
C antaba Chavela Vargas 
que uno siempre vuelve 
a los viejos sitios donde 

amó la vida y esa afirmación en-
caja perfectamente con lo que le 
espera al Bathco Torrelavega ma-
ñana (20.30 horas) sobre la pista 
del pabellón Sa Blanca Dona, en 
Ibiza. Es muy posible que duran-
te unos instantes confluyan pa-
sado y presente en la cabeza de 
los ocho jugadores naranjas que 
vivieron aquel 8 de mayo de 2021, 
que terminó con los de la capital 
del Besaya escribiendo la página 
más brillante –hasta el momen-
to, al menos– de la historia del 
club. Los del Vicente Trueba es-
peran la eliminatoria de Copa del 
Rey ante el Trasmapi, que se ju-
gará a partido único, «con mu-
chas ganas y la ilusión de seguir 
en la competición. Además, para 
muchos de nosotros también es 
especial por lo que significó aquel 

día en el que conseguimos el as-
censo», reflexiona Borja Lombi-
lla, capitán del Bathco. 

Hay que girar la manija hacia 
atrás para volver a aquel sábado 
de la primavera postpandémica.  
El Bathco Torrelavega ganó a la 
UD Ibiza-HC Eivissa (25-26) en 
el Pabellón Municipal de Can 
Guerxo, pero el relato tiene mu-
cha más enjundia e intrahistoria 
que un triunfo por la mínima a 
domicilio. Los torrelaveguenses 
viajaban a las Islas Pitiusas con 
las cuentas hechas. La expecta-
tiva pasaba porque «no puntua-
sen nuestro rivales», recuerda 
Facundo ‘Fafa’ Cangiani. El ex-
tremo argentino es uno de los ju-
gadores que han ido creciendo y 
madurando a la vez que el Bathco, 
en División de Plata, primero, y 
en Asobal, después. No es el úni-
co. Junto a Fafa todavía siete ju-
gadores más, ocho si se cuenta a 

Jaime Gallego, que sigue recupe-
rándose de su rotura de ligamen-
to, siguen fieles a la disciplina na-
ranja de Álex Mozas. 

Dos paradas antológicas de Mar-
co Krimer sellaron la victoria to-
rrelaveguense y, de paso, dejaron 
una de las anécdotas que siguen 
coleando en el vestuario naranja. 
El protagonista es el extremo iz-
quierdo Jorge Prieto. «Íbamos 25 
a 26 ganando y teníamos que  
aguantar el resultado y evitar que 
nos empatasen», cuenta el san-
tanderino, «Sacaban ellos de atrás 
y les quedaban todavía diez se-
gundos. Hicieron una especie de 
cruce, cogió el balón su lateral iz-
quierdo y lanzó desde unos nue-
ve metros. Marco la paró y lo lógi-
co hubiera sido quedarme al re-
bote, pero  hice el movimiento de 
salida hacia el contraataque. En 
esa décima de segundo que tardé 
en procesar el ‘tengo que quedar-

me al rebote’ el balón cayó en mi 
lado, lo recuperó el extremo y 

Marco  tuvo que hacer otra 
parada». Prieto reconoce 

que «no podía dar crédito 
de la que había salvado, 
así que corrí para abra-
zarlo y darle las gracias». 
Desde ese día ya se que-
dó como una gracia in-

terna ese Jorge que «sale 
al contraataque cuando 

quedan tres segundos», 
cuenta el jugador. 
Los de la capital del Besaya ya 

tenían la victoria que necesita-
ban, pero conseguirla no era su-
ficiente. El Antequera tenía que 
poner de su parte también en esta 
historia. Los andaluces debían 
ganar al Novás, así que en cuan-
to sonó la bocina en el pabellón 
ibicenco, llegó el momento de re-
currir a la tecnología. «Estába-
mos todos en el banquillo siguien-
do por el móvil el partido», añade 
el jovencísimo Dani Serrano. «Sa-
bíamos que si ganaba Anteque-
ra éramos de Asobal», continúa 
Fabrizio Casanova. Así que «vía 
streaming conectamos para es-
tar pendientes del encuentro que 
nos daba matemáticamente el as-
censo», apunta Nico Colunga, el 
otro capitán del Bathco y  único 
canterano del club torrelaveguen-
se.  Las imágenes todavía pueden 
verse en las redes sociales del 
club. Una piña naranja se arre-
molina alrededor de dos teléfo-
nos en un banco de madera den-
tro de un pabellón vacío.  

Y entonces, el delirio. Iberoqui-
noa Antequera supera por la mí-
nima al Novás (23-24). Los galle-
gos, terceros, ya no pueden dar 
caza a los torrelaveguenses, pri-
meros y con siete puntos de ren-
ta a falta de tres jornadas para la 
conclusión de la Liga. El Bathco 
Torrelavega da el salto de cate-
goría a la élite y se convierte en  
equipo de Asobal apenas media 
hora después de ganar en Ibiza.  
Saltos, gritos, abrazos, todo valía 
para celebrar la hazaña que ha-
bían conseguido los naranjas. 
«Estábamos celebrándolo», cuen-
ta Dani Serrano. Fabri Casanova 
continúa con la anécdota: «Bor-
ja Lombilla, todo eufórico, cogió 
a Jaime Gallego de la camiseta 
térmica con muchas ganas, rom-
piéndosela y tirándolo al suelo».  

Lo de Gallego también tiene 
su historia. «No sé muy bien en 
que momento salió el tema de la 
roja», explica Alonso Moreno, 
«pero me dijo Jaime: ¿te imagi-
nas que te echan el día que as-
ciendes?». Profecía autocumpli-
da. El pivote acabó viendo el par-
tido desde la grada junto a Can-
giani, «sufriendo todas las ac-
ciones y peleándonos con la afi-
ción rival ante cada decisión 
arbitral», apunta el extremo ar-
gentino. Jaime comenzó el par-
tido sobre la pista, pero en la pri-
mera parte el colegiado dio por 
terminada la participación del 
madrileño con una tarjeta roja. 

El «mayor estado de felicidad» 
El ascenso fue «el mayor estado 
de felicidad que he sentido en 
mi vida», afirma Isi Martínez. El 
central leonés vuelve a aquel mo-
mento en el que «nos pusimos a 
correr y a saltar sin ningún tipo 
de control por la pista. Algunos 
no nos habíamos ni duchado aún 
y empezamos a quitarnos las ca-
misetas y las tirábamos por ahí, 
lanzándonos el agua de las bo-
tellas, abrazándonos y cantan-
do como locos hasta el punto de 
que me comenzó a doler la ca-
beza de los gritos».  

Los festejos se prolongaron tan-
to que «casi no llegamos al avión», 
añade Borja Lombilla. Así que tu-
vieron que «ir con prisa» rumbo 
al aeropuerto. Después, «cada uno 
sentado en un lugar diferente 
para guardar la distancia, hasta 
que ya en el autobús que nos tra-
jo de Madrid a Torrelavega lo ce-
lebramos todos juntos», apunta 
el campurriano.  

Todo ese estado de frenesí se 
extendió «hasta las siete de la 
mañana que llegamos» a la ca-
pital del Besaya, donde «nos re-
cibieron algunos aficionados con 
bengalas y cánticos. Estábamos 
en una nube de alegría que duró 
días», concluye Isi Martínez el 
recuerdo de la jornada históri-
ca que cambió la vida al Bathco 
Torrelavega.

Fafa Cangiani, Nico Colunga, Borja Lombilla, Alonso Moreno, Jorge Prieto, Isi Martínez, Dani Serrano y Fabri Casanova.  LUIS PALOMEQUE

«Afrontamos el partido, 
que para muchos es 
especial, con la ilusión 
de seguir en la Copa», 
dice Borja Lombilla

   Ascenso en Ibi-
za. Los naranjas 
celebraron sobre 
la pista del Pabe-
llón Municipal de 
Can Guerxo en 
2021 su desem-
barco en Asobal.

El Bathco se cita 
con su mejor 
recuerdo
 Copa del Rey.  Los naranjas 
regresan mañana a Ibiza, donde 
consumaron su ascenso a Asobal 
en 2021, para enfrentarse  
al Trasmapi en el torneo del KO

ADELA SANZ
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VOLEIBOL 
El club de Cabezón confía 
en que mañana pueda 
tener nuevo técnico,  
con la intención de que 
se siente en el banquillo 
el sábado ante el 
Léleman Valencia 

MARCO G. VIDART 

SANTANDER. «Que yo sepa, sí». 
Emilio Vila, presidente del Tex-

til Santanderina en esa directi-
va en la que cuando uno y cuan-
do otro ocupan distintos cargos, 
no se atreve a asegurarlo del 
todo. Pero hasta donde alcanza 
su memoria no recuerda que el 
Textil Santanderina haya pres-
cindido de su entrenador al 
poco de empezar la temporada, 
como hizo ayer con el extreme-
ño Raúl Rocha. Sin ir más lejos, 
los dos últimos inquilinos del 
banquillo cabezonense, José Ig-
nacio Marcos y Marcelo de Sté-
fano, lo dejaron con la campa-
ña ya concluida. 

«No esperábamos una tempo-
rada sencilla, pero tampoco tan di-
fícil». Y los números han llevado a 
la directiva cabezonense a to-
mar una decisión casi inédi-
ta. Seis jornadas, cero pun-
tos. Un set a favor y 18 en 
contra. Colista. «Es que no 
estábamos viendo ninguna 
reacción», lamenta Emilio 
Vila. «Que el equipo pudie-
ra dar un paso adelante». 
Vila no quiere personalizar toda la 
culpa en el míster extremeño. «Será 
culpa de todos en general, pero 
buscamos un revulsivo». 

En esa reunión de la directiva, 
se analizaron los pros y los con-
tras de una decisión «que no es 

fácil». Además del quebranto 
económico para un club de 
la modestia del de Cabe-
zón de la Sal, está ese sal-
to al vacío que supone 

cambiar de técnico sin ape-
nas llegar a mitad de tem-
porada. «Pero la mayoría 
no veíamos ese poder de 

reacción. ¿Qué luego nos equivo-
camos? Ya lo veremos. Pero si es-
perábamos más tiempo, igual no 
teníamos poder de reacción». 

El objetivo del Textil es ama-
rrar al nuevo técnico mañana y 
que pueda estar en el encuentro 
del sábado en el Matilde de la To-
rre (18.00 horas) ante el Léleman 
Valencia. «O que al menos esté 
con los chavales», añade Vila. Ese 
encuentro ante los levantinos, 
más los dos siguientes frente a 
Soria y Melilla, servirán de mini 
pretemporada antes de los dos 
grandes envites para el Textil. Por-
que en las dos últimas jornadas 
de la primera vuelta –y también 
lo serán de la Liga– habrá que me-
dirse a Palma y Boiro, los dos equi-
pos que junto a los cántabros es-
tán en el fondo de la tabla. Tres 
equipos para repartirse las dos 
plazas de descenso a Superliga 
Masculina 2. El Textil ha decidi-
do este cambio de rumbo para in-
tentar dirigirse hacia ese objeti-
vo de salvar la categoría.   

El Textil prescinde de Raúl Rocha  
tras seis jornadas sin sumar en la Superliga

BALONMANO 
Los naranjas disputan 
en Sa Blanca Dona una 
eliminatoria a partido 
único que les podría 
dejar a un paso de la 
fase final de Santander 
ADELA SANZ 

TORRELAVEGA. La pista de Sa 
Blanca Dona en Ibiza centrará 
todas las miradas de los aficio-
nados cántabros al balonmano 
que seguirán esta tarde (20.30 
horas) la eliminatoria de la Copa 
del Rey que enfrenta al Trasma-
pi Eivissa con el Bathco Torre-
lavega. Los naranjas entran en 
competición con esta ronda a 
partido único que los enfrenta 
al equipo dirigido por Eugenio 
Tilves y que milita en División 
de Honor Plata.  

En caso de que los torrelave-
guenses salgan victoriosos se 
quedarán a tan solo un paso de 
la fase final de Santander, que 
tendrá lugar del 5 al 7 de mayo 
y para la que ya están clasifi-

cados directamente Barça y 
Blendio Sinfín, vigente cam-
peón y anfitrión de la fase fi-
nal, respectivamente. 

En las Islas Pitiusas son 
conscientes de que «será com-
plicado» hacer frente al Bathco 
Torrelavega, porque «el ritmo 
de Asobal es más alto. Pero nos 
lo tomamos con un premio, so-
bre todo para la afición y, a 
partir de ahí, tenemos que cen-
trarnos en la liga que es lo im-
portante», señala Tilves. 

Más allá de la bonita historia 
que une al Bathco Torrelavega 
con la isla en la que consiguie-
ron el ascenso a la élite del ba-
lonmano nacional, lo cierto es 
que se trata de un desplaza-
miento complicado, especial-
mente en el momento de la tem-
porada en que llega ya que el 
calendario naranja está satura-
do de compromisos. Tras la vic-
toria en Logroño del sábado, los 
naranjas aterrizan a Ibiza con 
solo dos entrenamientos y tras 
la eliminatoria, dos sesiones 
después llegará el partido ante 
Helvetia Anaitasuna, antes de 
afrontar otra nueva semana con 
la visita a Pontevedra. 

Doble presencia en el top10 
Nico Bono, central del Blendio 
Sinfín, y Mile Mijuskovic, por-
tero del Bathco Torrelavega,  en-
traron en el top10 de goleado-
res y guardametas de la jorna-
da nueve de Asobal, respectiva-
mente. Mientras Bono ocupa el 
décimo puesto en la lista de ano-
tadores del pasado fin de sema-
na, Mijuskovic sube a la nove-
na plaza. El meta naranja, cuar-
to menos goleado de la catego-
ría, resultó determinante en el 
partido de los torrelaveguenses 
ante Logroño. 

El Bathco se juega hoy contra 
el Trasmapi Eivissa su pase 
de ronda en la Copa del Rey

TRASMAPI EIVISSA   
BATHCO TORRELAVEGA  

 Trasmapi Eivissa:  Broto, Fernández, Gi-
ráldez, Malid, Sanz, Krook, Bernárdez, 
Torres, Prada, Huesmann, Bodí, Espi-
nosa, Ángel Rodríguez  y Gamallo. 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile 
Mijuskovic; Dani Ramos, Martí Villòria, 
Miko Czaplinski, Jorge Prieto, Ivan 
Popovic, Borja Lombilla, Adrián Fernán-
dez, Fabri Casanova, Oswaldo Maestro, 
Alonso Moreno y Nicolai Colunga. 

 Árbitro:  Miquel Florenza y Jordi Ausás. 

 Lugar y hora:  Pabellón Sa Blanca Dona, 
20.30 horas.

Raúl  
Rocha

TENIS 
El combinado español 
comienza hoy la fase  
de grupos en Glasgow 
ante Kazajistán.  
Mañana se enfrenta  
a Gran Bretaña 
E. GARDINER/M. VIDART 

Tras cuatro meses de espera, Es-
paña ya está en Glasgow dispues-
ta para competir. Hoy comien-
zan para el combinado de Anabel 
Medina las Finales de la Billie 
Jean King Cup en la ciudad es-
cocesa. Una oportunidad para 
soñar con el primer título en 24 
años y con el que supondría el 
sexto entorchado en esta com-
petición. Y en el equipo nacio-

nal, por primera vez en su ca-
rrera, está la cántabra Cristina 
Bucsa. La torrelaveguense, ac-
tual número 107 del mundo, ju-
gará en la capital escocesa jun-
to a Paula Badosa (12), Nuria Pa-
rrizas (73), Rebeka Masarova 
(133) y Aliona Bolsova (195). No 
estará Garbiñe Muguruza, in-
mersa en una complicada situa-
ción deportiva y que se encuen-
tra ya de vacaciones, ni Sara So-
rribes, heroína en las elimina-
torias clasificatorias y que no 
puede acudir a la cita por lesión. 

Sí ha aparecido en el último 
minuto Paula Badosa, la última 
en incorporarse al grupo. La ca-
talana, que anunció su presen-
cia hace varias semanas, des-
conectó con unas minivacacio-
nes, antes de ponerse el mono 
de trabajo y reunirse con sus 

compañeras en Glasgow. Estas 
serán las primeras Finales para 
Badosa, que el año que viene se 
tuvo que ausentar por disputar 
las Finales WTA en Guadalaja-
ra (México). 

España, encuadrada en el 
grupo C, debuta hoy (a partir de 
las 17.00 horas, hora española) 
contra Kazajistán. Las kazajas 
cuentan con Elena Rybakina 
como gran baza. La actual cam-
peona de Wimbledon y núme-
ro 22 del mundo es la principal 
raqueta de las asiáticas, que se 
ganaron su presencia en el tor-
neo al derrotar a Alemania en 
el playoff. 

El jueves España se medirá a 
Gran Bretaña. A las semifinales 
tan solo accede el primer clasi-
ficado de los cuatro grupos. En 
caso de conseguir el pase a se-
mifinales, la selección española 
se mediría al primer clasificado 
del grupo B –compuesto por Aus-
tralia, Eslovaquia y Bélgica–. Por 
el otro lado del cuadro el gran ri-
val es Estados Unidos, que com-
parte grupo, el D, con República 
Checa y Polonia. En el A forman 
Suiza, Canadá e Italia.

La cántabra Cristina Bucsa 
juega con España las finales 
de la Copa Billie Jean King 

Cristina Bucsa, en uno de los entrenamientos con España en Glasgow.  RFET
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BALONMANO 

La calidad de los 
torrelaveguenses  
desnivela a su favor   
la eliminatoria ante el 
Trasmapi. Los naranjas  
se plantan a un solo paso 
de la fase final 

El Bathco Torrelavega quiere la 
permanencia en Asobal y seguir  
soñando con la Copa del Rey. Los 
naranjas resolvieron (22-26) la 
eliminatoria a partido único con-
tra el Trasmapi Eivissa y solo les 
resta una ronda más para plan-
tarse directamente en la fase fi-
nal, que se jugará en Santander 
del 5 al 7 de mayo.  

El Trasmapi Eivissa comenzó 
valiente y con el mando en el mar-
cador. Los pitiusos consiguieron  
contener en defensa al Bathco To-
rrelavega y pusieron grandes dosis 
de paciencia en ataque. Los de Álex 
Mozas, por su parte, trataron de 
contrarrestar el ritmo pausado de 
los ibicencos con velocidad en sus 
acciones y la intención de romper 
la disciplina defensiva del rival.  

Lo cierto es que, a pesar de par-
tir como favorito, durante los pri-
meros minutos de partido la ba-
tuta estaba en el bando del Tras-
mapi Eivissa, que subió al electró-
nico una diferencia de tres goles 
sobre los naranjas. Así todo, el 
arranque en Sa Blancadona no al-
teró el plan de los torrelaveguen-
ses, que siguieron confiando en su 
juego de rápidas transiciones. Poco 
a poco, el Bathco Torrelavega se 
fue entonando, aunque pagó cara 
alguna que otra imprecisión en 

ataque, que se completó con la bue-
na actuación del guardameta Juan 
Gamallo bajo el arco local.  

El equipo de Eugenio Tilves, 
muy serio en defensa y sobrio en 
sus acciones ofensivas, aguantó 
su renta de dos goles a favor has-
ta el ecuador de la primera par-
te, cuando el técnico madrileño 
del Bathco pidió tiempo muerto 

con el propósito de darle un nue-
vo impulso a los naranjas y re-
cortar cuanto antes la desventa-
ja del marcador.  

Los torrelaveguenses se topa-
ron con un equipo que les obligó 
a jugar con una defensa más ade-
lantada, más profunda e intensa 
con la que oponerse al ataque es-
tático de un Trasmapi Eivissa, que 

supo sortear el entramado  defen-
sivo inicial naranja.  

Juan Gamallo mantuvo a los ibi-
cencos en el partido gracias a sus 
paradas, pero el nuevo plantea-
miento defensivo cántabro empe-
zó a crear problemas en ataque a 
los de Tilves, lo que derivó, a pe-
sar del portero, en una recupera-
ción en el marcador para los to-

rrelaveguenses. Los locales, atas-
cados en ataque debido a la mejo-
ra defensiva del Bathco, termina-
ron cediendo el empate (14-14)  
con el que se llegó al descanso. 

El paso por vestuarios devolvió 
a la pista a un Bathco Torrelavega 
muy sólido en defensa y con una 
letal salida a la contra que permi-
tió a los naranjas dar la vuelta al 
marcador y conseguir una renta 
de tres goles al comienzo de la se-
gunda parte. La situación se le 
complicaba a un Trasmapi Eivis-
sa que, tras un comienzo de par-
tido casi perfecto, se fue diluyendo 
con los minutos.  

Los pitiusos aguantaron a du-
ras penas el impulso del Bathco 
Torrelavega, que mantuvo a los ibi-
cencos a una distancia de dos o 
tres goles durante los primeros 
diez minutos de la segunda parte. 
Carlos Calle, deteniendo varios lan-
zamientos, contribuyó también a 
cerrar las opciones ofensivas del 
equipo local. 

El encuentro se iba tiñendo de 
naranja. El Trasmapi Eivissa no se 
rindió, pero tampoco pudo hacer 
frente a un rival que, en cuanto 
apretó en su juego, demostró su 
superioridad.  

El Bathco se pide otra ronda en Ibiza

ADELA 
SANZ 

22-26 
TRASMAPI EIVISSA - 

BATHCO TORRELAVEGA 
 Trasmapi Eivissa:  Juan Gamallo, Jorge 
Broto, Adrián Fernández (1), Germán Gi-
ráldez (1), Javier Espinosa (5), Álex Ma-
lid, Alberto Luis Sanz (1), Eloy Krook, 
Daniel Bernárdez (1), Marc Torres (2), 
Diego Prada (4), Javier Rodríguez (2), 
Joel Simón (1), Francisco Javier Bodi (3) 
y Ángel Rodríguez (1). 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile 
Mijuskovic, Dani Ramos (1), Fafa Cangia-
ni (3), Martí Villòria (1), Miko Czaplinski 
(1), Jorge Prieto , Ivan Popovic (1), Borja 
Lombilla, Adrián Fernández (4), Dani Se-
rrano (1), Fabrizio Casanova (2) , Oswal-
do Maestro (3), Alonso Moreno (7) y Ni-
colai Colunga (1) . 

 Parciales:  4-2 , 7-6, 10-7, 12-9, 12-12, 
14-14 –descanso– 16–17, 16-19, 16-21, 
18–23, 21–26 y 22-26. 

 Árbitros:  Miquel Florenza y Jordi Ausas.

EN BREVE

AUTOMOVILISMO 

El Rally de Japón  
pone fin al Mundial  

F. O.  El Mundial de Rallies llega 
a su última cita del año, el Ra-
lly de Japón, prueba que regre-
sa al calendario tras doce años 
de ausencia. En ella estará el 
cántabro Dani Sordo (Hyundai), 
que también pone punto final 
a su temporada. Un final de cur-
so en Japón que tiene como úni-
co aliciente conocer quién se 
adjudicará el subcampeonato, 
si el estonio Ott Tänak o el bel-
ga Thierry Neuville, los dos pi-
lotos de Hyundai, ya que el tí-
tulo ya está en manos del fin-
landés Kalle Rovanperä y el de 
marcas en poder de Toyota.

VOLEIBOL 
M. G. V.

 
SANTANDER. El Textil Santande-
rina ya tiene nuevo entrenador, 
tras la destitución el martes del 
extremeño Raúl Rocha. Quien se 
hará cargo del banquillo de los 
cabezonenses es el argentino 
Marcelo Benavídez (Buenos Ai-
res, 1968), que hasta el pasado 
fin de semana era el técnico del 
Ibiza Volley, del grupo B de la Su-
perliga Masculina 2 y que al igual 
que los cabezonenses, también 
es colista sin ningún punto. 

Benavídez, como jugador, dis-
putó las Ligas de su Argentina na-
tal y de Italia –también tiene la 

nacionalidad de ese país–. En 
2021 llegó a España para entrenar 
al Boiro, con el que llegó a jugar 
la Copa del Rey. Precisamente el 
cuadro gallego es uno de los ri-
vales de los cabezonenses por 
eludir el descenso de categoría. 

Benavídez tratará de poner fin 
a la sequía del Textil Santande-
rina en esta campaña de regreso 
a la Superliga, donde no ha con-
seguido un solo punto en los seis 
encuentros disputados. El nue-
vo técnico se sentará en el ban-
quillo en el encuentro que los de 
Cabezón de la Sal disputarán este 
mismo sábado (18.00 horas) en 
el Matilde de la Torre ante el Lé-
leman Valencia.

Marcelo Benavídez es el  
nuevo entrenador del Textil

España debutó con triunfo en la Copa Billie Jean 
King, al ganar a Kazajistán. Nuria Parrizas derro-
tó a Putintseva (6-4, 2-6 y 7-6) y Paula Badosa 
a Rybakina (6-2, 3-6 y 6-4). En el doble, ya in-
trascendente, jugaba la cántabra Cristina Bucsa.  

España 
debuta con 
victoria

 REUTERS

Dani Ramos, pivote del Bathco Torrelavega, dispara rodeado de jugadores del Trasmapi Eivissa.  JA RIERA/LOF
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Los naranjas quieren 
mantener contra los 
pamploneses la dinámica 
de resultados positivos  
para enlazar su tercer 
triunfo en la liga Asobal 

TORRELAVEGA. El Bathco Torrela-
vega da por cerrado el modo Copa 
del Rey hasta la próxima elimi-
natoria y vuelve a centrarse en la 
competición liguera para recibir  
esta tarde (20.30 horas) al Helve-
tia Anaitasuna de Quique Domín-
guez en el Vicente Trueba. Los 
naranjas tienen como objetivo 
mantener la racha positiva tan-
to de juego como de resultados, 
que les ha llevado a hilvanar las 
victorias ante Atlético Valladolid, 
Guadalajara y Ciudad de Logro-
ño en liga y auparse a la novena 
posición de la clasificación con 
ocho puntos. 

En esta ocasión es el Helvetia 
Anaitasuna quien pondrá a 
prueba a los de Álex Mozas. Los 
pamploneses no son un rival nada 
sencillo y ya la pasada tempora-
da derrotó a los torrelaveguen-
ses en las tres ocasiones que se 
enfrentaron –dos en Liga y una 
en Copa del Rey– . Así que en esta 
ocasión los naranjas tienen la 
oportunidad de resarcirse y po-

nerse a prueba. Álex Mozas, en-
trenador de los torrelaveguenses, 
tiene claro que «históricamente 
es un equipo que se nos ha dado 
muy mal y que tiene una forma 
de jugar muy parecida a la nues-
tra». Las ganas de revancha son 
latentes y según el técnico ma-
drileño «equipo, cuerpo técnico 
y todo el mundo tiene marcado 
este partido en rojo para demos-
trar que sí podemos competir 
contra ellos».  

Las victorias naranjas contras-
tan con los altibajos navarros. 
Helvetia Anaitasuna llega undé-
cimo al partido, un punto y dos 
puestos por detrás del Bathco To-
rrelavega. Tras sumar cinco pun-
tos en las tres primeras jornadas, 
los de Quique Domínguez solo ga-
naron a Bada Huesca en un par-
tido trepidante. A la jornada 10 

llegan tras dos pinchazos ines-
perados en casa contra Frigorí-
ficos Morrazo y Ángel Ximénez 
Puente Genil, que lo han manda-
do a la zona medio baja de la cla-
sificación. 

Sobre la pista del Trueba Car-
los Chocarro, Arthur Pereira o 
Nico Bonnano pondrán a prueba  
tanto a la defensa naranja como 
a sus porteros Carlos Calle y Mile 
Mijuskovic. Anaitasuna, merma-
do sobre todo en su primera lí-
nea con las lesiones de Arthur 
Pereira, Ander Torriko y Edu Fer-
nández, confía en ir recuperan-
do lo antes posible a alguno de 

sus efectivos y terminar de asen-
tarse en la Liga. Quique Domín-
guez asegura que el equipo «está 
bien» para afrontar el encuentro 
de hoy en Torrelavega. Los nava-
rros se enfrentarán a un rival al 
que le «ha costado» el arranque 
de competición, pero que «está 
jugando y consiguiendo resulta-
dos ahora acorde con la plantilla 
que tiene», asegura el técnico so-
bre el Bathco Torrelavega. Para 
contrarrestar las oleadas naran-
jas, Domínguez cree que Anaita-
suna debe estar «más acertado 
en los tramos finales y manejar  
mejor los marcadores»

Adrián Fernández, el central del Bathco, arma el brazo.  LUIS PALOMEQUE

El Bathco recibe 
al Anaitasuna

Los santanderinos 
tendrán enfrente a  
un equipo amarillo  
herido en el orgullo  
tras su sorprendente 
eliminación de Copa 
ADELA SANZ  

SANTANDER. El Blendio Sinfín jue-
ga esta tarde (Artaleku, 16.00 ho-
ras) ante el Bidasoa con el obje-
tivo de no pagar los platos rotos 
de la eliminación de Copa del Rey 
de los amarillos a manos del 
Trops Málaga de División de Ho-
nor Plata. «El Bidasoa intentará 
quitarse el mal sabor de boca tras 
la eliminatoria de la Copa del Rey, 
así que esperamos que salgan 
motivados a la pista», explica Ru-
bén Garabaya, entrenador de los 
santanderinos. 

Tercer clasificado de Asobal e 

inmerso en competiciones euro-
peas, el Bidasoa de Jacobo Cuéta-
ra y liderado por los hermanos 
Nieto y Julen Aguinagalde, quie-
re que Artaleku siga siendo inex-
pugnable y los irundarras se 
mantengan sólidos en casa para 
pugnar por el segundo puesto de 
la tabla que ahora está en manos 
del Granollers. 

Hasta Irún, el Blendio Sinfín 
llega con la baja confirmada de 
Luis Pla, que sigue recuperán-
dose de su rotura del ligamen-
to cruzado y las dudas del cen-
tral Nico Bono, debido a diver-
sas molestias por un golpe en 
las costillas, y del extremo de-
recho Marcos Aguilella, que no 
pudo disputar los últimos mi-
nutos del partido contra Puen-
te Genil. 

Cuétara reconoce que hoy se 
enfrenta a un «equipo que pue-
de ser peligroso». El técnico 

amarillo tiene estudiado al Blen-
dio Sinfín. «Sigue siendo un 
equipo guerrero y peleón, sin 
dar un partido por perdido, con 
jugadores que están muy bien, 
con el peligro de Perbelini en el 
lanzamiento exterior, Bono en 

el centro está jugando a nivel ex-
traordinario, el portero egipcio 
también muy bien… Es un equi-
po que puede ser peligroso y que 
nos exigirá dar lo máximo». 

Los de negro buscarán su re-
greso al camino de la victoria en 

una de las pistas más difíciles 
de Asobal y cerrar una racha 
poco afortunada de resultados, 
que los ha llevado al puesto de 
promoción de descenso a Plata 
y a rozar la zona peligrosa de la 
pérdida de categoría directa.

El Blendio Sinfín pone rumbo a 
Artaleku para medirse al Bidasoa

ADELA SANZ  

TORRELAVEGA. Torrelavega se 
convertirá hoy en el epicentro 
del balonmano base gracias a 
la vigésima edición del ‘Tor-
neo Balonmano en la calle’ di-
rigido a las categorías mini, 
benjamín y alevín, que se ce-
lebrará en el interior del Mer-
cado Nacional de Ganados de 
la capital del Besaya esta tar-
de entre las 16.00 y 19.30 ho-
ras, justo una hora antes de 
que el Bathco Torrelavega jue-
gue su partido de Asobal ante 
el Anaitasuna.  

Así todo, la actividad en el 
ferial comenzará antes,  des-
de 13:00, con lo que será una 
jornada de convivencia que 
contará con camiones de co-
mida y un bar para que las fa-
milias «puedan ir a pasar el 
día y unir así a todos los miem-
bros del club», explica Ignacio 
Torrescusa, coordinador de la 
Escuela del Balonmano Torre-
lavega. El torneo supone «la 
continuidad de una tradición 
que demuestra un compromi-
so por la base y los torneos de 
cantera», añade Torrescusa 
sobre esta cita que reúne a las 
categorías inferiores de Noja, 
Puente Viesgo, Camargo y Co-
rrales, además de a los naran-
jas. Los participantes en el tor-
neo entrarán gratis al partido 
de Asobal y sus familias ten-
drán un 50% de descuento.

Torrelavega 
celebra hoy el 
vigésimo Torneo 
Balonmano Calle

Nico Zungri, del Blendio Sinfín, se eleva sobre dos rivales.  DANIEL PEDRIZA

BATHCO TORRELAVEGA    
HELVETIA ANAITASUNA  

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile Mi-
juskovic, Dani Ramos, Fafa Cangiani, Mar-
tí Villòria, Mikolaj Czaplinski, Jorge Prieto, 
Ivan Popovic, Borja Lombilla, Adrián Fer-
nández, Dani Serrano, Fabrizio Casanova, 
Oswaldo Maestro, Alonso Moreno y Nico-
lai Colunga. 

 Helvetia Anaitasuna:  Juan Bar, Gastón, 
Elustondo, Bazán, Bonanno, Meoki, Cho-
carro, Ganuza, Aitor García, Goñi, Xavi Gon-
zález, Castro y Pinto. 

 Árbitros:  Oriol Álvarez Boixaderas y Raúl 
Escoda Pérez. 

 Lugar y hora:  Pabellón Vicente Trueba, 
20.30 horas.

BIDASOA   
BLENDIO SINFÍN  

 Bidasoa:  Mehdi Sadri, Jacek, Dariel García, 
Asier Nieto, Tesoriere, Matheus Da Silva, 
Mitic, Mikel Zabala, Ugarte, Gorka Nieto, 
Azkue, Julen Mugica, Cavero y Emparan. 

 Blendio Sinfín:  Mohamed Aly, Ernesto, Die-
go Monzón, Perbela, Basualdo, Leo Alon-
so, Zungri, Aguilella, Pla, Herrero Lon, Do-
mínguez, Jacob Díaz, Bono, Gustavo Alon-
so, Óscar García y Rama. 

 Árbitros:  Alberto Murillo Castro y Lorena 
García Gil. 

 Lugar y hora:  Artaleku, 16.00 horas.

ADELA 
SANZ 
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Los naranjas suman 
una victoria ante 
los pamploneses que 
les permite enlazar 
su cuarto triunfo en 
la Liga y escalar puestos 
en la clasificación 

ADELA SANZ
 

El Bathco Torrelavega había avi-
sado. Los naranjas clamaban ven-
ganza por las tres derrotas ante 
el Helvetia Anaitasuna de la pa-
sada campaña y tenían el día mar-
cado en rojo en el calendario, 
como señaló el técnico de los to-
rrelaveguenses, Álex Mozas. Los 
cántabros querían ajustar cuen-
tas y lo hicieron con una victoria 
(36-31) ante los pamploneses que 
permiten a los de la capital del Be-
saya enlazar su cuarto triunfo en 
la Liga y seguir escalando pues-
tos en la clasificación.  

El encuentro empezó a un rit-
mo muy alto, con los dos rivales 
buscando el camino más rápido 
a la portería rival, primando la 
movilidad. El encargado de rom-
per el empate a cero inicial fue 
Helvetia Anaitasuna, que llevó el 
mando en el marcador en los pri-
meros lances del juego. Así todo, 
a cada tanto de los navarros res-
pondía enseguida el Bathco To-
rrelavega, siempre fiel a su estilo 
de acciones veloces y respuestas 
contundentes al contragolpe, con 
un Czaplinski rotundo en las fi-
nalizaciones. Dos exclusiones de 
Chocarro, en apenas diez minu-
tos, condicionaron el juego de los 
pamploneses, que se pusieron dos 
abajo tras sendas pérdidas ofen-
sivas y una doble diana a la con-
tra de los de Mozas. Los de Qui-
que Domínguez enseguida reac-
cionaron y alcanzaron el empate, 
devolviéndole la jugada a los na-
ranjas con sus mismas armas, de-
fensa fuerte y velocidad en sus ac-
ciones ofensivas. 

Xavi Castro adelantó a los visi-
tantes con un potente lanzamien-
to exterior, situando de nuevo al 
Helvetia Anaitasuna con ventaja, 
lo que llevó al partido a una fase 
de ida y vuelta con goles de uno y 
respuesta inmediata del rival, si-
tuación que se prolongó hasta el 
ecuador de la primera parte, al 
que se llegó con un empate a nue-
ve. La segunda exclusión de Po-
povic supuso un contratiempo 
para el Bathco Torrelavega, que 
se situó dos abajo en el electróni-
co tras sendos lanzamientos de 
siete metros. Ante esta situación, 
Álex Mozas pidió tiempo muerto 
para pedir a sus jugadores pacien-

cia y criterio a la hora de seleccio-
nar los tiros. 

El equipo torrelaveguense 
afrontó los últimos diez minutos 
de la primera parte tres tantos por 
detrás, buscando la forma de re-
cortar la diferencia que habían 
marcado los de Quique Domín-
guez, más acertados en las accio-
nes ofensivas. Y casi lo consiguie-
ron, ya que marcaron en dos ac-
ciones seguidas. Pero el Helvetia 
Anaitasuna respondió con juga-
das rápidas y efectividad, evitan-
do la recuperación de los naranjas. 
Tras una parada de Mile Mijusko-
vic, Dani Ramos empató en el tra-
mo final antes del descanso, obli-
gando al Anaitasuna a pedir una 
pausa para ordenar el juego ofen-

sivo de los suyos, desacertados en 
los últimos ataques debido al buen 
planteamiento defensivo de los 
naranjas. Durante los compases 
finales, los de Mozas, muy bien 
atrás, forzaron los errores ofen-
sivos de su rival para marcar y 
marcharse al descanso con tres 
goles de ventaja (19-16). 

Serrano y Villòria marcaron en 
el reinicio, subiendo a cinco la 
ventaja naranja. Los de Mozas 
arrancaban la segunda mitad de 
la mejor forma posible, mostran-
do contundencia y marcando dis-
tancias frente a un oponente que 
debía mejorar en defensa y que 
no podía permitirse más fallos en 
sus lanzamientos. Los torrelave-
guenses se mostraron sólidos en 

inferioridad numérica tras una 
exclusión de Borja Lombilla, aun-
que el Anaitasuna redujo a dos la 
diferencia en acciones veloces y 
contundentes.  

Sin ceder  
Tres pérdidas de balón casi se-
guidas de los naranjas facilita-
ron que los navarros dieran la 
vuelta a la situación, recuperan-
do de golpe todas sus opciones 
de victoria. Guiados por Xavi Cas-
tro, los de Pamplona volvían a 
meterse de lleno en el choque. El 
conjunto torrelaveguense, sin 
embargo, no cedió y volvió a to-
mar la delantera. El partido en-
tró en los últimos diez minutos 
con el marcador igualado y los 

dos equipos en tensión, lanza-
dos a por los dos puntos en juego. 
Cualquier error o mala decisión 
podía inclinar la balanza de uno 
u otro lado, por lo que ambos tra-
taron de escoger la mejor opción 
y no precipitarse. 

Mozas juntó a Adrián Fernán-
dez y Colunga y el torrelaveguen-
se puso a los naranjas uno arriba. 
Casanova, tras una parada de Car-
los Calle, situó al Bathco con dos 
de ventaja a falta de cinco minu-
tos, obligando a Anaitasuna a no 
fallar en sus ataques y a Domín-
guez a agotar sus tiempos muer-
tos. Cangiani, en dos contras, am-
plió la ventaja a cuatro e inclinó 
la balanza definitivamente del lado 
naranja para culminar la victoria.

Adrián Fernández, del Bathco, ayer durante el partido en el Vicente Trueba ante el Anaitasuna.  SANE

El Bathco ajusta 
cuentas con el 
Anaitasuna

36-31 
BATHCO-ANAITASUNA 

 Bathco BM Torrelavega:  Carlos Calle, 
Mile Mijuskovic; Dani Ramos (3), Facun-
do Cangiani (4), Martí Villoria (2), Miko-
laj Czaplinski (4), Jorge Prieto (1), Ivan 
Popovic (1), Borja Lombilla, Adrián Fer-
nández (3), Dani Serrano (2), Fabrizio 
Casanova (7), Oswaldo Maestro (2), 
Alonso Moreno (5), Juan Jodar y Nicolai 
Colunga (2). 

 Helvetia Anaitasuna:  Marcos Cancio, 
Juan Bar; Álvaro Gastón (3), Antonio Ba-
zán (2), Edu Fernández (4), Martín Ganu-
za, Ibai Meoki (2), Aitor García (6), Car-
los Chocarro (7), Xavi Castro (1), Julen 
Elustondo (2), Joao Pinto (2) y Nico Bo-
nanno (2). 

 Parciales:   2 – 3, 5 – 4, 8 – 9, 10 – 13, 14 
– 15, 19 – 16, descanso 23 – 18, 25 – 22, 
26 – 26, 28 – 29, 31 – 30, 36 – 31, final. 

 Árbitros:  Raúl Escoda y Oriol Álvarez.

Una parada más antes 
del derbi cántabro  
en el Vicente Trueba 

El próximo sábado Blendio 
Sinfín y Bathco Torrelavega 
saltarán al 40x20 del Vicente 
Trueba (19.00 horas) para la 
primera fiesta del balonmano 

cántabro en Asobal de esta 
temporada. Antes de que na-
ranjas y negros se enfrenten, 
ambos tendrán que disputar 
una jornada intersemanal que 
llevará a los de Álex Mozas a 
poner rumbo a Pontevedra 
para medirse con el recién as-
cendido Cisne el próximo mar-
tes, a las 21.30 horas, en el Pa-

bellón Municipal dos Depor-
tes. Los santanderinos, por su 
parte, recibirán ese mismo día 
(20.30 horas) en La Albericia 
al Frigoríficos Morrazo Cangas 
y buscarán reencontrarse con 
la victoria ante un rival directo 
en la lucha por la permanen-
cia en la élite del balonmano 
nacional.

DOBLE JORNADA

Ayer 
Bidasoa-Blendio Sinfín                                       35-15 
Atl. Valladolid-Logroño                                     29-29 
Cangas-Cisne                                                        30-25 
Barça-Guadalajara                                               38-26 
Bathco-Anaitasuna                                              36-31 
Hoy 
Cuenca-Benidorm                                                12.30 
Huesca-Granollers                                               17.30 
Puente Genil-Ademar                                         19.00 

Clasificación 
EQUIPO                                                                           PT              J              G             E               P  

 1. Barça                                  18       9        9       0        0 
2. Fraikin  Granollers          14       9        7       0        2 
3. Bidasoa Irún                     12       9        6       0        3 
4. Balonmano Cuenca            12       9        6       0        3 
5.  Ademar León                      11       9        5       1        3 
6  . Logroño La Rioja               10       9        5       0        4 
7. TM Benidorm                          9       9        4       1        4 
8 . Ángel Ximénez P. Genil      8       9        4       0        5 
9. Bathco BM. Torrelavega     8       9        4       0        5 
10. Bada Huesca                          7       9        3       1        5 
11. Helvetia Anaitasuna          7       9        3       1        5 
12.  Recoletas At. Valladolid  7       9        3       1        5 
13. Club Cisne BM.                     6       9        3       0        6 
14. Blendio Sinfín                      6       9        2       2        5 
15.  Frigoríficos Morrazo     5       9        2       1        6 
  16. BM. Guadalajara           4       9        2       0        7 
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Descripción de Studio deportivo lunes 07 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE LUNES! Hoy han estado con nosotros Alex Mozas, entrenador del Bathco B.M. Torrelavega, David Mangas, técnico
del Grupo Alega Cantabria y Sergio Fdez "Sesi", míster de la R.S.G.T. y además hemos contado con todo el análisis de nuestros colaboradores.

fútbol (https://www.ivoox.com/podcasts-futbol_sa_f91158_1.html)  baloncesto (https://www.ivoox.com/podcasts-baloncesto_sa_f94072_1.html)

balonmano (https://www.ivoox.com/podcasts-balonmano_sa_f96087_1.html)  asobal (https://www.ivoox.com/podcasts-asobal_sa_f910998_1.html)

leb oro (https://www.ivoox.com/podcasts-leb-oro_sa_f942877_1.html)

Lee el episodio

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

Reporte hola todos buenas tardes bienvenidos a la edición del lunes de estudio deportivo saludos de rosa echevarría desde el control técnico y también desde que
os habla de juanjo martínez de las cuevas que bueno es que a veces suene la sintonía de estudio deportivo para acortar ciertas canciones que suenan esta
emisora que dicen ser música en es otro debate ya os voy avisando de lo que os hemos preparado para y es que es bueno no está la cosa para perderse por que
de aquí a las nueve de la noche van a pasar por estudio deportivo los tres entrenadores de los principales equipos de la cuenca del vez haya mozas por el vasco
balonmano torrelavega david mangas por el grupo le cantabria y sergio fernández se si por la real sociedad gimnasta para analizar una jornada que nos trajo
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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"
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   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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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
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SER DEPORTIVOS CANTABRIA

Cadena SER Twitter

Lo más leído en

Álex Gómez: "Nuestro objetivo es alcanzar la
final a 8 de Copa del Rey"
Publicado el 09-11-2022 16:09:15 CET

   DESCARGAR

Entrevista a Álex Gómez, portavoz del Bathco Balonmano Torrelavega, antes del partido
frente al Trasmapi Ibiza de Copa del Rey

AUDIOS RECOMENDADOS

Flash Deportes | 11:00

00:04:50 | FLASH DEPORTES SER

"Lo que ha dicho de su anterior técnico...": el 'palo' de Cristiano
Ronaldo a Ralf Rangnick que recuerda al de Messi con Setién

00:32:08 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Sudáfrica, Brasil y Rusia: los Mundiales 'modernos'

00:36:55 | PLAY FÚTBOL

Ir al psicólogo: una espera con la herida abierta

00:50:05 | LAS EDADES DE MILLÁS | A VIVIR QUE SON DOS DÍAS

Las noticias de las 20:50

00:02:37 | BOLETINES
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"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"

Incendian la casa del
alcalde de Navas de
San Juan

Risto Mejide y Dani
Martínez se saltan las
normas de 'Got
Talent' por primera
vez en la historia del
programa

Álex Gómez: "Nuestro objetivo es alcanzar la final a 8 de Copa del Rey"
00:14
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SER DEPORTIVOS CANTABRIA

Cadena SER Twitter

Lo más leído en

Radio Santander

Alonso Moreno: "La permanencia y estar en
la final a 8 de Copa son los objetivos de esta
temporada"
Publicado el 10-11-2022 16:00:56 CET

   DESCARGAR

Entrevista a Alonso Moreno, jugador del Bathco Balonmano Torrelavega, tras eliminar al
Trasmapi Ibiza en Copa del Rey

AUDIOS RECOMENDADOS

Flash Deportes | 11:00

00:04:50 | FLASH DEPORTES SER

"Lo que ha dicho de su anterior técnico...": el 'palo' de Cristiano
Ronaldo a Ralf Rangnick que recuerda al de Messi con Setién

00:32:08 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Sudáfrica, Brasil y Rusia: los Mundiales 'modernos'

00:36:55 | PLAY FÚTBOL

Matinal SER (13/11/2022)

13-11-2022 07:44:06 | 00:30:00 | MATINAL SER

Venderse para comer
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"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"

Incendian la casa del
alcalde de Navas de
San Juan

Risto Mejide y Dani
Martínez se saltan las
normas de 'Got
Talent' por primera
vez en la historia del
programa

Alonso Moreno: "La permanencia y estar en la final a 8 de Copa son los objetivos …
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