
BUENOS RESULTADOS EN EL V TORNEO DE REYES PARA EL 
BALONMANO LEIZARAN 

 
El pasado 30 de diciembre se disputó el V Torneo de Reyes de 

balonmano organizado por el C.D. Balonmano Leizaran en las 
instalaciones del Frontón Arrate y Polideportivo Allurralde. El  Torneo lo 
disputaron los equipos infantil y cadete del CDB Leizaran frente a los 
jugadores del Anglet Olimpic de Iparralde en categoría masculina y a los 
equipos infantil, cadete y juvenil femenino de nuestro club frente a las 
jugadoras del Anglet Olimpic y el Urdaibai Vizcaino. Los equipos 
andoaindarras se adjudicaron el torneo en 4 de las 5 categorías en que 
se disputaba. 

 
En categoría masculina el Torneo se disputó a ida y vuelta, jugando 

un partido por la mañana y otro por la tarde. En infantiles, nuestros 
chicos lograron la victoria en ambos encuentros. Por la mañana vencieron 
22 a 19 y por la tarde 20 a 16. Nuestros jóvenes jugadores 
contrarrestaron la velocidad de los pequeños jugadores del Anglet y a 
base de lanzamientos exteriores, poderío físico y la buena actuación en 
la portería lograron dos buenas victorias, adjudicándose el torneo. En 
cadetes, por la mañana nuestros jugadores no cuajaron un buen 
encuentro, cayendo 22 a 19 frente al Anglet. Sin embargo por la tarde 
dieron lo mejor de si mismos y con una gran actuación defensiva, 
además de la aportación de “Belda” en la portería lograron dar la vuelta 
al marcador matinal y vencer por 16 a 12, adjudicándose también su 
torneo. 

 
En féminas, los equipos andoaindarras lograron 2 de los 3 torneos 

en liza. En infantiles, nuestras jugadoras demostraron serenidad y saber 
sobre ponerse a los maños inicios de sus partidos, venciendo por la 
mañana a las correosas jugadoras del Anglet por 20 a 16 y en un 
emocionante partido por la tarde a las vizcaínas del urdaibai por 10 a 8. 
En el otro partido, las jugadoras de Iparralde, vencían por 14 a 12 a las 
vizcaínas, adjudicándose el segundo puesto. En cadetes sin embargo, 
nuestras jóvenes jugadoras no pudieron con ninguna de sus rivales, por 
la mañana cayeron por 13 a 10 frente a las vizcaínas y por la tarde en un 
emocionante e igualado encuentro perdieron por la mínima 16 a 15 
frente a las jugadoras de Iparralde. Estas últimas se adjudicaron el torneo 
tras vencer cómodamente por 20 a 11 al Urdaibai. Por último en 
juveniles, el Leizaran Pegamo se adjudicó el Torneo con comodidad, a 
pesar de las bajas en su equipo, nuestras jóvenes jugadoras vencieron al 
otro equipo andoaindarra del Leizaran por 21 a 9 y al Urdaibai vizcaíno 
por 13 a 8. En el otro partido las vizcaínas se tomaron la revancha y 
vencieron al segundo equipo por 14 a 9. 

 
La entrega de premios corrió a cargo de Fernando Narciso, 

presidente del Patronato de Deportes de Andoain y Miguel Angel Herrero, 
vicepresidente del club andoaindarra. 

 



En resumidas cuentas cabe destacar la satisfacción por los buenos 
resultados cosechados por nuestros equipos, lo que demuestra la buena 
salud que corre por los equipos de base del club. Es importante también 
reseñar la gran afluencia de público en las gradas de Allurralde sobre 
todo por la tarde, llenando prácticamente la grada en los partidos 
infantiles. Además desde la directiva del club se quiere agradecer a las 
Sociedades Zumeatarra y Peña Santa Cruz su colaboración para poder 
dar de comer a las más de 150 personas que participaron en el evento.  


