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WATERPOLO EL EQUIPO 
DE MANEL SILVESTRE HA 
SUMADO UN SOLO PUNTO 
EN LA PRIMERA VUELTA

PAMPLONA – El Waterpolo Navarra 
inicia hoy, en la piscina del CN 
Mataró (12.45 horas) la segunda 
vuelta de la Liga. En sus cinco par-
tidos de la primera vuelta solo ha 
logrado sumar un empate –ante el 
Echeyde Tenerife, con el que com-
parte la última posición de la tabla–, 
por lo que le urge sumar puntos, y 
confía en hacerlo gracias al mayor 
rodaje y preparación de su plantilla 
ante sus adversarios directos, caso 
del Sant Andreu, el Echeyde Tene-
rife y el propio CN Mataró. 

Los de Dani Ballart tienen 6 pun-
tos en la clasificación después de Manel Silvestre, dando instrucciones a sus jugadores. Foto: Iñaki Porto

El WP Navarra busca en 
Mataró su primer triunfo

ganar dos partidos en la primera 
vuelta. El primero ante el propio 
WP Navarra, por 6 a 10 en Pamplo-
na, y el segundo contra el Echeyde 
Tenerife, por la mínima (10-11). 
Entre sus jugadores destaca Ger-
man Yañez con 16 goles en 5 parti-
dos y entre los cinco jugadores con 
más dianas en lo que se lleva dispu-
tado de Liga.  

Son dos equipos que se juegan 
mucho hoy, aunque de forma dis-
tinta. Los de Manel Silvestre nece-
sitan sumar para no quedarse des-
colgados en la tabla, y los locales 
buscarán la victoria para afianzar-
se entre la tercera y cuarta posición 
de la tabla.  

El encuentro será en la piscina 
Joan Serra de la localidad barcelo-
nesa, y podrá verse a través de la web 
de la federación. – Diario de Noticias 

La Fundación 
Iñaki Ochoa de 
Olza presenta 
su libro el lunes

PAMPLONA – La Fundación Iña-
ki Ochoa de Olza-SOS Himala-
ya presentará el próximo lunes 
14 de diciembre a las 17.00 
horas en los cines Golem La 
Morea de Pamplona el cuento 
ilustrado Las Aventuras de Iña-
ki en Himalaya, un proyecto 
con el que pretende conectar a 
través de la lectura a los niños 
y niñas de aquí con los de Nepal 
a través de la historia del alpi-
nista navarro y su gran amigo, 
Mingma Sherpa, con el que des-
cubrió las bellezas y necesida-
des del país de los Himalayas. 

Escrito por la coordinadora de 
la Fundación, Elena Sagaseta de 
Ilúrdoz; con ilustraciones de 
Ana Azpilicueta y un prólogo 
realizado por el alpinista Alex 
Txikon; los beneficios de la ven-
ta de este cuento irán destina-
dos a los diferentes proyectos 
que tiene la entidad: la cons-
trucción de un hospital en el 
valle del Makalu, el manteni-
miento de un comedor en la 
escuela de Seduwa y la ayuda a 
las familias Sherpas afectadas 
por la cancelación de las tem-
poradas de ascensiones. 

La Fundación Iñaki Ochoa de 
Olza-SOS Himalaya, que este 
año ha cumplido 11 años, es el 
proyecto que Iñaki diseñó para 
devolver lo que había recibido 
de las gentes y pueblos que habi-
tan en el Himalaya tras veinte 
años recorriendo sus laderas y 
cumbres. – Diario de Noticias

MONTAÑISMO ES UN 
CUENTO PARA NIÑOS 
CON LAS AVENTURAS 
DEL NAVARRO

DOBLE VISITA A GALICIA 

PAMPLONA – El Osés Construcción 
Ardoi se desplaza este fin de semana 
a Galicia para jugar dos partidos con-
secutivos. El equipo navarro visitará 
hoy al Ulla Oil Rosalía de Santiago de 
Compostela (Coruña), a partir de las 
17.00 horas, en encuentro de la 12ª jor-
nada de la Liga Femenina 2; y maña-
na jugará a 50 kilómetros de la capi-
tal gallega, en la pista del Cortegada 
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 
a partir de las 16.00 horas, en partido 
aplazado de la primera jornada. 

El Osés Construcción estaba obliga-
do a jugar ya ese duelo contra el Cor-
tegada porque hay que disputar los 
encuentros aplazados antes del final 
de la primera vuelta, que acabará el 
próximo fin de semana. 

Tanto Ulla como Cortegada son 
equipos de la zona baja de la tabla, por 
lo que el Osés Construcción aspira a 
cosechar dos victorias que le refuer-
cen en la segunda plaza, solo por 
debajo del líder invicto Baxi Ferrol. 

El conjunto que dirige Jotas Unzué 
viene de lograr una victoria decisiva 
ante el Celta Zorka (78-74), el rival más 
directo en la lucha por esa segunda 
posición, por lo que ha hecho pleno 
ante sus principales adversarios –Cel-
ta, Extremadura y Azkoitia–. Además, 
el Celta recibe mañana al Ferrol, y 
cabe esperar que el equipo vigués aún 
se aleje más del navarro. 

El Ulla Oil Rosalía, equipo recién 
ascendido tras terminar en cabeza en 
la Primera División, lleva un balance 
de 2 victorias y 7 derrotas, pero viene 
de perder ante el ADBA Avilés por tan 
solo dos puntos (52-50). El equipo que 
dirige Chiqui Barros basa su poten-
cial ofensivo en Leticia Soares, máxi-
ma anotadora de la plantilla compos-
telana, con 115 puntos y la mejor valo-
ración (111), y en Corredoira, que acu- Amaya Gastaminza, en el partido ante el Celta Zorka. Foto: Iñaki Porto

mula 97 puntos. Ambas jugadoras 
han anotado prácticamente la mitad 
de los puntos de su plantilla. 

Por su parte, el Cortegada, anfitrión 
mañana del equipo navarro, está en 
una situación similar al Ulla, con 2 vic-
torias y 8 derrotas.  

Una situación tan delicada, por la 
amenaza del descenso, que la direc-
tiva del Cortegada decidió el pasado 
domingo destituir al entrenador 
Rubén Domínguez –que llevaba 
ocho temporadas en el cargo– y 
suplirlo con Javier Nogueira, técni-
co del sénior autonómico y del 
júnior femenino del club. 

También al igual que el Ulla, el Cor-
tegada no es un rival que deba crear 
muchos problemas al Osés Construc-
ción si plantea el encuentro con 
seriedad y si no acusa en exceso el 
cansancio acumulado del largo des-
plazamiento de ida y del partido del 
sábado. – Diario de Noticias 

LIGA FEMENINA 2 

12ª JORNADA 
Ulla-Osés Construcción Sábado 17.00 
Cortegada-Magectias Sábado 17.30 
Extremadura-Barakaldo Sábado 18.30 
Ibaizabal-Coruña Sábado 19.00 
Arxil-Avilés Sábado 19.30 
Vera Lagunera-Azkoitia Azpeitia Sábado 20.00 
Celta Zorka-Baxi Ferrol Domingo 18.00 
 
CLASIFICACIÓN 
                                               J    G    P          PF           PC          
1.    Baxi Ferrol              11   11   0      962        481         
2.   Osés Construcción 10   8    2      675       580         
3.    Celta Zorka             11   8    3       765       637         
4.   Extremadura         11   8    3      708       665         
5.    Azkoitia Azpeitia  10    7    3      684       647         
6.   Barakaldo               11    6    5      698       705         
7.    Ibaizabal                10    5    5       617       558         
8.   Vera Lagunera       11    5    6      699       754         
9.    Avilés                      10    3    7       513       636         
10.  Coruña                    10    3    7      602        747         
11.   Ulla                            9    2    7      503       587         
12.  Arxil                          9    2    7       531        618         
13.  Cortegada             10    2   8      538       704         
14.  Magectias                9    1   8      455        631        

BALONCESTO OSÉS CONSTRUCCIÓN JUEGA HOY EN LA PISTA DEL ULLA DE SANTIAGO 
(17.00) Y MAÑANA EN LA DEL CORTEGADA DE VILAGARCÍA DE AROUSA (16.00) 


