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El pivote Ivan Popovic
se incorpora al Bathco
El pivote serbio Ivan Popovic ya
está a disposición de Álex Mozas
hasta final de esta temporada y podrá debutar esta tarde ante el Bidasoa tras recibir ayer el transfer.
El último fichaje naranja llega a la
capital del Besaya para reforzar la
posición tras la lesión de larga du-

ración de Jaime Gallego, que ya
está, tras pasar por quirófano, en
la primera fase de recuperación de
su rotura del ligamento cruzado de
la rodilla. El pivote serbio regresa
a Asobal, donde militó cuatro temporadas (dos en el Bidasoa y dos
en el Granollers), procedente del
procedente del Cavigal Nice francés, el que llegó desde el Csurgoi
KK húngaro. Se trata de un especialista defensivo con gran despliegue físico.

El Bathco recibe a las
19.00 horas al Bidasoa

Iván Popovic durante su etapa en el Bidasoa.

El Bathco busca hoy en el Vicente
Trueba su primera victoria de la
temporada. Los torrelaveguenses
afrontan un difícil compromiso
ante el Bidasoa, de nuevo aspirante a puestos europeos. La última
plaza de los naranjas es engañosa,
puesto que en casa perdieron por
un solo tanto y además han tenido
que visitar la cancha del Barça.

temporada quedamos novenos y
nos gustaría subir algún puesto»,
comenta Mario Hernando. Para
conseguirlo, el capitán amarillo,
cree que ayudará «sacar más puntos contra rivales directos que el
año pasado se nos atragantaron e
intentar ganarlos».
El club mantiene a Sergio Bárcena como entrenador y solo ha
sufrido algún cambio en una plantilla «muy joven y con algunos refuerzos nuevos que vienen desde
el Sinfín de Asobal, así que a nivel deportivo ha mejorado». Ese
salto de calidad se debe ver en la
pista: «Intentaremos hacer un juego más rápido, pero partiendo de
la premisa de defender duro
atrás», concluye.

Protecto

Ramiro Merino, Ángel Torre, Manu Castaño y Mario Hernando, capitanes de Camargo Turismo, Bathco, Santoña y Lafuente José María Pereda. D. PEDRIZA

Repóquer de cántabros
Primera Nacional B. Con el ascenso
del filial del Bathco, ya son cuatro
los equipos montañeses en la tercera
categoría del balonmano español

E

l balonmano cántabro sigue
ganando espacio en las
competiciones estatales y
contará con cuatro representantes autonómicos en el Grupo B de
Primera Nacional tras el ascenso
del Bathco, que se une al Pereda,
Santoña y Camargo Turismo. La
numerosa representación autonómica es «el premio al trabajo
realizado y al gran crecimiento
que tiene el balonmano en Cantabria, tanto a nivel de clubes como
en de las bases», explica Manu Castaño, capitán del Santoña. Se quedaron la pasada campaña a las
puertas del ascenso a División de
Plata y este curso repiten objetivo: «Queremos clasificarnos para

la fase de ascenso y, una vez conseguido, ganarla para subir».
El primer cambio en el Pabellón
Tomás de Teresa se ha producido
en el banquillo. Julián Ruiz regresa al equipo con Santi Abascal como
segundo de a bordo. Las seis bajas
de la pasada temporada se han sustituido por el mismo número de incorporaciones que «han mejorado
la plantilla», añade el capitán.
Los cuatro equipos compartirán
rivales en un grupo que «siempre
se ha caracterizado por ser uno de
los más igualados y reñidos, así que
si no das el 100% en todos los partidos, cualquier equipo te puede
dañar o dar un susto», añade un
Castaño que apunta a varios riva-

ADELA
SANZ

les en su objetivo, entre ellos el Soria y el Bathco, «que a pesar de ser
un recién ascendido cuenta con jugadores con experiencia y es el filial de un equipo de Asobal». Añade a Avilés y Gijón, que «demostraron su nivel en años anteriores y
se han reforzado mucho, sin olvidarnos del Ademar León».
En el bando naranja, su capitán,
Ángel Torre asegura que en Torrelavega «se juega a la permanencia».
«Todavía tenemos que saber cuál
es nuestro nivel real en esta categoría, aunque sí nos gustaría estar
en mitad de la clasificación». No
han hecho muchos cambios. «Más
o menos mantenemos el bloque del
año pasado, salvo las incorporacio-

nes de Juan Jodar, Pedro Berrio y
Diego Gándara».
La propuesta torrelaveguense
sobre la pista pasa por «defender
con máxima intensidad, correr y
presionar al rival para provocar fallos, además de recuperar todos
los balones posibles». A horas de
su puesta de largo el domingo ante
el Leganés en el Vicente Trueba,
aún hay que resolver incógnitas:
«Trataremos de dar lo máximo e
intentaremos competir. Los amistosos se nos han resistido un poco,
pero tenemos que ver cómo se evoluciona», añade Torre, pero sin ver
a los suyos inferiores.

Permanencia
Al igual que los naranjas, también
el Lafuente IES José María Pereda
juega con la vista puesta en certificar cuanto antes su continuidad
en Primera Nacional. «La pasada

El regreso de Julián
Ruiz al banquillo
es una de las grandes
novedades del Santoña
para esta temporada

También con la vista puesta en seguir la próxima temporada en Primera Nacional está el Camargo Turismo. En el caso de los camargueses, que enlazan su segunda temporada en la categoría, «el objetivo
es la permanencia para consolidar
el proyecto», reflexiona el capitán
Ramiro Merino. «Pero somos conscientes –añade– de que ya nos conocen y esta campaña será más difícil que la de debut»
«La mayoría de la plantilla conoce la categoría, que es muy dura,
porque en casa puedes ganar, pero
en relación a los partidos de fuera hay mucha diferencia, sobre
todo si no estas acostumbrado a
los viajes o a pabellones que aprietan mucho desde la grada», explica el capitán.
Con Dani Sandoval en el banquillo y Emilio Riloba como segundo, el
Camargo Turismo «mantiene la columna principal; gente con experiencia en las pistas y varios jugadores que han jugado en categorías
superiores», según apunta Merino.
«Hemos conseguido una plantilla
más larga, ya que el año pasado era
muy corta y en ciertos momentos
lo notamos mucho», se felicita.
Salvo el Bathco Torrelavega, que
debutará el domingo en Primera
Nacional, el resto de equipos cántabros jugarán mañana, el sábado.
El Santoña lo hará ante su afición
contra el Principado Vetusta en el
Tomás de Teresa, igual que el Camargo Turismo, que arranca la temporada en casa contra el Balopal
en el Juan Herrera. El Lafuente IES
José María Pereda será el único que
suba al autobús para comenzar la
competición oficial a domicilio, contra el Soria en Los Pajaritos.
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El Blendio Sinfín
busca mantener
las dinámica
positiva en la
cancha del Cisne
ADELA SANZ

Isi Martínez se hace un hueco para lanzar a portería ante la oposición de dos rivales ayer en Torrelavega. SANE

El Bathco no pudo con
el acierto del Bidasoa
Los torrelaveguenses
pelearon hasta el final
el choque ante los
irundarras que cogieron
el mando mediada
la primera mitad
ADELA
SANZ

El Bathco Torrelavega lo intentó, pero un Bidasoa liderado por Cavero, se llevó la victoria (30-36) de la capital del Besaya y deja a los naranjas con la necesidad de minimizar daños, coger aire y poner el
punto de mira en la visita a Cangas de la próxima jornada.
El Vicente Trueba vivió un comienzo incierto con imprecisiones en el ataque por parte tanto de Bathco Torrelavega como
del Bidasoa, que mostraron mejor cara en las acciones defensivas que frente a la portería rival. La igualdad fue el rasgo dominante de los primeros minutos del partido, con los naran-

TORRELAVEGA.

jas llevando la iniciativa en el
marcador; sin embargo, en dos
acciones de siete metros el conjunto de Jacobo Cuétara tomó
la delantera en el electrónico.
La igualdad sobre la pista azul
de Asobal, pasados los primeros diez minutos de juego, subió también al marcador como
muestra del equilibrio entre ambos conjuntos.
Con empate a siete se llegó al
ecuador de la primera mitad hasta que los de Irún, aprovechando dos errores ofensivos naranjas, se pusieron dos arriba. La
reacción del Bathco no tardó en
llegar gracias al acierto de Dani
Ramos, aunque la alegría duró
poco porque Cavero, poco después, devolvió la superioridad a
los amarillos, que ayer vestían
de azulón.
A partir de ahí el partido pasó
por una fase en la que los de Álex
Mozas trataron de evitar que su
rival se escapase en el marcador.
La buena defensa torrelaveguense, el acierto de Mijuskovic bajo
el arco y la efectividad ofensiva
permitieron el Bathco igualar de
nuevo el choque. La tenacidad
de los naranjas y las buenas decisiones de jugadores como Dani

Ramos, Alonso Moreno y Adrián
Fernández, no obstante, no fueron suficientes para inclinar el
resultado a su favor frente a un
equipo como el de Jacobo Cuétara que en ataque demostró una
gran eficacia y en defensa se ayudó de la efectividad de sus guardametas Jakub Skrzyniarz y
Mehdi Sadri para ponerse cuatro arriba a falta de dos minutos
para terminar el primer tiempo.
Jorge Prieto redujo a tres la diferencia nada más regresar a la
pista azul. Así transcurrieron los
primeros minutos tras la reanudación, con ambos equipos dándose la réplica en el marcador.
Cavero, letal desde siete metros,
seguía marcando el paso de los
irundarras. Los naranjas no estaban dispuestos a bajar los brazos, mostrando intensidad en defensa y buscando velocidad en
las acciones ofensivas.
Los guipuzcoanos, siete arriba al cumplirse el primer tercio
del segundo tiempo, jugaban con
cierta tranquilidad, buscando
asegurar sus acciones ofensivas.
El Bathco Torrelavega, por su
parte, trataba de aplicarle mayor velocidad a su ataque con el
objetivo de recortar la distancia.

30-36
BATHCO - BIDASOA

Bathco BM Torrelavega: Carlos Calle,
Mile Mijuskovic; Adrián Fernández (2),
Alonso Moreno (3), Jorge Prieto (3),
Martí Villoria, Daniel Ramos (4), Borja
Lombilla, Isi Martínez (8), Dani Serrano,
Facundo Cangiani, Fabrizio Casanova (4),
Oswaldo Maestro (2), Ivan Popovic (1),
Mikolaj Czaplinski y Nico Colunga (3)
Bidasoa Irún: Mehdi Harbaoui, Jakub
Skrzyniarz; Iñaki Cavero (12), Ander
Ugarte (4), Mikel Zabala (1), Tao Gey –
Emparan, Eneko Furundarena (2), Rodrigo Salinas (5), Julen Urruzola, Xabier Barreto (2), Asier Iribar, Mihajlo Mitic, Jon
Azkue (6), Thomas Tesoriere (1),
Matheus Da Silva (1) y Gorka Nieto (2)
Parciales: 3 – 2, 3 – 4, 7 – 7, 9 – 10, 11 –
13, 13 – 17, descanso. 17 – 20, 19 – 25,
22 – 27, 25 – 31, 28 – 34, 30 - 36, final.
Árbitros: Jesús Álvarez y Miguel Martín
Soria

El Bathco Torrelavega encaró
el último tramo del choque con
una misión difícil de cumplir, ya
que los de Irún, con seis tantos
de ventaja, no cedían terreno, jugando con la tranquilidad que
concede hacerlo con una cómoda renta y frente a un oponente
que asumía muchos riesgos porque ya no le quedaba otra opción.
Con cinco abajo a falta de tres
minutos para terminar, las posibilidades de remontada de los
naranjas eran prácticamente nulas. El Bidasoa, dominador del
choque desde el último tercio de
la primera mitad, se llevó los dos
puntos del Vicente Trueba.

El Blendio Sinfín se enfrenta
hoy al recién ascendido Cisne
(Príncipe Felipe, 21.00 horas)
y quiere seguir firme y seguir
sumando puntos en el casillero para evitar sustos en la clasificación. De momento, el
arranque de temporada de los
hombres de Rubén Garabaya
les ha llevado al segundo puesto de Asobal, con tres puntos
tras ganar al Ciudad de Logroño y empatar contra el Helvetia Anaitasuna. Los de negro
están viviendo un momento
dulce durante los primeros
compases de la Liga, despejan
parte de las dudas que sobrevolaban la entidad santanderina y afrontan con la seguridad que dan los buenos resultados la salida de esta tarde.
El duelo ante los de Javier Márquez no será nada fácil ya que
sobre la pista estará un rival
directo por la permanencia en
la elite nacional.
Los gallegos enlazan su segundo encuentro en casa y llegan a la cita muy motivados
tras el triunfo del pasado fin
de semana ante el Benidorm
y con ganas de demostrar que
pueden competir con cualquiera. En el Príncipe Felipe tienen marcado el partido en rojo,
ya que los santanderinos son
«un rival directo por la permanencia y son dos puntos que
no deben escaparse», explica
el técnico del club gallego.
Sobre el Sinfín afirma que
«en marzo los daban por descendidos, pero hicieron un final de Liga espectacular y consiguieron la salvación». El míster rival añade que «se han reforzado con jugadores jóvenes
como Nico Bono y sobre todo
el fichaje más destacado, el
portero Mohamed Aly». El Cisne, séptimo clasificado ya firmó en las dos jornadas la victoria ante Benidorm y una
ajustada derrota ante el Helvetia Anaitasuna.

CISNE
BLENDIO SINFIN
Cisne: Kilian Ramírez, Franzini, Carlos
Álvarez, Pombo, Cavalcanti, Calvo,
Franceschetti, Mateo Arias, Ocaña,
Chan, Conde, André De Moura y Javi
Vázquez.
Blendio Sinfín: Mohamed Aly, Diego
Monzón, Perbela, Basualdo, Diego
Muñiz, Zungri, Pla, Aguilella, Ernesto,
Domínguez, Leo Alonso, Bono, Sergio
Rubio, Jacob Díaz, Óscar García y Herrero Lon.
Lugar y hora: Príncipe Felipe, 21.00
horas
Televisión: LigaSportsTV y TVG2.
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HOY POR HOY Programa especial desde Tajuya con Àngels Barceló por el
aniversario de la erupción de La Palma

SER Deportivos Cantabria

Fútbol

Álex Mozas: "Si te meten 36 goles es imposible ganar un
partido"
El Bathco Balonmano Torrelavega pierde 30-36 ante Bidasoa

Álex Mozas, atendiendo a la Cadena SER tras el partido / SER Torrelavega
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Óscar García Mayo

Radio Santander

16/09/2022 - 22:33 h CEST

Torrelavega • Cuarta jornada y cuarta derrota para el Bathco Torrelavega, que
pese a llegar a la treintena de goles, se fue de vacío en su duelo contra Bidasoa Irún.
Álex Mozas: "Si te meten 36 goles es imposible ganar un partido" 01:14

Al acabar el partido, Álex Mozas atendió a la Cadena SER, donde destacó que "ha
sido un quiero y no puedo, hemos todo el partido intentando defender a un equipo
Cadena
Directomuy buena continuidad de balón".
que juega
muySER
bien y tiene

Hoy por Hoy, desde La Palma Àngels Barceló

El técnico de los torrelaveguenses ha destacado eficacia irundarra en ataque: "Las
veces que les hemos levado al pasivo, la calidad individual de sus atacantes ha
provocado que nos hayan metido goles de fuera fácil. Al final, si te meten 36 goles es
imposible ganar un partido".
Mozas es consciente que el aspecto defensivo debe mejorar en el escuadrón naranja.
"La defensa es corregible, no son errores tácticos, sino sobre todo de acciones
individuales de 1 contra 1, de lanzamiento exterior y de defensas al pivote, no estamos
sabiendo ni pudiendo pararlo", concluía Álex al micrófono de la Cadena SER.
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Cantabria eliminará el consentimiento de los vecinos para el uso turístico de una vivienda
09/02/2022

La costera del bonito en Cantabria se alargará 40 o 50 días más
20/08/2022

Santander albergará la final a 8 de la Copa del Rey 2023 de balonmano
09/03/2022

1.1M

755K

Aviso Legal

160K

Política de privacidad

Cadena SER

Política de cookies

12K
La SER en tu móvil

Directo

Hoy por Hoy, desde La Palma Àngels Barceló

20K
Configuración de cookies

