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GRAFOMETAL LA RIOJA 23 
GURPEA BETI ONAK 23 

■  Grafometal La Rioja (11+12): Elena Rodrí-
guez; Boklashchuk (2, 2p), Mazza (3), Loscos 
(1), Carla Rivas (6), Ángela López, Learreta -
siete inicial-; Lozano, Bea San Isidro (3), La-
cueva (3), Andrea González (4), Viñuela (1), 
Carrascón y Ladrera. 
■  Gurpea Beti Onak:  (13+10): Olaia Luzu-
riaga, Eider (2), Etxeberria (2), Legorburu (1), 
Ripa (1), Jaques, Leire (3) -siete inicial-; Mai-
tane Larrayoz, Ainhoa García (2), Retegui (3), 
Lyndie (3), Lucía Zamora (1), Macarena Sans 
(3), Rivero (1) y Lovera (1). 
■  Árbitros: García del Salto y Huertas He-
rrador (Comité andaluz). Excluyeron dos mi-
nutos a  Eider. 
■  Parciales: 2-3, 4-3, 6-5, 8-7, 10-11, 11-13; 
14-14, 16-14, 17-16, 17-20, 22-21 y 23-23. 
■  Incidencias: últimas jornada de la fase de 
ascenso a División de Honor femenina en el 
pabellón municipal Titerroy de Lanzarote. 
150 espectadores. 

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

Gurpea Beti Onak puso ayer un 
broche de oro a la temporada. Con 
su histórico ascenso a la máxima 
categoría nacional femenina ya 
asegurado tras su victoria este pa-
sado sábado ante el Bolaños, el 
conjunto de Villava afrontaba un 
partido de trámite ayer. No obstan-
te, las de Miguel Etxeberria no lo 
afrontaron como tal.   Llegaban a 
la cita con el espectacular dato de 
haber ganado los 30 encuentros 
que había disputado esta campa-
ña y querían completarla con ple-
no de victorias. 

Con esa motivación -y aunque 
rotando a su equipo y a las jugado-
ras con mayor desgaste en el que 
era el tercer encuentro consecuti-
vo en tres días-, el Gurpea Beti 
Onak saltó a la pista con la inten-
ción de no ponerselo nada fácil a 
un Grafometal La Rioja que sí es-
taba inmerso en la lucha por  
acompañar a las navarras en la 
próxima Liga Guerreras Iberdro-
la.  

Resultó un encuentro de tú a tú 
entre dos equipos que se conocen 
bien, que han compartido grupo 

GURPEA CIERRA LA LIGA CON SU ASCENSO Y SIN PERDER NINGUNO DE LOS 31 PARTIDOS

Las jugadoras de Gurpea Beti Onak y Grafometal La Rioja, los dos equipos ascendidos a la Liga Guerreras Iberdrola, posaron ayer juntas. LANZAROTE DEPORTIVA

Temporada sin mancha

El técnico Miguel Etxeberria, durante el duelo de ayer. LANZAROTE DEPORTIVA

en la liga regular y que se fueron al-
ternando el dominio de juego y del 
marcador.  

Tras una primera parte que el 
Gurpea cerró con un 11-13 a su fa-
vor, el peso de lo que estaba en jue-
go por parte riojana acabó notán-
dose y, en la segunda, el parcial fue 
para las de Manu Etayo (12-10).  

Merced a una última parada 
salvadora, y con unas tablas que 
sellaban el ascenso también de las 
riojanas, Gurpea Beti Onak cerró 
la temporada con algo que ni el 
Barça -gran dominador en la Aso-
bal- ha logrado: no perder un solo 
encuentro. Una tarjeta inmejora-
ble para presentarse en la elite na-
cional, en donde las de Villava se 
han ganado un puesto con creces.

Etxeberria “Todas se 
merecen este premio”  
Miguel Etxeberria, entrena-
dor del Gurpea, dio ayer minu-
tos a las menos habituales pero 
no por no competir sino por 
premiarlas. “Nuestra idea era 
que todas las jugadoras disfru-
tasen del premio al trabajo del 
año y estuviesen presentes. La 
clave del equipo es el trabajo 
diario y la implicación. Todas 
se merecen este premio”, dijo. 
“Queríamos ganar y seguir in-
victas, un objetivo muy bonito y 
que podía quedar para la histo-
ria. Lo intentamos y al final el 
empate nos deja, al menos, in-
victas”, dijo.

Manu Etayo, emocionado al final del encuentro de ayer. LANZAROTE DEPORTIVA

J.J.I. Pamplona 

Después de tres temporadas, el 
técnico estellés Manu Etayo Orti-
gosa -ex ayudante en Itxako y en la 
selección nacional y técnico del 
Atlético Guardés y Morvedre- ce-
rró su etapa en el Grafometal La 
Rioja cumpliendo el gran objetivo 
con el que fichó por el equipo de 
Logroño: subir a la Divisón de Ho-
nor.  

El empate de ayer con el Gur-

pea Beti Onak dio el ascenso al 
equipo riojano. “Poder acabar así, 
con el equipo ascendido y viendo a 
las jugadoras al 100% conmigo es 
algo muy grande. El club llevaba ya 
diez fases de ascenso disputadas 
(cinco de forma consecutiva) y me 
voy con la tranquilidad de dejar al 
equipo en División de Honor y 
cumplir ese reto. Han sido muchas 
emociones juntas. Estoy muy emo-
cionado”, reconocía el entrenador 
de Murieta, quien tiene ya equipo 

para la próxima campaña y que 
también dirigió una campaña al 
Beti Onak masculino antes de re-
nunciar a su renovación y fichar 
por el Guardés. “Me alegro muchí-
simo por el Gurpea Beti Onak y por 
el balonmano navarro. De la esce-
lente forma que se está gestionan-
do la cantera hacía falta tener un 
equipo de referencia ahí arriba. 
Espero que logren hacer un buen 
proyecto y sigan arriba por mucho 
tiempo”, indicaba. 

El estellés Manu Etayo deja 
al Grafometal ascendido 

BALONMANO FASE DE ASCENSO
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Festejo conjunto ayer en el pabellón Titerroy del Gurpea Beti Onak y del Grafometal La Rioja. LANZAROTE DEPORTIVA

BALONMANO FASE DE ASCENSO

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

El sábado, tras festejarlo en la 
pista y el vestuario del pabellón 
Titerroy, la celebración por el as-
censo del Gurpea Beti Onak les 
llevó a la piscina del hotel de con-
centración. Ismael Echarte en-
cendió al resto del equipo al lan-
zarse por sorpresa vestido al 
agua y, claro, no acabó solo. Juga-
doras, técnicos e incluso directi-
vos se lanzaron con él en un fes-
tejo espontáneo previo a la cena, 
tras la cual el equipo se retiró. 
Ayer, domingo, había partido por 
la mañana aunque, tras el mismo 
y después de una buena siesta o 
un rato de descanso al sol, la 
plantilla celebró con una cena lo 
conseguido. 

Y hoy, tras volar de Lanzarote 
a Bilbao a las 9.30h y llegar a la 
capital vizcaína al mediodía, la 
fiesta se trasladará al igual que 
el equipo verdinegro a las calles 
de Villava. En concreto, en torno 
a las 18.00h, un pasillo de los can-
teranos recibirá en la calle Ma-
yor de la localidad al autobús del 
equipo y le acompañará hasta el 
ayuntamiento, donde serán reci-
bidos por el alcalde -y ex jugador 
del Beti Onak- Mikel Oteiza. Un 
acto que contará además con el 
saludo desde el balcón de la nue-
va plantilla de la División de Ho-
nor femenina. 

Ahí no acabarán los festejos ya 
que, a lo largo de la semana y a fal-
ta de concretar por cuestiones de 
agenda, el Gurpea Beti Onak será 
recibido por la presidenta del Go-
bierno de Navarra, María Chivite.

Villava recibirá 
esta tarde a  
la plantilla en  
la calle Mayor

J.J.I. Pamplona 

Jugar en Plata o en División de 
Honor no es lo mismo. El salto 
es muy importante tanto en la 
pista como fuera de ella. Y por 
eso, tras la confirmación de su 
ascenso, el Gurpea Beti Onak se 
ha puesto manos a la obra para 
planificar el equipo del próximo 
año. Aunque aún no se han fir-
mando renovaciones -a la espe-

ra de ver si se subía o no-, el club 
ya ha ido contactando con las ju-
gadoras y el objetivo es renovar 
a la columna vertebral del con-
junto de esta temporada, mante-
niendo el bloque lo más posible. 
Aunque, como es lógico, habrá 
algunas bajas y también “cuatro 
o cinco” fichajes de calidad en 
los que ya se está trabajando 
también y con los que se buscará 
reforzar la plantilla. 

En lo que no hay ninguna duda 
es que Miguel Etxeberria, tras 
sus dos últimas temporadas al 
frente del equipo, seguirá llevan-
do el timón de la nave verdinegra, 
en el que será su estreno en la Li-
ga Guerreras Iberdrola. 

Todo ello pendiente de un te-
ma simple pero vital. “Necesita-
mos prácticamente duplicar el 

presupuesto que hemos tenido 
esta temporada”, tal como reco-
nocía el directivo Iñaki Etxebe-
rria, con el objetivo de mantener-
se lo más posible en la máxima ca-
tegoría, sin detallar la cuantía. 
“Vamos a tratar de formar un 
equipo que pelee, que compita y 
no sea un equipo ascensor que 
descienda al año siguiente de ha-
ber subido”, reconocía el respon-
sable villavés pensando ya en una 
temporada en la que, en princi-
pio, habrá dos descensos en lugar 
de los cuatro de esta campaña. 

No hay que olvidar que, ade-
más del aumento de la exigencia 
deportiva, la Real Federación 
Española de Balonmano exige 
un mínimo de ocho contratos  
profesionales en la plantilla, que 
actualmente sólo tenía uno.  

El reto: mantener el bloque 
y duplicar el presupuesto
Gurpea Beti Onak, que 
seguirá dirigido por Miguel 
Etxeberria, busca renovar  
a su columna vertebral y 
reforzarse para “luchar por 
no ser un equipo ascensor”

Lysa Tchapchet 
PIVOTE DEL VIPERS Y EX DE BETI 

“¡No puedo estar más 
orgullosa de vosotras! 
Enhorabuena chicas,  
lo habéis conseguido. 
Todo esfuerzo tiene  
su recompensa” 

Nerea Pena 
1ª LÍNEA DEL VIPERS Y EX ITXAKO 

“Enhorabuena por  
la gran temporada  
y, sobre todo, por esta 
hazaña. Como navarra 
me siento orgullosa  
de que vuelva a haber 
un equipo de la tierra  
en la élite. Ahora toca 
celebrarlo y disfrutar  
lo que se viene por 
delante” 

Naiara Egozkue 
EX EXTREMO DE ITXAKO Y 
BETI ONAK 

“¡Enhorabuena! Zorionak 
a todas las jugadoras  
y cuerpo técnico  
de Beti Onak por ese 
ascenso. ¡El balonmano 
femenino navarro  
vuelve a lo más alto!  
¡Bravo mujeres!”

EN FRASES

MONTAÑA

LA ‘II MARCHA SOLIDARIA IÑAKI OCHOA DE OLZA’ REUNIÓ A 175 PARTICIPANTES Y RECAUDÓ 2.000€ PARA EL HOSPITAL DEL MAKALU
Las laderas del monte Ezkaba-San Cristóbal, así como el pa-
tio del instituto Iñaki Ochoa de Olza, acogieron ayer por la ma-
ñana la ‘II Marcha Solidaria Iñaki Ochoa de Olza’, organizada 

por la Fundación SOS Himalaya. La actividad contó con 175 
caminantes, en un recorrido cercano a los 9 kilómetros, y re-
caudó 2.000 euros para seguir financiando el proyecto de do-

tar de un quirófano al hospital que la fundación construyó en 
el valle del Makalu (Nepal).  Con ese fin, hoy comenzará un ci-
clo de cine de montaña en Golem Baiona. JOSETXO 


