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BALONMANO

Anaitasuna 
arrolla en su 
estreno contra 
OAR Coruña

PAMPLONA – Mejor, imposible. El 
filial del Helvetia Anaitasuna ini-
ció ayer la lucha por el ascenso 
a la División de Honor Plata con 
una contundente victoria ante el 
OAR Coruña por 18-34. El equi-
po de Fermín Iturri –que tuvo a 
Aitor Albizu como máximo 
goleador con 7 goles– buscará 
seguir hoy en positivo ante Fun-
dación Agustinos Alicante. – B.E.I. 

FASE DE ASCENSO 

PARTIDOS GRUPO II 

Resultados de ayer 
OAR Coruña-Helvetia Anaitasuna 18-34 
Unión Financiera-Ag. Alicante 25-21 
Hoy 
Ag. Alicante-Helvetia Anaitasuna 16.30 
Unión Financiera-OAR Coruña 19.00 
Domingo 
U. Financiera-Helvetia Anaitasuna 13.00 
OAR Coruña-Ag. Alicante 10.30 

Son 12 equipos en total, repartidos 
en tres grupos, y suben a Plata los 
tres primeros.

1ª NACIONAL INICIA LA 
PELEA POR EL ASCENSO 
CON TRIUNFO Y HOY 
JUEGA ANTE ALICANTE

MINDEGIA, EL GRAN AUSENTE

2 Beatriz Equísoain Iraizoz 

PAMPLONA – Una desafortunada 
jugada en ataque, el pasado miér-
coles en el partido ante el Kielce, ha 
impedido que Niko Mindegia pue-
da estar este fin de semana en Lis-
boa sobre la pista del Altice Arena, 
en la gran final de la EHF European 
League. En aquella acción, el cen-
tral de Doneztebe se rompió el liga-
mento cruzado de su rodilla dere-
cha, una grave lesión que le man-
tendrá fuera de las canchas duran-
te una larga temporada y que no le 
permitirá por lo tanto estar presen-
te esta tarde en la semifinal que su 
equipo, el Orlen Wisla Plock pola-
co, disputará ante el Benfica de Ser-
gey Hernández. 

El duelo entre ambos jugadores iba 
a ser uno de los alicientes para el 
balonmano navarro en esta Final 
Four de Lisboa, de donde saldrá el 
campeón del segundo máximo títu-
lo continental por clubes y que ten-
drá como protagonistas al Benfica 
de Portugal, al Orlen Wisla Plock de 
Polonia, al Magdeburg de Alemania 
y al RK Nexe de Croacia. 

Los primeros en buscar un hue-

co en la final serán el Magdeburg, 
actual dueño de la European Lea-
gue, y el RK Nexe, que se verán las 
caras a partir de las 16.00 horas. 
Más tarde será el turno para el Ben-
fica y el Wisla Plock (18.30 h), con 
el mismo objetivo de pelear por un 
título muy anhelado. 

Pase lo que pase, lo que está claro 
es que habrá un jugador navarro 
luchando por levantar el trofeo con-
tinental en Lisboa, bien desde la pis-
ta o animando desde fuera. De 
ganarlo, para Sergey Hernández 
sería un bonito broche a una tem-
porada en la que ha dado un paso 
más en su prometedora carrera. En 
enero disputó su primer Europeo 
con los Hispanos en Hungría y Eslo-
vaquia, y se trajo una meritoria pla-
ta disfrutando de minutos bajo los 
palos al lado de los siempre colosa-
les Gonzalo Pérez de Vargas y Rodri-
go Corrales. 

Niko Mindegia, hasta su lesión, 
también estaba firmando una tem-
porada magnífica con la camiseta 
del conjunto polaco. Dirigiendo 
con maestría desde el central, 
repartiendo juego entre sus com-
pañeros, anotando y liderando el 

Niko Mindegia. Foto: Wisla Plock

ataque de un Wisla Plock en el que 
lleva jugando desde hace tres años. 
Para el de Doneztebe ganar la 
European League no sólo supon-
dría ampliar su ya largo palmarés 
personal, sino que además sería un 
impulso y una motivación en la 
carrera que acaba de empezar para 
superar su grave lesión.●

EUROPEAN LEAGUE SU EQUIPO, EL WISLA, 
SE MIDE EN ‘SEMIS’ AL BENFICA DE SERGEY

Sergey Hernández. Foto: SL Benfica

Semifinales 
Magdeburg-RK Nexe 16.00 
Wisla Plock-Benfica 18.30 
Final 
Ganadores de semifinales 19.00 

 
Los partidos se podrán seguir a 
través de DAZN.

La Única recibe al 
Oviedo en la ida por el 
ascenso (18.00 h.) 

RUGBY  – La Única RT afronta esta 
tarde la ida de la final por el ascen-
so a División de Honor B a las 18.00 
horas en la UPNA. El conjunto se 
mide al Oviedo, un rival que se ha 
mostrado muy fuerte en la fase de 
ascenso con abultados resultados 
ante León y Ferrol. José María Isa-
sa, técnico de La Única, cuenta con 
las bajas de Figueras, Goñi, Dudley 
y Díez de Ulzurrun. La vuelta de la 
final se jugará el sábado 4 de junio 
a las 18.00 horas. – Diario de Noticias 


Maitane Melero 
compite hoy en la Copa 
de Europa de 10.000  

ATLETISMO – Maitane Melero com-
pite hoy en la Copa de Europa de 
10.000 metros en la localidad fran-
cesa de Pacé. La fondista navarra, 
actual campeona de España de la 
distancia, acude con la séptima mar-
ca europea del año. La prueba, que 
se celebra Chassebouef Stadium, 
está programada a las 19.35 horas y 
se podrá seguir en directo a través 
del canal de Youtube de European 
Athletics. – Diario de Noticias 

Mutilbasket gana y se 
juega sus opciones de 
ascenso ante  Al Qázeres 

BALONCESTO – Aranguren Mutil-
basket ganó ayer al Unizar Old 
School zaragozano por 61-49 y 
mantiene sus opciones de ascen-
so a Liga Femenina 2. Para seguir 
soñando, el conjunto de Mutilva 
deberá ganar hoy ante Al Qázeres 
extremeño (19.45 horas). En el pri-
mer partido, Mutilbasket cayó 62-
54 frente al Baloncesto Sevilla, el 
gran favorito para el ascenso, por 
lo que acumula un balance de +4 
puntos. – Diario de Noticias 


Nadal y Zapata avanzan 
a octavos de final en 
Roland Garros 

TENIS – Rafael Nadal logró ayer el 
pase a octavos de final de Roland 
Garros al derrotar al neerlandés 
Botic Van De Zandschulp por 6-3, 
6-2 y 6-4, en dos horas y 11 minu-
tos, y se medirá con el canadiense 
Felix Auger-Aliassime. Además, el 
valenciano Bernabé Zapata –que 
empezó en la previa– también selló 
su pase a octavos tras superar al 
estadounidense John Isner por 6-
4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3. – Efe

POLIDEPORTIVO

14º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE OCHOA DE OLZA. 
El alpinista ruso Denis Urubko estuvo ayer en Pamplona 
con motivo de la proyección del documentanl Honneymo-
on 8.000 m, enmarcado en la semana ‘La Solidaridad mue-
ve montañas’ en memoria de Iñaki Ochoa de Olza –esta 

semana se ha cumplido el 14º aniversario de su muerte–. 
Urubko, que partició en el operativo de intento de resca-
te del navarro en el Annapurna, firmó pósteres en la libre-
ría Muga y mantuvo un coloquio con motivo del docu-
mental dirigido por el alpinista ruso. Foto: Oskar Montero

El alpinista Denis Urubko visitó ayer Pamplona


