
BALONCESTO-LEB ORO 

Los torrelaveguenses, 
tras dos derrotas 
consecutivas, reciben en 
el Vicente Trueba a los 
guipuzcoanos del Juaristi 

M. G. V.
 

SANTANDER. La zona noble sigue 
a tiro. Apenas a una victoria. Pero 
el Grupo Alega Cantabria transi-
ta en la zona media de la clasifi-
cación –es décimo– de la LEB Oro. 
Las dos derrotas consecutivas, 
ante Zunder Palencia y Hereda 
San Pablo Burgos, han alejado a 
los de David Mangas de esa zona  
alta de la tabla que acariciaban 
con la punta de los dedos hace 
apenas unos días. 

Los torrelaveguenses tienen 

hoy (19.00 horas) una buena 
oportunidad para recobrar las 
sensaciones perdidas en estos 
dos últimos encuentros. Al Vicen-
te Trueba llegan los guipuzcoa-
nos del Juaristi. Uno de los vie-
jos enemigos de los cántabros en 
otras categorías y en que en este 
curso transitan por la última pla-
za en la LEB Oro. Apenas una vic-
toria, en la quinta jornada ante 
los asturianos del Alimerka Ovie-
do, han conseguido en lo que va 
de campaña. 

Aún así, David Mangas no se 
fía lo más mínimo de los guipuz-
coanos. «El Juaristi cuenta con 
una columna vertebral que lleva 
varias temporadas jugando jun-
ta, se conocen de memoria, y ob-
viamente han incorporado juga-
dores de calidad que dan empa-
que al equipo», afirma el técnico 
de los torrelaveguenses.

El Alega quiere recobrar 
sensaciones ante el colista

JUDO 

Carlos Centeno, 
campeón de España  

El astillerense Carlos Centeno se 
ha hecho con el título de cam-
peón de España absoluto en la 
categoría de -100 kilos en el cam-
peonato que este fin de semana 
se ha disputado en Madrid. Otro 
cántabro, Alfonso Urquiza, aun-
que compite con licencia de la 
federación valenciana, se colgó 
la plata en -81 kilos.  

BALONMANO 

Los médicos confirman 
la grave lesión de Zungri 

A. SANZ.  Las últimas pruebas mé-
dicas han confirmado finalmen-
te, según comunicó ayer el Blen-
dio Sinfín, que Nico Zungri, el la-
teral italoargentino del club, ten-
drá que pasar por quirófano tras 
diagnosticarse finalmente una 
rotura de ligamento cruzado an-
terior y del lateral interno de su 
rodilla izquierda.

EN BREVE

BALONMANO 

Arha y Bathco, únicas 
victorias cántabras 

A. SANZ.  Arha Santoña y Bathco 
Torrelavega fueron los únicos 
equipos cántabros que puntua-
ron esta jornada en Primera Na-
cional Masculina. Los de Julián 
Ruiz se deshicieron del Arroyo 
(15-30) mientras que los naran-
jas ganaron (25-34) al Congesa 
XXI. Lafuente Pereda y Camargo 

Turismo cayeron en sus respec-
tivos compromisos contra Gijón 
(41-32) y Leganés (24-27), res-
pectivamente. En el caso de Pla-
ta Femenina, los tres represen-
tantes autonómicos perdieron en 
los partidos correspondientes a 
la jornada once. Camargo74 Rep-
sol, El Pendo Camargo y Loizaga 
Construcciones no añadieron nin-
gún punto a su casillero en sus 
duelos ante Porriño (18-21),  Va-
lladolid (23-27) y  Loyola (23-27) 
que disputaron como locales.

BALONCESTO-LIGA EBA 

El Solares se lleva el 
derbi ante el Raisan 

El Restaurante Los Arcos Solares 
se llevó el derbi (85-75) ante el 
Raisan Pas Piélagos en el grupo 
AA de la Liga EBA. Los de Medio 
Cudeyo son séptimos en la tabla 
(cuatro victorias y cinco derro-
tas), mientras que el Raisan es 
décimo (3-6). Por su parte, el 
Cantbasket 04 perdió por 72-64 
ante el Fundación Bilbao Basket.      
Los santanderinos son duodéci-
mos (3-6).

CICLOCROSS 

Udías abre hoy la Copa 
de Cantabria 

La primera edición del Ciclocross 
Ayuntamiento de Udías abre hoy 
la Copa de Cantabria de ciclocross, 
que tendrá su segunda cita el jue-
ves en Puente Viesgo y el sábado 
en Torrelavega. Las carreras en 
Udías comenzarán a partir de las 
10.00 horas, con los ciclocrossis-
tas de las categorías máster. El pro-
grama concluirá a las 13.15 horas 
con la prueba de los élite, sub23 
y máster 30.
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COMITÉ DE ÁRBITROS 

Cuatro colegiados 
cántabros en el CESA 

Cantabria contará con repre-
sentanción arbitral en el Cam-
peonato de España de Selec-
ciones Autonómicas 2023 que 
se celebra en enero. Las desig-
naciones de colegiados para 
la fiesta del balonmano base 
incluye a las duplas cántabras 
que forman Javier Ariño y Pa-
blo San Emeterio, por un lado, 
así como los recién ascendi-
dos Diego Ruiz y Millán Fer-
nández, por otro.

CANTERA 

El San Andrés recupera  
el Torneo de Navidad 
El Balonmano San Andrés re-
toma después de tres años la 
organización del Torneo de 
Navidad que se celebrará el 
próximo 30 de diciembre en 
el Polideportivo Municipal 
Peru Zaballa de Castro Urdia-
les. La cita quedó aplazada 
por la pandemia en 2020 y no 
había regresado al calenda-
rio hasta ahora con la reunión 
de la base y un partido de ve-
teranos del club. 

MÁS BALONMANO

DIVISIÓN DE HONOR ORO  

Las amarillas se asientan 
en la octava plaza tras 
empatar con las canarias 
en el primero de los tres 
partidos que jugarán 
en apenas una semana  

ADELA SANZ 

SANTANDER. El Uneatlántico Pe-
reda hizo vibrar a La Albericia en  
un emocionante duelo contra el 
Santa Cruz de Tenerife que se sal-
dó con un reparto de puntos (20-
20) y deja a las santanderinas en 
una octava plaza que las permite 
afrontar con seguridad la agen-
da cargada de compromisos de 
esta semana. 

Las amarillas y el conjunto ca-
nario brindaron un duelo igua-
lado que se decidió en la recta fi-
nal del partido cuando las de Fran 
Martín consiguieron firmar las 
tablas gracias al acierto de Isau-
ra Menin y Marta da Silva ante la 
meta de la examarilla Sol Ceba-
llos en el último minuto. Con este 
empate, el Uneatlántico Pereda 

vuelve a puntuar en casa y se sa-
cude el sabor amargo de su de-
rrota ante Lanzarote. El próximo 
compromiso de las santanderi-
nas será el miércoles cuando dis-
puten el encuentro aplazado de 
la jornada cinco contra el Morve-
dre también en La Albericia 
(20.30 horas) para, posteriormen-
te, cerrar el 2022 contra el Quir-
ze el sábado a domicilio.

El Uneatlántico Pereda 
araña un punto contra 
el Santa Cruz de Tenerife

ASOBAL 

ADELA SANZ.  El Bathco despe-
dirá 2022 lejos de casa y escri-
birá el último capitulo de un 
año que quedará en la historia 
del club. Los naranjas saltarán 
hoy a El Sargal (17.00 horas) 
para medirse al Rebi Cuenca y 
celebrar una victoria en un pa-
bellón donde el vestuario de Li-
dio Jiménez ya ganó a cuatro 
de los ocho primeros clasifica-
dos en suelo conquense, con la 
excepción del Barça que se lle-
vó los dos puntos y del Grano-
llers que no jugará hasta la se-
gunda vuelta.

El Bathco escribe el último 
capítulo de 2022 en Cuenca

Fabri Casanova, del Bathco, dispara a la portería rival.  LUIS PALOMEQUE

 Rebi Cuenca:  Ante Grbavac, Ben Tekaya, 
Arnau Fernández, Henrique Teixeira, Pa-
blo Simonet, Alexandro Pozzer, Fede 
Pizarro, Nacho Moya, Diego Vera, Juan-
jo Fernández, Nazaré, Sergi Mach, Leo 
Prantner y Daniel Mendes. 

 Bathco Torrelavega:  Mile Mijuskovic, 
Fafa Cangiani, Fabri Casanova, Oswaldo 
Maestro, Ivan Popovic, Czaplinski, Alon-
so Moreno, Jorge Prieto, Martí Villòria, 
Dani Ramos, Borja Lombilla, Isi Mar-
tínez, Dani Serrano y Nico Colunga. 

 Árbitros:  Miquel Florenza Virgili y Jordi 
Ausás Busquets. 

 Lugar y hora:  El Sargal, 17.00 horas.

UNEATLÁNTICO  20 
SANTA CRUZ 2O  

 Uneatlántico Pereda:  Carlota González, 
Sara Hernández, Andrea Pellón (4), Lara 
Gómez (1), Cande Gómez (1), Sara Fernán-
dez, Camila Bonazzola (1), Marta da Silva 
(4), Celia Peña, Natalia López, Matilde Ti-
sato (3). Marián Mera, Mariana Raimondo, 
Isaura Menin (5) y Emma Fanjul (1). 

 Santa Cruz de Tenerife:  Sol Ceballos, Re-
beca López (6), Myloslava Borodai, PAula 
Martín (1), Aina Fernández, Juceleyde Pe-
reira (3), Viktoria Mykhailenko, Alexia Pi-
cas, Yadira Morales (3). Yulia Moisieieva, 
Mhetely Minissale, Hanna Yashchuk (5) y 
Melania Cabrera (2). 

 Parciales:  2-3, 3-4, 5-5, 7-6, 7-6, 9-8 
–descanso– 10-9, 12-11, 15-13, 15-17, 
18-18 y 20-20 

 Árbitros:  Valdés Rodríguez y  Fernández 
Herrero.

BALONMANO

REBI CUENCA    
BATHCO TORRELAVEGA

57Domingo 11.12.22 
EL DIARIO MONTAÑÉS DEPORTES





Actualizado 12 Dic 2022 12:20

Elige tu emisora

Baloncesto

Álex Mozas: "El empate contra Granollers no hubiera
sido ninguna locura"
El Bathco Torrelavega tuvo bola para empatar en la última acción del partido

0 comentarios

Óscar García Mayo Radio Santander 05/12/2022 - 15:03 h CET

Torrelavega • Las derrotas nunca saben bien, pero el partido que disputó el Bathco
Balonmano Torrelavega contra todo un Fraikin Granollers es de los que deja buen
sabor de boca. Los de Álex Mozas tuvieron la última ocasión, un poco forzada eso sí,
para igualar el marcador.

Álex Mozas atendiendo a la SER al acabar el partido / SER Torrelavega

SER Deportivos Cantabria

https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=LwS8RlEq&kx_kxadvertiserid=15331628&kx_kxcampaignid=3035464499&kx_kxadid=6038133595&kx_kxcreativeid=138394923841&kx_kxplacementid=22723829593&kx_kxsiteid=6811868&kx_categoria=No_definido&clk=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssfDLwiSH86Mf_k2Ob1ciRQL1saGoNevMGBoxKgk-43jwNdW0D0brgZbEgDx-xplAWygJ1QG4crXOyZqAAvLy-7pv_IViTA9dhWCnjH-_KPK7NTxTgQnUAIvFjfBN3JIsk6_KDs56S9tCVDusUtx1GEEKFCJJN0fIrwCNTwJnOdhq-h2ia6zvMVYGdj_swZaQK1pFZz4UQE-QfxZy7U7YJ6xs7r5EKF4pWAZhrTa1yXbuiINhjurThUHaaH6womDnLi51fUeNtgf2gHo5B7Yaj9G1d7J-FzLNlfZ2PB3-2cOjWlDi5LzzwN9lYwNJRraZYwjcM85MYzHpiHWapMs9BXnkh_W_DRTuaeoG8%2526sai%253DAMfl-YQRw5StgBdiDviRGi17IiGuvEJg-UbgUrpO3aC7aNzRKJBe--ywBFs1UJnRx1GbRLdYpcNzAN_5EAFz7CM-i594lnQ8V_R0tu7Y9gdYuUYb5JN4fhiYFBv2USW5owqfdrvhoCLVKw%2526sig%253DCg0ArKJSzAKJBV44uk2gEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps%3A%2F%2Fcersantander.com%2F
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