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El FC Barcelona en categoría juvenil masculina y el CLEBA León en cadete femenina 

se han proclamado campeones de la III Copa Abaroa URDANETA 2011 disputada este 

fin de semana en las instalaciones del Colegio Urdaneta en Loiu (Vizcaya). En la final 

masculina, los juveniles del  FC Barcelona se impusieron por 35-20 al BM Valladolid, 

tras una primera parte igualada.  El torneo masculino ha presentado un nivel bastante 

equilibrado entre el resto de los cinco equipos participantes, con el FC Barcelona un  

peldaño por encima de los demás.  

Zarautz KE quedó tercero tras vencer al organizador, Amazsa Urdaneta, por 21-20, 

siendo quinto Loyola San Antonio que venció 20-19 al Naturhouse BM Logroño. 

Los entrenadores de los equipos participantes eligieron como Mejor Jugador del Torneo 

a Pablo Paredes (Amazsa Urdaneta), Mejor Portero a Nacho Biosca  (FC Barcelona) y a 

Jon Santos  (Amazsa Urdaneta) como Mejor Jugador Local. 

La organización  entregó un segundo trofeo de Mejor Jugador del Torneo a Eric Bosser, 

jugador del FC Barcelona al que el mismo viernes, día del desplazamiento a Bilbao, le 

confirmaron que debe abandonar la práctica del balonmano por un problema de riesgo 

médico. A pesar de lo duro del momento,  Eric, presente en las anteriores dos ediciones 

de la Copa Abaroa, se desplazó a Bilbao para apoyar a  sus compañeros. Todo nuestro 

apoyo para Eric, la vida que es lo más importante continúa y seguro que si tú quieres, 

podrás seguir disfrutando del balonmano al otro lado de la línea de banda.  

En categoría cadete femenina, el C.Le.Ba. León  dominó el torneo con autoridad a pesar 

de ser casi todas sus jugadoras de primer año. En la final vencieron a la SD Itxako por 

27-20.  El  tercer puesto fue para  el Zarautz KE  que venció en la tanda de penaltis a 

Amazsa Urdaneta tras empatar a 14 en el tiempo reglamentario. También a penaltis, el 

Bera Bera superó al Loyola San Antonio tras empatar a 12.  

Se eligió como Mejor Jugadora del Torneo a María Molina (C.Le.Ba. León),  como 

Mejor Portera a Amaia Urbieta (Zarautz KE) y a Ainhoa Guajardo (Amazsa Urdaneta) 

como Mejor Jugadora Local. 

Fenomenal ambiente entre todos los participantes y acompañantes que disfrutaron de un 

gran fin de semana con el graderío lleno a lo largo de las dos jornadas. Buena 

organización y gran deportividad entre todos los equipos. Euskal Telebista emitirá un 

reportaje sobre el desarrollo del torneo la próxima semana y  el diario de mayor tirada 

en el País Vasco, El Correo,  publicará este jueves un extenso reportaje  del desarrollo 

de la  III Copa Abaroa. 

Toda la información del torneo en www.bmurdaneta.com 

 


