
25 de enero  (Gdansk y Estocolmo)  

Ganador I-Ganador II  

Ganador III-Ganador IV  
SEMIFINALES 
27 de enero   

18.00h (Gdansk) y 20:30h  (Estocolmo) 
 
PARTIDO POR EL BRONCE 
29 de enero 18:00h (Estocolmo) 

FINAL  
29 de enero  20:30 (Estocolmo)

Los ‘Hispanos’ 
quieren sellar  
su pase a cuartos 

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Pamplona 

La espera ha finalizado. 136 días 
después de su última carrera, 
Asier Martínez volverá a calzar-
se las zapatillas para competir 
este domingo en el Coque Sport 
Center de Kirchberg (Luxembur-
go), donde tendrá lugar el CMCM 
Indoor Meeting. El atleta nava-

rro abrirá fuego de esta manera a 
la temporada 2023 en un evento 
de categoría Bronze dentro del 
World Athletics Indoor Tour.  

Desde que Asier corriera en el 
cierre de la Diamond League en 
Zúrich, el 8 de septiembre de 2022, 
final en la que fue cuarto en los 110 
m vallas, no ha habido oportuni-
dad de deleitarse con el atleta de 
Zizur sobre el tartán. Vacaciones, 
estudios y trabajo de pretempora-
da han ocupado el tiempo del cam-
peón de Europa, que fue elegido el 
pasado miércoles como mejor de-
portista navarro de 2022 por sus 
numerosos éxitos. Además del oro 
continental, logró el bronce mun-
dial y los títulos nacionales de 110 y 
60 m vallas.  

Es precisamente en la distan-

cia corta, la prueba de vallas in-
door, la que verá debutar a Asier 
en Luxemburgo. Las eliminato-
rias están señaladas para las 
13:40, mientras que la final se dis-
puta a las 14:45. La reunión pue-
de seguirse a través del canal de 
Youtube de World Athletics.  

La cita de Luxemburgo es la 
primera de las cuatro internacio-
nales que le esperan a Asier antes 
de los Campeonatos de España en 
pista cubierta, que tendrán lugar 
en Madrid entre el 17 y el 19 de fe-
brero. El próximo viernes 27 de 
enero correrá en Karlsruhe (Ale-
mania) el INIT Indoor Meeting; el 
sábado 4 de febrero, en Lodz (Po-
lonia) la Orlen Cup; y el miércoles 
8 de febrero, en Torun (Polonia) la 
Orlen Copernicus Cup. Asier Martínez, a su llegada a Noáin tras ser campeón de Europa. JESÚS CASO

Efe. Cracovia. Polonia 

La selección española de balon-
mano no quiere esperar más y 
tratará de certificar hoy  su clasifi-

cación a los cuartos 
de final del Mundial 
de Polonia y Suecia 
con una victoria so-
bre Eslovenia. Es la 

primera de las dos oportunidades 
de las que dispondrá el conjunto 
español para sumar los dos pun-
tos que necesita para acceder a 
unos cuartos de final, que asegu-
rarían a los de Jordi Ribera su 
presencia en los torneos preolím-
picos, el objetivo mínimo con el 

que arrancaron el torneo. 
En el caso de caer ante el equi-

po balcánico, los Hispanos, vi-
gentes subcampeones de Euro-
pa, aún dispondrían de una últi-
ma bala en el encuentro que les 
enfrentará el próximo domingo 
con Francia. Cábalas que no en-
tran en los planes de los interna-
cionales españoles, que sólo 
piensan en derrotar a una Eslo-
venia que, tras fracasar en el últi-
mo Campeonato de Europa, pa-
rece haber recuperado el nivel 
competitivo que le llevó a colgar-
se la medalla de bronce en el 
Mundial de 2017 y alcanzar las se-
mifinales en el Europeo de 2020. 

El juego colectivo esloveno 
Lo demuestra la contundente 
victoria (23-32) que los eslovenos 
lograron en la primera fase sobre 
Polonia, en un encuentro en el 

BALONMANO

Asier Martínez regresa 136 
días después en Luxemburgo

Bonanno y Bar, 
vapuleados 
por Alemania, 
sin cuartos

DN Pamplona 

Argentina fue ayer vapuleada 
por una de las favoritas, Ale-
mania. La selección de los ju-
gadores de Helvetia Anaitasu-
na Nicolás Bonanno y Juan 
Bar, que salieron ayer durante 
el encuentro aunque no fue-
ron titulares, cayó con con-
tundencia (39-19) en el primer 
encuentro de la segunda ron-
da y quedaron sin posibilida-
des de llegar a cuartos de final 
del Mundial. Argentina no pu-
do darle continuidad al gran 
partido realizado ante Mace-
donia del Norte en el cierre de 
la primera fase y sufrió una 
dura derrota. 

Argentina queda sin opcio-
nes matemáticas de meterse 
entre los ocho mejores del tor-
neo y afrontará los partidos 
ante Serbia y Catar -el lunes a 
las 11:30hs- intentando que-
dar en lo más arriba posible, 
que será entre los puestos 9° y 
el 24°.

Acción de Álex Dujshebaev en el partido contra Polonia. EFE

que los de Uros Zorman llegaron 
a contar con una renta de hasta 
once goles. 

“Eslovenia ha hecho una muy 
buena primera fase. Es un equipo 
con mucha facilidad para hacer 
goles y que cuenta con jugadores 
muy creativos capaces de desen-
volverse muy bien ante cualquier 
tipo de defensa”, advirtió el selec-
cionador español, Jordi Ribera. 

Pese a la presencia de figuras 
como el central Dean Bombac, 
los laterales Jure Dolenec y Aleks 
Vlah o el extremo Blaz Janc, si 
por algo destaca el conjunto eslo-

veno es por la fortaleza de su jue-
go colectivo, algo que le asemeja 
al equipo español. 

“Creo que el principal valor de 
Eslovenia, por encima de cual-
quier jugador, pese a que cuenta 
con jugadores muy creativos, es 
el equipo, quizá un poco como 
ocurre con nosotros”, destacó el 
preparador español. “Creo que el 
principal valor de Eslovenia, por 
encima de cualquier jugador, pe-
se a que cuenta con jugadores 
muy creativos, es el equipo, quizá 
un poco como ocurre con noso-
tros”, destacó el preparador.

● España se enfrenta  
a Eslovenia con el objetivo  
de lograr los dos puntos que  
le quedan para la clasificación 

El navarro abre fuego a 
2023 en el World Athletics 
Indoor Tour este domingo 
y le esperan otras tres  
citas internacionales antes 
del nacional bajo techo

TELE 

DEPORTE  

15:30

ATLETISMO
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defensiva, ofensivamente seguro 
que recuperamos buenas sensa-
ciones también”. 

Miguel Etxeberria, elegido 
mejor técnico del deporte nava-
rro de 2022, tampoco se fía del 
conjunto riojano pese a que Gur-
pea le superó en el arranque de la 
liga por 27-24 (hay que recordar 
que estos resultados particula-
res se arrastrarían a un hipotéti-
ca liguilla del play out por el des-
censo a final de temporada).  

“Es un partido marcado en rojo 
ya desde el inicio de la temporada. 
Somos los dos recién ascendidos, 
sabíamos que nuestros partidos 
iban a ser importantes. Llega ya y 
con ganas de afrontarlo. Entrena-
mos en el día a día para partidos co-
mo éste. De confianza nada. La liga 
está igualadísima y en la pasada 

jornada Logroño estuvo a punto de 
llevarse los dos puntos de Gijón. En 
su casa, además, está aún más 
fuerte y el duelo estará en números 

Miguel Etxeberria 
ENTRENADOR GURPEA BETI ONAK 

“De confianza nada. 
Entrenamos en el día a día 
para partidos como éste” 

Paula Garcia Locay  
CENTRAL DE GURPEA BETI ONAK 

“Esa garra, eso de no dar 
ningún partido por perdido, 
se está convirtiendo en la 
esencia de este equipo”

EN FRASES

Paula Garcia Locay, superando a la defensa del Grafometal en la primera jornada de la liga en Villava. JESÚS CASO

12ª JORNADA 
Rival: Grafometal La Rioja (12º, 1 punto).  
Pabellón y hora: Palacio de los Deportes de 
La Rioja (Logroño), hoy a las 16.30h.  
Árbitros: Enrique Pérez González y Luis Dí-
az-Flores Gómez-Calcerrada (Madrid).  

J.J. IMBULUZQUETA. Villava 

El de esta tarde es uno de esos par-
tidos que pueden marcar una tem-
porada. Un duelo “marcado en ro-
jo” entre dos equipos que, en su 
primera temporada en la máxima 
categoría del balonmano nacional 
femenino, están peleando por 

mantenerse en la 
Liga Iberdrola, un 
objetivo donde cada 
punto en el casillero 
es vital y más aún si 

se suma frente a un rival directo. 
Gurpea Beti Onak Azparren Ges-
tión visitará hoy a partir de las 
16.30 horas al Grafometal Spor-
ting La Rioja en el choque que 
abrirá esta tarde -televisado por 
Teledeporte- la segunda vuelta.   

Un “partido-trampa” 
Un “partido-trampa” en palabras 
de la central Paula Garcia Locay, 
quien fue candidata a MVP de la 
pasada jornada tras una excelente 
actuación en Elche (acabó segun-
da tras Marina González, precisa-
mente del La Rioja) y que se ha lle-
vado el primer Premio Talento 
Oniria Consulting que ha comen-
zado a otorgar el club villavés. 

“Pese a su posición en la clasifi-
cación, poco a poco está ya carbu-
rando y está encontrando  su siste-
ma de juego. Realmente es un rival 
peligroso”, decía la jugadora vasca  
acerca de un Logroño que es colis-
ta de la categoría, con 1 punto en to-
da la primera vuelta. “Tenemos 
que ser fieles a nuestro estilo de 
juego y, sobre todo, recuperar las 
sensaciones en defensa. El Grafo-
metal tiene una primera línea muy 
buena y si tenemos contundencia 

GURPEA BETI ONAK VISITA HOY LOGROÑO EN UNA CITA CLAVE POR LA PERMANENCIA

Un duelo “marcado en rojo”

muy igualados. No hay que fiarse 
mucho del primer partido. Esto es 
otra historia completamente dife-
rente. Ellas están mejor,  más 
asentadas y, además, con los re-
fuerzos de invierno es una planti-
lla más completa, conpensada y 
con más rotación”, decía el técnico, 
quien no podrá contar por segun-
do duelo consecutivo con la extre-
mo Luzia Zamora y convoca a la jo-
ven Leire Lasheras.  

Ederra, de nuevo en Logroño 
Precisamente, uno de esos refuer-
zos de invierno, es la pivote inter-
nacional navarra Silvia Ederra, 
quien regresa al equipo riojano 
tras haber anunciado su retirada 
hace dos campañas precisamente 
en Logroño. Junto a ella, el Grafo-
metal se ha reforzado con dos ju-

gadoras brasileñas  -la meta Gean-
dra Rodrigues tras la salida de 
Ariana Mediot y  la primera línea 
Kelly de Abreu Rosa- que, poco a 
poco, están adaptándose ya al esti-
lo de juego de las de Juanjo Gonzá-
lez.  

Gurpea llega al choque después 
de plantar cara el miércoles al El-
che, con el consiguiente viaje de 
ida y  vuelta. “Ya hemos podido 
descansar. Creo que nos ha venido 
bien jugar, este equipo lo necesita, 
y ese rodaje que tuvimos en Elche-
nos hace llegar más enchufadas “, 
decía el técnico. 

“Esa garra, el no dar  ningún 
partido por perdido, se está con-
virtiendo en la esencia de este 
equipo y creo que puede ser un 
punto a favor. Cuando las cosas se 
ponen mal, el equipo da un paso 
adelante y no se deja ir en ningún 
momento. Eso demuestra madu-
rez en el campo y debe ser algo que 
aprovechemos a nuestro favor”, 
apuntaba Garcia Locay. 

CHAMPIONS  El Vipers,  
a dar hoy un paso de 
gigante hacia los cuartos  

A falta de tres jornadas para el fi-
nal de la fase de grupos de la Liga 
de Campeonas, el Vipers Kristian-
sand noruego -vigente campeón 
continental y equipo de las nava-
rras Lysa Tchaptchet y Nerea Pe-
na- buscará dar hoy un paso de gi-
gante hacia los cuartos de final en 
tierras danesas. El Vipers visitará 
al Odense, al que aventaja en 3 
puntos y único equipo que impe-
dir que acabe en una de las dos pri-
meras plazas del grupo A (actual-
mente liderado por el Bucuresti) 
que dan el pase directo a los cuar-
tos de final, sin tener que jugar una 
ronda de ‘play off’ previa.  DN

Vaselinas

Edu Fernández, tras su intervención en la mano derecha. @ANAITASUNABM

ASOBAL Edu 
Fernández, lateral del 
Helvetia, intervenido 

Edu Fernández, lateral dere-
cho del Helvetia Anaitasuna, 
fue ayer intervenido en la Clíni-
ca San Miguel  de la lesión, en 
uno de los ligamentos del pul-
gar de su mano derecha, pro-
ducida en una mala caída du-
rante el amistoso del pasado 
sábado frente al Bidasoa. El 
leonés estará entre seis y ocho 
semanas de baja” según la esti-
mación realizada por el club.  
Fernández será baja así para el 
inicio de la segunda vuelta de la 
Liga, perdiéndose los duelos 
ante a Cisne (4 de febrero), Sin-
fín (11), Ademar (18), Grano-
llers (25) y Cuenca (4 de mar-
zo), siendo duda para los octa-
vos de final de la Copa del Rey 
ante Ademar (18 de marzo). DN

PRIMERA NACIONAL La 
liga arrancará hoy  
su segunda vuelta 

Los cuatro equipos navarros de 
Primera Nacional arrancarán es-
ta tarde, dentro del grupo C,  la se-
gunda vuelta de su liga. Helvetia 
Anaitasuna y Uharte jugarán en 
casa. Por su parte, en la División 
de Honor Plata femenina, Helve-
tia Anaitasuna, Gurpea Beti Onak 
y Lagunak jugarán como locales 
y Loyola visitará Elgoibar. 

 
Jornada 16. 1ª Nacional masculina  
Tarazona-Beti Onak 18.30h 

Trapagarán-Lodisna S. A. 18.50h 

Helvetia Anaita.-Barakaldo 19.30h 

Uharte-Il Capo Hondarribia 20.00h  
Jornada 16.  Div. Honor Plata fem.  
Helvetia Anaitasuna-San Adrián 17.00h 

Lagunak-Castro Urdiales 19.00h 

Elgoibar-Loyola 19.30h 

Gurpea B. Onak-Zarautz mañ. 12.00h

1. Bera Bera                      20   11   10       0       1   349   261  

2. Rocasa                            16   11       8       0       3   310   282  

3. Porriño                            16   11       8       0       3   305   279  

4. Málaga                            15   11       7       1       3   298   277  

5. Gijón                                  12   11       6       0       5   270   271  

6. Elche                                 12   11       5       2       4   262   263  

7. Aula Valladolid         11   11       4       3       4   281   294  

8. At. Guardés                     9   11       4       1       6   287   280  

9. Beti Onak                          9   11       4       1       6   268   296  

10. Zuazo                                6   11       2       2       7   285   307  

11. Granollers                    5   11       1       3       7   253   280  

12. La Rioja                           1   11       0       1       9   238   316

BALONMANO   �   LIGA GUERRERAS

Zuazo-Rocasa                hoy, 20.30h 

Málaga-Bera Bera               hoy, 18h 

Granollers-A. Guardés     hoy, 17h 

La Rioja-Beti Onak      hoy, 16.30h 

Gijón-Porriño                           hoy, 19h 

Elche-A. Valladolid          mañ. 13h 

 

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

ESTA JORNADA

TELE 

DEPORTE 

16.30h
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GRUPO I (Cracovia)  

Clasificación 

1. Francia  10 puntos (+31) 

2. España  8  (+25) 

3. Eslovenia  6 (+25) 

4. Polonia  4 (-4) 

5. Montenegro  2 (-28) 

6. Irán 0 (-49) 

 

GRUPO II (Gotemburgo)  

Clasificación 

1. Suecia  10 puntos (+31) 

2. Hungría 6 (+1) 

3. Islandia  6 (+9) 

4. Portugal  5 (+13) 

5. Brasil  3 (-13) 

6. Cabo Verde  0 (-43) 

 

GRUPO III (Katowice) 

Partidos de ayer 

Catar-Argentina 22-26 

Serbia-Países Bajos 32-30 

Alemania-Noruega 26-28 

Clasificación 

1. Noruega  10 puntos  (+30) 

 2. Alemania 8  (+30) 

3. Serbia  6 (+14) 

4. Países Bajos 4 (+2) 

5. Argentina  2 (-43) 

6. Catar  0 (-33) 

 

GRUPO IV (Malmö) 

Partidos de ayer 

Estados Unidos-Bélgica 24-22 

Croacia-Baréin 43-32 

Egipto-Dinamarca 25-30 

Clasificación 

1. Dinamarca 9 (+44) 

2. Egipto  8   (+32) 

3. Croacia 7 (+28) 

4. Baréin 4 (-23) 

5. Estados Unidos 2 (-49) 

6. Bélgica 0 (-32)  

 

CUARTOS DE FINAL 

Mañana. Miércoles 25 de enero   

(Gdansk y Estocolmo) 

Francia-Alemania 20.30h 

Suecia-Egipto 20.30h 

Noruega-España 18.00h (TDP) 

Dinamarca-Hungría 18.00h 

 

SEMIFINALES 

Viernes 27 de enero   

18.00h (Gdansk) y 20:30h  (Estocolmo) 

PARTIDO POR EL BRONCE 

29 de enero 18:00h (Estocolmo) 

FINAL  

29 de enero  20:30 (Estocolmo)

AGENDA DEL CAMPEONATO

Wille, subcampeones en 2019. 
Por su parte, en el grupo IV, Di-

namarca no dio opción a Croacia, 
que cumplió y derrotó a Baréin 
(43-32), y finalizó primero de gru-
po tras superar por un 25-30 a 
Egipto, que se clasifica segundo de 
grupo y se verá las caras con Sue-
cia (una de las selecciones más sol-
ventes de este torneo). 

Dinamarca, por su parte, se 
enfrentará mañana a Hungría. 

España se medirá mañana 
por un pase a la semifinal  
a las 18.00h con el conjunto 
nórdico, que ayer superó 
26-28 a Alemania con un 
gran Bergerud en portería 

Noruega, rival en cuartos
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Noruega será la selección con la 
que España deberá jugarse ma-
ñana miércoles (18.00h, Telede-
porte) el pase a las semifinales 
del Campeonato del Mundo de 
balonmano que se disputa en Po-
lonia y Suecia. La incógnita se 
desveló ayer en el último encuen-
tro de la jornada cuando el equi-
po nórdico, aferrado a un colosal  

Torbjorn Bergerad en portería 
(55% de acierto), acabó en los últi-
mos minutos con las opciones de 
ser primero de grupo de Alema-
nia. El guardameta del Kolstad 
firmá así su segundo duelo con-
secutivo por encima del 50% de 
efectividad, siendo una de las 
grandes bazas de su equipo.  

 Noruega, con trece de sus juga-
dores militando en clubes de la 
Bundesliga y un juego colectivo de 

muchísimos quilates como bien 
demostró ayer, se presenta como 
un rival más que complicado para 
los Hispanos, que no obstante con-
fían en poder seguir la racha en es-
te torneo y superar con la fuerza 
del colectivo la envergadura, in-
tensidad y contundencia de la de-
fensa nórdica. Sander Sagosen, 
Sebastian Barthold y Goran Jo-
hannessen son referentes ofensi-
vos de los entrenados por Jonas 

Fermín Iturri, con la plata y el trofeo de subcampeón europeo. ARCHIVO

Trabajo, trabajo y mucho vídeo. El navarro 
Fermín Iturri Bandrés, una de las piezas clave 
en la preparación de los partidos del Mundial 
que Jordi Ribera realiza con los ‘Hispanos’ 

Efe. Cracovia (Polonia) 

NN 
O es extraño ver en el 
hotel de concentración 
de la selección españo-
la de balonmano una 

luz encendida hasta altas horas 
de la noche. Es la habitación del 
navarro Fermín Iturri Bandrés, el 
técnico de vídeo encargado de di-
seccionar las imágenes de los ri-
vales, el primer paso en la prepa-
ración de cada uno de los encuen-
tros de los Hispanos en el 
Mundial de Polonia y Suecia. 

“Yo me centro principalmente 
en el análisis colectivo de los riva-
les. Según van jugando en el Mun-
dial, voy cortando cada uno de sus 
partidos, para que cuando nos to-
que jugar contra ellos Jordi – Ri-
bera – tenga ya todas las imágenes 
y seleccione las que considere 
oportunas”, decía el pamplonés. 

Un proceso de análisis que se 
inició, sin embargo, muchos me-
ses antes, nada más celebrarse el 
sorteo y conocerse tanto el nom-
bre de los primeros rivales como 
los posibles caminos que podía 
transitar el conjunto español a lo 
largo de la competición.  “Desde 
que se celebra el torneo ya va-
mos recopilando información y, 
según se va acercando el torneo, 
el trabajo se va haciendo cada 
vez más exhaustivo, estudiando 
los jugadores que entran en la 
convocatoria y analizando los 
partidos de preparación que van 
jugando”, señaló César Montes, 
segundo de Jordi Ribera en el 
banquillo español. 

Pero el trabajo duro empieza 

UNA LABOR 

CRUCIAL 

ENTRE 

BAMBALINAS
cuando arranca la competición y 
las horas entre encuentro y en-
cuentro se acortan, obligando a 
todos los integrantes del cuerpo 
técnico a alargar las jornadas todo 
lo que sea necesario.“Si nos en-
frentamos a ese nivel al día si-
guiente sí que intento tenerlo to-
do preparado la noche anterior”, 
indicó Iturri que, como explicó, 
tarda entre cincuenta minutos y 
una hora en extraer todas las 
imágenes de cada encuentro. 

Un trabajo que convierte la 
habitación de  Iturri, que compa-
gina sus labores con la selección 
con las de entrenador del filial 
del Helvetia Anaitasuna, en un 
improvisada sala de montaje, en 
la que ordenadores y cables con-
viven con el equipaje. 

Despliegue tecnológico que 
convierte al preparador navarro 
en el centro de atención de toda 
la expedición española cada vez 
que tienen que pasar los contro-
les del aeropuerto. “Nos solemos 
reír cada vez que vamos al aero-
puerto, porque mi maleta siem-
pre está muy observada y me to-
ca pasarme un ratillo en el con-
trol sacando todos los aparatos 
electrónicos”, aseguró Iturri. 

Pero los ordenadores y discos 
duros no sólo llenan el equipaje 
del técnico de vídeo, sino tam-
bién el de César Montes, que se 
encarga de diseccionar indivi-
dualmente a cada uno de los ju-
gadores rivales con los que se en-
frenta el equipo español. “Si Fer-
mín se encarga de analizar la 
parte táctica, yo me encargo del 
análisis individual de los jugado-

Iturri, de espaldas, en una reunión de trabajo con Jordi Ribera. XPS NETWORK

res rivales, Cortó las imágenes de 
los partidos y preparo un análisis 
con sus características y acciones 
que luego presentamos a los juga-
dores”, explicaba Montes. 

Una labor a la que el técnico 
cordobés, que ejerce de segundo 
de Jordi Ribera desde el Europeo 
del año 2020, añade el análisis de 
los lanzamientos de los jugadores 
rivales que entrega a los porteros. 
Tarea para la que cuenta con la 
colaboración desde España de 
José Luis López Becerra, que ex-
trae de cada partido todos y cada 

uno de los lanzamientos rivales. 
“Con toda esa información nos 

reunimos la parte técnica del 
‘staff’ y entramos ya en lo que es la 
preparación del partido. Habla-
mos sobre la posible convocatoria 
y comentamos lo que nos puede ir 
mejor o peor”, explicó Montes. 

Reuniones en las que el selec-
cionador Jordi Ribera, un técnico 
con fama de “tenerlo todo en la ca-
beza”, no sólo escucha las opinio-
nes de sus colaboradores, sino 
que les incita a aportar posibles 
soluciones.
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 Vencer a Novak Djokovic en la 
Rod Laver Arena es un reto se-
mejante al de superar a Rafa 
Nadal en la Philippe Chatrier 
de Roland Garros. Pese a sus 
evidentes problemas físicos y 
las dudas en su juego en algu-
nas fases de los partidos, la sen-
sación es que el serbio llega a 
cuartos del Abierto de Austra-
lia casi sin despeinarse. 

Djokovic arrasó ayer en su 
encuentro de cuarta ronda al 
jugador local Alex De Miñaur, 
que solo pudo hacerle cinco 
juegos al serbio (6-2, 6-1 y 6-2).  

Su rival en cuartos será An-
drey Rublev  (6-3, 3-6, 6-3, 4-6 
y 7-6).  

En el mismo lado del cua-
dro que Djokovic se encontra-
ba Roberto Bautista, quien ca-
yó derrotado en cuatro man-
gas ante Tommy Paul (6-2, 
4-6, 6-2 y 7-5). Con la derrota 
del castellonense, la Armada 
se queda sin representantes 
en cuartos del primer Grand 
Slam del año, en un torneo pa-
ra olvidar del tenis español. 

La derrota de 
Bautista deja 
sin españoles 
el torneo

TENIS / AUSTRALIA OPEN

Colpisa. Madrid 

La Copa del Rey de Badalona, 
del 16 al 19 de febrero, ya tiene 
hoja de ruta para un cartel 
más atractivo que nunca, 
pues esta vez no fallará ningu-
no de los llamados a estar en-
tre los ocho mejores de Espa-
ña en las quinielas previas al 
inicio de temporada. 

 Los dos grandes favoritos 
para conquistar el título, Real 
Madrid y Barça, se encontra-
rán en el camino hacia la final, 
impidiendo el cuadro un clási-
co en el partido decisivo que 
ya venía siendo moneda co-
mún en los últimos años, con 
nueve de las últimas trece edi-
ciones resueltas por un cara a 
cara entre los dos gigantes. 

 
Eliminatorias de cuartos:               

R. Madrid-Valencia  Jueves 16, 18:30 

Barcelona-Unicaja Jueves 16, 21:30 

Tenerife-G. Canaria Viernes 17, 18:30 

Baskonia-Joventut Viernes 17, 21:30 

Semifinales:  

Sábado 18, 18:30h y 21:30h. 

Final:  

Domingo 19, 19:00h.

Un posible 
‘clásico’ en 
semifinales de 
la Copa del Rey

BALONCESTO

GOLF  Jon Rahm,  
dos triunfos de dos 
torneos en este 2023 

El golfista español Jon Rahm 
se adjudicó el pasado domin-
go el The American Express, 
cita del PGA que ya ganó en 
2018, en una ronda final traba-
jada ante el ‘rookie’ estadou-
nidense Davis Thompson en 
La Quinta (California), para 
levantar su noveno título en el 
circuito americano y el segun-
do en dos torneos disputados 
en 2023. Rahm vuelve a ser 
imparable, en una carrera de 
apenas siete años de profesio-
nal pero que está más que 
asentada entre los mejores 
del mundo. EFE  

WATERPOLO  Munárriz 
y el Barceloneta, ante 
el vigente campeón 

El Zodiac CN Atletic Barcelo-
neta y el Pro Recco italiano 
disputarán hoy, a las 19.00 en 
la piscina barcelonesa de San 
Sebastià, uno de los mejores 
partidos del waterpolo mun-
dial que se puede presenciar, 
entre el conjunto el que juega 
el navarro Alberto Munárriz  
- anfitrión y líder invicto tras 
cinco jornadas del grupo A de 
la Liga de Campeones- y el 
cuadro italiano, vigente cam-
peón continental. EFE  

OLIMPISMO Sebastian 
Coe no descarta optar 
a la presidencia del COI 

El presidente de la federación 
internacional de atletismo 
(World Athletics), el británico 
Sebastian Coe, deja la puerta 
abierta en una entrevista con 
el diario ‘The Times’  a presen-
tarse como candidato para 
presidir el Comité Olímpico 
Internacional (COI) en 2025.  
“Ciertamente, no lo descarto”, 
afirma el exatleta, de 66 años, 
que logró cuatro medallas 
olímpicas durante su carrera 
deportiva y que en agosto op-
tará a un tercer mandato al 
frente del órgano de gobierno 
del atletismo. EFE  

CICLISMO Nairo 
Quintana medita  
su retirada profesional 

El futuro del ciclista colom-
biano Nairo Quintana como 
profesional es incierto y pien-
sa en retirarse, según medios 
locales, porque no ha conse-
guido equipo tras salir del Ar-
kea en medio de la polémica 
tras ser descalificado por la 
UCI del Tour de Francia del 
año pasado por el uso de tra-
madol. El equipo de trabajo de 
Quintana ha convocado una 
rueda de prensa hoy en Bogo-
tá, pero no dio detalles del te-
ma que tratará, por lo que se 
especula que pueda ser para 
anunciar que dejará el ciclis-
mo profesional. EFE

En breve

Efe. Cracovia (Polonia) 

Los condicionantes impuestos 
por los organizadores sobre el 
calendario de este  Mundial de 
Polonia y Suecia han convertido 
en un auténtico misterio la ciu-
dad donde el conjunto español 
disputará las semifinales si lo-
gra vencer  mañana miércoles 
su encuentro de cuartos de fi-
nal. 

Una duda que, ayer,  seguía 
cirniéndose sobre siete de los 
ocho equipos presentes en la 
ronda de cuartos. La excepción 
es Suecia, que sí o sí jugará las 
semifinales en Estocolmo en el 
caso de acceder a la lucha por 

las medallas. 
Dos son las opciones del equi-

po español. Por un lado perma-
necer en la ciudad polaca de 
Gdansk, donde disputará este 
miércoles los cuartos de final, o 
viajar a la capital sueca para ju-
gar las semifinales, que se cele-
brarán el próximo viernes. 

Algo que los Hispanos no solo 
no sabrán hasta la conclusión de 
su partido, cuyo horario aún no 
está fijado, sino que deberán es-
perar a que finalice la jornada de 
cuartos. 

Una circunstancia que com-
plica notablemente la logística 
del viaje, ya que los jugadores 
españoles no conocerán hasta el 
último momento si deberán de-
jar preparado el equipaje para 
viajar a Estocolmo o si perma-
necerán en Gdansk para dispu-
tar las semifinales. 

Un lío de maletas que puede 

convertirse en una auténtica lo-
cura para equipos como Alema-
nia o Noruega, que tras enfren-
tarse ayer en Katowice deberán 
viajar hoy a Gdansk, sin saber si 
tras su partido de cuartos debe-
rán volver a desplazarse o no el 
jueves a Estocolmo. 

Continuos cambios de sede 
que contrastan con la estabili-
dad de Suecia, que tras llegar es-
te lunes a Estocolmo no se mo-
verá más de la capital sueca,  
donde además de los cuartos de 
final, disputaría las semifinales 
y la gran final. Ventajas de ser el 
equipo anfitrión. 

Y es que para ser campeón 
del mundo además de ser el me-
jor sobre la pista, en esta oca-
sión habrá que ser también el 
equipo más resistente al des-
gaste de los múltiples viajes que 
deberán realizar las selecciones 
en el tramo decisivo del torneo.

Pero, ¿dónde jugamos?
BALONMANO / MUNDIAL 2023

● Siete de las ocho selecciones 
que jugarán los cuartos de final 
aún no saben en qué ciudad, ni 
siquiera en qué país, jugarían 
las semifinales si logran pasar

J.J.I. Pamplona 

Al menos cumplirá su cuarta 
temporada en el Helvetia Anaita-
suna. El leonés Edu Fernández, 
lateral derecho de 25 años, ha 
ampliado su compromiso con el 
equipo navarro de la Liga Asobal 
una temporada más hasta junio 
de 2024, con opción de una más. 

De esta forma, y tras llegar al 
equipo en verano de 2020  proce-
dente del Viveros Herol BM. Na-
va, el jugador -que actualmente 
se encuentra ahora mismo recu-
perándose una intervención tras  

lesionarse en el dedo pulgar de 
su mano derecha- suma 178 goles 
en 76 encuentros disputados.  

“Tiene una gran predisposi-
ción para aprender y es, por enci-
ma de todo, unextraordinario 
compañero para el resto del ves-
tuario. Esa es una cualidad valio-
sísima que, en el caso de Edu, se 
cumple con mayúsculas”, expli-
caba el técnico Quique Domín-
guez, quien añade que ha 
ido“consolidándose y adquirien-
do una mayor madurez”. “ Es un 
jugador que nos aporta mucho en 
defensa y en ataque, es decir, un 

El lateral Edu Fernández 
amplía su compromiso  
con el Helvetia Anaitasuna

Edu Fernández, en pretemporada.

LA ARGENTINA  

DE BAR Y BONANNO 

ACABA CON VICTORIA

Nico Bonanno y Juancho Bar, ju-
gadores del Helvetia Anaitasuna, 
cerraron ayer con una victoria su 
participación en el Mundial con 
la selección argentina. 
La albiceleste, que ha disputado la 
fase principal dentro del grupo III,  
finaliza el campeonato en la 19ª 
posición con 2 victorias en total  
tras superar ayer a Catar por  un 
22-26 (9-12). Bonanno jugó más de 
36 minutos, sobre todo en defensa 
(2 exclusiones y un robo) mien-
tras que el meta apenas saltó a pis-
ta 16 segundos. 

En la foto, Bonanno cortando 
un intento de pase al pivote de los 
jugadores cataríes, entrenados 
por el español Valero Rivera y que 
cuenta en su cuerpo técnico con el 
pamplonés Iñaki  Ániz, ayer. REUTERS

jugador completo”, resaltaba. 
Fernández, por su parte, se 

mostró feliz por el acuerdo y es-
pera  “seguir creciendo en este 
club, en el que estoy muy a gusto 
y contento”.



I  DEPORTES 41
Miércoles, 25 de enero de 2023 
DIARIO DE NAVARRA  

J.J. IMBULUZQUETA 

Pamplona 

Va cumpliendo con puntualidad 
los plazos previstos en su recu-
peración. Cada vez queda más 
lejos aquel fatídico 24 de mayo 
de 2022 en el que, una acción 
fortuita de ataque, se rompió el 
ligamento cruzado anterior y el 
menisco de su rodilla derecha  
(la misma que ya se lesionó el 
cruzado en 2015).  

Niko Mindegia Elizaga, de 34 
años (Santesteban, 19 de julio de 
1988), pasó por quirófano en 
Pamplona el 6 de junio, en una in-
tervención que finalmente le 
afectó a las dos rodillas, y este pa-
sado sábado, casi ocho meses 
después de tener que ser retirado 
en brazos por Abel Serdio y 
Artsem Karalek en aquella final 
de la liga polaca ante el Kielce, el 
central navarro volvió a jugar con 
su equipo, el Wisla Plock polaco. 

El navarro, elegido dos tempo-
radas consecutivas como el mejor 

central de la competición regular 
en Polonia y que tiene contrato 
hasta 2024, tuvo algunos minutos 
de juego en el segundo amistoso 
que los de Xavier Sabaté han dis-
putado durante el parón liguero 
debido al Mundial (este sábado ju-
garán un tercero). Y, de hecho, 
Mindegia logró anotar un tanto en 
ese partido frente al  MMTS 
Kwidzyn en el Blaszak Arena.  

Realmente fue un entrena-
miento con público, en un for-
mato de tres tiempos de 20 mi-
nutos, pero para el de Santeste-
ban supuso una prueba de fuego 
a la hora de medir sus sensasio-

nes e ir tomando confianza de 
cara al regreso de su equipo a la 
competición oficial.  

Lo hará en la Superliga el pró-
ximo 4 de febrero frente al Chro-
bry Glogow -el Wisla es actual-
mente líder invicto de la competi-
ción después de 13 jornadas- y, el 
9 de febrero, en la competición 
europea donde el conjunto pola-
co -séptimo del grupo A, a falta de 
cuatro partidos- se verá con el 
Magdeburgo alemán en la fase de 
la Liga de Campeones. 

Un doble frente en el que Niko 
Mindegia espera poder ayudar al 
Wisla Plock ya desde la pista.

● El central del Santesteban, 
que fue intervenido de las dos 
rodillas el pasado junio, jugó 
este pasado fin de semana un 
amistoso con el Wisla Plock 

Niko Mindegia, el pasado sábado jugando con el Wisla Plock. SPR WISLA PLOCK

Efe. Gdansk (Polonia) 

“Da igual cómo, queremos estar 
en semifinales”. El meta Rodrigo 
Corrales resumía así el sentir de 
los componentes de la selección 
española ante el crucial duelo 

frente a Noruega de 
esta tarde (18.00h, 
Teledeporte) en los 
cuartos de final del 
Campeonato del 

Mundo.  Es verdad que cada parti-
do es una nueva historia y que No-
ruega llega al partido con un gran 
nivel de juego, pero esperamos re-
petir resultados no tan lejanos co-

mo los que logramos en el último 
Mundial o en los Juegos, en los que 
les ganamos, y estar en la semifi-
nales”, reconocía el portero. 

España no lo tendrá nada fácil. 
Deberá mostrar su mejor versión 
para tratar de mantenerse fiel a 
su cita con la lucha por las meda-
llas, tras subir al podio en cinco 
de las seis últimas grandes com-
peticiones internacionales. 

Escarmentado por las derrotas 
sufridas en las finales de los Mun-
diales de 2017 y 2019, a las que los 
nórdicos llegaron exhaustos, No-
ruega -con la base de su equipo ju-
gando en clubes de la potente Bun-
desliga- ha apostado en este tor-
neo por una política de rotaciones 
que permite llegar a sus estrellas 
más frescas al tramo final. 

“Ahora están rotando mucho 
más y eso les está permitiendo 
llegar muy bien a los finales de 
partido”, advirtió el selecciona-
dor español Jordi Ribera. 

Ese reparto ha permitido a No-

“Da igual cómo, 
queremos  
estar en las 
semifinales”
Los ‘Hispanos’ deberán 
mostrar su mejor versión 
para superar a la Noruega 
más coral esta tarde 
(18.00h) en los cuartos del 
Campeonato del Mundo

Jorge Maqueda, elevándose por encima de la defensa francesa en el último duelo de la fase principal. REUTERS

ruega, que cuenta por victorias 
todos sus partidos en el torneo, 
remontar marcadores adversos 
en la segunda mitad ante los Paí-
ses Bajos y Serbia o superar a 
Alemania en un tramo final. 

De estos cambios constantes 
no se ha quedado fuera la gran es-
trella noruega, el lateral Sander 
Sagosen, que llega a los cuartos de 
final con bastantes menos minu-
tos en las piernas que en anterio-
res ocasiones. De hecho, el que es 
máximo anotador del equipo no-
ruego con 27 dianas llega con 9 mi-
nutos menos que Dani Dujshe-
baev quien, junto con el extremo 

Ángel Fernández, es el que más 
tiempo ha jugado de los Hispanos. 

“Noruega es más que Sagosen. 
También está Reinkind, que juega 
en Kiel, o Rod y Johannessen, que 
juegan en el Flensburg. Estamos 
hablando de jugadores ‘top’ que 
juegan en equipos ‘top’”, añadía el 
meta español. Precisamente, otro 
portero, el noruego Torbjorn Ber-
gerud, ha sido clave en las últimas 
triunfos noruegos con porcentajes 
de acierto superiores al 50%. 

 “Tenemos que impedir que en 
ataque nos hagan excesivas faltas 
que nos rompan un poco el ritmo 
de juego y, sobre todo, evitar las 

pérdidas de balón para que no 
puedan salir al contraataque”, re-
calcó Ribera, quien también des-
taca la importancia del trabajo de-
fensivo. “Hay que defender muy, 
muy bien, porque es un equipo 
que sabe abrir muy bien a las de-
fensas rivales y dejar solo al juga-
dor con el que quieren enfrentarse 
para aprovechar su capacidad pa-
ra el uno contra uno”, señaló. 

 
CUARTOS DE FINAL DE HOY 

Noruega-España  18.00h (Teledeporte) 

Dinamarca-Hungría  18.00h 

Francia-Alemania  20.30h 

Suecia-Egipto  20.30h

TELE 

DEPORTE 

18.00h

Niko Mindegia vuelve a las 
pistas casi 8 meses después

BALONMANO

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Chema Vives dejó ayer de ser el 
entrenador del Helvetia Anaita-
suna que juega en la División de 
Honor Plata femenina. El experi-
mentado entrenador navarro,  
de 45 años, y el club pamplonés 
anunciaron la rescisión del com-
promiso que les unía. Le sustitui-
rá Carlos García, actual coordi-
nador de la sección. 

“El club ha decidido unilate-
ralmente acabar con nuestra re-
lación por temas deportivos. De-
searle lo mejor al equipo y al 
club, y agradecerles las cinco 

temporadas consecutivas que 
me han dado para trabajar en él”, 
apuntaba en Twitter el ex técni-
co verdiblanco, con quien el equi-
po ascendió en junio de 2021. 

El primer equipo femenino de 
la sociedad  es cuarto del grupo B 
de la División de Honor Plata fe-
menina, a 5 puntos del segundo 
clasificado -el Schär Colores Za-
ragoza (26)- y a 8 del primero, 
Aiala Zarautz (29). Unos resulta-
dos que, después de la gran 
apuesta e inversión realizada pa-
ra reforzar al equipo el pasado 
verano, han provocado esta deci-
sión a falta de  10 encuentros.

Vives, durante un partido del equipo femenino de Anaitasuna. ARCHIVO

Anaitasuna destituye al 
entrenador Chema Vives 
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Euforia de los internacionales españoles en el vestuario nada más sellar su pase a semifinales tras un agónico duelo que duró 80 minutos.  RFEBM

NORUEGA 34 
ESPAÑA 35 

■ Noruega (13+12+4+5): Bergerud, Barthold 
(8), Overby (2), Bjornsen (9), Sagosen (3), O’ Su-
llivan (4) y Abelvik (2) -siete inicial-. Saeveras 
(ps.), Blonz, Gullerud (1), Gulliksen, Jo-
hannessen, Aga Eck, Overjordet, Grondahl (2) y 
Reinkind (3). 
■ España (12+13+4+6): Pérez de Vargas, Án-
gel Fernández (7), Gedeón Guardiola, Peciña, 
Ferran Solé (3), Dani Dujshebaev (5) y Casado -
siete inicial-. Corrales (ps.), Figueras (5), Serdio 
(1), Odriozola (2), Cañellas (5), Sánchez-Miga-
llón, Valera, Álex Dujshebaev (7) y Maqueda. 
■ Árbitros: Bojan Lah y David Sok (Eslovenia). 
Excluyeron a Sagosen (2), Johannessen (2), 
Grondhal y O’ Sullivan, y a los españoles Cañe-
llas, Dani Dujshebaev y Sánchez-Migallón. 
■ Parcial: 3-2, 6-3, 7-6, 9-8, 12-11, 13-12; 16-
15, 18-17, 20-20, 22-22, 24-24 y 25-25. Prórro-
ga: 27-27 y 29-29. 2ª prórroga: 32-32 y 34-35. 
■ Incidencias: partido de cuartos de final del 
Mundial de balonmano disputado en el ERGO 
Arena de Gdansk. 

Colpisa. Gdansk (Polonia) 

Pocos equipos representan los va-
lores del deporte como la selec-
ción española masculina de balon-
mano. Los Hispanos cuentan con 
un sabio en el banquillo, Jordi Ri-
bera, y  figuras en todas las posicio-
nes, pero por encima de todo son 
un equipo con mayúsculas, con un 
carácter competitivo a prueba de 
bombas. Cuando todo parece per-
dido ahí aparece ese extra que per-
mite a España codearse con los 
mejores año sí y año también.  

Noruega, ese conjunto con sello 
de Bundesliga bajo el liderazgo de 
Sander Sagosen, fue mucho más 
que el talento de uno de los mejo-
res jugadores del mundo, muy 
desdibujado por el enorme traba-
jo táctico español. Tumbó a Espa-
ña en la lona, pero le permitió le-
vantarse y una vez resucitado, el 
combinado hispano no perdonó la 
opción de pelear por las medallas. 
Mañana, ante Dinamarca,  jugará 
una nueva semifinal mundial. 

Muchos nombres tiraron del 
carro por momentos -Joan Cañe-
llas, Adriá Figueras, Ángel Fer-
nández...-, pero dos destacaron 
por encima de los demás. El talen-
to de Álex Dujshebaev y las para-
das de Gonzalo Pérez de Vargas 
decidieron a la hora de la verdad.  

El inicio de Noruega fue intimi-
dante. A la durísima defensa nór-
dica solo le encontraba las cosqui-
llas la magia del mayor de los Du-
jshebaev.  La mejor noticia llegaba 
con la segunda exclusión de Sago-
sen con 45 minutos por delante.  

ESPAÑA VENCE TRAS DOS PRÓRROGAS A NORUEGA Y SE ENFRENTARÁ MAÑANA A DINAMARCA 

Máxima emoción y a semifinales

España remó para ponerse por 
delante (9-10). Pero cuando lo más 
difícil parecía hecho, Noruega sos-
tuvo el pulso y se repuso gracias al 
excelente Bergerud (rondando un 
estratosférico 50% de acierto).    

Noruega  castigó a España con 

BALONMANO MUNDIAL 2023

el total acierto de sus extremos, el 
diestro Barthold y el zurdo 
Bjornsen. Saltaron las alarmas 
con el 24-22 a falta de 8 minutos 
para el final pero Figueras salió al 
rescate con su maestría para en-
contrar los espacios en el pivote. 

Resurrección y errores 
Tocaba echar el resto en defensa y 
las torres de la muralla hispana le 
metieron piernas al asunto hasta 
desesperar a Sagosen. Cada gol 
costaba un mundo y el fallo desde 
los 7 metros de Figueras, el faro 
del ataque español en ese tramo, 
situó a España al límite. Con uno 
abajo y en inferioridad, Álex Du-
jshebaev erró a 20 segundos, de-
jando prácticamente eliminada a 
España. Pero resucitó con el pasi-
vo nórdico en un fallo garrafal y el 
gol in extremis de Dani. 

Los Hispanos se vieron hacien-
do las maletas pero volvieron a la 
vida para 10 minutos de prórroga 
no aptos para cardiacos. Esta vez 

Cancio defenderá la portería de  
Helvetia Anaitasuna hasta 2025
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Tras la renovación del lateral Edu 
Fernández anunciada este pasado 
lunes, Helvetia Anaitasuna comu-
nicó ayer la renovación con el me-
ta  Marcos Cancio para que éste si-
ga defendiendo la portería del pri-
mer conjunto verdiblanco hasta 
junio de 2025, con un acuerdo de 2 
campañas con opción de una más.  

Cancio, de 22 años (Gijón, 5-X-

2000) y que debutó en el primer 
equipo del club navarro en la tem-
porada 2018-19 tras subir del filial, 
suma ya cuatro temporadas con-
secutivas  en  Asobal (85 partidos). 

El meta afirma sentirse muy a 
gusto en Helvetia Anaitasuna. “Es-
toy muy bien, como si fuese mi se-
gunda casa”, asegura, al tiempo 
que comenta que su renovación 
supuso “una alegría muy grande”. 
“Estoy muy agradecido por la con-

fianza que en el club y en el equipo 
han depositado en mí”, decía. 

El técnico Quique Domínguez 
también valoró la renovación: “Es 
una grandísima noticia para el 
club, para el equipo y para mí, en 
lo personal.  Es evidente la progre-
sión que está teniendo y que está 
cada vez teniendo una mayor per-
sonalidad y un mejor rendimiento 
en un puesto tan determinante co-
mo es la portería”. Marcos Cancio, durante un entrenamiento en Anaitasuna. JOSETXO

Las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas, de nuevo claves. REUTERS

fue España la que tenía la victoria 
en la mano con ventaja mínima y 
posesión. No resolvió y permitió a 
Noruega forzar otro tiempo extra. 

Era como un déjà vu, pero el de-
senlace esta vez tendría acento es-
pañol. Dani Dujshebaev tiró de 
brazo desde la larga distancia para 
desatascar un ataque que pintaba 
feo, pero la guinda la puso el explo-
sivo Pérez de Vargas. El azulgrana 
se agigantó ante el, hasta ese mo-
mento, entonado Barthold. La em-
barcación hispana había sobrevi-
vido al naufragio y arribaba la ori-
lla de las semifinales, ese olimpo 
en el que lleva instalada los últi-
mos cinco grandes torneos. 
Resultados de ayer 
Dinamarca-Hungría 40-23 

Noruega-España 34-35 

Suecia-Egipto  26-22 

Francia-Alemania 35-28 
SEMIFINALES DEL MUNDIAL 
Mañana viernes 27 
España-Dinamarca 18.00h  

Suecia-Francia 21.00h 
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Maca Sans, a la derecha, trata de zafarse de una rival de La Rioja durante uno de los partidos de liga.  JESÚS CASO

LUCA CIORDIA LAPATZA                              

Pamplona 

Soñar está permitido. Y más 
cuando se trata del Gurpea Beti 
Onak. El conjunto navarro inten-
tará esta tarde la hazaña ante el 
Rocasa en la Copa de la Reina. 
Las verdinegras reciben al equi-
po de Gran Canaria en el polide-
portivo Hermanos Induráin a las 
18 horas ante su afición. Los cuar-
tos de final están a la vuelta de la 
esquina y las locales quieren su 
billete para estar entre las ocho 
mejores del país. 

El Gurpea Beti Onak no pasa 
por su mejor momento del año a 
nivel de resultados. Pero la Copa 
es una competición  que ilusio-
na. Un torneo en el que un mal 
partido te deja sin tiempo de 
reacción. 60 minutos donde ha-
brá que dejar de lado los ner-
vios. En donde la concentración 
será clave para ganar. Pero so-
bre todo, un hora para olvidar el 
resto de la temporada y centrar-
se en el Rocasa. 

Las navarras no conocen la 
victoria en este nuevo año.  En 
sus últimos ocho encuentros 
han conseguido una sola victo-
ria -ante el Zuazo Barakaldo- y 
un empate. Unos resultados que 
le sitúan en puestos de descenso 
en la División de Honor Femeni-
na. Actualmente el Gurpea Beti 
Onak es noveno, con nueve pun-
tos, igualado al Guardés, último 
equipo en posición de playoff. 
Para el encuentro de hoy, Mi-
guel Etxeberria no podrá contar 
con Leire Lasheras ni con Es-
titxu Rodríguez. En lugar de es-
tas dos jugadoras, entran en la 
convocatoria Luzia Zamora, 
que ha estado lesionada las últi-
mas jornadas de liga, y Nahia 
Legorburu, habitual con el equi-
po filial de las verdinegras. 

Un rival de altura 
El Rocasa es uno de los mejores 
equipos de la competición. Uno 
de los favoritos a alzarse con el tí-
tulo. Su presencia esta campaña 
en competiciones europeas le 
avala como un club temible a es-
tas alturas de la Copa de laReina.  

A pesar de ello, las canarias tam-
poco pasan por su mejor momen-
to. Al igual que las locales, el Ro-
casa no ha ganado todavía este 
año. Pero su buen inicio de tem-
porada le coloca en segunda posi-
ción a cinco puntos del líder, el 
Bera Bera.  

Gurpea Beti Onak y Rocasa ya 
se han visto las caras esta campa-
ña. Los precedentes no favorecen 
a las navarras, ya que cayeron en 
Gran Canaria por 28-24. Un re-
sultado que puede parecer abul-
tado, pero hoy contarán con el 
apoyo de toda su afición en las 
gradas para hacer frente al a 
priori favorito. 

LAS NAVARRAS RECIBEN HOY (18H) AL ROCASA EN LOS OCTAVOS

La Copa ilusiona al Gurpea
LUCA CIORDIA                                             

Pamplona 

El Helvetia Anaitasuna dispu-
ta hoy (18 horas) el último de 
sus encuentros amistosos an-
tes de volver al campeonato li-
guero. El partido se disputará 
en Huesca y el rival de los na-
varros será el BM Huesca. 

Con este encuentro los ju-
gadores dirigidos por Qui-
que Domínguez cerrarán su 
gira de amistosos. En el pri-
mero de ellos cayeron ante el 
Bidasoa Irún. Mientras, en el 
disputado frente al UBU San 
Pablo de Burgos, los nava-
rros salieron vencedores del 
choque. Helvetia saldrá hoy 
a por la victoria para acabar 
con balance positivo su des-
canso durante el Mundial y 
así llegar  a la liga en la mejor 
dinámica posible.  

El próximo sábado 4 de fe-
brero, el conjunto navarro  
comenzará la segunda vuelta 
de la Liga Asobal en Ponteve-
dra ante el Cisne (17 horas). 
Los locales son penúltimos 
con siete puntos, mientras 
que el Helvetia ocupa la no-
vena plaza con catorce. 

El Helvetia 
disputa hoy su 
tercer y último 
amistoso

Ganchos

Los equipos navarros de 
División de Honor Plata 
vuelven a la acción 

La decimoséptima jornada de 
la División de Honor Plata fe-
menina se disputa este fin de 
semana y los equipos nava-
rros buscarán la victoria para 
comenzar a fijar sus objetivos 
de final de año. El Loyola será 
el primero en jugar (18 h.) al 
recibir en casa al Kukullaga. 
Media hora más tarde, el La-
gunak visitará al Lauko Er-
muko. A esa misma hora, 
Gurpea Beti Onak también ju-
gará a domicilio, pero frente 
al NAIBC. Por último, el Hel-
vetia Anaitasuna visitará al 
Mecalbe Eibar para cerrar la 
jornada 17. DN  

El Beti Onak y el Uharte 
dispurán el único derbi 
de la jornadda 

En la Primera Nacional Mas-
culina, el Beti Onak recibe 
hoy (20 h.) al Uharte en el 
Hermanos Induráin para dis-
putar el único derbi de la jor-
nada. Por su parte, el Helvetia 
visita a esa misma hora al 
Egia-Teila. Una hora y media 
antes, el Lodisna San Antonio 
jugará ante el Mecalbe Eibar 
en  el polideportivo Santa Ma-
ría la Real. . DN

Miguel Etxeberria, técnico del 
Gurpea Beti Onak, compareció 
en rueda de prensa antes del en-
cuentro de la Copa de la Reina y 
analizó el estado anímico de su 
equipo. “Nos viene porque hay 
que cambiar el chip. Lo necesi-
tábamos para afrontar esta se-
mana. Es un torneo que nos ilu-
siona”, dijo. Además, alabó el ni-
vel del conjunto que visitará el 

polideportivo Hermanos Indu-
ráin, el Rocasa de Gran Cana-
ria. “Nos tocó un sorteo muy di-
fícil pero vamos a pelear hasta 
el final”, dijo. “Fue un mazazo 
porque no tuvimos buenas sen-
saciones. Pero el equipo se ha 
repuesto y ha entrenado muy 
bien esta semana”, concluyó co-
mentando la derrota en liga del 
pasado fin de semana. DN

Etxeberria “Vamos a 
pelear hasta el final”

Maca Sans 

JUGADORA DEL GURPEA BETI ONAK 

“Llegamos a este partido 
con poco que perder y 
mucho que ganar, hay   
que disfrutar”

EN FRASES
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COLPISA. 

No es el desenlace del Mundial 
soñado por los Hispanos, pero el 
duelo por el bronce ante la anfi-
triona Suecia, que es mucho 
más que una simple final de con-
solación, entraña varios desa-
fíos para la selección española 
masculina de balonmano. En 
primer lugar está el valor de una 
medalla mundialista, que sería 
la quinta tras los inolvidables 
oros de Túnez 2005 y España 
2013 y los bronces de Suecia 
2011 -precisamente ante un 

combinado sueco 
que ejercía de anfi-
trión- y Egipto 
2021. En segundo 
plano, una vengan-

za particular para un equipo 
que vio como el conjunto escan-
dinavo le impedía encadenar 
tres títulos europeos consecuti-
vos hace un año en Budapest. 

Y es que los duelos ante el con-
junto sueco son una parte impor-
tante de la historia del balonma-
no español. Desde aquellos tiem-
pos de la mágica selección sueca 
de los noventa, cuando los Mag-
nus Wislander, Tomas Svensson, 
Staffan Olsson o Magnus An-
dersson, en los que habitualmen-
te salía cruz, hasta los tiempos 
más recientes, en los que las tor-
nas habían cambiado en favor 
hispano hasta la explosión defini-
tiva de esta nueva generación 
nórdica que es vigente campeona 
de Europa y todavía subcampeo-
na mundial. 

Como siempre, el partido por 
el bronce no es solo un duelo so-
bre el parqué, sino también una 
batalla contra la frustración de 
haberse quedado a las puertas de 
la final apenas 48 horas antes.  

 Kauldi Odriozola, extremo es-
pañol del Nantes,  aseguró que, 
pese al cansancio acumulado, el 
conjunto español “sacará fuerzas 
de dónde sea” y se “vaciará” este 
domingo . “Son los últimos sesen-
ta minutos y hay que vaciarse, es 
verdad que está siendo un cam-
peonato muy largo, son ya nueve 
partidos en diecisiete o dieciocho 
días y que eso va pesando, pero 

hay que sacar fuerzas de dónde 
sea e intentar conseguir esa me-
dalla de bronce”, señaló. 

En un envite de lo más iguala-
do, el aspecto psicológico jugará 
un papel crucial y en este sentido 
los Hispanos suelen ser garantía. 
Haberse aferrado a la semifinal 
contra Dinamarca hasta los últi-
mos minutos cuando todo pinta-
ba en contra es un ejemplo del ca-

ESPAÑA BUSCARÁ EL BRONCE MUNDIAL ESTA TARDE ANTE LA ANFITRIONA SUECIA 

A recuperarse del duro golpe

rácter ganador de un equipo al 
que también le acompañará la 
ausencia del que es sin duda el 
mejor jugador sueco. 

El central del Flensburg ale-
mán Jim Gottfridsson se rompió 
un dedo de la mano izquierda en 
el enfrentamiento de cuartos de 
final contra Egipto, teniendo que 
pasar por quirófano, y su ausen-
cia ya fue capital en la semifinal 

Álex Dujshebaev, recibiendo un golpe en el rostro del defensor noruego Henrik Mollgaard Jensen. EFE

entre Suecia y Francia. Es el líder 
del combinado dirigido por 
Glenn Solberg, por lo que otros 
referentes como el lateral iz-
quierdo del Barça Jonathan 
Carlsbogard, el director de juego 
Felix Claar, el explosivo guarda-
meta del PSG Andreas Palicka o 
los extremos Hampus Wanne, 
también azulgrana, y Niclas 
Ekberg, del Kiel, deberán dar un 
paso adelante para paliar seme-
jante baja y despedir su Mundial 
hincando el diente al metal. 

“El que mejor se reponga tanto 
mental como físicamente de toda 
la carga de partidos y emociones 
que llevamos, lo que no es fácil 
después de una semifinales, ten-
drá más opciones de ganar”, se-
ñaló Álex  Dujshebaev, otro de los 
grandes destacados entre los 
Hispanos. No deja estar una me-

Kauldi Odriozola 
EXTREMO DE ESPAÑA 

“Son los últimos sesenta 
minutos y hay que 
vaciarse. Hay que sacar 
fuerzas de dónde sea”

Álex Dujsehabev 
LATERAL DE ESPAÑA 

“No deja de ser un  bronce, 
es un premio muy grande. 
El que mejor se reponga 
tendrá más opciones”

ASÍ LO VEN
dalla en juego y es un premio muy 
grande”, indicó el mayor de los 
hermanos Dujshebaev. 

En el combinado español las 
sensaciones en portería y defen-
sa son buenas a pesar de la derro-
ta ante Dinamarca. Las catorce 
paradas de Gonzalo Pérez de Var-
gas, muy ayudado por la labor de-
fensiva de Gedeón Guardiola, 
Iñaki Peciña o Miguel Sánchez-
Migallón, permite el optimismo 
siempre y cuando los Hispanos 
afinen en el lanzamiento exterior 
y en la dirección de juego, pues la 
escasez realizadora. En la semifi-
nal, las pérdidas de balón y la fal-
ta de ideas en la elaboración de 
las jugadas lastraron las posibili-
dades de España, que cuenta 
también con un excelente balan-
ce favorable de 9-1 en sus últimos 
diez envites frente a Suecia.

Un duelo de 
estilos por la 
primacía mundial 

Dos años después de la final de los 
Juegos Olímpicos de Tokio las se-
lecciones de Dinamarca y de 
Francia volverán a pelear hoy 
(21:00) en Estocolmo por la pri-
macía del balonmano, en una fi-
nal del Campeonato del Mundo 

de Polonia y Suecia, 
que se antoja una 
batalla de estilos. 
Si el conjunto da-
nés, que busca con-

vertirse en el primer equipo en 
encadenar tres títulos universa-
les consecutivos, apuesta por el 
vértigo y la imaginación, el equi-
po francés, la selección más lau-
reada del torneo con seis oros, se 
decanta por el factor físico. Dos 
concepciones antagónicas de en-
tender este deporte, ejemplifica-
das en las diferencias existentes 
entre las grandes  figuras de am-
bos conjuntos: el lateral danés 
Mathias Gidsel y el pivote galo 
Ludovic Fábregas.

TELE 

DEPORTE 

18.00h

TELE 

DEPORTE 

21.00h

En breve ASOBAL  Helvetia 
cierra sus amistosos 
con un nuevo triunfo 

Helvetia Anaitasuna comple-
tó ayer los amistosos de prepa-
ración que ha disputado du-
rante el parón de la Liga Pleni-
tude Asobal por el Mundial. El 
equipo navarro -que había caí-
do con Bidasoa (35-33) y gana-
do al UBU San Pablo (23-38)- 
venció al Huesca (34-37). El 
Helvetia vuelve a la liga el pró-
ximo sábado 4 visitando al Cis-
ne pontevedrés. DN

POLONIA  Niko Mindegia 
vuelve a rodarse en el 
amistoso del Wisla Plock 

El central navarro Niko Mindegia 
volvió a disfrutar de minutos ayer 
en el segundo amistoso que ha 
disputado con el Wisla Plock tras 
los casi 8 meses de recuperación 
pasados tras su grave lesión de 
rodilla, que le obligó a pasar por 
quirófano. Ayer anotó 2 goles.  DN

D.H. PLATA FEM. García 
debuta con triunfo en el 
banquillo de Anaitasuna 

Carlos García -coordinador de la 
sección del club- se estrenó ayer 
en el banquillo del Helvetia 
Anaiasuna de División de Honor 
Plata femenina, tras la destitu-
ción de Chema Vives, con triunfo 
ante Eibar (21-26). Lagunak, Lo-
yola y Gurpea Beti Onak cedie-
ron sus citas ante Errotabarri 
(28-15), Kukullaga (20-24) y San 
Adrián (27-23) respectivamente 
en la 17ª jornada de la liga. DNEl técnico Quique Domínguez, durante el duelo de ayer. ANAITASUNA
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1. Aiala Zarautz             31   17   15       1       1   543   428  

2. Zaragoza                       28   17   14       0       3   522   412  

3. San Adrián                    24   17   11       2       4   439   361  

4. Anaitasuna                  23   17   10       3       4   438   379  

5. Basauri                            21   17   10       1       6   459   447  

6. Castro Urdiales        20   17   10       0       7   466   457  

7. Errotabarri                  18   17       9       0       8   474   422  

8. Beti Onak                       18   17       8       2       7   407   408  

9. Kukullaga Etxeb.     14   17       6       2       9   438   446  

10. La Jota                        13   17       6       1   10   436   461  

11. Loyola                           11   17       5       1   11   369   471  

12. Eibar                                  9   17       4       1   12   361   423  

13. Lagunak                         8   17       4       0   13   348   457  

14. Elgoibar                          0   17       0       0   17   359   487

BALONMANO  �   HONOR PLATA FEM. 

Grupo B

1. Anaitasuna                  29   16   14       1       1   476   373  

2. Romo                                27   16   13       1       2   512   378  

3. Zaragoza                       26   17   13       0       4   526   433  

4. Eibar                                  23   17   11       1       5   517   447  

5. Tolosa                              23   17   10       3       4   496   445  

6. Trapagaran                 21   17   10       1       6   487   455  

7. Uharte                             19   17       9       1       7   444   432  

8. Hondarribia                 17   17       7       3       7   488   504  

9. Palautordera             17   17       8       1       8   471   493  

10. Egia                                 15   17       7       1       9   471   503  

11. Beti Onak                   13   17       6       1   10   479   504  

12. Ereintza                      12   17       5       2   10   426   448  

13. Tarazona                       9   17       4       1   12   485   536  

14. Barakaldo                     9   17       4       1   12   435   530  

15. Elgoibar                          6   17       2       2   13   364   479  

16. San Antonio                4   17       2       0   15   407   524

BALONMANO  �   1ª DIV. MASCULINA 

Grupo C

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

CLASIFICACIÓN 
Equipos                  Pt.    J     G     E     P    GF    GC

DN Pamplona 

Sólo dos temporadas estará el la-
teral derecho brasileño Arthur 
Pereira en el Helvetia Anaitasu-
na. El club navarro, con la necesi-
dad de ajustar su presupuesto de 
cara a la temporada 2023-2024, 
comunicó que no renovará el con-
trato a un jugador clave para el as-
pecto ofensivo del equipo de Qui-
que Domínguez. El ex del Cívitas 
Guadalajara ha anotado 124 tan-
tos en menos de dos campañas, a 
pesar de haber sufrido dos lesio-
nes importantes. 

La cantera, pilar sobre el que 
siempre se ha sustentado el club 
manguiverde, tendrá un papel im-
portante tras la marcha de Perei-
ra. En los jóvenes de la casa se en-
contrará el recambio de un Edu 
Fernández recientemente reno-
vado y que dará un paso al frente 
de cara a la próxima campaña ante 
la ausencia del brasileño. “Arthur 
nos parece un gran lateral y nos 
encantaría continuar contando 

con él, pero debemos controlar 
nuestro presupuesto y, por eso, te-
nemos que dejarle marchar”, indi-
có el director deportivo del Helve-
tia, Carlos García. La marcha for-
zada del lateral ha provocado 
también el lamento del propio téc-
nico del Anaita. “Es un gran chico. 
Lamento su salida del club y le de-
seo los mayores éxitos en lo depor-
tivo y en lo personal”, afirmó Qui-
que Domínguez.

Arthur Pereira no seguirá 
la siguiente temporada
� Para ajustarse  
en lo económico y dar paso  
a la cantera, el Helvetia 
Anaitasuna no ofrecerá una 
renovación al lateral brasileño

El lateral brasileño, en un choque anterior ante el Cuenca.  JESÚS CASO

Efe. Madrid  

La bienvenida a los Hispanos des-
pués de un gran campeonato in-
ternacional se ha convertido, de 
manera inevitable, en tradición. 
Por los méritos que consigue 
siempre una selección que amon-
tona ya 18 preseas, las 6 últimas 
con Jordi Ribera al mando. 

 El técnico fue uno de los más 
aclamados en la llegada de la expe-
dición al Aeropuerto de Madrid 
Barajas. Entre decenas de perso-
nas que saludaron y colgaron pan-
cartas en apoyo a un equipo que ha 
conseguido el bronce mundial en 
Suecia, Ribera analizó lo conse-
guido.  “Este bronce es una satis-
facción enorme y en un Mundial 
muy difícil. Tuvimos unos cuartos 
supercomplicados con Noruega, 
una semifinal durísima y luego 
viajamos a Suecia para jugar ante 
22.000 personas”, dijo el técnico, 

Los jugadores de la selección española de balonmano firman a los aficionados al aterrizar en Barajas.  E.P.

La selección generó 
expectación a su llegada 
a Barajas tras conseguir 
en Suecia un nuevo 
bronce con el que ya 
acumula 18 medallas 

Un recibimiento de medalla

que también felicitó a los suyos. 
“Es un premio al trabajo, este de-
porte sigue cosechando éxitos, es 
un orgullo”, señaló. La alegría fue 
general. “Estamos muy contentos 
y muy felices. Es un premio más 
que justo conseguir una medalla”, 
declaró Álex Dujshebaev, que fue 
incluido en el equipo ideal del 
mundial junto a Ángel Fernández.  

DN Pamplona 

El pívot alicantino Álex Gar-
cía Ruano disputará la próxi-
ma temporada y media con el 
Aspil-Jumpers Ribera Nava-
rra FS, según anunció el club 
de la capital ri-
bera. De esta 
forma, los 
n a r a n j a s  
ven reforza-
do el puesto 
de pívot, 
donde te-
nían un hue-
co tras la 
marcha de João Miguel. 

El jugador, que procede del 
Meta Catania italiano, volverá 
así a encontrarse con Diego Rí-
os, su técnico en Levante. “Ten-
go muchas ganas de conocer a 
mis compañeros y comenzar a 
competir cuanto antes” confie-
sa, al tiempo que muestra “su 
cariño especial” al club naran-
ja. Y es que será el segundo de 
la saga García Ruano en jugar 
en Tudela después de que su 
hermano Manu lo hiciera en la 
temporada 2015/16. 

El Aspil  
se refuerza 
con el pívot 
Álex García

FÚTBOL SALABALONMANO

BALONCESTO El Real 
Madrid coge carrerilla 
venciendo en Manresa 

El Real Madrid superó (69-94) 
al BAXI Manresa este domingo 
en la jornada 18 de la Liga En-
desa para seguir en lo alto de la 
tabla y aprovechar la energía 
positiva del reciente Clásico de 
Euroliga. Mientras, el Cazoo 
Baskonia se mantiene a un 
triunfo de la cabeza después de 
superar (80-87) al UCAM Mur-
cia. El Unicaja se mantiene 
fuerte tras llevarse un duelo di-
recto en el Top 8 ante el Valen-
cia Basket (102-86).  En zona de 
playoffs se mantiene el Gran 
Canaria con una sólida actua-
ción en Las Palmas que no dio 
opción (76-68) al Monbus 
Obradoiro. E.P.  

RUNNING Kortazar bate 
el récord de ascenso  
y descenso al Teide 
La atleta guipuzcoana Oihana 
Kortazar es la poseedora del 
nuevo récord de ascenso y 
descenso del Teide (Tenerife) 
con un tiempo de 6 horas, 41 
minutos y 18 segundos, unos 
veinte minutos más rápido 
que el anterior récord que po-
seía Ragna Debats.  En 4:17 
horas llegó a la cima y, tras 
una breve recuperación, la de 
Salomon inició el descenso 
que la llevaría de nuevo a la 
playa de El Socorro en 2:24 ho-
ras “muy sufridas”. E.P. 

Álex García, 
hasta 2024.

Arthur Pereira 
LATERAL DEL HELVETIA ANAITASUNA 

“Nunca me había sentido 
tan arropado. Una parte de 
mi corazón se quedará en 
este club y en Pamplona, 
donde ha nacido mi hija”

EN FRASES

Jordi Ribera 
TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 

“Este bronce es una 
satisfacción enorme. 
Nuestro deporte sigue 
cosechando éxitos”

EN FRASES

Álex Dujshebaev 
JUGADOR DE LA SEL. ESPAÑOLA 

“El secreto es ser un 
grupo de gente que pelea 
unida. Con esfuerzo 
siempre competimos”


