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El filial del Helvetia ya 
conoce a sus rivales para 
el ascenso a Honor Plata  

BALONMANO – Ayer tuvo lugar el sor-
teo de la fase de ascenso a División de 
Honor Plata donde el filial del Helve-
tia tendrá que viajar a Oviedo. En la 
capital asturiana, se va a enfrentar en 
la lucha por subir de categoría, ante 
el Unión Financiera, equipo anfitrión, 
el OAR Coruña gallego y el F. Agusti-
nos Alicante, que junto al filial de 
Anaitasuna forman parte del Grupo 
2. Tres rivales de entidad, para un 
conjunto navarro que intentará asal-
tar el segundo escalón del balonma-
no masculino nacional mediante la 
fase final que también disputó la tem-
porada pasada. Los jugadores de Fer-
mín Iturri disputarán los tres encuen-
tro del 27 al 29 de mayo y tendrán que 
quedar primeros de grupo para 
lograr el ascenso.  – Diario de Noticias

Dani Ballesteros bate su 
propio récord navarro en 
10 kilómetros marcha 

ATLETISMO – Dani Ballesteros consi-
guió batir su propio récord navarro 
en 10 km. en el Gran Premio de 
Madrid de Marcha. El navarro termi-
nó con un tiempo de 41:46 (26º, 7º 
español más rápido), lo que supuso 
reducir en dos segundos su anterior 
plusmarca conseguida en Getafe el 12 
de diciembre de 2021. En la misma 
prueba participó Álvaro López, tam-
bién atleta del Grupompleo, que fir-
mó su mejor marca personal (40:00) 
y récord del equipo para terminar en 
10º lugar como tercer mejor marcha-
dor nacional. José Mestre fue el ter-
cer representante del Grupompleo. 
Terminó  10º en el ránking nacional. 
En categoría femenina participó Mari-
na Peña, con un tiempo de 48:25, sex-
ta española. – Diario de Noticias

POLIDEPORTIVO

La ITF detalla los 
requisitos para los 
Juegos de París 2024 

TENIS – La Federación Internacional 
de Tenis detalló los requisitos para 
participar en los Juegos Olímpicos de 
París 2024 y explicó que, para el even-
to, serán necesarias dos convocato-
rias en la Copa Davis o en la Billie Jean 
King Cup, durante el ciclo olímpico. 
La organización también detalló que 
los tenistas tendrán que tener, como 
mínimo, 14 años, en el caso de los chi-
cos, y 15, en el caso de las chicas, para 
poder jugar. En el caso de las nomi-
naciones, se considerará la participa-
ción en el torneo, no el jugar cada una 
de las eliminatorias que estos com-
prenden. Sin embargo, este requisito 
estaría abierto a excepciones, en caso 
de lesiones, ascensos rápidos en el 
ránking antes de los Juegos y el nivel 
de la nación en cuestión. – Efe

 Nace WPT Next, 
categoría autonómica  
de la WTP y la FEP 

PÁDEL – El circuito profesional World 
Padel Tour (WPT) y la Federación 
Española de Pádel (FEP) han acorda-
do el nacimiento de nueva categoría, 
la WPT Next, con una serie de prue-
bas organizadas por las federaciones 
autonómicas y que otorgarán pun-
tos WPT. La nueva categoría está 
pensada para dotar de la estructura 
necesaria a jugadores y federaciones 
en las etapas de formación y promo-
ción. WPT y FEP aseguran que todas 
las federaciones nacionales que lo 
deseen podrán sumarse a este acuer-
do en las mismas condiciones que el 
presente establecido entre WPT y la 
FEP, pensado para proteger y ayudar 
a aquellos jóvenes jugadores con 
aspiraciones de alcanzar un nivel 
profesional. – Europa PressDani Ballesteros. Foto: Grupompleo

CINE POR EL 14º ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DE OCHOA DE OLZA

PAMPLONA – La Fundación Iñaki 
Ochoa de Olza-SOS Himalaya cele-
brará del 22 al 27 de mayo La solida-
ridad mueve montañas, un evento 
que fue presentado ayer en la libre-
ría Muga de Pamplona y que incluye 
una marcha solidaria y un ciclo de 
cine, actos con los que se conmemo-
rará el 14º aniversario del fallecimien-
to a los 41 años del alpinista navarro 
Iñaki Ochoa de Olza en el Annapur-
na y mediante los cuales se pretende 
recaudar fondos para finalizar el pro-
yecto del hospital del Makalu. 

La marcha popular consistirá en 
la subida al monte Ezkaba, asequi-
ble a todos los niveles, según expli-
có ayer la coordinadora de la Fun-
dación, Elena Sagaseta de Ilúrdoz, 
en rueda de prensa. 

Con la subida se pretende congre-
gar a gente de todas partes con el 
objetivo de aunar deporte y solidari-
dad, además de dar a conocer la figu-
ra y el legado de Ochoa de Olza. Este 
recorrido ha sido elegido porque fue 
el alpinsta navarro, en el año 1995, 
uno de los pioneros guiando una 
marcha popular a esta montaña. 

La inscripción para la marcha, que 
incluye una camiseta conmemora-
tiva, cuesta 10 euros, mientras que 
el pack marcha y comida tiene un 
precio de 13 euros. 

En cuanto al ciclo de cine, se pro-
yectarán cinco películas durante la 
semana del 23 al 27 de mayo en los 
cines Golem de Pamplona. Tras las 
proyecciones habrá coloquios pos-
teriores con los protagonistas, entre 
los que se encontrarán los recono-
cidos himalayistas Edurne Pasaban 

o Denis Urubko. 
El objetivo de la Fundación de traer 

estos dos documentales a Pamplona 
es acercar la experiencia vital que los 
protagonistas han tenido en las mon-
tañas y cómo a partir de ellas surgen 
proyectos solidarios de emprendi-
miento o ideas para facilitar la vida de 

De izquierda a derecha, Ane Miren Cabodevilla (Intersport Irabia), Itzi Olabe (Muga), Iosu Ximeno (Federa-
ción Navarra de Montaña) y Elena Sagaseta de Ilúrdoz (F. Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya). Foto: Iban Aguinaga

los países más desfavorecidos. 
En la primera sesión se proyecta-

rá La voz de Iñaki y tendrá un colo-
quio posterior con Elena Sagaseta 
de Ilúrdoz y Pablo Ochoa de Olza, 
presidente de la Fundación y herma-
no del alpinista. En la segunda 
sesión se visualizará Mendiak 1976 

y Gregorio Áriz y Luis Arrieta ofre-
cerán una charla tras ella. 

El miércoles será el turno de La 
montaña del alma, después de la cual 
los creadores del dispositivo ELUR 
explicarán cómo funciona esta herra-
mienta para localizar personas en 
accidentes de montaña o entre los 

escombros que deja un terremoto. 
Edurne Pasaban, primera mujer en 

el mundo en alcanzar los 14 ocho-
miles, estará el jueves para proyec-
tar Chhapaudi, un documental sobre 
el tabú que supone en algunas zonas 
de Nepal la menstruación, periodo 
en el cual se prohíbe a las mujeres 
participar en algunas actividades al 
considerarlas “impuras”. 

Será Denis Urubko, 15º hombre en 
alcanzar los 14 ochomiles y el octa-
vo en hacerlo sin oxígeno, además 
de participante en el intento de res-
cate de Ochoa de Olza, el encargado 
de cerrar el ciclo hablando de su 
experiencia en la montaña, su rela-
ción con la población nepalí y sobre 
qué es lo que impulsa a una persona 
a dejarlo todo por salvar a otra. – Efe

MONTAÑISMO SOS HIMALAYA ORGANIZA DEL 22 AL 27 DE MAYO UN EVENTO CON UNA 
MARCHA SOLIDARIA A EZKABA Y LA PROYECCIÓN DE VARIAS PELÍCULAS EN LOS GOLEM

PROGRAMA 

●Domingo 22 de mayo. Marcha 
popular y solidaria al monte Ezka-
ba. La inscripción, que incluye una 
camiseta conmemorativa, cuesta 
10 euros, mientras que el pack 
marcha y comida (paella) tiene un 
precio de 13 euros. 
●Lunes 23 de mayo (19.30). La 
voz de Iñaki y coloquio con Elena 
Sagaseta de Ilúrdoz y Pablo Ochoa 
de Olza. 6 euros. 
●Martes 24 de mayo (19.30). 
Mendiak 1976 y coloquio con Gre-
gorio Áriz y Luis Arrieta. 6 euros. 
●Miércoles 25 de mayo (19.30). 
La Montaña del alma y coloquio 
con los creadores del dispositivo 
ELUR. 6 euros. 
●Jueves 26 de mayo (19.30). 
Chhapaudi y coloquio con Edurne 
Pasaban. 6 euros. 
●Viernes 27 de mayo (19.30). 
Honeymoon y coloquio con Denis 
Urubcko. 15 euros. 
●Ciclo completo. 36 euros. 
●Pack lunes, miércoles y vier-
nes. 26 euros. 
●Pack martes y jueves. 11 euros.


