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El Civivox Condestable acoge-
rá hoy el inicio de las tres jor-
nadas que formarán la ‘I Se-
mana del Deporte Olímpico’,
un evento que contará con
una exposición fotográficas,
mesas redondas y la presen-
tación del proyecto Madrid
2020.

Todos los actos previstos
en estas jornadas, organiza-
das por el Centro de Estudios
Olímpicos de la Universidad
de Navarra y el Ayuntamiento
de Pamplona, tendrán una en-
trada gratuita.

El programa para hoy
Presentación de las jornadas 19.30h
Reconocimiento a navarros 19.45h
‘Deporte olímpico y paralímpico en
Navarra’ (Mesa redonda) 20.15h
Cierre jornada 21.30h

La ‘I Semana
del Deporte
Olímpico’, en el
Condestable

POLIDEPORTIVO

Efe. Pamplona

Aitor Etxaburu, entrenador
del Helvetia Anaitasuna, ma-
nifestó que con la plantilla ac-
tual a su equipo no se le debe
pedir un objetivo mayor que
la permanencia en la Liga
Asobal y “este año se ha meti-
do un mensaje de expectativa
que no es real”. “No hay mu-
cha diferencia con el año pa-
sado, en el que este equipo
jugó a un altísimo nivel muy
difícil de repetir”, aseguró
tras ganar su primer partido
de la temporada, ante el Pal-
ma del Río.

El entrenador vasco dijo:
“Estamos capacitados para
ganar a cualquiera, pero hay
que reconocer que si perde-
mos contra cualquiera tam-
bién puede ser justo ¡Ojo, qué
equipo tenemos y qué rivales
hay!”, advirtió.

Aitor Etxaburu
remarca que la
permanencia
es “el objetivo”

BALONMANO TENIS

Europa Press. Madrid

El checo Tomas Berdych se ha ad-
judicado un billete para disputar
el Torneo de Maestros de Lon-
dres, última cita de la temporada,
junto alostenistasespañolesRafa
Nadal y David Ferrer, al serbio No-
vak Djokovic, al suizo Roger Fede-
rer y al británico Andy Murray.

El Masters de la capital británi-
ca, que pone el cierre definitivo a
la temporada, se celebrará del 5 al
12 de noviembre. Por tercera vez
consecutiva, Berdych se citará allí
tras conquistar el pasado domin-
go el Torneo de Estocolmo, su oc-
tavo título profesional.

En estas dos semanas, estarán
enjuegolasúltimasdosplazasque
restan para disputar el torneo. El
argentino Juan Martín del Potro,

que viaja a Suiza, y el francés Jo-
Wielfrid Tsonga, ahora en el ‘Va-
lencia Open 500’, son los siguien-
tes en la lista de posibles partici-
pantes. Por su parte, el español
Nicolás Almagro y el serbio Janko
Tipsarevic tendrán que firmar un
gran resultado si quieren tener

La pareja española
formada por Granollers
y López está a una
victoria de clasificarse
para el torneo de dobles

Berdych jugará el Masters

opciones de estar en Londres.
Por su parte, la pareja españo-

la formada por Marcel Grano-
llers y Marc López está un paso, a
un triunfo, pero todavía no ha lo-
grado la clasificación matemáti-
ca para competir en el Masters
por primera vez en su carrera.

Tomas Berdych, con el trofeo que consiguió en Estocolmo. EFE


