
ADELA SANZ 

TORRELAVEGA. El Bathco Torre-
lavega sigue empeñado en supe-
rarse y ascender cada jornada 
varios puestos en la clasificación 
enlazando victorias, mientras 
empiezan a asomarse a los pues-
tos europeos. Los naranjas pu-
sieron rumbo a Pontevedra con 
el objetivo de ganar al Cisne (Pa-
bellón Municipal dos Deportes, 
21.30 horas) tras sumar su ter-
cera victoria consecutiva ante 
Helvetia Anaitasuna y alcanzar 
la séptima plaza en la tabla.  

Los torrelaveguenses, que han 
crecido partido a partido y se 
consolidan como uno de los ri-
vales más letales de Asobal, ten-

drán enfrente al recién ascendi-
do Cisne de un Javier Márquez 
que debuta esta temporada en 
los banquillos de Asobal. Los 
pontevedreses llegan al partido 
con el resquemor de caer a los 
puestos de promoción de des-
censo tras perder el derbi galle-
go con el Frigoríficos Morrazo 
Cangas. 

Calle y Casanova, en el top10 
El buen trabajo del Bathco To-
rrelavega, que tan solo ha perdi-
do un partido de los últimos cin-
co –la única derrota fue ante el 
Barcelona en el Palau–, se ve re-
flejado no solo en los resultados 
sino en lo habitual que resulta la 
inclusión de los jugadores na-

ranjas en el top10 tanto de goles 
como de paradas cada jornada. 
Esta vez, el portero Carlos Calle 
ocupa la décima posición, mien-
tras que el lateral izquierdo Fa-
bri Casanova conquista la sexta 
plaza con su olfato goleador.

El Bathco quiere prorrogar  
su buena racha en Pontevedra

Los santanderinos 
reciben al Frigoríficos 
Morrazo Cangas, un rival 
directo en la lucha por la 
permanencia, tras caer a 
los puestos de descenso 
ADELA SANZ

 
SANTANDER. El Blendio Sinfín sal-
tará hoy (20.30 horas) a la pista 
azul de La Albericia para reini-
ciar su identidad y finalizar una 
racha de resultados que dura ya 
demasiadas jornadas. Los de ne-
gro tendrán enfrente al Frigorífi-
cos Morrazo Cangas, de Nacho 
Moyano, un rival directo en la lu-
cha por la permanencia, que tras 
un inicio de temporada irregular 
ya ha conseguido afinar la orques-
ta gallega y abandonar los pues-
tos de descenso directo. 

Esa zona roja que acaban de 
dejar atrás los de Moyano la ocu-
pa ahora el Blendio Sinfín tras 
perder en su visita a Artaleku y 
pagar los platos rotos del Bidasoa 
en la Copa del Rey. Los de Cangas 
del Morrazo son, ante todo, un ri-
val complicado, liderado por Brais 
González en ataque y un gigan-
tesco Javi Díaz en la portería. A 
ellos se unen fichajes como Juan 
del Arco y Mario Dorado, que tie-
nen la complicada tarea de sus-
tituir en el vestuario las ausen-
cias tanto de Dani Fernández 
como de Dani Iglesias. 

Los de Rubén Garabaya acu-
mulan ya seis jornadas sin ganar, 
aunque el empate ante el Bada 
Huesca les permitió añadir un 
punto a su casillero hace solo dos 
fechas. El calendario tampoco 
acompañó durante este tiempo a 

los santanderinos, que se han en-
frentando a rivales como Ademar 
León, Bidasoa, Granollers o Rebi 
Cuenca, así que los de negro ten-
drán que reaccionar de cara a la 
recta final de la primera vuelta 
para evitar descolgarse en la cla-
sificación. 

El Blendio Sinfín necesita un 
punto de inflexión y unos ajustes 
en su guion para regresar al jue-
go sólido y efectivo de las prime-
ras jornadas. El duelo ante el pe-
ligroso Cangas del Morrazo, que 
aterriza en La Albericia pletórico 
después de ganar al Cisne –rival 
del Bathco Torrelavega esta jor-
nada– en el derbi gallego.  

Un intenso ritmo en defensa y 
mucha paciencia en el ataque 
para minimizar las pérdidas de 
balón son las claves de la recupe-
ración del equipo cangués. Gara-
baya tendrá que hacer frente a un 
equipo en racha y en progresión 
ascendente, que además tiene el 
mismo objetivo que los de negro, 
para reencontrar la mejor versión 
del Blendio Sinfín y exorcizar los 
fantasmas del descenso.

El Blendio Sinfín 
necesita recuperar  
su identidad

El derbi  se tiñe de 
naranja tras la victoria 
del Bathco ante 
Camargo Turismo 

PRIMERA NACIONAL 
A. SANZ.  El Bathco Torrelave-
ga asciende a la séptima pla-
za del Grupo B después de des-
nivelar a su favor (28-23) el 
derbi regional que se disputó 
en el Vicente Trueba ante el 
Camargo Turismo. Los verdes 
fueron los únicos cántabros 
que no añadieron ningún pun-
to a su casillero ya que, ade-
más de los naranjas, Arha San-
toña y Lafuente Pereda tam-
bién ganaron sus respectivos 
compromisos. Los amarillos 
resolvieron (30-37) a su favor 
la visita al Nava en Segovia, 
mientras que los santoñeses 
se deshicieron (30-21) del IMQ.

Loizaga Castro, único 
cántabro que puntúa 
esta jornada, asciende 
a la quinta plaza  
PLATA FEMENINA 
A. SANZ.  El Loizaga Castro cer-
tificó una trabajada victoria 
(23-26) en su visita al Beti 
Onak y asciende a la quinta 
plaza confirmando que la de-
rrota en Basauri fue un borrón 
en el buen inicio de tempora-
da rojillo. Las jugadoras de 
Hugo Muñoz fueron las únicas 
cántabras que ganaron en la 
octava jornada, ya que El Pen-
do Camargo y Camargo 74 Pro-
penor Repsol perdieron sus 
respectivos encuentros a do-
micilio. Mientras las primeras 
jugaron  contra Gijón (30-20) 
en el Palacio de los Deportes 
de la ciudad asturiana, las mo-
radas pusieron rumbo a las is-
las afortunadas para enfren-
tarse al Rocasa Gran Canaria 
(27-18) y regresar sin puntuar.

CISNE    
BATHCO TORRELAVEGA  

 Cisne:  Kilian Ramírez, Franzini, Carlos Ál-
varez, Furtado, Conde, Franceschetti, Cha-
pela, Mateo Arias, Vázquez, Pombo, Álex 
Chan, André De Moura y Ocaña. 

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

 Árbitros:  José Carlos Friera Cavada y An-
drés Rosendo López. 

 Lugar y hora:  Pabellon Municipal dos De-
portes, 21.30 horas.

BLENDIO SINFÍN    
CANGAS  

 Blendio Sinfín:  Aly, Ernesto Sánchez, Mon-
zón, Leo Alonso, Basualdo, Perbela, Zun-
gri; Gustavo Alonso, Nico Bono, Marcos Do-
mínguez, Pla, Jacob Díaz, García, Herrero 
Lon y Rama. 

 Frigoríficos Morrazo Cangas:  Javi Díaz, Si-
mes, Brais González, Rubén Soliño, Al-
berto Martín, Gayo, Vilanova, Jenilson Mon-
teiro, Quintas, Del Arco, Dorado, Cha-
parro, Santi López y Fodorean. 

 Árbitros:  Luis Ignacio Colmenero Guillén 
y Víctor Rollán Martín. 

 Lugar y hora:  La Albericia, 20.30 horas.
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La escuadra gallega que 
dirige Nacho Moyano 
remontó el marcador  
a los santanderinos 

SANTANDER. Casi, pero no. El Blen-
dio Sinfín mejoró su juego y acier-
to en relación a jornadas anterio-
res ante el Frigoríficos Morrazo, 
pero resultó insuficiente y los de 
Nacho Moyano acabaron subien-
do la victoria (28-33) y los dos pun-
tos en juego a su autobús rumbo 
a Cangas 

El equipo gallego  acertó en sus 
tres primeras llegadas tomando 

la delantera con dos goles de ven-
taja, pero esta vez los santande-
rinos no tardaron en reaccionar 
y transformaron, a su vez, los si-
guientes ataques. El equipo de Ru-
bén Garabaya arrancó mejor el 
partido en relación a los anterio-
res encuentros disputados tanto 
en La Albericia como en Artaleku, 
con mayor acierto goleador y mu-
cho mejor tono tanto en ataque 

como en defensa. El Blendio Sin-
fín no tardó en igualar el electró-
nico a los diez minutos, después 
de un gran trabajo en defensa, las 
intervenciones de Mohamed Aly y 
el acierto en la elección de los ti-
ros, para poco después ponerse 
por delante gracias a la eficacia 
deNicolas Bono, que enlazó dos 
tantos y forzó el tiempo muerto 
del entrenador del Cangas, Nacho 
Moyano. 

En un encuentro fluido, con 
gran protagonismo de los porte-
ros, los de negro marcaron el rit-
mo a partir del primer cuarto de 
hora para alcanzar una distancia 
de cuatro tantos arriba. Gracias a 
su defensa abierta y tres goles de 
Jenilson Monteiro, Frigoríficos 
Morrazo redujo diferencias, pero 
los santanderinos, muy concen-
trados en todas las facetas del jue-
go, volvieron a ponerse con una 
ventaja que les llevó al descanso 
con un 17-14 que daba cierta tran-
quilidad a un Blendio Sinfín pa-
recía reconocerse sobre la pista. 

El Sinfín en un reinicio trepi-

dante, se situó  con una renta de 
cinco tantos. Era una ventaja có-
moda que los de negro perdieron 
en apenas unos minutos tras va-
rios errores encadenados en ata-
que, lo que acercó a los de Nacho 
Moyano a un solo tanto. Garaba-
ya, en un intento de frenar la caí-
da de los suyos, pidió tiempo y sir-
vió para recuperar la calma en las 
acciones de ataque, necesaria para 
afrontar la sólida defensa de los 
de Pontevedra. A pesar de ello, 
Frigoríficos empató y tomó la de-
lantera en el electrónico con dos 
goles de ventaja al terminar el pri-
mer tercio de la segunda mitad. 

El Blendio Sinfín no podía per-
mitirse fallar ante un rival direc-
to y entró en el último cuarto de 
hora en desventaja. Una parada 
de Ernesto le dio vida a los de ne-
gro quienes, en un arranque de 
orgullo, recortaron dos tantos, si-
tuándose a uno.El Frigoríficos tuvo 
el partido bajo control desde en-
tonces y terminó incluso sin su-
frir, a pesar de la desventaja del 
primer tiempo.

La mejora del Blendio Sinfín 
resulta insuficiente ante Cangas

Óscar García, del Blendio Sinfín, dispara mientras Brais y Dorado, del Cangas, intentan detenerlo.  ROBERTO RUIZ

Los naranjas, inmersos  
en su mejor racha desde 
el inicio de la temporada, 
dan una lección de 
autoridad en su 
visita a Pontevedra 
ADELA SANZ 

El Bathco Torrelavega no hace pri-
sioneros y mantiene su racha de 
victorias tras ganar (31-35) al Cis-
ne en su visita a tierras gallegas 
en su particular periplo por la geo-
grafía española que ya llevó a los 
naranjas a Ibiza y Logroño en los 
últimos diez días. 

Los torrelaveguenses se mantu-
vieron por detrás en el marcador 
durante los primeros cinco mi-
nutos. Sin embargo, enseguida 
ofrecieron sobre la pista la mejor 
versión de sí mismos y,  en un des-

pliegue de intensidad y acciones 
veloces,  encadenaron un parcial 
de dos a siete que les permitió dis-
poner de una ventaja de cuatro 
goles que defendieron casi hasta 
el final del primer tiempo. Los de 
Mozas, mejor que su rival, llega-
ron a situarse seis arriba gracias 
al gran trabajo defensivo, las pa-
radas de Carlos Calle,  la rapidez 
en la circulación del balón y el 
acierto goleador de Adrián Fer-
nández y los argentinos Fafa Can-
giani y Fabri Casanova. 

Antes del descanso, en la últi-
ma acción, el Cisne redujo la des-
ventaja. Tras la reanudación el 
partido se endureció, aunque real-
mente este cambio apenas afec-
tó a los naranjas, que siguieron 
contando con una buena renta a 
su favor. Los de Álex Mozas mos-
traron una gran solidez en su jue-
go, sin dejar apenas resquicios 

por los que su rival pudiera ha-
llar la forma de reducir la desven-
taja. Dani Ramos y Adrián Fer-
nández fueron una pesadilla para 

la defensa de los gallegos y con 
ellos, el Bathco, en una demostra-
ción de autoridad, aumentó su 
ventaja a siete goles en el ecua-

dor de la segunda mitad y, aun-
que el Cisne no se rindió y llegó a 
ponerse a dos goles, terminó por 
llevarse los puntos.

El Bathco despluma a Cisne y 
ya se asoma a puestos europeos

CISNE  31 
BATHCO   35

 Cisne:  Kilian Ramírez, Roney Franzini; Car-
los Álvarez (3), Alexandre Chan (7), Daniel 
López, Javier Vázquez, Carlos Pombo (4), 
Diego López, David Chapela (3), André de 
Moura, Emiliano Franceschetti (3), Carlos 
Ocaña (2), Mateo Arias (3), Gualther Fur-
tado (5), Manuel Lorenzo y Alex Conde (1). 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile Mi-
juskovic; Dani Ramos (5), Facundo Cangia-
ni (6), Martí Villoria (1), Miko Czaplinski 
(2), Jorge Prieto (3), Ivan Popovic, Borja 
Lombilla (2), Fernández (9), Dani Serra-
no (1), Fabrif Casanova (3), Oswaldo Maes-
tro (2), Moreno y Nicolai Colunga (1). 

 Parciales:  3–1, 5–6, 6–10, 8–12, 10–15, 
13–17 –descanso– 15–20, 18 –23, 20–26, 
26–29, 27–32 y 31–35.

28-33 
BLENDIO SINFÍN- 

MORRAZO 
 Blendio Sinfín:  Mohamed Aly (Ernesto), 
Nico Bono (8), Pla (3,2p), Aguilella 
(1,1p), Leo Alonso (3), Basualdo (2), 
Zungri (3); Alonso, Domínguez (1), Mon-
zón, Díaz, Óscar García (4), Herrero Lon, 
Perbela y Rama . 

 Morrazo Cangas:  Javier Díaz (Forns ); Si-
mes (2,1p), Brais González (5), Gayo (1), 
Aizen (1), Botet (2), Del Arco (3); Pérez 
(3), Chaparro, Fodorean (1p), Dorado 
(3), Quintas, López (6), Monteiro (5), Vi-
lanova. 

 Parciales:  3-4, 6-6, 9-7, 11-9, 16-13, 
17-14 -descanso- 20-18, 21-22, 23-25, 
25-27, 26-30 y 28-33. 

 Árbitro:  Luis Colmenero Guillén y Víctor 
Rollán Martín.

LIGA  
ASOBALBALONMANO

ADELA 
SANZ 

Anaitasuna-Atlético Valladolid                        29-29 
Blendio Sinfín-Cangas                                        28-33 
Logroño-Barcelona                                              30-35 
Bathco Torrelavega-Cisne                                 31-34 
Granollers-Puente Genil                Hoy, 20.00 horas 
Benidorm-Guadalajara                  Hoy, 20.30 horas 
Ademar León-Bidasoa                    Hoy, 21.00 horas 
Rebi Cuenca-Bada Huesca            Hoy, 21.30 horas 
                                                                                                

                                                                                                PT              J              G             E               P  

 1. Barcelona                          22     11     11       0        0 
2. Granollers                         16     10        8       0        2 
 3. Bidasoa                             14     10        7       0        3  
 4. Ciudad Encantada              14     10        7       0        3 
5. Ademar                                  12     10        5       2        3 
6. Bathco                                    12     11        6       0        5 
7. Ciudad de Logroño            11     11        5       1        5 
8. Benidorm                                 9     10        4       1        5 
9.  Morrazo                                   9     11        4       1        6 
10. Atl. Valladolid                      9     11        3       3        5 
11. Puente Genil                         9     10        4       1        5 
12. Anaitasuna                            8     11        3       2        6 
13. Huesca                                   7     10        3       1        6 
14. Cisne                                       6     11        3       0        8 
15. Blendio Sinfín                  6     11        2       2        7 
16. Guadalajara                      4     10        2       0        8

LIGA ASOBAL

Adrián Fernández se prepara para el disparo.  LOF
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ATLETISMO 

Las malas condiciones 
meteorológicas han 
recomendado el traslado 
de fecha de la cita 

DM
 

TORRELAVEGA. La Carrera de Em-
presas, prevista para este domin-
go en Torrelavega, se ha trasla-
dado al próximo 12 de febrero. 
Las malas condiciones meteoro-
lógicas previstas para la jornada 
han recomendado optar por esta 
nueva fecha para propiciar una 
mejor y más agradable participa-
ción. Todos los equipos inscritos 
que así lo deseen tendrán auto-
máticamente guardada su plaza, 
y aquellos que no quieran partici-
par en la nueva fecha, también 
en Torrelavega, verán devuelta 
su inscripción si así lo solicitan. 

Como novedad de cara a la 
nueva convocatoria, a la distan-
cia de diez kilómetros que se ha 
disputado desde el nacimiento 
de la prueba se unirá la de los 

cinco kilómetros, de modo que 
los equipos participantes, tanto 
los ya inscritos como los que quie-
ran formalizar ahora su presen-

cia (el plazo se abre de nuevo), 
podrán optar por cualquiera de 
las dos distancias. La nueva web 
de inscripción –o de anulación, 
en el caso de quienes lo deseen– 
estará a disposición de todo el 
público a  la máxima brevedad, 
con todos los detalles sobre la edi-
ción de 2022 y de la nueva fecha 
de celebración.

BALONMANO 

Las localidades tienen un 
precio único de 20 euros 
y hay varios descuentos 
para la compra anticipada 
tanto en la web naranja 
como en la sede del club 

ADELA SANZ
 

SANTANDER. El Bathco Torrela-
vega no ha querido esperar más 
y tras cerrar la jornada once ya 
ha puesto a la venta las entradas 
para el derbi cántabro ante el 
Blendio Sinfín del próximo sá-
bado en el Vicente Trueba (19.00 
horas). Los naranjas han optado 
por una entrada general a un pre-
cio único de 20 euros para los 
aficionados que quieran vivir en 
el pabellón torrelaveguense el 
primer duelo cántabro oficial de 
esta temporada. Además, para 
facilitar el acceso al mayor nú-
mero de interesados, se propo-
nen unos descuentos que supo-
nen una reducción del precio de 
salida durante la venta anticipa-
da que durará hasta mañana tan-
to en las oficias del club en el Vi-
cente Trueba –horario de 17.00 
a 20.00 horas– como a través del 
espacio habilitado en la página 
balonmanotorrelavega.com. 

Para los juveniles, el montan-

te inicial se reduce a la mitad y 
por diez euros disfrutarán del 
partido entre Bathco y Blendio 
Sinfín. El paquete especial de 
descuentos se aplicará también 
a los socios, aunque en su caso 
solo será efectivo en la tienda ofi-
cial y bajo ningún concepto en 
la venta online. Los abonados del 
club torrelaveguense accederán 
gratis al partido y, además, po-
drán retirar una entrada adicio-
nal con un descuento del 50%. 
Es decir,  una entrada general al 
precio de 10 euros o de juvenil a 
cinco. Los socios del club de ba-
lonmano no serán los únicos 
agraciados con un precio más 
económico. Cualquier abonado 
del resto de equipos deportivos 
de Torrelavega tienen la posibi-
lidad de retirar una entrada con 
un precio único de 15 euros. 

En principio, no se valora es-
tablecer ningún punto de venta 
en Santander ni en la sede del 
Blendio Sinfín, ya que para eso 
se habilita la página web, donde 
se podrán hacer las gestiones 
necesarias para disfrutar del der-
bi en directo. Para todos aque-
llos que no puedan desplazarse 
hasta Torrelavega les queda la 
opción de disfrutar del encuen-
tro televisado, ya que LaLigaS-
portTV emitirá el primer duelo 
de la temporada entre naranjas 
y negros. 

Hasta el momento, los equipos 
de Rubén Garabaya y Álex Mozas 
solo se han cruzado durante la 
pretemporada en el amistoso que 
disputaron el 18 de agosto en La-
redo y que se enmarcó en el Tor-
neo Internacional de Clubes ‘Can-
tabria Deporte’. En aquella oca-
sión la victoria fue para el equi-
po santanderino (35-33), que 
ganó en semifinales a los de la 
capital del Besaya.

El Bathco pone a la venta las 
entradas del derbi cántabro

El Bathco renueva 
su directiva 

El Bathco celebró ayer su 
Asamblea Extraordinaria de 
Socios para la renovación de 
los miembros de la junta di-
rectiva. Tras la reunión se 
abrió un plazo de cinco días 
para la presentación de las 
candidaturas que deberán es-
tar integradas por un mínimo 
de cinco miembros y máximo 
de 10 incluyendo presidente, 
vicepresidente, secretario, te-
sorero y hasta un máximo de 
seis vocales. También se so-
meterá a votación las modifi-
caciones estatutarias para su 
adaptación de cara a una Liga 
profesional. 

ASAMBLEA

La carrera de Empresas 
se aplaza al 12 de febrero
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B ern Schuster, Julen Lope-
tegui, Michael Laudrup, 
Albert Celades, Samuel 

Eto’o, Luis Figo o Luis Enrique tie-
nen un rasgo en común. Todos 
ellos vistieron las camisetas de 
dos eternos rivales, Barcelona y 
Real Madrid, durante su carrera 
deportiva. Es fútbol, pero el ejem-
plo sirve para el balonmano y su 
derbi cántabro. El portero Mile 
Mijuskovic y  el extremo izquier-
do Jorge Prieto juegan en el 
Bathco Torrelavega, pero lo hi-
cieron antes en el Sinfín. Los dos 
naranjas se reencontrarán ma-
ñana en el derbi cántabro (Vicen-
te Trueba, 19.00 horas) sobre la 
pista azul de Asobal con algunos 
excompañeros de vestuario.  

Los torrelaveguenses y el Blen-
dio Sinfín miden su fuerzas en 
un derbi que será especial para 
todos los aficionados al balonma-
no regional, pero aún más para 
Mijuskovic y Prieto.  «Siempre 
son partidos diferentes y cuanta 
más rivalidad, bien entendida,  
mejor», cuenta el portero naran-
ja, que ocupa la séptima plaza en 
la lista de porteros con más pa-
radas en Asobal. Mile Mijuskovic  
(Niksic, Montenegro, 1985) ate-
rrizó en la capital cántabra en la 
pretemporada de 2019 para po-

nerse a las órdenes de Rodrigo 
Reñones en el entonces DS Blen-
dio Sinfín. El montenegrino lle-
gó procedente del Benidorm para 
cubrir la salida de Jorge Villama-
rín y Samuel Ibáñez, para reen-
contrarse con Nacho Valles y An-
der Torriko, con los que ya com-
partió vestuario en el equipo ali-
cantino. Nada hacía presagiar, 
cuando arrancó la competición, 
lo que le esperaba al mundo. «Fue 
la temporada de la pandemia. A 
principios de marzo se comen-
zaron a suspender las jornadas» 
y, ya después, Asobal echó el cie-
rre definitivo con la llegada de 
mayo. El montenegrino dejó San-
tander y puso rumbo a Burgos, 
su parada previa a vestir el na-
ranja del Bathco. 

Desde entonces han pasado 
tres años y ahora Mile mira el der-
bi desde otro punto de vista. «En 
un partido de este tipo no hay fa-
voritos. Todo es diferente, desde 

la intensidad al ambiente de las 
gradas», explica el portero. «Y eso 
es lo que me gusta, un pabellón 
lleno. Eso es lo que mola». El Vi-
cente Trueba es «un jugador más 
para nosotros», añade Mile, «y eso 
es muy importante cada partido». 
Mientras, en la pista, los de Mozas 
siguen creciendo a cada jornada 
e «intentamos corregir nuestros 
errores y mejorar nuestro juego». 

Si Mile Mijuskovic llegó ya al 
Sinfín con varias temporadas de 
experiencia en Asobal, Jorge Prie-
to (Santander, 1997) se estrenó 
en la élite del balonmano espa-
ñol de la mano de Rodrigo Reño-
nes en el AutoGomas Sinfín. Tras 
su etapa de cantera, «jugué una 
temporada en el sénior del Ba-
lonmano Vallebuelna» que era 
una especie de filial en Primera 
Nacional del Sinfín. Era la tem-
porada 2015/16 y para el parti-
do de clausura de Asobal, con la 
permanencia desde hacía tres 
jornadas en el bolsillo, «me lla-
maron para ir a jugar y debuté en 
la última jornada contra el Sa-
gunto», cuenta el santanderino 
sobre su llegada al club sinfinis-
ta. La temporada siguiente «Re-
ñones me comunicó que quería 
contar conmigo esa temporada 
en el primer equipo y jugar de 
forma regular». El extremo com-
partió puesto con Cristian Posti-
go. «Jugué muchos minutos y, so-
bre todo, aprendí mucho de la ex-
periencia». Después de esa cam-
paña y un breve paso por Santo-
ña, Prieto recaló en el Trueba.  

«Haríamos rematadamente 
mal en creer que por ir sextos el 
derbi será un paseo», explica el 
extremo izquierdo sobre el en-
frentamiento de mañana. «Posi-
blemente será de los más com-
plicados en lo que va de tempo-
rada y se decidirá por detalles mí-
nimos», augura el santanderino. 
El duelo entre Bathco y Blendio 
es «único», según Prieto.  «Si ana-
lizas el derbi tirando de los últi-
mos resultados, invita a pensar 
que la victoria es más probable 
de nuestro lado, pero estos par-
tidos son imprevisibles».

 Derbi cántabro en Asobal.  El portero  
y el extremo izquierdo del Bathco 
Torrelavega afrontan el partido  
ante el Blendio Sinfín, equipo en  
el que militaron ambos jugadores

Mile y Jorge, un 
presente naranja 
con ecos sinfinistas

«Haríamos 
rematadamente mal  
en creer que por ir  
sextos el derbi será  
un paseo», señala Prieto

El portero Mile Mijuskovic y el extremo izquierdo Jorge Prieto.  LUIS PALOMEQUE
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Un documental 
para el mejor 
equipo cántabro 

El Palacio de Festivales fue el esce-
nario en el que se estrenó ayer el 
documental ‘Teka Cantabria 93/94. 
Cuando fuimos los mejores’. Un via-
je en el tiempo de casi cuarenta mi-
nutos por la temporada en la que 
los integrantes de ese equipo hicie-
ron historia al alzarse con la Liga 
Asobal y la Copa de Europa. Dos de 
los jugadores de aquel Teka, Juan 
Domínguez y Rodrigo Reñones, 
compartieron ante los más de 300 
asistentes sus sensaciones tras ver 
el documental con el que el Foro 
Internacional del Deporte (FID) 
pone el broche final al homenaje al 
Teka Cantabria de aquella tempora-
da. Al acto de ayer en el Palacio 
acudieron el director general de 
Deportes del Gobierno de Canta-
bria, Mario Iglesias; la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual; y el conce-
jal de Deportes, Felipe Pérez.  JUANJO SANTAMARÍA

Bathco y Blendio Sinfín 
se citan en un Trueba  
que rozará el lleno para 
un encuentro con una 
«carga emocional mayor 
que en otros partidos», 
según Rubén Garabaya   

ADELA SANZ 

TORRELAVEGA. El Día D y la Hora 
H han llegado. La fecha que siem-
pre está remarcada de rojo en el 
calendario para los aficionados 
al balonmano cántabro es hoy. 
No será en Normandía sino en el 
Vicente Trueba (19.00 horas) don-
de Bathco Torrelavega y Blendio 
Sinfín se crucen por primera vez 
esta temporada en competición 
oficial. El partido también será 
especial para Rubén Garabaya, 
el técnico sinfinista que debuta 
esta temporada en los banquillos 
de Asobal y que visitará el pabe-
llón de la capital del Besaya por 
primera vez. «Los derbis son par-
tidos en los que la carga emocio-
nal es mayor que en otros en-
cuentros», reflexiona el entrena-
dor del Blendio Sinfín. Precisa-
mente por eso «es más difícil pre-
decir un resultado», pero si hay 
que tirar de realidad, los santan-
derinos se enfrentan a «un gran 
equipo que, ahora, con los resul-
tados que está hilando ya se re-
fleja más el nivel que tienen. Jue-
gan en casa y, además, llegan en 
una dinámica positiva». 

Enfrente, Álex Mozas rehúye 
del papel protagonista. «Creo sin-
ceramente que en los derbis no 
hay favoritos». El entrenador del 
Bathco Torrelavega asegura que 

al partido «lo rodean tantas cir-
cunstancias externas que dan 
igual las dinámicas o lo que haya 
pasado previamente, lo impor-
tante va a pasar en esos 60 mi-
nutos en los que nadie va a pen-
sar si se viene de ganar o perder». 

Lo único seguro es que tanto 
Garabaya como Mozas tienen es-
caneados a sus contrarios. Lo más 
complicado de enfrentar un par-
tido contra el Bathco es que «son 
muy regulares en todo las face-
tas, tienen buenos jugadores en 
todas las líneas y eso hace que a 
la hora de plantear tácticamen-
te el partido no hay mucho a lo 
que agarrarte», explica el técni-
co de los santanderinos. Los de 
La Albericia intentarán explotar 

las «pocas debilidades» de los na-
ranjas, así que la estrategia pasa 
por «obligarlos a atacar en está-
tico». 

Mozas prefiere guardarse las 
cartas. Según el madrileño, el 
Blendio Sinfín «tiene muchos 
puntos fuertes» y de ellos desta-
ca «un grupo de jóvenes jugado-
res que ha dado un paso adelan-
te y está compitiendo contra to-
dos los equipos, con una gran ilu-
sión y energía, esa es su mayor 
virtud». El entrenador naranja 
también sitúa el foco «a nivel téc-
nico en el apartado ‘defensa + 
portería’ que les está dando mu-
cho rendimiento y el orden en 
ataque, siendo uno de los equi-
pos que menos balones pierde de 

la Liga Asobal». Sobre las debili-
dades del rival, prefiere guardar 
silencio: «No me gusta hablar de 
puntos débiles de los rivales, creo 
que es el entrenador del propio 
equipo y no el rival el que debe 
hacerlo. En cualquier caso diré 
que no tienen demasiados». 

Lo que tienen claro en Santan-
der es que «teniendo en cuenta 
que estamos en una Liga que esta 
loca, si metes el factor emocio-
nal de que sea un derbi es impo-
sible adivinar qué tipo de parti-
do va a ser», apunta Garabaya. 
Su deseo es que «sea un encuen-
tro igualado hasta el final». Mien-
tras en Torrelavega, Mozas augu-
ra «un partido intenso e iguala-
do que se decidirá al final».

Torrelavega se prepara para el derbi

Óscar García, central del Blendio Sinfín, intenta hilvanar una jugada ante Isi Martínez y Fabri Casanova.  J. S.

BATHCO TORRELAVEGA   
BLENDIO SINFÍN  

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile Mi-
juskovic, Fabri Casanova, Czaplinski, Adrián 
Fernández, Oswaldo Maestro, Iván Popo-
vic, Fafa Cangiani, Alonso Moreno, Jorge 
Prieto, Martí Villòria, Borja Lombilla, Dani 
Ramos, Dani Serrano y Nico Colunga. 

 Blendio Sinfín:  Mohamed Aly, Ernesto, Nico 
Bono, Berto Pla, Marcos Aguilella, Leo Alon-
so, Ángel Basualdo, Nico Zungri, Marcos  
Domínguez, Diego Monzón, Jacob Díaz, Ós-
car García, Herrero Lon, Perbela y Rama. 

 Árbitros:  José Manuel Iniesta Castillo y Al-
berto García Rodríguez. 

 Lugar y hora:  Pabellón Vicente Trueba, 
19.00 horas.

Fiesta previa en el 
Ferial de Ganados 

El partido arranca a las 19.00 
horas, pero el ambiente festivo 
comenzará mucho antes con 
una quedada de seguidores en 
la Plaza Roja de Torrelavega. A 
las 14.00 horas comienza la 
reunión para poner rumbo a la 
fiesta preparada en el Merca-
do Nacional de Ganados con 
música, comida y bebida a 
precios populares, camiones 
de comida e hinchables para 
los más pequeños. Con la so-
bremesa para reposar, el si-
guiente punto en la agenda 
será el recibimiento al Bathco 
en los aledaños del Trueba so-
bre las 17.00 horas. A partir de 
ahí será cuando los alrededo-
res del pabellón congreguen a 
la gran cantidad de seguidores 
que accederán al Trueba a 
partir de las 18.00 horas para 
vivir desde las gradas los ins-
tantes previos al partido entre 
Bathco y Blendio.
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Adrián Fernández  
se dispone a lanzar  
a portería en el 
encuentro ante  
el Blendio Sinfín.   
 FOTOGRAFÍAS: JUANJO 

SANTAMARÍA
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BATHCO TORRELAVEGA 
BLENDIO SINFÍN 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile 
Mijuskovic (1); Dani Ramos (4), Facundo 
Cangiani (5), Martí Villòria (5), Mikolaj 
Czaplinski (1), Jorge Prieto (1), Ivan Po-
povic, Borja Lombilla, Adrián Fernández 
(2), Dani Serrano, Fabrizio Casanova (9), 
Oswaldo Maestro (1), Alonso Moreno (1) 
Isidoro Martínez (3) y Nicolai Colunga 
(1). 

 Blendio Sinfín:  Ernesto Sánchez, Moha-
med Aly; Gustavo Alonso, Nico Bono (3), 
Marcos Domínguez, Alberto Pla (3), Mar-
cos Aguilella (8), Diego Monzón (1), Leo 
Alonso (6), Ángel Basualdo (1), Jacob 
Díaz, Óscar García (1), José Manuel He-
rrero Lon (4), Joao Perbela (1), Nico 
Zungri (2) y Pablo Rama.  

 Parciales:  3–3, 7–7, 10–11, 12–12, 12–
14, 16–15 -descanso- 19–18, 20–21, 
24–23, 27-25, 30-28, 34-30. 

 Árbitros:  Alberto García y José Manuel 
Iniesta.

 
El Vicente Trueba 

se llenó por 
completo en una 

atrayente jornada 
de derbi. 

Los aficionados naranjas no dejaron de animar a su equipo.  Herrero Lon, del Sinfín, se dispone a lanzar.  

Bathco Torrelavega  
y Blendio Sinfín 
protagonizan un 
partido trepidante 
que los naranjas solo 
decidieron en el 
tramo final 

TORRELAVEGA. El Bathco Torre-
lavega se llevó los dos puntos 
(34-30) ante un Blendio Sinfín 
que derrochó carácter sobre la 
pista del Vicente Trueba y puso 
en aprietos a los naranjas, que 
enlazan su quinta victoria ligue-

ra y se afianzan en los puestos 
que permiten soñar con Euro-
pa. Los santanderinos no gana-
ron, pero la derrota tiene mucho 
de aprendizaje. Los torrelave-
guenses sí lo hicieron y llevaron 
a su afición al delirio en un es-
tallido de alegría que inundó la 
capital del Besaya. 

Marcos Aguilella inauguró el 
marcador desde los siete metros 
en el primer ataque del Blendio 
Sinfín, tanto al que no tardó en 
responder el equipo naranja a 
través de Dani Ramos en una ac-
ción en la que el pivote recibió 
en la zona de seis metros y batió 
a Ernesto Sánchez. Acto seguido 
volvieron a adelantarse los san-
tanderinos, pero los de Mozas, 
tras un fallo en el uno contra uno, 
igualaron en un inicio de parti-
do que prometía emoción desde 
sus primeros compases. 

El encuentro llegó igualado a 
los primeros cinco minutos, en un 
duelo en el que los locales contra-
rrestaron las acciones del equipo 
de Rubén Garabaya con jugadas 
veloces y ejecuciones rápidas. En 
unos minutos trepidantes, ningu-
no de los dos conjuntos logró aven-
tajar a su rival en más de un gol, 
con un Blendio Sinfín muy fuerte 
en las acciones defensivas, que no 
pudo evitar, sin embargo, que los 
balones le llegaran a Fafa Cangia-

ni, letal, una vez más, desde el ex-
tremo derecho. 

El Bathco Torrelavega llegó a 
los primeros diez minutos con 
ventaja de un tanto bien guiado 
por Adrián Fernández y finalizado 
con acierto por los argentinos Can-
giani y Fabri Casanova. En el lado 
sinfinista, no le faltaron balones 
a Herrero Lon, que el pivote, pro-
tagonista en los primeros minu-
tos del encuentro, transformó en 
varias ocasiones. 

El ecuador de la primera mitad 
llegó con el Blendio Sinfín con un 
gol de ventaja. Los de Santander, 
fuertes atrás, se vieron en dificul-
tades para atajar los ataques rá-
pidos de los torrelaveguenses, aun-
que lo compensaron con concen-
tración y acierto en las acciones 
de ataque. Los de Álex Mozas, que 
pidió tiempo muerto pasado el pri-
mer cuarto de hora, consiguieron 
remontar la ventaja de dos goles 
que habían cobrado los de negro y 

El Trueba vive un derbi para la historia llegar a los últimos diez minutos 
con el marcador igualado. 

Los santanderinos, a pesar de 
fallar varios ataques, con lanza-
mientos fuera y paradas de Mile 
Mijuskovic, volvieron a recuperar, 
gracias a su gran labor defensiva 
y las certeras intervenciones de 
Ernesto Sánchez, la ventaja de dos 
tantos en acciones a la contra. El 
conjunto de Garabaya se mostró 
contundente atrás, defendiendo 
muy bien los ataques en estático 
del Bathco Torrelavega. 

El Blendio Sinfín encaró los úl-
timos cinco minutos de la prime-
ra mitad con dos tantos de venta-
ja, que fueron tres tras marcar 
Perbela desde siete metros. Isi 
Martínez, que regresó a la pista  
tras su lesión, redujo la diferen-
cia a dos tantos, situación que 
aprovechó Garabaya para solici-
tar tiempo muerto y tratar que los 
suyos no perdieran el balón en un 
importante ataque para ellos. 

Los últimos minutos resulta-
ron tan intensos y disputados 
como el resto de la primera par-
te. Martí Villòria, en un lanzamien-
to de siete metros, redujo la dife-

rencia a un solo tanto. Joao Per-
belini, en la siguiente acción, des-
perdició la oportunidad de man-
tener la diferencia de dos goles 
tras fallar en el lanzamiento de 
siete metros, algo que no hizo Vi-
llòria, que de nuevo de penalti, lo-
gró empatar el encuentro casi al 
final. Los santanderinos, con Per-
bela excluido, dispusieron de un 
último ataque, pero Mile Mijusko-
vic volvió a resolver y el Bathco 
Torrelavega marcó en un lanza-
miento a portería vacía para si-
tuarse con ventaja (16-15) justo 
antes del descanso. 

El Bathco marca el ritmo 
Tras una primera parte muy emo-
cionante, intensa y disputada, el 
choque se reanudó con el Bathco 
Torrelavega perdiendo el balón 
en ataque, ocasión que aprove-
charon los de negro para lograr el 
empate tras un tanto de Leo Alon-
so. Los santanderinos, sin embar-
go, no pudieron ponerse por de-
lante, ya que perdieron un balón 
en el flanco izquierdo de su ata-
que y Cangiani anotó a la contra. 
El Bathco Torrelavega marcó el 

ritmo en el reinicio de partido, con 
un juego más eficaz en defensa 
que les permitió tomar una ven-
taja de dos goles por primera vez. 
En estos minutos, Jorge Prieto, 
desde el extremo izquierdo, co-
bró protagonismo, marcando en 
una ocasión y generando la ac-
ción de siete metros que se encar-
gó de transformar, una vez más, 
Villòria. Ernesto Sánchez y Leo 
Alonso sostuvieron al conjunto de 
Rubén Garabaya, que logró no solo 

recuperar la igualdad en el mar-
cador, sino situarse de nuevo por 
delante tras un lanzamiento de 
siete metros de Marcos Aguilella. 

Casanova logró el empate, en 
una acción a la contra. El Blendio 
Sinfín desperdició las siguientes 
dos opciones para recuperar la 
ventaja, lo que aprovechó de nue-
vo Fabrizio Casanova para ade-
lantar a los naranjas. La intensi-
dad y la igualdad fueron las notas 
dominantes en este tramo del par-

tido, con un Blendio Sinfín fallan-
do varias ocasiones en sus juga-
das estáticas. 

Los naranjas marcan el paso  
Con los naranjas marcando el paso 
en el electrónico, el choque en ese 
momento podía decantarse de 
cualquiera de los dos lados. Un 
error en el pase al extremo de Nico 
Bono fue la ocasión que necesita-
ban los naranjas para situarse con 
dos goles de ventaja a falta de diez 
minutos para el final. Alberto Pla, 
tras una recuperación de Leo Alon-
so, redujo la desventaja a un gol, 
si bien Dani Ramos volvió a mar-
car para los suyos. Mijuskovic de-
tuvo el ataque del Sinfín y Casa-
nova marcó de nuevo, situando a 
su equipo con tres goles de ven-
taja. Los sinfinistas no podían per-
mitirse más errores. Aguilella sos-
tuvo a los suyos, pero el Bathco lo-
gró mantener la ventaja de tres 
tantos con los que encaró los úl-
timos cinco minutos. Casanova y 
Mijuskovic fueron protagonistas 
en las últimas acciones del cho-
que, en las que el Blendio Sinfín 
lo intentó, pero no pudo.

ADELA 
SANZ 

AFIANZADOS 

Con su quinta victoria 
liguera los naranjas 
se pueden permitir 
soñar con Europa 

ANTES DEL PARTIDO 

La afición local se citó 
en la Plaza Roja y comenzó 
una fiesta que continuó 
en el Ferial de Ganados 

BUENA ACTUACIÓN 

Casanova y Mijuskovic 
fueron protagonistas 
en las últimas acciones 
del choque

LAS CLAVES

Una jornada festiva 
alrededor de un 
partido de balonmano 

El pitido inicial sonó a las siete 
de la tarde, pero la emoción 
del derbi comenzó mucho an-
tes en la Plaza Roja de Torrela-
vega. La afición naranja se citó 
en uno de los puntos más em-
blemáticos para iniciar una 
fiesta que continuó posterior-

mente en el interior del Ferial 
de Ganados de la capital del 
Besaya. Patatas con chorizo y 
bebida a precios populares fue 
el menú para los que se quisie-
ron unir a los fastos. Con los 
ánimos bien arriba, la afición 
naranja fue a recibir a sus ju-
gadores en la llegada al Vicen-
te Trueba para después entrar 
tranquilamente en el pabellón 
a vivir el esperado derbi cán-
tabro.

AMBIENTE
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SARA TORRE 

POLANCO. El municipio de Polan-
co recuperó el pasado fin de se-
mana, tras dos años de parón de-
bido a la pandemia, la marcha 
pedestre con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes, y lo hizo con 
un marcado carácter solidario ya 
que cada uno de los participan-
tes en esta cita colaboró donan-
do un litro de leche para ayudar 
a personas necesitadas. 

La marcha se desarrolló bajo 
el lema ‘Muévete por tu salud’ y 
varias decenas de vecinos del mu-
nicipio se sumaron a la llamada 
realizada por la asociación de 
mujeres Jolanta, en colaboración 
con el Centro de Salud de Polan-
co y una empresa local de alimen-
tación, así como la Concejalía de 
Servicios Sociales y las Escuelas 
Deportivas Municipales. 

La actividad se inició con un 
control de glucosa a los partici-
pantes en la marcha mediante el 
uso del glucómetro, un medidor 
que analiza en breves  segundos 

una gota de sangre sacada del 
dedo de la persona. La responsa-
ble del centro de salud de Polan-
co, Elvira Martínez, destacaba la 
importancia de que las personas 

controlasen su nivel de glucosa, 
como forma de prevenir y con-
trolar la diabetes, considerada 
como «enfermedad silenciosa». 
Además, ha insistido en los be-

neficios de hacer ejercicio de ma-
nera regular, ya que también ayu-
da al cuerpo a usar la insulina de 
manera más eficiente. 

Tras el control, los asistentes 
iniciaron la marcha desde las pro-
ximidades del Centro de Salud 
para cumplimentar un recorrido 
de unos cinco kilómetros, que los 
llevó por Rinconeda, Posadillo, 
Polanco y de regreso a Rincone-
da. Al final de la marcha, se lle-
vó a cabo un nuevo control de glu-
cosa para que los participantes 
pudiesen comprobar los benefi-
cios de la caminata en la salud. 
A la conclusión se hizo entrega 
de una bolsa de avituallamiento 
y tuvo lugar el sorteo de ropa de-
portiva. 

La alcaldesa de Polanco, Rosa 
Díaz, que tomó parte en la mar-
cha junto a las concejales de Ser-
vicios Sociales, Isabel Herrera, y 
de Igualdad, María José Liaño, ha 
destacado la alta participación 
en esta actividad y también que 
se se haya logrado recoger varias 
decenas de litros de leche para 
ayudar a las familias con menos 
recursos del municipio. 

La regidora ha recordado el ca-
rácter solidario de los polanqui-
nos manifestado en este marcha 
y en otras acciones como la re-
ciente recogida y envío de 14 pa-
lés cargados de material sanitario 
y de urgencias, alimentos no pe-
recederos y ropa, para ayudar a 
las personas damnificadas por el 
conflicto de Ucrania.

Los vecinos de Polanco recuperan la 
marcha del Día Mundial de la Diabetes
Los participantes en 
la caminata saludable 
donaron leche para 
ayudar a las personas 
más necesitadas

Los participantes en la marcha posan para la fotografía en el Centro de Salud de Polanco.  DM

ADELA SANZ   

TORRELAVEGA. Hace veinte años, 
el Balonmano Torrelavega quiso 
«sacar este deporte de los pabe-
llones a la calle y que Torrelave-
ga se empapase de balonmano». 
Aquella idea de la que habla Álex 
Gómez, portavoz del club naran-
ja, enraizó en la capital del Besa-
ya y dos décadas después sigue 
vigente. No solo se mantiene en 

el calendario de citas anuales, 
sino que es «un evento esperado 
en la ciudad y que hace muy fe-
lices a los niños pequeñitos que 
pueden pasar una jornada de fies-
ta y deporte junto a otras escue-
las de balonmano», añade.  

La vigésima edición del Tor-
neo Balonmano Calle reunió a 
350 perlas de las principales can-
teras cántabras llegadas de Noja, 
Puente Viesgo, Camargo, Corra-
les y Bathco Torrelavega en el 
Mercado Nacional de Ganados y 
resultó «un éxito tanto de volu-
men de participación como de 
resultados obtenidos», apunta 
Nacho Torrescusa, responsable 
de la escuela naranja organiza-
dora del torneo. Todos los parti-
cipantes jugaron «al menos tres 

partidos  y en tres horas dispu-
taron por lo menos una y media 
de juego, lo que en minutos es un 
volumen elevado», añade Torres-
cusa. «Además fue bonito ver a 
los clubes cántabros con chicos 
de estas edades –categorías mini-
benjamín, benjamín y alevín–  
que igual no están tan acostum-
brados a compartir y jugar con 
equipos de otras ciudades». 

Lo cierto es que si a las horas 
de balonmano se unen la visita 
de la cabra Dobra –la mascota de 
Bathco–, camiones de comida y 
una gymkana, la jornada resultó 
redonda y se convirtió en «un día 
familiar y de convivencia com-
pleto de balonmano», al que se 
incluyó como premio final el ac-
ceso de los canteranos al partido 

de Asobal entre los naranjas y el 
Anaitasuna, que culminó con vic-
toria de los torrelaveguenses. 

El gran éxito del torneo fue, sin 
lugar a dudas, que los jugadores 
se quedaron con ganas de más. 
«Creo que deberían poner más 
partidos, pero está bien que pon-
gan música cuando no están ju-
gando y puedas estar allí con los 
amigos del equipo», explica Yago 
Hernández sobre la experiencia. 
El alevín del Bathco tuvo tiempo 
de sacar todo el jugo al torneo y 
lo único que  echó de menos fue 
«que con tantos equipos se pu-
dieran hacer más partidos para 
mejorar más». Si los más peque-
ños disfrutaron fue gracias al en-
tramado organizativo en el que 
se involucraron el resto de equi-

pos de la entidad torrelaveguen-
se. Los cadetes y juveniles combi-
naron los papeles de árbitros con 
el de monitor, mientras los senior 
ayudaron al montaje. 

Si los de casa quedaron con-
tentos, los visitantes regresaron 
a casa cargados de buenos mo-
mentos. Óscar Prudencio Gonzá-
lez, del Balonmano Corrales, ex-
plica que la experiencia fue «muy 
positiva, hemos conocido a otra 
gente y nos ha encantado ver a 
los mayores», señala en referen-
cia a los jugadores de Asobal que 
se pasaron por el evento. 

Jennifer Prellezo, del Balon-
mano Puente Viesgo, valora la im-
portancia de este tipo de torneos 
porque «para muchos ha sido su 
primer partido, primer torneo y 
su primera experiencia, así que 
para ellos es una fiesta porque 
no van tan nerviosos como si fue-
ra un partido de liga». Prellezo 
destaca el ambiente de estos 
eventos, que «son más familia-
res, te permiten conocer a todo 
el mundo y que no haya un árbi-
tro oficial quita presión».

Manuela Pérez, alevín de tercer año del Bathco Torrelavega, arma el brazo para lanzar durante el partido ante el Balonmano Puente Viesgo.  CÉSAR ORTIZ

El balonmano asalta Torrelavega y  
toma el Mercado Nacional de Ganados
La vigésima edición  
del Torneo Balonmano 
en la Calle reúne a 350 
jugadores de las escuelas 
cántabras en una jornada 
familiar y deportiva
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MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cantabria en la onda Deporte 16/11/2022
Derrota del Sinfín y victoria del Bathco antes del derbi cántabro del sábado en
Torrelavega. Entrevista a Adrián Fernández, jugador de conjunto
torrelaveguense.
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Cantabria en la onda Deporte 17/11/2022
Los entrenadores del Bathco y el Sinfín, Álex Mozas y Rubén Garabaya, nos
hablan del derbi de este sábado en Asobal.

Fran Díez
Cantabria | 17.11.2022 15:17

Cantabria en la onda Deporte 17/11/2022

Más de uno
EN DIRECTO

EN DIRECTO

Chorro polar Ley solo es sí es sí Lotería Navidad 2022 Alimentos para el resfriado Rebaja penas sí es sí Lengua covid Linfa

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMtWLKVV7Y4SiH7ie1fAP_q0hzJi6nm2o5puGjRGjkfD9hDIQASDr2KUiYNW92QKgAcz3oJ4DyAEDqQLWYuzzIDexPuACAKgDAcgDCKoE9wJP0KEf6RhUGtrSZ-oVztlBbAy2slWddtLytCULw8YcxMOmWWXOYnvzFHlqeJh-ECAqXL9vPKYoEWWP42nSwPDdvb4pUl4PAYoVHl0PMYCry0qAOI9PFI0Ay81jCkNxwSp9J1Gm-awWm91AAbumS_4mN3t14SBwWtYmUHUy7EiE24eLu_kB6cOvzB_SMgKZuynChJ9OSXKzFa-Mvd9u73kv9vay8U56vsSD7RsP-0egOyxr8JugUqWKZuf_FKpn84F0hNjDBXKgqrV1SDUUWazNMFcD-onENbqe_EDrgmgKqfkwiL6Vf07v_VDuLDFK40v2lXmX1CmMAjMniE_NKk_goyZjyxB-YLIHtgVHu6007Rad5jLWSoKaKAk_wxdcZ1C96jQR_HnYKdtdXJc0QmLNQQ1xDfbOZt88KFRtnqV06HwkKmlWdgHhdv51slbrKgo74cExzOfbemYcaSJLxRY9HRAPx1FSr5Xk5QM1U5Ue_iIV3XW3XW3ABLLItKaPBOAEAZAGAaAGA4AHnIjfYYgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwHSCBUIgICAEBACGB0yASA6B5_Ag4CAgASxCQaKtsGUVfyPgAoDigqqAWh0dHBzOi8vYnMuc2VydmluZy1zeXMuY29tL1NlcnZpbmcvYWRTZXJ2ZXIuYnM_Y249dHJkJnBsaT0xMDc4Mzc0MzgxJmdkcHI9JHtHRFBSfSZnZHByX2NvbnNlbnQ9JHtHRFBSX0NPTlNFTlRfNjh9JmFkaWQ9MTA4ODI0MDQxNyZMaW5lSUQ9JCRnY2xpZD17Z2NsaWR9JCQmb3JkPVt0aW1lc3RhbXBdmAsByAsB4AsBuAwB2BMN0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N9e9nK5cYF9E50o7bwO0jLpxUBakd1sfLyLDnITZEyGVn0iquHUeF9jESwHz5FuQVszqZWAlUN5NLmung25nAYASAT&sig=AOD64_0wFfmpZF7SbnC9FF4BmarrkVx2oA&client=ca-pub-2280564327200194&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://ad.caixabank.es/uri/https/caixa.demdex.net/event%3Fd_event%3Dclick%26d_src%3D486568%26d_adsrc%3D1%26d_channel%3DGDN%26d_campaign%3Dt2o_cxb_mbx_vid_dis_gdn_awa_noa_cli_nac_esp_noa%26d_creative%3D6%26d_tactic%3D33%26d_placement%3D-1%26d_site%3D123567%26d_bu%3D1%26ecid%3Da38af8370233a2aa9f482222750d3479%26rt%3Dtrue%26aw%3D721%26d_rd%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.caixabank.es%252Fparticular%252Fseguros%252Fmybox-vida-media-es.html%253Fdis%253Ddis%253Anf-google%253Anm-paid%253Akwp-mbx_%253Akws-vid%253Anc-mbx__vid%253Afe-20221116%253Aag-mbx_vid_gdn_24292633_esp_noa%253Af-banner%253Amp-cpc%253Aga-t2o%253Acpid-t2o_cxb_mbx_vid_dis_gdn_awa_noa_cli_nac_esp_noa%2526%5B%2525tp_LineID%2525%5D%2526sizuid%253D%5B%2525tp_UserID%2525%5D%26gclid%3DCj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9nkFE0SRkzaJyQrSWW7EHq13L1GpcMKAZKrKsNSatLoRhLH2XilSNYaAhJyEALw_wcB
https://www.ondacero.es/
https://www.ondacero.es/emisoras/
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/onda-deportiva-cantabria/
https://itunes.apple.com/es/app/onda-cero-radio/id437480425?mt=8
https://www.ondacero.es/
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/batallon-borrascas-chorro-frio-polar-barre-espana-cuando-durara-desplome-temperaturas_202211196378642fa981b00001ff3f35.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/que-aplican-reduccion-penas-violadores-nueva-ley-solo_202211156373846424a04a0001d1a5c7.html
https://www.ondacero.es/loteria-navidad/probabilidades-ganar-gordo-loteria-navidad2022-segun-matematicas_202211176375fa13a1fe810001763b40.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/resfriado-estos-alimentos-pueden-ayudar-aliviar-sintomas_20221120637a5aa24a5f30000188bbff.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/claves-rebaja-penas-ley-solo_20221117637601d7a89e01000155d57d.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/que-lengua-covid-que-puede-ser-sintoma-caso-positivo_2022111763762b98793e890001555f33.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/que-linfadenopatia-uno-efectos-secundarios-vacuna-covid_2022111863775c9466be4d0001d847a3.html


iVoox Podcast & Radio ×

14/11/2022
81 0 0
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Descripción de Studio deportivo lunes 14 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE LUNES! Hoy hemos hecho un amplio análisis de la eliminatoria de Copa del Rey entre la R.S.G.T. y el R. Oviedo,
escuchando a los protagonistas del partido. Después hemos hablado de balonmano con el lateral del B.M. Torrelavega, Fabri Casanova .

fútbol (https://www.ivoox.com/podcasts-futbol_sa_f91158_1.html)  copa del rey (https://www.ivoox.com/podcasts-copa-del-rey_sa_f92692_1.html)

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

R.S.G.T. (https://www.ivoox.com/podcasts-r-s-g-t_sa_f94097704_1.html)

Lee el episodio

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

Comienzo estudio reporte hola buenas tardes bienvenidos a la edición de lunes estudio deportivo saludos de rosa echevarría desde el control técnico también de
este que nos hablan de juanjo martínez de las cuevas resaca amarga la que nos deja la eliminatoria de copa del rey en la que la real sociedad gimnasta cayó ayer
al perder por dos tres frente al real oviedo apenas cinco minutos del final de la prórroga resaca amarga pero tremendo orgullo por el papel de los blanquiazules
que durante casi toda la segunda parte tuvieron contra las cuerdas a los de álvaro cervera que al final reconocieron incluso la superioridad de los gimnasios que la
verdad dieron una verdadera lección de punto honor y de y de perseverancia lo largo del partido lo fácil quizás hubiera sido rendirse al encajar el dos en el minuto
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Descripción de Studio deportivo viernes 18 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE VIERNES!, Hoy hemos hecho un amplio repaso a la jornada que llega para los equipos de Torrelavega, escuchado a
los protagonistas de Bathco B.M. Torrelavega, Grupo Alega Cantabria, R.S.G.T. y C.V.T.

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)

R.S.G.T. (https://www.ivoox.com/podcasts-r-s-g-t_sa_f94097704_1.html)

Lee el episodio

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

Reporte hola a todos buenas tardes bienvenidos a esta fría edición de viernes de estudio deportivo por fin llegó el frío que teníamos ganas muchos de los que
vivimos en esta tierra que suele ser de frío saludos de rosa echevarría desde el control técnico y también desde que se habla de juanjo martínez de las cuevas
como os decía llega un fin de semana muy frío en lo meteorológico pero realmente caliente en lo deportivo sobre todo por el derbi de balonmano que se disputa
mañana desde las siete de la tarde en el pabellón vicente prueba y en el que el vasco balonmano torrelavega por encima del carácter emocional que contiene el
encuentro dispone de la grandísima oportunidad de cerrar la jornada con catorce puntos sin haber llegado aún al ecuador de la liga lo que supondría una
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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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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

Radio Santander

Borja Lombilla: "Cisne nunca se deja ir en los
partidos"
Publicado el 15-11-2022 15:55:08 CET

   DESCARGAR

Entrevista a Borja Lombilla, pivote campurriano del Batcho Balonmano Torrelavega, antes del
partido ante el Cisne en Pontevedra

AUDIOS RECOMENDADOS

Flash Deportes | 10:00

00:05:07 | FLASH DEPORTES SER

Entrevista a Bori Fati, padre de Ansu Fati, charla sobre los derechos
humanos y las claves del GP de Abu Dabi de F1

00:49:06 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Los cromos de Axel y Bruno: Qatar 2022 | Episodio 1: Moises Caicedo
box to box

00:00:00 | PLAY FÚTBOL

La Selección se despide de Gayá y recibe a Balde

00:34:30 | - COMPLETO | EL LARGUERO

Hora 14 Fin de Semana (19/11/2022)

19-11-2022 15:17:55 | 00:30:00 | HORA 14 FIN DE SEMANA
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05:4105:41

  

"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"Borja Lombilla: "Cisne nunca se deja ir en los partidos"

05:41
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SER DEPORTIVOS CANTABRIA

Cadena SER Twitter

Lo más leído en

Radio Santander

Adrián Fernández y Nico Bono juegan el
Bathco Torrelavega - Blendio Sinfín en la SER
Publicado el 18-11-2022 16:31:46 CET

   DESCARGAR

Adrián Fernández y Nico Bono juegan el Bathco Torrelavega - Blendio Sinfín en la SER 

AUDIOS RECOMENDADOS

Flash Deportes | 10:00

00:05:07 | FLASH DEPORTES SER

Entrevista a Bori Fati, padre de Ansu Fati, charla sobre los derechos
humanos y las claves del GP de Abu Dabi de F1

00:49:06 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Los cromos de Axel y Bruno: Qatar 2022 | Episodio 1: Moises Caicedo
box to box

00:00:00 | PLAY FÚTBOL

"La sagrada familia" Auge y caída de los Pujol. El oasis catalán estaba
podrido

00:32:31 | LA VIDA SEGÚN ÉVOLE Y ENRIC | A VIVIR QUE SON DOS DÍAS

Hora 25 Fin de Semana (19/11/2022)

00:24:01 | HORA 25 FIN DE SEMANA
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09:0309:03

  

"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

Adrián Fernández y Nico Bono juegan el Bathco Torrelavega - Blendio Sinfín en la …
09:03
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