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El Blendio Sinfín
necesita recuperar
su identidad
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 saltará hoy (20.30 horas) a la pista
azul de La Albericia para reiniciar su identidad y finalizar una
racha de resultados que dura ya
demasiadas jornadas. Los de negro tendrán enfrente al Frigoríficos Morrazo Cangas, de Nacho
Moyano, un rival directo en la lucha por la permanencia, que tras
un inicio de temporada irregular
ya ha conseguido afinar la orquesta gallega y abandonar los puestos de descenso directo.
Esa zona roja que acaban de
dejar atrás los de Moyano la ocupa 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 rival complicado, liderado por Brais
González en ataque y un gigantesco Javi Díaz en la portería. A
ellos se unen fichajes como Juan
del Arco y Mario Dorado, que tienen la complicada tarea de sustituir en el vestuario las ausencias tanto de Dani Fernández
como de Dani Iglesias.
Los de Rubén Garabaya acumulan 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

BLENDIO SINFÍN
CANGAS
Blendio Sinfín: Aly, Ernesto Sánchez, Monzón, Leo Alonso, Basualdo, Perbela, Zungri; Gustavo Alonso, Nico Bono, Marcos Domínguez, Pla, Jacob Díaz, García, Herrero
Lon y Rama.
Frigoríficos Morrazo Cangas: Javi Díaz, Simes, Brais González, Rubén Soliño, Alberto Martín, Gayo, Vilanova, Jenilson Monteiro, Quintas, Del Arco, Dorado, Chaparro, Santi López y Fodorean.
Árbitros: Luis Ignacio Colmenero Guillén
y Víctor Rollán Martín.

TORRELAVEGA. El Bathco Torrelavega sigue empeñado en superarse y ascender cada jornada
varios puestos en la clasificación
enlazando victorias, mientras
empiezan a asomarse a los puestos europeos. Los naranjas pusieron rumbo a Pontevedra con
el objetivo de ganar al Cisne (Pabellón Municipal dos Deportes,
21.30 horas) tras sumar su tercera 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 rivales más letales de Asobal, ten-

PRIMERA NACIONAL
A. SANZ. El Bathco Torrelavega asciende a la séptima plaza del Grupo B después de desnivelar 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 punto a su casillero ya que, además de los naranjas, Arha Santoña y Lafuente Pereda también 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.

Lugar y hora: La Albericia, 20.30 horas.

los santanderinos, que se han enfrentando a rivales como Ademar
León, Bidasoa, Granollers o Rebi
Cuenca, así que los de negro tendrán que reaccionar de cara a la
recta final de la primera vuelta
para evitar descolgarse en la clasificación.
El Blendio Sinfín necesita un
punto de inflexión y unos ajustes
en su guion para regresar al juego sólido y efectivo de las primeras jornadas. El duelo ante el peligroso Cangas del Morrazo, que
aterriza en La Albericia pletórico
después de ganar al Cisne –rival
del Bathco Torrelavega esta jornada– 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 recuperación del equipo cangués. Garabaya 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 Bathco quiere prorrogar
su buena racha en Pontevedra
ADELA SANZ

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

drán enfrente al recién ascendido 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 descenso tras perder el derbi gallego con el Frigoríficos Morrazo
Cangas.

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 derrota en Basauri fue un borrón
en el buen inicio de temporada rojillo. Las jugadoras de
Hugo Muñoz fueron las únicas
cántabras que ganaron en la
octava jornada, ya que El Pendo Camargo y Camargo 74 Propenor Repsol perdieron sus
respectivos encuentros a domicilio. Mientras las primeras
jugaron contra Gijón (30-20)
en el Palacio de los Deportes
de la ciudad asturiana, las moradas pusieron rumbo a las islas afortunadas para enfrentarse al Rocasa Gran Canaria
(27-18) y regresar sin puntuar.

CISNE
BATHCO TORRELAVEGA
Cisne: Kilian Ramírez, Franzini, Carlos Álvarez, Furtado, Conde, Franceschetti, Chapela, Mateo Arias, Vázquez, Pombo, Álex
Chan, André De Moura y Ocaña.
Bathco Torrelavega: Carlos Calle, Mile Mijuskovic, Dani Ramos, Fafa Cangiani, Martí Villòria, Miko Czaplinski, Jorge Prieto,
Iván Popovic, Borja Lombilla, Adrián Fernández, Daniel Serrano, Fabri Casanova,
Oswaldo Maestro, Alonso Moreno y Nico
Colunga.
Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López.

Calle y Casanova, en el top10

Lugar y hora: Pabellon Municipal dos Deportes, 21.30 horas.

El buen trabajo del Bathco Torrelavega, que tan solo ha perdido un partido de los últimos cinco –la única derrota fue ante el
Barcelona en el Palau–, se ve reflejado 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, mientras que el lateral izquierdo Fabri Casanova conquista la sexta
plaza con su olfato goleador.
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28-33
BLENDIO SINFÍNMORRAZO

Blendio Sinfín: Mohamed Aly (Ernesto),
Nico Bono (8), Pla (3,2p), Aguilella
(1,1p), Leo Alonso (3), Basualdo (2),
Zungri (3); Alonso, Domínguez (1), Monzón, Díaz, Óscar García (4), Herrero Lon,
Perbela y Rama .
Morrazo Cangas: Javier Díaz (Forns ); Simes (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), Vilanova.
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.

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

La mejora del Blendio Sinfín
resulta insuficiente ante Cangas
La escuadra gallega que
dirige Nacho Moyano
remontó el marcador
a los santanderinos
ADELA
SANZ

SANTANDER. Casi, pero no. El Blen-

dio Sinfín mejoró su juego y acierto en relación a jornadas anteriores ante el Frigoríficos Morrazo,
pero resultó insuficiente y los de
Nacho Moyano acabaron subiendo la victoria (28-33) y los dos puntos en juego a su autobús rumbo
a Cangas
El equipo gallego acertó en sus
tres primeras llegadas tomando

la delantera con dos goles de ventaja, pero esta vez los santanderinos no tardaron en reaccionar
y transformaron, a su vez, los siguientes ataques. El equipo de Rubén Garabaya arrancó mejor el
partido en relación a los anteriores encuentros disputados tanto
en La Albericia como en Artaleku,
con mayor acierto goleador y mucho mejor tono tanto en ataque

como en defensa. El Blendio Sinfín no tardó en igualar el electrónico a los diez minutos, después
de un gran trabajo en defensa, las
intervenciones de Mohamed Aly y
el acierto en la elección de los tiros, 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 porteros, los de negro marcaron el ritmo 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 concentrados en todas las facetas del juego, volvieron a ponerse con una
ventaja que les llevó al descanso
con un 17-14 que daba cierta tranquilidad a un Blendio Sinfín parecía reconocerse sobre la pista.
El Sinfín en un reinicio trepi-

LIGA ASOBAL
Anaitasuna-Atlético Valladolid
Blendio Sinfín-Cangas
Logroño-Barcelona
Bathco Torrelavega-Cisne
Granollers-Puente Genil
Benidorm-Guadalajara
Ademar León-Bidasoa
Rebi Cuenca-Bada Huesca
PT

1. Barcelona
2. Granollers
 3. Bidasoa

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

22
16
14
14
12
12
11
9
9
9
9
8
7
6
6
4

29-29
28-33
30-35
31-34
Hoy, 20.00 horas
Hoy, 20.30 horas
Hoy, 21.00 horas
Hoy, 21.30 horas
G

E

P

11 11
10 8
10 7
10 7
10 5
11 6
11 5
10 4
11 4
11 3
10 4
11 3
10 3
11 3
11 2
10 2

J

0
0
0
0
2
0
1
1
1
3
1
2
1
0
2
0

0
2
3
3
3
5
5
5
6
5
5
6
6
8
7
8

dante, se situó con una renta de
cinco tantos. Era una ventaja cómoda que los de negro perdieron
en apenas unos minutos tras varios errores encadenados en ataque, lo que acercó a los de Nacho
Moyano a un solo tanto. Garabaya, en un intento de frenar la caída de los suyos, pidió tiempo y sirvió 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 delantera en el electrónico con dos
goles de ventaja al terminar el primer tercio de la segunda mitad.
El Blendio Sinfín no podía permitirse fallar ante un rival directo y entró en el último cuarto de
hora en desventaja. Una parada
de Ernesto le dio vida a los de negro quienes, en un arranque de
orgullo, recortaron dos tantos, situándose a uno.El Frigoríficos tuvo
el partido bajo control desde entonces y terminó incluso sin sufrir, a pesar de la desventaja del
primer tiempo.

El Bathco despluma a Cisne y
ya se asoma a puestos europeos
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 prisioneros y mantiene su racha de
victorias tras ganar (31-35) al Cisne en su visita a tierras gallegas
en su particular periplo por la geografía española que ya llevó a los
naranjas a Ibiza y Logroño en los
últimos diez días.
Los torrelaveguenses se mantuvieron por detrás en el marcador
durante los primeros cinco minutos. 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 disponer de una ventaja de cuatro
goles que defendieron casi hasta
el final del primer tiempo. Los de
Mozas, mejor que su rival, llegaron a situarse seis arriba gracias
al gran trabajo defensivo, las paradas de Carlos Calle, la rapidez
en la circulación del balón y el
acierto goleador de Adrián Fernández y los argentinos Fafa Cangiani y Fabri Casanova.
Antes del descanso, en la última acción, el Cisne redujo la desventaja. Tras la reanudación el
partido se endureció, aunque realmente este cambio apenas afectó a los naranjas, que siguieron
contando con una buena renta a
su favor. Los de Álex Mozas mostraron una gran solidez en su juego, sin dejar apenas resquicios

CISNE
BATHCO

31
35

Cisne: Kilian Ramírez, Roney Franzini; Carlos 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 Furtado (5), Manuel Lorenzo y Alex Conde (1).
Bathco Torrelavega: Carlos Calle, Mile Mijuskovic; Dani Ramos (5), Facundo Cangiani (6), Martí Villoria (1), Miko Czaplinski
(2), Jorge Prieto (3), Ivan Popovic, Borja
Lombilla (2), Fernández (9), Dani Serrano (1), Fabrif Casanova (3), Oswaldo Maestro (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.

por los que su rival pudiera hallar la forma de reducir la desventaja. Dani Ramos y Adrián Fernández fueron una pesadilla para

Adrián Fernández se prepara para el disparo. LOF

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

dor de la segunda mitad y, aunque el Cisne no se rindió y llegó a
ponerse a dos goles, terminó por
llevarse los puntos.
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El Bathco pone a la venta las
entradas del derbi cántabro
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 Torrelavega 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 sábado en el Vicente Trueba (19.00
horas). Los naranjas han optado
por una entrada general a un precio 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 número de interesados, se proponen unos descuentos que suponen una reducción del precio de
salida durante la venta anticipada que durará hasta mañana tanto en las oficias del club en el Vicente 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 oficial y bajo ningún concepto en
la venta online. Los abonados del
club torrelaveguense accederán
gratis al partido y, además, podrán retirar una entrada adicional 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 balonmano no serán los únicos
agraciados con un precio más
económico. Cualquier abonado
del resto de equipos deportivos
de Torrelavega tienen la posibilidad de retirar una entrada con
un precio único de 15 euros.
En principio, no se valora establecer 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 derbi en directo. Para todos aquellos que no puedan desplazarse
hasta Torrelavega les queda la
opción de disfrutar del encuentro televisado, ya que LaLigaSportTV emitirá el primer duelo
de la temporada entre naranjas
y negros.

La carrera de Empresas
se aplaza al 12 de febrero
ATLETISMO

Las malas condiciones
meteorológicas han
recomendado el traslado
de fecha de la cita
DM
TORRELAVEGA. La Carrera de Empresas, prevista para este domingo en Torrelavega, se ha trasladado al próximo 12 de febrero.
Las malas condiciones meteorológicas previstas para la jornada
han recomendado optar por esta
nueva fecha para propiciar una
mejor y más agradable participación. Todos los equipos inscritos
que así lo deseen tendrán automáticamente guardada su plaza,
y aquellos que no quieran participar 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 distancia 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 quieran formalizar ahora su presen-

ASAMBLEA

El Bathco renueva
su directiva
El Bathco celebró ayer su
Asamblea Extraordinaria de
Socios para la renovación de
los miembros de la junta directiva. Tras la reunión se
abrió un plazo de cinco días
para la presentación de las
candidaturas que deberán estar integradas por un mínimo
de cinco miembros y máximo
de 10 incluyendo presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y hasta un máximo de
seis vocales. También se someterá a votación las modificaciones estatutarias para su
adaptación de cara a una Liga
profesional.

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 Laredo y que se enmarcó en el Torneo Internacional de Clubes ‘Cantabria Deporte’. En aquella ocasión la victoria fue para el equipo santanderino (35-33), que
ganó en semifinales a los de la
capital del Besaya.

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 edición de 2022 y de la nueva fecha
de celebración.
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El portero Mile Mijuskovic y el extremo izquierdo Jorge Prieto. LUIS PALOMEQUE

Mile y Jorge, un
presente naranja
con ecos sinfinistas
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
ADELA SANZ

B

ern Schuster, Julen Lopetegui, Michael Laudrup,
Albert Celades, Samuel
Eto’o, Luis Figo o Luis Enrique tienen 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 ejemplo sirve para el balonmano y su
derbi cántabro. El portero Mile
Mijuskovic y el extremo izquierdo Jorge Prieto juegan en el
Bathco Torrelavega, pero lo hicieron antes en el Sinfín. Los dos
naranjas se reencontrarán mañana en el derbi cántabro (Vicente Trueba, 19.00 horas) sobre la
pista azul de Asobal con algunos
excompañeros de vestuario.
Los torrelaveguenses y el Blendio Sinfín miden su fuerzas en
un derbi que será especial para
todos los aficionados al balonmano regional, pero aún más para
Mijuskovic y Prieto. «Siempre
son partidos diferentes y cuanta
más rivalidad, bien entendida,
mejor», cuenta el portero naranja, que ocupa la séptima plaza en
la lista de porteros con más paradas en Asobal. Mile Mijuskovic
(Niksic, Montenegro, 1985) aterrizó en la capital cántabra en la
pretemporada de 2019 para po-

nerse a las órdenes de Rodrigo
Reñones en el entonces DS Blendio Sinfín. El montenegrino llegó procedente del Benidorm para
cubrir la salida de Jorge Villamarín y Samuel Ibáñez, para reencontrarse con Nacho Valles y Ander Torriko, con los que ya compartió vestuario en el equipo alicantino. Nada hacía presagiar,
cuando arrancó la competición,
lo que le esperaba al mundo. «Fue
la temporada de la pandemia. A
principios de marzo se comenzaron a suspender las jornadas»
y, ya después, Asobal echó el cierre definitivo con la llegada de
mayo. El montenegrino dejó Santander y puso rumbo a Burgos,
su parada previa a vestir el naranja del Bathco.
Desde entonces han pasado
tres años y ahora Mile mira el derbi desde otro punto de vista. «En
un partido de este tipo no hay favoritos. Todo es diferente, desde

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

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 Vicente 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 Prieto (Santander, 1997) se estrenó
en la élite del balonmano español de la mano de Rodrigo Reñones en el AutoGomas Sinfín. Tras
su etapa de cantera, «jugué una
temporada en el sénior del Balonmano Vallebuelna» que era
una especie de filial en Primera
Nacional del Sinfín. Era la temporada 2015/16 y para el partido de clausura de Asobal, con la
permanencia desde hacía tres
jornadas en el bolsillo, «me llamaron para ir a jugar y debuté en
la última jornada contra el Sagunto», cuenta el santanderino
sobre su llegada al club sinfinista. La temporada siguiente «Reñones me comunicó que quería
contar conmigo esa temporada
en el primer equipo y jugar de
forma regular». El extremo compartió puesto con Cristian Postigo. «Jugué muchos minutos y, sobre todo, aprendí mucho de la experiencia». Después de esa campaña y un breve paso por Santoña, 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 enfrentamiento de mañana. «Posiblemente será de los más complicados en lo que va de temporada y se decidirá por detalles mínimos», augura el santanderino.
El duelo entre Bathco y Blendio
es «único», según Prieto. «Si analizas el derbi tirando de los últimos resultados, invita a pensar
que la victoria es más probable
de nuestro lado, pero estos partidos son imprevisibles».
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Torrelavega se prepara para el derbi

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 Mercado Nacional de Ganados con
música, comida y bebida a
precios populares, camiones
de comida e hinchables para
los más pequeños. Con la sobremesa para reposar, el siguiente punto en la agenda
será el recibimiento al Bathco
en los aledaños del Trueba sobre las 17.00 horas. A partir de
ahí será cuando los alrededores 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 instantes previos al partido entre
Bathco y Blendio.

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

El Día D y la Hora
H han llegado. La fecha que siempre 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) donde 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 pabellón de la capital del Besaya por
primera vez. «Los derbis son partidos en los que la carga emocional es mayor que en otros encuentros», reflexiona el entrenador del Blendio Sinfín. Precisamente por eso «es más difícil predecir un resultado», pero si hay
que tirar de realidad, los santanderinos se enfrentan a «un gran
equipo que, ahora, con los resultados que está hilando ya se refleja más el nivel que tienen. Juegan en casa y, además, llegan en
una dinámica positiva».
Enfrente, Álex Mozas rehúye
del papel protagonista. «Creo sinceramente que en los derbis no
hay favoritos». El entrenador del
Bathco Torrelavega asegura que

Fiesta previa en el
Ferial de Ganados

TORRELAVEGA.

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

al partido «lo rodean tantas circunstancias externas que dan
igual las dinámicas o lo que haya
pasado previamente, lo importante va a pasar en esos 60 minutos en los que nadie va a pensar si se viene de ganar o perder».
Lo único seguro es que tanto
Garabaya como Mozas tienen escaneados a sus contrarios. Lo más
complicado de enfrentar un partido contra el Bathco es que «son
muy regulares en todo las facetas, tienen buenos jugadores en
todas las líneas y eso hace que a
la hora de plantear tácticamente el partido no hay mucho a lo
que agarrarte», explica el técnico de los santanderinos. Los de
La Albericia intentarán explotar

BATHCO TORRELAVEGA
BLENDIO SINFÍN
Bathco Torrelavega: Carlos Calle, Mile Mijuskovic, Fabri Casanova, Czaplinski, Adrián
Fernández, Oswaldo Maestro, Iván Popovic, 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 Alonso, Ángel Basualdo, Nico Zungri, Marcos
Domínguez, Diego Monzón, Jacob Díaz, Óscar García, Herrero Lon, Perbela y Rama.
Árbitros: José Manuel Iniesta Castillo y Alberto García Rodríguez.
Lugar y hora: Pabellón Vicente Trueba,
19.00 horas.

las «pocas debilidades» de los naranjas, así que la estrategia pasa
por «obligarlos a atacar en estático».
Mozas prefiere guardarse las
cartas. Según el madrileño, el
Blendio Sinfín «tiene muchos
puntos fuertes» y de ellos destaca «un grupo de jóvenes jugadores que ha dado un paso adelante y está compitiendo contra todos los equipos, con una gran ilusión y energía, esa es su mayor
virtud». El entrenador naranja
también sitúa el foco «a nivel técnico en el apartado ‘defensa +
portería’ que les está dando mucho rendimiento y el orden en
ataque, siendo uno de los equipos que menos balones pierde de

la Liga Asobal». Sobre las debilidades 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 Santander es que «teniendo en cuenta
que estamos en una Liga que esta
loca, si metes el factor emocional de que sea un derbi es imposible adivinar qué tipo de partido va a ser», apunta Garabaya.
Su deseo es que «sea un encuentro igualado hasta el final». Mientras en Torrelavega, Mozas augura «un partido intenso e igualado que se decidirá al final».

Un documental
para el mejor
equipo cántabro
El Palacio de Festivales fue el escenario en el que se estrenó ayer el
documental ‘Teka Cantabria 93/94.
Cuando fuimos los mejores’. Un viaje en el tiempo de casi cuarenta minutos por la temporada en la que
los integrantes de ese equipo hicieron 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 temporada. Al acto de ayer en el Palacio
acudieron el director general de
Deportes del Gobierno de Cantabria, Mario Iglesias; la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; y el concejal de Deportes, Felipe Pérez.

JUANJO SANTAMARÍA
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Adrián Fernández
se dispone a lanzar
a portería en el
encuentro ante
el Blendio Sinfín.
FOTOGRAFÍAS: JUANJO
SANTAMARÍA


El Vicente Trueba
se llenó por
completo en una
atrayente jornada
de derbi.

34
30

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 Popovic, 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, Mohamed Aly; Gustavo Alonso, Nico Bono (3),
Marcos Domínguez, Alberto Pla (3), Marcos Aguilella (8), Diego Monzón (1), Leo
Alonso (6), Ángel Basualdo (1), Jacob
Díaz, Óscar García (1), José Manuel Herrero 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 Trueba vive un derbi para la historia
Bathco Torrelavega
y Blendio Sinfín
protagonizan un
partido trepidante
que los naranjas solo
decidieron en el
tramo final
ADELA
SANZ

El Bathco Torrelavega 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 ligueTORRELAVEGA.

ra y se afianzan en los puestos
que permiten soñar con Europa. Los santanderinos no ganaron, pero la derrota tiene mucho
de aprendizaje. Los torrelaveguenses sí lo hicieron y llevaron
a su afición al delirio en un estallido 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 acción en la que el pivote recibió
en la zona de seis metros y batió
a Ernesto Sánchez. Acto seguido
volvieron a adelantarse los santanderinos, pero los de Mozas,
tras un fallo en el uno contra uno,
igualaron en un inicio de partido que prometía emoción desde
sus primeros compases.

El encuentro llegó igualado a
los primeros cinco minutos, en un
duelo en el que los locales contrarrestaron las acciones del equipo
de Rubén Garabaya con jugadas
veloces y ejecuciones rápidas. En
unos minutos trepidantes, ninguno de los dos conjuntos logró aventajar 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 extremo 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 Cangiani y Fabri Casanova. En el lado
sinfinista, no le faltaron balones
a Herrero Lon, que el pivote, protagonista en los primeros minutos 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 dificultades para atajar los ataques rápidos de los torrelaveguenses, aunque lo compensaron con concentración y acierto en las acciones
de ataque. Los de Álex Mozas, que
pidió tiempo muerto pasado el primer cuarto de hora, consiguieron
remontar la ventaja de dos goles
que habían cobrado los de negro y

LAS CLAVES
AFIANZADOS

ANTES DEL PARTIDO

BUENA ACTUACIÓN

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

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

Casanova y Mijuskovic
fueron protagonistas
en las últimas acciones
del choque

llegar a los últimos diez minutos
con el marcador igualado.
Los santanderinos, a pesar de
fallar varios ataques, con lanzamientos 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 últimos cinco minutos de la primera mitad con dos tantos de ventaja, que fueron tres tras marcar
Perbela desde siete metros. Isi
Martínez, que regresó a la pista
tras su lesión, redujo la diferencia a dos tantos, situación que
aprovechó Garabaya para solicitar tiempo muerto y tratar que los
suyos no perdieran el balón en un
importante ataque para ellos.
Los últimos minutos resultaron tan intensos y disputados
como el resto de la primera parte. Martí Villòria, en un lanzamiento de siete metros, redujo la dife-

Los aficionados naranjas no dejaron de animar a su equipo.

Herrero Lon, del Sinfín, se dispone a lanzar.

rencia a un solo tanto. Joao Perbelini, en la siguiente acción, desperdició la oportunidad de mantener la diferencia de dos goles
tras fallar en el lanzamiento de
siete metros, algo que no hizo Villòria, que de nuevo de penalti, logró empatar el encuentro casi al
final. Los santanderinos, con Perbela excluido, dispusieron de un
último ataque, pero Mile Mijuskovic volvió a resolver y el Bathco
Torrelavega marcó en un lanzamiento a portería vacía para situarse con ventaja (16-15) justo
antes del descanso.

recuperar la igualdad en el marcador, 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 nuevo Fabrizio Casanova para adelantar a los naranjas. La intensidad y la igualdad fueron las notas
dominantes en este tramo del par-

El Bathco marca el ritmo
Tras una primera parte muy emocionante, intensa y disputada, el
choque se reanudó con el Bathco
Torrelavega perdiendo el balón
en ataque, ocasión que aprovecharon los de negro para lograr el
empate tras un tanto de Leo Alonso. Los santanderinos, sin embargo, no pudieron ponerse por delante, ya que perdieron un balón
en el flanco izquierdo de su ataque 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 ventaja de dos goles por primera vez.
En estos minutos, Jorge Prieto,
desde el extremo izquierdo, cobró protagonismo, marcando en
una ocasión y generando la acción de siete metros que se encargó de transformar, una vez más,
Villòria. Ernesto Sánchez y Leo
Alonso sostuvieron al conjunto de
Rubén Garabaya, que logró no solo

AMBIENTE

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 antes en la Plaza Roja de Torrelavega. La afición naranja se citó
en uno de los puntos más emblemáticos 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 quisieron unir a los fastos. Con los
ánimos bien arriba, la afición
naranja fue a recibir a sus jugadores en la llegada al Vicente Trueba para después entrar
tranquilamente en el pabellón
a vivir el esperado derbi cántabro.

tido, con un Blendio Sinfín fallando varias ocasiones en sus jugadas 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 necesitaban los naranjas para situarse con
dos goles de ventaja a falta de diez
minutos para el final. Alberto Pla,
tras una recuperación de Leo Alonso, redujo la desventaja a un gol,
si bien Dani Ramos volvió a marcar para los suyos. Mijuskovic detuvo el ataque del Sinfín y Casanova marcó de nuevo, situando a
su equipo con tres goles de ventaja. Los sinfinistas no podían permitirse más errores. Aguilella sostuvo a los suyos, pero el Bathco logró mantener la ventaja de tres
tantos con los que encaró los últimos cinco minutos. Casanova y
Mijuskovic fueron protagonistas
en las últimas acciones del choque, en las que el Blendio Sinfín
lo intentó, pero no pudo.
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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
SARA TORRE

El municipio de Polanco recuperó el pasado fin de semana, tras dos años de parón debido a la pandemia, la marcha
pedestre con motivo del Día Mundial de la Diabetes, y lo hizo con
un marcado carácter solidario ya
que cada uno de los participantes en esta cita colaboró donando 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 municipio se sumaron a la llamada
realizada por la asociación de
mujeres Jolanta, en colaboración
con el Centro de Salud de Polanco y una empresa local de alimentación, así como la Concejalía de
Servicios Sociales y las Escuelas
Deportivas Municipales.

POLANCO.

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

La actividad se inició con un
control de glucosa a los participantes 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 responsable del centro de salud de Polanco, Elvira Martínez, destacaba la
importancia de que las personas

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

neficios de hacer ejercicio de manera regular, ya que también ayuda al cuerpo a usar la insulina de
manera más eficiente.
Tras el control, los asistentes
iniciaron la marcha desde las proximidades del Centro de Salud
para cumplimentar un recorrido
de unos cinco kilómetros, que los
llevó por Rinconeda, Posadillo,
Polanco y de regreso a Rinconeda. Al final de la marcha, se llevó a cabo un nuevo control de glucosa para que los participantes
pudiesen comprobar los beneficios de la caminata en la salud.
A la conclusión se hizo entrega
de una bolsa de avituallamiento
y tuvo lugar el sorteo de ropa deportiva.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz, que tomó parte en la marcha junto a las concejales de Servicios 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 carácter solidario de los polanquinos manifestado en este marcha
y en otras acciones como la reciente recogida y envío de 14 palés cargados de material sanitario
y de urgencias, alimentos no perecederos y ropa, para ayudar a
las personas damnificadas por el
conflicto de Ucrania.
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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
ADELA SANZ

Hace veinte años,
el Balonmano Torrelavega quiso
«sacar este deporte de los pabellones a la calle y que Torrelavega se empapase de balonmano».
Aquella idea de la que habla Álex
Gómez, portavoz del club naranja, enraizó en la capital del Besaya y dos décadas después sigue
vigente. No solo se mantiene en

TORRELAVEGA.

el calendario de citas anuales,
sino que es «un evento esperado
en la ciudad y que hace muy felices a los niños pequeñitos que
pueden pasar una jornada de fiesta y deporte junto a otras escuelas de balonmano», añade.
La vigésima edición del Torneo Balonmano Calle reunió a
350 perlas de las principales canteras cántabras llegadas de Noja,
Puente Viesgo, Camargo, Corrales y Bathco Torrelavega en el
Mercado Nacional de Ganados y
resultó «un éxito tanto de volumen de participación como de
resultados obtenidos», apunta
Nacho Torrescusa, responsable
de la escuela naranja organizadora del torneo. Todos los participantes jugaron «al menos tres

partidos y en tres horas disputaron por lo menos una y media
de juego, lo que en minutos es un
volumen elevado», añade Torrescusa. «Además fue bonito ver a
los clubes cántabros con chicos
de estas edades –categorías minibenjamín, benjamín y alevín–
que igual no están tan acostumbrados 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 completo de balonmano», al que se
incluyó como premio final el acceso de los canteranos al partido

de Asobal entre los naranjas y el
Anaitasuna, que culminó con victoria 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 pongan música cuando no están jugando 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 pudieran hacer más partidos para
mejorar más». Si los más pequeños disfrutaron fue gracias al entramado organizativo en el que
se involucraron el resto de equi-

pos de la entidad torrelaveguense. Los cadetes y juveniles combinaron los papeles de árbitros con
el de monitor, mientras los senior
ayudaron al montaje.
Si los de casa quedaron contentos, los visitantes regresaron
a casa cargados de buenos momentos. Óscar Prudencio González, del Balonmano Corrales, explica que la experiencia fue «muy
positiva, hemos conocido a otra
gente y nos ha encantado ver a
los mayores», señala en referencia a los jugadores de Asobal que
se pasaron por el evento.
Jennifer Prellezo, del Balonmano Puente Viesgo, valora la importancia 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 fuera un partido de liga». Prellezo
destaca el ambiente de estos
eventos, que «son más familiares, te permiten conocer a todo
el mundo y que no haya un árbitro oficial quita presión».
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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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JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

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.
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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 .
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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.
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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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