
los aficionados y la memoria de 
la ronda ciclista como una de las 
etapas más vistosas de la última 
época. No obstante, el deseo esta 
vez es reinventarse y encontrar 
algo nuevo. Se quiere sorprender 
una vez más, como ya se hiciera 
con Los Machucos en 2017 o con 
el Pico Jano la pasada edición. La 
primera de las opciones es la su-
bida a Bejes, que reúne, al me-
nos para el Ejecutivo cántabro, 
las características que se buscan. 
Al final de esta semana acudirán 

los responsables de la ronda, en-
tre ellos el exciclista profesional 
Fernando Escartín, a supervisar 
el terreno. Además de la espec-
tacularidad también se han de 
analizar las posibilidades para 
albergar la caravana y toda la es-
tructura que supone la Vuelta a 
España.  

En principio, la ascensión des-
de La Hermida a Bejes es de algo 
más de seis kilómetros, con par-
ciales cuyas rampas superan los 
dos dígitos de desnivel. La carre-
tera es estrecha y muy propia de 
los finales que durante la última 
década están caracterizando a la 
competición, convirtiéndose en 
algunos casos en un signo de 
identidad de la Vuelta a España. 

En este caso, existe una ascen-
sión inicial hasta la localidad de 
Bejes con la carretera ya asfalta-
da. A partir de ahí existirían otros 
cuatro kilómetros más cuyo pa-
vimento actual es de hormigón, 
con desniveles por encima del 
11% y que, en principio, no está 
contemplado que se llegue has-
ta allí. Ese último tramo tiene el 
nombre del Salto de la Cabra y si 
se computase toda la ascensión, 
desde La Hermida, el resultado 
sería un puerto de diez kilóme-
tros al 9,8% de desnivel medio. 
Una pared. En cualquier caso se-
rán los responsables de la ronda 
los que den el OK a la subida a 
Bejes o por el contrario opten por 
buscar otro final inédito. Liéba-
na espera impaciente.

CICLISMO 

Unipublic supervisará 
esta semana el escenario  
y las posibilidades. El 
Ejecutivo quiere que la 
ronda acabe en una  
zona de Liébana inédita 

MARCOS MENOCAL
 

SANTANDER. En La Hermida, a 
mano derecha. Allí arranca la su-
bida al pueblo de Bejes. Se trata 
de seis kilómetros con un desni-
vel medio superior al nueve por 
ciento y que sin duda convierten 
a la ascensión en dura, exigente 
y atractiva. Y además, se encuen-
tra en la comarca de Liébana, que 

es el argumento prioritario para 
el Gobierno de Cantabria. Con to-
dos estos elementos encima de 
la mesa, tan solo falta que a fina-
les de esta semana, los respon-
sables de la Vuelta a España que 
vienen a supervisar el escenario 
sobre el terreno, digan que sí para 
que Bejes se convierta a su vez 
en el final de etapa inédita que 
busca Unipublic, organizador de 
la Vuelta a España, y el Ejecutivo 
cántabro, el mecenas del aconte-
cimiento.  

Cantabria y la Vuelta a España 
volverán a ir de la mano en 2023 
y dada la celebración del Año Ju-
bilar Lebaniego el año que viene 
la petición del Gobierno es que 
el final de etapa sea en la zona de 
Liébana. Obviamente ambas par-

tes tienen en la recámara por si 
es necesario, tanto la ascensión 
final al Monasterio de Santo To-
ribio como el atractivo e incómo-
do ascenso hasta Fuente Dé, que 
quedó grabado en las retinas de 

Cantabria propone  
a la Vuelta un final 
de etapa en Bejes 

Froome encabeza el grupo en la llegada a Santo Toribio de 2017.  D. PEDRIZA 

BALONMANO
ASOBAL 

Zungri dice adiós a la 
temporada por lesión 

ADELA SANZ.  Nico Zungri, lateral 
derecho del Blendio Sinfín, sufre 
una rotura del ligamento cruzado 
de la rodilla izquierda que le obli-
gará a estar una larga temporada 
lejos del 40x20. Las pruebas mé-
dicas  ya han confirmado el diag-
nostico del italoargentino, aunque 
esta semana se someterá al juga-
dor a  una resonancia una vez se 
reduzca la hinchazón, para cono-
cer al detalle el estado de la rodi-
lla del lateral, según constataron 
fuentes del club santanderino a 
El Diario. Ante la gravedad de la 
lesión, el Blendio Sinfín ha opta-
do por ofrecer inmediatamente al 
lateral, que cumple su quinta tem-

porada en el club cántabro,  la re-
novación de cara a la próxima tem-
porada. Mientras, el central Óscar 
García estará en principio de baja 
seis semanas por una rotura en la 
mano derecha.

Nico Zungri.  ROBERTO RUIZ

PRIMERA NACIONAL 

Jornada aciaga para  
los equipos cántabros 
A. SANZ.  Pocas alegrías dejó la jor-
nada once a los equipos cánta-
bros que militan en la categoría. 
El Bathco Torrelavega fue el úni-
co que saldó su partido con vic-
toria (33-22) ante el Arroyo mien-
tras que Lafuente Pereda, Arha 
Santoña y Camargo Turismo ca-
yeron contra Balopal (27-28), So-
ria (29-31) y Principado Vetusta 
(34-27), respectivamente.

PLATA FEMENINA 

Loizaga se consolida  
en la cuarta plaza 
A. SANZ.  El Loizaga Castro fue el 
único equipo cántabro que sumó 
los dos puntos en juego tras ga-
nar (26-27) su enfrentamiento 
ante el Eibar. Con esta victoria, 
las rojillas se mantienen en la 
cuarta plaza del Grupo B. El res-
to de equipos cántabros no ara-
ñó ningún punto. El Pendo cayó 
(26-27) ante el Vigo y Handball 
Propenor (28-23) en Gijón.
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El lateral izquierdo 
francés vestirá de negro 
la recta final de la primera 
vuelta antes de poner  
en enero de 2023 rumbo 
al Golfo Pérsico 

SANTANDER. Las oficinas del Blen-
dio Sinfín fueron ayer un hervi-
dero de llamadas y correos que 

fructificarán hoy con la firma del 
lateral izquierdo Leo Renaud-Da-
vid (Amiens, Francia, 1985). El 
francés vestirá de negro duran-
te el mes de diciembre para la 
recta final de la primera vuelta 
que llevará a los sinfinistas a ju-
gar contra Barcelona y Guadala-
jara antes de cerrar 2022 y, des-
pués, en enero de 2023 pondrá 
rumbo al Golfo Pérsico para con-
tinuar su carrera. 

Renaud-David, que regresa a 
Asobal, es ya un viejo conocido de 
la afición cántabra después de 
atracar en la orilla del Besaya para 
jugar con el Bathco Torrelavega 
durante el mercado de invierno 
de la pasada temporada proce-
dente del Bidasoa. Por aquel en-
tonces el lateral cumplía su terce-

ra etapa en Irún, donde ya había 
jugado una temporada en División 
de Honor Plata y tres en Asobal. 

Con el final de la pasada cam-
paña Leo y el Bathco separaron 
sus caminos y, ahora el de Amiens 
aterriza en Santander para refor-
zar a un Blendio Sinfín centrado 
en ganar al Guadalajara el próxi-
mo 10 de diciembre. El equipo 
que dirige  Juan Carlos Requena 
será el último en visitar, el 10 de 
diciembre, La Albericia en 2022.  
El duelo entre los dos últimos cla-
sificados de Asobal resulta deter-
minante para el Blendio Sinfín, 
que necesita sumar una victoria 
ante un rival directo por la perma-
nencia. Después, «ya tendríamos 
dos meses por delante», señala el 
presidente del club, Servando Re-

Leo Renaud-David, ex del Bathco 
Torrelavega, firma hoy por el 
Blendio Sinfín para diciembre

vuelta, antes de la reanudación de 
la competición en febrero con el 
inicio de la segunda vuelta. Esta 
urgencia en la búsqueda de un pri-
mera línea se debe a la lesión del 
lateral derecho Nico Zungri. El ita-
loargentino se rompió el ligamen-
to cruzado de su rodilla izquierda 
durante el partido ante el Recole-
tas Valladolid de la pasada jorna-
da y su baja acorta aún más la plan-
tilla de Rubén Garabaya. 

La sustitución de Zungri no es 
el único quebradero de cabeza en 
el pabellón santanderino de cara 
a la recta final de la primera vuel-
ta. La enfermería comienza a lle-
narse y la acumulación de minutos 
empieza a cobrarse sus primeras 
víctimas. «Están muy cansados ya 
que no tenemos recambios», apun-
ta el presidente. 

A la ausencia de Zungri se une  
Sergio Rubio, que compagina los 
partidos en Asobal con su papel 
en el Lafuente Pereda de Primera 
Nacional, y también es baja por 
lesión. Mejor suerte hubo con Ós-
car García. Sobre el central, ase-
gura Servando Revuelta a El Dia-

rio Montañés, se va a «mirar cómo 
lo podemos recuperar»  para ju-
gar contra Guadalajara. Para el 
último baile de este año, el Blen-
dio Sinfín contará con el regreso 
a la pista del pivote Diego Muñiz. 
El capitán sinfinista, debido a sus 
compromisos laborales, no está 
disputando esta temporada tan-
tos partidos como otras campa-
ñas, pero de cara a la visita del co-
lista volverá a vestir el negro para 
saltar a la pista. 

Bono y Prieto, en el siete ideal 
No todo son malas noticias en el 
Blendio Sinfín. El argentino Nico 
Bono fue elegido mejor central de 
la pasada jornada en Asobal gra-
cias a su partido ante el Recoletas 
Valladolid, que terminó con ocho 
goles en sus diez disparos, lo que 
le dio un 80% de efectividad. Jun-
to al sinfinista está Jorge Prieto, 
del Bathco Torrelavega, que ocu-
pa en la alineación ideal el pues-
to de extremo izquierdo. La inter-
vención del santanderino ante el 
Ademar León resultó determinan-
te para la victoria naranja.

El lateral izquierdo Leo Renaud-David.  LUIS PALOMEQUE

ADELA 
SANZ 

Los naranjas apuestan 
por esta original fórmula 
de recogida de juguetes 
de cara a la Navidad para 
el partido ante Granollers 

ADELA SANZ
 

TORRELAVEGA. El Bathco Torrela-
vega apuesta por una lluvia de 
peluches sobre la pista azul de 
Asobal para una recogida solida-
ria de cara a su próximo partido 
en casa, último antes del parón 
navideño, este viernes (20.00 ho-
ras) contra Fraikin Granollers. 
Todo el que desee participar de 
la iniciativa puede traer sus pe-
luches al partido y proceder al 
lanzamiento durante el descan-

so. Una vez ahí, los voluntarios 
del club naranja procederán a su 
recogida y recopilación para que, 
más adelante, esos juguetes sean 
donados a una entidad aún por 
determinar, con la intención de 
que ningún niño pase una Navi-
dad sin regalos. 

La iniciativa forma parte del 
plan de Responsabilidad Social 
Corporativa promovido por el club 
naranja a principios de tempo-
rada. Otras acciones del plan, que 
cuenta con un extenso calenda-
rio, fueron la recogida de mate-
rial escolar, el apoyo a asociacio-
nes como AMAT o la Asociación 
Cántabra de Fibrosis Quística o 
un manifiesto con motivo del Día 
para la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.

El Bathco propone una lluvia 
de peluches en el Trueba
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E l Bathco Torrelavega no 
quiere que le pase como 
a Ícaro que, en su vanidad, 

voló demasiado alto y el calor del 
sol derritió la cera de sus alas. 
Para ello se aferra con uñas y 
dientes al relato inicial de luchar 
por la permanencia mientras los 
números empiezan a apuntar a 
cotas más altas y agujerean el ob-
jetivo inicial durante la recta fi-
nal de la primera parte de la Liga 
Asobal. Alojados en el cuarto 
puesto, los naranjas no solo ocu-
pan puestos europeos a falta de 
dos jornadas para cerrar el 2022. 
También han presentando su 
candidatura para la Copa Asobal 
tras encadenar un pleno de vic-
torias durante el mes de noviem-
bre. Su último triunfo ante Ade-
mar León (28-36) les abrió las lla-
ves del puesto que permite acce-
der a la Final Four que se dispu-
tará el fin de semana del 18 y 19 
de marzo con los cuatro mejores 
de la primera vuelta. 

Jugarla «sería un premio al tra-
bajo que hemos hecho desde 
agosto, pero no es un objetivo que 
nos hayamos marcado, sino algo 
que llega porque estamos donde 
estamos, como recompensa ines-
perada», explica Nicolai Colun-
ga, central, capitán y único juga-
dor del equipo criado en la can-
tera del club. Durante noviem-
bre, los naranjas han colecciona-
do muescas con el nombre de 
Ciudad de Logroño, Anaitasuna, 
Cisne, Blendio Sinfín y Ademar 
León. Esta constante suma de 
puntos ha permitido a los de Álex 
Mozas pasar del decimotercer 
puesto de la jornada ocho al cuar-
to en la trece y confirmar un as-
censo meteórico desde la parte 
baja de la clasificación hasta los 
puestos dorados que prometen 
billetes europeos y llenan de ilu-
sión los sueños en Torrelavega. 

En el vestuario naranja lo van 
asimilando a marchas forzadas 
debido, sobre todo, a la acumu-
lación de partidos de liga y a la 
eliminatoria de Copa del Rey que 
se coló en medio de un calenda-
rio ya cargado de por si. «Es todo 
muy rápido», continúa Nico Co-

lunga, «como volvemos a jugar el 
sábado, al lunes siguiente del par-
tido ya estás entrenando y no lo 
disfrutas más allá del día en el 
que pasa». 

Sin tiempo casi para procesar 
lo que están viviendo, en el Vi-
cente Trueba no se sienten có-
modos cuando se menciona Eu-
ropa o la escalada en la clasifica-
ción que les ha llevado al Olim-

po del balonmano español en 
apenas cuatro semanas. En el co-
razón naranja no se cambia de 
paradigma. «El objetivo sigue 
siendo el mismo», asegura el lí-
der del vestuario naranja, «ser 
competitivos el fin de semana y 
que esa competición luego se re-
fleje en el puesto que sea». La abs-
tracción de Colunga la concreta 
Alonso Moreno. El lateral dere-

cho andaluz explica que desde el 
arranque de la temporada «el pri-
mer objetivo es, obviamente, la 
permanencia y una de las vías 
planteadas para mejorar la tem-
porada es meterse a la final a 
ocho de la Copa del Rey». 

El ocho naranja reconoce que 
«ahora mismo el equipo está de 
dulce» con un ejemplo de traba-
jo conjunto en el que no destaca 

ningún jugador por encima del 
resto. El poder del grupo.  

«No sé si es la racha de victo-
rias más larga que ha tenido el 
club, pero hacerlo a primer nivel 
en Asobal es muy meritorio», aña-
de acompañado de una sonrisa. 
No es para menos. El Bathco pue-
de cerrar una primera vuelta de 
ensueño si añade dos victorias 
más contra Granollers en el True-
ba y Rebi Cuenca en El Sargal. 

En el peor de los casos, dejará 
muy bien encarrilada una per-
manencia que permitiría a los to-
rrelavegueses consolidar su pro-
yecto en la élite. La victoria ante 
Recoletas Valladolid en la sexta  
jornada fue, «posiblemente, el 
punto inflexión», apunta More-
no, «quitarte esa la ansiedad por 
ganar, el pensar: ¡uff!  ya hay  al-
guien por detrás mío en la tabla». 

El Bathco Torrelavega sigue 
creciendo a cada partido. 

Nico Colunga lo tiene cla-
ro: «el margen de mejora 
que tenemos es mucho 
y podemos seguir dan-
do pasos hacia adelan-
te, pero el puesto de la 
competición no va a ser 
definitorio».  

En el Vicente Trueba 
se sigue trabajando igual 

que llevan haciéndolo des-
de agosto. «Siempre se puede 

mejorar y cada semana Álex Mo-
zas –el entrenador– nos pone ví-
deos de lo que hay que pulir. Por 
ejemplo, muchas veces que pe-
camos de precipitación», apun-
ta Alonso, a lo que Colunga aña-
de «hace falta olvidarse tanto de 
lo bueno como de lo malo para  
seguir mejorando». 

El techo de los torrelaveguen-
ses todavía está por llegar y ma-
ñana tienen ante el Granollers 
una nueva piedra de toque que 
les permitirá medir sus opciones. 
«Lo que está pasando no es por 
gloria divina. Siempre es más fá-
cil venirse abajo cuando los re-
sultados no acompañan, pero 
ahora que todo funciona estamos 
fuertes y con confianza. Somos 
un equipo muy emocional», con-
cluye Alonso Moreno.

   El banquillo na-
ranja celebra un 
gol detrás de su 
entrenador Álex 
Mozas.

El Bathco pone 
límites a la 
emoción
 Ascenso meteórico.  Los naranjas 
culminan en el cuarto puesto 
y con opciones de jugar la Copa 
Asobal un mes de noviembre 
con pleno de victorias

ADELA SANZ 

Dani Serrano dispara a  
portería junto a su  
compañero Alonso 

 Moreno.  LUIS PALOMEQUE

ADELA SANZ 

SANTANDER. Léo Renaud-David 
ya está en Santander tras firmar 
en la mañana de ayer el contra-
to que lo  vincula durante diciem-
bre al Blendio Sinfín. El lateral 
izquierdo reconoce que llega «con  
ganas de jugar al balonmano» 
después de estar seis meses pa-
rado tras abandonar la discipli-

na del Bathco Torrelavega al ter-
minar la temporada 2021/22.  

El de Amiens, cuya llegada a la 
capital cántabra se debe a la le-
sión del lateral Nico Zungri, tie-
ne como principal objetivo «ha-
cer todo lo posible para ayudar a 
ganar al Guadalajara» y ya está a 
las órdenes de Rubén Garabaya. 
De momento, queda a decisión 
del entrenador asturiano del Blen-

dio Sinfín si Renaud-David juga-
rá sus primeros minutos lucien-
do el negro sean mañana contra 
el Barcelona en el Palau. El juga-
dor tiene claro que esta es una 
«buena oportunidad» de regre-
sar al 40x20 «para jugar estos 
partidos con el Blendio Sinfín ya 
que después tengo el objetivo de 
poner rumbo a los países del Gol-
fo Pérsico».

Léo Renaud-David ya viste el negro del 
Blendio Sinfín a las órdenes de Garabaya

El lateral izquierdo francés Léo Renaud posa en La Albericia.  L. REIGADAS
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Los naranjas, cuartos  
clasificados, reciben  
al Granollers, segundo, 
con la intención de 
ampliar su buena racha 

TORRELAVEGA. En el Vicente 
Trueba hoy (20.00 horas) se es-
pera un espectáculo de esos que 
comentar durante las próximas 
navidades. El Bathco Torrelave-
ga quiere prorrogar su racha de 
victorias con un triunfo ante el 
Fraikin Granollers, segundo cla-
sificado, que podría permitir a 
los naranjas asentarse en los 
puestos que abren el par en par 
las puertas de la Copa Asobal a 
falta de una jornada para des-
pedir la primera vuelta y el 2022. 

Los torrelaveguenses campan 
por la cuarta plaza de la tabla 
tras cerrar un noviembre con 
pleno de victorias. Sobre la pis-
ta azul espera a los de la capital 
del Besaya el equipo que dirige 
Antonio Rama. Los vallesanos 
llegan al Trueba tras  dejarse su 
imbatibilidad en la pista del 
Skjern danés (32-29) el pasado 
martes.  

Adrián, MVP de noviembre  
El central Adrián Fernández ha 

sido el elegido por los aficiona-
dos como el MVP Asobal del mes 
de noviembre. El primera línea 
naranja ha obtenido el 58,6% de 
los votos, por delante del extre-
mo derecho de Ademar, Anto-
nio Martínez (22,5%) y del guar-
dameta de Fraikin Granollers, 
Rangel da Rosa (18,9%).

El Bathco prepara una 
encerrona en el Trueba

BOLOS 
BORJA CAVIA

 
SANTANDER. La temporada 2023 
ya tiene definidas sus fechas cla-
ve. El curso se pondrá en marcha 
el 25 de febrero con la disputa de 
la fase previa de la Copa Apebol, 
mientras que la División de Ho-
nor, arrancará el sábado 17 de 
marzo. El calendario es similar al 
de temporadas anteriores, con 
dos jornadas dobles, ambas en el 
mes de junio, otros dos partidos 
en Semana Santa y otra fecha más 
en el festivo del primero de mayo. 
La traca final llegará en el mes de 
agosto con las dos últimas jorna-
das, que se disputarán con hora-
rio unificado los sábados 5 y 12, 
dos días claves que pueden ser 
definitorios del curso. 

El calendario ha sido aproba-
do ya por las peñas de la máxima 
categoría y fija el final de la pri-

mera vuelta para el 21 de mayo, 
una semana antes de que, si la 
Federación Española da su apro-
bación, se celebre el San Isidro. 

Antes será el turno de la Copa 
Apebol, cuya fase final se pondrá 
en juego entre el 6 y el 10 de mar-
zo. Antes de la pandemia el tor-
neo se dirimía en la bolera insta-
lada en El Corte Inglés, pero el co-
rro que se instalaba no se puede 
utilizar actualmente. El calenda-
rio elaborado para la Apebol con-
templa también las fechas de los 
Campeonatos de Cantabria de Pri-
mera y la final de la Copa Presi-
dente, aunque las tres competi-
ciones son materia de la Federa-
ción Cántabra, por lo que tiene 
que ser ella la que apruebe las fe-
chas. En caso de haber acuerdo, 
el Parejas de Primera se jugará el 
7 y el 8 de julio, el Individual los 
días 21 y 22 del mismo mes y la 
final copera el 1 de agosto.

El Bathco tiene un duro rival ante el que seguir asaltando las plazas europeas.  JUANJO SANTAMARÍA

ADELA SANZ
 

El Blendio Sinfín se enfrenta 
hoy (Palau, 21.15 horas) a un 
Barcelona que llega al duelo con-
tra los santanderinos después 
de deshacerse del Kiel en la jor-
nada de la Champions que con-
cluyó con el homenaje que le 
debía el club azulgrana a Víctor 
Tomàs con la retirada de su ca-
miseta con el ‘ocho’ que lució 
gran parte de sus dos décadas 
en el primer equipo. El equipo 
de Rubén Garayaba viaja a la 
ciudad condal con las bajas de 
Luis Pla y Nico Zungri, mien-
tras que podría jugar sus pri-
meros minutos vestido de ne-
gro la última incorporación al 
Blendio Sinfín, el lateral izquier-
do Lèo Renaud-David.

El Blendio visita 
a un Barça con 
resaca de su 
victoria europea 
ante el Kiel

BATHCO   
GRANOLLERS  

 Bathco Torrelavega:  Mijuskovic, Calle, 
Villòria, Oswaldo, Popovic, Casanova, Isi 
Martínez, Prieto, Adrián Fernández, 
Lombilla, Colunga, Moreno, Cangiani, 
Ramos y Czaplinski. 

 Fraikin Granollers:  Rangel Luan da Rosa, 
Guàrdia, Franco, Faruk, Valera, Rey, An-
tonio García, Adrià Martínez, Gurri, Ro-
mero, Salinas, Amigó, Roca, Domingo y 
Castillo. 

 Árbitros:  Alberto Murillo Castro y Lorena 
García Gil. 

 Lugar y hora:  Pabellón Vicente Trueba, 
20.00 horas.

BARCELONA    
BLENDIO SINFÍN  

 Barcelona:  Pérez de Vargas, Nielsen, 
Ariño, Parera, Carlsbogard, Fabregas, 
Richardson, Aleix Gómez, Makuc, 
Cindric, Pablo Urdangarín, Mem, Wa-
nne, Frade y Djordje Cikusa. 

 Blendio Sinfín:  Ernesto Sánchez, Mo-
hamed Aly, Gus Alonso, Bono, Domín-
guez, Pla, Aguilella, Monzón, Leo 
Alonso, Basualdo, Jacob, Herrero Lon, 
Perbela y Rama. 

 Árbitros:  Fernanda Espino Guerra y 
Víctor Navarro Baquero. 

 Lugar y hora:  Palau, 21.15 horas 

ADELA 
SANZ 

La División de Honor 
arrancará el 17 de marzo

BOLOS 
BORJA CAVIA

 
SANTANDER. El Teatro Vimenor de 
Vioño pone sede esta tarde, desde 
las 19.30, de la Gala de Campeo-
nes de la Federación Cántabra, una 
cita en la que los mejores jugado-
res de los torneos autonómicos del 
curso recibirán el premio a sus 
campeonatos. Asimismo, el acto 
servirá para reconocer a los cam-
peones de España, a los integran-
tes de las selecciones cántabra y 
española y a los organizadores de 
los diferentes torneos y concursos 
de la campaña en todas las moda-
lidades y categorías autonómicas, 
lo que significa la práctica totali-
dad de ellas. 

Aunque la temporada oficial ya 
está finalizada, así como los dife-
rentes torneos amistosos y solida-
rios, e incluso Federación Cánta-
bra de Bolos y Apebol han celebra-

do ya sus respectivas asambleas 
ordinarias con las que se poner fin 
al ejercicio, la fiesta de fin de año 
de los bolos, que cambia periódi-
camente de sede, sirve como colo-
fón a la temporada. 

A la convocatoria, con acceso 
libre hasta completar el aforo, es-
tán invitados, además de los y las 
bolistas que deban recoger algún 
premio, todas las peñas y, en ge-
neral, todos los estamentos de la 
familia bolística. Como es habi-
tual, junto a los trofeos individua-
les se entregarán también los de 
las peñas ganadoras de las dife-
rentes categorías. 

En cuanto a las selecciones es-
pañola y cántabra, se eligen de 
acuerdo a la clasificación de los dos 
circuitos. Al ser habitual la coinci-
dencia, siempre se prima al combi-
nado español, como se volverá a 
hacer esta tarde una vez más en el 
recinto de Piélagos.

La Gala de Campeones 
cierra esta tarde el curso

Hoy, a las 19.00 horas, 
se celebra la Asamblea 
General de la 
Federación Cántabra 

CICLISMO 
M. M.  A partir de las 19.00 ho-
ras, en primera convocatoria, 
y a partir de las 19.30 horas, 
en segunda, la Federación 
Cántabra de Ciclismo celebra 
en el salón de actos de la sede 
la Asamblea General Extraor-
dinaria. En el orden del día, 
tan solo figura un tema a pro-
puesta: la aprobación, si pro-
cede, de la normativa técnica 
prevista para la temporada 
2023.  Los 35 asambleístas 
con derecho a voto que acu-
dirán a las urnas están com-
puestos por técnicos, ciclis-
tas, árbitros y miembros de 
los clubes de la región.  

La Asamblea de esta tarde 
será la primera que se cele-
bra de manera presencial por 
parte de la Federación desde 
que la pandemia condicionó 
todos los actos públicos y co-
lectivos. 

Liga Asobal

Bathco Torrelavega- Fraikin Granollers                         Hoy, 20.00 horas 
Guadalajara-Cisne                                                                      Hoy, 20.30 horas 
Barcelona-Blendio Sinfín                                                       Hoy, 21.15 horas 
Bidasoa-Bada Huesca                                                     Mañana, 18.30 horas 
Frigoríficos Morrazo-Rebi Cuenva                           Mañana, 20.00 horas 
Benidorm-Puente Genil                                                Mañana, 21.30 horas 
Ciudad de Logroño.Anaitasuna                              Domingo, 17.30 horas 
Recoletas Valladolid-Ademar León                      Domingo, 19.00 horas

Jornada 14

BALONMANO

Clasificación
EQUIPO                               PJ      G        E       P        GF           GC        PT

1. Barcelona                13    13      0       0     490      350      26 
2. Granollers                13    11      0       2     433      388      22 
3. 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. 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. Bada Huesca       13       4      2       7     420      420      10 
11. Anaitasuna           13       4      2       7     380      395      10 
12. Puente Genil       13       4      2       7     399      427      10 
13. Cangas                   13       4      1       8     364      395         9 
14. Cisne                       13       3      0    10     371      428         6 
15. Blendio Sinfín     13       2      2       9     352      399         6 
16. Guadalajara         13       2      1    10     365      439         5

45Viernes 02.12.22 
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Descripción de Studio deportivo lunes 28 de noviembre de 2022

AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE LUNES! Hoy han pasado por nuestro programa los tres entrenadores d elos principales equipos de la ciudad, Alex
Mozas, técnico del bathco B.M. Torrelavega, David Mangas, del Grupo Alega y Sergio Fdez "Sesi", de la R.S.G.T.

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 buenas tardes bienvenidos a la edición del lunes de estudio deportivo saludos como siempre de rosa echevarría desde el control
técnico y por supuesto también de que se habla de juanjo martínez de las cuevas definitivamente se agotan los adjetivos para definir la majestuoso temporal que
está haciendo el vasco balonmano torrelavega que no es que diera un puñetazo encima de la mesa en su partido en león ante la de mar sino que simplemente
partió la mesa por la mitad en un partido que prácticamente rozó la perfección con una defensa implacable con un ataque demoledor y con una dirección desde el
banquillo simplemente soberbia los naranjas no es que ganarán veintiocho treinta y seis en una plaza mítica como es el palacio de los deportes de león sino que
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