
BALONMANO
 

ADELA SANZ 

SANTANDER. El Arha Santoña 
desniveló la balanza a su favor 
(18-36) en el derbi cántabro 
que enfrentó a los de Julián 
Ruiz contra el Camargo Turis-
mo en el Juan Herrera. Los 
santoñeses, asentados en la 
cuarta plaza de la clasificación 
del Grupo B, desplegaron su 
mejor juego en un partido del 
que tomaron el control desde 
el inicio contra los verdes que 
enlazan su tercera derrota. El 
Arha fue el único equipo au-
tonómico que celebró una vic-
toria ya que La Fuente Pereda 
no pudo (26-29) con el Univer-
sidad de León y cae un pues-
to para acomodarse la décima 
plaza. Tampoco le fue mucho 
mejor al Bathco Torrelavega 
que puso rumbo a Soria para 
jugar su duelo ante los caste-
llanos y perdieron (24-22) tras 
dos jornadas en las que habían 
puntuado. Ahora, los naranjas 
pierden dos puestos y quedan 
novenos en la tabla.

El Arha Santoña 
gana a Camargo 
Turismo en el 
derbi cántabro de 
Primera Nacional

BALONMANO
 

ADELA SANZ 

SANTANDER. La jornada nueve 
no resultó especialmente alen-
tadora para los equipos cán-
tabros que militan en Plata Fe-
menina ya que solamente Loi-
zaga Castro Urdiales pudo su-
mar los dos puntos y ascender 
al cuarto puesto. Las rojillas 
recibieron al Naibc San Adrián 
en el Pachi Torre y derrotaron 
por la mínima (24-23) a las viz-
caínas. Los otros dos equipos 
regionales, El Pendo Camargo 
y Camargo74 Propenor tuvie-
ron menos fortuna en sus com-
promisos ligueros que dispu-
taron como locales. Las de ver-
de, que siguen buscando su 
primera victoria en esta liga, 
jugaron en el Juan Herrera 
contra un Rubensa Porriño que 
las superó por 17-27. En el 
caso de las moradas, el Camar-
go74 recibía en el Pedro Velar-
de al Lanzarote Puerto del Car-
men, líder del grupo, que ganó 
a las locales (22-32). Las de 
Juan Francisco Escudero van 
décimas en la tabla.

Loizaga Castro  
es el único equipo 
regional que gana 
esta jornada en 
Plata Femenina

BALONCESTO-LEB ORO 

El escolta madrileño, 
que se lesionó en 
verano y no ha debutado 
con los torrelaveguenses, 
ya entrena a las órdenes 
de David Mangas  
LEILA BENSGHAIYAR 

SANTANDER. La enfermería del Gru-
po Alega Cantabria poco a poco se 
va despejando y David Mangas re-
cupera efectivos para afrontar la 
semana con más tranquilidad an-
tes de recibir este sábado al Zunder 
Palencia Baloncesto. Fernando Sie-
rra puede volver a vestir el negro 
en el Trueba para hacer frente a 
los Palentinos. Y es que ayer el es-
colta recibió el alta médica tras su 
lesión este verano, que le ha man-
tenido fuera de las canchas de jue-
go durante el tramo inicial de la 
competición. Durante todo este 
tiempo, el jugador madrileño ha 
estado trabajando en su recupe-
ración en Madrid y ayer regresó a 
Cantabria para ponerse a las ór-
denes de Mangas.  

«Su reincorporación nos va a 
venir muy bien para reforzar una 
posición en la que estábamos algo 
mermados y nos va a dar oxígeno 
ante el calendario tan complicado 
al que nos enfrentamos con  la lle-
gada de Palencia al Vicente True-
ba y la visita a Burgos» , explicaba 

el técnico. Y es que la intención 
tanto del Sierra como de Mangas 
es que el jugador se integre cuan-
to antes en la dinámica de equipo 
para que debute lo antes posible.  

Viaje a Burgos para al afición 
El Alega no camina solo. Solo hay 
que echar un vistazo a las gradas 
del Vicente Trueba en cada parti-
do en casa, pero los de Mangas 
también quieren sentirse arropa-
dos ante el Hereda San Pablo  Bur-
gos, el siguiente rival a domicilio 
después de que reciban al Palen-
cia este sábado. Por eso el club or-
ganiza un viaje a Burgos, para que 
su afición pueda seguir en vivo el 
encuentro en un pabellón que reú-
ne cada semana a más de 8.000 
personas.  

El coste máximo del viaje es de 
40 euros para no socios y 35 eu-
ros para socios, e incluye el des-
plazamiento en autobús y la en-
trada para el partido. El autocar 
saldrá a las 12.00 del Vicente True-
ba para llegar a Burgos sobre la 
hora de comer y disfrutar de tiem-
po libre hasta la hora del encuen-
tro. El regreso está previsto para 
las 22.30 horas, una vez se despi-
da a los jugadores del primer equi-
po a la salida del pabellón. La re-
serva de plaza se puede realizar a 
través de la página web del club y 
en https://gedsports.com/race/via-
je-a-burgos-hereda-san-pablo-vs-
grupo-alega-cantabria.

Fernando Sierra recibe el alta 
médica y prepara su estreno 
con el Grupo Alega Cantabria

ATLETISMO 

DM.  Santander acogerá este sá-
bado día 26, a partir de las 11.00 
horas, la IV Carrera contra la Vio-
lencia de Género con el objetivo 
de concienciar sobre este proble-
ma, que este año ya se ha lleva-
do la vida de 38 mujeres y desde 
2003, la «escalofriante» cifra de 
1.171. El concejal de Igualdad, 
Álvaro Lavín, presentó ayer por 
la mañana la carrera-marcha que 
partirá desde la Plaza Alfonso XIII 
y llegará a la playa de Los Peli-
gros para volver al punto de par-
tida y ha animado a los ciudada-
nos a participar de ella y hacer-
lo en familia para sensibilizar so-
bre este grave problema. 

Con un precio simbólico de 5 
euros, las inscripciones pueden 
formalizarse en las tiendas Fo-
rum Sport, a través de la web 
www.gedsports.com y el mismo 
día de la carrera de 09.00 a 10.30 

horas. Las donaciones irán des-
tinadas a las asociaciones Cavas 
y Consuelo Bergés para dos pro-
yectos que ambas entidades de-
sarrollan con mujeres víctimas 
de violencia.  

Por su parte, Alberto Nava, de 
la Peña Fondo Cantabria, orga-
nizadora del evento, destacó la 
importancia de que los ciudada-
nos participen en esta carrera y 
expresó su deseo de que algún 
día dejen de celebrarse este tipo 
de iniciativas porque «significa-
ría que no hay violencia de gé-
nero». El teléfono 016 de aten-
ción a las víctimas, los servicios 
sociales municipales y el Punto 
de Atención Integral a las Vícti-
mas del Centro de Igualdad del 
Ayuntamiento, ofrecen informa-
ción de las ayudas y programas 
a los que pueden acogerse las 
mujeres en esta situación en 
Santander.

La Carrera contra la Violencia de 
Género, el sábado en Santander

Una imagen de la Carrera en 2018 .  MARÍA GIL LASTRA
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Mientras los naranjas 
pueden cerrar 2022  
en puestos europeos,  
los de negro deben dar  
un golpe de timón  
para eludir el descenso 

ADELA SANZ
 

SANTANDER. Faltan tres jornadas 
para que la Liga Asobal eche el te-
lón de la primera vuelta y lleguen 
las vacaciones navideñas. Des-
pués, tras el Mundial que se cele-
brará en Polonia y Suecia entre el 
11 y el 29 de enero de 2023, con 
la llegada de febrero Bathco To-
rrelavega y Blendio Sinfín volve-
rán a la pista azul. 

En esta cuenta atrás que su-
pone el final del primer tramo de 
la competición, los equipos cán-
tabros de Asobal no pueden lle-
gar en un momento más distin-
to. Ambos, naranjas y negros, 
arrancaron la temporada con el 
objetivo común de cerrar cuan-
to antes su permanencia, pero 
los senderos de la Liga han lle-
vado a los dos equipos a enfren-
tarse en los últimos tres partidos 
a realidades opuestas.  

El Bathco Torrelavega parte en 
una posición privilegiada a la hora 
de afrontar los tres últimos cho-
ques de la primera vuelta. Es sex-
to con 14 puntos, una posición muy 
diferente a la que ocupaba la pa-
sada campaña, en la que a estas 
alturas, disputada la jornada 12, 

marchaba decimocuarto con ocho 
puntos. A los torrelaveguenses les 
resta un final de primera vuelta 
complicado, ya que se miden a tres 
rivales de la parte alta de la clasifi-
cación (Abanca Ademar, Fraikin 
Granollers y Rebi Cuenca) y que 
pelean, todos ellos, por puestos eu-
ropeos. En esta auténtica prueba 
de nivel, los naranjas se medirán 
primero al Abanca Ademar en su 
cancha leonesa, en un duelo difí-
cil pero ilusionante. Los de Cadenas 
reciben al Bathco Torrelavega en 
buen momento. Terceros en la ta-

bla con 16 puntos, vienen de ga-
nar tres de sus últimos cuatro par-
tidos y en su cancha, después de 
perder en la segunda jornada con 
Logroño y ceder un empate ante 
Benidorm, han ganado allí sus tres 
últimos duelos. A continuación, 
los de Álex Mozas recibirán a Frai-
kin Granollers, segundo clasifica-
do con 20 puntos, que también 
atraviesa por un excelente estado 
de forma con cinco victorias se-
guidas y que lejos de casa solo ha 
perdido puntos frente a Barcelo-
na y Ademar. 

Y como cierre de primera vuel-
ta, los naranjas visitarán Cuenca, 
donde se medirán a un equipo que, 
pese a empatar los dos últimos par-
tidos, marcha cuarto con 16 pun-
tos. En su pabellón, no obstante, 
se muestra irregular,  tras perder 
frente a Barcelona y Cisne y ceder 
un empate frente a Bada Huesca. 

Dos partidos en casa  
El Blendio Sinfín, por su lado, 
arranca el tramo final de la pri-
mera vuelta en la penúltima pla-
za con seis puntos, una situación 

similar a la de la temporada pa-
sada, en la que al finalizar la jor-
nada 12 también marchaba pe-
núltimo, aunque con un punto 
más que este curso. 

Los de Rubén Garabaya, que vie-
nen de perder los últimos cuatro 
partidos, cerrarán esta primera 
vuelta disputando dos choques en 
La Albericia (Recoletas Valladolid 
y Civitas Guadalajara) y visitando 
el Palau para medirse al líder, el 
Barcelona. El primero de los tres 
duelos le enfrentará a los pucela-
nos, que llegan a Santander nove-
nos con 11 puntos tras no haber 
perdido ninguno de sus últimos 
cuatro encuentros. En trayectoria 
ascendente, el Recoletas Vallado-
lid lejos de su cancha ha ganado 
en Huesca, Guadalajara y arran-
cado un punto al Anaitasuna. 

En la siguiente jornada, el Blen-
dio Sinfín visitará al Barcelona, lí-
der indiscutible con pleno de pun-
tos y claro favorito para llevarse el 
triunfo ante los de negro. 

En la jornada que cierra la pri-
mera vuelta los santanderinos ju-
garán un partido muy importan-
te frente a un oponente que lucha 
por su mismo objetivo y que aho-
ra mismo ocupa el puesto de cola. 
El Civitas Guadalajara, que visita-
rá Santander, acumula 5 puntos, 
solo ha sumado uno en sus últi-
mos cinco encuentros y lejos de su 
casa no ha puntuado aún.

Bathco Torrelavega                                                              

Jornada 13                                  Ademar León 
Jornada 14 Granollers 
Jornada 15 Rebi Cuenca 
Blendio Sinfín 
Jornada 13                        Atlético Valladolid 
Jornada 14 Barcelona 
Jornada 15 Guadalajara

EL CALENDARIO

Casanova intenta avanzar ante la defensa del Blendio Sinfín en el derbi del pasado sábado.  JUANJO SANTAMARÍA

Bathco y Blendio encaran la recta final 
de la primera vuelta de la Asobal
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El exsinfinista Darko 
Dimitrievski, enrolado 
ahora en los gladiadores 
azules, regresa a La 
Albericia para «ganar y 
traernos los dos puntos» 

ADELA SANZ 

SANTANDER. En La Albericia gus-
ta la épica. El Blendio Sinfín re-
cibe (20.00 horas) al Recoletas 
Atlético Valladolid con la necesi-
dad de revertir su situación y para 
hacerlo, deberá ganar a los de Da-
vid Pisonero, que llevan un mes 
de noviembre casi perfecto tras 
puntuar en todos los partidos 
–dos victorias y dos empates–.  

Los santanderinos se encon-
trarán sobre la pista a los gladia-
dores azules, un equipo muy di-
námico con múltiples variantes 
tácticas. Los pucelanos tratarán 
de sumar su tercer triunfo a do-
micilio de la temporada y seguir 
escalando peldaños, mientras 
que los cántabros intentarán to-
mar oxígeno para salir del des-
censo. Además, el partido contra 
Valladolid supone el regreso del 
lateral Darko Dimitrievski a la 
que fue su casa durante varias 
temporadas.  

El cuadro de Pisonero llega a 
La Albericia tras sumar seis pun-
tos de los últimos ocho con dos 
victorias, la más reciente y muy 
trabajada ante el Club Cisne en 
Huerta del Rey –por 35-31– con 
los macedonios Dime Dimitrioski 
(en el siete ideal de la jornada 

doce) y Darko Dimitrievski, con 
siete y seis goles respectivamen-
te como punta de lanza, bien se-
cundados por el máximo anota-
dor del equipo, el extremo dere-
cho Nicolo D’Antino, muy regu-
lar en su aportación al ataque de 
los gladiadores azules. 

Dimitrievski recordó su paso 
por las filas santanderinas. «Sin-
fín es un equipo conocido donde 
estuve tres años. Tienen presión, 
pero vamos ahí a ganar y a traer 
los dos puntos a Valladolid. Desde 
que me he ido de Sinfín se han 
cambiado jugadores y los que con-
tinúan han ido ganando experien-

cia». A pesar de los datos, lo cier-
to es que ni La Albericia ni el rit-
mo de juego del Blendio Sinfín le 
han ido muy bien tradicionalmen-
te a los hoy visitantes, si bien los 
vallisoletanos han sumado cinco 
puntos de diez posibles en sus vi-
sitas al pabellón  cántabro.  

Los de Rubén Garabaya, en los 
puestos de descenso directo des-
pués de enlazar cuatro jornadas 
sin puntuar tras su empate ante 
el Bada Huesca en la octava jor-
nada, deben retomar su mejor 
versión para encarar este tramo 
final de la primera vuelta regre-
sando al camino de la victoria. 

El Blendio Sinfín recibe a un Recoletas 
Valladolid imparable en el último mes

El golf cántabro 
premia a los 
mejores de 2022 

La Federación Cántabra de Golf 
hizo entrega ayer, en un acto ce-
lebrado en los salones del Hotel 
Chiqui de Santander, de los tro-
feos correspondientes a las com-
peticiones regionales de esta 
temporada 2022. En el acto, en el 
que además del presidente de la 
Cántabra de Golf, Juan Carlos 
Alba, estuvo la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual se premió a 
los golfistas más destacados en la 
amplia variedad de circuitos y 
competiciones en un calendario 
del golf regional que no tiene 
descanso a lo largo del año. En la 
categoría sénior, el 18 de septiem-
bre Valentín Hontañón y Patricia 
García se proclamaron vencedo-
res, en las categorías masculina y 
femenina, del Campeonato Regio-
nal Individual, en el santanderino 
Campo Municipal de Mataleñas.       SANE

El pivote del Blendio Sinfín, José Manuel Herrero Lon, intenta superar a dos rivales del Puente Genil.  D. PEDRIZA

BLENDIO SINFÍN    
RECOLETAS VALLADOLID  

 Blendio Sinfín:  Ernesto Sánchez, Moha-
med Aly, Alonso, Bono, Domínguez, Pla, 
Aguilella, Monzón, Leo Alonso, Basualdo, 
Díaz, Óscar García, Herrero Lon, Perbela, 
Zungri y Rama. 

 Recoletas Atlético Valladolid:  César Pé-
rez, Borja Méndez, Freitas, Ayres, Yeray La-
mariano, Dimitar Dimitrioski, Robert Ro-
sell, Nicolo D´Antino, Darko Dimitrievski, 
Miguel Camino y Pablo Herrero. 

 Árbitros:  Miguel Martín Soria Fabián y 
Jesús Álvarez Menéndez. 

 Lugar y hora:  La Albericia, 20.00 horas.

ADELA SANZ 

TORRELAVEGA. El Bathco To-
rrelavega visita al Ademar León 
(Palacio de los Deportes, 18.00 
horas). Los de Manolo Cade-
nas,   instalados en la cuarta 
plaza de la clasificación con 
16 puntos –solo dos más que 
los naranjas– cuentan en sus 
filas con el segundo máximo 
anotador de la categoría, An-
tonio Martínez, pero también 
es el tercer equipo que más go-
les recibe. En este último dato 
será donde el equipo de Álex 
Mozas pueda apoyarse en su 
visita a tierras leonesas y en-
lazar una nueva victoria que 
les permita mantener su ra-
cha y seguir con la opción de 
acabar la primera vuelta en los 
puestos que dan acceso a dis-
putar la Copa Asobal, objetivo 
por el que también pugnan los 
leoneses.

El Bathco quiere 
rugir más fuerte 
que el Ademar en 
su visita al Palacio 
de los Deportes

ADEMAR LEÓN    
BATHCO TORRELAVEGA  

 Ademar León:  Saeid, Papantonopou-
los, Antonio Martínez, Fernández, Juan 
Castro, Santista, Deividas Virbauskas, 
Casqueiro, Mota, Boskos, Zanas Vir-
bauskas, Kim, Sanz y Milosavljevic. 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mi-
juskovic, Ramos, Cangiani, Villória, Miko 
Czaplinski,  Ivan Popovic, Lombilla, 
Adrián Fernández, Casanova, Colunga. 

 Arbitros:  Yon Bustamante López y Ja-
vier Álvarez Mata. 

 Lugar y hora:  Palacio de Deportes 
(León). 18.00 horas.
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El equipo cántabro 
continúa en una situación 
complicada en la 
clasificación tras caer  
en casa frente al 
Recoletas Valladolid 

SANTANDER. El Sinfín sigue en ple-
na lucha por reencontrarse con 
una victoria que resulta más es-
quiva de lo esperado para los 
hombres de Rubén Garabaya. 
Los santanderinos cayeron (25-
27) ante el Recoletas Valladolid 
mientras continúan en puestos 
de descenso, buscando una bo-
canada de aire fresco. El parti-
do comenzó con el Valladolid 

celebrando dos dianas, que pu-
dieron ser tres, pero los azules 
fallaron y Nico Zungri recortó 
la diferencia poco antes de mar-
charse lesionado tras una caí-
da en otra jugada ofensiva y 
abandonar definitivamente la 
pista. Poco después Nico Bono 
hizo el segundo para los de ne-
gro y subió el empate. 

El acierto de César Pérez bajo 
los palos evitó varios goles san-
tanderinos. La igualdad se man-
tuvo los primeros diez minutos. 
El portero del Recoletas, con un 
gran porcentaje de efectividad, 
permitió que los suyos se situa-
ran cuatro arriba hasta el pri-
mer cuarto de hora, que encen-
dió las primeras alarmas en La 
Albericia. Los de Garabaya, a 
pesar de la desventaja, no per-
dieron la tranquilidad y, tras 
ajustar su defensa, lograron un 
parcial de tres a cero para si-

tuarse a un solo gol de los pu-
celanos. El Blendio Sinfín dis-
puso de dos ocasiones para con-
seguir el empate, lográndolo a 
la segunda con un tanto de Ós-
car García. 

A falta de diez para el descan-
so el Valladolid volvió a tomar 
una ventaja que no consiguie-
ron recortar ni Bono ni Perbe-
la, con sendos lanzamientos a 
la madera. Sustentado en su 
buena defensa y en las paradas 
de Aly, el conjunto cántabro di-
ficultó las acciones ofensivas 
de su rival, aunque no logró sa-
car provecho de ello al cometer 
varios errores en ataque. Los 
dos equipos fallaron arriba en 
un tramo final del primer tiem-
po en el que Robert vio la roja 
tras una acción sobre Óscar Gar-
cía, que se retiró cojeando. Tras 
unos cinco minutos sin goles, 
Garabaya pidió tiempo para 

reactivar a los suyos, quienes 
lograron el empate en la última 
acción antes del descanso. 

Nico Bono adelantó al Sinfín 
en el reinicio y acto seguido Mo-
hamed Aly detuvo un siete me-
tros antes de que Aguilella mar-
case de nuevo. El conjunto de 
negro se puso dos goles arriba, 
con ventaja por primera vez 
desde el inicio del partido. Los 
santanderinos mantuvieron la 
renta de dos goles durante los 
primeros minutos, apoyados en 
su solidez defensiva y en la bue-
na circulación de balón, diferen-
cia que aumentaron a cuatro 
Monzón y Nico Bono, obligando 
a Pisonero a pedir tiempo. 

El Valladolid recortó dos goles 
tras varios fallos en ataque de 
los de Santander, quienes no sa-
caron más rendimiento a las pa-
radas de Ernesto Sánchez, tan 
acertado como Aly en la prime-

ra mitad. Con los azules a tres 
goles de distancia, el equipo de 
Garabaya afrontó el último cuar-
to de hora del partido con op-
ciones de victoria. 

Los de negro, mejor en defen-
sa que en ataque, estuvieron va-
rios minutos sin marcar, lo que 
aproximó a los vallisoletanos 
en el marcador, algo que no 
pudo impedir Ernesto con sus 
paradas. Tras ver al rival situán-
dose a un gol, el técnico local 
solicitó tiempo para ordenar el 
juego de ataque, evitar el em-
pate y afrontar los últimos diez 
minutos con ventaja. 

El Valladolid, sin embargo, lo-
gró no solo el empate, sino dar-
le la vuelta al electrónico, cas-
tigando a los de negro por sus 
errores ofensivos. Con dos tan-
tos arriba a falta de siete minu-
tos, los visitantes tenían en sus 
manos la victoria y obligaban a 
los santanderinos a no fallar 
más. El  Sinfín mantuvo el pul-
so y logró igualar, pero los va-
llisoletanos, no obstante, hicie-
ron finalmente dos goles segui-
dos y cerraron el partido.

Marcos Domínguez, central del Blendio Sinfín, intenta zafarse de Darko Dimitrievski, lateral del Recoletas Valladolid.  ROBERTO RUIZ

La fortuna esquiva al Blendio Sinfín

BLENDIO SINFÍN   25 
R. VALLADOLID  27

 Blendio Sinfín:  Ernesto Sánchez, Moha-
med Aly, Gus Alonso, Nico Bono (8), Mar-
cos Domínguez, Berto Pla (1), Marcos Agui-
lella (1), Diego Monzón (3), Leo Alonso (6), 
Ángel Basualdo, Jacob Aja (1), Óscar Gar-
cía (1), Herrero Lon (3), Perbela, Nico Zun-
gri (1) y Pablo Rama. 

 Recoletas Valladolid:  César Pérez, Yeray 
Lamariano, Borja Mendez (3), Tarcisio Flei-
tas (6), Álvaro Martínez (6), Pedro Martí-
nez (1), Dimitar Dimitrioski (2), Robert Ro-
sell, Nicolo D’Antino (5), Miguel Camino 
(2), Pablo Herrero (1) y Darko Dimitrievski 
(1). 

 Parciales:  2-2, 4-5, 6-9, 9-10, 10-11, 12-
12 -descanso- 16-14, 19-16, 21-18, 21-
21, 23-25 y 25-27.

Asobal
EQUIPO                               PJ      G        E       P        GF           GC        PT

1. Barcelona                12    12      0       0     447      325      24 
2. Granollers                13    11      0       2     433      388      22 
3. Rebi Cuenca           13       8      2       3     386      366      18 
4. Bathco                       13       8      0       5     422      415      16 
5. Ademar                     13       7      2       4     440      422      16 
6. C. Logroño              13       6      2       5     388      397      14 
7. Bidasoa                     13       7      0       6     414      368      14 
8. Benidorm                13       6      1       6     387      389      13 
9. Atl. Valladolid        13       5      3       5     381      394      13 
10. Puente Genil       12       4      2       6     368      390      10 
11. Cangas                   13       4      1       8     364      395         9 
12. Anaitasuna           12       3      2       7     342      365         8 
13. Huesca                   12       3      2       7     383      389         8 
14. Cisne                       12       3      0       9     346      385         6 
15. Blendio Sinfín     13       2      2       9     352      399         6 
16. Guadalajara         12       2      1       9     335      401         5

ADELA SANZ
 

TORRELAVEGA. El Bathco Torrela-
vega mira ya hacia Europa y as-
ciende a l cuarto puesto plaza 
mientras postula su candidatu-
ra a la Copa Asobal tras ganar (28-
36) al Ademar León tras un par-
tido en el que los naranjas –ayer 
de negro– se reivindicaron como 
uno de los protagonistas de la ac-
tual Asobal. Lo cierto es que el 

Abanca Ademar tomó ventaja de 
inicio, marcando los tres prime-
ros goles del encuentro. Los leo-
neses, fiables en defensa, seca-
ron el ataque de los naranjas en 
los primeros ataques del conjun-
to torrelaveguense hasta que, 
poco a poco, el Bathco fue entran-
do en juego y finalmente igualó 
y se puso por delante. 

Tras un inicio algo espeso, los 
dos equipos le imprimieron ve-

locidad al juego y el partido ganó 
en vistosidad y goles. También 
aumentó la intensidad, lo que se 
apreció en la tensión defensiva y 
en el marcador, igualado duran-
te el primer cuarto de hora. 

El conjunto local tomó venta-
ja de dos tantos, pero enseguida 
el equipo de Mozas igualó, lo que 
provocó el primer tiempo muer-
to de Manolo Cadenas. Después, 
los naranjas marcaron varios tan-
tos consecutivos y se colocaron 
cinco arriba gracias a su gran de-
fensa, el acierto en las contras y 
la precipitación ofensiva de los 
leoneses. En un gran estado de 
forma, los de Mozas llegaron al 

descanso con siete de ventaja, 
sustentados en su juego defensi-
vo, las paradas de Mile Mijusko-
vic y la eficacia en ataque. 

Bathco aumentó su ventaja en 
el reinicio, demostrando idénti-
ca fiabilidad, defendiendo bien y 
atacando aún mejor. Cadenas, que 
veía que el partido se le escapaba, 
con nueve goles abajo, pidió el úl-
timo tiempo muerto a falta de 
veinticinco minutos para el final. 
Con muy pocos errores en su jue-
go, los de Torrelavega maniata-
ron a un Abanca Ademar que, 
apoyándose en Virbauskas, mejo-
ró al final, pero dobló su rodilla 
ante la superioridad naranja.

El Bathco Torrelavega ruge 
en León y mira ya a Europa

ABANCA   28 
BATHCO  36

 Abanca León:  Papantanopoulos, Barkhor-
dari; Casqueiro (1), Sanz (1), Jin-Young 
(4), Milosavljevic, Castro (5), Duarte, 
Virbauskas (3), Boskos (1), Sousa (1), Fer-
nández, Martínez (2), D. Virbauskas (7), 
Santista (3). 

 Bathco Torrelavega:  Calle, Mijuskovic (1); 
Ramos, Cangiani (2), Villoria (1), Czaplinski 
(2), Prieto (6), Popovic (2), Lombilla, Fer-
nández (6), Martínez (7), Serrano, Casa-
nova, Maestro (1), Moreno (3),Colunga (5). 

 Parciales:  3 – 1, 5 – 5, 7 – 6, 8 – 11, 9 – 15, 
11 – 18, descanso14 – 22, 15 – 25, 19 – 28, 
23 – 32, 26 – 34, 28 – 36. 

 Árbitros:  Bustamante y Álvarez.

LIGA  
ASOBALBALONMANO

ADELA 
SANZ 
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Studio deportivo lunes 21 de noviembre de 2022
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Descripción de Studio deportivo lunes 21 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE LUNES! Hoy hemos hecho un amplio repaso a la fantástica jornada de los equipos de la Cuenca del Besaya
hablando con protagonistas de los equipos de balonmano, baloncesto y fútbol y con el análisis de nuestros expertos.

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

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

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

Lee el episodio

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

Comienzo estudio reporte hola a todos buenas tardes y bienvenidos a la edición de alumnos de estudio deportivo saludos de rosa echevarría desde el control
técnico y también de este queso habla de juanjo martínez de las cuevas en ésta gélida tarde aquí en torrelavega nueve grados en el exterior de nuestros estudios
y ya os voy pidiendo perdón por el estado de mi voz lo que tiene estar una tarde en el malecón que te deja oti eso de la garganta vaya fin de semana que hemos
vivido en el deporte de la cuenca del vez allá de esos que tardan en olvidarse porque nuestros principales representantes vasco balonmano torrelavega grupo en
cantabria y real sociedad gimnasta ganaron convencieron y brillaron en la que es sin duda alguna la mejor jornada en lo que llevamos de temporada quizás lo más
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Descripción de Studio deportivo viernes 25 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE VIERNES! Hoy hemos analizado la jornada que llega hablando de balonmano con Isidoro Martínez, de baloncesto
con Mirza Bulic y escuchando al entrenador de la R.S.G.T., Sergio Fdez "Sesi". además de todo el análisis de nuestros colaboradores.

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

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

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

Lee el episodio

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

Aquí reporte hola a todos buenas tardes bienvenidos a la edición de viernes de estudio deportivo saludos de rosa echevarría como siempre desde el control
técnico y también desde que se habla de juanjo martínez de las cuevas vaya fin de semana de altísimo nivel para el deporte de la cuenca del vez allá y es que
llegan partidos en todos los frentes y además con notables consecuencias clasificado días para los nuestros que como les dé por leerla darían no un golpe sino un
puñetazo encima de la mesa de sus respectivas competiciones por ejemplo en balonmano el bazo balonmano torrelavega disputa bajo mi punto de vista el partido
más bonito de la jordi nada en uno de los escenarios míticos de la liga asobal el palacio de los deportes de león la casa de un clásico como es el además un duelo
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HOY POR HOY TORRELAVEGA

Cadena SER Twitter

Lo más leído en

Isi Martínez: "He engañado a algunos
familiares para que vayan con la camiseta del
Bathco Torrelavega"
Publicado el 24-11-2022 16:02:09 CET

   DESCARGAR

Entrevista a Isidoro Martínez, central leonés del Bathco Balonmano Torrelavega, antes del
partido contra Ademar León

AUDIOS RECOMENDADOS
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El Sanedrín: "Hay que buscar antídotos para esta situación"

00:31:17 | CARRUSEL CANALLA | EL LARGUERO

Los cromos de Axel y Bruno | Episodio 8 | Tajon Buchanan: el rayo
canadiense

00:00:00 | PLAY FÚTBOL

A vivir que son dos días, 08-08:45h (27/11/2022)

27-11-2022 09:02:48 | 00:45:00 | A VIVIR QUE SON DOS DÍAS

Lubitsch, Da Vinci y 'El conquistador de Mongolia'

SER Torrelavega
hace 25 minutos

La Navidad generará en Cantabria un un
17% menos de contratos que el año
pasado.

La Navidad generará en Canta…
La hostelería será el único que aume…
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"Es impresentable y
lamentable, el Real
Madrid se quitará un
peso de encima el
30 de junio"

Àngel Casas,
elegante e irónico
hasta en el infierno

Isi Martínez: "He engañado a algunos familiares para que vayan con la camiseta d…
07:36
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