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El Bathco Torrelavega convo-
ca a la marea naranja para el 
partido ante el Ciudad de Lo-
groño que se disputará en el 
Palacio de los Deportes (sába-
do, 17.30 horas) de la capital 
riojana y organiza un viaje 
para el que ya están abiertas 
las inscripciones. Los de Álex 
Mozas buscarán su tercera vic-
toria consecutiva ante un equi-
po riojano que acaba de reen-
contrarse con su mejor ver-
sión tras un inicio dubitativo.  

Para sumar los dos puntos, 
los naranjas no han dudado 
en llamar a filas a los segui-
dores para el desplazamien-
to en autobús que saldrá el 
mismo día del encuentro a 
las 11.00 horas desde el Vi-
cente Trueba y regresará a 
Torrelavega una vez finalice 
el enfrentamiento contra los 
franjivinos. El precio, que in-
cluye la entrada, será de 40 
euros para los adultos, 35 
para los menores de entre 14 
y 17 años y de 25 en el caso 
de los menores de 13. 

Las inscripciones se harán 
a través del correo electróni-
co comunicacion@torrebalon-
mano.com con el nombre y 
apellidos acompañados de un 
teléfono de contacto.

El Bathco organiza 
un viaje para  
la afición de cara  
al partido del 
sábado en Logroño

FÚTBOL 
J. COMPOSTIZO 

SANTANDER. El cántabro Pablo 
Torre, actualmente en las filas 
del Fútbol Club Barcelona, y el 
burgalés de la Gimnástica Car-
los Tobar serán premiados el 
próximo lunes, 7 de noviem-
bre, en el Real Casino de Ma-
drid dentro de la primera edi-
ción de los Premios AFE a los 
y las mejores futbolistas de la 
temporada, en este caso la 
campaña 2021-2022. Torre re-
cibirá el premio por su papel 
con el Racing en el grupo I de 
Primera RFEF, en el que los 
verdiblancos fueron los pri-
meros y, a la postre, campeo-
nes de la primera edición de 
esta competición. 

Mientras, Carlos Tobar será 
distinguido como el mejor ju-
gador del grupo 3 de Tercera 
RFEF, en el que la Gimnástica 
consiguió el título que le valió 
el ascenso a Segunda RFEF. 
Tobar  finalizó la temporada 
pasada como máximo golea-
dor de la Gimnástica y segun-
do en la tabla de máximos go-
leadores del grupo, tras ano-
tar doce tantos en los 29 parti-
dos que jugó.  

Los ganadores de todas las 
categorías han sido elegidos por 
los propios futbolistas afiliados 
a AFE, mediante una votación. 

Pablo Torre  
y Carlos Tobar, 
premiados por  
la AFE por la 
pasada temporada

TENIS 

El balear vuelve hoy  
a las pistas en París ante  
el estadounidense Tommy 
Paul tras casi dos meses 
sin jugar. «Es difícil saber 
cómo va a reaccionar  
tu cuerpo», admite 
AFP

 
PARÍS. Tras dos meses de ausen-
cia, Rafa Nadal regresa hoy a las 
pistas. Lo hará en el Masters 1.000 
de París-Bercy ante el estadouni-
dense Tommy Paul. Uno de los po-
cos torneos que no ha ganado El 
balear, a sus 36 años, llega a la ca-
pital francesa como número 2 del 
mundo y con opciones de desban-
car del trono mundial a su compa-
triota Carlos Alcaraz. Pero eso ya 
importa poco al tenista con más tí-
tulos de Grand Slam de la historia. 

«Ya no lucho para ser número 
uno mundial, peleo simplemente 
por seguir siendo competitivo en 
cada torneo que juego, es algo que 
digo desde hace mucho tiempo. No 
voy a luchar más por ser número 
uno. Lo he hecho en el pasado, he 
logrado ese objetivo varias veces 
en mi carrera, he sido muy feliz y 
orgulloso, pero estoy en un mo-
mento en el que ya no lucho para 
eso. Hoy es otra historia: he juga-
do cerca de diez torneos este año, 
es difícil ser número uno en esas 
condiciones. Pero soy feliz por es-

tar en esta posición: quiere decir 
que cuando he jugado, he jugado 
bien», señaló el balear ante los me-
dios en París. 

El de París-Bercy será distinto 
para el actual número dos mun-
dial. Porque será el primer torneo 
para Rafa Nadal después de ser pa-
dre. «Es distinto a lo habitual... Ho-
nestamente siempre ha sido difí-
cil dejar la casa. Pero es fascinan-
te ver cómo, incluso después de 
solo tres semanas, cuando dejas a 
tu hijo y no puedes verlo, lo echas 
de menos. Es una nueva experien-
cia. Un cambio importante en mi 
vida. Pero a día de hoy tenemos la 
suerte con la tecnología de poder 
hacer videollamadas. Incluso aun-
que eche de menos al pequeño y 
estar con él, verlo tantas veces como 

quiera, aunque sea a través de una 
pantalla, ayuda». 

El último partido de Nadal fue 
en el Abierto de Estados Unidos, 
cuando cayó en cuartos de final 
ante el estadounidense Francis Tia-
foe, el 5 de septiembre. Hace casi 
dos meses. El estado físico en el 
que se encuentra Nadal es una in-
cógnita incluso para él mismo. «¡No 
lo sé! Veremos cómo me va. Con un 
cuerpo envejeciendo como el mío, 
es más fácil saber cómo estoy cuan-
do encadeno torneos. Cuando vol-
vemos de un periodo sin competi-
ción, es difícil saber cómo va a reac-
cionar tu cuerpo, cómo vas a jugar. 
Ha sido un año extraordinario por 
los resultados, pero también com-
plicado por las lesiones. Espero es-
tar listo mañana –por hoy–».

«Ya no lucho por ser el número 
uno mundial», reitera Rafa Nadal

Rafa Nadal, en su comparecencia de ayer ante los medios en París.  EFE

Miguel Sánchez  
se impone en el 
ciclocross de Colindres 

CICLOCROSS 

M. G. V.  El cántabro Miguel Sán-
chez (Nesta MMR) fue el gran do-
minador de la décimo séptima 
edición del Gran Premio Ayun-
tamiento de Colindres de ciclo-
cross, que se disputó ayer en el 
parque de Riego. 

El ciclocrossista del Nesta do-
minó con autoridad la carrera y 
entró en meta con 36 segundos 
de renta sobre otro cántabro, Ale-
jandro Iglesias (Txipis) y más de 
un minuto sobre otro ciclista de 
la región, Pablo Alonso. La 
prueba, la segunda de la Copa 
Cantabria, sirvió para que Pablo 
Alonso y Alejandro Iglesias empa-
tasen al frente de la clasificación, 
con 70 puntos. 

En élite y sub23 femenina, la 
ganadora en Colindres fue la as-
turiana Paula Díaz (Río Miera-Me-
ruelo Cantabria), con 25 segundos 
de margen sobre la cántabra Cris-
tina Morán (Goros Bike). Andrea 
Velasco (Río Miera-Meruelo Can-
tabria) fue cuarta y refuerza su li-
derato en la Copa, con 75 puntos.
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Los cántabros de Asobal 
afrontan tres jornadas de 
liga, más una eliminatoria 
de Copa del Rey en el 
caso de los naranjas, 
durante los primeros 
quince días de este mes 

SANTANDER. Bathco Torrelavega 
y Blendio Sinfín tendrán que em-
plearse a fondo durante la pri-
mera quincena de noviembre 
para afrontar un calendario que 
pondrá a prueba la resistencia 
de naranjas y sinfinistas. De los 
dos, serán los de la capital del Be-
saya quienes tengan la agenda 
más cargada, ya que ademas de 
sus tres compromisos de liga ju-
garán la eliminatoria a partido 
único de la Copa del Rey que les 
sumará varios cientos de kilóme-
tros con su desplazamiento has-
ta Ibiza para jugar contra el Tras-

mapi Eivissa de Plata, el penúl-
timo paso antes de la fase final 
que se disputará entre el 5 y el 7 
de mayo en Santander. 

Los de Álex Mozas seguirán su-
mando horas en la carretera tam-
bién con sus compromisos ligue-
ros, ya que de los tres partidos 
solo uno de ellos será en el Vicen-
te Trueba. El Bathco Torrelavega 
recibirá en el pabellón de la ca-
pital del Besaya al Helvetia Anai-
tasuna el 12 de noviembre, pero 
para llegar a este punto tendrán 
que haber jugado contra el Ciu-
dad de Logroño en la capital rio-
jana, este sábado (17.30 horas). 

Independientemente del re-
sultado en el Palacio de los De-
portes, los naranjas tendrán que 
cambiar el chip para activar el 
modo Copa. La visita a las Islas 
Pitiusas en un duelo intersema-
nal para medirse al equipo con-

tra el que firmaron su ascenso a 
Asobal, subirá la dificultad por la 
acumulación de minutos y horas 
de viaje. Con el regreso a la pe-
nínsula, los torrelaveguenses ju-
garán contra los pamploneses en 
casa y, después, vuelta al auto-
bús para cerrar este puerto de 
primera categoría que es el arran-
que de noviembre para jugar con-
tra el Cisne en Pontevedra. 

Rivales directos en Santander 
El Blendio Sinfín tendrá un par-
tido menos que sus vecinos, pero 
en su caso los duelos serán ante 
rivales directos por la permanen-
cia, lo que supone una dificultad 
añadida. El equipo de Rubén Ga-
rabaya también tiene a su favor 
que dos de los tres encuentros 
los jugará en La Albericia arro-
pado por su afición y la única sa-
lida en estas dos semanas será a 
Irun para enfrentarse al Bidasoa 
de Jacobo Cuétara.  

Ángel Ximénez Puente Genil y 
Morrazo Cangas llegarán al pa-
bellón santanderino en la jorna-
da 9 y 11, respectivamente y un 
resultado positivo ante ambos 
permitiría al Blendio encarrilar 
su objetivo de la temporada.

El Tourmalet de Bathco y 
Blendio arranca en noviembre

ADELA 
SANZ 

LIGA 
ASOBALBALONMANO

CALENDARIO DEL SINFÍN

 1. Jornada 9.  El Blendio recibe al 
Ángel Ximénez en La Albericia este 
sábado a las 20.30 horas. 

 2. Jornada 10.  Los de negro viajan 
a Irún el sábado 12 para jugar con-
tra el Bidasoa a las 16.00 horas. 

 3. Jornada 11.  El martes 15, los 
santaderinos jugarán contra Frigo-
ríficos del Morrazo en La Albericia.

CALENDARIO DEL BATHCO

 1. Jornada 9.  Los naranjas juegan el 
sábado a las 17.30 horas contra Ciu-
dad de Logroño en La Rioja. 

 2. Copa del Rey.  El Bathco jugará 
contra el Eivissa a domicilio la eli-
minatoria el miércoles 9.  

 3. Jornada 10.  Los torrelaveguen-
ses vuelven al Trueba para jugar el 
sábado 12 contra Anaitasuna. 

 4. Jornada 11.  El equipo de Mozas 
vuelve a la carretera para jugar con-
tra Cisne el martes 15 a domicilio.

El banquillo del Bathco Torrelavega celebra uno de los goles naranjas en el Vicente Trueba.  LUIS PALOMEQUE

ADELA SANZ 

SANTANDER. El Uneatlántico 
Pereda regresa a la pista des-
pués del parón en la competi-
ción por los compromisos in-
ternacionales de la selección 
española femenina. Las ama-
rillas se enfrentarán al Errece 
Almassora este sábado (20.30 
horas) en el Pabellón de Nu-
mancia, en lugar del habitual 
de La Albericia, ya que coinci-
dirán en horario con el Blen-
dio Sinfin que recibe al Ángel 
Ximénez Puente Genil a la mis-
ma hora. 

Con el cambio de pabellón 
se ha comenzado un llama-
miento para que los aficiona-
dos acudan al partido contra 
las castellonenses y se pon-
drán a la venta las entradas en 
las taquillas una hora antes del 
partido a un precio de seis eu-
ros con descuentos especiales 
para los menores de edad que 
podrán entrar gratis hasta los 
doce años o acceder por un 
precio reducido de cuatro des-
de los doce hasta los 18. 

El Uneatlántico 
Pereda convoca  
a la afición para  
el partido ante el 
Errece Almassora

SURF 
JAVI GONZÁLEZ 

La Invernal de Laredo, fiel a su 
cita, regresó ayer a las aguas 
de La Salvé en una prueba que 
arrancó madrugadora, con las 
primeras luces del día, donde 
se pudo ver surf de muchos 
quilates y que además se lle-
vó un cántabro en categoría 
masculina. Gonzalo Gutiérrez 
repitió triunfo tras el que lo-
gró en 2019 ya se ha conver-
tido en el único surfista con 
este privilegio. En segunda po-
sición se coló el joven lanza-
roteño Conor Donegan Dos 
Santos, seguido del zarautza-
rra Rubén Vitoria y el vizcaí-
no Yago Domínguez. 

En categoría femenina tam-
bién repitió victoria la surfis-
ta bilbaína Garazi Sánchez, 
igualando a Ariane Ochoa con 
dos campeonatos de La Inver-
nal. Tras ella quedó la vizcaí-
na Jainre González Echavarri, 
dos veces campeona de Euro-
pa júnior, que a su vez superó 
la vencedora de la pasada edi-
ción Leticia Canales.

El cántabro 
Gonzalo Gutiérrez 
y la bilbaína Garazi 
Sánchez ganan La 
Invernal de Laredo
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Héctor Díez, patinador afinca-
do en Cantabria que milita en 
la Escuela de Alto Rendimiento 
Alexmar, en Bezana, ocupa la 
segunda plaza en el Campeona-
to del Mundo de patinaje des-
pués de completar el programa 
corto. En su primera temporada 

en la categoría absoluta, el jo-
ven patinador ha sumado 86.79 
puntos en su ejercicio en el cam-
peonato que se celebra en Ar-
gentina. La primera plaza la ocu-
pa el vigente campeón mundial, 
el también español Pau García 
(100.56).

PATINAJE 

Héctor Díez, segundo provisional en el 
Mundial tras terminar el programa corto

Héctor Díez.

BALONMANO 

Cangiani, del Bathco, en 
el siete ideal de Asobal  

ADELA SANZ.  Facundo ‘Fafa’ Can-
giani, el extremo derecho argen-
tino del Bathco Torrelavega, for-
ma parte del siete ideal de la jor-
nada ocho de Asobal como me-
jor efectivo en su puesto tras el 
recital de goles que materializó 
en el partido ante el Civitas Gua-
dalajara. Las siete dianas del na-
ranja, con un 100% de efectivi-
dad ante el arco castellanoman-
chego, fueron el argumento im-
batible para entrar entre los me-
jores de la jornada. Facundo Cangiani.  L. P.

TENIS 

Carlos Alcaraz ya está 
en cuartos en París 

Carlos Alcaraz, el número uno 
del mundo más joven de la his-
toria a los 19 años después de 
su título en el US Open en sep-
tiembre, se clasificó ayer para 
cuartos de final del Masters 1000 
de París al derrotar al búlgaro 
Grigor Dimitrov (28º) por 6-1, 
6-3 en 71 minutos. En su entra-
da en liza la víspera, sólo preci-
só de 1 hora y 15 minutos para 
deshacerse de su primer rival.

MÁS DEPORTE

RALLIES 

Surhayen Pernía, entre 
los favoritos en La Nucía 

FELIX ORTIZ.  La séptima prueba 
del Supercampeonato de Espa-
ña, el Rally de La Nucia, arranca 
hoy con Surhayen Pernía entre 
los favoritos. A falta de dos citas 
para cerrar la competición op-
tan al título Pepe López (Hyun-
dai), actual líder con 166 puntos, 

Efren Llarena (Skoda), a doce 
puntos y Alejandro Cachón (Ci-
troën), ganador de las dos últi-
mas citas disputadas en Astu-
rias, a trece. Los siguientes pilo-
tos en la clasificación son  
Surhayen Pernía y el gallego Iván 
Ares (Hyundai). El cántabro aun 
cuenta con opciones de luchar 
por el titulo, aunque para ello de-
ben darse abandonos o hundi-
miento de varios pilotos. Sí cuen-
ta para el triunfo parcial.

BALONMANO 

El Bathco convoca una 
Junta Extraordinaria 

A. S.  El Bathco Torrelavega con-
voca una Junta General Extraor-
dinaria para el miércoles 16 de 
noviembre a las 19.30 horas en 
primera convocatoria y 20.00  
horas, en segunda, en la sala de 
prensa del Vicente Trueba para 
la renovación de la junta direc-
tiva y la aprobación de las mo-
dificaciones estatutarias para 
su adaptación a las exigencias 
de la liga profesional.

BALONCESTO-LEB ORO  

El Grupo Alega Cantabria 
recibe mañana en el 
Trueba al Bueno Arenas 
Albacete, el equipo 
ante el que logró el 
ascenso el curso pasado 

LEILA BENSGHAIYAR
 

SANTANDER. El último partido que 
el Grupo Alega Cantabria dispu-
tó ante el Albacete Basket signi-
ficó el ascenso a LEB Oro para los 
de David Mangas, que lo celebra-
ron en un Vicente Trueba al abri-
go de una grada pletórica. Eso fue 
el curso pasado, allá por el mes 
de abril. Y ahora toca de nuevo. 
Mañana sábado el escenario será 
el mismo, el Vicente Trueba, pero 
está vez será un duelo liguero, el 
primero de la temporada entre 
los dos equipos. Álvaro Palazue-
los, que cumple su quinto año en 
el equipo de Mangas, espera el 
partido con ilusión. No vale un 
ascenso, pero una victoria en el 
Trueba acerca al Grupo Alega un 
paso más a la permanencia.  

«Es un partido al que tenemos 
muchas ganas. El año pasado vi-
vimos contra ellos un partidazo 
aquí en el Trueba con una afición 
muy entregada, así que espere-
mos que por lo menos se repita 
ese ambiente», comenta el base 
de los torrelaveguenses. Se trata 
de un rival directo y el partido no 
será fácil. Eso es algo que tanto 
el jugador como el propio técni-
co del Alega tienen claro. «Acaba 
de ascender, igual que nosotros, 
y el objetivo que tienen es asegu-
rar lo antes posible la permanen-
cia, por eso va a ser un partido 
muy importante», señala Pala-
zuelos. Su entrenador asiente 
convencido. «Es un equipo muy 
duro, pero para nosotros cada 
partido es una final. Tenemos que 
ir a cada rebote, a cada acción de-
fensiva y no dar ningún balón 
por perdido, porque eso puede 
darte el sacar una victoria que a 
final de temporada te permita al-
canzar el objetivo, que es  la per-
manencia», advierte Mangas,  

El Albacete, igual que el Alega, 
mantiene el mismo bloque es-
tructural que el curso pasado, 
pero los refuerzos con que se han 
pertrechado para disputar LEB 
Oro le hacen a su vez un equipo 
muy distinto al que pisó el par-
qué del Trueba en abril. «Ha re-
forzado su bloque principal con 
sus dos bases que están a un gran 
nivel, y se han blindado muy bien: 
tanto en el exterior como por den-
tro. Su planificación es muy si-
milar a la nuestra», confiesa Pa-
lazuelos. Y Mangas es todavía más 
escrupuloso en su análisis. «Han 
hecho incorporaciones como la 

de Iván Aurrecoechea, que el otro 
día ante el TAU Castellón domi-
nó bajo tableros e hizo mucho 
daño a los pívots».  También una 
pareja de bases que está a un gran 
nivel. «Sí, con Bati y Mejías», 
apunta Mangas. «Y por fuera 
cuentan con exteriores como 
Nudsen y su ala pívot finlandés, 
que abre muy bien el campo y te 
condiciona por momentos en de-
fensa», continúa. 

Pero eso no amilana al Alega. 
Los de Mangas saben lo que tiene 
que hacer. «Prevemos un encuen-
tro igualado, en el que vamos a 
tener que estar muy centrados y 
sabiendo dónde nos pueden ha-
cer daño para poder sacar una 
victoria», explica el de Ávila.  

Un buen ejemplo 
Álvaro Palazuelos está deseando  
reencontrarse con la afición en 
el Trueba. Revivir el ambiente del 
día del ascenso. Para él estos cin-
cos años, además de un gran 
aprendizaje, han traído un sue-
ño cumplido: debutar en LEB Oro. 
Antes había dado ya un salto muy 
grande. Enorme. De Liga EBA a 
estrenarse en LEB Plata con 18 
años. «Poco a poco fui acumulan-
do minutos y dando todo en cada 
entrenamiento. Estoy muy con-
tento con mi salto a la Liga LEB 
Oro. Es mi quinta temporada en 
el club y estoy intentando crecer 
con él. Ser mejor cada día», ex-
plica el jugador.  

Palazuelos lo tiene claro. Se 
fórmula es sencilla y cualquiera 
puede seguirla. «Lo que intento 
en el día a día es mejorar con el 
trabajo y eso espero que sirva a 
los chavales de Cantabria como 
ejemplo», señala. 

David Mangas posa en el pabellón Vicente Trueba.  LUIS PALOMQUE

David Mangas: «Para nosotros 
cada partido es una final»

LAS FRASES

Álvaro Palazuelos  
 Jugador del Grupo Alega 

«Estoy muy contento con 
mi salto a la Liga LEB Oro. 
Es mi quinta temporada 
en el club y estoy 
intentando crecer con 
él. Ser mejor cada día» 

David Mangas 
 Entrenador del Grupo Alega 

«Prevemos un encuentro 
igualado. Vamos a tener 
que estar muy centrados 
y sabiendo dónde nos 
pueden hacer daño»
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BALONCESTO-LEB ORO 

Los de Mangas reciben 
al cuadro albaceteño, 
al que ya se enfrentaron 
el curso pasado por 
el ascenso, antes 
del parón por la 
ventana internacional 
LEILA BENSGHAIYAR 

No ha perdido ni un solo parti-
do en el Vicente Trueba en lo 
que va de temporada y no tie-
ne intención que el encuentro 
de esta tarde ante el Albacete 
Basket (19.00 horas) sea el pri-
mero. El Grupo Alega Cantabria 
sabe que solo vale ganar y no 
se le escapa además que la es-
tadística está de su parte. Na-
die ha tumbado todavía a los 
cántabros ante su público y los 
albaceteños no han ganado nin-
gún partido a domicilio. Ade-
más, los torrelaveguenses to-
davía recuerdan el buen sabor 
de boca que les dejó su último 
enfrentamiento ante el Albace-
te, también sobre el parqué del 
Trueba. Fue en abril, en un cho-
que que sirvió a los de Mangas 
para lograr el ascenso.  

Y ahora la historia se repite. 
Casi. Mismos protagonistas, 
mismo escenario, mismas ne-
cesidades, pero distinto objeti-
vo. Un partido diferente. En 
cualquier caso el Alega quiere 
meter la directa. Seguir suman-
do y marcharse tranquilo al pa-
rón de casi dos semanas por la 
ventana internacional –la com-
petición regresa el 20 de no-
viembre–. Ya lo dijo el propio 
David Mangas: «Para nosotros 
cada partido es una final». Man-
gas no cuenta para este parti-
do con Dago Peña, lesionado, 
pero el equipo ha sabido sobre-
ponerse a la ausencia del do-
minicano. Que nadie se lleva  
engaño. Los hombres de negro 
no tienen intención de hacer 
concesiones y saltarán a la pis-
ta del Trueba con su estilo só-

lido y firme, que da seguridad, 
especialmente en el lado defen-
sivo.  

Enfrente un rival duro. El Al-
bacete cuenta con la columna 
vertebral del curso pasado, 
como Moreno y Knudsen, este 
último con muy buena mano 
desde la línea de tres, y buenos 
refuerzos que le convierten en 
un competidor peligroso. Juga-
dores de la talla de Aurrecoe-
chea, que domina los tableros 
y hace mucho daño en el juego 
interior, y Remu Raitanen, que 
abre bien el campo y condicio-
na mucho las defensas de los 
rivales.

El Alega y el Albacete  
vuelven a verse las 
caras, ahora en LEB Oro

ATLETISMO 

La EDP Night Race toma 
esta noche Santander 

EDP Night Race, la carrera noc-
turna de Santander, regresa hoy 
de nuevo para inundar de luz el 
corazón de Santander. A las 19.00 
horas dará comienzo la compe-
tición en el Paseo Pereda con la 
primera categoría infantil (3-7 
años), y después se dará inicio a 

la segunda (8-12 años). Los ‘ma-
yores’ tomarán salida a las 19.30 
horas con dos distancias, 4.000 
metros (de 13 años en adelante) 
y 8.000 metros (de 16 años en 
adelante), con un recorrido total-
mente urbano. Las inscripciones 
para esta competición ideal para 
completar en familia o con ami-
gos, pueden realizarse hasta hoy 
mismo a las 18.00 horas a través 
de la página web de la carrera 
www.edpnightrace.com.

VOLEIBOL 

El Textil visita hoy a un 
Unicaja que es noveno 
En sus últimas temporadas en la 
Superliga, el Textil nunca se ha 
encontrado a un Unicaja Almería 
que fuese noveno en la tabla con 
apenas seis puntos. Los almerien-
ses, uno de los grandes del voley 
español, reciben hoy (19.30 ho-
ras) a un Textil que es colista y 
que intentará aprovechar el mal 
momento de los andaluces.

VOLEIBOL 

El Torrelavega, a por su 
segundo triunfo en la Liga 
El Club Voleibol Torrelavega tiene 
hoy (19.30 horas) una buena opor-
tunidad de sumar su segunda vic-
toria en el grupo A de la Superliga 
Femenina 2. Las de José Ignacio 
Marcos, novenas con tres puntos, 
reciben a un VP Madrid que es pe-
núltimo en la clasificación y que 
todavía no ha puntuado en ningu-
no de los cuatro partidos.

MÁS DEPORTE

Shakir Smith.  LUIS PALOMEQUE

Mientras los naranjas 
ponen rumbo a La Rioja 
para enfrentarse al 
Ciudad de Logroño,  
los de Rubén Garabaya 
reciben al Puente Genil 
ADELA SANZ

 
Los aficionados al balonmano 
cántabro tienen hoy una doble 
sesión que se inicia con la visi-
ta del Bathco Torrelavega al Ciu-
dad de Logroño (Palacio de los 
Deportes de La Rioja, 17.30 ho-
ras), que podrá seguirse por La-
LigaSportTV, y continúa con el 
partido del Blendio Sinfín fren-
te al Ángel Ximénez Puente Ge-
nil (La Albericia, 20.30 horas). 

Naranjas y santanderinos 
afrontan sus respectivos encuen-
tros con el objetivo de mantener 
su dinámica de resultados y se-
guir puntuando. El Bathco de 
Álex Mozas se encontrará con 
los franjivinos, que llevan enla-
zadas cuatro victorias, dos más 
que los torrelaveguenses, quie-
nes pusieron rumbo a la capital 
riojana cargados de moral tras 
cerrar octubre de una forma bri-
llante. En el  Palacio esperan los 
de Miguel Ángel Velasco, lidera-
dos por Mamadou Diocou, má-
ximo goleador riojano con 49 
tantos en ocho partidos y segun-
do anotador de la liga, quien for-
ma con Antonio Serradilla y Ál-
varo Preciado un arsenal ofen-
sivo que deberán neutralizar los 
naranjas. 

Después de conocer el desen-
lace del duelo en Logroño, le to-
cará el turno a los de negro. 
Blendio Sinfín y Ángel Ximénez 
Puente Genil, empatados a seis 
puntos en la zona intermedia de 
la tabla, llegan a su partido de 
hoy con dinámicas opuestas. Los 
cordobeses, lanzados tras cose-
char dos triunfos seguidos, 
mientras que los santanderinos 
suman cuatro jornadas sin ga-
nar. Los pontanos llegan a La Al-
bericia con un vestuario reple-
to de peligro para los de Rubén 
Garabaya, como Luis Felipe Ji-

ménez o Javier García. Además, 
el plantel de Paco Bustos cuen-
ta con una portería muy expe-
rimentada, con Nordlander y Ál-
varo de Hita. Si esto no fuera su-
ficiente, el Puente Genil se ha 
vuelto a reforzar muy bien con 
la llegada de Buzle, su mejor ca-
ñonero durante este principio 
de temporada, y del portugués 
Gonçalo Ribeiro. 

Rubén Garabaya no duda en 
asegurar que «es un partido de 
vital importancia para cumplir 
el objetivo de la permanencia». 

El Blendio Sinfín juega, según 
el entrenador asturiano, «con-
tra un equipo que se encuentra 
fuera de su posición, o de la que 
se esperaba que estuviera, por 
lo que está necesitado de pun-
tos».  

Los pontanos «saben que ga-
nar este partido, al igual que 
para nosotros, es esencial», con-
cluye un Rubén Garabaya que 
tendrá, salvo sorpresas de últi-
ma hora, a toda la plantilla dis-
ponible para el duelo por la per-
manencia en La Albericia.

Bathco y Blendio saltan hoy a la 
pista azul en busca de la victoria

Berto Pla y Marcos Domínguez, del Sinfín, celebran un gol.  X. SOLANAS

CIUDAD DE LOGROÑO   
BATHCO TORRELAVEGA  

 Ciudad de Logroño:  Jorge Pérez, Rubiño, 
Serradilla, Javier Rodríguez, El Korchi, Dio-
cou, Cadarso, Kisselev, Preciado, Palomi-
no y Keita. 

 Bathco Torrelavega:  Calle, Mijuskovic,  
Adrián Fernández, Alonso Moreno, Casa-
nova, Cangiani, Czaplinski, Popovic, Serra-
no, Maestro, Villòria, Lombilla, Dani Ra-
mos, Colunga y Jorge Prieto. 

 Árbitros:  Miguel Martín Soria Fabián y 
Jesús Álvarez Menéndez. 

 Lugar y hora:  Palacio de los Deportes de la 
Rioja, 17.30 horas.

BLENDIO SINFÍN   
PUENTE GENIL  

 Blendio Sinfín:  Ernesto, Mohamed Aly, Gus 
Alonso, Bono, Domínguez, Pla, Aguilella, 
Monzón, Leonardo, Basualdo, Díaz, García, 
Herrero Lon, Perbelini, Zungri y Rama. 

 Ángel Ximénez Puente Genil:  Álvaro de 
Hita, Cuenca, Reina, Chen Pomeranz, An-
drei Buzle, Tua, Javi García, Henrik Nordlan-
der, Cabello, Marcio da Silva, Martín Jung, 
Javi Muñoz, Arsenashvili, David Estepa y 
Filipe Ribeiro. 

 Árbitros:  Andreu Marín Lorente y Ignacio 
García Serradilla. 

 Lugar y hora:  La Albericia, 20.30 horas.

GRUPO ALEGA CANTABRIA 
ALBACETE BASKET

 Grupo Alega Cantabria:  Shakir Smith, 
Agustí Sans, Álvaro Palazuelos, Alo Ma-
rín, Mikel Sanz, Fernando Sierra, Walter 
Junior, Mirza Bulic, John Harrar, Mousa 
Koné.  

 Albacete Basket:  Gerard Blat, Jorge Me-
jías, Antonio Guerrero, Chandler Jacobs, 
Víctor Moreno, David Knudsen, Raiquan 
Clark, Ousman Sima, Víctor Ruiz de Ca-
rranza, Iván Aurrecoechea, Remu Raita-
nen, Juanjo Santana, Adam Pechaceck. 

 Árbitros:  Víctor Cagide, Juan Gabriel Car-
pallo y Laura Pieiro.  

 Lugar y hora:  Pabellón Vicente Trueba 
(Torrelavega), 19.00 horas. 

 Televisión:  LaLigaSports TV y Vision 6 TV.

MOTOCICLISMO 

Marini marca el paso 
en los libres en Valencia 
El italiano Luca Marini (Ducati-
VR46) firmó ayer el mejor tiempo 
en los ensayos libres del Gran 
Premio de la Comunidad Valen-
ciana en categoría MotoGP, mien-
tras que el líder del Mundial, 
Francesco Bagnaia firmó el no-
veno mejor tiempo, por detrás de 
su rival, el francés Fabio Quarta-
raro, octavo.
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Los naranjas, liderados 
por Adrián Fernández 
con doce goles y Mile 
Mijuskovic bajo los palos, 
ganan a los franjivinos en 
un emocionante partido 
ADELA SANZ

 
El Bathco mantiene su brillante 
trayectoria y enlaza su segundo 
triunfo (34-35) ante el Ciudad de 
Logroño, reafirmando el gran mo-
mento de juego naranja y la to-
tal recuperación después del du-
bitativo inicio de temporada en 
cuanto a resultados del equipo 
de Álex Mozas. 

A nadie le sorprendió que el 
partido comenzase con Mama-
dou Diocou, máximo anotador 
franjivino, enviando al fondo de 
las redes los tres primeros goles 
del Ciudad de Logroño, dos de 
ellos desde los siete metros, du-
rante un comienzo de partido tre-
pidante, en el que durante el pri-
mer parcial ya se habían hecho 
siete tantos, cinco locales y dos 
torrelaveguenses con la firma de 
Oswaldo Maestro y Martí Villòria. 

Los riojanos llevaron la inicia-
tiva en el electrónico durante los 
compases iniciales, con un fan-
tástico Diocou, letal en los lan-
zamientos de penalti. No obs-
tante, a pesar de ir tres abajo, el 
Bathco Torrelavega se rehizo y 
consiguió empatar al cumplirse 
el primer tercio gracias a la in-
tensidad defensiva, las paradas 
de Mile Mijuskovic y el buen jue-
go en ataque de Adrián Fernán-
dez, Oswaldo Maestro y Jorge 
Prieto. La igualdad fue a partir 
de entonces la nota dominante, 
con los de Miguel Ángel Velasco 
marcando el ritmo y  los naran-
jas –de negro en esta ocasión– 
respondiendo en veloces accio-
nes a la contra.  

La gran labor de Jorge Pérez 
bajo palos y el acierto en los lan-
zamientos volvió a situar a los lo-

groñeses de nuevo a tres goles 
pasado el primer cuarto de hora, 
forzando a Álex Mozas a pedir 
tiempo muerto. El Bathco reac-
cionó, sustentado por Mijusko-
vic bajo el arco y con los movi-
mientos en ataque dirigidos por 
Nico Colunga, que culminaban 
con acierto los diferentes lanza-
dores. Los naranjas, paso a paso, 
sin perder la paciencia, empata-
ron a cinco minutos del descan-
so, y eso que tuvieron que pelear 
con una defensa riojana muy in-
tensa que les dificultó encontrar 
las mejores opciones de tiro.  

Diocou, el franjivino más des-
tacado en el apartado goleador, 
fue una pesadilla para los defen-
sores torrelaveguenses, quienes 
tuvieron que dar lo mejor de sí 
mismos para frenarlo. Protago-
nizó, además, la última acción de 
su equipo desde siete metros, 
pero chocó con la fortaleza del 
montenegrino en la portería na-
ranja. A su fallo respondió acto 
seguido Adrián, que no erró su 
penalti y cerró el empate (17-17) 
con el que se llegó al descanso.  

Nada más regresar de vestua-
rios, Dani Ramos puso por delan-
te a los de Mozas. Los logroñeses 
respondieron enseguida, pero el 

tanto representó una declaración 
de intenciones del Bathco, que 
no parecía dispuesto a dejarse 
arrastrar en el marcador. De he-
cho los naranjas consiguieron si-
tuarse con dos goles de ventaja, 
obligando a los locales a apretar 
más en defensa y a mejorar sus 
opciones de tiro para superar a 
un inspirado Mijuskovic. 

El regreso arrollador del equi-
po de Mozas, que se puso tres 
arriba, obligó a Velasco a pedir 
tiempo muerto a los cinco minu-
tos del retorno a la pista. El equi-
po riojano reaccionó con rapidez 
y empató a los diez minutos para  

meterse de lleno en un partido 
que no podía escapársele entre 
los dedos a los franjivinos. El en-
cuentro volvió a entrar en una 
fase de igualdad, pero con los to-
rrelaveguenses mandando en el 
marcador e incomodando a su 
rival para defender la ventaja.  

Los naranjas llegaron al ecua-
dor del segundo tiempo con un 
gol de renta y decididos a desni-
velar el partido a su favor. El Ciu-
dad de Logroño, bajo la dirección 
de Mamadou Diocou opuso, no 
obstante, resistencia, aunque no 
encontró la forma de recuperar-
se en el electrónico. A los rioja-

nos, que llegaron al último ter-
cio del partido con una desven-
taja de tres goles, se les escapa-
ban los puntos en juego.  

El Bathco Torrelavega ofreció, 
una vez más, una imagen muy 
sólida en la segunda parte, con 
una fenomenal labor colectiva 
en el apartado anotador que li-
deró Adrián Fernández, con doce 
dianas en su estadística. Los to-
rrelaveguenses consiguieron 
aguantar una renta de uno o dos 
goles en los últimos minutos 
para llevarse, al final y con me-
recimiento,  los dos puntos de 
Logroño. 

Nico Colunga, central del Bathco Torrelavega, dispara a portería rodeado de franjivinos.  FERNANDO DIAZ/LOF

El Bathco 
Torrelavega 
asalta Logroño

34-35 
LOGROÑO-BATHCO 

 Ciudad de Logroño:  Jorge Pérez, Sasha 
Markelau; Álvaro Preciado (3), Ismael El 
Korchi (3), Alex Rubiño (5), Mamadou 
Diocou (10), Antonio Serradilla (4), Ja-
vier Rodríguez (4), Eduardo Ortiz (2), 
David Cadarso y Mahamadou Keita (3). 

 Bathco Torrelavega:  Carlos Calle, Mile 
Mijuskovic; Dani Ramos (6), Martí Vi-
llòria (3), Miko Czaplinski (3), Jorge 
Prieto (2), Ivan Popovic (1), Borja Lom-
billa, Adrián Fernández (12), Dani Serra-
no (1), Fabri Casanova (2), Oswaldo 
Maestro (2), Alonso Moreno (1) y Nico 
Colunga (2). 

 Parciales:  4–2, 6–5, 10–9, 14–11, 15-
14, 17–17 –descanso– 20–22, 25–25, 
27–29, 31–32 y 34–35.

AUTOMOVILISMO 

Darío Vélez, campeón  
de karting en Asturias 

El cántabro Darío Vélez, de tan 
solo ocho años de edad, conse-
guía dos segundos puestos en la 
última cita del Campeonato de 
Asturias de karting –en Canta-
bria no hay campeonato autonó-
mico de esta especialidad– en la 
categoría Rookie, lo que unido a 

su triunfo y un tercer puesto en 
las pruebas anteriores, le valió 
para alzarse con el título. Todas 
las citas del campeonato asturia-
no se han disputado bajo adver-
sas condiciones meteorológicas, 
que han dificultado mucho la 
conducción de los jóvenes pilo-
tos, especialmente por los pro-
blemas de visibilidad sobre el as-
falto. Darío Vélez pasará el pró-
ximo año a la categoría mini.

EUROPEO FEMENINO 

España cae en su estreno 
ante Montenegro 
Las Guerreras se estrenan en el 
Europeo con derrota frente a 
Montenegro por 30-23. Las anfi-
trionas fueron superiores en todo 
momento al combinado español, 
mientras que la selección que di-
rige José Ignacio Prades no supo 
encontrar la forma de hacer daño 
a su rival y rehacerse ante las 
montenegrinas.Darío Vélez, en competición.  DM
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Descripción de Studio deportivo viernes 04 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE VIERNES!. Hoy en la previa de la jornada hemos hablado con el portero del Bathco B.M. Torrelavega, Carlos Calle y
con el escolta del G.A.C., Alo Marín, También hemos escuchado las declaradcones del entrenador de la R.S.G.T., "Sesi" y el análisis de nuestros colaboradores.
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Lee el episodio

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

Aquí comienzo estudio reporte más hola a todos buenas tardes y bienvenidos a la edición de viernes de estudio deportivo saludos de carlos revuelta hoy al frente
de toda la parte técnica y también desde que os habla de juanjo martínez de las cuevas previa de una jornada que viene tan interesante como complicada porque
los tres principales equipos de la vez haya tienen compromisos realmente delicados el vasco va la mano torrelavega viaja a logroño para medirse a uno de los
equipos más en forma de la categoría un balón manera rioja que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas y que parece haber superado la ausencia de
austin casado los naranjas viajan con la única intención de dar la sorpresa y para eso van a tener que reducir al mínimo sus errores y potenciar al máximo sus
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Oswaldo Maestro: "Cada vez nos
entendemos más y estamos más compactos
en defensa"
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   DESCARGAR

Entrevista a Oswaldo Maestro, lateral derecho del Bathco Balonmano Torrelavega, tras ganar
a Guadalajara y antes de visitar a Logroño
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"Es impresentable y
lamentable, el Real
Madrid se quitará un
peso de encima el
30 de junio"

Àngel Casas,
elegante e irónico
hasta en el infierno

Pablo Casado: "A las
ocho de la tarde la
energía solar no
podía emitir porque
era de noche"

Oswaldo Maestro: "Cada vez nos entendemos más y estamos más compactos en …
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