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OBERENA Y ZUASTI, CAMPEONES NAVARROS

Las instalaciones de La Bandeja Pádel Club de Mutilva acogieron es-
te pasado fin de semana (21-23 de mayo) la disputa del Campeonato 
Navarro por Equipos Absolutos de Clubes de Pádel de 2ª Categoría. 
Un total de ocho equipos masculinos y ocho femeninos pelearon 
por lograr el ascenso, llevándose Oberena el título en el lado mas-
culino y Zuasti en el cuadro femenino. Los chicos de Oberena do-
blegaron en la final al conjunto de Navarra Pádel Máster Club  por 
un ajustado 3-2, mientras que Club de Campo Señorío de Zuasti 
ganó 4-1 al Amaya. DN

Equipos de Oberena y Getafe (1ª Nacional) en Oberena. CEDIDA

● El equipo navarro selló  
su continuidad en 1ª Nacional 
Masculina tras derrotar por  
4-2 al Club Escuela Tm Getafe

DN Pamplona 

El equipo de 1ª Nacional de Obe-
rena consiguió el pasado sábado 
la permanencia en 1ª Nacional 
Masculina al ganar al Club Es-
cuela Tm Getafe (Madrid) por 4-2 
(16-9). 

Tras una liga irregular marca-

da por la pandemia, el equipo de 
la Milagrosa se había metido en 
una situación complicada que le 
llevaba a jugarse el descenso  o 
permanencia con el equipo ma-
drileño. 

En el encuentro, Ander San 
Martín se anotó dos puntos ga-
nando cómodamente sus dos en-
frentamientos por 3-0. Xabier 
Zugasti le igualó en puntos aun-
que un poco más ajustado logran-
do unos guarismos de 3-1 y 3-2. 
David Esparza jugó como tercer 

Oberena consigue la permanencia

TENIS DE MESA PÁDEL

jugador y perdió sus dos enfren-
tamientos por 2-3. 

Por su parte, Anaitasuna con-
firmó su  permanencia en la 2ª 
Nacional. Lo hizo en tierras viz-
caínas al lograr un triunfo sobre 
el Gure Talde de Portugalete por 
4-2 (12-10).  

El próximo sábado, día 29, se 
disputará en Larrabide la Fase 
Final de los Juegos Deportivos de 
Navarra en la que se definirán los 
campeones navarros de equipos 
e individuales.

TENIS Carla Suárez 
volverá a competir  
en el Roland Garros 

La tenista española Carla Suá-
rez se ha trasladado este mar-
tes a París para participar en 
Roland Garros, cuyo cuadro 
principal arrancará el próximo 
domingo, en su primer torneo 
en el circuito WTA después de 
17 meses apartada de las pis-
tas. “ He estado trabajando en 
estos últimos meses para dar-
me la oportunidad de competir 
una última vez en la tierra bati-
da de París”, declaró. EFE  

NBA Los Bucks ponen  
la directa y los Nuggets 
igualan la serie 

Los   Milwaukee Bucks ya do-
minan por 2-0 su serie frente a 
Miami Heat tras apuntarse 
otra contundente victoria en 
casa (132-98), mientras que 
Denver Nuggets han empatado 
su eliminatoria frente Portland 
Trail Blazers (1-1) después de 
llevarse un partido bronco 
(128-109). EFE  

BOXEO Joana Pastrana  
se retirará el próximo  
26 de junio  

La española Joana Pastrana 
(16-3, 5KO) se retirará del bo-
xeo profesional tras la pelea 
que tendrá lugar el próximo 
26 de junio frente a la france-
sa Anne Sophie Da Costa (28-
6, 11 KO) por el cinturón de la 
Unión Europea de Boxeo de-
bido a “la poca renumera-
ción económica. EFE

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 

Pamplona 

Les une el deporte, la amistad y el 
entrenador. Asier Martínez y Ne-
rea Bermejo son los atletas más 
laureados del  grupo que dirige 
François Beoringyan en Larrabi-
de, y también los elegidos por la 
Federación Española de Atletis-
mo para viajar hoy a Chorzow (Si-
lesia, Polonia) y disputar el do-
mingo el Campeonato de Europa 
de Selecciones. Además de Espa-
ña, están citadas Francia, Reuno 
Unido, Alemania, Italia, Polonia y 
Portugal. A última hora ha sido 
baja Ucrania, por positivos en su 
combinado. 

Es una nueva gran oportuni-
dad para Asier. El vallista, rey de 
los 110 en España y con la mejor 
marca europea del año, acude 
con todas las intenciones de con-
seguir la mínima olímpica, que se 
le quedó a 2 centésimas cuando 
corrió en 13.34 en la Liga Joma.  

Asier Martínez parte hoy hacia 

Madrid para después incorporar-
se a la selección y volar rumbo a 
Chorzow, competirá a las 13:13 
del domingo. Tiene la mejor mar-
ca de los participantes, lógica-
mente, pero se enfrenta al francés 
Just Kwaou-Mathey, que le sigue 
en el ranking con 13.38.  

Los atletas del 
Grupompleo competirán 
el domingo en Chorzow 
en el Campeonato de 
Europa de Selecciones 

Asier Martínez y Nerea Bermejo  
ya viajan rumbo a Polonia

ATLETISMO

Asier Martínez y Nerea Bermejo, en Larrabide. EDUARDO BUXENS

Nerea Bermejo, que brilla en, 
su disciplina, los 400 vallas, pero 
también es una sobresaliente es-
pecialista en 200 y 400 lisos, ha 
sido seleccionada en esta ocasión 
para formar parte del relevo 
4x400, la antepenúltima prueba 
del programa en Polonia, por lo 

que todavía no tiene asegurada 
su participación.  

La navarra, que ha estado con-
centrada en Italia con sus compa-
ñeras de relevo, tendrá que espe-
rar al día de la competición para 
saber si es una de las cuatro elegi-
das. La carrera es a las 15:53.


