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SANTANDER. Cuando el pasado lu-
nes los jugadores del cadete del 
Marina Sport, en Soto de la Marina, 
terminaron su sesión de entrena-
miento a eso de las 20.30 horas y 
regresaron a los vestuarios nunca 

se imaginaron que se iban a en-
contrar. O mejor dicho, lo que no 
iban a encontrar, porque para en-
tonces habían desaparecido los 
móviles que guardaban en sus mo-
chilas. 23 en total, entre ellos va-
rios de la marca iPhone valorados 
entre los 800 y los 1.200 euros. 

Aunque si se suma el montante to-
tal, desde el club valoran que la ci-
fra puede rondar entre los 13.000 
y los 14.000 euros.  

Todo ocurrió durante el lapso de 
hora y media que dura el entrena-
miento de los cadetes. Según el co-
ordinador del Marina Sport, Fer-

mín Collazo, alguien podría haber-
se colado en el vestuario y sustraer 
los móviles sin ser visto y sin tener 
que forzar puertas ni ventanas. «Al-
guien ha entrado a las instalacio-
nes, ha ido a los vestuarios y ha em-
pezado a enredar en la mochilas de 
los chicos y llevarse los teléfonos», 
señala. Por ahora no hay sospecho-
sos y nadie ha visto nada, aunque 
los localizadores que tiene integra-
dos los terminales de iPhone situa-
ban ayer los móviles en la zona de 
Torrelavega, Cabezón y algunos 
también en Gijón. «Nunca había 

pasado nada, pero a esa hora hay 
mucho trasiego porque entrenan 
varios equipos. Bastantes padres 
están por aquí, gente del club... esto 
está bastante transitado. El caso es 
que no nos hemos dado cuenta de 
nada», explica Fermín, que no sos-
pecha de nadie en concreto, pero 
sí tiene una teoría sobre la autoría 
del robo y quiere prevenir a otros 
clubes. «Pensamos que esto es algo 
organizado, de una banda. No es 
un chiquillada de un chaval porque 
son muchos móviles los desapare-
cidos. Esto tiene una finalidad para 
llevárselos fuera de España».  

En cuanto se percataron de la 
sustracción de los móviles el club 
llamó rápidamente a la Policía, 
que se personó en las instalaciones 
junto con la Guardia Civil. Las au-
toridades les explicaron que quié-
nes debían interponer las denun-
cias eran los titulares de las líneas 
móviles. «Al no haber forzado nada 
y no ser un robo con fuerza, el club 
no puede denunciar. Deben ser 
los titulares de las líneas, en este 
caso los padres, ya que los críos 
son menores», dice Collazo. Y es 
lo que hicieron en la mañana de 
ayer las familias afectadas.

Roban 23 móviles a los jugadores del 
Marina Sport en el vestuario del club

BALONMANO 
ADELA SANZ 

TORRELAVEGA. Hace cuatro me-
ses que el Bathco Torrelavega 
abrió su campaña de socios para 
la segunda temporada de los na-
ranjas en Asobal con el objetivo 
«de volver a superar los 1.000 
abonados a nivel social», asegu-
ró en aquel momento Antonio Gó-
mez, presidente del club torrela-
veguense durante la presenta-
ción del equipo previa al arran-
que de la competición oficial. 

El millar de abonados fue el te-
cho que consiguieron en el Vi-
cente Trueba su campaña de de-
but en la élite nacional y esta tem-
porada querían, como mínimo, 
igualarlo. Al final, y a falta de que 
se abra la campaña de la segun-
da vuelta después del parón na-
videño, los naranjas superarán 
sus previsiones aunque desde el 
club no se ha hecho público el 
nuevo tope al que aspiran tras al-
canzar sus expectativas de junio. 

El impulso de la cantera, que 
tiene acceso a un precio especial 
en el carnet de socio para el ju-
gador de la base y uno de sus pro-
genitores que pueden acceder a 
unirse a la marea naranja por 30 
euros, el crecimiento de los pa-
trocinadores con un abono espe-
cial de empresa y las diversas 
ofertas duo, juveniles o infanti-
les han permitido un crecimien-
to exponencial durante los pri-
meros meses de la temporada.

El Bathco alcanza 
los mil socios  
y cumple su 
objetivo social  
de la temporada
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TENIS 
Estos cuatro tenistas, 
más uno que se 
anunciará más tarde, 
representarán en Málaga 
al combinado que 
capitanea Sergi Bruguera 
ENRIC GARDINER 

El capitán español, Sergi Brugue-
ra, anunció ayer el equipo que re-
presentará a España en las pró-
ximas finales de la Copa Davis de 
Málaga y que se enfrentará a 
Croacia en cuartos de final. Car-

los Alcaraz, Pablo Carreño, Ro-
berto Bautista y Marcel Grano-
llers, además de un quinto hom-
bre que Bruguera se reserva para 
el final de temporada, serán los 
encargados de buscar la séptima 
ensaladera de la historia. 

La única novedad respecto al 
equipo que logró la clasificación 
es la de Carreño, que sustituye a 
Albert Ramos. Tampoco estará 
Rafa Nadal, que solo tiene pla-
neado jugar en el Masters 1.000 
de París-Bercy y en las Finales 
ATP de Turín, después de ser pa-
dre hace unas semanas. Brugue-
ra comunicó que la ausencia del 
balear era esperada desde el ini-

cio de campaña: «A principios de 
año ya me dijo que no contara 
con él. Tiene derecho a elegir por-
que ha ganado esta competición 
muchas veces», apuntó el capi-
tán español. Sí estará Carlos Al-
caraz, en su tercera convocato-
ria con la selección, que, como ya 
hizo en la fase de grupos de Va-
lencia, asumirá el papel de nú-
mero uno. «No hay que hablar de 
cambio generacional con Nadal 
y Alcaraz, lo que tenemos que ha-
cer es disfrutar de ambos», ma-
tizó Bruguera, que ha rodeado al 
murciano con dos jugadores top 
25 como Pablo Carreño (15) y Ro-
berto Bautista (22). 

España jugará la Davis con Alcaraz, 
Carreño, Bautista y Granollers

El cántabro Kevin Suárez logró este pasado fin de semana en Tabor (Repú-
blica Checa), su mejor puesto en sus participaciones en pruebas de la Copa 
del Mundo, con una decimocuarta posición. Por su parte, Alain Suárez se 
coló entre los 25 mejores de la carrera: fue vigesimocuarto. La próxima 
prueba se celebrará en Maasmechelen, Bélgica.

Kevin Suárez, 
decimocuarto  
en Tabor

 DM

G. SANTIAGO  78 
CANTBASKET 04  62

Grupo de Santiago:  Díaz (18), Sali-
nas (10), Martínez (2), García (1), In-
fante (16), Claude, M. García, H. Gar-
cía, Mukendi (10), Carcedo (2), Carpin-
tero (8), Segura (11). 

 Cantbasket 04:  Cotera (0), García 
(2), Donakovski (10), Ramírez (9), 
Reyes (9), Robertson (6), Jones, 
Pemsl (26), Lamazares, Saiz. 

 Parciales:  21-23, 21-18, 13-9, 23-
12.

Liga EBA
EQUIPO                              PJ        G         P         PF         PC        PT

1.  LBC cocinas.com     3        3       0       258      202       6 
2 . Fundación Bilbao    3        3       0       232      190       6 
3 . G. Santiago                 3        3       0       227      193       6 
4 . Pas Pielagos               3        2       1       250      222       5 
5.  Gipuzkoa Basket      3        2       1       242      223       5 
6 . Solares                          3        2       1       256      240       5 
7 . Tabirako Baque        3        2       1       220      207       5 
8.  Getxo Saski                3        2       3       218      224       5 
9 . Ardoi                              3        1       2       223      236       4 
10 Mondragon U.          3        1       2       222      241       4 
11 Grupo Inmapa          3        0       3       224      249       3 
12 C.B. Santurtzi           3        0       3       191      223       3 
13 . Valladolid                 3        0       3       207      246       3 
14.  Cantbasket04       3        0       3       190      264       3 

SOLARES   76 
ARDOI  70

Solares:  Solovei (2), C. García (2), S. 
García (9), Sargent (7), D. García (9), 
Sepúlveda (25), Bolivar (4), San Martín 
(7) y Peña (11). 

 Ardoi:  Elso (11), Ducun, Arbizu (8), 
Mendiluce (4), García (10), Das (3), 
Mendivil (5), Abu (3), Urtasun (11), 
Oses y Cabrera (15). 

 Parciales:  23-22, 23-20, 22-14 y 8-
14.

MONDRAGÓN   68 
PAS PIÉLAGOS  75

Mondragón:  Fernández (12), Estalayo 
(9), Madinabeitia (7), Balanzategui 
(1), Lorenzo, Buesa (16), Orue-Mazaga 
(10), Zurutuza, Ayastui y Lagunilla 
(13). 

 Pas Piélagos:  Solórzano (12), Sainz 
(1), Sánchez (11), R. Gómez (9), Fer-
nández (16), García, Crespo (11), L. 
Gómez (11) y Ricciardiello (4). 

 Parciales:  22-20, 18-22, 17-15 y 
11-18.

BALONMANO 
ADELA SANZ 

SANTANDER. Las jornadas de 
Primera Nacional Masculina 
y Plata Femenina dejaron po-
cas alegrías para los aficiona-
dos cántabros. Sin victorias 
que celebrar, los mejores re-
sultados fueron para el Arha 
Santoña y el Lafuente Pereda 
que cerraron sus compromi-
sos ante Balopal (27-27) y Prin-
cipado Vetusta (28-28), res-
pectivamente, con sendos em-
pates en el Grupo B de Prime-
ra Nacional. Bathco Torrela-
vega y Camargo Turismo, que 
acompañan a los anteriores en 
la categoría, no puntuaron. Los 
naranjas cayeron por 30-25 
ante el Finetwork en su visita 
al Palacio de los Deportes de 
Gijón mientras que los camar-
gueses perdieron su duelo con-
tra el Soria (31-38) en el Juan 
de Herrera. 

Pleno de derrotas en Plata 
En la División de Honor Pla-
ta Femenina, la sexta jorna-
da resultó infructuosa para 
las cántabras que cerraron to-
dos sus compromisos con de-
rrotas. El Camargo74 Prope-
nor Repsol, muy mermado por 
las lesiones para su compro-
miso de esta semana, cedió 
en su visita al Coiron Dena 
donde se enfrentaron al Inel-
sa Solar Asmubal Meaño (33-
22). Tampoco le fue mucho 
mejor a El Pendo Camargo en 
su visita insular al Rocasa 
Gran Canaria  contra el que 
cerró un abultado marcador 
en contra (33-14). El Loizaga 
Castro perdió ante el Kuku-
llaga Etxebarri (28-27).

Los cántabros 
cierran sus 
compromisos de 
Primera Nacional y 
Plata sin victorias

 La FIA se pone el 
guante de seda con 
unos y saca el puño  
de hierro con Alonso 

FÓRMULA 1 
Los aficionados a la Fórmula 
1 dejaron a Fernando Alonso 
con una épica séptima posi-
ción lograda tras volar, literal-
mente, después de chocar con 
Stroll, y amanecieron con un 
castigo que había sacó al astu-
riano de los puntos. La heroi-
ca actuación del español se 
quedaba en nada por culpa de 
una disquisición técnica que, 
a priori, no se había castiga-
do. Russell fue castigado con 
5 segundos por embestir y des-
trozar la carrera a Carlos Sainz, 
mientras que conducir sin un 
retrovisor (le quedaba el otro) 
le costó seis veces más. 

Julio Pérez Serdio  
y Andrea Velasco 
vencen el ciclocross  
de Los Corrales 

CICLOCROSS 
Los Corrales de Buelna acogió 
este pasado fin de semana la 
primera prueba de la Copa Can-
tabria de ciclocross. En la 
prueba femenina se impuso An-
drea Velasco, por delante de 
Claudia San Justo y María Fer-
nández. Mientras tanto, en hom-
bres, el triunfo fue para Julio 
Pérez Serdio. El segundo pues-
to lo ocupó Pablo Alonso y el ter-
cero, Alejandro Iglesias. El pro-
fesional de carretera, Ángel Ma-
drazo, finalizó en la quinta pla-
za. Isaac Suárez, Óscar Negrete, 
José Antonio Mazaira o Irene 
Llera fueron algunos de los ga-
nadores en otras categorías. 

Doblete del Blendio en  
lo más alto del Top10  
de goles y paradas de 
 la jornada en Asobal 
BALONMANO 
ADELA SANZ.  Doble celebración 
en el Blendio Sinfín después de 
que el extremo izquierdo, Diego 
Monzón, fuera elegido el autor 
del mejor gol de la séptima jor-
nada mientras que el guardame-
ta, Ernesto Sánchez, es el prota-
gonista de la mejor intervención. 
Los sinfinistas no son los únicos 
jugadores que equipos cántabros 
que ocupan el top10 de Asobal 
de la pasada jornada ya que su 
compañero, el central Óscar Gar-
cía, ocupa la tercera plaza en el 
listado de goleadores. Por parte 
del Bathco, el portero Carlos Ca-
lle se quedó el último escalón del 
podio en cuanto a paradas.
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Los de Rubén Garabaya 
resuelven en tablas su 
visita al pabellón oscense 
y chocan contra un Dani 
Arguillas en estado de 
gracia bajo los palos  

El Blendio rompe su mala racha 
de resultados con un empate (32-
32) ante el Bada Huesca que estu-
vo muy cerca de convertirse en 
una victoria si el disparo del la-
teral izquierdo santanderino Leo 
Alonso no se hubiera encontra-
do con un acertadísimo Dani Ar-
quillas bajo los palos oscenses a 
falta de diez segundos para la bo-

cina final. El reparto de puntos 
es un ejemplo de la igualdad y 
emoción que se pudo ver sobre 
la pista del Palacio de los Depor-
tes y permite a los de Rubén Ga-
rabaya asentarse con seis pun-
tos en la zona media de la clasi-
ficación antes de afrontar a par-
tir de la próxima semana un ca-
lendario lleno de equipos con el 
mismo objetivo que los de negro: 
la permanencia. 

El partido comenzó con un  
Blendio Sinfín empeñado en con-
trarrestar las rápidas transicio-
nes del Bada Huesca durante los 
primeros compases y, aunque 
tuvo cierta ventaja en el electró-
nico, no consiguió despegarse. 
Los aragoneses, imprimiéndole 
velocidad al juego, querían des-
colocar a los de Rubén Garabaya 
quienes, sin embargo, aguanta-
ron su empuje y no dejaron que 

creciese la ventaja. Ángel Basual-
do y Diego Monzón, en dos rápi-
das acciones, recortaron la des-
ventaja y adelantaron a los de ne-
gro en una cancha especialmen-
te difícil para los santanderinos. 

El Blendio, sostenido por su 
fuerte defensa, la gran actuación 
de Mohamed Aly y en los lanza-
mientos de Nico Zungri, Diego 
Monzón y Nico Bono, consiguió 
recuperarse tras unos minutos 
dubitativos y conectó con su me-
jor versión para llegar al último 
tercio de la primera parte con una 
ventaja de dos goles.  

El partido, igualado y con al-
ternancia en el marcador, ense-
ñó lo mejor de cada uno de los 
equipos: la intensidad defensiva 
y la movilidad en ataque de los 
santanderino, y la velocidad de 
los oscenses quienes, en los últi-
mos segundos antes del descan-

so, pudieron marcharse a vestua-
rios con una mínima ventaja, pero 
el Blendio empató con la bocina.  

Los porteros, protagonistas 
Tras el descanso, el encuentro si-
guió en la misma tónica. Los de 
Garabaya tomando la iniciativa 
en el marcador y el Bada Huesca 
respondiendo a cada acción de 
los de negro, apoyado en la fan-
tástica actuación de Dani Argui-
llas en la portería, que impedía 
a los santanderinos ampliar su 
ventaja y respirar con cierta tran-
quilidad.  

El partido, cargado de emoción 
y buen juego,  llegó al ecuador de 
la segunda parte en empate, si-
tuación que se mantuvo hasta el 
inicio de los últimos cinco minu-
tos, en los que cualquier acción 
podía decantar el resultado a fa-
vor de uno u otro. A cada acierto 

del Blendio Sinfín seguía la répli-
ca casi inmediata de los oscen-
ses en un choque en el que los 
porteros tuvieron un protagonis-
mo notable. Los de Garabaya lle-
garon al último minuto con un 
gol de ventaja, pero el Bada, gra-
cias al tanto de Dija Cruz, volvió a 
empatar. Los de Nolasco tuvie-
ron problemas ante un aguerri-
do Sinfín que porfío una y otra 
vez hasta el final en un remate de 
partido de infarto con empate a 
32 y la última posesión para el 
cuadro cántabro, que preparó la 
última jugada de estrategia a fal-
ta de segundos para el final.

Nico Zungri, del Blendio Sinfín, se eleva y dispara sobre la portería del Bada Huesca rodeado de jugadores oscenses.  LOF

El Blendio deja vivo al Huesca

ADELA SANZ  

TORRELAVEGA. El Bathco Torrela-
vega regresa hoy (Vicente True-
ba, 12.30 horas) a la competición 
contra el Civitas Guadalajara des-
pués de casi tres semanas aleja-
do del 40x20 debido al parón en 
Asobal por los compromisos in-
ternacionales de los Hispanos, 

en primer lugar, y, en segundo.  
por el adelanto del partido de la 
séptima jornada ante el Barcelo-
na que disputó el pasado 6 de sep-
tiembre, ya que los azulgrana dis-
putaban la Super Globe. 

Los de Álex Mozas tendrán en-
frente a un rival directo por la 
permanencia y que todavía no ha 
ganado lejos de su casa. El equi-

po alcarreño llega a la capital del 
Besaya con los mismos números 
que los naranjas, es decir, dos vic-
torias y cinco derrotas en las sie-
te jornadas disputadas hasta el 
momento y son absolutamente 
conscientes de que el Vicente 
Trueba «es una pista complica-
dísima para ganar».  

En el bando torrelaveguense, 
el técnico Álex Mozas asegura que 
«el hecho de que sea un rival di-
recto y el partido se juegue en 
casa, hace que la trascendencia  
del encuentro sea grande». El 
Bathco, a pesar de esas semanas 

sin competir «está en un buen 
momento y la victoria contra el 
Valladolid nos dio la confianza 
que nos faltaba», añade el entre-
nador madrileño.  

El triunfo terapéutico ante los 
castellanos en el pabellón del Be-
saya llevó la tranquilidad a los 
naranjas, aunque no quieren un 
exceso de confianza contra un ri-
val tan parejo como el de hoy: «a 
pesar de ser un recién ascendi-
do a Asobal está haciendo un 
buen inicio de temporada» en la 
élite del balonmano nacional, 
concluye Álex Mozas.

El Bathco regresa a la pista 
después de tres semanas

32-32 
BADA HUESCA- 

BLENDIO SINFÍN 
 Bada Huesca:  Leo Tercariol, Dani Argui-
llas, Iván Montoya (5), Gerard Carmona 
(4), Adriá Pérez (5), Mosquera, Nacho 
Suárez, Pere Arnau (2), Dija Cruz (4), Ro-
dri Benites (1), Janez Gucek,  Fran Cor-
dies (1), Miguel Malo (6), José Floris y 
Hackbarth (4). 

 Blendio Sinfín:  Ernesto Sánchez, Moha-
med Aly, Gus Alonso, Nico Bono (5), Mar-
cos Domínguez, Berto Pla, Marcos  Agui-
lella (4), Diego Monzón (2), Leo Alonso 
(2), Ángel Basualdo (3), Jacob Díaz, Ós-
car García, Herrero Lon (5), Perbella (6), 
Nico Zungri (5) y Pablo Rama. 

 Parciales:  3-4, 8-7, 11-11, 12-14, 15-
15, 18-18   –descanso– 21-22, 25-23, 
26-27, 27-27, 29-29 y 32-32. 

 Árbitros:  Macías Paz y Visciarelli Lareo.

BATHCO TORRELAVEGA    
CIVITAS GUADALAJARA  

 Bathco:  Mijuskovic, Calle, Czaplinski, Adrián 
Fernández, Popovic, Casanova, Oswaldo Dos 
Santos, Cangiani,  Alonso Moreno, Villòria, 
Dani Ramos, Colunga y Jorge Prieto. 

 Guadalajara:  Santamaría, Marco, Lombar-
di, Silva, Tito Díaz, Falcon, Charly, Llorens, 
Serradilla, Haitz, Román, Romanillos, Do-
rado, Hamzic y Simón. 

 Arbitros:  Fernanda Espino Guerra y Víctor 
Navarro Baquero. 

 Lugar y hora:  Pabellón Vicente Trueba, 
12.30 horas.

ADELA 
SANZ 

;LIGA 
ASOBALBALONMANO

Jornada 8 
Bada Huesca-Blendio Sinfín                              32-32 
Granollers-Benidorm                                          32-28 
Rebi Cuenca-Ademar León                                28-26 
Valladolid-Barcelona                                           28-42 
Bidasoa-Anaitasuna                                             36-24 
Torrelavega-Guadalajara                          Hoy, 12.30 
Puente Genil-Cisne                                     Hoy, 17.00 

Clasificación 
EQUIPO                                                                           PT            J              G               E               P  

 1.Barcelona                        16       8        8       0        0 
 2. Granollers                      12       8        6       0        2 
 3. Cuenca                            12       8        6       0        2  
        4. Bidasoa                           10       8        5       0        3 
        5. Ademar                              9       8        4       1        3 
        6. Benidorm                          9       8        4       1        3 
        7. Logroño                             8       7        4       0        3 
        8. Anaitasuna                        7       8        3       1        4 
        9. Huesca                               7       8        3       1        4 
        10. Cisne                                6       7        3       0        4 
        11. Blendio Sinfín               6       8        2       2        4 
        12. Atl. Valladolid               5       8        2       1        5 
        13. Puente Genil                  4       7        2       0        5 
        14. Guadalajara                   4       7        2       0        5 
  15. Bathco                             4       7        2       0        5 
   16. Morrazo                          3       7        1       1        5

LIGA ASOBAL
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Dupla cántabra 
en el Torneo 
Internacional 
de Torrevieja 

La pareja arbitral cántabra for-
mada por Alejandro Hoz y Axel 
Riloba fue designada para el 
Torneo Internacional de España 
(TIE) que se disputará hasta el 
próximo domingo en la localidad 
alicantina de Torrevieja y que 
será la última prueba de las Gue-
rreras de José Ignacio Prades an-
tes del Campeonato de Europa 
de noviembre en Eslovenia, Ma-
cedonia y Montenegro. Los cole-
giados cántabros pitarán el par-
tido entre Egipto y Suiza de la 
primera jornada y el encuentro 
que enfrentará a España y Egip-
to en la segunda.  DIEGO GÓMEZ

PRIMERA NACIONAL 

Duelo fratricida en  
el Vicente Trueba 

A. SANZ.  El excapitán del 
Bathco Torrelavega, José Car-
los Hernández, regresará esta 
tarde al Vicente Trueba (20.30 
horas). El ‘33’, que cambió el 
naranja por el blanquiazul del 
Café Toscaf Atlética en el pa-
sado mercado estival, se me-
dirá así a su hermano Daniel 
Hernández, entrenador del 
Bathco Torrelavega, que de-
buta esta campaña en la ca-
tegoría. Los asturianos llegan 
como líderes del Grupo B, con 
doce puntos.

José Carlos Hernández.  L. P.

PRIMERA NACIONAL 

Arha Santoña y 
Lafuente juegan hoy 
A. SANZ.  Arha Santoña y La-
fuente Pereda disputan hoy 
sus partidos correspondien-
tes a la jornada séptima del 
Grupo B de la tercera catego-
ría nacional masculina. Los 
primeros reciben en el Tomás 
de Teresa (18.30 horas) al Fi-
network Gijón, segundo clasi-
ficado, que está empatado a 
doce puntos con el líder el Tos-
caf Atlético. El Lafuente Pere-
da se desplaza al Manolo Ca-
denas (18.00 horas) para ju-
gar contra el Leganés.

DIVISIONES DE HONOR FEM. 

No hay jornada  
ni en Oro ni en Plata 
A. SANZ.  Los equipos cántabros 
que militan en División de Ho-
nor Oro –Uneatlántico Pere-
da– y en Plata –Loizaga Cas-
tro, El Pendo Camargo y Ca-
margo74 Propenor Repsol– no 
jugarán la próxima jornada 
hasta el primer fin de semana 
de noviembre debido al parón 
por los compromisos interna-
cionales de la selección espa-
ñola femenina, que está inmer-
sa en la preparación del Euro-
peo que se jugará a lo largo del 
próximo mes. 

Los de Rubén Garabaya 
quieren una victoria  
que cierre la sangría de 
puntos de las tres últimas 
jornadas en una pista 
maldita para los de negro 

SANTANDER. El Blendio Sinfín 
pone rumbo a Huesca para rom-
per el maleficio que tiene en el 
Palacio de los Deportes (17.30 ho-
ras) de la localidad oscense y su-
mar una victoria ante el Bada que 
detenga la sangría de puntos de 
las tres últimas jornadas. Los san-
tanderinos, que mantienen la 
duda del central Nico Bono debi-
do a problemas en la zona torá-
cica, definen como «difícil» el  
desplazamiento ya que tienen 
para medirse a los de José Nolas-
co, novenos en la clasificación y 
que regresan a su feudo tras 
deshacerse del recién ascendido 
Cisne (27-32) a domicilio. Rubén 
Garabaya deberá contrarrestar 
el juego «alegre, rápido y verti-
cal» del Bada Huesca para evitar 
caer al precipicio del descenso. 

Lo cierto es que el Blendio Sin-
fín no acaba de encontrarse có-
modo en la pista aragonesa y hay 
que remontarse varias tempora-
das hacia el pasado para encon-
trar la última victoria negra. Los 
santanderinos se impusieron  por 
última vez en el Palacio de los De-
portes cuando ambos equipos ju-
gaban en División de Honor Pla-
ta, hace ya más de una década. 

El conjunto de Rubén Garaba-
ya tiene como objetivo reencon-
trarse con el buen juego del ini-

cio de la temporada y de esta for-
ma  conseguir puntos para man-
tenerse alejados de la zona  peli-
grosa del descenso directo o la 
promoción. El principal incon-
veniente pasa por la dinámica as-
cendente de un Bada Huesca que 
ya parece haber encontrado su 
camino hacia la zona media-alta 
de la clasificación.  

Nolasco no quiere fallos ante 
los santanderinos, ya que «nues-

tro objetivo, y más en casa, tiene 
que ser más claro, conseguir una 
victoria y sumar. Para mí es muy 
importante ganarle a equipos que 
debes dejar atrás». Para el técni-
co alicantino, que cumple su de-
cimotercera campaña en el ban-
quillo oscense, el Blendio Sinfín 
lo «está haciendo muy bien, han 
conseguido grandes cosas y hay 
que saberles jugar», valoraba ho-
ras antes del partido de hoy.  

A pesar de que el histórico de 
resultados desnivela la balanza 
a favor de los suyos, Nolasco ase-
gura que «si no sabemos hacer 
las cosas bien nos van a ganar» 
y que necesitan encontrar el equi-
librio para seguir sumando pun-
tos. Esta tarde, el veterano entre-
nador invita a la tranquilidad, ya 
que «aunque tengamos fallos, el 
equipo sabe reaccionar».  

Un calendario exigente 
Tras este encuentro se divisa un 
tramo muy exigente para los de 
negro que marcará su futuro en 
la competición. El Blendio Sinfín 
cierra una primera parte de la 
Liga en la que se ha medido a 
equipos mejor posicionados para 
abrir otra en la que llegan los ri-
vales directos para la lucha por la 
continuidad en la élite nacional 
de cara a la próxima temporada. 
Ángel Ximénez Puente Genil, Fri-
goríficos Morrazo, Recoletas Va-
lladolid y Civitas Guadalajara lle-
garán a La Albericia para poner 
a prueba el futuro de los hombres 
de Rubén Garabaya en Asobal.

El Blendio busca su mejor versión

Leo Alonso, lateral izquierdo del Blendio Sinfín, prepara el disparo.  X. S.

BADA HUESCA    
BLENDIO SINFÍN  

 Bada Huesca:  Arguillas, Leo Tercariol , Adriá 
Pérez, Nacho Suárez, Iván Montoya, Pere 
Arnau, Carmona, Dija, Mosquera, Rodrigo 
Benites, Malo, Gucek, Frank Cordies, 
Hackbarth, Ian Moya. 

 Blendio Sinfín:  Mohamed Aly, Ernesto Sán-
chez, Berto Pla, Leo Alonso, Herrero Lon, 
Zungri, Aguilella, Diego Monzón, Perbela, 
Basualdo, Domínguez , Sergio Rubio, Ja-
cob Díaz, Gustavo Alonso, Óscar García, 
San Emeterio y Rama. 

 Arbitros:  Alberto Macías de Paz y Juan Pa-
blo Visciarelli Lareo. 

 Lugar y hora:  Palacio de los Deportes, 
17.30 horas. 

 Televisión:  LaLigaSportsTV

MÁS BALONMANO

BALONMANO

ADELA 
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Los torrelaveguenses 
doblegaron al Civitas 
Guadajalara en un 
partido que confirma  
la total recuperación  
de la identidad naranja 

TORRELAVEGA. El Bathco Torrela-
vega no tuvo piedad y arrolló (36-
28) al Civitas Guadalajara para 
abandonar los puestos de des-
censo y comenzar su escalada en 
la clasificación después de enla-
zar su segunda victoria en un Vi-
cente Trueba que se vistió de fies-
ta para la ocasión. Es cierto que 
en inicio fue el Guadalajara el que 

se adelantó tras una fantástica 
intervención del viejo conocido 
de la afición naranja, Marco Kri-
mer, que atajó dos balones con-
secutivos. La ventaja, no obstan-
te, duró poco a los manchegos, 
ya que los naranjas empezaron 
a meter ritmo al juego y en apenas 
tres minutos hicieron, a base de 
jugadas rápidas, cuatro goles, si-
tuándose con dos de ventaja.  

Los de Álex Mozas imprimie-
ron el ritmo que les gusta, con 
energía en la defensa y desple-
gando la velocidad en las accio-
nes ofensivas sin dejar tiempo a 
su rival para  ordenarse. Pese a 
todo, reaccionaron los visitantes, 
que se mantuvieron constantes 
en ataque, a un gol por debajo 
hasta los primeros diez minutos.  

La apuesta de ambos equipos 
no podía ser más distinta. Los to-
rrelaveguenses, fieles al juego 
que tan buen resultado les da, 

con pases rápidos y movilidad. 
Los de Juan Carlos Requena, con 
su defensa de seis bien pegada 
atrás y juego elaborado, buscan-
do buenas opciones de tiro. El re-
sultado de todo ello fue la igualdad 
en el marcador, sin que ninguno 
de los dos consiguiera distanciar-
se más allá de un tanto.  

Superado el ecuador de la pri-
mera parte la igualdad se man-
tuvo como la nota dominante, 
pero a partir de ahí el Bathco To-
rrelavega, dirigido en ataque por 
Adrián Fernández, con dos tan-
tos suyos, una parada de Carlos 
Calle y otro gol de Fafa Cangia-
ni, los catapultó tres arriba, obli-
gando al técnico de Guadalaja-
ra a pedir su tiempo muerto. A 
los de Requena les vino bien la 
pausa, ya que recortaron la des-
ventaja con dos goles consecu-
tivos y aprovecharon algún des-
piste en ataque naranja, aunque 

los del Besaya reaccionaron y 
llegaron con una cómoda renta 
al descanso. 

El Bathco aumentó su venta-
ja a siete a la vuelta de vestua-
rios. El conjunto de Mozas, in-
tenso en defensa y con su por-
tero inspirado, se mostró con-
tundente arriba, con una fantás-
tica actuación anotadora de Fafa 
Cangiani, quien sacó provecho 
del juego veloz impuesto por 
Adrián Fernández y Oswaldo 
Maestro. Pasados los primeros 
cinco minutos tras el descanso 
los naranjas tenían todo de cara 
para sumar los dos puntos. Tras 
su despegue al final del primer 
tiempo y el gran arranque a su 
vuelta a la pista azul de Asobal, 
aumentaron su ventaja hasta lle-
gar a los nueve de diferencia. La 
gran distancia dejó al Guadala-
jara con sus opciones reducidas 
al mínimo.  

Los visitantes, con el tiempo 
jugando en su contra, se vieron 
obligados a acelerar el ritmo en 
sus acciones ofensivas, lo que re-
sultó una gran ventaja para el 
Bathco. Los naranjas, muy cómo-
dos en las contras, siguieron su-
mando goles y llegaron a situar-
se doce arriba a falta de jugarse 
casi el último cuarto de hora.  

El encuentro entró en el tramo 
con todo decidido y los dos pun-
tos en el casillero de los torrela-
veguense, muy superiores a un 
rival que sigue con su mala diná-
mica a domicilio.

Dani Serrano, lateral izquierdo del Bathco, prepara el disparo ante la meta del Guadalajara ante la mirada de su compañero Alonso Moreno.  L. P.

El Bathco sale del descenso directo

36-28 
BATHCO TORRELAVEGA- 
CIVITAS GUADALAJARA 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle (1), 
Mile Mijuskovic; Dani Ramos (4), Fafa 
Cangiani (7), Martí Villòria, Miko Cza-
plinski (3), Jorge Prieto (3), Ivan Popo-
vic, Borja Lombilla, Adrián Fernández 
(9), Dani Serrano (1), Fabri Casanova (2), 
Oswaldo Maestro (4), Alonso Moreno (2) 
y Nico Colunga. 

 Civitas Guadalajara:  Dani Santamaría, 
Marco Krimer; Fran Lombardi (4), Haitz 
Gorostidi (1), Manu Catalina, Jorge Ro-
manillos (3), José Luis Román (1), Fabio 
Rocha, Carlos Pérez (2), Miguel Llorens 
(1), Marcos Dorado (1), Kemal Hazmic 
(6), Alberto Serradilla (1), Francisco Oli-
veira (2) y Alberto Díaz (6). 

 Parciales:  4-3, 6-5, 9-9, 13-11, 14 -12, 
18 -13 –descanso– 23-14, 25-17, 29-
18, 32-22, 35-25 y 36-28.

ADELA 
SANZ 

Jornada 8 
Bada Huesca-Blendio Sinfín                              32-32 
Granollers-Benidorm                                          32-28 
Rebi Cuenca-Ademar León                                28-26 
Valladolid-Barcelona                                           28-42 
Bidasoa-Anaitasuna                                             36-24 
Torrelavega-Guadalajara                                   36-28 
Cangas-Ciudad de Logroño                               22-27 
Puente Genil-Cisne                                              34-32 

Clasificación 
EQUIPO                                                                           PT            J              G               E               P  

 1. Barcelona                       16       8        8       0        0 
 2. Granollers                      12       8        6       0        2 
 3. Rebi Cuenca                  12       8        6       0        2 
        4. Ciudad de Logroño      10       8        5       0        3 
        5. Bidasoa                           10       8        5       0        3 
        6. Ademar León                   9       8        4       1        3 
        7. Benidorm                          9       8        4       1        3 
        8. Anaitasuna                        7       8        3       1        4 
        9. Bada Huesca                     7       8        3       1        4  
        10. Puente Genil                  6       8        3       0        5 
        11. Cisne                                6       8        3       0        5 
        12. Blendio Sinfín               6       8        2       2        4 
        13. Bathco  Torrelavega    6       8        3       0        5 
        14. Atl. Valladolid               5       8        2       1        5  
   15. Guadalajara                   4       8        2       0        6 
   16. Cangas Morrazo           3       8        1       1        6

LIGA ASOBAL

BALONMANO

CICLISMO 

Angulo y Miguel Ángel 
Fernández, al Burgos BH 

 Antonio ‘Chava’ Angulo y Miguel 
Ángel Fernández correrán la tem-
porada que viene en el Burgos 
BH. Los cántabros se juntarán en 
la escuadra morada con otros dos 
paisanos, Ángel Madrazo y Jesús 
Ezquerra, que ya son dos de los 
veteranos del equipo. En el caso 

de Angulo, a quien se le recuer-
da por su trayectoria y su bagaje 
en el equipo Gomur, es un todo-
terreno con un buen final y que 
siempre se caracteriza por su 
combatibidad. En el caso de Mi-
guel Ángel Fernández, su autén-
tica virtud es la velocidad, como 
dejó claro este año en el Tour de 
Turquía. Angulo llega proceden-
te del Euskaltel Euskadi y Fer-
nández, de la escuadra neozelan-
desa Global 6.

FÚTBOL FEMENINO 

Miranda gana el Mundial 
sub 17 con España 
La jugadora cántabra del Racing 
Féminas Naara Miranda se pro-
clamó ayer campeona del mun-
do sub 17 con la selección espa-
ñola, en la competición que se 
ha celebrado en India. Miranda 
no tuvo minutos en la final que 
disputó el combinado nacional 
frente al de Colombia y que ter-
minó con triunfo por 0-1 de ‘La 
Rojita’ tras el gol en propia por-

tería de Ana Guzmán en el mi-
nuto 82 del choque, ya con poco 
margen de reacción para las ca-
feteras. La lateral derecho cán-
tabra sí que tuvo protagonismo 
en la remontada española en 
cuartos de final frente a Japón, 
vital para que las de Kenio Gon-
zález alcanzasen el encuentro 
decisivo. Con este triunfo, Espa-
ña revalida el título planetario 
que ya logró la selección en la 
última edición del Mundial, ce-
lebrada en el año 2018, en Uru-
guay. 

GOLF 

Elvira, Campeón de 
España en Calatayud 
 Birdie, eagle, birdie, birdie. Para 
el recuerdo. Inapelable. La recta 
final que rubricó el cántabro Ma-
nuel Elvira en el Campeonato de 
España que terminó ayer en el 
Gambito Golf, en Calatayud, le ca-
tapultó a levantar el trofeo y lle-
varse el título, un broche de oro 
a la gran actuación que ya cuajó 
el golfista durante la jornada del 
sábado. 

EN BREVE
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AUDIO DE LA TERTULIA DE BALONMANO DE ESTE MARTES! Hoy hemos hablado de balonmano teniendo en nuestra tertulia al entrenador del Bathco B.M.
Torrelavega, Alex Mozas y con las opiniones de Luis Fdez Malda y Óscar Arroyo. Después hemos hablado de tenis de mesa con Marco Quevedo,

tertulia (https://www.ivoox.com/podcasts-tertulia_sa_f91383_1.html)  balonmano (https://www.ivoox.com/podcasts-balonmano_sa_f96087_1.html)

asobal (https://www.ivoox.com/podcasts-asobal_sa_f910998_1.html)  Torrelavega (https://www.ivoox.com/podcasts-torrelavega_sa_f939621_1.html)

BATHCO B.M. TORRELAVEGA (https://www.ivoox.com/podcasts-bathco-b-m-torrelavega_sa_f97351523_1.html)

Lee el episodio

Este contenido se genera a partir de la locución del audio por lo que puede contener errores.

Aquí comienzo estudio reporte más hola a todos buenas tardes bienvenidos a la edición de martes de estudio deportivos saludos de rosa echevarría desde el
control técnico y también desde que os habla de juanjo martínez de las cuevas en una jornada esta de martes donde vamos a retomar las tertulias de balonmano
aunque hoy en un formato diferente y un poco más reducido porque ya sabéis que el vasco balonmano torrelavega no disputó la jornada anterior había adelantado
su partido frente al fútbol club barcelona unas semanas antes porque precisamente el barça este fin de semana disputaba la golden globe en la que finalmente
perdido con el mac de burgos me parece que cuarenta y unos treinta y nueve pero luego la hablaremos en fin que el conjunto torrelavega se vuelve a la
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Studio deportivo viernes 28 de octubre de 2022
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Descripción de Studio deportivo viernes 28 de octubre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE VIERNES!, Hoy hemos hecho un análisis de la jornada que se avecina para los equipos de la cuenca del Besaya,
hablando con Alonso Moreno, Álvaro Palazuelos, escuchando a Sesi y con los comentarios de nuestros colaboradores.
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Lee el episodio

Este contenido se genera a partir de la locución del audio por lo que puede contener errores.

Aquí comienzo estudio reporte más hola todos buenas tardes y bienvenidos a la edición de viernes de estudio deportivos saludos de rosa echevarría desde el
control técnico y también desde que os voy a contar como viene el fin de semana juanjo martínez de las cuevas ya tenemos y es noticias de última hora día y hora
para la disputa de la migratoria de copa del rey que se va a disputar en el malecón entre la real sociedad gimnasta y el real oviedo va a ser el domingo trece de
noviembre a las doce del mediodía con lo cual la real federación española de fútbol ha aceptado una de las dos propuestas que había enviado la real piedad
gimnasta de acuerdo con el conjunto caballo y es que todo dependía de la reunión que se iba a mantener entre la federación española de fútbol y radiotelevisión
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SER DEPORTIVOS CANTABRIA

Cadena SER Twitter

Lo más leído en

Radio Santander

Fabri Casanova: "Va a ser un partido de
correr mucho, Guadalajara tiene muy buena
primera oleada"
Publicado el 27-10-2022 16:04:33 CEST

   DESCARGAR

Entrevista a Fabrizio Casanova, primera línea del Bathco Balonmano Torrelavega, antes del
partido frente a Guadalajara

AUDIOS RECOMENDADOS

Flash Deportes | 11:00

00:04:45 | FLASH DEPORTES SER

El Barça pone rumbo a convertirse en Sociedad anónima deportiva y
la selección femenina sub 17 gana el Mundial

00:53:18 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Benfica: equipo de moda

00:55:58 | PLAY FÚTBOL

La cueva de Maltravieso, una cápsula del tiempo

01:42:38 | SER HISTORIA

El Real Madrid vuelve a caer en Europa
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2
3
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05:5205:52

   00:07 / 05:51

  

"Es impresentable y
lamentable, el Real
Madrid se quitará un
peso de encima el
30 de junio"

Àngel Casas,
elegante e irónico
hasta en el infierno

Pablo Casado: "A las
ocho de la tarde la
energía solar no
podía emitir porque
era de noche"

 

Fabri Casanova: "Va a ser un partido de correr mucho, Guadalajara tiene muy buena primera oleada"00:07 / 05:51

 

  

FORD MUSTANG MACH- E
100% ELÉCTRICO
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