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El Sinfín inicia hoy en
Logroño su camino
en la Liga Asobal

CLASIFICACIONES

General
Nombre

1. Remco Evenepoel (Quick-Step)
2. Primož Roglič (Jumbo)
3. Enric Mas (Movistar)
4. Juan Ayuso (UAE)
5. Carlos Rodríguez (Ineos)
6. Miguel Ángel López (Astana)
7. João Almeida (UAE)

pa del jueves –se sube el Piornal
desde tres vertientes– porque al
no ser tan duras las ascensiones,
las estrategias de equipo cobran
importancia. Imagínate en UAE si
Ayuso, Almeida y Soler unen fuerzas, por ejemplo». Todo sumará
para que la fatiga explote el sábado. «La etapa es durísima desde el
inicio y como te quedes solo... Además, Movistar está obligado, Jumbo quiere ganar y, sobre todo, Miguel Ángel López va a arrancar fijo.
No tiene nada que perder y va a
más en La Vuelta». Navacerrada
(10 kilómetros al 6,8%), Canencia
(7,5 al 4,9%), Morcuera (9,4 al 6,9%)
y Cotos (10 al 6,9%) conforman el
escenario del desenlace de esta historia.

Garabaya debuta al
LOGROÑO-SINFÍN
frente del cuerpo técnico
santanderino
Ciudad de Logroño: Markelau, Jorge Péen el regreso a la que
rez, Serradilla, Palomino, David Cadarso, Javier Rodríguez, Preciado, Keita,
fue su casa durante
El Korchi, Rubiño, Diocou, Javier García, Eduardo Ortiz, Kisselev y Rivero.
diez temporadas
ADELA SANZ
SANTANDER. El Sinfín debuta esta

tarde (Palacio de los Deportes de
La Rioja, 21.30 horas) en la Liga
Asobal en uno de los partidos
más especiales para el nuevo técnico Rubén Garabaya. El entrenador de los santanderinos dirigirá su primer encuentro oficial frente al Ciudad de Logroño,
el club del que vistió sus colores
durante una década tanto como
jugador durante su primera etapa, como ayudante del técnico
Miguel Velasco, en la segunda.
La puesta de largo de los sinfinistas se retrasó tres días en
relación al resto de la primera
jornada, ya que los franjivinos
jugaron durante el fin de semana su compromiso ante el Lemgo
alemán, que apeó a los riojanos
de la liga europea en la primera
eliminatoria. Así que el Sinfín se
encontrará sobre la pista del Palacio de los Deportes a un Ciudad de Logroño con ganas de sacudirse el amargo comienzo de
su temporada y con el objetivo
de sumar sus primeros dos puntos en liga.

El Bathco viaja hasta
Barcelona para
jugar el partido
adelantado de la
jornada 7 en el Palau
BALONMANO
ADELA SANZ
TORRELAVEGA. El Bathco regre-

sa a la pista azul para hacer frente al Barcelona esta tarde en el
Palau Blaugrana (20.05 horas)
en el choque adelantado de la
jornada siete ya que los de Carlos Ortega estarán disputando
la Super Globe del 17 al 23 de
octubre por tercera vez en
Damman (Arabia Saudi).
Mientras los naranjas afrontan el partido «para disfrutar y
seguir mejorando», aseguran
desde la entidad torrelaveguense, como en las últimas semanas en sus sistemas ofensivos
y defensivos. Los de Álex Mozas
seguirán ajustando detalles y
afinando su forma de cara al

Sinfín: Ernesto Sánchez, Mohamed Aly,
Diego Muñiz, Marcos Aguilella, Diego
Monzón, Leo Alonso, Ángel Basualdo, Óscar García, Herrero Lon, Perbella, Nico
Zungri y Sergio Rubio.
Árbitro: Florenza Virgili y Ausás Busquets.
Lugar y hora: Palacio de los Deportes
de La Rioja, 21.30 horas
Televisión: LaLigaSportsTV

Para la visita a su exequipo,
Garabaya, que contará únicamente con las bajas de Gustavo
Alonso y Luis Pla, es consciente
de la igualdad que impera esta
temporada en Asobal. «Estamos
ante una liga que va a ser muy
competitiva y tenemos que intentar ganar todos los partidos».
Teniendo en cuenta que el objetivo del Sinfín pasa por la permanencia, el avilesino asegura
que en su primer duelo a domicilio «tendremos que estar preparados para adaptarnos a lo que
Ciudad de Logroño nos pueda
plantear».
En la capital riojana, por su
parte, no se fían de los santanderinos e intentarán cerrar a su
favor el electrónico cuanto antes para evitar sustos.

BARCELONA-BATHCO
Barcelona: Pérez de Vegas, Dika Mem,
Hampus Wanne, Blaz Janc, Tim N’guessan, Aleix Gómez, Luis Frade, Carlsbogard, Emil Nielsen, Aitor Ariño, Petrus,
Artur Parera, Langaro y Richardson.
Bathco Torrelavega: Mijuskovic, Calle,
Prieto, Casanova, Isi Martínez, Crespo (2),
Alonso, Cangiani, Czaplinski, Villòria, Ramos, Lombilla, Dani Serrano, Oswaldo,
Colunga y Adrián Fernández.
Árbitros: Macías de Paz y Ruiz Vergara.
Lugar y hora: Palau Blaugrana, 20.05 horas.
Televisión: Esport3 y LaLigaSportstv.

partido «verdaderamente importante de la semana», continúan, el del próximo domingo
en Puente Genil.
Los azulgranas, por su parte,
con el objetivo de alcanzar la
temporada perfecta quieren sumar otros dos puntos y seguir
al frente de la clasificación tras
alcanzar el liderato ya en la primera jornada con una abultada
victoria ante el Fraikin Granollers (37-26), vigente subcampeón de Asobal.

Tiempo

56h40:49
a 1:34
a 2:01
a 4:49
a 5:16
a 5:24
a 7:00

‘Tablas’ de campeón
Miguel Ángel ‘Supermán’ López. EFE

El ‘factor Supermán’
sobrevuela la Vuelta
CICLISMO

Joseba Beloki ve a Miguel
Ángel López como
elemento dinamizador
de una tercera semana
de carrera que Evenepoel
no considera tan dura
como las dos anteriores
GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN. La Vuelta debatía
ayer en Jerez, a la sombra y con un
buen vino, sobre la (falta de) dureza de la tercera semana de carrera, interpretando que las opciones
de vuelco en la general son proporcionales a la dificultad del recorrido. El propio Remco Evenepoel, líder cuestionado por las rampas de
La Pandera y Sierra Nevada, alimentó la controversia. «La tercera
semana será otra historia. Los puertos ya no son tan duros», brotaba
desde la valentía herida del belga.
La teoría, la sombra y el vino le
dan la razón. Pero hay factores incandescentes, como bien sabe Joseba Beloki –cuatro podios en grandes vueltas avalan al gran fondista lazkaotarra– que discuten semejante tesis. El exciclista cita la
acumulación de esfuerzos, las estrategias de equipo, la gestión de
la presión y el elemento detonante de Supermán López. «Que no os
sorprenda que en la etapa del sábado Miguel Ángel y Roglic lleguen

juntos, repartiéndose etapa y general», vaticina. Beloki coincide
con Evenepoel en que «los puertos
que quedan no son de tanto porcentaje», pero añade que «la fatiga se va a acumular y va a ser decisiva en la etapa del sábado. En
las jornadas de Andalucía se ha visto que las fuerzas están justas. Y ya
estamos en septiembre».
Quien peleara al mismísimo
Amstrong el liderato del Tour y conoce bien los movimientos de los
últimos días de una grande asume
que «la guerra por el podio suele
condicionar la carrera a estas alturas. Los ciclistas que se ven con
opciones de acercarse al cajón lo
intentarán y en esa guerra el líder
sale ganando porque los equipos
con diferentes intereses se controlan mutuamente. Pero Evenepoel
está bastante solo y ojo con la eta-

LA ETAPA

Al componente físico se sumará el
intangible que necesita todo campeón de una vuelta grande. Beloki
apunta que «no es lo mismo gestionar momentos malos a mitad
de la carrera, como lo ha hecho Evenepoel el fin de semana, que hacerlo a última hora, cuando uno
siente que puede perderlo todo de
repente, en una hora. En este aspecto, Roglic sí ha demostrado tener esas ‘tablas’ y no sabemos cómo
responderá Remco, de quien lo mejor que hemos visto es su juventud
y su valentía cuando le responden
las fuerzas».
Miguel Ángel López tiene a más
de tres minutos el podio, ahora cerrado por su excompañero Enric
Mas, lo que añade un punto de morbo a las jornadas venideras por las
diferencias que mantuvieron en
las filas del Movistar ambos líderes en la pasada edición de La Vuelta, con el abrupto abandono del colombiano como escandaloso colofón. «La rabia que tiene dentro Miguel Ángel puede influir», señala
Beloki.
Hoy se verá la última lucha entre los aventureros y los equipos
de los esprinters. A partir de mañana, la carrera se pone mirando
al cielo. Todos esperan el vuelo de
Supermán. ¿Será la montaña «otra
historia»? Es fácil hablar con una
copa de Jerez.
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Oswaldo Maestro, del Bathco Torrelavega, dispara mientras Thiagus Petrus intenta cubrir espacio. SARA GORDON

El Bathco Torrelavega cae con
honor en el Palau Blaugrana
Los naranjas cuajan una
gran segunda parte ante
un Barcelona que hizo
valer todo su potencial
ofensivo para derrotar
a los torrelaveguenses
ADELA SANZ

El Bathco Torrelavega no ganó en
el Palau, pero se encontró en la
segunda mitad con ese sello na-

ranja tan característico que le permitió ser el equipo revelación de
la pasada temporada. El todopoderoso Barcelona no hincó la rodilla frente al equipo de Mozas
aunque si tuvo sudores fríos cuando los de Torrelavega se pusieron
a solo cuatro goles de diferencia
en la recta final del duelo.
El Bathco comenzó con buen
ritmo en el Palau, manteniendo
la igualdad en el marcador y resistiendo el envite del Barcelona

en los primeros minutos, con una
gran actuación del portero Carlos Calle que gracias a su acierto
bajo el arco evitó que los azulgrana tomasen la delantera.
No obstante, gracias a su potencial ofensivo y a las pérdidas
de balón en ataque de los naranjas, los actuales campeones de la
Liga Asobal desnivelaron la balanza a su favor. El Barcelona, con
un juego rápido y preciso en ataque, tomó una ventaja de cinco

BALONMANO DEPORTES

tantos pasados los primeros diez
minutos de partido, lo que obligó
a Álex Mozas a pedir tiempo para
exigir a sus jugadores menos precipitación arriba, principal causa de las pérdidas que comenzaban a torcer el partido en el templo azulgrana. Un juego trepidante y muchos goles fueron la tónica dominante sobre la pista azul
hasta que el ritmo decayó poco a
poco para entrar en una fase más
lenta y pausada en la que predominaron más los fallos que los
aciertos en ataque, lo que prácticamente congeló el resultado e
hizo que el electrónico apenas se
moviese durante unos minutos.
El Bathco Torrelavega perdió
fuelle arriba, pero la entrada de
Adrián Fernández revitalizó el
juego naranja sobre el 40x20. Sin
embargo, a pesar de la reacción
torrelaveguense y el acierto de
Alonso Moreno, los azulgrana siguieron con su poderoso juego de
ataque y aumentaron la diferencia en el electrónico gracias a las
actuaciones goleadoras de Janc,
Makuc, Langaro y Richardson. Al
acierto ofensivo se sumó un Emil
Nielsen en la portería que cerró
la primera parte (22-14) con una
efectividad bajo palos cercana al
cuarenta por ciento.

Remontada naranja
El Barcelona amplió su ventaja a
diez nada más empezar la segunda parte. Mijuskovic, que ocupó la
portería naranja tras la reanudación, no pudo evitar a pesar de sus
acertadas intervenciones que el
conjunto de Antonio Carlos Ortega siguiera golpeando en ataque.
El Bathco Torrelavega entró concentrado tras el descanso, con mayor eficacia goleadora y pocas pérdidas de balón, lo que transformó
en cuatro goles durante los primeros seis minutos. Se notaba mejo-

ADELA SANZ

La era Garabaya en el Grupo Blendio Sinfín se inició con dos puntos
en el casillero tras su victoria ante
el Ciudad de Logroño (27-31) en
el partido correspondiente a la
primera jornada de la Liga Asobal. El Grupo Blendio Sinfín comenzó tomando la delantera en
el marcador, con los tantos de Leo
Alonso y Zungri, que contrarrestaron los franjivinos Keita y Preciado poco después. La igualdad
en el electrónico se prolongó so-

bre la pista azul con los de Rubén
Garabaya muy concentrados en
defensa y un eficaz Mohamed Aly
bajo el arco. Los santanderinos,
serios y pacientes, tanto en la circulación del balón como en la elección de tiro, encontraron la efectividad en los lanzamientos de
media distancia de Perbela.
Los de negro, muy competitivos,
brillaron con Óscar García y Marcos Aguilella muy inspirados en el
apartado anotador. Los franjivinos
tampoco lo ponían fácil y con un
juego muy sólido respondieron con
acierto a cada gol hasta que a falta
de poco más de cinco para el final
de la primera mitad, el Sinfín abrió
brecha en el electrónico para llegar al descanso con una ventaja de
dos tantos (13-15).
Con el arranque de la segunda
parte, el equipo santanderino se

38
29

Barcelona: Pérez de Vargas, Nielsen,
Carlsbogard (3), Mem (2), Ariño (1), Wanne (8), Janc (6), N’Guessan, Petrius (1),
Parera, Makuc (5), Langaro (5), Richardson (3), Fábregas (1), Pablo (1) y Frade (2).
Bathco Torrelavega: Calle, Mile, Adrián
(2), Moreno (3), Prieto (1), Villòria (3), Ramos (7), Lombilla (2), Isi, Serrano (2), Cangiani (1), Casanova, Oswaldo (1), Miko (6)
y Colunga (1).
Parciales: 4-4, 9-5, 11-6, 15-9, 20-10,
22-14. Descanso. 26-16, 29-19, 30-23,
33-27, 35-29 y 38-29.

ría, la duda era si sería suficiente
ante un rival superior con el partido bajo control.
El conjunto torrelaveguense, con
un buen Ramos en defensa y Czaplinski en ataque, se mostró más
firme que en la primera mitad, evitando que el Barcelona se escapase en el marcador. La defensa naranja, bastante más sólida en este
segundo tiempo, se unió al mayor
acierto ofensivo. Como si el conjunto de Mozas se hubiera liberado de cualquier tipo de miedo. La
reacción torrelaveguense obligó al
técnico azulgrana a pedir tiempo
para hacer que los suyos reaccionasen ante un Bathco que crecía a
pasos agigantados en la segunda
parte y recortaba la diferencia hasta ponerse solo cuatro abajo.
A falta de poco menos de diez
minutos para el final, el Barcelona, con cuatro goles arriba y con
mucha menor producción ofensiva que en la primera parte, aún no
había cerrado el partido, con un
Bathco Torrelavega que ya había
marcado tantos goles en ese tiempo (14) como en la media hora inicial. Los naranjas, muy bien en la
segunda parte, se marcharon del
Palau ofreciendo una más que digna imagen.

CIUDAD DE LOGROÑO 27
GRUPO BLENDIO SINFÍN 31

El Grupo Blendio Sinfín
estrena la era Garabaya
con victoria en Logroño
Los de negro suman
dos puntos en su visita
a la capital riojana tras
un partido serio que
controlan desde los
primeros compases

BARCELONA
BATHCO

39

Ciudad de Logroño: Pérez, Rivero (1), Preciado (3), El Korchi, Rubiño (4), Diocou (6),
Serradilla (2), Markelau, Ortiz, García (3),
Cadarso (3), Kisselev (1), Palomino (1) y
Keita (3).
Grupo Blendio Sinfín: Bono (3), Domínguez, Rubio, Berto Pla (1), Aguilella (4),
Ernesto, Monzón (2), Alonso (3), Basu (2),
Jacob Aja, Óscar García (5), Lon (3), Perbella (3), Zungri (5), Rama y Aly.
Parciales: 1-2, 4-4, 7-8, 10-10, 11-14,
13-15. Descanso. 14-18, 16-22, 19-24,
21-26, 22-27 y 27-31.

Óscar García, del Sinfín, cae tras un empujón de un rival. LOF

puso cuatro goles arriba gracias
a sus acciones a la contra. Miguel
Ángel Velasco no pudo ocultar su
preocupación y le exigía a los suyos mayor presencia defensiva y

concentración en ataque ante un
rival que se les había puesto a cinco dianas de distancias.
Los de negro, bien dirigidos por
Óscar García, consiguieron man-

tener una amplia renta, que subió hasta los siete tantos, con un
gran acierto en los lanzamientos
santanderinos. Llegando al ecuador de la segunda parte se recuperó el Ciudad de Logroño, que
redujo distancias. Pero aguantó
la ventaja el Sinfín, que encaró
los últimos minutos cinco goles
arriba y con muchas opciones de
llevarse un partido que creció
tanto en intensidad como en emoción durante los últimos instantes hasta que la bocina final hizo
estallar la alegría a los santanderinos que dirige Garabaya.
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CALENDARIO
Septiembre
Por una educación de calidad: Recogida de
material escolar.
Octubre
Contra las conductas adictivas: Marcha
AMAT.
Noviembre
Por la igualdad y contra la violencia de género: Campaña de sensibilización.
Diciembre
Por la salud sexual: campaña contra las
enfermedades de transmisión sexual.
Día del Voluntario como homenaje al apoyo al desarrollo social.
Campaña Navideña de recogida de juguetes y peluches.
Enero
Por la dependencia: Visita al centro sociosanitario Fundación Asilo de Torrelavega.
Febrero
Día Mundial de la lucha contra el cáncer.
Día Mundial de las enfermedades raras.
Marzo
Un mes para las mujeres que tendrá programas con el equipo femenino.
Abril
Día de concienciación sobre el autismo y
visita a la sede de Aptacan en Ganzo.
Mayo
Contra el acoso escolar: Campañas de prevención y acciones para la educación en
valores.
Junio
A favor del medio ambiente: Limpieza de
playa o en la Viesca entre otras acciones.

David García, jugador del Bathco Torrelavega, corta la cinta de la última edición de la Marcha AMAT. DANIEL VÁSQUES

El Bathco Torrelavega estrecha lazos con
la ciudad a través de acciones sociales
El club de balonmano de la capital del Besaya inicia
una hoja de ruta para reforzar su compromiso con el
entorno gracias a diversas propuestas que se harán
efectivas desde este mes hasta el próximo junio
ADELA SANZ

Además de aportar múltiples beneficios físicos y
psicológicos, el balonmano es una
potente herramienta de transformación social y una actividad formadora. Gracias a su papel como
promotor de la integración social,
el Bathco Torrelavega quiere convertirse en una herramienta para
fortalecer los lazos y relaciones
sociales, y para promover los ideales de paz, fraternidad, solidari-

TORRELAVEGA.

dad, tolerancia y justicia. Para
ello, el club naranja se mantiene
fiel a su compromiso con la capital del Besaya y quiere reforzar
sus lazos con ella a través de un
calendario de acciones sociales
que vincularán a la entidad torrelaveguense con diferentes causas e instituciones como AMAT,
Fundación Asilo, Fundación Ruiz
de Salazar o Aptacan.
Este plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa es
una hoja de ruta de septiembre

a junio con una serie de hitos destinados a reforzar el compromiso
del club naranja con la sociedad
torrelaveguense.
Alfredo Abarca, miembro de la
Junta Directiva del Bathco Torrelavega, explica que «incrementar
nuestro compromiso social con
la ciudad era uno de los objetivos
principales del club para esta temporada». En ese sentido, el directivo señaló que «la obligación del
deporte con la sociedad debe trascender el entretenimiento» ya
que el club de balonmano «con
una masa social superior a los
mil socios y una cantera formada por más de 400 niños y niñas,
debe ser un referente en conductas de responsabilidad social».
No es la primera vez que los na-

«La obligación del
deporte con la sociedad
debe transcender el
entretenimiento», asegura
el directivo Alfredo Abarca

ranjas manifiestan su postura en
diferentes controversias sociales. Solo hay que remontarse hasta octubre de 2020. En aquel momento el club torrelaveguense
fue uno de los primeros en todo
el país en rechazar expresamente cualquier tipo de publicidad
procedente de las casas de apuestas. Además de firmar en aquel
momento un convenio con AMAT
para colaborar en la prevención
de los problemas generados por
los juegos de azar y las apuestas
relacionadas con el deporte
Alberto Marchante, gerente de
AMAT, explica que aquella campaña ‘Juégatela solo en la pista’
contra la ludopatía supuso «un
punto de partida para el club donde demostró la intensidad de su
voluntad por colaborar en este
tipo de causas». Así que los vínculos entre el Bathco Torrelavega y la sociedad de la capital del
Besaya se siguen estrechando con
esta nueva propuesta que ya se
ha iniciado con la recogida de material escolar hasta el 16 de septiembre tanto en el Enrique Pérez ‘Pachín’ como en el Vicente
Trueba para entregarse posteriormente a la Cruz Roja. Después
hasta junio se irán desgranando
diferentes acciones.
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El Bathco Torrelavega
El Grupo Blendio Sinfín se
estrena en Liga en La Albericia busca en Puente Genil
su primera victoria

BALONMANO

BALONMANO

Los santanderinos
debutan en casa ante
el Helvetia Anaitasuna
con el objetivo de
prolongar su buen
momento de juego

Los naranjas juegan
su segundo partido
de la semana a domicilio
ante un rival «muy
aguerrido», según
el técnico Álex Mozas

ADELA SANZ

ADELA SANZ

SANTANDER. El Grupo Blendio Sin-

fín se apunta al horario matinal
(12.00 horas) para su puesta de
largo en La Albericia ante el Helvetia Anaitasuna de Quique Domínguez. Será el primer partido
oficial de los santanderinos en su
feudo bajo las órdenes de Rubén
Garabaya y, tras la victoria en la
jornada inaugural ante el Ciudad
de Logroño, llegan al encuentro
ante los pamploneses en un momento de confianza, de optimismo y de buen juego. «Tienen las
ideas muy claras», explica Quique Domínguez. «Va a ser una primera salida difícil, pero vamos
con optimismo».
Sobre el 40x20 de La Albericia, los navarros se encontrarán
a un Sinfín que cuenta con las
bajas confirmadas de Gustavo
Alonso y Luis Pla y las ganas de
enlazar su segundo triunfo en
Asobal después de jugar el pasado martes ante los riojanos y
sumar los dos primeros puntos
a su casillero tras un partido
muy completo que controlaron
durante los sesenta minutos de
juego. Tras cruzarse en pretemporada durante el Torneo Inter-

TORRELAVEGA. La intensidad del

Leo Alonso, lateral izquierdo del Sinfín, intenta zafarse de un rival. DM

GRUPO BLENDIO SINFÍN
HELVETIA ANAITASUNA
Grupo Blendio Sinfín: Ernesto Sánchez,
Mohamed Aly, Nico Bono, Marcos Domínguez, Sergio Rubio, Alberto Pla, Marcos
Aguilella, Diego Monzón, Leo Alonso, Ángel Basualdo , Óscar García, Herrero Lon,
Perbela, Nicolás Zungri y Pablo Rama.
Helvetia Anaitasuna: Bar, García, Fernández, Bonnano, Chocarro, Meoki, Gastón,
Bazán, Ganuza, Goñi, Redondo, Pereira,
Itoiz, Elustondo y Cancio.
Árbitros: Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste.
Lugar y hora: La Albericia, 12.00 horas.
Televisión: LaLigaSportsTV.

nacional de Clubes que se disputó en Laredo, el actual Helvetia Anaitasuna, que se impuso al Cisne en la primera jornada de Liga, tiene poco que ver
con el que hincó la rodilla ante
los de negro en agosto.
La estrategia de Rubén Garabaya tendrá que frenar a un equipo que sube muy bien al contraataque y que imprime mucha intensidad al juego. En el debut
como locales, los de negro intentarán mantener el buen momento de forma con el que arrancaron la temporada y seguir explotando al máximo esa mezcla de
juventud y veteranía que parece
le da tan buenos resultados en
este inicio de Liga.

inicio de Liga para el Bathco Torrelavega está cerca de rozar la
épica. Tras debutar en el Trueba
contra el Bada Huesca y poner
rumbo al Palau para jugar contra el Barcelona, los naranjas siguen acumulando kilómetros y
se miden hoy (Alcalde Miguel Salas, 19.30 horas) contra un Ángel Ximénez Puente Genil necesitado de puntos.
El técnico madrileño del
Bathco, Álex Mozas, augura un
rival «muy aguerrido» y, que además, suele sumar «muchos puntos en casa» hasta el punto de ser
uno de los fortines más difíciles
de asaltar de la categoría. El Puente Genil, que llega con un vestuario renovado, «está en proceso
de adaptación», añade el entrenador naranja. Así todo, en el club
cordobés no se fían del Bathco.
Paco Bustos, técnico del Puente
Genil, se deshace en halagos hacia los torrelaveguenses. «Juegan muy rápido, tienen una buena segunda oleada, mucha variedad en primera línea, una gran
portería y fichajes que dan mu-

Adrián Fernández. SANE

PUENTE GENIL
BATHCO TORRELAVEGA
Ángel Ximénez Puente Genil: Nordlander; Xavi Túa, Buzle, David Estepa, Javi
García, Luisfe, Cuenca, Silva, Pomeranz, Ribeiro, Arsenash y Javi Muñoz.
Bathco Torrelavega: Carlos Calle, Mile
Mijuskovic, Adrián Fernández, Alonso Moreno, Jorge Prieto, Martí Villòria, Daniel
Ramos, Borja Lombilla, Isi Martínez, Dani
Serrano,Fabri Casanova, Oswaldo Maestro, Miko Czaplinski y Nico Colunga.
Árbitros: Luis Colmenero Guillén y Víctor Rollán Martín.
Lugar y hora: Pabellón Alcalde Miguel
Salas (Puente Genil). 19.30 horas.
Televisión: LaLigaSportsTV.

cha calidad». Lo cierto es que los
naranjas tienen ante los andaluces una oportunidad de sumar
su primera victoria de esta Liga.

Sigueni y Martín
triunfan
en Bajo Pas
El marroquí Hicham Sigueni (Ada
Calviá) y la salmantina Gema Martín (Bilbao Atletismo) ganaron ayer
en sus respectivas categorías la
media maratón Bajo Pas. Sigueni
comenzó a distanciarse desde el
inicio de la carrera y ya en el kilómetro 10 aventajaba en un minuto
al siguiente clasificado, Houssame
Bennabou. Sigueni paró el crono
en meta en 1h.04.54. Por su parte,
Gema Martín mantuvo durante casi
toda la carrera un bonito duelo con
la cántabra Irene Pelayo. Pero pasado el kilómetro 15, la salmantina
comenzó a distanciarse de la cántabra, plata con equipos por España en el pasado Europeo y a priori
la gran favorita en Oruña de Piélagos, para entrar en solitario en la
meta, con un tiempo de 1h.19.37,
un registro 35 segundos mejor que
la del Piélagos.

ROBERTO RUIZ

50

DEPORTES BALONMANO

Lunes 12.09.22
EL DIARIO MONTAÑÉS

LIGA
ASOBAL

GRUPO BLENDIO SINFÍN 21
HELVETIA ANAITASUNA 21
Grupo Blendio Sinfín: Mohamed Aly, Monzón, Perbela, Basualdo (1), Muñiz, Zungri
(1), Pla (1), Aguilella (4+2p), Ernesto, Domínguez, Alonso (2), Bono (2+1p), Rubio
(1), Jacob Díaz, Óscar García (4) y Lon (1).
Helvetia Anaitasuna: Cancio, Chocarro (3),
Bonnano (6), Aitor García (2), Meoki (2),
Pereira (3+1p) y Redondo (3), Bar, Bazán
(1), Ganuza, Goñi, Fernández, Itoiz y Elustondo.
Parciales: 1-2, 3-7, 4-10, 7-12, 8-12, 1012 (descanso); 12-14, 13-17, 16-18 1919, 20-20 y 21-21.

a vestuarios a dos tantos (10-12).
La ventaja que el cuadro pamplonés tenía a su favor mediado ese
primer tiempo quedó reducida a
su mínima expresión y el Sinfín llegó vivo a la segunda mitad.

Equipo más reconocible

Perbela, del Grupo Blendio Sinfín, se revuelve ante la presión de un rival del Helvetia Anaitasuna en busca de ángulo para lanzar. JUANJO SANTAMARÍA

El Sinfín rescata un punto en La Albericia
Los santanderinos,
liderados por Aguilella
y Aly, remontan una
diferencia de siete goles
al Anaitasuna en su debut
como locales en la Liga
ADELA SANZ
SANTANDER. El Grupo Blendio Sin-

fín se abonó a la épica y remontó
siete goles de diferencia al Helvetia Anaitasuna para sumar un valioso punto (21-21) en su primer
partido en La Albericia. Lo cierto

es que el partido no pudo arrancar de una forma más pareja. Bono
abrió el electrónico desde los siete metros, aunque la alegría de los
de negro no duró mucho ya que
Souza empató en la siguiente acción en un inicio bastante igualado, en el que las protagonistas fueron las defensas, sobre todo la del
conjunto navarro.
La precipitación en algunas jugadas de ataque de los de Garabaya supuso un contratiempo, ya que
no pudieron sacarle partido a las
paradas de Mohamed Aly. El Helvetia Anaitasuna aprovechó su buen

desempeño en defensa para seguir
sumando goles y ampliando la diferencia respecto a los santanderinos, que no daban con la tecla adecuada para mejorar en defensa y,
sobre todo, ser efectivos en ataque,
que era la causa principal de que
los visitantes se pusieran con siete
tantos de ventaja en el ecuador de
la primera mitad, gracias a jugadores como Bonanno y Meoki, muy
destacados en la línea ofensiva.
Mientras, en el Sinfín la aportación anotadora de Bono no era suficiente. A pesar de lo poco afortunado de esos primeros minutos,

poco a poco los de negro fueron
asentándose, mejorando sus números en ataque y consiguieron estabilizar el marcador en esos cinco tantos de diferencia que, si bien
no eran demasiado alentadores –ya
que el equipo navarro seguía percutiendo sobre la portería sinfinista con regularidad–, al menos permitía mantener cierta esperanza
de recuperación. En los últimos minutos del primer tiempo Aly evitó
algunos goles del Helvetia Anaitasuna, lo que sirvió, junto al mayor
acierto de cara a gol, para recortar
la desventaja antes de marcharse

Un Bathco desconocido
cae ante el Puente Genil
Los naranjas, tras dos
intentos de remontada,
pierden la oportunidad
de estrenar su casillero
de victorias en un
partido aciago
ADELA SANZ

Baltasar Gracián escribía en el
Siglo de Oro español sobre la importancia de conocer los días
aciagos, esos en lo que nada sale
bien y, aunque se varíe el juego,
no se acaba con la mala suerte.
Esta reflexión podría aplicarse al
Bathco Torrelavega que cayó (4132) ante el Ángel Ximénez Puen-

te Genil en un partido al que los
naranjas saltaron con fuerza a la
pista. A pesar de los primeros
buenos compases del equipo de
Álex Mozas, los cordobeses reaccionaron enseguida y no tardaron en abrir hueco en el electrónico gracias a su buena actuación
defensiva y, sobre todo, a su eficacia en el lanzamiento.
Los de Paco Bustos llegaron a
tener una ventaja de siete tantos
en el ecuador de la primera parte
y, pese a que los naranjas, con varias acciones acertadas, consiguieron reducir el margen, al final los
cordobeses lograron una renta de
seis antes del descanso (21-15)..
El Bathco redujo diferencias al co-

El acierto de Óscar García dejó a
los santanderinos a una diana de
distancia nada más empezar el
segundo tiempo. El Grupo Blendio Sinfín no quería repetir el mal
inicio de la primera mitad e intentó asegurar las jugadas de ataque,
sin caer en pérdidas rápidas debido a malas elecciones de tiro.
Marcos Aguilella, efectivo desde
siete metros, ayudó la recuperación de los santanderinos, que a
esas alturas del partido eran mucho más reconocibles que como
habían iniciado el choque.
No obstante, a los de Garabaya
les costaba igualar el partido tras
recaer en varias acciones erróneas
en ataque que el Helvetia Anaitasuna aprovechó. Aguilella, uno de los
jugadores más destacados del partido, dejó al Sinfín a un solo tanto
a falta de un cuarto de hora para
el final y forzó el tiempo muerto
de Quique Domínguez. El encuentro, muy emocionante en el tramo
final, se decidió en el último minuto, al que se llegó con el marcador igualado. El Sinfín dispuso de
medio minuto para llevarse la victoria en la última acción de ataque
que detuvo Bar, aunque sumó un
punto en su estreno como local en
esta Liga Asobal.

PUENTE GENIL
41
BATHCO TORRELAVEGA 32
Ángel Ximénez Puente Genil: Henrik
Nordlander, Álvaro de Hita; Silva (1), Cabello (1), Buzle (8), José Cuenca (3), Luisfe Jiménez (3), Javier Muñoz (1), Fran García (4), Tua (1), Erekle Arsenash (3), Pomeraz (6), Ribeiro (3) y Estepa (2).
Bathco Torrelavega: Calle, Mijuskovic;
Adrián (1), Moreno (1), Jorge Prieto (2),
Villoria (3), Ramos (6), Lombilla (2), Isi
(5), Serrano (1), Cangiani (1), Casanova
(5), Oswaldo (1), Miko (2) y Colunga.
Parciales: 3–3, 7–5, 12–8, 15–9, 17–11,
21–15 (descanso); 23–19, 27–23, 29–26,
33–27, 36–29 y 41-32.

Nico Colunga, central del Bathco, se interna en el área pontana. LOF

mienzo de la segunda mitad, mostrando una sensible mejoría en su
juego, con ataques cortos, aciertos
en el tiro y un gran Mile Mijuskovic.
Pero Norlander, con sus paradas, y
el acierto de los pontanos en su
papel ofensivo enterraron los dos
amagos de remontada naranja.

El Bathco BM Torrelavega presenta su plan
de Responsabilidad Social Corporativa para
esta temporada

EVA HERRERA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21:12

Artrosis: Un truco sencillo para aliviar el dolor

El Bathco BM Torrelavega ha presentado
su plan de acciones de Responsabilidad
fácilmente
Social Corporativa para esta temporada
2022/2023,
una hoja de ruta de septiembre
x-fixter.com
| Patrocinado
a junio con una serie de hitos destinados a "reforzar el compromiso del club naranja
Read Next Story
con la sociedad torrelaveguense".

El concejal de Deportes, Nacho González; el directivo del Bathco BM Torrelavega,
Alfredo Abarca; y el gerente de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano
(AMAT), Alberto Marchante, han dado a conocer el plan este viernes en rueda de
prensa.
González ha afirmado que se trata de un proyecto "de ciudad" que contribuirá a
"transmitir fuera de la pista los valores del deporte", por lo que ha dado la
"enhorabuena" al Bathco y a AMAT por esta iniciativa en la que ambas entidades van
"de la mano".
Respecto a los objetivos de este Plan, Abarca ha citado los ded "incrementar el
compromiso social" del club con la ciudad y "crear nuevos lazos de interacción". En
ese sentido, el directivo ha señalado que "la obligación del deporte con la sociedad
debe trascender el entretenimiento", añadiendo que "con una masa social superior a
los 1.000 socios y una cantera con más de 400 niños, debemos ser un referente en
conductas de responsabilidad social".
Por su parte, Marchante ha explicado que se trata de un plan "dinámico y flexible"
que incluye acciones que servirán para aunar deporte y el desarrollo de valores
sociales.
Así, por ejemplo, se ha referido a la continuidad de la campaña 'Juégatela solo en la
pista' contra la ludopatía, que supuso "un punto de partida" para el club y donde
demostró su "voluntad" por colaborar en este tipo de causas.
Y ha avanzado otras acciones como una campaña de recogida de material escolar
este mes de septiembre, la Marcha AMAT en octubre; actividades sobre la igualdad y
contra la violencia de género en noviembre, coincidiendo con la celebración del Día
Internacional contra la Violencia de Género el 25N, sobre la salud sexual, el Día del
Voluntariado y una campaña de recogida de juguetes en diciembre.
También habrá visitas a instituciones y entidades sociales como la Fundación Asilo en
enero; acciones de apoyo a personas que padecen cáncer o enfermedades raras en
febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la lucha contra el cáncer y el Día Mundial
de las Enfermedades Raras; en marzo se abordará la igualdad en abril está previsto
una visita a APTACAN con motivo de la celebración del Día Mundial de Autismo; en
mayo se apoyarán las campañas contra el acoso escolar y en junio el protagonista
será el medio ambiente.
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