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NR / LOGROÑO 
El portero y capitán Gurutz Agi-
nagalde ha alcanzado un acuerdo 
con el Club Balonmano Logroño 
para seguir en el equipo una cam-
paña más, con lo que cumplirá 13 
campañas en el Naturhouse.

El capitán del 
Naturhouse,  
Gurutz Aginagalde, 
sigue un año más

NR / LOGROÑO 
Náxara, SDL y Haro buscarán 
a domicilio la clasificación 
para el ‘play off’ en la última 
jornada del grupo XX de Ter-
cera. Toda la jornada se juga-
rá íntegramente a las 17.30 
horas del domingo. 

Gran parte de la promo-
ción por el ascenso se decidi-
rá según lo que pase en el 
Municipal de Varea, donde 
Varea y SDL, empatados a to-
dos, persiguen un triunfo que 
les clasifique directamente 
para el ‘play off’. 

El Varea ya ha comunica-
do los precios oficiales para 
este encuentro. Los socios 
protectores arlequinados en-
trarán gratis. El socio regular 
pagará 5 euros mientras que 
el resto de aficionados de-
sembolsarán 12 euros. 

Los niños de la cantera 
que vayan equipados con la 
indumentaria oficial del Va-
rea podrán llevar un acom-
pañante gratis. Los menores 
de 14 años tampoco pagarán. 

Igualmente, con motivo 
del Casalarreina-Náxara la di-
rectiva riojalteña ha optado 
por poner entradas anticipa-
das para los aficionados blan-
quiazules (la afición más nu-
merosa de Tercera)que podrán 
ver el encuentro por 8 euros.

El Varea-SDL, a 
doce euros para 
los no abonados; 
los socios 
pagarán 5 euros

El Promete se queda a las 
puertas de los octavos 

del Nacional júnior
NR / LOGROÑO 
deportes@noticiasdelarioja.com 
El Promete se quedó a las puertas 
de los octavos de final del Cam-
peonato de España de baloncesto 
júnior, en categoría femenina, tras 
perder ayer en la prórroga (60-65) 
con el Citylift Geieg UniGirona, ter-
cer clasificado de la liga catalana.   

 Riojanas y catalanas se juga-
ban la primera plaza del grupo que 
daba el pase a los octavos de final. 
El filial del subcampeón de la Liga 
Femenina sufrió durante los tres 
primeros cuartos el empuje de las 
logroñesas, siempre por delante 
(17-13; 30-26 al descanso y 44-37). 

En el último parcial, el encuentro 
se equilibró en detrimento de los 
intereses del Promete que, pese a 
dominar durante tres cuartos del 
encuentro, se vio obligado a dis-
putar la prórroga (54-54) después 
de que María Abián, la mejor del 
partido, aplazara desde la línea de 
personal la victoria gerundense. 

En la prórroga, el Girona apro-
vechó su mejor condición física 
para imponerse por 60-65 (6-11 fue 
el resultado del tiempo suplemen-
tario). La derrota en nada empaña 
el buen desempeño del equipo jú-
nior del Promete, que compite de 
igual a igual con cualquier club.

Plantilla del Promete júnior, dirigida por Luis Birigar. / FEB

FÚTBOL-TERCERA

La Copa, 
¿dónde?

Para ver a nuestro equipo habrá 
que esperar al 27 del corrien-

te, con la visita del Sinfín al Pala-
cio. Los dos encuentros anterio-
res serán fuera: este sábado en 
Aranda y el 20, en Granollers. Ha-
go este resumen porque la Asobal 
es lo que tiene. ¿Qué que tiene? 
Pues ese momento que es incom-
parable a cualquier deporte. El 
instante en el que vas andando al 
pabellón y el acompañante te pre-
gunta. Este partido, ¿de qué es? 
De balonmano, le respondes. Sí, 
sí pero ¿qué jugamos? ¿Copa, Liga 
o Europa?      

Vamos, que tienes que llevar 
una brújula toda la temporada 
para conocer el calendario y pre-
sumir que estás centrado. La 
competición en la que tenemos 
puestas nuestras esperanzas es 
la Copa de Rey, y no es por ver a 
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Letizia y a Felipe VI, porque a la 
reina la vemos en San Millán y el 
rey al balonmano no se arrima, 
pues no tiene buenos recuerdos 
de las pasiones familiares. 

Y es esa competición a la que 
muchos queremos acudir y, a fal-
ta de un mes, no nos han comu-
nicado dónde tenemos que diri-
gir nuestras reservas. Y esto no 
ocurre en ningún deporte que 
quiera colmar el espectáculo y 
las gradas. Este año son ocho 
equipos los que participarán de 
la final, el ganador tendrá que ju-
gar tres partidos en cuatro días. 
Pero a falta de un mes no sabe-
mos dónde. Si nos fijamos en 
competiciones parecidas, las que 
se desarrollan bajo cubierta, las 
federaciones lo tienen programa-
do con tiempo suficiente como 
para crear expectación, turismo 
y dinamismo. La Copa del Rey de 
baloncesto es el espectáculo de-
portivo que más espectadores 
atrae en España. Y en este caso 
no solo depende de los gustos 
por el espectáculo, depende de 
la organización. Tras una mala 
organización del calendario, 
temporada tras temporada, el es-
pectador está en albis. Y si el es-
pectador no puede seguir las 
competiciones, difícilmente lo 
que se encuentra alrededor de 
los equipos apuesta por ellos.
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