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Dani Ramos, del
Bathco, y Ernesto
Sánchez, del Sinfín,
en el top de Asobal
de la jornada seis

Jon Rahm iguala
el récord de Seve
GOLF

Con su tercera victoria en
el Open de España alcanza
el registro del pedreñero,
su gran fuente de
inspiración y el culpable
de que juegue al golf
IVÁN ORIO

Severiano Ballesteros alzó el puño
en 1995 en el Club de Campo Villa
de Madrid para celebrar su tercera
victoria en el Open de España y Jon
Rahm hizo el domingo lo mismo
27 años después al coronarse en
la capital e igualar a su gran ídolo en
número de triunfos en esta prestigiosa cita del circuito europeo. Casi
nada. El de Barrika siempre ha reconocido que el cántabro fue su
gran fuente de inspiración; el jugador al que más estudió. Y ahora
sigue sus pasos por otro camino
más. Ya fue, como el pedreñeno,
número uno de la Orden de Mérito.
Ahora le ha igualado con esos tres
Open. Le falta cubrir otras etapas,
en especial las de los grandes, pero
el recorrido de Rahm tiene ya otro
paralelismo con el de Seve.
Hay más conexiones curiosas
entre Jon Rahm y Severiano Ballesteros. De hecho, el vasco juega

LA FRASE
John Rahm
Campeón del Open de España

«Es increíble. Haber
conseguido igualar a
Seve y con esta vuelta...
La verdad es que no tengo
palabras para describirlo»
LOS TRES DE BALLESTEROS
El Prat, 1981
Emoción: El cántabro ganó con
un golpe de ventaja.
Vallromanes, 1985
Bajo la lluvia: Cuatro golpes
sobre Gordon Brand Jr.
Villa de Madrid, 1995
Igualdad: Se impuso por dos
golpes a Ignacio Garrido.

LOS TRES DE RAHM
Centro Nacional, 2018
El comienzo: Victoria con dos
golpes sobre Paul Dunne.
Villa de Madrid, 2019
Superioridad: Cinco impactos
sobre Rafa Cabrera Bello.
Villa de Madrid, 2022
Sin rival: Exhibición absoluta
del jugador de Barrika.

al golf porque la Ryder Cup disputada en Valderrama en 1997 despertó el gusanillo en la cuadrilla de
amigos de su padre, que animó después al resto de la familia. El montañés es el gran ídolo del vizcaíno,
el espejo en el que siempre se ha
mirado para progresar en un deporte que te lo puede dar y quitártelo todo en cuestión de horas. El
domingo le igualó con tres victorias en el Open de España y sus primeras palabras fueron para el de
Pedreña, su héroe en las calles y
los greenes, en los que dejó escenas memorables con un talento
desbordante. «Es increíble. Haber
conseguido igualar a Seve y con
esta vuelta... La verdad es que no
tengo palabras para describirlo»,
declaró el vizcaíno, muy emocionado tras su exhibición en Madrid.
Los números del jugador de Barrika en esta cita del circuito europeo son abrumadoras, con tres
victorias en cuatro apariciones. El
domigno dio las gracias a la organización, a los veinte voluntarios
que le han seguido en los partidos
y al público de España, «que siempre se hace notar». Rahm dirigió
también su mirada al otro lado del
mundo y resaltó el triunfo de Eugenio Chacarra, de 22 años, en el
torneo de Bangkok, de las LIV Series de los saudíes.
El sexto jugador de la clasificación mundial dio una una clase magistral en todas las facetas del golf
que alcanzó la excelencia en los tiros a green y con el putter, que definitivamente se ha vuelto a convertir en el principal aliado del vizcaíno. Qué manera de manejar los
palos, qué templanza en las recuperaciones, qué pulso en los alrededores de las banderas. Como era
previsible, el último día se convirtió en un mano a mano entre el profesional de Barrika y el australiano Min Woo Lee. Y le comió la moral de tal manera que perdió un
puesto en beneficio del francés
Matthieu Pavon.
Necesitaba Rahm un subidón
de autoestima en una temporada
de altibajos con una sola muesca
en su arma –la de México en
mayo, torneo del PGA Tour– que
se ha traducido en la paulatina
pérdida de puestos en el escalafón. Su magia y su fortaleza mental siempre han estado ahí, nunca le han abandonado desde su
entrada en el olimpo de este deporte al adjudicarse el US Open
en 2021, pero desde entonces han
surgido únicamente a fogonazos
y el juego no se ha traducido en
los resultados esperados.
El domingo los astros se alinearon y ofreció una exhibición que
será recordada durante años. Sus
siete birdies y un eagle dieron
buena mestra de ello. El lunar del
hoyo 12 fue una mera anécdota
en medio del frenesí.

BALONMANO

Arnau y Valverde, del Santoña, intentan evitar el disparo de Vega. E. A.

El Arha Santoña,
único cántabro
que gana en
Primera Nacional
BALONMANO
ADELA SANZ. La cuarta jornada

de Primera Nacional tuvo un sabor agridulce para los representantes cántabros. El Arha Santoña fue el único de los equipos
autonómicos que sumó los dos
puntos tras ganar por una abultada diferencia (24-40) al Menesor Nava en la visita a tierras
segovianas de los santoñeses
que entrena Julián Ruiz. Esta
victoria les permite escalar a la
tercera plaza de la clasificación

y se quedan a dos puntos del Finetwork Gijón, colíder del grupo B junto al Toscaf Atlética.
Mientras, en el derbi cántabro entre Lafuente Pereda y
Bathco Torrelavega se resolvió
con tablas (26-26) después de
que Koldo Arana igualase el electrónico a falta de menos de un
minuto para los naranjas. El reparto de puntos mantiene a los
amarillos en el noveno puesto,
pero los torrelaveguenses caen
a la quinta posición. El Camargo Turismo, por su parte, cayó
derrotado (25-24) en su visita
al Pabellón Braulio García contra el Grupo IMQ después de que
los asturianos remontasen a los
verdes a falta de cinco minutos
para el final del partido. Este resultado deja a los camargueses
en la penúltima plaza.

A. SANZ. Dani Ramos, como goleador, y Ernesto Sánchez, bajo
los palos, han colado una jornada más a Bathco Torrelavega y Blendio Sinfín en el listado de los diez mejores goles y
paradas de Asobal. El pivote
naranja anotó el mejor tanto
de la sexta jornada de liga ante
el Recoletas Valladolid y a nadie le extraña en el Vicente
Trueba, ya que Ramos es, junto al central Adrián Fernández, el máximo anotador en
las filas del combinado torrelaveguense con 27 goles.
En el bando santanderino,
Asobal incluyó al portero Ernesto Sánchez, compañero del
egipcio Mohamed Aly bajo los
palos, en el décimo lugar con
una de sus acertadas intervenciones ante el Fraikin Granollers. El meta del Blendio Sinfín lleva esta temporada un
32,81 % de efectividad tras detener 21 disparos de los 64 lanzamientos totales entre los palos de su portería.

Abierto el plazo
de inscripción
del curso gratuito
de árbitros hasta
el 21 de octubre
BALONMANO

Silvia Señas, de El Pendo, dispara a portería. BM. CAMARGO

El Castro se
deshace de La Jota
mientras Propenor
Camargo74 empata
en Plata Femenina
BALONMANO
ADELA SANZ. La División de Pla-

ta Femenina solo deparó alegrías al Loizaga Castro Urdiales, que ganó (25-30) al Imdeam
La Jota en su visita al pabellón
zaragozano de Alberto Maestro
en el Grupo B de la categoría.
Las rojillas, que entrena Hugo
Muñoz, remontaron el 17-13 en
contra con el que llegaron al descanso. Las aragonesas se encontraron con un Loizaga Castro

convencido de su potencial y
que tomó la iniciativa sobre la
pista y la delantera en el marcador antes de llegar al ecuador
de la segunda mitad.
En el Grupo A, por su parte,
Camargo74 Propenor Repsol y
El Pendo Camargo no encontraron su mejor versión en sus respectivos compromisos. Las primeras empataron (23-23) en su
visita al Rodavigo en un partido muy igualado que se decidió
al final. Camargo74 llegó con
una ventaja mínima a los minutos finales, pero el gol de Sandra Fernández en el último minuto impidió a las moradas sumar los dos puntos. En el caso
de El Pendo, las de José Ramón
Hoz cayeron (28-25) contra el
Asubal Meaño tras perder la
ventaja en el segundo parcial
frente a las pontevedresas.

A. SANZ. Ya estan abiertas las
inscripciones para el curso de
árbitros para la temporada
2022/23 que organiza el Comité Técnico de Árbitros de
Cantabria, en colaboración con
la Federación Cántabra. La formación, que al igual que la pasada temporada es gratuita e
impartida de manera online
en su totalidad, se celebrará
del 24 al 27 de octubre. El plazo de inscripción para este curso estará abierto hasta el 21
de octubre y se realizará a través del correo electrónico
cta.escuela@fcantabrabm.es.
El curso será compatible con
jugar y entrenar, por lo que
también está destinado a jugadores en activo o inactivos
con una edad mínima de catorce años. Esta edición se ofrece la posibilidad de asistir
como oyente para conocer en
profundidad el reglamento, en
cuyo caso, también será necesario inscribirse previamente
y especificarlo a la hora de enviar la solicitud.
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El Piélagos y Palacios,
segundos en el Angliru
El pasado domingo se disputó en
la localidad asturiana de Riosa,
la Subida al Angliru, con 12,5 kilómetros de recorrido y 1.266 metros de desnivel. En la clasificación por clubes, el Piélagos finalizó en segunda posición, tras el
Macotera salmantino. Un esca-

lón del podio que también ocupó la cántabra del Villa de Noja
Merche Palacios en la carrera femenina, cuya vencedora fue la
atleta vasca Oihana Cortazar. En
cuarta posición finalizó la prueba
Lidia Macho. Otros destacados de
la tierra fueron Andrés Acebo (4º
y 1º M40); Fabián Roncer (7º y 1º
M50); Javier Gómez Calleja (10º
y 3º M45); Fernando Borrajo (1º
M55) y Jesús Crespo Herrero (1º
M65).

Campillo será el director
de competiciones
La Federación Cántabro de bolos
ya tiene nuevo director de competiciones. Antonio Campillo, directivo y alma mater junto a su
hermano Héctor de la peña La Cigoña, es el sustituto de José Luis
Pérez, que dimitió de su cargo en
la última asamblea. Campillo coge
un cargo caliente de cara a los desafíos federativos que vienen.

Representantes del Piélagos, en el podio. DM

«No hay que dar espacio a esos cantos
de sirena sobre llegar a puestos europeos»
Adrián Fernández Central del Bathco Torrelavega
En solo dos meses el
asturiano se ha convertido
en uno de los líderes
del vestuario naranja
y en el máximo goleador
junto a Dani Ramos
ADELA
SANZ

TORRELAVEGA. Un líder es aquel
que conoce el camino, lo hace y,
además, se lo muestra al resto.
Adrián Fernández (Avilés, 1994)
lleva poco más de dos meses en
el Bathco, al que llegó desde el Bidasoa, y ya ha tenido ocasión de
parar el pulso al Vicente Trueba
con un gol sobre la bocina ante el
Valladolid, ser el máximo goleador del equipo con 27 tantos –empatado con Dani Ramos– y meterse en el bolsillo a la afición. No
duda en citar a un cántabro que
entrenó al Sporting, Manolo Preciado, para definir la situación de
los torrelaveguenses: «Ni ahora
somos el Bayer Leverkusen ni antes éramos la última mierda que
cagó Pilatos».
–Ha tardado, pero llegó la primera victoria de la temporada en el
Vicente Trueba. ¿Es cómo soltar
todo el aire contenido durante
semanas de una sola vez?
–En la celebración del otro día se
ve la piña que es este vestuario,
la confianza de los unos en los
otros y lo que significa. Es un reflejo del trabajo conjunto y de la
manera que tenemos de buscar
nuestro objetivo. Llevarse tan bien
como lo hacemos es un extra que
en ocasiones, como ante el Valladolid, marca la diferencia.
–Y seguir fieles a una forma de
trabajo, a pesar de que no acompañen los resultados.
–Eso es. Soy muy futbolero, del
Sporting, y en estos momentos
me acuerdo de Manolo Preciado, que decía: «Ni ahora somos

Adrián Fernández, ayer en el Vicente Trueba. LUIS PALOMEQUE

el Bayer Leverkusen ni antes éramos la última mierda que cagó
Pilatos». Nosotros estamos muy
tranquilos y sabemos lo que tenemos que hacer, cómo. Unas
veces irá mejor que otras, pero
así es el deporte.
–Cada jornada va ganando más
protagonismo sobre la pista.
–Estoy teniendo más minutos y
ciertas responsabilidades, por
ejemplo en el lanzamiento de los
penaltis, que no había tenido en
otras circunstancias. Al final es
cubrir las necesidades del equipo en cada momento. Igual en otro
tramo de la temporada mi papel
es otro. Lo importante es siempre
que el acoplamiento y la sinergia
con los compañeros sea la que
permita solventar el partido.

–¿Se siente cómodo en ese papel protagonista?
–Tengo 28 años y esta es mi octava temporada en Asobal. Tenemos un equipo joven y esa experiencia que otros no tienen podemos aportarla jugadores como Oswaldo Maestro –el lateral derecho
que llegó también este verano procedente del Billère– o yo. En determinados momentos hay que
asumir cierta responsabilidad y
tanto el equipo como los entrenadores están depositando la confianza en mí y me siento cómodo.
–¿Qué les pesa más, la juventud
o la inexperiencia?
–Somos un equipo muy joven, que
juega muy rápido e imprime ritmo. Los jugadores que venimos
de otros modelos de juego en cier-

EL INICIO

«No hay presión
por los resultados,
pero sí tenemos
ambición
por crecer»
CONFIANZA

«Estamos muy
tranquilos
y sabemos
lo que tenemos
que hacer»

tos momentos tendemos un poco
más a parar, contemporizar y refrenar el equipo para evitar, sobre todo, la precipitación. Esta
bien tener intensidad, pero hay
que saber cuándo usarla.
–Las victorias dan tranquilidad
y seguridad, pero ¿cómo se ha
vivido este inicio de temporada
hasta que llegaron?
–No ha sido fácil. No estábamos
preocupados ni presionados, pero
no ha sido nada sencillo, sobre
todo después de la derrota contra
Huesca. Era el primer partido, acabas perdiendo y lo que debía ser
un impulso supuso un frenazo. El
calendario tampoco ayudó, al ponernos en mitad de semana el partido contra el Barcelona justo antes del desplazamiento a Puente
Genil, el más largo de la temporada. No es poner excusas, pero
las circunstancias no ayudaron;
fue como ponerse una piedra más
en la mochila. Entrenas con un
poco más de incertidumbre, pero
sabíamos que la victoria tenía que
llegar. Lo que hay que evitar es ese
proceso mental en el que sigues
dando vueltas sobre lo mismo y
haces cábalas, porque ahí empiezas con pensamientos que no son
positivos.
–Tres semanas por delante antes de volver a la competición.
¿Qué han aprendido en estas siete jornadas y cómo lo aplicarán
a partir de ahora?
–Estos partidos nos han enseñado que no puedes regalar ni un
minuto. Tal como está la liga de
igualada, desconectar cinco minutos nos supone encontrarnos
con el rival a cuatro goles de diferencia, y eso no se puede levantar siempre. Hay que ir ganando en estabilidad y mantener esa solidez que te hace estar
conectado y concentrado los sesenta minutos para evitar los parciales negativos. La idea es seguir manteniendo el ritmo y
nuestra manera de jugar con esa
solidez defensiva.
–¿Qué se puede esperar de esta
temporada?
–La Liga Asobal es muy difícil y
no hay que dar espacio a esos cantos de sirena que hablan de llegar
a puestos europeos. La casa se
construye por los cimientos y debemos tener los pies en el suelo.
Primero está la permanencia y
luego ya se verá. Se están sentando las bases de un proyecto muy
ilusionante. No hay presión, pero
sí ambición por crecer.

Jueves 13.10.22
EL DIARIO MONTAÑÉS
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Fila superior izq. a dcha.: Ángel Basualdo, Sergio
Rubio, Jacob Díaz, Leo Alonso e Israel Marín.
Fila inferior izq, a dcha: Gustavo Alonso,
Pablo Rama y Marcos Domínguez. ROBERTO RUIZ

H

acer de la necesidad virtud es un principio que
resume, en cierto modo,
sacar ventaja de las desventajas
y beneficio de las desgracias. En
el Blendio Sinfín, la ausencia de
un patrocinador principal tiene
al equipo santanderino sumido
en una economía de guerra que
obliga a los de negro a afrontar
su temporada en la élite con la
autarquía como bandera.
Cuando Rubén Garabaya llegó a Santander se encontró con
una plantilla construida –salvo
por la incorporación del portero
Mohamed Aly, que fue petición
expresa del técnico asturiano–
en base a veteranos y un grupo
de canteranos entre los 17 años,
como el central Marcos Domínguez o el pivote Pablo Rama, y
los 21 del lateral Leo Alonso y el
pivote Ángel Basualdo. En esa
búsqueda de talento para reforzar al vestuario santanderino, en
el Blendio Sinfín ha encontrado
una fábrica que funciona a pleno rendimiento y ya empieza a
acumular minutos, experiencia
y goles en Asobal.
El técnico sinfinista no hace
distinciones: «les transmito lo
mismo que intentaría enseñar a
cualquier otro. Hay ciertos fundamentos que todos deben entrenar asiduamente durante todo
el año, sobre todo en pretemporada». A Garabaya, que esta temporada debuta en los banquillos
de Asobal como técnico principal, no le ha costando comenzar
con un vestuario joven, «Con la
gente joven es muy fácil que se
motiven porque tienen mucha

La Albericia, una fábrica de
talento con mucho futuro
Asobal. Ocho canteranos del Blendio
Sinfín forman parte del primer equipo
y se afianzan, a las órdenes de Rubén
Garabaya, en la élite a base de minutos
energía y muchas aspiraciones».
Así todo, Garabaya reconoce que
se «encontró con un equipo de
más calidad de la que esperaba
y he querido transmitirles ese
punto de autoconfianza de que
tienen calidad suficiente para jugar en Asobal».
El benjamín es Marcos Domínguez. El central ha estado convocado en los seis partidos y ha
marcado dos goles. «Es muy diferente a lo que venía jugando
hasta ahora porque es un ritmo
de juego mucho más alto y hay

ADELA
SANZ

que estar todo el partido con todos los sentidos puestos». Hasta el momento, Domínguez reconoce que intenta «hacer lo que
mejor me sale, no precipitarme y
tirar a lo seguro para ir poco a
poco cogiendo el ritmo y confianza».
El central reconoce que «ha
mejorado mucho sobre todo en
cuanto a las tomas de decisión,
a la hora de marcar jugadas y no
hacerlo porque sí, sino fijarme
cómo va el partido». Apenas unos
meses mayor es el pivote Pablo

Rama. En su caso, al cambio de
nivel añade la «diferencia también en el físico y en la calidad
de los rivales. También, además
de la velocidad, el juego es más
colectivo». En el caso de Rama,
asegura que es «una gran suerte tener a Rubén Garabaya como
entrenador» ya que como su actual técnico «jugó de pivote es tener no solo a un entrenador, sino
a un referente en el rol que yo intento desempeñar». El santanderino reconoce que ha pasado
de «ver los partidos en la grada

incluyen los equipos de Asobal, así que el Bathco Torrelavega se enfrentará a partido
único el 9 de noviembre y a
domicilio a uno de los equipos
de Plata que continúan en la
competición – Viveros Herol
Nava, Los Dólmenes Antequera, Trops Málaga, Trasmapi

Ibiza Eivissa, Alarcos Ciudad
Real, Unión Financiera, Fertiberia Puerto Sagunto, Balonmano Alcobendas, Valinox Novás, Barça Atlètic– o a los recién ascendidos Cisne Colegio
Los Sauces o Cívitas Guadalajara. El Blendio Sinfín, al igual
que el Barça, está exento.

COPA DEL REY

El Bathco conoce hoy a
su rival en el sorteo de
la segunda eliminatoria
La sede de la Federación Española acoge hoy (13.00 horas) el
sorteo de la segunda ronda de
la Copa del Rey en el que ya se

a ahora estar en la pista, así que
estar aquí, para mí, es un regalo». El lateral Jacob Díaz reconoce que sí aspiraba a jugar en Asobal, pero «no esperaba que fuera a llegar tan pronto». Él tiene
claro que el camino pasa por «escuchar todo lo que dicen los compañeros y el cuerpo técnico, porque si te paras a escuchar aprendes de cualquiera de ellos».
Ángel Basualdo, Gustavo Alonso, Sergio Rubio, Leo Alonso e
Isra Marín ya son más veteranos
en el vestuario sinfinista, aunque no ha sido hasta la llegada
de Garabaya cuando han empezado a disfrutar de minutos de
forma regular. salvo Gus Alonso
que está en la ultima fase de recuperación de una lesión e Israel
Marín, que es el tercer portero.
Leo Alonso valora mucho «esta
temporada, ya que puedo demostrar mi potencial gracias a la confianza que me está dando Garabaya». Para Rubio también es el
curso con más minutos, «cuanto más juegas, mejor lo haces, y
si te presionas demasiado, eso
puede tener un efecto contrario».
Los canteranos mejoran jornada a jornada y eso se debe, según Gus Alonso, «en gran parte
a Garabaya, que nos guía y nos
dice como hacer, y a jugadores
como Lon, Berto o Diego, que nos
ayudan corrigiéndonos».
Ángel Basualdo resume el sentir general de sus compañeros:
«ya no tengo la presión de ser un
cambio más. Sé que si lo hago
mal a la primera, tengo en la siguiente jugada otra oportunidad
y eso te da seguridad».
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El Eivissa, penúltimo escollo del Bathco
para la fase final de la Copa del Rey

EN DATOS
 El rival. El Eivissa milita en el

Grupo B de División de Honor
Plata y ocupa la séptima
posición tras dos partidos.
 Partido único. La eliminatoria

se jugará el miércoles 9 de noviembre en la pista de Sa Blanca
Dona a las 20.30 horas.

Los naranjas se
reencontrarán con
el equipo ante el que
ascendieron a Asobal.
El Blendio Sinfín está
clasificado de oficio en
su condición de anfitrión

 Antecedentes. Los dos
partidos de la fase de ascenso
a Asobal terminaron con
sendas victorias del Bathco.

DIECISEISAVOS DE FINAL
ADELA
SANZ

lugar que nos
cambió la vida». Con esta frase recibió el Bathco el resultado del sorteo de Copa del Rey. Los de Álex Mozas se medirán al Eivissa en la segunda ronda, correspondiente a los
dieciseisavos de final, en un partido muy señalado, ya que se reencontrarán con el rival ante el que
ascendieron a Asobal.
Los naranjas jugarán el miércoles 9 de noviembre la eliminatoria a partido único ante los baleares que militan en el Grupo B
de División de Honor Plata. Lo harán en la pista de Sa Blanca Dona
a las 20.30 horas donde juegan habitualmente los ibicencos. El equipo que dirige Eugenio Tildes es
séptimo en la clasificación de la
categoría de plata con dos partidos juegados en los que acumula
un empate y una derrota. Demasiado pronto para medir su verdadero potencial en una eliminatoria en la que, de todos modos, los
cántabros son favoritos.
Tampoco los naranjas tuvieron
un buen arranque de temporada
(suma cuatro puntos en siete partidos, uno de ellos ante el Barça),
pero en los últimos partidos han
mejorado su rendimiento y resul-

Puerto de Sagunto–Anaitasuna
Barça B–Logroño La Rioja
Nava–Fraikin Granollers
Cisne-Puente Genil
Unión Financiera–Morrazo
Ciudad Real–At. Valladolid
Málaga–Bidasoa
Eivissa–Bathco
Guadalajara–Benidorm
Alcobendas–Bada Huesca
Antequera–Cuenca
Novás–Ademar

TORRELAVEGA. «El

Villòria, Moreno, Colunga, Ramos, Prieto y Martínez se preparan ante el lanzamiento de falta de Dorado. LOF

tados, ayudados entre otros factores por su juego rápido y la fortaleza defensiva torrelaveguense.
La eliminatoria tendrá un sabor
especial para los naranjas, color
que comparten con los baleares. Y
es que fue precisamente ante el Eivissa cuando el Bathco consiguió

un objetivo marcado varias temporadas atrás y que hasta entonces se
había resistido: llegar a Asobal. Fue
en verano de 2021 cuando al fin los
torrelaveguenses ascendieron para
marcar de paso un hito en el balonmano cántabro: tener dos equipos
en la misma categoría, algo que solo

había ocurrido en una sola temporada, cuando coincidieron Teka y
Clubasa.
Esta eliminatoria es el penúltimo paso antes de la fase final, que
se disputará entre el 5 y el 7 de
mayo en el Palacio de los Deportes de Santander con el Blendio

Adrián Fernández y Lon, en el
siete ideal de la jornada de Asobal
ADELA SANZ
TORRELAVEGA. El siete ideal de
Asobal lleva una semana más
mucho sabor cántabro. Tanto
Bathco Torrelavega como Blendio Sinfín cuentan con un representante en la alineación elegida tras la jornada seis. El naranja Adrián Fernández enlaza su
segunda inclusión como mejor
central gracias a su destacado
papel en la victoria del Bathco
Torrelavega ante el Recoletas Valladolid.
El avilesino, que marcó siete
goles, lideró a los naranjas sobre la pista, transformó el siete
metros que supuso el empate y

anotó el último lanzamiento sobre la bocina que permitió a los
de Álex Mozas celebrar su primera victoria (29-28) en el Vicente Trueba y comenzar a encarrilar su rumbo en Liga después de una racha de derrotas.
Si no pasó inadvertida la actuación del central asturiano del
Bathco, tampoco lo hizo el papel
del experimentado pivote del
Blendio Sinfín José Manuel Herrero Lon. El veteranísimo jugador santanderino cerró con ocho
goles en su cuenta personal su
paso por la pista del Palau d’Esports de Granollers.
En el caso de los sinfinistas,
la actividad desempeñada por

Sinfín como anfitrión, una condición que clasifica a los santanderinos por defecto y por lo tanto les
deja exentos de las rondas previas.
Los doce emparejamientos enfrentan a los equipos de Asobal clasificados (con la excepción del citado Sinfín y del Barça, también con
plaza de oficio para la fase final en
su condición de campeón) y los
clubes de División de Honor Plata supervivientes del primer emparejamiento.
Si los naranjas superan al Eivissa en la isla estarán a un solo paso
más de que el balonmano cántabro
tenga por primera vez en su historia dos representantes en la fase final copera, y otro hito histórico para
la escuadra naranja, ya que sería la
primera vez en que los torrelaveguenses accedan a la final a ocho
copera. Mientras, los sinfinistas ya
tienen garantizada la que es su segunda presencia en una fase final.

los jugadores sobre el 40x20 no
se pudo acompañar de una victoria ante el potente combinado
que dirige Antonio Rama, al caer
los de Rubén Garabaya por un
claro 34-27.
Además de la inclusión de Fernández y Lon en el siete ideal, la
jornada seis también deparó las
menciones especiales a Dani Ramos, como goleador, y Ernesto
Sánchez, bajo los palos, que han
colado una jornada más a Bathco
Torrelavega y Blendio Sinfín en
el listado de los diez mejores goles y paradas de Asobal.
El pivote naranja anotó el mejor tanto de la sexta jornada. En
el bando santanderino, Asobal
incluyó al portero Ernesto Sánchez, compañero del egipcio Mohamed Aly bajo los palos, en el
décimo lugar con una de sus
acertadas intervenciones ante
el Granollers.
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AUDIO DE LA TERTULIA DE BALONMANO DE ESTE MARTES!, Hoy hemos analizado la agónica victoria del B.M. Torrelavega en su duelo ante Valladolid, de la
clasificación y del parón de la liga. Todo ello con las opiniones de Luis Malda. Óscar Arroyo y Julián Iturri.
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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 a todos buenas tardes bienvenidos a la edición de martes de estudio deportivo parece más un viernes que un martes
porque mañana ya sabéis que es el día de la hispanidad el dia del pilar y nos vamos de fiesta hasta el jueves así que hoy siguiendo en nuestro régimen habitual
vamos a hablar de balonmano de aquí a las nueve la noche y de la victoria sobre la bocina del vasco va la mano torrelavega en el partido del pasado domingo por
la mañana frente al atlético recolectadas valladolid un partido de alta intensidad no de tanta calidad porque el partido no fue en líneas generales bueno pero sin
duda alguna dos puntos que saben la gloria que sacan a los torrelavega anses de la zona más baja de la clasificación y qué sirven para afrontar afrontar el parón
Mostrar

Comentarios
Anónimo

Escribe un comentario ...

Actualizado 17 Oct 2022 11:35

Elige tu emisora

HOY POR HOY Programa especial, con Àngels Barceló, desde la Universidad
Nebrija

DIRECTO
PODCAST

Actualidad

Radio Santander, audios extra

SER Deportivos Cantabria (11/10/2022)
11/10/22

SER Deportivos Cantabria (11/10/2022) 40:00

Baloncesto

1.1M

Balonmano

755K

Aviso Legal

160K

Política de privacidad

Cadena SER

MÁS

Política de cookies

12K

La SER en tu móvil

Directo

Hoy por Hoy, desde Univ. Nebrija Àngels Barceló

20K

Configuración de cookies

