
 



 

PRESENTACION 

 

TRAS EL EXITO DE LAS DOS EDICIONES PASADAS, EN 2011 SE VOLVIA A ORGANIZAR LA COPA CAJA 

RURAL BTT DE MANOS DE LOS CLUBES NAVARROS ITURROTZ, SALTAMONTES, 39X26, BARCELOSA Y 

CUATRO CAMINOS, CONSOLIDANDO ESTA COMO UNA DE LAS MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA. 

SU IMPECABLE ORGANIZACIÓN, Y EL ALTO NIVEL DEPORTIVO QUE HAN CARACTERIZADO LAS OCHO 

PRUEBAS HA TRASPASADO LAS FRONTERAS DE NUESTRA COMUNIDAD, ATRAIENDO TANTO A 

PARTICIPANTES COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NIVEL NACIONAL. DESTACAR LA VISITA EN 

ALGUNAS PRUEBAS DE CORREDORES PROFESIONALES, SELECCIONES AUTONOMICAS Y/O EQUIPOS DE 

ELITE DE OTRAS COMUNIDADES QUE HAN ELEGIDO LAS PRUEBAS DE NUESTRA COPA PARA COMPLETAR 

SUS CALENDARIOS, MUESTRA INEQUIVOCA DE LA BUENA LABOR QUE SE ESTA HACIENDO DESDE LA 

ORGANIZACIÓN Y LA POSICION QUE OCUPAN NUESTRAS PRUEBAS EN EL CALENDARIO NACIONAL. 

 ADEMAS, DESDE LA ORGANIZACIÓN SE HA HECHO UN GRAN ESFUERZO EN LA DIVULGACION DE LA 

COPA NO SOLO ENTRE EL PUBLICO ESPECIALIZADO, SINO TAMBIEN ENTRE EL PUBLICO EN GENERAL, 

INTENTANDO ACERCAR LAS PRUEBAS A LOS NUCLEOS URBANOS MAS IMPORTANTES DE NAVARRA, 

ESTRENANDO COMO SEDES EN 2010 SANGÜESA, Y EN ESTE 2011 TAFALLA, Y CON LA INTENCION DE 

SEGUIR ESTA DINAMICA EN AÑOS VENIDEROS DE CARA A HACER NUESTRO DEPORTE Y TORNEO MAS 

GRANDES SI CABE. 

TODO ESTO SIN OLVIDAR A LA CANTERA. TRABAJANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS Y COLEGIOS 

LOCALES, SE HA CONSEGUIDO SUBIR NOTABLEMENTE LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y NIÑAS LOCALES 

EN LA CARRERA QUE HACEMOS PARALELA PARA LAS ESCUELAS, IMPLICANDO EN MAYOR MEDIDA AL 

PUEBLO QUE ACOGE LA PRUEBA, Y CONSIGUIENDO ASI UNA REPERCUSION MUCHO MAYOR EN ESTE.  

 

EN LAS SIGUIENTES PAGINAS PODRA ENCONTRAR UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA COPA CAJA 

RURAL BTT 2011. 



SALIDA/META 

1º PUNTUABLE CCR: 

 XX TROFEO GALTZAGORRI 
 

Lugar: Izkue  / Fecha: 6-III- 2011 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

 
2º PUNTUABLE CCR: 

 TROFEO NAFARROA OINEZ,                                   
G.P. AYTO. TAFALLA 

 
Lugar: Tafalla / Fecha: 28-III- 2011 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

 
3º PUNTUABLE CCR: 

 TROFEO CONSTRUCCIONES ARANGUREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Sangüesa  / Fecha: 3-IV- 2011 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

 

4º PUNTUABLE CCR: 

 III TROFEO CIUDAD DE TUDELA,                                   
G.P. CICLOS GAMEN 

 
Lugar: Tudela / Fecha: 21-IV- 2011 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

 

5º PUNTUABLE CCR: 

 III TROFEO CERAMICAS EGURZA 
 Lugar: Estella / Fecha: 21-V- 2010 / Hora: 17:00 



SALIDA/META 

 

6º PUNTUABLE CCR: 

 X TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Arazuri / Fecha: 4-VI- 2010 / Hora: 17:00 



SALIDA/META 

 7º PUNTUABLE CCR: 

 IV TROFEO VIRGEN DEL ROMERO 
 

Lugar: Cascante / Fecha: 2-VII- 2011 / Hora: 17:00 



SALIDA/META 

 

 

 

8º PUNTUABLE CCR: 

 VI TROFEO SAN JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Izurdiaga  / Fecha: 2-X-2011 / Hora: 11:00 



SCRATCH (ELITE - SUB 23 - MASTER 30)
--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 37 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 439 - 049 054 054 054 054 060 060 054

2  .- 201 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 369 - 054 049 060 030 028 054 045 049

3  .- 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 288 - 028 033 045 041 041 049 049 002

4  .- 24 MARQUES,EKLEYLSON ELITE LAGUNTASUNA C.C. 279 - 045 045 037 037 000 041 041 033

5  .- 2 SERRANO,RAUL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 225 - 041 041 049 049 000 045 000 000

6  .- 42 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 180 - 060 060 000 060 000 000 000 000

7  .- 5 RUIZ DE,ISMAEL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 177 - 030 003 024 026 010 030 054 000

8  .- 301 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 BIKEZONA 176 - 022 016 020 022 016 028 026 026

9  .- 51 PEÑA,Aketza ELITE DESCANSO NATTEX ZALLA 153 - 000 030 033 045 045 000 000 000

10  .- 308 MUNDUATE,URKO MA-30 CICLOS IÑAKI 145 - 012 012 026 033 018 000 037 007

11  .- 202 GRASA,LUIS SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 140 - 016 028 030 028 022 000 000 016

12  .- 207 OLASOLO,ALVARO SUB23 CERAMICAS EGURZA 110 - 007 006 018 018 007 026 000 028

13  .- 4 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 104 - 001 001 001 020 020 033 028 000

14  .- 203 DOMINGUEZ,MARCOS SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 103 - 024 001 041 000 000 000 000 037

15  .- 11 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E. 97 - 000 000 000 000 037 000 000 060

16  .- 208 GOMEZ,CARLOS SUB23 CERAMICAS EGURZA 93 - 008 008 022 012 008 018 016 001

17  .- 314 ORTIZ DE,IBON MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 86 - 018 007 006 005 012 024 000 014

18  .- 27 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE C.C. SABIÑANIGO 85 - 033 024 028 000 000 000 000 000

19  .- 77 ARREGI,ASIER ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 75 - 000 000 000 000 030 000 000 045

20  .- 14 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 69 - 014 014 000 000 000 000 000 041

21  .- 221 GOMEZ,IÑIGO SUB23 CONOR WRC-CARAVANAS ERAND 67 - 000 000 000 000 000 037 000 030

22  .- 69 ROMERO,JUAN JOSE ELITE AMIL-SASOIAN 63 - 000 000 005 001 000 000 033 024

23  .- 17 YUS,UNAI ELITE MAESTRE 63 - 026 037 000 000 000 000 000 000

24  .- 29 LOZANO,David ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 60 - 000 000 000 000 060 000 000 000

25  .- 342 ARRAZTOA,FELIX MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 59 - 003 001 002 000 000 001 030 022

26  .- 321 CLEMENTE,JORDI MA-30 ALMACENES BETON 51 - 001 000 001 004 003 020 022 000

27  .- 50 VINYAS,Xavier ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 50 - 000 026 000 000 024 000 000 000

28  .- 76 MURILLO,Borja ELITE ORBEA 49 - 000 000 000 000 049 000 000 000

29  .- 8 ROLDAN,IÑIGO ELITE CDR BICICLETAS 48 - 020 000 016 000 000 000 000 012

30  .- 12 PRADINI,AITOR ELITE AMIL-SASOIAN 43 - 006 001 001 006 005 014 010 000

31  .- 302 MANSILLA,ABEL MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 42 - 010 001 010 014 001 001 000 005

32  .- 71 ALBERRO,GARIKOITZ ELITE AMIL-SASOIAN 40 - 000 000 000 000 006 016 018 000

33  .- 211 PUENTE,DAVID SUB23 UNION CICLISTA ERANDIO 37 - 001 001 001 003 001 008 014 008

34  .- 1 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 37 - 037 000 000 000 000 000 000 000

35  .- 304 YAGÜE,JAVIER MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 36 - 004 000 008 024 000 000 000 000

36  .- 78 RUIZ DE,JAVIER ELITE LIZARTE 33 - 000 000 000 000 033 000 000 000

37  .- 339 TORRES,RUBEN MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 32 - 001 001 001 001 001 007 020 000

38  .- 48 CARRERAS,Albert ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 32 - 000 018 000 000 014 000 000 000

39  .- 57 JUARISTI,GAIZKA ELITE CICLOS YURREBASO 27 - 000 001 001 001 000 000 024 000

40  .- 74 PORTILLA,Carlos ELITE ORBEA 26 - 000 000 000 000 026 000 000 000

41  .- 340 AZPILICUETA,DANIEL MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 25 - 001 004 000 000 000 000 000 020

42  .- 53 ARMENDARIZ,DANIEL ELITE PEDALIER CLUB CICLISTA 23 - 000 001 000 002 000 002 000 018

43  .- 67 EGUILUZ,FERNANDO ELITE BIKEZONA 22 - 000 000 003 016 000 000 000 003

44  .- 84 GURRUTXAGA,ENEKO ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 22 - 000 000 000 000 000 022 000 000
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45  .- 46 COLLADOS,Christian ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 22 - 000 022 000 000 000 000 000 000

46  .- 209 ECHEVERRIA,ANDRES SUB23 CERAMICAS EGURZA 20 - 001 000 004 008 000 001 000 006

47  .- 313 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 20 - 001 001 001 001 004 001 007 004

48  .- 47 TRILLO,Noel ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 20 - 000 020 000 000 000 000 000 000

49  .- 68 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 17 - 000 000 001 000 000 006 000 010

50  .- 210 MELON,ERIK SUB23 UNION CICLISTA ERANDIO 17 - 001 001 001 001 001 012 000 000

51  .- 43 ROYO,AITOR ELITE CICLOS MARTIN CLUB CICLIS 15 - 001 000 014 000 000 000 000 000

52  .- 205 JUANBELTZ,ASIER SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 14 - 001 001 001 001 001 001 008 000

53  .- 15 PEREA,ISRAEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 13 - 001 000 001 010 000 000 000 001

54  .- 73 SAN JUAN,MIKEL ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 12 - 000 000 000 000 000 000 012 000

55  .- 310 GOIA,JOSE MARIA MA-30 CICLOS IÑAKI 12 - 000 000 012 000 000 000 000 000

56  .- 222 GOMEZ,JON SUB23 CONOR WRC-CARAVANAS ERAND 11 - 000 000 000 000 000 010 000 001

57  .- 216 CAMARON,EDUARDO SUB23 ROTOR-SPIUK-CROSSBIKER 10 - 000 010 000 000 000 000 000 000

58  .- 206 BEGINO,AITOR SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 9 - 001 001 007 000 000 000 000 000

59  .- 303 GARCIA,EDUARDO MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 9 - 000 001 001 007 000 000 000 000

60  .- 325 CARCAVILLA,JOSE ANGEL MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 7 - 001 000 000 000 000 000 006 000

61  .- 316 MIRACOLI,ENRICO MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 7 - 001 000 000 001 000 000 005 000

62  .- 20 ESNAL,IKER ELITE EUSKAL TRIAL 6 - 000 000 000 000 001 000 004 001

63  .- 322 GARAIOA,IÑIGO MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 6 - 001 001 001 001 001 000 000 001

64  .- 10 ONCALA,OSCAR ELITE CDR BICICLETAS 6 - 005 000 001 000 000 000 000 000

65  .- 23 BELOQUI,DANIEL ELITE PEDALIER CLUB CICLISTA 6 - 001 005 000 000 000 000 000 000

66  .- 63 RIVELA,JUAN MANUEL ELITE AMIL-SASOIAN 5 - 000 001 000 001 000 000 002 001

67  .- 6 VILLANUEVA,ANDER ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 5 - 001 000 001 000 001 001 000 001

68  .- 85 QINTANA,ERIZ ELITE VIBIKE 5 - 000 000 000 000 000 005 000 000

69  .- 347 QUINTANILLA,MANU MA-30 GALDAKAO T.E. 5 - 000 001 000 000 001 003 000 000

70  .- 336 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 5 - 001 001 001 000 001 001 000 000

71  .- 16 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 5 - 002 000 001 001 001 000 000 000

72  .- 328 SANCHEZ,SERGIO MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 5 - 001 001 001 001 001 000 000 000

73  .- 217 GONZALEZ,DANIEL SUB23 LEIZAUR Z.E. 4 - 000 001 000 001 000 000 001 001

74  .- 56 IRIGOYEN,DAVID ELITE IBAIGORRI ASOC. NATURALIS 4 - 000 001 001 000 001 000 000 001

75  .- 329 ZABALA,JAVIER MA-30 AZKARRAK    CLUB CICLISTA 4 - 001 001 001 000 000 000 000 001

76  .- 81 ALONSO,FRANCISCO ELITE C.C. TARAZONA 4 - 000 000 000 000 000 001 003 000

77  .- 368 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 4 - 000 000 000 000 000 004 000 000

78  .- 341 LOPEZ,IÑAKI MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 4 - 001 000 001 000 001 001 000 000

79  .- 343 PEREZ,DAVID MA-30 ARANGUREN ASOCIACION CICL 4 - 000 001 000 001 001 001 000 000

80  .- 22 GARCIA,MIKEL ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 4 - 001 001 000 001 000 001 000 000

81  .- 355 VILLEGAS,JAVIER MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 4 - 000 001 001 001 001 000 000 000

82  .- 335 REYES,RUBEN DARIO MA-30 DONOSTIBIKE 4 - 001 001 001 001 000 000 000 000

83  .- 219 ANDA,UNAI SUB23 VIBIKE 3 - 000 000 000 001 001 000 000 001

84  .- 311 LOPEZ,IVAN MA-30 CICLOS MAESTRE 3 - 000 001 000 000 001 000 000 001

85  .- 349 SALVATIERRA,JOSE RAMON     MA-30 VIBIKE 3 - 000 000 001 001 000 000 000 001

86  .- 52 GONZALEZ,JULEN ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 3 - 000 002 000 000 000 001 000 000

87  .- 317 LACHETA,ASIER MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 3 - 001 000 000 001 000 001 000 000

88  .- 331 HERRERO,JORGE MA-30 ROLDE AMIGOS VELOCIPEDO 3 - 001 000 000 001 001 000 000 000

89  .- 358 ESCRIBANO,JOSE IGNACIO      MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 3 - 000 000 001 001 001 000 000 000

90  .- 25 MINGUEZ,JAVIER ELITE C.C. UTEBO 3 - 001 000 001 001 000 000 000 000

91  .- 40 JARAUTA,HECTOR ELITE ABLITAS CLUB CICLISTA 3 - 001 001 001 000 000 000 000 000

92  .- 204 LIZOAIN,IOSU SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 3 - 000 001 001 001 000 000 000 000

93  .- 337 APARICIO,ALEX MA-30 ENKARTERRI    A D 3 - 001 001 000 001 000 000 000 000

94  .- 58 ZAPATERIA,GUZMAN ELITE C.C. TRENASA CASTEJON MTB 2 - 000 001 000 000 000 000 000 001



95  .- 82 ROMERO,Jose ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 2 - 000 000 000 000 001 001 000 000

96  .- 21 BARRAINCUA,GAIZKA ELITE BERRIZ B.E. 2 - 001 000 000 000 000 001 000 000

97  .- 332 GOIKOETXEA,MARTIN MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 2 - 001 000 000 000 000 001 000 000

98  .- 28 LORENTE,RAUL ELITE C.C. TARAZONA 2 - 000 000 000 000 002 000 000 000

99  .- 61 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 2 - 000 001 000 000 001 000 000 000

100  .- 35 ALONSO,CRISTIAN ELITE SALTAMONTES GRUPO BTT 2 - 001 001 000 000 000 000 000 000

101  .- 38 ZUAZO,XABIER ELITE GALDAKAO T.E. 2 - 001 001 000 000 000 000 000 000

102  .- 39 NIETO,IÑAKI ELITE CICLOS MARTIN CLUB CICLIS 2 - 001 001 000 000 000 000 000 000

103  .- 54 MUERZA,FERNANDO ELITE RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 2 - 000 001 001 000 000 000 000 000

104  .- 59 RODRIGUEZ,EDER ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 2 - 000 001 001 000 000 000 000 000

105  .- 315 IRASTORZA,IKER MA-30 AMIL-SASOIAN 2 - 000 001 000 001 000 000 000 000

106  .- 330 EGURZA,EDUARDO MA-30 AZKARRAK    CLUB CICLISTA 2 - 001 000 001 000 000 000 000 000

107  .- 356 UMARAN,ADRIAN MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 2 - 000 000 001 001 000 000 000 000

108  .- 318 GUEMBE,FERMIN MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 1 - 000 000 000 000 000 000 000 001

109  .- 80 INTXAUSTI,IKER ELITE VIBIKE 1 - 000 000 000 000 000 001 000 000

110  .- 366 SESMA,LUIS MIGUEL MA-30 ALMACENES BETON 1 - 000 000 000 000 000 001 000 000

111  .- 429 ZANGO,JUAN MARIA MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 1 - 000 000 000 000 000 001 000 000

112  .- 13 FERNANDEZ,JOSEBA ELITE MENDIBIKE ELKARTEA A.D. 1 - 000 000 000 000 001 000 000 000

113  .- 72 CASTRO,OSCAR ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 1 - 000 000 000 000 001 000 000 000

114  .- 306 PEREA,UNAI MA-30 TELLERIARTEKO T.E. 1 - 000 000 000 000 001 000 000 000

115  .- 326 GONZALEZ,RICARDO MA-30 BARAKALDESA S.C. 1 - 000 000 000 000 001 000 000 000

116  .- 367 LOPEZ,GORKA MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 1 - 000 000 000 000 001 000 000 000

117  .- 7 TORRES,JORGE ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

118  .- 19 FERNANDEZ,Dario ELITE CASTRO BTT RUTAS Y SENDER 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

119  .- 32 LAIN,JAVIER ELITE UNION CICLISTA MONEGRINA 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

120  .- 33 CUCALON,LEANDRO ELITE C.C. ALCAÑIZ 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

121  .- 41 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE ZUGOR-BIKES 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

122  .- 45 UMARAN,Mario ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

123  .- 60 MOURELLE,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

124  .- 64 HERRERA,VICTOR ELITE CLUB DEPORTIVO SANBIKES 1 - 000 000 001 000 000 000 000 000

125  .- 66 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE 1 - 000 000 001 000 000 000 000 000

126  .- 70 PONS,Joan ELITE ANBASO CLUB ESPORTIU 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

127  .- 220 TRESPALACIO,MIKELATS SUB23 BIKEZONA 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

128  .- 307 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

129  .- 309 MARAÑON,IVAN MA-30 CICLOS IÑAKI 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

130  .- 319 REY,SEBASTIAN MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

131  .- 320 PEÑA,LANDER MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

132  .- 323 CERDEÑO,IKER MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

133  .- 327 ROMERO,OSCAR MA-30 LANGRAIZ S.C. 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

134  .- 334 MONZON,ROBERTO MA-30 C.C. PEÑA GUARA 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

135  .- 338 CARBALLO,JULIAN MA-30 CASTRO BTT RUTAS Y SENDER 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

136  .- 344 GUZMAN,JORGE MA-30 IBARREKO MTB S.C. 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

137  .- 346 FROU,Marc MA-30 ESTEVE    GRUP ESPORTIU 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

138  .- 348 MARCO,Jon ELITE AZYSA CONOR WRC 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

139  .- 350 IRULEGI,IOSU MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

140  .- 353 LLANO,NIKO MA-30 ALICE FACTORI´S 1 - 000 001 000 000 000 000 000 000

141  .- 359 MARQUINEZ,IURGI MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 1 - 000 000 001 000 000 000 000 000

142  .- 360 COBETA,DAVID MA-30 ALMACENES BETON 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

143  .- 361 GONZALEZ,JAVIER MA-30 C.C. TRENASA CASTEJON MTB 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

144  .- 362 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000



145  .- 363 BAQUERO,Juan Cruz MA-30 BARCELOSA 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

146  .- 365 HUERTA,Jesus Maria MA-30 BARCELOSA 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

147  .- 9 FERNANDEZ,SERGIO IVAMELITE C.C. EBRO 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

148  .- 18 ESTEBAN,ISMAEL ELITE MAESTRE 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

149  .- 26 ERRANDONEA,JOSEBA ELITE GURE-TXOKOA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

150  .- 30 MILIAN,DANIEL ELITE BAJO ARAGON HISTORICO    C. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

151  .- 31 MURILLO,JAVIER ELITE UNION CICLISTA MONEGRINA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

152  .- 34 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE ZUGOR-BIKES 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

153  .- 36 VILLANUEVA,IKER ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

154  .- 44 GARCIA,IGOR ELITE BIKEZONA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

155  .- 49 VENTURA,Ismael ELITE ESTEVE    GRUP ESPORTIU 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

156  .- 55 PENA,JON ELITE CICLOS MAESTRE 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

157  .- 62 ANDREU,IÑIGO ELITE ORDIZIAKO TX. E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

158  .- 65 IDIGORAS,AITOR ELITE VIBIKE 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

159  .- 75 BARDECI,ZUNBELTZ ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

160  .- 79 GARCIA,JULEN ELITE CICLOS IÑAKI 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

161  .- 83 BUSTO,CARLOS ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

162  .- 86 ESCOLAR,DAVID ELITE VILLAROSA C.C. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

163  .- 212 PEREZ,RAUL SUB23 LIZARRALDE KIROLAK 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

164  .- 213 TORRES,RUBEN SUB23 C.C. GRAUS 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

165  .- 214 ASCUNCE,DANIEL SUB23 CICLOS MARTIN CLUB CICLIS 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

166  .- 215 AMEZTOI,AITOR SUB23 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

167  .- 218 SAINZ,JOKIN SUB23 LEIZAUR Z.E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

168  .- 305 CONEJO,IKER MA-30 TELLERIARTEKO T.E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

169  .- 312 GONZALEZ,RAFAEL MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

170  .- 324 GARCIA,LUIS MIGUEL MA-30 C.C. IBERIA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

171  .- 333 IGLESIAS,RUBEN MA-30 PARAISO CANTINAS    C.D.C. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

172  .- 345 JUSTA,EDUARDO MA-30 MURILLENSE    CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

173  .- 351 MORENO,OSCAR MA-30 CERAMICAS EGURZA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

174  .- 352 BUÑUEL,JACINTO MA-30 CIRBONERO CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

175  .- 354 SARASA,ALBERTO MA-30 ITURROTZ CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

176  .- 357 IPARRAGIRRE,ASIER MA-30 CICLOS IÑAKI 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

177  .- 364 CASAS,Abel MA-30 BARCELOSA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

178  .- 630 DOS SANTOS,Jesus Julia      SUB23 SANGUEAA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

FEMINAS

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 701 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 474 - 060 060 060 060 060 060 060 054

2  .- 702 MILLAN,ARANTXA F-ELI CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 389 - 054 049 045 049 049 045 049 049

3  .- 706 GARCIA,ESTIBALITZ F-ELI MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 282 - 049 045 049 045 000 049 045 000

4  .- 709 MAGALLON,YOLANDA F-ELI C.C. TARAZONA 276 - 000 000 054 054 054 000 054 060

5  .- 710 VEGAS,SHEILA F-ELI UNION CICLISTA ERANDIO 123 - 000 000 041 041 000 000 041 000

6  .- 707 CALLEJA,MARÖA F-ELI KARACOL SPORT C.D.E. 54 - 000 054 000 000 000 000 000 000

7  .- 712 FERNANDEZ,VANESSA F-ELI VILLAROSA C.C. 54 - 000 000 000 000 000 054 000 000

8  .- 704 GIL,SUSANA F-CAD LASA-SAGARDOY-CONOR 45 - 045 000 000 000 000 000 000 000

9  .- 705 HERRERO,ROSA F-ELI LAGUNTASUNA C.C. 45 - 000 000 000 000 045 000 000 000

10  .- 708 ARCONADA,CRISTINA F-CAD CADALSO MTB C.D.E. 41 - 000 041 000 000 000 000 000 000

11  .- 703 GIL,EVA Mª F-CAD LASA-SAGARDOY-CONOR 37 - 000 037 000 000 000 000 000 000



12  .- 711 PEREZ,MAITANE F-CAD MENDIZ MENDI MTB 37 - 000 000 000 037 000 000 000 000

JUNIORS

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 8 9

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 503 SANZOL,MIGUEL jun-01 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 432 - 060 054 060 049 041 054 054 060

2  .- 501 ARISTU,DANIEL jun-02 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 301 - 000 028 054 054 045 060 060 000

3  .- 512 BERNAD,FCO. JAVIER jun-02 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 300 - 000 041 049 033 030 049 049 049

4  .- 508 IRIGOYEN,MIKEL jun-01 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 191 - 045 030 000 026 000 045 045 000

5  .- 506 BURGI,BEÑAT jun-01 LIZARRALDE KIROLAK 181 - 049 026 041 024 000 041 000 000

6  .- 505 IZQUIERDO,JAVIER jun-01 CERAMICAS EGURZA 132 - 054 033 000 045 000 000 000 000

7  .- 504 GARCIA-BRAG,FEDERICO jun-01 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 122 - 041 022 037 022 000 000 000 000

8  .- 511 ARANBURU,ALEX jun-02 MUGARRI-JAY 105 - 000 045 000 060 000 000 000 000

9  .- 510 KORTABARRIA,JON ANDERjun-01 MUGARRI-JAY 78 - 000 037 000 041 000 000 000 000

10  .- 502 QUINTANAS,JORDI jun-01 BIKE AREA LLAGOSTERA CC 60 - 000 000 000 000 060 000 000 000

11  .- 513 CRISTOBAL,JOSE MARIA jun-02 ROTOR-SPIUK-CROSSBIKER 60 - 000 060 000 000 000 000 000 000

12  .- 520 IBARGUREN,ANDER jun-01 TELLERIARTEKO T.E. 58 - 000 000 000 030 028 000 000 000

13  .- 516 TEJERO,DANIEL jun-01 C.C. SANTA ISABEL 55 - 000 000 000 018 000 037 000 000

14  .- 530 OCHOA,MIKEL jun-01 LASA-SAGARDOY-CONOR 54 - 000 000 000 000 000 000 000 054

15  .- 524 VALERO,Edgar jun-01 ESTEVE    GRUP ESPORTIU 54 - 000 000 000 000 054 000 000 000

16  .- 507 DURAN,Pere jun-01 BIKE AREA LLAGOSTERA CC 49 - 000 000 000 000 049 000 000 000

17  .- 515 ROMERO,JAVIER jun-02 BICICLETAS SALCHI 49 - 000 049 000 000 000 000 000 000

18  .- 518 PEREZ,Roberto jun-01 SANGUESA 45 - 000 000 045 000 000 000 000 000

19  .- 529 APERRIBAI,Julen jun-01 LIZARRALDE 41 - 000 000 000 000 000 000 041 000

20  .- 528 SANCHO,JONAS jun-02 CLUB CICLISTA MOLLET 37 - 000 000 000 000 037 000 000 000

21  .- 522 CALERO,CHRISTIAN jun-02 MENDIZ MENDI MTB 37 - 000 000 000 037 000 000 000 000

22  .- 526 COMIN,JAVIER jun-01 CLUB CICLISTA MOLLET 33 - 000 000 000 000 033 000 000 000

23  .- 517 SANZ,Pablo jun-02 SANGUESA 33 - 000 000 033 000 000 000 000 000

24  .- 521 LASTRA,KEVIN jun-02 MENDIZ MENDI MTB 28 - 000 000 000 028 000 000 000 000

25  .- 525 LAMIEL,JORGE jun-01 CLUB CICLISTA MOLLET 26 - 000 000 000 000 026 000 000 000

26  .- 514 VILLANUEVA,MARIO jun-01 BICICLETAS MORENITO C.E. 24 - 000 024 000 000 000 000 000 000

27  .- 523 CAPATAZ RUI,DIEGO jun-01 VIBIKE 20 - 000 000 000 020 000 000 000 000

28  .- 509 SANTOS,RUBEN jun-02 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

29  .- 519 GARCIA,Cesar jun-01 SANGUESA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

30  .- 527 APARICIO,IGNACIO jun-01 CLUB CICLISTA MOLLET 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

CADETES

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 601 REKALDE,MATHIAS CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 474 - 060 054 060 060 060 060 060 060

2  .- 609 DIAZ,IOSU CAD-1 CERAMICAS EGURZA 373 - 000 049 054 054 054 054 054 054

3  .- 602 BELASCOAIN,OIER CAD-1 LASA-SAGARDOY-CONOR 332 - 054 037 049 000 045 049 049 049

4  .- 617 PEREZ,JAVIER CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 263 - 041 022 037 037 030 041 022 033

5  .- 611 AXPE,JULEN CAD-2 LIZARRALDE KIROLAK 249 - 045 028 045 000 041 000 045 045

6  .- 615 ROLDAN,ION CAD-1 LASA-SAGARDOY-CONOR 229 - 033 026 030 000 033 037 033 037

7  .- 613 LAFUENTE,JAVIER CAD-1 MUSKARIA CLUB CICLISTA 209 - 049 033 000 045 037 045 000 000

8  .- 614 ECHEVERRIA,Mikel CAD-1 BICI HOBBY 203 - 028 014 028 033 026 033 000 041

9  .- 620 IRIBEKANPOS,MIKEL CAD-2 LIZARRALDE KIROLAK 193 - 000 018 033 030 022 030 030 030



10  .- 607 MARCO,ANGEL CAD-2 SALTAMONTES GRUPO BTT 160 - 026 024 041 041 028 000 000 000

11  .- 604 REKALDE,GORKA CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 155 - 037 012 024 000 000 028 028 026

12  .- 606 MARQUES,MIKEL CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 133 - 030 020 022 000 024 000 037 000

13  .- 610 PAGALDAI,AITOR CAD-1 LIZARRALDE KIROLAK 130 - 018 004 000 028 000 026 026 028

14  .- 605 OLLETA,UNAI CAD-1 LASA-SAGARDOY-CONOR 70 - 022 006 000 000 018 024 000 000

15  .- 603 LACUNZA,PABLO CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 69 - 024 005 020 000 020 000 000 000

16  .- 624 CALVO,JAVIER CAD-2 VILLA DEL PRADO U.C. 60 - 000 060 000 000 000 000 000 000

17  .- 616 MARCO,JAVIER CAD-1 LASA-SAGARDOY-CONOR 54 - 020 000 018 000 016 000 000 000

18  .- 608 PICO,Giovanny CAD-2 BIKE AREA LLAGOSTERA CC 49 - 000 000 000 000 049 000 000 000

19  .- 632 CORRALES,ENEKO CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 49 - 000 000 000 049 000 000 000 000

20  .- 623 MEDINA,DANIEL CAD-2 MAMMOTH-IBIZA 45 - 000 045 000 000 000 000 000 000

21  .- 628 LOPEZ,IGNACIO CAD-2 SALTAMONTES GRUPO BTT 42 - 000 016 026 000 000 000 000 000

22  .- 612 GARCIA,IVAN CAD-2 MUSKARIA CLUB CICLISTA 41 - 000 000 000 000 000 000 041 000

23  .- 625 FRONTELO,GONZALO CAD-2 CADALSO MTB C.D.E. 41 - 000 041 000 000 000 000 000 000

24  .- 627 MARCO,VICTOR CAD-2 SALTAMONTES GRUPO BTT 36 - 000 010 000 026 000 000 000 000

25  .- 626 SANCHEZ,ANDONI CAD-2 LIZARRALDE KIROLAK 30 - 000 030 000 000 000 000 000 000

26  .- 631 DUDKA,Sergyi CAD-2 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 24 - 000 000 000 000 000 000 024 000

27  .- 618 LARREGUI,IBAI CAD-2 LASA-SAGARDOY-CONOR 8 - 000 008 000 000 000 000 000 000

28  .- 621 BELOKI,MIKEL CAD-2 JMA 7 - 000 007 000 000 000 000 000 000

29  .- 619 ORUNA,ADRIAN CAD-2 LIZARRALDE KIROLAK 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

30  .- 629 MENDIOROZ,Cristobal CAD-1 SANGUESA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

MASTER 30

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 301 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 BIKEZONA 446 - 060 060 054 049 054 060 049 060

2  .- 308 MUNDUATE,URKO MA-30 CICLOS IÑAKI 384 - 049 054 060 060 060 000 060 041

3  .- 314 ORTIZ DE,IBON MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 325 - 054 049 037 037 049 054 000 045

4  .- 302 MANSILLA,ABEL MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 256 - 045 037 045 045 014 033 000 037

5  .- 313 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 255 - 030 028 026 026 045 030 037 033

6  .- 342 ARRAZTOA,FELIX MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 241 - 037 041 033 000 000 022 054 054

7  .- 321 CLEMENTE,JORDI MA-30 ALMACENES BETON 200 - 004 000 028 033 041 049 045 000

8  .- 339 TORRES,RUBEN MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 200 - 002 024 030 030 028 045 041 000

9  .- 304 YAGÜE,JAVIER MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 136 - 041 000 041 054 000 000 000 000

10  .- 322 GARAIOA,IÑIGO MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 130 - 026 018 022 016 026 000 000 022

11  .- 340 AZPILICUETA,DANIEL MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 99 - 005 045 000 000 000 000 000 049

12  .- 347 QUINTANILLA,MANU MA-30 GALDAKAO T.E. 81 - 000 014 000 000 030 037 000 000

13  .- 311 LOPEZ,IVAN MA-30 CICLOS MAESTRE 71 - 000 008 000 000 033 000 000 030

14  .- 336 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 71 - 003 006 016 000 020 026 000 000

15  .- 303 GARCIA,EDUARDO MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES 71 - 000 022 008 041 000 000 000 000

16  .- 343 PEREZ,DAVID MA-30 ARANGUREN ASOCIACION CICL 68 - 000 020 000 014 016 018 000 000

17  .- 316 MIRACOLI,ENRICO MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 64 - 022 000 000 012 000 000 030 000

18  .- 349 SALVATIERRA,JOSE RAMON    MA-30 VIBIKE 58 - 000 000 020 010 000 000 000 028

19  .- 325 CARCAVILLA,JOSE ANGEL MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 53 - 020 000 000 000 000 000 033 000

20  .- 329 ZABALA,JAVIER MA-30 AZKARRAK    CLUB CICLISTA 49 - 007 004 014 000 000 000 000 024

21  .- 355 VILLEGAS,JAVIER MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 49 - 000 033 007 001 008 000 000 000

22  .- 310 GOIA,JOSE MARIA MA-30 CICLOS IÑAKI 49 - 000 000 049 000 000 000 000 000

23  .- 335 REYES,RUBEN DARIO MA-30 DONOSTIBIKE 49 - 010 016 018 005 000 000 000 000

24  .- 315 IRASTORZA,IKER MA-30 AMIL-SASOIAN 48 - 000 026 000 022 000 000 000 000



25  .- 358 ESCRIBANO,JOSE IGNACIO     MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 45 - 000 000 005 003 037 000 000 000

26  .- 356 UMARAN,ADRIAN MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 44 - 000 000 024 020 000 000 000 000

27  .- 368 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 41 - 000 000 000 000 000 041 000 000

28  .- 317 LACHETA,ASIER MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 39 - 001 000 000 018 000 020 000 000

29  .- 328 SANCHEZ,SERGIO MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 39 - 006 005 012 004 012 000 000 000

30  .- 332 GOIKOETXEA,MARTIN MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 38 - 014 000 000 000 000 024 000 000

31  .- 320 PEÑA,LANDER MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 33 - 033 000 000 000 000 000 000 000

32  .- 337 APARICIO,ALEX MA-30 ENKARTERRI    A D 33 - 016 010 000 007 000 000 000 000

33  .- 346 FROU,Marc MA-30 ESTEVE    GRUP ESPORTIU 30 - 000 030 000 000 000 000 000 000

34  .- 429 ZANGO,JUAN MARIA MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 28 - 000 000 000 000 000 028 000 000

35  .- 341 LOPEZ,IÑAKI MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 28 - 001 000 004 000 007 016 000 000

36  .- 307 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000

37  .- 362 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 28 - 000 000 000 028 000 000 000 000

38  .- 318 GUEMBE,FERMIN MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 26 - 000 000 000 000 000 000 000 026

39  .- 367 LOPEZ,GORKA MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 24 - 000 000 000 000 024 000 000 000

40  .- 319 REY,SEBASTIAN MA-30 PEDALIER CLUB CICLISTA 24 - 024 000 000 000 000 000 000 000

41  .- 334 MONZON,ROBERTO MA-30 C.C. PEÑA GUARA 24 - 000 000 000 024 000 000 000 000

42  .- 306 PEREA,UNAI MA-30 TELLERIARTEKO T.E. 22 - 000 000 000 000 022 000 000 000

43  .- 326 GONZALEZ,RICARDO MA-30 BARAKALDESA S.C. 18 - 000 000 000 000 018 000 000 000

44  .- 338 CARBALLO,JULIAN MA-30 CASTRO BTT RUTAS Y SENDER 18 - 018 000 000 000 000 000 000 000

45  .- 366 SESMA,LUIS MIGUEL MA-30 ALMACENES BETON 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000

46  .- 331 HERRERO,JORGE MA-30 ROLDE AMIGOS VELOCIPEDO 12 - 001 000 000 001 010 000 000 000

47  .- 309 MARAÑON,IVAN MA-30 CICLOS IÑAKI 12 - 012 000 000 000 000 000 000 000

48  .- 350 IRULEGI,IOSU MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 12 - 000 012 000 000 000 000 000 000

49  .- 359 MARQUINEZ,IURGI MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 10 - 000 000 010 000 000 000 000 000

50  .- 323 CERDEÑO,IKER MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 8 - 008 000 000 000 000 000 000 000

51  .- 360 COBETA,DAVID MA-30 ALMACENES BETON 8 - 000 000 000 008 000 000 000 000

52  .- 330 EGURZA,EDUARDO MA-30 AZKARRAK    CLUB CICLISTA 7 - 001 000 006 000 000 000 000 000

53  .- 344 GUZMAN,JORGE MA-30 IBARREKO MTB S.C. 7 - 000 007 000 000 000 000 000 000

54  .- 361 GONZALEZ,JAVIER MA-30 C.C. TRENASA CASTEJON MTB 6 - 000 000 000 006 000 000 000 000

55  .- 353 LLANO,NIKO MA-30 ALICE FACTORI´S 3 - 000 003 000 000 000 000 000 000

56  .- 365 HUERTA,Jesus Maria MA-30 BARCELOSA 2 - 000 000 000 002 000 000 000 000

57  .- 327 ROMERO,OSCAR MA-30 LANGRAIZ S.C. 1 - 001 000 000 000 000 000 000 000

58  .- 363 BAQUERO,Juan Cruz MA-30 BARCELOSA 1 - 000 000 000 001 000 000 000 000

59  .- 305 CONEJO,IKER MA-30 TELLERIARTEKO T.E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

60  .- 312 GONZALEZ,RAFAEL MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

61  .- 324 GARCIA,LUIS MIGUEL MA-30 C.C. IBERIA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

62  .- 333 IGLESIAS,RUBEN MA-30 PARAISO CANTINAS    C.D.C. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

63  .- 345 JUSTA,EDUARDO MA-30 MURILLENSE    CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

64  .- 351 MORENO,OSCAR MA-30 CERAMICAS EGURZA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

65  .- 352 BUÑUEL,JACINTO MA-30 CIRBONERO CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

66  .- 354 SARASA,ALBERTO MA-30 ITURROTZ CLUB CICLISTA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

67  .- 357 IPARRAGIRRE,ASIER MA-30 CICLOS IÑAKI 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000

68  .- 364 CASAS,Abel MA-30 BARCELOSA 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000



VETERANOS

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pts 1 2 3 4 5 6 8 9

--- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1  .- 406 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 ARGUEDANO CLUB CICLISTA 408 - 060 060 060 060 054 060 000 054

2  .- 413 NAVARRO,JESUS MARIA MA-40 PEDALIER CLUB CICLISTA 363 - 049 049 054 054 000 054 054 049

3  .- 416 ECHEVERRIA,JOSE JAVIER      MA-40 CERAMICAS EGURZA 336 - 037 037 041 049 041 041 049 041

4  .- 408 PANIAGUA,ANTONIO MA-40 AMIL-SASOIAN 280 - 041 030 033 041 045 045 045 000

5  .- 417 PEREZ DE,RAUL MA-40 SALTAMONTES GRUPO BTT 273 - 024 028 028 033 037 037 041 045

6  .- 422 BERMEJO,JAVIER MA-40 C.C. UTEBO 171 - 000 033 037 045 028 028 000 000

7  .- 407 PEREZ,JESUS MA-40 C.C. UTEBO 170 - 014 014 020 018 014 020 037 033

8  .- 411 RUIZ,NICOLAS MA-40 CLUB CICLISTA BARCELOSA 167 - 054 000 000 020 033 000 060 000

9  .- 403 LOPEZ,JULIAN CARLO MA-40 CERAMICAS EGURZA 163 - 016 018 024 024 022 022 000 037

10  .- 404 AGUIRRE,JABIER MA-40 MENDIBIKE ELKARTEA A.D. 158 - 000 000 000 000 049 049 000 060

11  .- 414 ALCASENA,JESUS MARIA MA-50 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 154 - 028 022 026 028 024 026 000 000

12  .- 405 OLLO,CESAR CARLOS MA-40 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 142 - 030 000 045 037 000 030 000 000

13  .- 415 DELGADO,FCO JAVIER MA-40 CLUB CICLISTA BARCELOSA 130 - 026 026 030 030 018 000 000 000

14  .- 421 MUJIKA,GOIO MA-40 AÑORGA KULTUR K.E. 94 - 000 045 049 000 000 000 000 000

15  .- 401 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-40 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 86 - 045 041 000 000 000 000 000 000

16  .- 402 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 CICLOS MAESTRE 64 - 022 016 000 000 026 000 000 000

17  .- 424 PEREZ DE,ANGEL MA-40 MENDIBIKE ELKARTEA A.D. 63 - 000 000 000 000 030 033 000 000

18  .- 426 SALAMERO,Francisco Jav      MA-40 ORBEA 60 - 000 000 000 000 060 000 000 000

19  .- 410 NUIN,TOMAS MA-40 PEDALIER CLUB CICLISTA 60 - 018 020 000 022 000 000 000 000

20  .- 420 ALONSO,JUAN MA-40 AÑORGA KULTUR K.E. 54 - 000 054 000 000 000 000 000 000

21  .- 427 LABAYEN,JOSE JAVIER MA-40 PEDALIER CLUB CICLISTA 40 - 000 000 000 000 016 024 000 000

22  .- 418 LOPEZ MARTI,JOSE ANGEL      MA-40 BICILOKURA C.D.C. 33 - 033 000 000 000 000 000 000 000

23  .- 409 SOTO,EUSEBIO MA-40 MUSKARIA CLUB CICLISTA 26 - 000 000 000 026 000 000 000 000

24  .- 419 ARRASTIA,MIGUEL ANGEL MA-40 SALTAMONTES GRUPO BTT 24 - 000 024 000 000 000 000 000 000

25  .- 423 IBAÑEZ DE,JESUS IGNACI     MA-50 ZUIANO C.C. 22 - 000 000 022 000 000 000 000 000

26  .- 425 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI MTB 20 - 000 000 000 000 020 000 000 000

27  .- 412 MELICH,JORDI MA-40 LANGRAIZ S.C. 20 - 020 000 000 000 000 000 000 000

28  .- 428 GONZALEZ,FCO. JAVIER MA-50 KAS S.D. 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000



DOS VICTORIAS PARCIALES, VARIOS SEGUNDOS PUESTOS Y UNA GRAN REGULARIDAD EN TODA LA COPA LE HAN 

SERVIDO A PATXI CIA (MSC BIKES) PARA HACERSE CON UNA MERECIDA VICTORIA EN CATEGORIA ABSOLUTA TRAS 

HABER SIDO CUARTO EN 2010. 

EN JUNIO Y JULIO SE MOSTRABA CUANDO MAS FUERTE, VENCIA EN ARAZURI Y CASCANTE, APUNTALANDO SOBRE 

TODO EN ESTAS PRUEBAS LA VICTORIA EN LA GENERAL FINAL. 

OLATZ ODRIOZOLA HA SIDO LA DOMINADORA INDISCUTIBLE ENTRE LAS FEMINAS. 

IMPONIENDOSE EN SIETE DE LAS OCHO PRUEBAS PUNTUABLES, HA CONSEGUIDO REVALIDAR LOS TITULOS 

CONSEGUIDOS TAMBIEN EN LAS DOS PRIMERAS EDICIONES. 

LOS PROTAGONISTAS DE LA COPA  



 
ADEMAS DE PATXI CIA, IÑAKI LEJARRETA (ORBEA) HA SIDO EL UNICO QUE HA PODIDO LEVANTAR LOS BRAZOS EN MAS 

DE UNA OCASION. 

EL CORREDOR PROFESIONAL SE IMPONIA EN 3 PUNTUABLES, PERO SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES NO LE 
PERMITIAN ACUDIR AL RESTO DE PRUEBAS, LASTRANDO ASI SUS OPCIONES DE CARA A LA GENERAL FINAL. 

 

 

EN IZKUE, TAFALLA Y TUDELA, LEJARRETA FUE MUY SUPERIOR AL RESTO.  

EN EL RESTO DE PRUEBAS, ADEMAS DE LOS MENCIONADOS CIA Y LEJARRETA, DIEGO LATASA (CONOR-SALTOKI), DAVID 
LOZANO (ESTEVE) Y AITOR HERNANDEZ (ORBEA) CONSEGUIRIAN ALZAR LOS BRAZOS  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DIEGO LATASA (SUB23), MATHIAS REKALDE (CADETE), MIGUEL SANZOL (JUNIOR), JOSE LUIS IÑORBE (MASTER 30) Y 

JESUS ANGEL ESPADA (VETERANOS) FUERON EL RESTO DE CAMPEONES FINALES DE LA COPA CAJA RURAL BTT 2011. 

LATASA, ODRIOZOLA, REKALDE, ESPADA E IÑORBE REPITEN RESPECTO A LA EDICION 2010. 



 

 

 

ACONTINUACION SE ADJUNTAN 

VARIAS DE LAS APARICIONES DE LA 

COPA CAJA RURAL BTT EN 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A LO LARGO DE LA 

TEMPORADA 2011 
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PAMPLONA. La Challenge de afi-
cionados navarros que organiza
DIARIO DE NOTICIAS afronta su
13ª temporada con nuevo patroci-
nador, la empresa Larequi Bike &
Motorbike. El sistema de puntua-
ción será el mismo de pasadas tem-
poradas.

Éstas son las normas de la Cha-
llenge, cuya clasificación publica-
rá DIARIO DE NOTICIAS cada
sábado:

PARTICIPACIÓN
Participan todos los ciclistas afi-
cionados navarros.

CALENDARIO
Puntúan todas las carreras del
calendario vasconavarro, salvo los
critérium urbanos, todas las clási-
cas de la Copa España y todas las
Vueltas por etapas del calendario
nacional.

Enrique Sanz y Javier Iriarte, ambos el año pasado en el Lizarte y hoy en el Movistar, fueron los dos primeros de la última Challenge. FOTO: M.A.R.

Es decir, 101 pruebas:
– 29 del Torneo Euskaldun.
– 26 del Lehendakari Txapelketa

(19 a 22 años).
– 3 del Torneo Apertura (19 a 20

años).
– Otras 3 clásicas del Vasconava-

rro
– 8 clásicas de la Copa España.
– 26 vueltas por etapas.
– Campeonatos Navarros de cro-

no y fondo.
– Campeonatos de Euskadi de cro-

no y fondo (4 y 5 de junio).
– Campeonatos de España de cro-

no y fondo (23 a 26 de junio).

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
– De 20 a 1 punto para los navarros
que se clasifican entre los 20 pri-
meros en las carreras de un día y
en las etapas de cada vuelta.

– El doble de puntuación (de 40 a
2 puntos) para los navarros clasifi-

cados entre los 20 primeros en la
general de cada vuelta.

IRIARTE, ÚLTIMO VENCEDOR
Javier Iriarte, ciclista de Zizur
Mayor que milita este año en el
Movistar Team profesional, fue el
vencedor de las dos últimas edi-
ciones de la Challenge.

Todos los ganadores de la Cha-
llenge salvo el del primer año
–Unai Barazabal– han llegado al
pelotón profesional, generalmente
al año siguiente de su triunfo en
esta competición. >D.N.

H I S T O R I A L

Challenge 1999
1. Unai Barazabal (Caja Rural) 304
2. Iban Latasa (Telco,m Bagordi) 225
3. Koldo Gil (Banesto) 215
Challenge 2000
1. Jon Bru (Banesto) 397
2. Unai Barazábal (Caja Rural) 350
3. Xabier Zandio (Banesto) 235
Challenge 2001
1. Jon Bru (Telco,m-Ordoki) 356
2. Egoi Martínez (Caja Rural) 208
3. Unai Barazábal (Caja Rural) 168
Challenge 2002
1. Juanjo Oroz (Bideki) 269
2. Gorka Verdugo (Caja Rural) 223

3. Pablo Urtasun (Caja Rural) 165
Challenge 2003
1. Gorka Verdugo (Caja Rural) 385
2. Iban Latasa (Gráficas Ona) 190
3. Juanjo Oroz (Caja Rural) 177
Challenge 2004
1. Jorge Azanza (Caja Rural) 345
2. Alan Pérez Lezáun (Orbea-Olarra) 234
3. Gorka Lizarraga (Gráficas Ona) 212
Challenge 2005
1. Juanjo Oroz (Caja Rural) 499
2. Javier Etxarri (Seguros Bilbao) 256
3. Javier Aramendía (Caja Rural) 247
Challenge 2006
1. Javier Etxarri (Seguros Bilbao) 380
2. Javier Aramendía (Caja Rural) 346
3. Javier Iriarte (Seguros Bilbao) 343
Challenge 2007
1. Mikel Nieve (Caja Rural) 481
2. Iker Aramendía (Lizarte) 349
3. Guillermo Lana (Azysa-Cetya) 341
Challenge 2008
1. Joseba Larralde (Bidelan) 467
2. Jon Pardo (Seguros Bilbao) 300
3. Eneko Echeverz (Naturgas Energía) 265
Challenge 2009
1. Javier Iriarte (Lizarte) 462
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 351
3. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 330
Challenge 2010
1. Javier Iriarte (Lizarte) 436,5
2. Enrique Sanz (Lizarte) 405
3. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 334

Arranca la Challenge ‘Larequi’
PUNTUARÁN 101 PRUEBAS: 65 DEL CALENDARIO

VASCONAVARRO Y 36 DEL ESPAÑOL

Javier Iriarte, vencedor en las dos ediciones anteriores,
ya está en el profesionalismo, con el Movistar Team

A F I C I O N A D O S

PAMPLONA. El pelotón navarro afi-
cionado crece este año en número,
gracias principalmente al cambio
de filosofía del Telco,m-Reyno de
Navarra, que ha decidido apostar
por una plantilla íntegramente
navarra y aporta 16 ciclistas de la
Comunidad Foral, todos ellos
sub’23. Además, el Lizarte aporta
ocho navarros (un élite), el Azysa-
Conor WRC, cinco (tres élite) y el
resto son todos sub’23 (dos del Caja

LOS CICLISTAS MÁS FUERTES
PARECEN MARTÍN IRAIZOZ Y

MIKEL ILUNDÁIN Y EL TELCO,M
CUENTA CON 16 SUB’23

Rural, dos del Latorre PalPlastic y
el prometedor Eduardo Ardaiz,
que ha fichado por el Naturgas
Energía, el filial aficionado del
Euskaltel-Euskadi).

Tras el paso a profesionales de los
tres primeros de la Challenge de
2010, Javier Iriarte y Enrique Sanz
al Movistar Team y Ion Pardo al
Onda-Boavista, los grandes candi-
datos para esta temporada son Mar-
tín Iraizoz (Lizarte), que la pasada
temporada se quedó a las puertas
de dar el salto, y Mikel Ilundáin,
que se recalifica en el Azysa-Cetya
WRC al no poder continuar en el
Orbea continental. Sólo habrá cua-
tro ciclistas navarros en categoría
élite esta temporada. >D.N.

N AVA R R O S E N 2 0 1 1

Élite
Martín Iraizoz (Lizarte)
Álvaro Lana (Azysa-Conor WRC)
Mikel Elbusto (Azysa-Conor WRC)
Mikel Ilundáin (Azysa-Conor WRC)
Sub’23
Iñaki Mañeru (Telco,m-Reyno de Navarra)
Javier Elarre (Telco,m-Reyno de Navarra)
Sergio Rodríguez (Telco,m-Reyno de Navarra)
Mikel Rubio (Telco,m-Reyno de Navarra)
Javier Valencia (Telco,m-Reyno de Navarra)
Eneko Otxagabia (Telco,m-Reyno de Navarra)
Marcos Rondán (Telco,m-Reyno de Navarra)
Raúl Martínez de Morentin (Telco,m-Reyno de Navarra)
Germán López (Telco,m-Reyno de Navarra)
Ion Irigoien (Telco,m-Reyno de Navarra)
Javier Lizarraga (Telco,m-Reyno de Navarra)

Más navarros, pero menos en élite
Andoni Palomino (Telco,m-Reyno de Navarra)
Iosu Urriza (Telco,m-Reyno de Navarra)
Iñaki Santamaría (Telco,m-Reyno de Navarra)
Andoitz Asurmendi (Telco,m-Reyno de Navarra)
Imanol Lafuente (Telco,m-Reyno de Navarra)
Francisco Javier Moreno (Caja Rural)
Beñat Txoperena (Caja Rural)
Martín Eslava (Lizarte)
Ander Eslava (Lizarte)
Hugo Busto (Lizarte)
Asier Sancho (Lizarte)
Miguel Landa (Lizarte)
Iñaki Lamarca (Lizarte)
Joseba Blázquez (Lizarte)
Erik Altuna (Azysa-Conor WRC)
Mikel Astiz (Azysa-Conor WRC)
Xabier Alcuaz (Latorre-PalPlastic)
Alberto Pérez (Latorre-PalPlastic)
Eduardo Ardaiz (Naturgas Energía)

JAÉN. Fran Ventoso (Movistar Team)
se impuso ayer en la tercera etapa de
la Vuelta a Andalucía, disputada
entre Otura (Granada) y Jaén, de 175
kilómetros, al superar al sprint a
Juan José Lobato, del Andalucía-
Caja Granada, mientras que en la
general Markel Irizar, guipuzcoano
del RadioShack, sigue líder.

Ventoso logró su segunda victoria
de la temporada y la cuarta de su
equipo y, de paso, se sacó la espina
del segundo puesto obtenido el
lunes en Adra (Almería). >EFE

C L A S I F I C A C I O N E S

3ª etapa: Otura (Granada)-Jaén (175 km)
1. Francisco Ventoso (Movistar Team) 4h.21:53
2. Juan José Lobato (Andalucía-Caja Granada) m.t.
3. Davide Apollonio (ITA, Sky) m.t.
4. Giacomo Nizzolo (ITA, Leopard-Trek) m.t.
5. Thierry Hupond (FRA, Skil-Shimano) m.t.
31. Xabier Zabalo (Orbea) m.t. 
57. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
71. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
73. Xabier Zandio (Sky) m.t. 
112. Chente García Acosta (Movistar Team) a 2:33
General
1. Markel Irizar (RadioShack) 8h.51:46
2. Jurgen van den Broeck (BEL, Omega Pharma) a 0:01
3. Levi Leipheimer (EEUU, RadioShack) a 0:02
4. Jerome Coppel (FRA, Saur-Sojasun) a 0:03
5. Luis Pasamontes (Movistar Team) a 0:08
11. Xabier Zandio (Sky) a 0:13 
47. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 2:34 
54. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
101. Xabier Zabalo (Orbea) a 24:04 
115. Chente García Acosta (Movistar Team) a 26:05

ITALIA > El eslovaco Peter
Sagan (Liquigas), primer
líder del Giro de Cerdeña
El eslovaco Peter Sagan, del Liqui-
gas-Cannondale, es el primer líder
de la Vuelta a de Cerdeña, al impo-
nerse en el sprint de Porto Cervo
por delante del ex campeón del
mundo italiano Alessandro Ballan
(BMC) y su compañero de equipo,
el también italiano Daniel Oss,
ganador en 2010 del Giro del Vene-
to. El español Ángel Vicioso (Andro-
ni Giocattoli) se clasificó en la sex-
ta plaza. >EFE

MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural arranca el 6 de marzo
La tercera edición de la Copa Caja
Rural BTT arranca el domingo 6 de
marzo en Izkue y constará de 8 prue-
bas entre marzo y octubre, cuando
finalizará (el día 2) en Izrudiaga.
Repiten siete de las sedes del año
pasado y se estrena Tafalla, que aco-
gerá la segunda prueba puntuable
sustituye a Ayegui, que en 2011 no
va a acoger ninguna carrera. >D.N.

E L C A L E N D A R I O

6 de marzo Izkue
27 de marzo Tafalla
3 de abril Sangüesa
10 de abril Tudela
21 de mayo Estella
4 de junio Arazuri
2 de julio Cascante
2 de octubre Izurdiaga

VENTOSO LOGRA
EN ANDALUCÍA LA
CUARTA VICTORIA

DEL MOVISTAR

El cántabro gana al sprint
en Jaén y Markel Irizar

(RadioShack) sigue líder

PROFESIONALES
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CICLISMO Pedaladas

ACTIVIDAD Peter Sagan
suma una nueva victoria
en el Giro de Cerdeña
El eslovaco Peter Sagan (Li-
quigas) recuperó el liderato
en el Giro de Cerdeña tras re-
petir victoria en la tercera eta-
pa, d 173 kilómetros. Sagan ya
se había impuesto en la pri-
mera jornada, y perdió el mai-
llot de líder el miércoles tras
el triunfo del italiano Damia-
no Cunego (Lampre). EFE

MOUNTAINBIKE La Copa
Caja Rural arrancará en
Izkue y tendrá 8 pruebas
Izkue abrirá el próximo 6 de
marzo la quinta edición de la
Copa Caja Rural de mountain
bike que contará con otras sie-
te pruebas puntables que se
disputarán de marzo a octu-
bre. Son las siguientes: Tafa-
lla (27 marzo), Sangüesa (3
abril), Tudela (10 abril), Este-
lla (21 mayo), Arazuri (4 ju-
nio), Cascante (2 julio) e Izur-
diaga (2 octubre). DN

Markel Irízar, con el trofeo de campeón de la Vuelta a Andalucía. EFE

Efe. Antequera

El guipuzcoano Markel Irízar
(Radioshack), el hombre que su-
peró un cáncer de testículos con-
siguió ayer la victoria final en la
Vuelta a Andalucía, tras la dispu-
ta de la última etapa, en la que el
cántabro Óscar Freire se impuso
al esprint en la meta de la ciudad
antequerana al campeón olímpi-
co Samuel Sánchez (Euskaltel
Euskadi).

La última jornada de la 57 edi-
ción de la Vuelta a Andalucía es-
tuvo presidida por la escapada de
David Bernabéu (Andalucía-Caja

Granada), el navarro Xabier Za-
balo (Orbea), el checo Jan Barta y
el francés Cyril Bessis (Saur Soja-
sun), que lucharon por llegar con
ventaja a la localidad malagueña,
pero fueron cogidos por el pelo-
tón a cinco kilómetros de la meta
después de 140 en solitario.

Andalucía es la victoria más
importante de la Irízar en su ca-
rrera.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Oscar Freire (Rabobank) 3h46:42
2. Samuel Sánchez (Euskaltel) m.t.
3. Jonathan Hivert (Saur Sojasun) m.t.
76. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 33
92. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 56
98. Xabier Zandio (Sky) a 1:21
100. Chente García (Movistar) a 1:24
105. Xabier Zabalo (Orbea) a 1:44
General
1. Markel Irizar (RadioShack) 16h27:21
2. J. Van den Broeck (Omega) a 1
3. Levi Leipheimer (RadioShack) a 1

El corredor que superó un
cáncer de testículos se
llevó ayer la victoria final
en la ruta andaluza, Freire
ganó la última etapa

Andalucía es de
Markel Irízar

4. Jerome Coppel (Saur Sojasun) a 3
5. Luis Pasamontes (Movistar) a 8
6. Thomas Lovkvist (Sky) m.t.
7. Rigoberto Urán (Sky) a 9
8. Haimar Zubeldia (RadioShack) a 12
9. Samuel Sánchez (Euskaltel) a 16

● Los reclusos preguntaron
si era más difícil marcar a
Messi o a Cristiano Ronaldo,
y Flaño contestó que al
primero “por sus variantes”

Puñal:“ElMadrid
sabequeaquí
corremoscomo
demonios”

La curiosidad de los reclusos
que ayer charlaron con Mi-
guel Flaño y Patxi Puñal fue
más allá de la actualidad roji-
lla. Por ejemplo, uno de ellos
preguntó por qué Osasuna
podía ganar al Real Madrid y
perder a la semana siguiente
con un equipo mucho más dé-
bil. “No es algo que sólo le pase
a Osasuna. Ante el Real Ma-
drid en casa sabemos que te-
nemos opciones. Para ellos es
incómodo y para nosotros, el
partido del año. Ellos saben
que el campo es pequeño y
que nosotros corremos como
demonios”, explicó Puñal.

Una de las respuestas más
aplaudidas por los asistentes
fue la de Flaño a la pregunta de
si era más difícil marcar a Leo
Messi o a Cristiano Ronaldo.
“Messi es más complicado por
las variantes que tiene, porque
no sabes por dónde va a salir.
Pero el año pasado, en el Ber-
nabéu, me llamó mucho la
atención como Cristiano. Es
un profesional ante todo. Se
echaba el equipo a la espalda.
Está por encima de una pre-
sión con la que no pueden
otros jugadores”, señaló.

Y a Puñal le pidieron que
hablase sobre la marcha de
Juanfran: “Estaba un poco por
encima del nivel del equipo.
Hay momentos en los que lle-
ga tu hora. Para nosotros es
una marcha dolorosa deporti-
vamente y personalmente”.

AITOR ROYO
Pamplona

Con los codos apoyados sobre
una mesa ornamentada con mo-
tivos rojillos, Patxi Puñal y Mi-
guel Flaño se disponían a contes-
tar a las preguntas. Sin embargo,
no era una rueda de prensa más
para los capitanes de Osasuna.
Quienes les iban a interrogar no
eran periodistas, sino medio cen-
tenar de reclusos de la cárcel de
Pamplona.

Sin embargo, la mayoría de
las cuestiones giraron alrededor
del tema que ha capturado la
atención de los medios desde ha-
ce algo más de una semana, la
llegada de José Luis Mendilibar.
“Osasuna no es un club en el que
haya grandes cambios, hay ten-
dencia hacia una estabilidad. Pe-
ro cuando un técnico se sustitu-
ye se dan cambios grandes. Los
jugadores tenemos que demos-
trar que somos los mejores en
nuestro puesto y hay que estar
entre los once que van a jugar,
por eso ahora estamos con una
velocidad más. Pero el trabajo
del entrenador está en que esa
velocidad no se acabe en dos se-
manas. Mendilibar está muy en-
cima, nos grita, a veces se queda
afónico”, comentó Puñal.

Su compañero Flaño apuntó
que con dos semanas era difícil
hacer una comparación y que el
tiempo pondrá a cada uno en su
sitio. “Camacho hizo un buen tra-
bajo y cumplió los objetivos, pero
los resultados mandan. De Men-
dilibar me llamó la atención que
intenta sentirse cercano, involu-
crarse. Pero nuestro objetivo es
el mismo con los dos, la salva-
ción”, afirmó.

A la hora de hablar de entrena-
dores, Puñal se acordó de Javier

Patxi Puñal y Miguel Flaño charlaron con cincuenta reclusos

Osasunallenalacárceldeilusión
Puñal afirmó que ahora el
equipo tiene una velocidad
más y que “nunca tendrá
un técnico que trabaje el
grupo como Aguirre”

De izquierda a derecha: Diego Maquirriáin, Patxi Puñal, Miguel Flaño y Jesús Martínez. ROYO SÁNCHEZ

Aguirre,queactualmentedirigeal
Zaragoza. “Un técnico tiene que
saber manejar un grupo, tratar a
cada uno como se merece. En eso
Aguirre era un maestro. Es una
persona culta, preparada. Sin le-
vantar la voz te dejaba en tu sitio.
Nocreoque,eneseaspecto,vuelva
atenerunentrenadorigual”.Alac-
to también acudieron el vicepresi-
dente Juan Pascual, el director de
la Fundación Diego Maquirriáin y
el responsable de actividades de-
portivas de ésta, Ángel Alcalde.

L Con regalos

Losaplausosmásenérgicos
delatardeseescucharon
cuandolosreclusosquehan
participadoenlaescuelade
fútboldelaFundaciónOsasu-
narecibieronunosregalos.
PuñalyFlañohicierondeRe-
yesMagos.Lesdieronlama-
noacadaunoylesentrega-
ron:undiploma,unllavero,
unacamisetayunneceser.

10. Ivan Rovny (RadioShack) a 18
37. Xabier Zandio (Sky) a 1:34
45. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 3:30
53. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 16:15
101. Xabier Zabalo (Orbea) a 27:07
104. Chente García (Movistar) a 27:29

FÚTBOL
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cerrAdo el cAlendArio  
del open de euSKAdi

cAlendArio open rAlly-xco
• 13 de marzo Aramaio (Azkoaga-Barajuen). Araba.
• 17 de abril Erandio (Parque de Akarlanda). Bizkaia.
• 8 de mayo Muskiz. Campeonato de Euskadi. Bizkaia.
• 28 de mayo Pasaia (Pasai-San Pedro). Gipuzkoa.
• 19 de junio Labastida. Araba.
• 25 de junio Olarizu (Vitoria-Gasteiz). Araba.
• 10 de julio Heredia. Araba.
• 17 de septiembre Zegama. Gipuzkoa. 

El calendario del Open de Euskadi BTT Zentroak 
Maratón XCM, lo componen cuatro pruebas que se rea-
lizarán sobre recorridos de alrededor 60 kilómetros.

cAlendArio open mArAtón-xcm 
• 1 de mayo Getxo (Bizkaia)
• 12 de junio Mendata (Bizkaia)
• 4 de septiembre Lezama (Bizkaia)

no hubo Suerte pArA el equipo wild 
wolf en SAnt Andreu 

Los componentes del equipo Wildwolf Javi Guijarro y 
Alex Orban llegaron a Sant Andreu con la autocaravana 
recién rotulada, las bicis nuevas y la moral a tope, pero 
el mal tiempo y el retraso en la llegada de algunos de 
los componentes que los iban a entregar en esta carre-
ra fueron los primeros síntomas de un fin de semana 
pasado por agua. El domingo dejo de llover pero la pista 
seguía estando muy resbaladiza y en la manga clasifica-
toria, una caída de Alex Orban en el sitio mas rápido del 
circuito acabó con un manillar doblado, mandos rotos, 
dolores en la pierna y en la espalda y el handicap de 
salir con los pilotos más lentos. Aún así firmo un tiempo 
que le colocaba en la posición 21 de 80 corredores de la 
clase Sub23, posición honorable pero muy lejos de lo que 
aspiraba Alex. En cuanto a Javi Guijarro, un buen crono 
en la primera manga le situaba en la cuarta posición y 
con muchas ganas de mejorar en la final. En la manga 
final Javi bajaba con un excelente tiempo intermediario 
pero el exceso de ganas le han echo cometer un fallo (en 
el mismo sitio que Alex en la primera manga) y Javi tuvo 
una caída espectacular en la cual arranco el manillar de 
la potencia y golpeó el suelo con muchísima dureza con 
su casco y su espalda. En resumen, un fin de semana 
para olvidar que solo les ha servido para poner una fecha 
clave a la preparación del equipo y estar al 100% para 
las siguientes carreras. Su objetivo prioritario es la Nis-
san European Cup que empieza en Maçanet de Cabrenys 
el próximo 10 de Abril.

nuevA copA  
cAjA rurAl

Dado el éxito cosechado 
en años anteriores, los 
clubes organizadores 
Iturrotz, Saltamontes y 
39x26, a los que este año 
se les ha unido el BTT 4 
Caminos de Sangüesa, no 
han dudado a la hora de echar a andar la tercera Copa 
Caja Rural BTT, la cual volverá a intentar ser todo un 
referente tanto organizativo como participativo. Con la 
nueva sede, se vuelve a incidir en acercar las carreras 
a grandes núcleos urbanos como pueden ser los casos 
de Tudela, Estella, Tafalla o Sanguesa, donde además 
los circuitos discurren muy cerca de los cascos urba-
nos, acercando aun mas esta apasionante modalidad al 
gran público.

jAvier lArriñAgA 29ª poSición  
en el mundiAl

En la pasada edición de Planeta MTB narrábamos 
la buena actuación de los españoles en el Mundial de 
Ciclocross en St Wendell, Alemania. Un error en la 
edición del número 27 hizo que dejásemos fuera de 
la clasificación a Javier Ruiz de Larriñaga a pesar de 
que hizo una genial 29 posición. Javier este año, de 
nuevo ha ganado la Copa de España, el Campeonato 
de España, ha ganado 10 carreras convirtiéndose así 
en tri-campeón de España y tri-campeón de la Copa de 
España de manera consecutiva.

primer grAn 
premio 
humAn 
cycleS

El próximo 9 de Abril, 
la exclusiva tienda de 
Mountain Bike sevilla-
na organiza el primer 
Gran Premio Human 
Cycles. Toda una carre-
ra XC que sin duda será 
todo un éxito. 
www.humancycles.com

114

planeta race

115www.planetamtb.esPor JaVier Molina PUEDEs ENVIAr  INforMACIÓN INtErEsANtE PArA EstA sECCIÓN A JMolina@PlanetaMtB.es

NÚMERO DE ALUMNOS: LIMITADO
LUGAR: LA FENASOSA BIKE PARK (ALICANTE)
FECHA: 25 Y 26 DE JUNIO 2011 
IMPORTE: 230 € (CONSULTAR PACK FAMILIA)
NCLUYE: PACK REGALOS BIENVENIDA, 15HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, ALOJAMIENTO VIERNES Y SÁBADO CON PENSIÓN 
COMPLETA, REMONTES, FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE RECUERDO 
Consultar otras opciones sin alojamiento

APRENDIZAJE DIVERTIDO PARA DOMINAR LA BICICLETA 
CON JUEGOS Y EJERCICIOS PRÁCTICOS
DESARROLLO: Fin de semana con tratamiento de aspectos básicos para el dominio de la bici: equilibrio, pedaleo, curvas... 
La mejor forma para aprender a conducir la bicicleta de una manera divertida.

Más info: chus@chuscastellanos.es      
www.lafenasosa.com

CURSO DE CONDUCCIÓN MTB
CON CHUS CASTELLANOS

10YEARSSHOOTINGSPORTS
DAVIDPONCECOM

CURSO DE INICIACIÓN

ChusPubli28,niños.indd   1 18/03/11   12:23
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3. Carmelo Rota (Independiente) 1h.35:07
4. Hubert Ehlert (Independiente) 1h.35:26
5. Rafael Martínez (Maratón Rioja) 1h.36:10
Absoluta local masculino
1. Iván Muñoz (Parquets Germán Tempo) 1h.12:58
2. Alberto Pardillos (P. Germán Tempo) 1h.16:24
3. Wadie Roukdi (P. Germán Tempo) 1h.19:39
4. José Ángel González (P. Germán Tempo) 1h.20:33
5. Miguel Ángel San Martín (Indpendiente) 1h.22:02
Sénior femenino (hasta los 39 años)
1. Nerea Gambra (KO Triatloi Taldea) 1h.29:53
2. Rosa Aragón (CD Cantera) 1h.37:54
3. Laura Lacalle (Independiente) 1h.40:30
4. Iratxe Castillo (Independiente) 1h.40:50
5. Montse López (Peralta Atlético) 1h.43:39
Veteranos A femenino (de 40 a 45 años)
1. Pili Cirauqui (Peralta Atlético) 1h.44:43

2. Susana Garcés (SDR Arenas) 1h.50:58
3. Eva Domaica (Independiente) 1h.52:05
4. Miren Idoia Fernández (Maratón Rioja) 1h.55:14
5. Celia Prieto (Independiente) 1h.56:02
Veteranos B femenino (de 46 a 55 años)
1. Txaro Barturen (Mugarratriatloitaldea) 1h.43:40
2. Merche Gámez (Independiente) 1h.47:50
3. Isabella Monkia (AC Running) 1h.52:54
4. Rosa Angoy (Club Atletismo Río Arba) 2h.05:04
Veteranos C femenino (de 56 años en adelante)
1. Dori López (Independiente) 2h.04:13
Absoluta local femenino
1. Rosa Aragón (CD Cantera) 1h.37:54
2. Laura Lacalle (Independiente) 1h.40:30
3. Susana Garcés (SDR Arenas) 1h.50:58
4. Vanessa Gil (Guardian) 2h.02:31
5. Raquel Ariza (Independiente) 2h.05:02

Rosa Aragón, Nerea Gambra y Laura Lacalle. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

Atletas de la SDR Arenas, antes de la salida. FOTO: D.N.

Iván Muñoz, Daniel Sanz y Joseba Mentxaka. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

BTT

Jesús Ángel Espada, en el centro, con Chiquirrín, Luis Casado, Patxi Cía y Jesús Álava. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

Jesús Ángel Espada aspira a
repetir los éxitos de 2010

La falta de ayudas han llevado al tudelano a
descartar su presencia en elOpen de España

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Jesús Ángel Espada afron-
ta la temporada con la intención de
repetir los éxitos conseguidos en
2010. Así, el biker tudelano que este
año lucirá la elástica del equipo Chi-
kibike/Deporte Juan José, espera
repetir triunfo en los Open de Euska-
di, Caja Rural y Club Ciclista Estella
y mejorar el sexto puesto consegui-
do en el Campeonato de España.

Espada ya ha competido este año en
Tres Cantos en una prueba puntua-
ble del Open de Madrid, donde logró
ser quinto, y mañana lo hará en
Aguilar de Segarra en una de las
carreras del Open de España de
Maratón que le permitirá coger for-
ma de cara a la primera cita oficial
de la temporada que tendrá lugar el
6 de marzo en Izcue, correspondien-
te al Open Caja Rural de BTT.

CICLISMO MÁSTER COPA NAVARRA (TROFEO VIRGEN DEL ROMERO CIUDAD DE CASCANTE)

J.A. MARTÍNEZ
CASCANTE. Al Beton se le escapó
el triunfo en la primera prueba de
ciclismo máster disputada en Cas-
cante (90 kilómetros), primera
prueba puntuable para la Copa
Navarra. El fiterano Armando

Los equipos riberos Asesores
de Navarra y Beton acaparan

la mayoría de los podios

Yanguas (máster 30) fue superado
en el sprint por el corredor del
Asesores de Navarra, Daniel
Arnal (sénior), el más rápido de un
grupo de nueve corredores que lle-
gó escapado a la meta.

Los dos equipos riberos, Beton y
Asesores de Navarra, tuvieron una
destacada actuación en el estreno
de la temporada, ya que además
del primer puesto de Arnal y Yan-
guas, se repartieron la mayoría de

Arnal supera a Yanguas en el sprint
los podios en las categorías sénior
(dos), máster 30 (dos), máster 40
(dos) y máster 50 (dos).

La próxima cita del pelotón más-
ter tendrá lugar mañana en Fite-
ro, donde se disputará el V Trofeo
San Raimundo. La salida se dará a
las 10.30 horas y los corredores
deberán completar cuatro vueltas
a un circuito de 26 kilómetros que
discurrirá por las localidades de
Corella, Cintruénigo y Fitero.

E N D E TA L L E

● Open Caja Rural. Son ocho
pruebas: Izcue, Tafalla, Sangüe-
sa, Tudela, Estella, Arazuri, Cas-
cante e Izurdiaga.
● Open de Euskadi. Siete prue-
bas: Aramaio, Erandio, Muskiz,
Pasaia, Labastida, Olaziru-Vito-
ria y Heredia.
● Open del CC Estella. Son
ocho pruebas Arguedas, Oteiza,
Peralta, Muniain, Acedo, Ororbia,
Luquin, Zurucuain y Estella.
● Cto. España. 15, 16 y 17 julio.
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LA CITA

LaAltaRutadeBelagua, lamarchapopulardeesquídetrave-
síaorganizadaporelClubDeportivoNavarra,celebraestefin
desemanasuXLaniversario.Porello,esteaño,habráundo-
blerecorrido:elsábadoalaMesayeldomingo,alAnie.

Cuarenta años esquiando por Belagua

7 pistas

EL PERSONAJE

Ambros Martín diri-
gió al Itxako en la
consecución de su
segunda Copa de la
Reina y agranda un
palmarés histórico.

Ambros,Itxakoy
lasegundaCopa
delaReina

ASPE
Porsu ilógicapolítica
desustituciones/su-
plenciasensegunda.

}

]

JAREÑO
La victoria del viernes
en Melilla casi les ase-
gura la permanencia.

Lunes
DÍA 28
21h Fútbol. Jornada de
Liga: Almería-Málaga.

Martes
DÍA 1
12h Balonmano.Sor-
teo tras el que el Ama-
ya Sport conocerá a
su rival en los cuartos
de final de la Recopa
de Europa.
20h Fútbol. Jornada
de Liga: Espanyol-Ma-
llorca.
22h Fútbol. Jornada
de Liga: Sevilla contra
Sporting.

Miércoles
DÍA 2
19h Balonmano El
Itxako recibe, en Liga,
la visita del Mar Ali-
cante.
20h Fútbol. Jornada
de Liga: Zaragoza-
Athletic, Getafe-Atlé-
tico, Villarreal-Hércu-
les, Osasuna-Deporti-
vo, Real
Sociedad-Levante.
20.45h Baloncesto El
Grupo Iruña juega fue-
ra ante el Adepal.
22h Fútbol. Jornada
de Liga: Valencia-Bar-
celona.

Jueves
DÍA 3
20h Fútbol. Jornada
de Liga: Almería-Ra-
cing.
22h Fútbol. Jornada
de Liga: Real madrid-
Málaga.

Sábado
DÍA 5
18h Balonmano. El
Helvetia visita al Bar-
celona en la División
de Honor Plata.
18.30h Balonmano. El
Amaya Sport recibe
en la UPNA al Alco-
bendas.
18.30h Baloncesto.
Obenasa Lacturale
juega fuera ante el Ca-
di la Seu D´Urgell.
18.30h Fútbol sala. Tri-
man Navarra juega
contra el Caja Segovia
en Segovia.

Domingo
DÍA 6
11h Mountain bike. En
Izkue, primera prueba
de la Copa Caja Rural
de mountain bike.
12h Baloncesto. El
Grupo Iruña recibe al
Isla de Tenerife en
Anaitasuna.
18h Balonmano. El
Itxako defiende el lide-
rato en la Champions
en la visita al Oltchim
rumano.

1.033
Pelotazos a buena se
dieron en el partido
del viernes en Ascain.

LA CIFRA

LA FRASE

“Siete puntos
son muchos
puntos” Jose
Mourinho

L. GUINEA
Pamplona

I 
ZKUE, al pie de Echauri, será el
punto de partida de la Copa Caja
Rural, es también el banderazo
de salida de la temporada nava-

rra de mountain bike, si bien es cierto
que la primera carrera oficial se dis-
putó en Ribaforada, con su tradicio-
nal Vuelta al Cajero. El BTT tiene en la
Comunidad foral un terreno privile-
giado en cuando a actividad, equipos y
ciclistas.

El mountain bike en Navarra ape-
nas para un mes. De diciembre a fina-
les de enero. A partir de entonces la
actividad no para, con dos challenges
de alta categoría. La Copa Caja Rural y
sus siete pruebas puntuables, repar-
tidas de febrero a octubre, y el
Open Diario de Navarra, y sus
nueve clásicas prácticamente
seguidas de octubre a diciem-
bre, las carreras con mayor
antigüedad de la Comunidad
foral.

Buenos ciclistas
Deportivamente la tempo-
rada 2011 en Navarra vol-
verá a tener un represen-
tante en el profesionalis-
mo. Patxi Cía competirá
con el MSC Racing, a la
espera de hacer público
un patrocinador.

Saltoki Conor volverá a
ser el equipo de referencia
en el BTT navarro por tra-
yectoria, historia y corre-
dores. Diego Latasa quiere
dar un salto de calidad este
año. Ampliará su horizonte a
pruebas del calendario nacio-
nal, con el objetivo de hacerse
con un hueco en la selección na-
cional y las pruebas de la Copa
del Mundo. Saltoki sigue confian-
do en su bloque (Bacáicoa, Serrano,
etc) y ha subido a chavales de la can-
tera: Begino y Juanbeltz.

Otros equipos navarros como Ce-
rámicas Egurza (Álvaro Olasolo y Ion
Isaba a la cabeza) también darán jue-
go en el calendario más próximo.

Las bicicletas
se echan
al monte

El próximo domingo arranca en Izkue la Copa Caja Rural y con ella la temporada
de mountain bike en Navarra, una comunidad privilegiada en equipos y actividad.

A El calendario

Ribaforada 30/01

Izkue 06/03 Copa Caja Rural

Artajona 19/03

Tafalla 27/03 Copa Caja Rural
Sangüesa 03/04 Copa Caja Rural
Tudela 10/04 Copa Caja Rural
Estella 21/05 Copa Caja Rural
Arazuri 04/06 Copa Caja Rural
Cascante 02/07 Copa Caja Rural
Izurdiaga 02/10 Copa Caja Rural.

Arguedas 16/10 Open Diario de Nava-
rra
Oteiza 23/10 Open Diario de Navarra
Peralta 30/10 Open Diario de Navarra
Muniáin 06/11 Open Diario de Navarra
Acedo 13/11 Open Diario de Navarra
Ororbia 20/11 Open Diario de Navarra
Luquin 27/11 Open Diario de Navarra
Zurucuáin 11/12 Open Diario de Nava-
rra.
Estella 18/12 Open Diario de Navarra
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Polideportivo
BALONCESTO > El base navarro
Mikel Úriz ficha por el
Adepal de LEB Oro
El base navarro Mikel Úriz, una de
las mayores promesas del balon-
cesto navarro masculino, ha ficha-
do por el Adepal Alcázar de LEB
Oro, próximo rival del Grupo Iru-
ña. El joven base pamplonés tiene
contrato con el Bilbao Basket de
ACB, pero estaba cedido en LEB
Plata, en el Santurtzi, donde era el
MVP de la categoría. >D.N.

MUSHING > Gallardo, campeón
de España en Baqueira
Un temporal de viento y nieve con-
dicionó la segunda jornada del Cam-
peonato de España de mushing sobre
nieve que se ha disputado este fin de
semana en la estación aranesa de
Baqueira Beret, donde Baltasar
Gallardo (Green Hurt) logró el títu-
lo en la categoría reservada a los tri-
neos tirados por 8 perros nórdicos.
En skijoring, el navarro Joserra
Lebrón acabó tercero, mientras que
en la modadlidad de trineos de 8
perros, Íker Ozcoidi (Canun) fue des-
calificado, aunque otro navarro,
Javier García, fue segundo. >D.N.

BEISBOL > La primera jornada
acaba con tres derrotas y
una victoria de los navarros
La primera jornada de la Liga
Nacional de Beisbol arrojó resulta-
dos dispares para los dos equipos
navarros que militan en la División
de honor. El Pamplona cayó derro-
tado con claridad en su visita al San
Inazio (12-0 y 10-6), mientras que el
Beisbol Navarra perdió el primer
partido en El Soto de Burlada ante
el Halcones de Vigo (4-2), pero ganó
el segundo por 0-6. >D.N.

CICLISMO > La temporada júnior
arrancó ayer en Villatuerta
El calendario navarro júnior
comenzó ayer con el 33º Circuito
San Veremundo de Villatuerta. El
estellés Víctor Etxeberria (Ibarro-
la Pipaón) se presentó solo en la
meta, ubicada en la cuesta de la igle-
sia de la localidad, con 18 segundos
de ventaja sobre el segundo clasifi-
cado. La baja cifra de júniors nava-
rros se vio compensada con la par-
ticipación de ciclistas de otras
comunidades. >J.R. LANDA

PAMPLONA. El italiano Matteo
Pelucchi (Geox-TMC) ganó el sprint
masivo con que se decidió la 26ª Clá-
sica de Almería, en el que fue más
rápido que José Joaquín Rojas
(Movistar), al que superó por apenas
un centímetro. Antes el equipo de
José Luis Arrieta ya fue protago-
nista en una fuga que conformaron
Ventoso (Movistar), Cabedo (Orbea)
y Hoogerland (Vacansoleil). >D.N. Pelucchi (i) y Rojas (d). FOTO: EFE

MATTEO PELUCCHI (GEOX-TMC)
SUPERA EN EL AJUSTADÍSIMO

SPRINT DE LA CLÁSICA DE
ALMERÍA A JOSÉ JOAQUÍN ROJAS

C L A S I F I C A C I Ó N

26ª Clásica de Almería (177 km)
1. Matteo Pelucchi (ITA, Gox-TMC) 4h.22:56
2. José Joaquín Rojas (Movistar Team) m.t.
3. Pim Ligthart (HOL, Vacansoleil) m.t.
4. Christophe Laboire (FRA, Saur Sojasun) m.t.
5. Bartlomiej Matysiak (POL, CCC Polsat) m.t.
6. Aitor Galdos (Caja Rural) m.t.
7. Diego Milán (Caja Rural) m.t.
8. Robert Forster (ALE, Unitedhealthcare) m.t.
9. Michal Golas (POL, Vacansoleil) m.t.
10. Juan José Lobato (Andalucía-Caja Granada) m.t.
11. Óscar Freire (Rabobank) m.t.
28. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) m.t.
49. Imanol Erviti (Movistar Team) m.t. 
58. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
63. Xabier Zabalo (Orbea) m.t.

Un centímetro castiga al Movistar
C I C L I S M O

PROFESIONALES > Ivan Basso
(Liquigas) gana el GP Lugano
El italiano Ivan Basso (Liquigas)
ganó el Gran Premio de Lugano
(Suiza) al imponerse en el sprint al
colombiano Fabio Duarte, con quien
llegó a la meta 16 segundos antes
que el pelotón, encabezado por Gio-
vanni Visconti (Farnese Vini). >EFE

Sutton (Sky) se impone en la
Kuurne-Bruselas-Kuurne
El australiano Christophe Sutton
(Sky) se impuso al sprint en la
Kuurne-Bruselas-Kuurne, supe-
rando a Yauheni Hutarovich (FDJ)
y a André Greipel (Omega Phar-
ma-Lotto). A 5 kilómetros del final
intentaron la fuga Tom Boonen
(Quick Step) y Jimmy Engoulvent
(Saur Sojasun), pero sin éxito. >D.N.

AFICIONADOS > Javier Moreno
(Caja Rural), nuevo líder de
la Copa de España
El oscense afincado en Navarra
Javier Moreno (Caja Rural) es el nue-
vo líder de la Copa de España (tam-
bién de la clasificación sub’23), tras
la segunda prueba, el Trofeo Gue-
rrita, disputado ayer en Alcantarilla
(Murcia), en el que fue 12º y venció
José David Martínez (Mutua Levan-
te-Cafemax) por delante del holandés
del Azysa-Conor Peter Van Dijk. >D.N.

Montenegro (Azysa-Conor)
vence en el GP Caja Cantabria
El argentino Jorge Martín Monte-
negro, del Azysa-Conor, ganó ayer en
Santander el GP Caja Cantabria por
delante de Airán Fernández (Caja
Rural). Azysa ganó por equipos. >D.N.
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● La challenge se
compondrá este año de
ocho carreras puntuables y
concluirá en octubre en
Izurdiaga

L.G. Pamplona

La tercera edición de la Copa
Caja Rural de mountain bike
arrancará este domingo en
Izkue con la celebración del
Trofeo Galtzagorri. Será el
punto de partida de una cha-
llange de ocho pruebas, que
contará con un presupuesto
de unos 5.500 euros por ca-
rrera.

La III Copa Caja Rural no
contará con prueba en Aye-
gui, pero a cambio se une a las
carreras Tafalla.

Deportivamente la prueba
ya no está en el calendario na-
cional, aunque no está descar-
tadoqueenalgunapruebapar-
ticipen Hermida o Absalon.

LAS PRUEBAS
06/03 T. Galtzagorri (Izkue)
27/03 T. Nafarroa Oinez (Tafalla)
03/04 T. Cons Aranguren (Sangüesa)
10/04 T. Ciclos Gamen (Tudela)
15/05 T. Cerámicas Egurza (Estella)
04/06 T. Concejo de Arazuri
02/07 T. Virgen Romero (Cascante)
02/10 T San Juan (Izurdiaga)

La Copa Caja
Rural arranca el
domingo en
Izkue

CICLISTAS Contador
confirma su presencia en
el Giro y asegura que “ya
no es el mismo”
Alberto Contador confirmó
ayer en una entrevista publi-
cada por La Gazetta dello
Sport, que el Giro de Italia se-
rá su primer gran objetivo de
la temporada 2011, pero que
también mira al Tour de Fran-
cia “si puedo correrlo”. El pin-
teño aseguró en la entrevista
que todo lo sucedido con su
positivo le ha cambiado como
persona. “Creo que será im-
posible ser el de antes, he su-
frido mucho, ahora soy más
reservado, y quizás menos al-
truista, ayuda a tener un poco
más de armonía”, explica.
“Ver llorar a mis padres ha si-
do muy duro”.EFE

CICLISTAS Nieve estuvo
supervisando Sierra
Nevada con Igor Antón
El navarro Mikel Nieve
(Euskaltel) estuvo el pasado
lunes viendo el final de etapa
de Sierra Nevada de la Vuelta
a España 2011 con Igor An-
tón.DN

COMPETICIÓNCuatro
navarros en la Vuelta a
Murcia
Cuatro ciclistas navarros to-
marán parte desde el viernes
en la Vuelta a Murcia, en la
que coincidirán con Alberto
Contador. Los ciclistas son:
Mikel Nieve y Alan Pérez
(Euskaltel), Imanol Erviti
(Movistar Team) y Guillermo
Lana (Caja Rural).DN

COMPETICIÓNBuena
representación navarra
en la París-Niza
La París-Niza, que arranca el
domingo con una etapa en lí-
nea, contará con cinco nava-
rros en la salida: Verdugo, Ur-
tasun y Azanza (Euskaltel),
Chente García (Movistar
Team) y Xabier Zandio (Sky
Team). DN

Pedaladas

Diego Latasa. ZABAL

El navarro Xabier Zabalo, tercero por la izquierda en la fila superior, en la presentación del Orbea. EL CORREO

L.GUINEA
Pamplona

Xabier Zabalo, el ciclista de Ola-
zagutía enrolado en el equipo
profesional continental Orbea, se
enfrenta a un año clave. El filial
del Euskaltel-Euskadi comienza
la temporada 2011 con un plantel
de 11 corredores, muy justo, para
cubrir más de medio centenar de
días de competición. Su reto es
brillar dentro de las posibilida-
des que ofrece una formación de
esa categoría.

“Nuestro calendario se con-
centra sobre todo en abril, que es
cuando más carreras disputa-
mos, y me gustaría llegar allí con
el mejor nivel posible”, comenta-
ba ayer el navarro del Orbea. “No

son muchas carreras, y están to-
das muy concentradas. Hay que
aprovechar ese momento, me
gustaría hacer un buen Miguel
Induráin. No por intentar ganar-
las, sino porque se nos vea y tener
presencia en carrera”.

Zabalo ya lleva 11 días de com-
petición en las piernas entre Ma-
llorca, Andalucía y Almería,
pruebas en las que se ha dejado
ver en varias escapadas. “Nues-
tra forma de tener presencia es
dejarnos ver en las fugas, estoy
contento pero me falta ritmo”.

Compaginar la bici y estudio
Zabalo tuvo una prueba exigente
el año pasado en su debut profe-
sional. Por el cambio de kilome-
trajes, calendarios, pero sobre to-
do por la intensidad.

El corredor de Olazagutía ade-
más está terminando sus estu-
dios de IVEF, le queda solo la
asignatura de Deporte y Salud
para sacarse el título. Le da tiem-
po a todo.

Xabier Zabalo, un
navarro en el Orbea

Xabier Zabalo
CICLISTA NAVARRO DEL ORBEA

“El objetivo de todos los
que estamos en el equipo
es pasar al Euskaltel y
tengo que dar motivos”

“ Así lo ve

A Orbea 2011

SIGUEN
Jon Aberasturi
Aritz Etxebarria
Ricardo García
Xabier Zabalo
Adrian Saéz
Noel Martín
Beñat Urain
Andoni Blázquez
ALTAS
Mikel Bizkarra (Naturgas)
Victor Cabedo (Seguros Bilbao)
Aritz Bagües (Bidelán)

A C.C.Aralar

■ Júniors
Lander Auza, Iñigo Lasarte y Miguel
Aguinaga. Director deportivo: Iraitz
Goñi.
■ Cadetes
Odei Juango, Adur Etxezarreta, En-
dika Larralde, Byron Kabrera, Pablo
Villar e Iñaki Avella. Directores: Joxe
Andueza y Xabier Lizarraga.
■ Escuelas
Infantiles. Izai Mauleón, Saiffedine
Abuajaja, Xabier Maiza, Oier Larun-
be, Unai Zubiria, Gorka Arbizu y
Luis Beraza.
Alevines. Xabier Mauleón, Javier
Mitxaus, Unai Sabino, Julen Otxo-
teko, Beñat Etxezarreta y Alain Al-
berdi.
Principiantes. Sergio Romero, Aitor
Alberdi, Jokin Elmarhoun, Joana
Irastorza, Iñaki Kabrera, María Bera-
za, Anitz Larunbe, Unax Ijurra.
Promesas. Jon Erdozia.
Directores: Javier Etxarri y Juan Ig-
nacio Maiza.

Las plantillas del Club Ciclista Aralar, con los profesionales Egoi Martínez y Gorka Verdugo en Etxarri Aranatz. CEDIDA

El C.C. Aralar,
con 31 corredores

Ciclismo

DN Pamplona

El Club Ciclista Aralar presentó
el pasado fin de semana en Etxa-
rri Aranatz las plantillas con sus
31 corredores para la temporada
2011. El club de La Barranca
cuenta con equipos en las catego-

rías de júniors, cadetes, escuelas
de ciclismo y cuatro ciclistas en
Másters y 25 cicloturistas.

El Aralar, que cuenta con el pa-
trocinio de Deportes Irabia (20
años lleva apoyando al club), tie-
ne un presupuesto de 30.000 eu-
ros y organiza seis carreras.

El equipo filial del
Euskaltel se presentó
ayer con una plantilla de
11 corredores
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PAMPLONA. El Orbea, filial conti-
nental del Euskaltel-Euskadi, se pre-
sentó ayer en Mallabia (Vizcaya) con
varias novedades. Además del nue-
vo maillot, de color negro, el equipo
anunció dos ciclistas menos de los 13
previstos, ya que Pello Bilbao ha
pasado a última hora al Euskaltel
para suplir al lesionado Koldo Fer-
nández de Larrea y el beratarra Jose-
ba Larralde ha causado baja volun-
taria, tras dos años marcados por sus
lesiones, para comenzar su trayecto-
ria laboral en otros campos. Por tan-
to sólo habrá un navarro en el Orbea
en 2011: el olaztiarra Xabier Zabalo,
ya que Mikel Ilundáin se ha recalifi-
cado en el Azysa-Conor. >M.A.R. La plantilla del Orbea, ayer, con Xabier Zabalo el segundo ciclista por la izquierda arriba. FOTO: FUNDACIÓN EUSKADI

EL ORBEA SE
PRESENTA CON
ZABALO PERO
SIN LARRALDE

CONTINENTAL EQUIPOS > Unzué le pone “un 8”
al Movistar Team en su primer
mes y medio de competición
El mánager del Movistar Team,
Eusebio Unzué, valora de forma posi-
tiva la actuación de su equipo tras
mes y medio de competición. “Sabía-
mos que teniendo en condiciones a
Ventoso y Rojas te garantizan opcio-
nes en cualquier carrera. Luego,
ganar es muy difícil, pero ellos han
demostrado que pueden pelear por
cualquier victoria. Lo importante,
más allá de las cuatro victorias, es
que en el resto de carreras hemos
tenido opciones de triunfo”, dijo el
navarro, que resalta la integración
de los nuevos. “Por encima de indi-
vidualidades, con lo que más satis-
fecho estoy es con la actitud general
del bloque y con el ambiente de gru-
po que se respira. ¿Qué nota le pon-
dría? Un notable, un 8. Hemos sido
muy regulares”, añadió Unzué, que
cree que a partir de ahora, además
de Ventoso y Rojas empezarán a bri-
llar “Soler, Tondo, Intxausti, Arroyo,
David López o Kiryienka”. >E.P.

PAMPLONA. Tras el éxito de las dos
primeras ediciones, ayer se presen-
tó la 3ª Copa Caja Rural BTT, que
arranca este domingo en Izcue y
constará de 8 pruebas, la última de
ellas el 2 de octubre en Izurdiaga.

A los clubes organizadores, Itu-
rrotz, Saltamontes y 39x26, se les ha
unido este año el BTT 4 Caminos de
Sangüesa, y repiten siete sedes de la
pasada edición, sustituyendo la nue-
va carrera de Tafalla a la de Ayegui.
De este modo, la Copa se extiende
por casi todo el territorio de Nava-
rra, con dos pruebas en la Ribera,
una en Tierra Estella, tres en la zona

Los vencedores de la última edición de la Copa Caja Rural BTT. FOTO: CEDIDA

centro, una en la Zona Media y una
en la zona oriental. Además, se vuel-
ve a incidir en acercar las carreras
a grandes núcleos de población
como Tudela, Estella, Tafalla o San-
guesa, donde los circuitos discurren
muy cerca de los cascos urbanos.

Se espera que participen unos 200
corredores por prueba, incluyendo
varios destacados profesionales y
con la posibilidad de que alguna
figura internacional pueda partici-
par en alguna de las carreras avan-
zada la Copa.

Los verdaderos protagonistas de la
copa volverán a ser los mejores
corredores amateur de la zona nor-
te, entre los que Diego Latasa y Olatz
Odriozola, ambos del Conor-Saltoki,
tendrán que defender los títulos
absolutos obtenidos el año pasado.

Además de las categorías princi-
pales, cada prueba tendrá una com-
petición previa de escuelas dirigida
a niños y niñas de 10 a 14 años. >D.N.

No hay dos sin tres
LA TERCERA EDICIÓN DE LA COPA CAJA RURAL

BTT ARRANCA ESTE DOMINGO EN IZCUE

Constará de ocho pruebas puntuables y la carrera
de Tafalla sustituirá en el calendario a la de Ayegui

M O U N TA I N B I K E

L A S 8 P R U E B A S

20º Trofeo Galtzagorri (Izcue) 6 marzo
Trofeo Nafarroia Oinez (Tafalla) 27 marzo
Trofeo Construcciones Aranguren (Sangüesa) 3 abril
3º Trofeo Ciudad de Tudela-GP Ciclos Gamen 10 abril
3º Trofeo Cerámicas Egurza (Estella) 15 mayo
10º Trofeo Concejo de Arazuri 4 junio
4º Trofeo Virgen del Romero (Cascante) 2 julio
6º Trofeo San Juan (Izurdiaga) 2 octubre

● Horarios. Si se disputan en
domingo, las escuelas comenzaran a
las 10.30 horas y el resto a las 11.00.
Si son en sábado, las escuelas corre-
rán a las 16.30 y el resto a las 17.00.

ROMA. Alberto Contador, triple
vencedor del Tour de Francia, ase-
gura que le gustaría volver a ser el
mismo que era antes de dar posi-
tivo por clembuterol en un test
antidopaje, pero cree que eso es
“imposible”, porque se ha vuelto
“un poco menos altruista”.

En una entrevista que publicaba
ayer el diario deportivo italiano La
Gazzetta dello Sport, el corredor
madrileño habla de cómo se sien-
te tras haber sido absuelto por el
Comité de Competición de la Real
Federación Española de Ciclismo
(RFEC) del positivo en clembute-
rol del pasado Tour de Francia.

“Querría ser el mismo, pero creo
que es imposible. He sufrido
mucho. Ahora estoy más encerra-
do en mí mismo, más reservado. Y
quizá soy un poco menos altruis-
ta. Un poco de coraza ayuda”, afir-
ma Contador en la entrevista.

“Sí (he tenido ganas de dejarlo
todo), muchas veces. He pasado
por momentos durísimos. Quizá
no todos los que han dicho lo que
pensaban sobre mí saben que no
soy un robot, sino una persona”,
añade.

El ciclista explica que el peor
momento fue “el primero”, justo
cuando en los medios de comuni-
cación se empezaron a publicar
“maldades y tonterías” contra él,
aunque reconoce que le sorpren-
dió la reciente intervención a su
favor que hizo el presidente del
Gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

“Me quedé muy sorprendido por
su intervención. No sé si me ayu-
dó. El Comité, es decir, el organis-
mo que me ha absuelto, es absolu-
tamente independiente”, apunta.

Contador afirma que se ha deja-
do “muchísimo” dinero en peri-
cias y abogados para conseguir la
absolución y que no sabe qué espe-
rar de los próximos movimientos
que pueda hacer la Unión Ciclista
Internacional (UCI) y la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA).

“Querría sólo que, sin prejuicios
y sin ceder a las presiones exter-
nas, leyeran bien todo el dossier.
Entre pasaporte biológico y con-
troles antidopaje tienen en la
mano cientos de datos míos reco-
gidos en años de carrera. Creo en
el sistema, también ellos tienen
que demostrar que creen”, comen-
ta el ciclista.

LAS DECLARACIONES DE BOONEN En
la entrevista, el madrileño tam-
bién habla de las declaraciones del
ciclista belga Tom Boonen tras
conocer su absolución, en las que
afirmaba que otros en su situación
habrían sido inhabilitados.

“No tiene una visión justa. Él
debe pensar que gracias a mi tra-
bajo, a mis sacrificios y a mi dine-
ro, reglamentos injustos serán
modificados. Y quizá también un
día él podrá beneficiarse de ello.
Porque, si así no fuera, apuesto a
que lo que me ha pasado a mí le
pasará a otros”, apunta. >EFE

AFIRMA QUE SE HA VUELTO
“MENOS ALTRUISTA” TRAS EL
ESCÁNDALO DE SU POSITIVO

POR CLEMBUTEROL

Alberto Contador cree
que es “imposible” volver
a ser “el mismo de antes”

P R O F E S I O N A L E S

“Ahora estoy más
encerrado en mí mismo.
He sufrido mucho. Un
poco de coraza ayuda”

L A S F R A S E S

“Querría que la UCI y la
AMA, sin prejuicios y sin
ceder a las presiones,
leyeran bien el dossier”
ALBERTO CONTADOR
Ciclista del Saxo Bank-SunGard
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06 MARZO: IZKUE
27 MARZO: TAFALLA

03 abril: SANGÜESA

10 abril: TUDELA
21 mayo: ESTELLA

04 junio: ARAZURI
02 julio: CASCANTE

 02 octubre: IZURDIAGA

COPA BTT

PAMPLONA. El Club Deportivo
Navarra organiza este fin de sema-
na la Alta Ruta de Belagoa de esquí
de travesía. Para celebrar la 40ª edi-
ción de la prueba, la organización
ha decidido que en vez de un traza-
do haya dos, con duraciones entre
seis y ocho horas:
– El sábado (8.00 horas): refugio de
Linza, Collado de Linza, Mesa de los
Tres Reyes y vuelta por el mismo
recorrido.
– El domingo (7.00 horas): aparca-
miento de la contienda, Collado de
Pescamu, base del Anie, cima del
Anie y vuelta por el mismo reco-
rrido.

Los participantes deberán estar
federados o asegurados, y llevar pio-
let, crampones, equipo completo de
esquí de montaña, ARVA, sonda,
pala y casco. La Alta Ruta acabará
con una comida de despedida. >D.N.

TA B L Ó N

● Altsasuko Mendigoizaleak. El
domingo. Alkiza-Hernio-Aizarne
(948 468 478).
● CD Amaya. El domingo. Irantzu-
Krezmendi (1.118 metros)-Baque-
dano (948 246 594).
● GR Boscos. El domingo. Ardaiz-
Larrogain-Aincioa. Apuntarse hoy
de 20.00 a 21.00 horas (948 123
375).
● Lagunak Mendi Taldea. El domin-
go (8.00). Untzaga-Orduña-Arando
(935 m.) (948 181 233).
● Mendiak eta herriak.
– Sábado y domingo. Curso de ini-
ciación y perfeccionamiento de alta
montaña invernal.
– Sábado y domingo. Curso de esquí
de montaña. Luz-Ardiden. Travesia
Pallars-Aran.
(948 513 233).
● CD Navarra. El sábado y el
domingo, 40ª Alta Ruta de Belagoa
de esquí de travesía.
● Sakanako Mendizaleak. El
domingo. Alkiza-Ernio (639 11 76 31).

LA ALTA RUTA DE
BELAGOA CELEBRA
SUS 40 AÑOS CON
DOS RECORRIDOS

El sábado se irá a la Mesa
de los Tres Reyes y el

domingo al Anie

MONTAÑISMO ESQUÍ DE TRAVESÍA

MADRID. Carlos Sastre, líder junto
a Denis Menchov del nuevo Geox-
TMC, afirmó ayer que falta un líder
en el ciclismo español desde la reti-
rada de Miguel Induráin. “A día de
hoy no lo hay, y desde hace muchos
años falta un líder en el pelotón. La
figura de ese líder se perdió con
Miguel Induráin, él ha sido el últi-

mo mohicano. Una persona respe-
tada y querida. Miguel tenía una
virtud muy grande, ya que era un
gran campeón porque sabía ganar
y dejar ganar, pero nunca lo hizo de
una manera descarada, lo hacía con
elegancia”.

El abulense afirmó que, al no ser
invitado su equipo al Tour de Fran-
cia, se centrará en el Giro. “Después
de haber conseguido un Tour, todo
aquello que no has conseguido lo
deseas, o te gustaría conseguirlo. En
mi caso el Giro de Italia es una
carrera que me ha hecho bastante
tilín desde hace varios años”. >EFE

AFIRMA QUE DESDE LA
RETIRADA DEL CAMPEÓN

VILLAVÉS “FALTA UN LÍDER
EN EL PELOTÓN”

Sastre dice que Induráin
es “el último mohicano”

C I C L I S M O P R O F E S I O N A L E S

M I G U E L I N D U R Á I N
EXCICLISTA

“Lo de Contador es un culebrón raro”
PAMPLONA. Miguel Induráin afir-
mó ayer que la situación vivida por
Alberto Contador le parece “un
culebrón un poco largo y raro”. “No
lo sigo mucho, no estoy metido ahí,
pero creo que todavía va para largo.
Me extraña lo que está tardando y
para el corredor alarga los proble-
mas del calendario, aunque ya ha
empezado a correr”.

Induráin no sabe qué hará ahora
la UCI. “No lo sé. Alberto decía que
lo habían hablado y que se veía cla-
ro que era por una contaminación.
Después hubo filtraciones y las for-
mas... Es un culebrón un poco largo

y raro, hasta que no tengas algo en
serio, no sabes cuál es la informa-
ción buena si no estás metido ahí”.

Sobre las críticas de algunos países
europeos por el nivel de la lucha anti-
dopaje en España, manifestó que
“aquí se aplica lo mismo que en otros

sitios. El reglamento se aplica bien y
correcto como en otros países”.

Respecto al adiós de Lance Arms-
trong, declaró que el estadouniden-
se compitió “bien” en su regreso,
pero que “la edad es para todos y
hay que contar también con los
rivales”. Él nunca se planteó regre-
sar. “Te gustan las cosas bonitas, el
podio de París, pero para llegar a
ganar el Tour tienes que empezar a
entrenar en diciembre, con días de
frío, lluvia, lesiones y caídas. Deci-
dí dejarlo”, dijo Induráin, a quien
le parece “bien” el regreso de la
Vuelta a España al País Vasco. >EFE

“En España se aplica
bien el reglamento
antidopaje, igual que
en otros países”

S U F R A S E
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La Pierre
St Martin

● Remontes.
13/13.
● Pistas.
23/24.
● Kilómetros.
25/26.
● Nieve.
120/120. Polvo.
● Nº teléfono.
05 59 66 20 09.

El parte de la nieve y de las pistas

Astún

● Remontes.
15/15.
● Pistas.
51/54.
● Kilómetros.
36,5/39,97.
● Nieve.
100/210. Polvo.
● Nº teléfono.
974 373 034.

Candanchú

● Remontes.
23/27.
● Pistas.
44/44.
● Kilómetros.
39,5/39,5.
● Nieve.
50/200. Polvo.
● Nº teléfono.
974 373 192.

Formigal

● Remontes.
19/21.
● Pistas.
78/97.
● Kilómetros.
102/130.
● Nieve.
65/180. Polvo.
● Nº teléfono.
974 490 049.

Panticosa

● Remontes.
15/16.
● Pistas.
36/41.
● Kilómetros.
27/35.
● Nieve.
60/190. Polvo.
● Nº teléfono.
974 487 248.

Cerler

● Remontes.
18/19.
● Pistas.
52/62.
● Kilómetros.
59/71.
● Nieve.
75/160. Polvo.
● Nº teléfono.
974 551 111.

Belagua

● Pistas.
8/9.
● Kilómetros.
15/24.
● Espesor.
60/180.
● Calidad.
Polvo.
● Nº teléfono.
948 394 062.

Abodi

● Pistas.
4.
● Kilómetros.
18,3.
● Espesor.
30/110.
● Calidad.
Polvo.
● Nº teléfono.
948 890 641.

Candanchú

● Pistas.
3/3.
● Kilómetros.
15/15.
● Espesor.
50/75.
● Calidad.
Polvo.
● Nº teléfono.
974 373 192.

Baqueira

● Remontes.
33/33.
● Pistas.
78/78.
● Kilómetros.
120/120.
● Nieve.
170/240. Polvo.
● Nº teléfono.
973 639 025.

ALPINO FONDO

LARRA-BELAGUA
www. roncalia.com

Polideportivo
ATLETISMO > Seis navarros, en
el Campeonato de España de
veteranos de pista cubierta
Este fin de semana, la localidad
malagueña de Antequera inaugu-
ra sus instalaciones de pista
cubierta con el Campeonato de
España de Veteranos de Atletismo
indoor. El campeonato se celebra-
rá durante sábado y domingo en
jornadas de mañana y tarde y cons-
tituirá una inmejorable piedra de
toque para el próximo campeona-
to de Europa, a celebrar en Gante
(Bélgica), a partir del 16 de marzo.
Seis atletas representarán a Nava-
rra; por el Ribera Atlético: Fran-
cisco José Cabrera, (1500 y 3000 -
M40) y Khalid Abouzarha (60 m y
60 m vallas - M40). Por el Pamplo-
na Atlético: Félix Diaz (60 y 200 -
M45), Carlos Santamaría (60 y 200
- M40) y Laura Moneo (60 y 200 -
F35), y por el Ardoi, Kepa Rey (800
- M45). >D.N.

CHARLA > Ana Casares, hoy en
el civivox Condestable
Esta tarde, desde las 19.30 horas,
Ana Casares ofrecerá una charla en
el civivox Condestable sobre el
Beneficio de la práctica deportiva
para las mujeres, dentro de la Sema-
na Internacional de la Mujer. >D.N.

FÓRMULA 1 > El Gran Premio de
Bahréin podría correrse en
noviembre, antes de Brasil
El Gran Premio de Bahréin podría
disputarse en noviembre, antes del
cierre de la temporada en Brasil,
según declaró el patrón de la Fór-
mula 1, Bernie Ecclestone, a la cade-
na británica BBC 5. “Tendremos
que reflexionar y ver qué podemos
hacer, es posible que podamos cam-
biarlo con Brasil”, explicó Eccles-
tone. “Tenemos esperanza en que

las cosas se solucionen pacífica-
mente (en Bahréin) y en que poda-
mos encontrar un hueco más tarde
durante el año”, aseguró. Ecclesto-
ne reconoció que están conside-
rando la fecha del 20 de noviembre
para celebrar el gran premio y
explicó han descartado trasladar la
carrera al mes de agosto. >EFE

TENIS > Connors, mejor tenista
de la historia, con Federer,
séptimo y Nadal, 24º
Un científico de la Northwestern
University de Illinoisestá conven-
cido de haber resuelto el debate
sobre quién es el mejor jugador de
tenis masculino de todos los tiem-
pos y situó en lo más alto del podio
al estadounidense Jimmy Connors.
El sistema de procesamiento de
datos numéricos de Filippo
Radicchi, basado en 133.261 parti-
dos jugados desde 1968, sugiere que
Connors es el mejor de la historia.
Federer, que desde el 2003 ha logra-
do una cifra récord de 16 títulos de
Grand Slam, está en el puesto
número siete y Nadal, actual núme-
ro uno del mundo y nueve veces
ganador de torneos de Grand Slam,
aparece sólo en el puesto 24, por
debajo de jugadores como Eddie
Dibbs y Tom Okker. >E.P.

PIRAGÜISMO > Amaia Osaba,
entre las favoritas del
Campeonato de Euskadi
La pamplonesa Amaia Osaba (Club
Natación) es una favoritas en la
prueba femenina de los Campeona-
tos de Euskadi de Invierno de fon-
do, primera prueba oficial de pira-
güismo que se va a disputar maña-
na en aguas del Nervión y en la que
van a participar unos 200 palistas,
entre ellos varios medallistas en
campeonatos de España, Europa y
mundiales. >EFE

AITOR AROTZENA
SUNBILLA. La Federación Navarra
de Herri Kirolak, una modalidad
deportiva que movilizó el pasado
año a un total de 511 deportistas
federados (285 adultos con licencia
y 226 participantes en la modalidad
de deporte rural en los Juegos
Deportivos de Navarra), celebró su
asamblea general el pasado sábado
en la sede social de la localidad de
Sunbilla.

En dicha asamblea se presentó el
balance deportivo y económico del
año 2010, así como la planificación
y el presupuesto para el presente
año. Además de los diversos cam-
peonatos y eventos deportivos orga-
nizados por la Federación, en el año
2010 se establecieron dos nuevos
récords de Navarra. La iturendarra
Maika Ariztegi pulverizó su propia
marca en recogida de mazorcas, con
un tiempo de 7 minutos y 17 segun-
dos, para recoger las 50 mazorcas,
colocadas en dos filas y separadas
por 1,25 metros, tal y como estable-
ce el reglamento. Además, Unai
Bertiz, de Sunbilla, registró una
nueva marca en levantamiento de
piedra, al dar 36 alzadas en dos
minutos a la piedra cilíndrica de 100
kilos.

PLANIFICACIÓN PARA 2O11 En cuan-
to a la planificación para el pre-
sente año, la Federación conti-

Unai Bertiz levanta una piedra de 113 kilos. FOTO: AITOR AROTZENA

LA FEDERACIÓN NAVARRA HA
PUBLICADO UN LIBRO

TITULADO ‘DEPORTE RURAL:
ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS’

nuará organizado los campeona-
tos de Navarra, además de diver-
sos torneos y premios, así como los
campeonatos de Euskal Herria
que le correspondan, concreta-
mente algunas jornadas de los
campeonatos de sokatira sobre
goma y sobre tierra, eliminatoria
del campeonato de segalaris y los
campeonatos de aizkolaris juvenil
y de primera categoría. Asimismo,
cabe señalar que a principios de

este año 2011 la Federación Nava-
rra ha editado una publicación
que estudia el deporte rural en
general titulada Deporte rural: ori-
gen y características. Antes de que
saliera a la luz esta publicación,
desde el año 2004 y hasta 2010
había editado varios monográficos
dedicados a diferentes modalida-
des como levantamiento de piedra,
aizkora, trontza, Juegos de Ipa-
rralde, Sokatira y Sega.

El deporte rural moviliza a más
de 500 deportistas en Navarra

H E R R I K I R O L A K
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Challenge Citroën San Miguel

Fran Moreno (Caja Rural) 2 27 
Germán López (Telco,m) 1 2

CALENDARIO
26.2. Zumaia (GUI). Euskaldun 
19. Germán López (Telco,m-Reyno de Navarra) 2 puntos
27.2. Soraluze (GUI). Lehendakari 
Ningún navarro entre los 20 primeros
27.2. Trofeo Guerrita (Murcia) Copa de España 
12. Fran Moreno (Caja Rural) 9 puntos

POL. IND. ANSOÁIN. G. SAN CRISTÓBAL, 13  ANSOÁIN
TELS. 948 12 47 95 / 948 15 06 45 w w w . l a r e q u i . c o m  

PCCLASIFICACIÓN

5.3. Ereño (VIZ). Torneo Apertura 
6.3. Llodio (ALA). Euskaldun 
6.3. Gran Premio Macario (Madrid) Copa de España
12.3. Lizartza  (GUI). Torneo Apertura 
13.3. Aitzondo Klasica  (Euskadi) Copa de España 
13.3. Almándoz (NAV). Lehendakari 
19.3. Villatuerta (NAV). Lehendakari 
20.3. Estella (NAV). Euskaldun
26.3. Laukiz (VIZ). Lehendakari 
27.3. Subida a Gorla (GUI). Lehendakari

A F I C I O N A D O S

C Carreras en las que ha puntuado. P Puntuación total.

PAMPLONA. Este fin de semana se
disputa en Ereño (Vizcaya) la pri-
mera de las tres pruebas que com-
ponen el Torneo Apertura del calen-
dario vasconavarro. Este Torneo
Apertura, reservado a ciclistas de 19
y 20 años, sustituye al Lehendakari
Txapelketa, que a partir de esta tem-
porada es para ciclistas sub’23.

Las otras dos carreras puntuables

para el Torneo Apertura serán el 12
de marzo en Lizartza y el 3 de abril
en Amorebieta-Zornotza.

La carrera de Ereño (15.30 horas)
tendrá un exigente trazado de 98 kiló-
metros.

El menú del fin de semana en el
calendario vasconavarro se comple-
ta con la Prueba de Llodio (Álava),
que arrancará a las 10.00 horas y ten-
drá un recorrido de 158 kilómetros.

Serán dos nuevas ocasiones para
que más aficionados navarros pun-
túen para la Challenge Larequi, en
la que, tras cuatro pruebas puntua-
bles, sólo figuran Fran Moreno y
Germán López. >D.N.

SÓLO FRAN MORENO Y
GERMÁN LÓPEZ HAN
PUNTUADO YA EN LA

CHALLENGE LAREQUI

Comienza hoy en Ereño
el Torneo Apertura

PROFESIONALES> Matthews,
campeón del mundo sub’23,
líder de la Vuelta a Murcia
El australiano Michael Matthews
(Rabobank), campeón del mundo
sub’23, ganó ayer al sprint la prime-
ra etapa de la Vuelta a Murcia, de 188
kilómetros San Pedro del Pinatar y
Alhama de Murcia. Hoy se disputa
la etapa de montaña, con el Collado
Bermejo a 8 kilómetros de la meta, y
la Vuelta acabará mañana con una
crono llana de 12,5 kilómetros. >EFE

PRIMERA ETAPA Y GENERAL
1. Michael Matthews (AUS/Rabobank) 4h.26:09
2. Russell Downing (GBR/Sky) m.t.
3. Davide Appollonio (ITA/Sky) m.t.
4. Aitor Galdós (Caja Rural) m.t.
5. Martin Reimer (ALE/Skil Shimano) m.t.
15. Alberto Contador (Saxo Bank) a 0:02
51. Mikel Nieve (Euskaltel)  a 0:20 
88. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel) a 0:37 
90.  Imanol Erviti (Movistar)  m.t. 

Cinco ciclistas navarros,
inscritos en la Paris-Niza
La París-Niza, que comenzará
mañana con un prólogo en la loca-
lidad francesa de Houdan, contará
con la participación de cinco ciclis-
tas navarros: Chente García Acos-
ta (Movistar), Xabier Zandio (Sky
Procycling) y Pablo Urtasun, Jorge
Azanza y Gorka Verdugo (Euskal-
tel-Euskadi). La París-Niza, tam-
bién conocida como Ruta del Sol, es
la primera gran vuelta por etapas
de la temporada, y este año contará
con corredores de la talla de Frank
Schlek, Bradley Wiggins, Vladimir
Karpets, Levi Leipheimer, Roman
Kreuziger, Peter Sagan, Tony Mar-
tin, Luis León Sánchez, Samuel
Sánchez y Xavier Tondo. >D.N.

EL 20º TROFEO GALTZAGORRI MANTIENE EL
CIRCUITO DE 6.150 METROS DE LA PASADA EDICIÓN

Se prevé mañana una lucha abierta entre León, Latasa, Cía,
Esteban Yus, Ramos, Marques, Díez, Serrano y Ordeñana

PAMPLONA. Izkue inaugurará maña-
na la Copa Caja Rural BTT, con el
Trofeo Galtzagorri (11.00 horas), que
alcanza ya su 20ª edición y que orga-
niza el Club Ciclista Iturrotz.

El circuito será el mismo de la últi-
ma edición, con su paso por el núcleo
urbano incluido, novedad que fue
muy bien acogida tanto por partici-
pantes, público como organizadores.
La carrera se disputara sobre un cir-
cuito de 6.150 metros, al que los corre-
dores elite tendrán que completar
hasta en seis ocasiones. Las previ-
siones meteorológicas son buenas,
por lo que el trazado no debería ver-
se afectado por el barro de otras edi-
ciones salvo en la subida del barran-
co de La Tejería, donde baja un
pequeño riachuelo todo el año y sue-
le ser uno de los puntos donde se sue-
len hacer los primeros cortes en
cabeza.

En lo deportivo, a falta de confir-
mar la presencia de Iñaki Lejarreta
(Orbea), que participara en algunas
de las pruebas pero no podrá dispu-
tar la general, el interés se centra en

varios corredores que se presentan
en la línea de salida y que a priori tie-
nen un nivel muy parejo. Los vence-
dores absolutos de las dos anteriores
ediciones, Joseba Leon (Bike-Zona)
y Diego Latasa (Conor-Saltoki), se
tendrán que enfrentar a corredores
de calidad contrastada como Patxi
Cia (MSC), Ismael Esteban y Unai
Yus del Ciclos Maestre, Milton
Ramos (Giant), Ekleylson Marques
(Racing-Shox), Jose Antonio Diez
(Footon) o los Conor-Saltoki Raul
Serrano y Alex Ordeñana, por lo que
la lucha se presenta más igualada y
abierta que nunca.

En cuanto a la prueba femenina, la
favorita volverá a ser Olatz Odriozo-
la (Conor-Saltoki), dominadora de los
diferentes torneos de mountain bike
en la zona norte durante los últimos
años y ganadora de las dos anterio-
res ediciones de la Copa.

Las pruebas de Escuelas se dispu-
tarán a partir de las 10.30 horas, en
un circuito de inferior distancia, y
las demás categorías comenzarán a
las 11.00 horas. >D.N.

Izkue acoge la primera carrera
M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L

Arriba, los circuitos de Escuelas
(parte baja de la imagen) y el del
resto de categorías. Abajo, el
perfil del circuito de 6.150
metros. FOTO: CEDIDA
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El Ayuntamiento flexibiliza su postura y
confirma que el Baskonia jugará en la plaza

J. SANZ / O. SAN MARTÍN
VITORIA. Todos los caminos con-
ducían inexorablemente hacia la
plaza de toros y, tras numerosas
elucubraciones respecto al esce-
nario definitiva que acogería al
Caja Laboral durante su exilio
debido a las obras de ampliación
del Buesa Arena, la noticia adqui-
rió ayer rango de oficialidad. Tal
y como confirmó ayer Juan Carlos
Alonso, el teniente de alcalde del
Consistorio vitoriano, el conjunto
baskonista disputará los tres pri-
meros meses de competición de la
próxima temporada en el coso tau-
rino, una vez las instituciones ala-
vesas ultimen todos los detalles
respecto a la financiación del acon-
dicionamiento para su conversión
en un multiusos.

“Por supuesto, el Caja Laboral
jugará en el multiusos”, subrayó
ayer con contundencia la mano
derecha de Patxi Lazcoz cuando fue
interrogado por los medios de
comunicación. Finalmente, el sen-
tido común se ha impuesto y el club
vitoriano no se verá obligado a tras-
ladar encuentros correspondientes
a la Liga ACB y la Euroliga a otra
ciudad lejos de la capital alavesa, un
extremo que no contemplaba la
directiva encabezada por Josean
Querejeta y hubiese acarreado
muchas molestias a la masa social.

De hecho, los primeros pasos para
el futuro acondicionamiento de la
plaza de toros ya se han dado. Alon-
so desveló que durante esta semana
ya se ha producido una reunión
entre la plana mayor del Baskonia
y responsables del departamento
municipal de Urbanismo con el fin
de “cuantificar las necesidades” del
coso taurino, que experimentará un
cambio notable para acoger los due-
los del cuadro azulgrana mientras
las obras del Buesa Arena elevan su
aforo hasta las 15.230 butacas.

Dado que el tiempo corre en con-
tra de los intereses del Baskonia y

Panorámica de la plaza de toros de la capital alavesa que acogerá al Caja Laboral durante su exilio de la próxima campaña. FOTO: DNA

que urge perfilar todos los detalles
para facilitar este exilio, todas las
partes implicadas no quieren dejar
nada a la improvisación. En este
sentido, Alonso explicó que tam-
bién se ha producido ya “una visi-
ta técnica” al San Sebastián Arena
2016, la plaza de toros que alberga
desde hace tiempo los partidos del
Lagun Aro de Pablo Laso, con el fin
de recabar toda la información posi-
ble sobre la conversión de esta ins-
talación en un recinto deportivo.

Para que los deseos baskonistas se
hagan definitivamente realidad,
queda, eso sí, por dilucidar todavía

el espinoso asunto de la financia-
ción. Mientras ambas instituciones
trabajan en la sombra para llegar a
un acuerdo, todo hace indicar que
Ayuntamiento y Diputación sufra-
garán el cuantioso gasto –alrededor
de un millón de euros– que supon-
drán dichos trabajos. Los asuntos
más urgentes versan sobre la cale-
facción, los vestuarios, la ilumi-
nación, la videovigilancia y la
ampliación del aforo, que en la
actualidad sólo acoge a 7.700 per-
sonas cuando la entidad alavesa
cuenta con un número bastante
mayor de abonados.

En contra de lo apuntado hace
días por la concejala de Hacienda,
Marian Gutiérrez, quien recalcó
que el Ayuntamiento no costearía
“ni un duro” de dicha adaptación,
el dirigente socialista indicó que el
Consistorio “está dispuesto a hacer
una modificación presupuestaria e
introducir una partida económica”
en los presupuestos. Ahondando en
este controvertido asunto, Alonso
volvió a pedir la implicación de la
Diputación. “Cuando dos elefantes
discuten, sufre la hierba. Debemos
ser inteligentes para llegar a una
solución”, reclamó.

TÉCNICOS MUNICIPALES
HAN REVISADO EL COSO
TAURINO PARA SABER

SUS NECESIDADES

Las instituciones deben
acordar aún la financiación
de su acondicionamiento

Representantes del
club y del Consistorio
han visitado la pista del
Lagun Aro para saber
las obras necesarias
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A R E T Z I G U I N I Z
PILIER DERECHO DEL AVIRON BAYONNAIS

“Contra equipos como el Toulouse
nunca se gana jugando mal”

El hendaiarra Aretz Iguiniz
se vestirá hoy la elástica de
la Real para regresar a un
estadio de Anoeta que cono-
ce muy bien. El pilier del Avi-
ron espera “hacer un buen
partido” para ganar al Tou-
louse y encarrilar la consoli-
dación del club blanquiazul
en la sexta plaza

Aretz Iguiniz, tras ejercitarse ayer en Anoeta. FOTO: GORKA ESTRADA

IKER ANDONEGI
DONOSTIA. Regresa a los terrenos
de juego nada menos que ante el
Toulouse después de su lesión.
En mi carrera no he sufrido
muchas lesiones, ésta ha sido casi
la primera. Vuelvo un mes y medio
después y me ponen como titular
ante el campeón de Europa. Eso me
va a motivar más y haré todo lo
posible para ganar el partido.
Un partido contra el Toulouse equi-
valdría en el fútbol a jugar contra
el Real Madrid o el Barcelona.
Sabemos que no hay que dejar jugar
a este tipo de equipos. Tenemos que
guardar el balón y ponerle mucha
presión al adversario y agresividad
para poder ganar. Si hacemos un
buen partido igual podremos ganar,
porque contra este tipo de equipos
nunca se gana jugando mal.
El Aviron es sexto y deberá pelear
para conservar esa plaza...
Esa presión es buena. Hace tiempo
dijimos que tendríamos que ganar
diez de los últimos quince partidos.
Nos quedan siete partidos y ten-
dremos que ganar cuatro. No nos
ponemos más presión que eso, pero
la temporada se va terminando y
hay que ganar partidos.
El Biarritz ya ganó aquí al Toulou-
se.
Sí, y volverá a jugar aquí en Euro-
pa.
Y vendrán 32.000 aficionados del
Aviron...
Nos gusta jugar en Baiona, pero
una vez al año jugar en Donostia
delante de 32.000 personas es boni-
to. La gente también viene por la
fiesta, pero sabe que va a ver espec-
táculo, porque cuando juegas con-
tra el campeón de Europa el buen
juego está presente y será un parti-

do bonito. Estamos muy contentos
de jugar aquí.
¿Conoce el rugby de Gipuzkoa?
Un poquito. He jugado con Euska-
rians, y cuando jugaba en Hendaia

teníamos relación con el Irun. No
vengo a ver muchos partidos, pero
sé que hay equipos y muchos juga-
dores, y aunque el fútbol y la pelo-
ta dominen, en el partido también
habrá gente de aquí.
¿Se fija en los resultados del
Ordizia o el Bera Bera?
No, pero sé que el año pasado bajó
el Bera Bera y que tuvo un inicio
de liga muy difícil, pero no leo la
prensa.
El Aviron suele colaborar con el
rugby de Gipuzkoa. ¿Cree que este
partido puede ayudar a promocio-
nar este deporte?

Sí, porque la prensa hablará de
este partido y la gente se cuestio-
nará sobre qué está pasando el día
del Carnaval en Donostia. Hace
dos semanas que el campo está lle-
no, y seguro que la gente se inte-
resa. Será bueno para el rugby de
aquí.
Hace años usted venía a Anoeta a
ver a la Real...
Si, cuando era más pequeño venía
al estadio en topo, aunque no era
muy aficionado al fútbol. No he
conocido Atocha, sólo Anoeta.
Cuando he venido el estadio estaba
lleno, y era muy bonito.
¿Sigue a la Real?
Desde que estoy en Baiona, no.
Antes, cuando vivía en Hendaia,
tenía amigos que jugaban al fútbol
y eran socios, pero desde esa época
no he vuelto. Pero yo soy de la Real,
y no del Athletic. El color azul y
blanco me va mejor y. siendo de
Hendaia, siempre he seguido a la
Real más que al Athletic.
Pues jugarán con la camiseta rea-
lista...
Sabemos que jugamos con el mai-
llot de la Real, aunque con nues-
tros sponsors, y es para dar el men-
saje de que también nos gusta esta
ciudad y que se desarrolle el rugby
aquí. Es el único partido en el que
vamos a hacer esto. Espero que sea
un partido bonito, para que el mai-
llot me recuerde buenas cosas.
Para dar más protagonismo a la
Real, Antoine Griezmann realizará
el saque de honor.
No lo conozco, pero he oído hablar
de él. Sí que habrá bertsolaris que
conozco, como Amets Arzallus, que
también es de Hendaia. Él era socio
y venía con él a Anoeta.
Uno de los problemas de la selec-
ción francesa es encontrar jugado-
res de primera línea. Thomas
Lièvremont, entrenador del Aviron,
le habrá pasado buenos informes
de usted a su hermano Marc, el
seleccionador galo.
Como deportista, quiero llegar lo
más arriba posible. La selección
todavía no me ha llamado, pero en
mi puesto no somos muchos y, si
continúo trabajando igual, un día
tendré suerte y jugaré al nivel más
alto. Voy a hacer todo para jugar
lo máximo posible y ya veremos.

E L B A L Ó N O VA L P R O TA G O N I Z A E L F I N D E S E M A N A E L AV I R O N , E N A N O E TA

“El color azul y blanco
me va mejor y, siendo
de Hendaia, siempre
he seguido a la Real
más que al Athletic”

S U F R A S E

Un togado en la melé

P O R A N T X O N M A S S É

A la bayoneta

L A Tolosa del Garona acogió el
rugby a finales del siglo XIX

como consecuencia de la presencia
abundante de universitarios que
habían hecho suyo este deporte,
siendo el Stade Toulousain un club
ya centenario y con las vitrinas de
trofeos ya repletas, muchas de ellas
en estos últimos años, la era Novés
–el carismático entrenador mana-
ger, nieto de republicano español,
llamado Le Gitan que lo gestiona
desde hace 22 años–.

En esta segunda visita a Anoeta de
su primer equipo se va a enfrentar
a nuestro Aviron Bayonnais –digo
nuestro por motivos obvios–, con las
apuestas ligeramente a su favor. Al
estilo de juego abierto y arriesgado
de los visitantes le conviene más el
estilo análogo de los anfitriones de
esta vez que el que impone el Olym-
pique de Biarritz en sus partidos. De
hecho el Stade viene ganando en
Bayona desde la liga 2004-2005.

La venida del Aviron a Anoeta no
es sólo por la caja que van a hacer
sino que se ha buscado cambiar el
ambiente del entorno para endere-
zar esa mala racha y progresar en
la tabla. Quizá ese efecto sicológico
se desvanezca en la preocupación
sobre el futuro del club y de cada
jugador que ha provocado en el
colectivo la lucha abierta entre los
mandamases de la directiva lapur-
tarra.

El miedo puede tener efectos posi-
tivos pero bloquea y el deportista
profesional es un ser miedoso en
más o menos grado. La superación
o no de ese miedo –la labor en ves-
tuario siempre es fundamental pero
esta vez Thomas Lièvremont tiene
una tarea muy delicada en su pri-
mera temporada como entrenador
en el Top 14-, nos puede llevar a ver
un juego a la bayonesa o a la bayo-
neta que no es lo mismo, aunque se
parezca.

Al estilo de juego
abierto y arriesgado
del Toulouse le
conviene más el estilo
análogo del Aviron
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Jon LEUNDA

Astebeteko atsedenaren ostean,
gaur itzuliko da Euskal Herriko
Sokatira Txapelketa, eta Elizon-
don izango da eguneko ekinal-
dia, 18.00etatik aurrera, bertako
pilotalekuan.

Gizonezkoetan, 600 kiloko bi-
garren eta azken jardunaldia jo-
katuko da lehen fasean, eta ber-
tan jakingo da zeintzuk
jokatuko duten finala. Ibarra,
Sokarri, Abadiño, Amaiur, Ñapu-
rrak, Indarka-Baiona, Basabu-
rua-Imotz eta 6 Conceyos izan-
go dira lehian arituko diren
taldeak. Lehen jardunaldian So-

karrik irabazi zuen eta gaur iku-
si egin beharko da. Dena dela,
taldeen lehen asmoa finalean
izateko txartelak ziurtatzea da.
Lehen jardunaldian Basaburua-
Imotz eta 6 Conceyos geratu zi-
ren azkeneko bi postuetan, eta
emaitza errepikatzen badute, bi
hauek geratuko dira finalik jo-
katu gabe. 

Emakumezkoetan, berriz, 500
kiloko lehen jardunaldia jokatu-
ko da. Hiru talde besterik ari ez
direnez, hiru jardunalditako li-
gaxka jokatuko dute, eta horren
ostean punturik gehien batzen
duen taldeak eramango du txa-
pela. Badaiotz, Sakana eta Ibarra

izango dira lehiatuko diren tal-
deak. 540 kilotan Badaiotzek ai-
se irabazi zuen txapela,  eta
oraingorako ere faborito nagusi
izango da, ez gaurko saioa ira-
bazteko bakarrik, baita txapel-
keta bereganatzeko ere.

Emozioa eta lehia bigarren
posturako egon liteke, Ibarraren
eta Sakanaren artean. 540 kilo-
koan lehia handia izan dute bi
talde horiek eta pisu honetan
ere horrela izan dezakete. Izan
ere, Badaiotz beraien gainetik
dagoela ematen du; horrela
agertu zen 540 kilokoan, eta be-
ra gainditzea oso zaila izango
dute bi taldeek.

600 kiloko finalean izateko
azken aukera, gaur Elizondon

SOKATIRA • Euskal Herriko Txapelketa

Ibarra Elizondon arituko da gaur arratsaldean. GARA

18.00etatik aurrera, herriko pilotalekuan, lehen faseko azken saioa jokatuko

da. Emakumezkoen 500 kilokoan, berriz, lehen ekinaldia izango da.

PILOTA • Berezkoen Binakakoa

Bigarren fasea jokatu nahi duenak
garaipena lortu beharko du Zuraiden 

J.L.

Berezkoen Binakako Txapelke-
tako lehen faseko ligaxkak au-
rrera jarraitzen du, eta Zuraiden
izango dira bihar bi norgehiago-
ka, 16.00etatik aitzinera. Zaleak,
gainera, Olivier Larretxea ikus-
teko gogotsu dira. 

Larretxea, Ducassou lagun
duela, lehen partidan arituko
da Ezkurraren eta Lanberten
aurka. Bi bikoek badituzte au-
rrera egiteko aukerak, baina
galtzen duenak, akabo, ez du
aurrera egiteko aukerarik izan-

go. Maila honetan aldeak ezar-
tzen dituen pilotaria da Larre-
txea, eta garbi dauka bigarren
fasean onenekin jokatu behar
duela, eta horretarako garaipe-
na erdietsi beharra du. Fabori-
toak dira eta dirua nabarmen
alde izango dute.

Dena dela, kontuz ibili behar-
ko dute, izan ere, aurrean aurka-
ri izango duen Patrick Ezkurrak
eskarmentu handia dauka, ba-
daki bakarka txapela janztea zer
den ere,  eta bera nahasteko
nahikoa da. Dena dela, ezuste-
korik gertatu ezean, Larretxeak

eta Ducassouk garaipena lortu
beharko lukete.

Bigarren partidan Agirre eta
Bonebeltxe Alfaroren eta Lazka-
noren aurka neurtuko dira. Az-
ken hauek jadanik ez dute au-
rrera egiteko inongo aukerarik,
eta orain artekoan, gainera,
itxura ere nahiko kaskarra
eman dute. Agirrek eta Bonebel-
txek, berriz, bigarren fasean iza-
teko itxaropenei eusteko, garai-
pena behar dute biharkoan.
Faborito aterako dira, eta dirua
alde izanda, baina hori ez da as-
ki partida irabazteko.

BTT

Izkue acoge mañana la prueba
inaugural de la temporada navarra

La localidad Navarra de Izkue será la encargada de dar maña-
na el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Copa Ca-
ja Rural BTT. Una nueva edición del Trofeo Galtzagorri, y ya
van veinte ediciones, volverá a acoger la prueba inaugural de
la temporada navarra de bicicleta de montaña de manos del
Club Ciclista Iturrotz. La prueba comenzará a las 10.30 con las
categorías inferiores y contará con los dos últimos vencedo-
res, Joseba León (Bike-Zona) y Diego Latasa (Conor-Saltoki).

REMO

Liga vizcaina de bateles en Portugalete
y guipuzcoana de banco móvil en Orio

El banco móvil y los bateles centran la atención del remo este
fin de semana. Por un lado, la quinta jornada de la liga gui-
puzcoana de móvil se disputa hoy a partir de las 15.00 en
Orio. La prueba cumbre de 8+ masculino entre Orio y Ur Kiro-
lak comenzará a las 17.35. En bateles, la cuarta jornada de la li-
ga vizcaina tendrá lugar hoy a las 15.30 en Portugalete con 84
embarcaciones en el agua, divididas en las siguientes catego-
rías: 8 promoción, 22 infantiles, 25 cadete masculino, 2 senior
femenino, 16 juvenil masculino y 11 senior masculino. 

VELA

Iker Martínez y Xabi Fernández
tuvieron que parar durante cinco horas

El “Paprec Virbac 3” de Jean Pierre Dick y Loïck Peyron se esca-
pa en el liderato de la Barcelona World Race después de que
una avería del “Mapfre” de Iker Martínez y Xabier Fernández
le obligase a parar durante unas cinco horas para su repara-
ción y la diferencia es ahora de 270 millas. Diversos proble-
mas en las drizas (cabos para izar las velas) les estaban obli-
gando a navegar sólo con la vela mayor a Iker y a Xabi, y
tuvieron que fondear en Isla Nueva.

VELA

El Trofeo Invierno se decide entre hoy
y mañana en aguas del Abra

La última regata del Trofeo Invierno de vela decidirá este fin
de semana a los ganadores de la primera competición del
año. Los barcos de la clase crucero regatearán hoy, a partir de
las 12.00, mientras las embarcaciones de la clase J 80 lo harán
mañana. El final de este trofeo coincide con la primera prue-
ba del año en vela ligera, un Trofeo Guadalimar que se desa-
rrollará a doble jornada con seis recorridos. El “Symphony” de
Javier Onaindia en la clase A, el “Ashandar Iru” de Lorenzo
Mendieta en la clase B y el “Taramay 3” de Asier Quintana en
la clase C defienden su primera plaza en la general.

KICKBOXING

La selección de Euskadi viaja con diez
luchadores al Campeonato de España

Iker Blanco (-55), Alex Henderson (–60), Adrián Andrades
(–50), Eneko Narmona (+70), Laura Villaba (–55), Alba Cáceres
(–60), Asier Azpillaga (–65), Eneko García (–70), Gorka Muñiz
(–75) y Óscar Nevado (–80) compiten con la selección de Eus-
kadi en el Campeonato de España de kickboxing de la modali-
dad semi-contact que se disputa hoy en Madrid. La delega-
ción la completan los seleccionadores Juan Carlos Blanco y
Manuel Vega y el entrenador Macario Tirado.

DOPAJE

Tres detenidos en Nafarroa por venta
ilegal de anabolizantes y esteroides 

Tres hombres de 44, 49 y 51 años fueron detenidos en Nafa-
rroa en una operación de la Guardia Civil contra una red dedi-
cada a la venta ilegal de fármacos, anabolizantes y esteroides,
incautándose de 16.425 dosis de estos productos. Las sustan-
cias se distribuían desde una farmacia a gimnasios de Iruñea,
y a través de envíos postales a otras ciudades como Granada.
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M I G U E L I N D U R Á I N
EXCICLISTA

“Es complicado
ganar Giro y Tour
en el mismo año”

Induráin es el penúltimo ciclis-
ta que ha ganado Giro y Tour
en el mismo año. Lo logró en
1992 y 1993, uniendo su nom-
bre al de Coppi, Merckx (tres
veces), Anquetil, Hinault,
Roche y el malogrado Pantani,
que cerró la cuenta en 1998.
Por ello, sabe el reto al que se
enfrenta Contador

Induráin, saludando a Contador en la cima del Tourmalet en el Tour 2010. FOTO: EFE/JAVIER LIZÓN

MADRID. Miguel Indurain cree que
es “complicado” que en un mismo
año un corredor pueda ganar el
Giro de Italia y el Tour de Francia,
algo que que se podría plantear
Alberto Contador, que en este 2011
tiene previsto estar en la carrera
italiana.

Para el navarro, todo “depende
de cómo te plantees la temporada,
qué objetivos tenga tu equipo, qué
carreras le interesan correr. Pero
hacer se puede hacer. Al final son
días de competición y te da igual

dónde sean. Es planificar la tem-
porada y ver qué intereses tienes”.

En relación con Contador, recor-
dó que “ya hizo doblete en 2008”,
aunque fue en el Giro y la Vuelta.
“Es complicado y te cuesta tiempo
buscar el calendario que te con-
viene mejor. Además, todo se ha
abierto mucho, hay más carreras,
se viaja más y la temporada cada
vez se complica más”, apuntó.

Respecto al comentario de que
algún año Contador se podría atre-
ver con las Giro, Tour y Vuelta en
la misma temporada, explicó: “Ya
ha habido gente que ha hecho las
tres grandes en un año, aunque no
ha podido ganarlas. Van cambian-
do los años, y antes de nuestra épo-
ca también era difícil y no se hizo”.
Sobre el caso del madrileño y su
presunto positivo por clembuterol
por contaminación alimenticia en
el pasado Tour, del que fue absuel-
to por la Federación Española en
febrero, Indurain reconoció que en
su etapa como deportista fue
“riguroso, pero no extremista” en

la alimentación.
“Sobre todo en las cantidades y

la calidad, porque al final es la
gasolina que te gestiona todo”,
señaló, al tiempo que subrayó que
no puedes controlar todo porque
“eso es obsesivo”, aunque, por

“De mi época de
ciclista me quedo con
las amistades, los
viajes y las victorias”

S U F R A S E

ejemplo, él “no cogía bidones de
agua de la gente”.

Por otro lado, tampoco cree que
el ciclismo sea más conservador
que en su época. “Cada época es
diferente, los deportistas son dife-
rentes y depende de los recorridos.
En el Tour 2010 me lo pasé bien
como aficionado, me gustó la pelea
de Contador y Schleck. Estaban
muy igualados. Es bonito que uno
no marque grandes diferencias,
así está bien hasta el final, aunque
para el corredor es peor porque
hasta el último día no sabe lo que
va a pasar”, subrayó.

Finalmente, Miguel Indurain se
queda con “las amistades, los via-
jes y las victorias” de su época de
ciclista, y prefiere olvidar las “caí-
das, las lesiones o desgracias de los
compañeros”.

“El ciclismo me sigue gustando
y también sigo otros deportes. Mi
hijo ha empezado con la bici, pero
que haga lo que le gusta. Está meti-
do en un club y no me pide conse-
jos, va descubriéndolo él. Yo sigo
disfrutando de la bici, sobre todo
en verano, porque en Pamplona
hace frío y no apetece”, concluyó
el ex corredor. >EUROPA PRESS

G R A N D E S V U E LTA S

ALHAMA DE MURCIA. Alberto Con-
tador (Saxo Bank) mostró ayer su
clase al ganar la segunda etapa de
la Vuelta a Murcia y situarse líder
de la prueba.

La etapa, de 183 kilómetros, con-
cluía en Sierra Espuña, con el Colla-
do Bermejo a sólo 8 kilómetros de
la meta. Contador defenderá hoy su
liderato en la crono final, de 12,4
kilómetros.

EL MADRILEÑO AFRONTARÁ LA
CRONO FINAL DE HOY, DE 12,4

KILÓMETROS, CON 5 SEGUNDOS
DE VENTAJA SOBRE MENCHOV

GENERAL
.1. Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) 4h.56:57
2. Denis Menchov (RUS/Geox-TMC) a 0:05
3. Jerome Coppel (FRA/Saur-Sojasun) m.t.
.4. Fabio Andrés Duarte (COL/Geox-TMC) a 0:25
5. Wout Poels (HOL/Vacansoleil-DCM) a 0:27

ARRANCA LA PARÍS-NIZA La París-
Niza abre hoy el calendario europeo
UCI World Tour, con un trazado
muy montañoso con 26 puertos en
ocho jornadas. Entre los favoritos
estarán Samuel Sánchez, Luis León
Sánchez, Xavier Tondo, el kazajo
Alexandre Vinokourov y el luxem-
burgués Frank Schleck. La prime-
ra etapa se disputa hoy sobre 154
kilómetros y un trazado llano. >EFE

Contador se pone líder
de la Vuelta a Murcia

AFICIONADOS > El Azysa-Conor
logra su segunda victoria
El polaco Grzegorz Kwiatkowski
logró ayer la segunda victoria de la
temporada para el Azysa-Conor, al
imponerse en el GP de Camargo en
Maliaño (Cantabria). >D.N.

CLASIFICACIÓN
1. Grzegorz Kwiatkowski (Azysa-Conor) 3h.18:36
2. David Ortiz (Camargo) m.t.
3. Ugaitz Artola (Bidelan-Kirolgi) m.t.
4. Jesús Del Pino (Caja Rural) m.t.
5. Pablo Torres (Caja Rural) a 0:24
6. J. Manuel Gutiérrez (Camargo) m.t.

Grijalba gana la primera
prueba del Torneo Apertura
Fernando Grijalba (Naturgas
Energía) se impuso ayer en Ereño
(Vizcaya) en la primera prueba del
Torneo Apertura (reservado a
corredores de 19 y 20 años), que se
disputó sobre un exigente recorri-
do de 98 kilómetros. >D.N.Grzegorz Kwiatowski (Azysa-Conor), en el podio de Maliaño. FOTO: CEDIDA
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Europa Press. Houdan

El belga Thomas de Gendt
(Vacansoleil) ganó al esprint
la primera etapa de la París-
Niza, con salida y llegada en la
ciudad de Houdan, y se con-
virtió en el primer líder de la
carrera. De Gendt y su equipo
comenzaron a preparar la lle-
gada masiva desde muy lejos,
a unos 40 kilómetros de meta,
y desgastó a los esprinters.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. T. De Gendt (Vacansoleil) 4h05:06
General
1. T. De Gendt (Vacansoleil) 4h05:06
91.GorkaVerdugo (Euskaltel) a13
122.JorgeAzanza(Euskaltel) m.t.
159.ChenteGarcía(Movistar) a1:33
166.XabierZandio(Sky) a5:52
172.P.Urtasun(Euskaltel) a8:33

De Gendt
sorprende a
todos en la
París-Niza

De Gendt celebra el triunfo. AFP

AFICIONADOS Montenegro
suma la tercera victoria
para un Azysa imparable
El argentino Martín Monte-
negro consiguió ayer la terce-
ra victoria del equipo Azysa
Conor WRC tras imponerse
en la Laudi Sari Nagusia.
Montenegro fue el más rápido
de un grupo de tres corredo-
res. EFE
CLASIFICACIONES
1. MartínMontenegro(Azysa)3h02:49
2.DavidGutiérrez(Bidelan) m.t.
3.AsierMaeztu(Bidelan) a13
EquiposBidelán

PISTAReyno de Navarra,
primer líder de la Copa
de España de pista
El equipo Reyno de Navarra-
Telcom-Conor consiguió el
primer liderato por equipos
en la Copa de España de pista
tras la prueba inaigural cele-
brada en Tafalla. Además del
liderato por equipos, Sergio
Aliaga y Olatz Ferran termi-
narón esta primera manga de
la Copa de España como líde-
res de sus modalidales. Aina-
ra Elbusto teminaría como se-
gunda velocista en la general.
Aliaga venció enn el keirin y el
kilómetro mientras que Juan
Peralta venció en vuelta lan-
zada y velocidad olímpica. Así
pues, los velocistas navarros
han sido los dominadores de
la prueba. De las chicas Elbus-
to, segunda, fue la mejor. DN

Pedaladas

Iñaki Lejarreta no encontró rival en el circuito de Izkue. ZABAL

Momento en el que Diego Latasa deja de rueda a Patxi Cía. ZABAL

L.GUINEA
Izkue

Contaba ayer Iñaki Lejarreta
que en Berriz no puede hacer en-
trenamientos a ese ritmo ni a
esas pulsaciones. Por eso se acer-
có a Izkue, a la primera prueba de
la Copa Caja Rural de mountain
bike. Como era esperado el viz-
caíno del Orbea no tuvo rival en el
trofeo Galtzagorri. Saltó en la se-
gunda de las seis vueltas, y no le
vieron hasta la meta.

Lejarreta no humilló en Izkue.
Fue a hacer su trabajo. Un entre-
namiento de calidad, porque sus
objetivos están en las copas del
Mundo de Estados Unidos y Su-
ráfrica. Es año preolímpico y no
vale tanto la regularidad como
los triunfos o dejarse ver. Y en

esas están. Por detrás se vivió un
bonito mano a mano entre nava-
rros. Diego Latasa (Conor Salto-
ki) y Patxi Cía (MSC) protagoniza-
ron un bonito duelo vuelta a vuel-
ta, hasta que en la penúltima
vuelta el sangüesino le dejó de
rueda para llegar segundo. Ojo
con Latasa que ha preparado es-
pecialmente esta temporada y
cuyo trabajo empieza a dar fruto.

CLASIFICACIONES
Elites y sub 23
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h37:45
2. Diego Latasa (Conor Saltoki) a 2:36
3. Patxi Cía (Msc) a 3:12
Master 30
1. José Luis Iñorbe (Bikezona) 1h50:21
Máster 40
1. Jesús Espada (Argedano) 1h15:42
Junior
1. Miguel Sanzol (Conor Saltoki) 1h16:16
Cadetes
1.Mathias Rekalde (Lasa Sagardoy) 52:59
Féminas
1. OlatzOdriozola (Conor Saltoki) 1h03:08
Escuelas
1. Estibaliz Sagardoy (Lasa) 15.20

El vizcaíno no tuvo
oposición en la Copa Caja
Rural en la que Diego
Latasa pudo con Cía

Iñaki Lejarreta
corre a otro nivel

Colpisa. Murcia.

Alberto Contador (Saxo Bank)
ganó ayer la Vuelta a Murcia tras
imponerse en la última etapa de
la prueba, una contrarreloj de
12,4 km con salida y llegada en la
capital murciana, superando en
la clasificación general al francés
Jerome Coppel y al ruso Denis
Menchov.

El tres veces campeón del
Tour de Francia (2007, 2009 y
2010) se adjudicó por tanto su pri-
mera Vuelta a Murcia, en la que
había sido tercero en su edición
de 2008, tras llevarse el sábado y
el domingo dos de las tres etapas
de la prueba que comenzó el vier-
nes.

El ciclista español ganó con
autoridad tras hacer un buen úl-
timo tramo en el que demostró
sus ganas de llevarse su primera
carrera por etapas del año, des-
pués de haber quedado cuarto en
la Vuelta al Algarve en Portugal.

Este éxito, el primero de Con-
tador tras la decisión de la federa-
ción española de ciclismo
(RFEC) de archivar el caso de su
supuesto positivo por clembute-
rol en el pasado Tour de Francia,
supone una inyección de moral
para el ciclista, que antes de fina-
les de mes sabrá si la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) recu-
rre o no el caso ante el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAS).

Tras ganar, Contador recono-
ció que la victoria le hacía “una
ilusión especial” por lo mal que lo
ha pasado últimamente y se acor-
dó de la gente que le ha apoyado y
“dado fuerzas para un mayor sa-
crificio”. “Ha sido increíble y me
ha ido mejor de lo que esperaba.
Venía con muchas ganas después
de que en El Algarve no estuviese
al nivel que quería, pero me cen-
tré en los entrenamientos con el
equipo en Mallorca y estoy con-
tento de este triunfo”, subrayó
Contador nada más bajar del po-
dio.

Mira al Giro
“Este resultado es muy impor-
tante porque es una vuelta que no
tenía en mi palmarés y, sobre to-
do, por los últimos meses sufri-
dos. Espero que este sea el pri-
mero de muchos triunfos este
año. Viene marcado por todo lo
que he pasado y tenía ganas de
conseguirlo por todo el mundo
que me ha apoyado en todo mo-
mento y por el equipo”, añadió.

Agradeció el apoyo de su di-
rector, Bjarne Riis, del que dijo
que le ha dado “una confianza in-
creíble y es un jefe al que todo el
mundo le gustaría tener”. Sobre
su calendario de la temporada, el
pinteño consideró que “todavía
es pronto” para decir si correrá la
Vuelta a España. De momento, se
centra en llegar bien al Giro.

CONTADOR YA ES CONTADOR
El pinteño suma su tercer
triunfo del año tras
imponerse en la crono el
triunfo final en la Vuelta a
Murcia

Alberto Contador, en plena contrarreloj de la Vuelta a Murcia. REUTERS

El líder Saxo Bank tendrá
en su próximo objetivo en
la Volta a Cataluña,
aunque mira ya hacia el
Giro de Italia

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 14.10
2. Jerome Coppel (Saur Sojasun) a 8
3. Denis Menchov (Geox) a 12
4. Alex Dowsett (Sky) a 19
34. Imanol Erviti (Movistar) a 59
71. Alan Pérez (Euskaltel) a 1:31

General
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 9h27:18
2. Jerome Coppel ((Saur Sojasun) a 11
3. Denis Menchov (Geox) a 17
4. Wouter Poels (Vancasoleil) a 1:46
5. Fabio Duarte (Geox) a 1:47
49. Mikel Nieve (Euskaltel) a 6:17
51. Imanol Erviti (Movistar) a 7:00

CICLISMO

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo



52 DEPORTES Diario de Noticias Lunes, 7 de marzo de 2011

MURCIA. Alberto Contador (Saxo
Bank) se adjudicó la Vuelta a Mur-
cia de manera brillante y autorita-
ria, ganando dos de las tres etapas
de la carrera, la del sábado en Sie-
rra Espuña y la contrarreloj indi-
vidual de ayer en Murcia capital.

El corredor de Pinto volvía a com-
petir en España después de que se
dejase sin efecto la sanción que
recaía sobre él por supuesto caso
de dopaje y no lo pudo hacer de
mejor manera. El tres veces gana-
dor del Tour de Francia sacó su
orgullo y sus ansias de ganar para
hacerlo en una ronda en la que ha
sido el gran dominador, en monta-
ña y contra el crono.

En la etapa de ayer, sobre 12,4 kiló-
metros en un circuito por las calles
de Murcia, el madrileño marcó un
tiempo de 14 minutos y 10 segundos,
con el que superó en ocho segundos
al francés Jerome Coppel (Saur
Sojasun) y en 12 al ruso Denis Men-
chov (Geox-TMC), quienes eran sus
grandes amenazas en la lucha por
el triunfo final y que terminaron
segundo y tercero también en la
general.

C L A S I F I C A C I O N E S

3ª etapa: Murcia-Murcia (12,4 km, CRI)
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 14:10
2. Jerome Coppel (FRA, Saur Sojasun) a 0:08
3. Denis Menchov (RUS, Geox-TMC) a 0:12
34. Imanol Erviti (Movistar) a 0:59
General
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 9h.27:18
2. Jerome Coppel (FRA, Saur Sojasun) a 0:11
3. Denis Menchov (RUS, Geox-TMC) a 0:17
49. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 6:47
51. Imanol Erviti (Movistar) a 7:00
108. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 25:21

DE GENDT, LÍDER EN LA PARÍS-NIZA
El belga Thomas de Gendt (Vacan-
soleil) ganó al sprint la primera eta-
pa de la París-Niza, con salida y lle-
gada Houdan, y se convirtió en el
primer líder. De Gendt y su equipo
comenzaron a preparar la llegada
masiva desde muy lejos, a unos 40
kilómetros de la línea de meta, para
obligar a los equipos con velocistas
con más experiencia a gastar fuer-
zas antes de lo previsto. La táctica
les dio resultado y De Gendt se hizo
con la victoria y con el liderato, con
7 segundos de ventaja, por las boni-
ficaciones, respecto al francés
Jérémy Roy (FDJ).

Hoy se disputa la segunda etapa,
entre Monfort L’Amaury y Milly, de
198 kilómetros. >EFE

C L A S I F I C A C I O N E S

1ª etapa: Houdan-Houdan (154 km)
1. Thomas de Gendt (BEL, Vacansoleil) 4h.05:06
2. Jérémy Roy (FRA, FDJ) m.t.
3. Heinrich Haussler (AUS, Garmin-Cervélo) m.t.
90. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
122. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
157. Chente García Acosta (Movistar) a 1:20 
166. Xabier Zandio (Sky) a 5:39 
173. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 8:20
General
1. Thomas de Gendt (BEL, Vacansoleil) 4h.04:53
2. Jérémy Roy (FRA, FDJ) a 0:07
3. Heinrich Haussler (AUS, Garmin-Cervélo) a 0:10
4. Jens Voigt (ALE, Leopard-Trek) a 0:12
5. Romain Feillu (FRA, Vacansoleil) a 0:13
91. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
122. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
159. Chente García Acosta (Movistar) a 1:33 
166. Xabier Zandio (Sky) a 5:52 
172. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 8:33

Contador gana la Vuelta a
Murcia y también la crono

EL MADRILEÑO SUPERA
EN LA CONTRARRELOJ

Y EN LA GENERAL A
COPPEL Y A MENCHOV

De Gendt (Vacansoleil) es el
primer líder de la París-Niza

tras imponerse al sprint

C I C L I S M O P R O F E S I O N A L E S

“Volver a ganar me hace
mucha ilusión tras lo
que he pasado; espero
que sea el primero de
muchos triunfos”

A L B E R T O C O N TA D O R

AFICIONADOS > Fran Moreno
(Caja Rural) retiene el
liderato de la Copa de España
El oscense afincado en Navarra Fran
Moreno (Caja Rural) se mantiene
líder de la Copa de España después
del Gran Premio Macario disputado
ayer en Alcalá de Henares (Madrid)
y en el que arrasó el Lokomotiv ruso,
que colocó a cinco ciclistas en los cin-
co primeros puestos en una increí-
ble exhibición (cuatro de ellos esca-
pados desde el inicio de la carrera),
con triunfo para Evgny Shalunov.
Moreno fue 16º, lo que le sirvió para
retener el liderato. La cuarta prueba
puntuable para la Copa de España,
la Aitzondo Klasika, se disputa el
próximo domingo. >D.N.

G E N E R A L C O PA E S PA Ñ A

1. Fran Moreno (Caja Rural) 93 puntos
2. Eduard Prades (Ciutat de Tarragona) 87
3. Jesús Ezquerra (Cueva El Soplao) 77

Montenegro (Azysa-Conor)
vence en Llodio y lidera el
Torneo Euskaldun
El argentino Jorge Martín Monte-
negro logró ayer la victoria en la
prueba de Llodio y es líder del
Euskaldun, con lo que sumó su
segundo triunfo de la temporada y el
tercero del Azysa-Conor WRC. Mon-
tenegro se escapó a 30 km de meta
junto a Paul Kneppers (Caja Rural),
David Gutiérrez y Asier Maeztu
(Bidelan), Aitor Gonzalez (Debaba-
rrena) y Jon Larrinaga (Naturgas).
Tras el último ascenso a Gárate que-
daron solos Montenegro y Gutiérrez,
y el argentino superó al sprint al cán-
tabro. Tercero fue Maeztu. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

Laudio Sari Nagusia (Llodio, Álava)
1. Jorge M. Montenegro (ARG, Azysa-Conor) 3h.02:49
2. David Gutiérrez (Bidelan-Kirolgi) m.t.
3. Asier Maeztu (Bidelan-Kirolgi) a 0:13
4. Aitor González (Debabarrena) a 0:23
5. Jon Larrinaga (Naturgas Energía) m.t.
6. Paul Kneppers (Caja Rural) m.t.

PAMPLONA. La tercera edición de la
Copa Caja Rural BTT arrancó ayer
en Izcue, con el 20º Trofeo Galtzago-
rri, y lo hizo con el triunfo de Iñaki
Lejarreta. El vizcaíno, profesional
en el Orbea, quiso correr en Izcue,
pese a que no disputará la general,
y su triunfo estaba cantado.

Hasta la segunda de las seis vuel-
tas no se rompió el grupo cabecero.
Lejarreta se destacó y tras él queda-
ron Diego Latasa (Conor-Saltoki) y
Patxi Cía (MSC), que se entendieron
hasta mediada la quinta vuelta,
cuando el sangüesino, el mejor
sub’23, apretó y se distanció del biker
de Lizaso, que terminó tercero.

La segunda prueba puntuable de
la Copa Caja Rural se disputará en
Tafalla el domingo 27 de marzo. >D.N.

C L A S I F I C A C I O N E S

Élite y sub’23
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h.37:45
2. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 2:36 (1º sub’23)
3. Patxi Cía (MSC Bikes) a 3:12
4. Ekleylson Marques (Laguntasuna) a 5:48
5. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 6:16
6. Joseba León (Bikezona) a 7:26
7. Milton Ramos (Sabiñánigo) a 7:33
8. Ismael Ruiz de Loizaga (Conor-Saltoki) a 7:57
9. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 10:18
10. Unai Yus (Ciclos Maestre) a 10:30
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (CC Arguedano)
Júnior 1. Miguel Sanzol (Conor-Saltoki)
Cadetes 1. Mathias Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

IÑAKI LEJARRETA
DEMUESTRA SU
NIVEL Y ES EL
PRIMER LÍDER

El vizcaíno del Orbea gana
en Izcue por delante de

Diego Latasa y de Patxi Cía

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL

Polideportivo
VOLEIBOL > El GH Ecay vence
con comodidad en Vigo
El GH Ecay venció al Turismo de
Vigo en tierras gallegas por 0-3 (15-
25, 22-25 y 16-25). Así, el equipo nava-
rro lleva dos años enteros sin perder
lejos de Pamplona. >D.N.

TENIS > Estados Unidos será el
rival de España en cuartos
España tendrá que viajar a Esta-
dos Unidos para disputar los cuar-
tos de final de la Copa Davis del 8
al 10 de julio. >D.N.

LOS CUARTOSA R T O S
Estados Unidos-España
Serbia-Suecia
Kazakhstan-Argentina
Alemania-Francia

NBA > Los Blazers de Rudy
aplastan a los Bobcats
Los Portland Trail Blazers, con un
Rudy muy activo, arrollaron a los
Charlotte Bobcats (93-69).
RESULTADOS
Wizards-Minnesota 103- 96
Houston Rockets-Indiana Pacers 112-95
Portland Trail Blazers-Charlotte Bobcats 93-69
Los Ángeles Clippers-Denver Nuggets 100-94
Utah Jazz-Sacramento Kings 109-102
New Jersey Nets-Toronto Raptors 137-136
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Luis Grasa, 
tercer Sub 23 
en el estreno de 
la temporada
D.A.

HUESCA.- El domingo comenzó 
la tercera edición de la Copa Caja 
Rural de BTT en la localidad na-
varra de Izkue. El XX Trofeo Galt-
zagorri  volvía a ser el encargado 
de dar el pistoletazo de salida de 
esta copa, que a pesar de su cor-
ta andadura, en pocos años se ha 
situado como uno de los torneos 
más importantes.

En cuanto al circuito, los par-
ticipantes se encontrarían con 
el tradicional circuito de Izkue, 
muy pedregoso y caracterizado 
por tres duras ascensiones por 
vuelta donde las averías suelen 
ser habituales, que lo convierten 
además en uno de los más duros 
de la copa y donde al menos las 
últimas lluvias y nieves no afec-
taban en exceso a este, y la carre-
ra se disputaba sobre un terreno 

CICLISMO COPA CAJA RURAL BTT

Grasa, a la derecha, en el podio de su categoría con el maillot de su nuevo equipo. s.e.

en su mayor parte duro y rápido. 
La victoria fue para el profesioo-
nal Iñaki Lejarreta, que ganó con 
autoridad. 

En cuanto a los corredores al-
toaragoneses, el hondureño 
afincado en Sabiñánigo Milton 
Ramos, del CC Sabiñánigo, era 

séptimo, y el también serrablés, 
pero del equipo navarro Conor 
Saltoli, Luis Grasa, era decimo-
quinto de la genera y tercero de 
su categoría, la Sub 23, en su de-
but en esta categoría.

Y en la carrera de categorías in-
feriores, Adrián Grasa, hermano 

de Luis, y que corre en el Lasa 
Sagardoy Conor, filial del Conor 
Saltoki, fue sexto y segundo in-
fantil.

La segunda puntuable de la 
Copa Caja Rural Btt se disputara 
en la localidad de Tafalla el próxi-
mo domingo 27 de marzo.

CICLISMO MEMORIAL ÓSCAR LLANOS

Buen estreno altoaragonés en Zaragoza
Ganaron el barbastrense Dani Arnal en Senior y el Huesca La Magia Marc Soler en Junior  

D.A.

HUESCA.- La cuarta edición del 
Trofeo Óscar Llanos,  prueba 
que abría el calendario compe-
titivo aragonés 2011 de ciclismo, 
volvió a cosechar un rotundo 
éxito de participación con 250 
corredores en la línea de salida, 
situada en el barrio zaragoza-
no de Santa Isabel. La matinal, 
organizada brillantemente por 
la ACD Bomberos Zaragoza, 
se inició con la prueba júnior, 
disputada sobre 56 kilómetros 
y mediante la modalidad de 
puntuación en el circuito de la 
Avenida de los Estudiantes. El 
conjunto Huesca La Magia Ta-
fyesa Imeso Citroen Cosalvi fue 
el dominador de la prueba y co-
pó las dos primeras plazas con 
el triunfo del catalán Marc So-
ler y la segunda plaza de Aitor 
Aboy. Alejandro Oliván (4º) fue 
el primer aragonés.

La carrera junior discurría 
por un circuito urbano de 1.400 
metros donde había que dar 40 
vueltas para totalizar 56 kiló-
metros. En una mañana fresca, 
con mucho ambiente de espec-
tadores y un claro dominador 
de la prueba, que fue el equipo 
Huesca La Magia, que no per-
mitió ninguna fuga en la que 
no estuvieran corredores de su 
equipo.

A poco de empezar, hubo la 
primera escapada a cargo de Ai-
tor Aboy, el cual logró puntuar 
en bastantes ocasiones al paso 
por meta.

Hacia la vuelta 12 se escapa-
ba en solitario Marc Soler, el 
cual fue acumulando puntos 
para así obtener la victoria fi-
nal. Sobre la vuelta 31 fue ab-
sorvido por el paquete y en la 
33 volvió a saltar, pero esta vez 
con su compañero de equipo 
Alejandro Oliván. Juntos fue-
ron adquiriendo ventaja sobre 
el pelotón y se presentaron so-
los en meta, imponiendose en el 
esprint Oliván.

Y es que, en cada intento por 
cazar a los corredores del Hues-
ca La Magia, había otro corredor 
del mismo equipo para neutrali-
zar cualquier escapada. 

Al final acabó imponiendo-
se Marc Soler con 25 puntos, 
segundo fue su compañero Ai-
tor Aboy con 18. tercero Marc 
Almeda, del Mollet, y cuarto 
Alejandro Oliván, también del 
Huesca La Magia. Del resto del 
equipo, Carlos Serrano fue no-
veno, duodécimo Eduard Sarrá, 
14º Adrián Cancer, 15º Oriol 
March, 25º Lucas Casas, 28º 
Ivan Yebra y 44º Jon Hernán-
dez.

Alejandro Oliván fue el primer 
aragonés y Aitor Aboy el prime-
ro de primer año. Por escuadras 
Huesca La Magia también fue 
primero. Ahora el equipo al-
toaragonés prepara su debut en 
Copa de España, el próximo fin 
de semana en Asturias.

Master y senior 
Por su parte, en la prueba pa-
ra master y senior, que suponía 
también el inicio de la III Copa 
Máster, triunfo del barbastrense 
Dani Arnal (Asesores de Nava-
rra), el más rápido de los ocho 
ciclistas que se fugaron a falta 
de 30 kilómetros para la línea 
de meta. El propio Arnal, en Se-
nior; Jordi Fernández (Mossos 
d’Esquadra), en M-30; Ricar-
do Catalán (Munat), en M-40; 
Gerardo Pérez en M.50 y Jesús 
Gómez en Máster-60 son los 
primeros líderes de la Copa. 

Además de ganar en su cate-
goría, el barbastrense Dani Ar-
nal también se impuso en la 
montaña y en las metas volan-
tes. Arnal se metió en una esca-
pada de ocho ciclistas y a unos 
cincuenta kilómetros de me-
ta, pero fueron capturados, y 
en el siguiente puerto, a treinta 
de meta, volvió a irse con siete 
compañeros de aventura, y esta 
vez sí cuajó. El entrendimiento 
del grupo fue bueno, y se juga-
ron la victoria al esprint, donde 
Arnal impuso su punta de velo-
cidad para ser el primer líder de 
Copa Aragonesa, por lo que lle-
va el jersey tanto en esta compe-
tición como en la Copa Navarra, 
de la que ya se han disputado 
dos pruebas.

La próxima semana llega el 
Memorial Mariano Cabrero, en 
Huesca, primera prueba del ca-
lendario altoaragonés, organi-
zada por el CC Oscense.

Dani Arnal se impone en la meta a sus compañeros de fuga. s.e.

Marc soler, ganador junior. s.e. Alejandro Oliván. s.e.

> Huesca La Magia 
hizo primero, 
tercero, cuarto y 
mejor equipo

> Arnal estuvo muy 
activo y se metió en 
dos fugas, además 
de ganar al esprint
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46 DEPORTE BASE Diario de Navarra Miércoles, 9 de marzo de 2011

deporte base

Amaya acogió las pruebas de patinaje de velocidad de los Juegos Deportivos de Navarra. JAVIER NOÁIN

MOUNTAINBIKE Izcue acogió el XX
Trofeo Galtzagorri de BTT

La localidad de Izcue fue el escenario
del XX Trofeo Galtzagorri de Juegos
Deportivos de BTT. En cadete, Mathias
Rekalde (Lasa) fue primero seguido de
Oier Belaskoain (Lasa) y Javier Lafuen-
te. En infantil, Martín Erdozain (Lasa)
venció, segundo fue Adrián Grasa (La-
sa) y tercero Sergio Sánchez (Lasa). Y
en aleveines ganó Íñigo Sagardoi (La-
sa), David Oteiza (Estella) fue segundo y
Miguel Estébanez (Lasa), tercero. DN

JUDO Segunda jornada
cadete de Juegos Deportivos

Ganadores: Kike Francés (Anaita) -
50 kg, Adrián Rivas (Natación P.) -55,
Iván Indave (Larraona) -60, Xabi Ji-
ménez (Canto.)-66, J.Mª Mendiola
(Junbi)-73,IbanBaigorri(Canto.)-90,
Fermín Baztán +90 kg, Alba Castro
(Bertxarri) -48,PaulaYanguas(Ribe-
ra N) -52, Aintzane Gorría (L.Burla-
da) -57, Maialen Guelbenzu (L.Burla-
da) -63, Iraia González (León P.) - 70,
Lorena Veiga (Ardoi) + 70 kg. DN Mendillorri acogió la jornada de JDN de judo. JAVIERNOÁIN

En acción

PATINAJE

Una jugadora del equipo infantil del Valle de Aranguren. NOÁIN

BALONCESTO

Pruebas de actividades subacuáticas en la Agrupación Deportiva San Juan. JAVIER NOÁIN La localidad de Izcue fue el escenario de las pruebas de BTT de Juegos Deportivos. NOÁIN

U

@

Envío de fotografías para De-

porte Base Los equipos interesa-

dos en publicar sus fotografías en

las páginas de Deporte Base pue-

den hacerlo remitiendo las imá-

genes vía mail a deportes@diario-

denavarra.eso bien a la dirección

de correo ordinario (Carretera de

Zaragoza s/n, Cordovilla 31191)

poniendo en el sobre Deporte Ba-

se e identificando tanto al equipo

como a la categoría.

NATACIÓN CICLISMO
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deportes JUDO CAMPEONATO NAVARRO JÚNIOR

Carlos Rota y Paula Yanguas, campeones
Judokas del Gimnasio Shogun de las categorías infantil, cadete y júnior. FOTO: D.N.

El judoka del Shogun se impuso en la categoría júnior de menos de 100
kilos y la representante delRibera Navarra, en la de menos de 52

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Los judokas riberos Car-
los Rota (Gimnasio Shogun) y Pau-
la Yanguas (Ribera Navarra) se pro-
clamaron campeones de Navarra en

categoría júnior en el polideporti-
vo Trinquete de Mendillorri. El pri-
mero fue el mejor en la categoría de
menos de 100 kilos, mientras que la
segunda no tuvo rival en la de

menos de 52 kilos, pese a estar toda-
vía en edad cadete. Este resultado
permitirá a ambos disputar el Cam-
peonato de España (Zona Norte)
que tendrá lugar el sábado 19 en

Vitoria.

JUEGOS DEPORTIVOS En Mendillo-
rri se celebró también la segunda
fase de los Juegos Deportivos de
Navarra en categoría infantil y
cadete que dejó cuatro medallas
para los judokas riberos. La repre-
sentante del Ribera Navarra, Pau-
la Yanguas (cadete), se colgó el oro

en la categoría de menos de 52 kilos
y sus compañeros , Michelle Vás-
quez (cadete) y Alejandro Sáinz
(infantil), la de plata y la de bronce
en las categorías de menos de 48 y
42 kilos. Por último, el judoka del
Shogun Óscar Aldaz (infantil) fue
bronce en menos de 60 kilos pese a
tener que abandonar la competi-
ción al encontrarse indispuesto.

Representantes del Ribera Navarra que compitieron en Mendillorri. FOTO: D.N.

NATACIÓN CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA

Víctor Cabadilla se cuelga el oro

TUDELA. Víctor Cabadilla (Arenas)
consiguió el oro en los 1.500 metros
libres del Campeonato de Euskalhe-
rria Infantil disputado en Irún. Ade-
más fue cuarto en los 400 libres y sex-
to en los 200, obteniendo la mínima
para el Campeonato de Euskalherria
Júnior, Promesa y Absoluto que ten-
drá lugar el 19 en Getxo. Su compa-
ñera Noelia Barea se colgó el bronce
en los 200 libres y concluyó quinta en
100 estilos y octava en los 200 libres.
También compitieron Julia Mateo,
cuarta en 100 y 200 espalda y séptima
en 200 estilos, e Isabel Ruiz, octava en
800 libres. >J.A.M.

Su compañera en el Arenas,
Noelia Barea, fue bronce en

los 200 metros libres

Nadadores del Arenas, con su entrenador Ander Sánchez. FOTO: D.N.

BTT 0PEN CAJA RURAL

Triunfo y lesión de Jesús Ángel
Espada en Izcue

TUDELA. Jesús Ángel Espada se
estrenó con un triunfo en el Open
Caja Rural BTT en la categoría
Máster 40. El tudelano salió con el
maillot de líder de Izcue pese a
sufrir tres aparatosas caídas duran-
te la carrera. La última de ellas le
lastimó seriamente la rodilla
izquierda y habrá que ver cómo se
recupera a lo largo de esta semana,
puesto que la lesión podría impe-
dirle debutar en el Camponato de
Euskadi que arrancará mañana en
Aramaio. >J.A. MARTÍNEZ

El tudelano se impuso en
Máster 40, pese a lastimarse

la rodilla en una caída

Jesús Ángel Espada. FOTO: D.N.
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62 DEPORTES PELOTA Diario de Noticias Viernes, 25 de marzo de 2011

GRAN PREMIO
NAFARROA OINEZ TAFALLA

fecha: 27 demarzode 2011
lugar: Escuela taller del corral
hora: Escuelas: 10.30 h.

  Federados: 11.oo h

COPA BTT Sari Nagusia

EL ASTELENA REÚNE A LOS MEJORES DE LA PRIMERA FASE Y DE LA PRIMERA JORNADA DE SEMIFINALES

Los números uno
JAVIER LEONÉ

PAMPLONA

E L Astelena de Eibar reu-
nió ayer a las mejores del
Campeonato de Parejas de
la LEP.M. Al menos, a los

dos pelotaris más destacados de la
primera fase, Xala y Barriola, que
lideraron casi de principio a fin las
once jornadas de los cuartos de
final, y a los que sobresalieron en la
primera jornada de la liguilla de
semifinales, Irujo y Merino II.
Curiosamente, las dos combinacio-
nes que salieron victoriosas de los
enfrentamientos del pasado fin de
semana y que el domingo buscarán
en la villa armera dar el paso (casi)
definitivo hacia la final del torneo.

No hubo problemas con el mate-
rial. Fue una elección tranquila,
muy al contrario de lo que ocurrió
el miércoles en el Labrit. Nadie se
marchó descontento del Astelena,
donde el ambiente resultó muy dis-
tendido. También respetuoso, ya
que los protagonistas del choque
intercambiaron elogios. “Xala y
Barriola han hecho el peor partido
del campeonato –en referencia al
duelo que el domingo les midió a
Gonzalez y Laskurain– y encima
ganaron”, señaló Irujo, para el que
lekuindarra y leitzarra “son una
pareja muy sólida y completa, ape-
nas tienen puntos débiles. Ellos y
Aimar-Begino han sido las dos
mejores parejas de la fase previa”.
No se quedó atrás Barriola, que
envió piropos para sus dos rivales.
“Irujo es el número uno de la pelo-
ta; y Merino II, el pelotari revela-
ción”, explicó el zaguero de Leitza,
que añadió una explicación: “Cuan-
do Juan es rival, todo se complica.
Además, cuenta con la ayuda de
David, que está cuajando un gran-
dísimo campeonato”.

Irujo volvió a reconocer tener
dudas con respecto a su estado físi-
co, pese a que el sábado evidenció
encontrarse en buenas condiciones.
“Con el problema de la mano y la
rodilla no entreno en el frontón por
precaución y no sé exactamente
cómo me encuentro. Eso me provo-
ca dudas”. En el bando contrario,
Barriola explicó que “el domingo
pasado no tuve el brillo de otros par-
tidos, pero tiré de oficio e intenté
defender lo mejor que pude”.

Merino II, Xala, Barriola e Irujo intercambian opiniones sobre el material en el Astelena. FOTO: JAVI COLMENERO

La segunda jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Pare-
jas de Segunda se celebra hoy íntegramente. Los ganadores de los par-
tidos de la pasada semana (Jon Apezetxea y Cecilio Valgañón contra Mikel
Olaetxea y Jon Ander Albisu) serán los encargados de abrirla en el segun-
do partido del festival que alberga el frontón Antzitzar de la localidad gui-
puzcoana de Beasain a partir de las 20.00 horas. Un poco más tarde, a
las 22.15 horas y con la presencia en directo de las cámaras del primer
canal de Euskal Telebista, rivalizarán en la localidad riojana de Casalarrei-
na Mikel Idoate y Ladis Galarza contra Gorka Esteban y Miguel Merino,
que acumulan una derrota en las semifinales y esta noche se juegan gran
parte de sus opciones de mantenerse vivos en la lucha por acceder a la
final. Dependiendo de los resultados de ambos partidos, se podría cono-
cer la idéntidad de la primera pareja finalista. Serán Apezetxea y Cecilio
si ganan e Idoate y Ladis Galarza también lo hacen. En cambio, lo serán
Olaetxea y Albisu si se hacen con la victoria y en Casalarreina son capa-
ces de vencer Gorka y Merino I. >J.L.

El Parejas de Segunda se juega hoy

M A N O C A M P E O N AT O D E PA R E J A S D E L A L E P. M

“Irujo es el número uno
de la pelota y Merino II
se ha convertido en el
pelotari revelación”
ABEL BARRIOLA
Zaguero de Aspe (compañero de Xala)

“Xala y Barriola son
una pareja muy sólida y
muy completa; apenas
tienen puntos débiles”
JUAN MARTÍNEZ DE IRUJO
Delantero de Aspe (compañero de Merino II)

Huarte se mide a
Zazpi Iturri en

la final del
Torneo Berria

PAMPLONA. Huarte (Navarra) y Zaz-
pi Iturri (Guipúzcoa) disputan esta
tarde a partir de las 19.00 horas en el
frontón de Hernani la final del Tor-
neo Berria de clubes, competición
que los huartearras ganaron en 2005
y de la que el equipo de Amezketa
fue campeón en 2004. La final arran-
cará con el duelo cadete (Larunbe-
Goñi contra Altuna-Irribarria),
seguirá con el juvenil (Zestau-Mina
contra Gallurralde-Jaka) y conclui-
rá con el sénior (Yoldi-Linzoáin con-
tra Arzelus-Garmendia). >J.L.

C A R T E L E R A

RESULTADOS DE AYER
Galarreta, Hernani/Remonte
Matxin VI-Baleztena, 24; Zulaika-Zubiri, 35.
Ezkurra-Lizaso, 26; Urriza-Urrutia I, 40.
Zeberio II-Olazar, 33; Juaristi-Etxeberria III, 40.
Matxin III-Urko, 30; Agirresarobe-Aizpurua II, 22.

Zalla, Vizcaya/Pala
Zarraga-Garma, 40; Altadill-Oiarzabal, 37.
Fusto-Beldarrain, 40; Urkijo-Luján, 24.

PARTIDOS PARA HOY
Rochapea, Pamplona (18.30)/Trinquete
Campeonato Navarro de veteranos.
Cuatro y medio: Ayensa contra Borda II.
Segunda: Artuch-Beretens; Ancín-Semberoiz.
Cuatro y medio: Martín Etxeberria contra Arizaleta.

Tornosolo, Abadiño (18.30)/Trinquete
Torneo GRAVN-El Corte Inglés. Tercera jornada:
Vizcaya contra La Rioja.
Mano individual sub’22. Mano individual y parejas sénior.

Hernani, Guipúzcoa (19.00)/Mano
Torneo Berria. Final: Huarte contra Zazpi Iturri (Amezketa).
Cadetes: Larunbe-Goñi; Altuna-Irribarria.
Juveniles: Zestau-Mina; Gallurralde-Jaka.
Séniors: Yoldi-Linzoáin; Arzelus-Garmendia.

El Antiguo, San Sebastián (19.00)/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Juveniles: Jaunarena (Leitza) contra Lujanbio (Hernani).
Juveniles: Maiza (Andoain) contra Guaresti (Amurrio).
Sub’22: Dorronsoro (Amurrio) contra Urreta (Lazkao).

Antzitzar, Beasain (20.00)/Mano
Cuatro y medio: Leiza contra Mendizabal.
Parejas de Segunda. Liguilla de semifinales. 2ª jornada:
Apezetxea-Cecilio; Olaetxea-Albisu.

Elgeta, Guipúzcoa (20.45)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio ETB Kantxa. Sub’23:
Arabiurrutia contra Kortabarria. Urbieta contra Ezkurdia I.
Soto contra Salaberria.

Casalarreina, La Rioja (22.15)/Mano
Parejas de Segunda. Liguilla de semifinales. 2ª jornada:
Idoate-Ladis Galarza; Gorka-Merino I.
Titín III-Beroiz; Retegi Bi-Pascual.

Navarros y guipuzcoanos
buscan su segundo título
en Hernani (19.00 horas)

MANO AFICIONADOS
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58 DEPORTES CICLISMO Diario de Noticias Sábado, 26 de marzo de 2011

EL VENDRELL. El ciclista francés
Samuel Dumoulin (Cofidis) se hizo
con la quinta etapa de la Volta a Cata-
lunya, al imponerse en el sprint final
a los españoles José Joaquín Rojas
(Movistar) y Rubén Pérez (Euskal-
tel). En la etapa más larga de esta edi-
ción, Rojas se volvió a quedar sin pre-
mio, y sigue acumulando posiciones
de podio, pero sin ganar una etapa
pese a los esfuerzos de su equipo.

El francés Dumoulin celebra su victoria en la línea de meta. FOTO: TONI ALBIR

Contador sigue líder en la general,
aunque ha perdido el liderato de la
montaña en esta etapa. >D.N.

C L A S I F I C A C I O N E S

5ª etapa, Volta a Catalunya, 205.8Kms
1. Samuel Dumoulin (FRA/Cofidis) 4:49:31.
2. José Joaquín Rojas (Movistar) m.t.
3. Rubén Pérez (Euskaltel) m.t.
4. Aitor Galdós (Caja Rural) m.t.
5. Michal Golas (POL/Vancalsoleil) m.t.
General
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 22:28:28.
2. Levi Leipheimer (USA/RadioShack) a 23.
3. Michele Scarponi (ITA/Lampre) m.t.
4. Daniel Martin (IRL/Garmin) 35.
5. Chris Horner (USA/RadioShack) m.t.

LOS ESFUERZOS DE ROJAS Y EL
EQUIPO MOVISTAR NO FUERON

RECOMPENSADOS EN UNA ETAPA
QUE SE LLEVÓ EL DEL COFIDIS

Dumoulin se alza con la
victoria en el sprint final

V O LTA A C ATA L U N YA 5 ª E TA PA

PAMPLONA. Tafalla acogerá mañana
la segunda prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT 2011 con la dis-
puta del trofeo Nafarroa Oinez G. P.
Ayuntamiento de Tafalla, con lo que
la competición encara uno de sus tra-
mos más importantes, ya que tras la
prueba tafallasea, Sangüesa y Tude-
la serán los próximos destinos.

Esta prueba se presenta como la
novedad de esta edición, ya que la
carrera se disputará sobre un cir-
cuito inédito y sobre el que no se sabe
qué ciclistas se desenvolverán mejor.
Sin grandes desniveles, reúne tra-
mos de todas las características, pre-
dominando los tramos de sendero y
los continuos cambios de ritmo.

Tafalla estrena circuito
para la Copa Caja Rural

En lo deportivo, el vencedor en
Izkue y líder de la copa, Iñaki Leja-
rreta (Orbea), ha anunciado su pre-
sencia en la prueba, por lo que será
el claro favorito. Por detrás, un
amplio abanico de corredores
lucharan por subirse al podio,
entre ellos Diego Latasa (Conor-
Saltoki) y Patxi Cia (MSC) que se
encuentran más igualados que
nunca, Ekleylson Marques
(Racing-Shox) que viene de ganar
la inaugural del Open de Euskadi,
o los componentes del equipo cata-
lán Bicis Esteve, que liderados por
Ismael Ventura intentará repetir
la victoria lograda en su única apa-
rición el año anterior.

A partir de las 10:30 horas empe-
zaran las competiciones en las
inmediaciones de la escuela taller
con la disputa en un circuito para-
lelo de las categorías inferiores, y
a partir de las 11:00 horas se dis-
putará la prueba reina. >D.N.

LA PRUEBA SE DISPUTARÁ EN
UN RECORRIDO SIN GRANDES
DESNIVELES Y CON MAYORÍA

DE TRAMOS DE SENDERO

M O U N TA I N B I K E AFICIONADOS > Martín Iraizoz
(Lizarte) irrumpe en
la Challenge Larequi
Martín Iraizoz (Lizarte), uno de los
favoritos al triunfo en la Challenge
Larequi de aficionados navarros,
sumó sus primeros puntos merced
al quinto puesto que logró el pasa-
do fin de semana en la prueba de
Estella del Euskaldun. Este fin de
semana hay dos nuevas pruebas
puntuables para la Challenge Lare-
qui, ambas pertenecientes al Lehen-
dakari Txapelketa: hoy se disputa la
carrera de Laukiz (Vizcaya) y maña-
na la célebre Subida a Gorla. Por
otra parte, las féminas tienen hoy
una cita del Torneo Euskaldun en
Balmaseda (Vizcaya). >D.N.

PROFESIONALES > Adriano
Malori gana la crono de
la Semana Coppi-Bartali
El italiano Adriano Malori (Lampre
ISD) se impuso ayer en la cuarta
etapa de la Semana Coppi-Bartali,
una contrarreloj individual de 14,3
kilómetros, disputada en un circui-
to de las calles de Crevalcore (Ita-
lia). Su compatriota Emanuele Sella
(Androni) necesitó un minuto y un
segundo más para completar el
recorrido pero logró mantener la
camiseta de líder. >EFE

Challenge Citroën San Miguel

Fran Moreno (Caja Rural) 5 63 
Erik Altuna (Azysa-Conor WRC) 3 22 
Martín Iraizoz (Lizarte) 1 16
Germán López (Telco,m) 1 2 

CALENDARIO
19.3. Villatuerta (NAV). Lehendakari 
14. Erik Altuna (Azysa-Conor WRC) 7 puntos
20.3. Estella (NAV). Euskaldun 
5. Martín Iraizoz (Lizarte) 16 puntos

POL. IND. ANSOÁIN. G. SAN CRISTÓBAL, 13  ANSOÁIN
TELS. 948 12 47 95 / 948 15 06 45 w w w . l a r e q u i . c o m  

PCCLASIFICACIÓN

9. Fran Moreno (Caja Rural) 12
26.3. Laukiz (VIZ). Lehendakari 
27.3. Subida a Gorla (GUI). Lehendakari 
2-3.4. Vuelta a Valladolid
3.4. Memorial Valenciaga (Eibar, GUI). Copa de España 
3.4. Amorebieta (VIZ). Lehendakari 
6-9.4. Cinturón Internacional de Mallorca
9.4. Igantzi (NAV). Lehendakari 
10.04. Ciudad de Torredonjimeno. Copa España
10.4. Peralta (NAV). Euskaldun

A F I C I O N A D O S

C Carreras en las que ha puntuado. P Puntuación total.
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PAMPLONA. El pleno del Parlamen-
to foral aprobó ayer una moción del
PSN que insta al Gobierno de Nava-
rra a iniciar contactos para que la
Vuelta a España 2012 comience en
Pamplona, dado que supondría una
“plataforma de proyección turística
y cultural de Navarra” nacional e
internacional.

La resolución, aprobada con la abs-
tención de NaBai y el apoyo del res-
to, pide que se coordinen “esfuerzos”
con el Ayuntamiento de Pamplona y
con las entidades locales que tengan
interés en participar, “con el ánimo
de facilitar un programa completo y
provechoso para la proyección de la
imagen de Navarra”.

En su defensa, Samuel Caro (PSN)
avanzó que el coste de esta organi-
zación rondaría 1,3 millones de
euros, pero llevaría el nombre de
Navarra a “más de 90 millones de
espectadores y 140 países”, y si se
saben hacer “bien las cosas” la inver-
sión “puede tener un importanísimo
retorno” en sectores como el comer-
cial, el hostelero y el turístico.

A favor se mostró Jerónimo
Gómez (UPN), quien consideró la
iniciativa “una buena oportunidad
para dar a conocer Pamplona y
Navarra”, si bien pidió que se hagan
estudios previos que confirmen los
retornos previstos.

Aitor Etxarri (NaBai) recordó
que él mismo hace poco postuló sin
éxito la posibilidad de acercar el
Tour al Valle del Roncal y consideró
la de ayer una “iniciativa puramen-
te electoralista” y que llega “en un
momento poco adecuado”. No obs-
tante, anunció la abstención de su
partido, con este argumento: “Esta-
mos acostumbrados a que las vuel-
tas extranjeras lleguen a Euskal
Herria y nuestros ciudadanos dis-
fruten de ellas”, en referencia a las

Neil Stephens lidera al pelotón en Pamplona en la última visita a Navarra de la Vuelta, en 1994. FOTO: PATXI CASCANTE

últimas visitas del Tour.
José Andrés Burguete (CDN)

recalcó la importancia de “examinar
el coste y el posible rendimiento” y
Ana Figueras (IUN) comentó:
“Pamplona intentó y no logró ser
capital de la cultura, pero puede ser
capital del deporte con una carrera
de trascendencia internacional”.

ALEGRÍA EN LA VUELTA La Vuelta aco-
gió “con mucha ilusión” la posibili-
dad de que Pamplona sea la ciudad
de salida de 2012, según afirmó su
director, Javier Guillén: “Hemos reci-
bido la noticia con muchísima ale-
gría. Siempre he subrayado la impor-
tancia del apoyo de las instituciones
y que el Parlamento Navarro haya
pedido la salida de 2012 nos llena de
una inmensa alegría y es un alicien-
te para seguir trabajando”.

Para Javier Guillén, las “posibili-
dades de que la Vuelta del próximo
año salga de Pamplona son muy
altas”. “Este año vamos al País Vas-
co, el próximo podemos ir a Pamplo-
na. Estamos asistiendo a zonas a las
que llevábamos mucho sin ir. Tene-
mos que tener los primeros contac-
tos con el Gobierno navarro, pero
hemos acogido con mucha ilusión
esta posibilidad”. >EFE/EUROPA PRESS

El Parlamento pide
que la Vuelta 2012

empiece en Pamplona
LA INICIATIVA CONTÓ

CON EL APOYO DE LOS
GRUPOS SALVO LA

ABSTENCIÓN DE NABAI

UPN y CDN reclaman
estudios previos de un evento

que costaría 1,3 millones

C A L E N D A R I O

“Las posibilidades de
que la Vuelta 2012
salga de Pamplona
son muy altas”
JAVIER GUILLÉN
Director de la Vuelta

“Estamos
acostumbrados a que
las vueltas extranjeras
lleguen a Euskal Herria”
AITOR ETXARRI
Parlamentario de Nafarroa Bai

“Llevaría el nombre
de Navarra a 140 países
y más de 90 millones
de espectadores”
SAMUEL CARO
Parlamentario del PSN

PAMPLONA. Aunque algún año,
camino de Zaragoza o de Logroño,
ha recorrido unos pocos kilómetros
por las carreteras de la Ribera, hay
que remontarse al 7 de mayo de 1994
para encontrar el último final de
etapa de la Vuelta en Navarra.

La comunidad foral ha acogido en
26 ocasiones finales de etapa de la
ronda española –en Pamplona (22)
, Irache (2), Tudela y Cordovilla–,
que habrían sido 27 si no se
hubiera anulado la etapa Vitoria-
Pamplona de 1968.

25 de esas 26 etapas han sido en
línea, y la otra fue una contra reloj

de 90 kilómetros con salida y llega-
da en la capital navarra.

Todos esos finales de etapas
menos uno se han visto correspon-
didos con la salida de la siguiente
etapa el día después, pero hay que
añadir dos excepciones: una etapa
que salió del Monasterio de Leyre
(camino de Logroño) en 1980, y otra
que salió de Tudela (hacia el Alto de
la Demanda) en 1983.

La Vuelta a España dejó de visitar
Navarra y la Comunidad Autóno-
ma Vasca a raíz de las continuas
amenazas de actos violentos y de la
especial vulnerabilidad de una
carrera ciclista. De hecho, la anu-
lación de la citada etapa de 1968
entre Vitoria y Pamplona se debió
a la explosión de una bomba en el
puerto de Urbasa. No hubo este tipo
de amenazas en la etapa del Tour’96
que acabó en Pamplona. >D.N.

LA COMUNIDAD FORAL HA
ACOGIDO 26 LLEGADAS, EN
PAMPLONA (22), IRACHE (2),

TUDELA Y CORDOVILLA

La Vuelta no tiene final de
etapa en Navarra desde 1994

H I S T O R I A

Finales de etapa de la Vuelta en Navarra
1947: Zaragoza-Pamplona (176 km)
1950: Irún-Pamplona (109)
1950: Pamplona-Tudela (crono 90 km)
1955: Bayona-Pamplona (157)
1956: Irún-Pamplona (111)
1958: San Sebastián-Pamplona (150)
1959: Lérida-Pamplona (242)
1960: Barbastro-Pamplona (267)
1961: San Sebastián-Pamplona (91)
1961: Pamplona-Pamplona (174)
1962: Logroño-Pamplona (190)
1963: Tolosa-Pamplona (169)
1964: Jaca-Pamplona (205)
1965: Zaragoza-Pamplona (193)
1966: Huesca-Pamplona (221)
1967: Zaragoza-Pamplona (193)
1968: Vitoria-Pamplona (Anulada)
1969: Zaragoza-Pamplona (176)
1971: Jaca-Pamplona (175)
1973: Mallén-Irache (157)
1975: Jaca-Irache (160)
1977: Formigal-Cordovilla (170)
1979: Zaragoza-Pamplona (183)
1987: Zaragoza-Pamplona (180)
1990: Logroño-Pamplona (165)
1992: Sabiñánigo-Pamplona (162)
1994: Zaragoza-Pamplona (200)

GRAN PREMIO
NAFARROA OINEZ TAFALLA

fecha: 27 demarzode 2011
lugar: Escuela taller del corral
hora: Escuelas: 10.30 h.

  Federados: 11.oo h

COPA BTT Sari Nagusia

ITURROTZ
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DAVID ORTEGA
VITORIA

M IQUEL Servera apenas
tenía seis meses de
vida cuando en 1993 su
padre, jugador del Pro-

haci Mallorca, murió de forma trá-
gica en una cancha de baloncesto.
La cabeza de Toni Servera golpeó
bruscamente el parqué tras reali-
zar un mate en mitad de un parti-
do de entrenamiento. La capital
balear le rendiría homenaje tiem-
po después bautizando con su nom-
bre uno de los polideportivos de la

ciudad. Aunque nunca llegó a ver
a su hijo con un balón en las manos,
por las venas de Miki corría ya la
sangre de un futuro y talentoso
jugador de baloncesto. Una estrella
en ciernes a la que muchos consi-
deran desde hace tiempo como el
nuevo Ricky Rubio.

Fichado en el verano de 2009 por
el Unicaja –el Baskonia también le
había echado el ojo–, el Menorca
Basquet de Ibon Navarro acogió en
su seno al joven nacido en Palma
a principios de esta temporada.
Criado en su cantera, buscaba en
su hogar los minutos que el equi-

po dirigido entonces por Aíto Gar-
cía Reneses no podía ofrecerle. Sin
embargo, pese a contar con la con-
fianza de Paco Olmos, no ha sido
hasta hace unas semanas cuando
el base de la escuadra menorqui-
na ha empezado a desplegar las
primeras pinceladas de su talento.
Y todo cuando la grada del pabe-
llón de Mahón no acababa de con-
templar con buenos ojos la pre-
sencia en su equipo de un joven
imberbe sin experiencia previa en
la ACB. Suplente del argentino
Diego Ciorciari, Servera no ha
completado todavía una actuación

Miki Servera trata de avanzar ante la oposición de Ricky Rubio, con el que muchos le comparan. FOTO: EFE

excelsa que sitúe su nombre en
primera plana, pero sí ha venido
apuntando algunos destellos. Sin
ir más lejos, hace un par de jorna-
das frente al Barcelona de Ricky
Rubio, o la semana pasada ante el
CAI Zaragoza.

Pese al fallecimiento de su padre,
Miki encontró un nuevo entrena-
dor personal en la figura del que se
convertiría en su padrastro, el tam-
bién jugador Willy Willar, actual
director técnico del CAI después de
ejercer el mismo cargo en Menor-
ca la temporada pasada. Gran
Canaria, Huesca o Portugal fueron

El chico que nació en una cancha
MIKI SERVERA, JOVEN BASE DEL MENORCA AL QUE MUCHOS CONSIDERAN EL NUEVO RICKY, EMPIEZA A DESPUNTAR EN LA ACB

Perdió a su padre,
también jugador, en un
desgraciado accidente
en una pista cuando
sólo tenía seis meses

ITURROTZ
Resaltado
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DONOSTIA. El francés Samuel
Dumoulin (Cofidis) ganó ayer al
sprint la quinta etapa de la Volta a
Catalunya, por delante de José Joa-
quín Rojas y los vizcainos Rubén
Pérez y Aitor Galdos. Pero, como
todo lo que sucede en la ronda cata-
lana, el protagonismo lo acaparó
Alberto Contador, y no porque el
pinteño mantuviera un día más el
liderato que conquistó en Vallnord
–pese a que el italiano Francesco
Masciarelli (Astana) fue líder vir-
tual–, sino por el recurso inter-
puesto la víspera por la Unión
Ciclista Internacional ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo con-
tra la absolución dictada en su día
por la Federación Española a favor
del madrileño.

Contador, cuyo futuro deportivo
es una incógnita, al menos sabe que
casi con toda seguridad conocerá su
destino antes del inicio del Tour, el
próximo 2 de julio. Así lo anunció
ayer el secretario general del TAS,
que confirmó haber recibido el
recurso presentado por la UCI.

COPPI & BARTALI Por otro lado, el ita-
liano Adriano Malori (Lampre-ISD)

El francés Samuel Dumoulin gana al sprint en Tarragona. FOTO: EFE

se adjudicó la cuarta etapa de la
Semana Coppi y Bartali, una con-
trarreloj de 14,3 kilómetros en Cre-
valcoe. El excampeón mundial y
europeo sub’23, aventajó en ocho
segundos a Luca Ascani y Emanue-
le Sella sigue líder con 30 y 32 segun-
dos de renta sobre Diego Ulisi (Lam-
pre) y Stefano Pirazzi (Colnago).
Patxi Vila (Flaminia) es 18º a 2:02.

Por su parte, Óscar Freire es baja
mañana en la Gante-Wevelgem, al
sufrir problemas respiratorios. >N.G.

Sabrá su futuro antes del Tour
EL TAS DESEA HABER

RESUELTO EL CASO DE
CONTADOR EN JUNIO

El galo Samuel Dumoulin
gana la quinta etapa, en la
que Rubén Pérez y Aitor

Galdos son tercero y cuarto

C I C L I S M O V O LTA A C ATA L U N YA

DONOSTIA. La baja a última hora del
keniano Gideon Ngatuny deja a su
compatriota Mark Kiptoo como el
gran favorito para adjudicarse hoy
(16.30 horas) la XVIII Media Maratón
Azkoitia-Azpeitia Memorial Diego
García, cuando se está a punto de
cumplir el décimo aniversario del
trágico agur del atleta azkoitiarra.

En cualquier caso, Kiptoo está
capacitado para batir el récord de la
prueba, en poder del eritreo Yared
Asmeron desde 2007 (1h00:28). El
keniano, segundo en la pasada edi-
ción, deberá hacer frente al hándi-
cap de correr sin el que iba a ser su
principal rival al lado. En principio,
el marroquí Khalid El Aamri y el
etíope Tsegaye Hirpo son las liebres
que deberían lanzar la prueba a un
ritmo de 2:52 el kilómetro, hasta más
allá del ecuador de la prueba.

Sin embargo, aunque la organiza-
ción trató de localizar a última hora
un sustituto para Ngatuny, confía en
que Kiptoo encuentre la suficiente

Mark Kiptoo corretea con unas niñas en la pasada edición. FOTO: AINARA GARCIA

oposición por parte de sus compa-
triotas Stanley Biwot, Robert Kwam-
bai, Simon Cherop e Isaac Mwangui,
y el marroquí Abdelhadi Habassa.

Por parte estatal, sobresale Rafa
Iglesias, que en la pasada edición fue
cuarto con 1h03:27, y el salmantino
es garantía de darlo todo. Junto a él
estarán Pedro Nimo, Jesús de la
Fuente, Antonio Jiménez y, en su
banco de pruebas, Asier Cuevas.

En la categoría femenina, tampoco
estará la atleta con mejor marca, la
keniana Doris Changeywo, que,
como Ngatuny, formaba parte del
grupo de atletas que perdió el vuelo
que les debía traer desde Nairobi.

La keniana Fridah Chepkemoi y la
bahreiní Kareema Jasim son los
principales valores para rondar un
tiempo de 1h11. También estarán:
Faith Kamalghila, Yesenia Centeno,
Esther Hidalgo, Irene Martín, y Veró-
nica Pérez. No peligra el récord de
1h08:57 de Pamela Chepchumba.

HOMENAJE A ANTÓN Y FIZ La carre-
ra que organiza el club Xeye, que
cuenta con 1.320 atletas inscritos,
homenajeará a Abel Antón y Mar-
tín Fiz, dos excampeones del mun-
do que coincidieron en su esplen-
dor con el malogrado Diego. >N.G.

EL SEGUNDO CLASIFICADO EN
2010 ES EL GRAN FAVORITO ANTE

LA BAJA DE NGATUNY, EN EL
DÉCIMO AÑO SIN DIEGO GARCÍA

Todas las miradas se
posan en Mark Kiptoo

AT L E T I S M O X V I I I A Z K O I T I A - A Z P E I T I A

PREVISIÓN > “Las opciones de
que la Vuelta de 2012 salga de
Pamplona son muy altas”
La Vuelta a España ha acogido “con
mucha ilusión” la posibilidad de que
Pamplona sea la ciudad de salida de
la edición del próximo año, según
afirmó su director, Javier Guillén,
después de que el Pleno del Parla-
mento de Navarra aprobara ayer una
moción para instar al Gobierno foral
a pedir la salida de 2012. “Hemos reci-
bido la noticia con muchísima ale-
gría”. Las “posibilidades de que la
Vuelta del próximo año salga de
Pamplona son muy altas”. “Este año
vamos al País Vasco. Estamos asis-
tiendo a zonas en las que llevábamos
mucho sin ir”, destaca Guillén. >E.P.

PORTUGAL > Aberasturi estrena
su palmarés en el Gran
Premio Crédito Agrícola luso
Jon Aberasturi (Orbea) es el primer
líder del Gran Premio Crédito Agrí-
cola, al ganar la primera etapa. El
alavés fue el más rápido al sprint,
tras un viaje de 152 kilómetros entre
Quinta do Conde y Setúbal. La carre-
ra acaba el domingo. >N.G.

CARTELERA
Categoría Lugar (hora): Prueba
Juniors, hoy Velódromo (9.00): Cto. Euskadi pista
Sub’23, hoy Laukiz (10.00): XV San Miguel Saria
Cadetes, hoy Zumaia (10.30): Zumaiako Saria
Juniors, hoy Antzuola (16.00): Subida a Uzarraga
Féminas, hoy Balmaseda (16.30): Balmasedako Saria
Sub’23, mañana Bergara (10.00): Subida a Gorla

PISTA > Olaberria comienza
hoy a disputar el omnium en
el Mundial de Apeldoorn
Leire Olaberria busca a partir de
hoy el podio en la prueba de
omnium del Mundial de Apeldoorn.
La guipuzcoana, que el miércoles se
retiró en la puntuación, afronta con
esperanzas renovadas una prueba
en la que parte como una de las favo-
ritas. La rival a batir, la norteame-
ricana Sarah Hammer, está pletóri-
ca tras haber ganado la persecución
individual, pero Olaberria, según el
seleccionador Juan Martínez Oliver,
“ha entrenado bien y ha recuperado
las sensaciones”. En el omnium
masculino, Eloy Teruel acabó la pri-
mera jornada en quinto lugar. >N.G.

C L A S I F I C A C I O N E S

5ª etapa: El Vendrell-Tarragona, 205,8 km.
1. Samuel Dumoulin (FRA, Cofidis) 4h49:31
2. José Joaquín Rojas (Movistar) m.t.
3. Rubén Pérez (Euskaltel-Euskadi) m.t.
4. Aitor Galdos (Caja Rural) m.t.
General
1. Alberto Contador (Saxo Bank) 22h28:28
2. Levi Leipheimer (USA, RadioShack) a 23
3. Michele Scarponi (ITA, Lampre) m.t.
4. Daniel Martin (IRL, Garmin) a 35
15. Haimar Zubeldia (RadioShack) a 1:12
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GRAN PREMIO
NAFARROA OINEZ TAFALLA

fecha: 27 demarzode 2011
lugar: Escuela taller del corral
hora: Escuelas: 10.30 h.

  Federados: 11.oo h

COPA BTT Sari Nagusia

L A S O P C I O N E S

● De ‘play off’. Los navarros ocu-
pan la octava posición. Las elimina-
torias por el ascenso las disputan
del segundo al noveno clasificado
(el primero asciende directamente).
Por detrás de él, Breogán y Melilla
son los rivales que pueden arreba-
tarle la plaza que da derecho a las
eliminatorias. De estos tres equipos
saldrán dos plazas para luchar por el
ascenso. Ambos tienen una victoria
menos y el ‘average’ perdido con los
navarros. Además, esta jornada se
enfrentan entre ellos por lo que una
victoria del Grupo Iruña les propor-
cionaría un colchón que, con vencer
en otro encuentro, les daría el pase
a los ‘play off’.

L A P R E V I A

GRUPO IRUÑA González, Bas, Adrián,
Blair, Lee–cinco inicial–, Joseph, Raya,
López, Sanz, Narros, Labiano, Calvo.
CLÍNICAS RINCÓN Cobos, Zamora,
Marínez, García, Fall–cinco inicial–,
Lorenzo, Nguirane, Pozas, Díaz, Sabonis,
Abrines

Árbitro Morales y Rodríguez.
Estadio Pabellón Anaitasuna.
Hora 19.00 horas.

Ángel Jareño, técnico del Grupo Iruña, se mostró tranquilo antes del encuen-
tro. “Mis jugadores no tienen nerviosismo. Partimos de un objetivo cum-
plido y además estamos con ilusión. En otro equipo igual bajaría la tensión,
pero nosotros no la bajamos. El equipo está en el punto de equilibrio sabien-
do que tenemos opciones pero que la liga es muy dura y que todo el mun-
do va a cuchillo. Ahora mismo es muy complicado sacar adelante cualquier
partido”. El entrenador madrileño del Grupo Iruña sabe de la importancia de
los encuentros que de disputen en casa. “Los dos partidos que quedan en
el Anaitasuna son fundamentales. Si la gente sólo puede venir a uno de los
dos que venga al del filial del Unicaja. Luego vamos a Murcia que es un equi-
po que vamos a ir a ganarle pero lo normal es perder 9 de cada 10 veces. Si
ganamos el partido ante el Clínicas Rincón y ante León tendríamos casi
seguro el ‘play off’ de ascenso”. Sobre el partido de esta tarde, lo tiene cla-
ro. “Las clave es imponer nuestro juego, ser sólidos en defensa sin canas-
tas fáciles y correr cuando tengamos opción. Hay que jugar sabiendo que
tenemos que estar muy metidos , si nos relajamos nos van a ganar”. >D.N.

Jareño: “El Anaita será fundamental”

El futuro pasa por el Anaitasuna
EL GRUPO IRUÑA RECIBE AL CLÍNICAS RINCÓN
(19.00) CON LA MIRA PUESTA EN LOS ‘PLAY OFF’

Los navarros tienen que hacerse fuertes en Pamplona para
mantener las opciones de luchar por el ascenso

JAVI GÓMEZ
PAMPLONA. Cuatro finales. Cuatro
encuentros para que el Grupo Iruña
pueda alcanzar un sueño que nadie,
ni el más optimista, se podía imagi-
nar a principio de temporada: los
play off. Los navarros afrontan esta
tarde (19.00 horas, Anaitasuna) el pri-
mero de ellos, frente al Clínicas Rin-
cón Axarquía, filial del Unicaja. Los
de Jareño necesitan el apoyo de la afi-
ción para afrontar este encuentro
casi definitivo y por eso se volverá a
repetir la promoción 2x1 para que los
socios puedan llevar a alguien gratis
a animar al Anaitasuna.

Los dos partidos que le quedan al
Grupo Iruña en casa (el de esta tar-
de y el de dentro de dos semanas fren-
te a León) pueden dar a los navarros
el pasaporte hacia los play off. El pri-
mero de ellos es frente al Clínicas
Rincón Axarquía. Para este encuen-
tro, los navarros llegan con la moral
por las nubes después de su gran vic-
toria frente al Palencia. “Mi equipo
se encuentra muy contento después
de ganar en Palencia. Estamos en la
fase en la que estamos pasando por
problemas físicos que se tradujeron
en la ausencia de Narros en Palen-
cia. Sacar adelante un partido así
tuvo mucho mérito. Hemos recupe-
rado el choque que perdimos en casa
contra Ourense”, comentó Jareño en
la previa de este encuentro.

El Grupo Iruña, ahora mismo, es
octavo, con una victoria de ventaja
(y el basketaverage favorable) sobre
el noveno y el décimo (éste último es
el primero que no se clasifica para
las eliminatorias). Por eso, a los nava-
rros les bastaría matemáticamente
con ganar tres de los cuatro partidos,
pero, como hay multitud de duelos
directos, todo hace indicar que con
vencer en la mitad de los encuentros
será suficiente.

Es decir, que si los de Jareño se
hacen fuertes en casa prolongarán
su sueño hasta las eliminatorias por
ascender. Para esto, Jareño contará
hoy con toda su plantilla una vez
Narros y Sanz parecen haber supe-
rado los problemas físicos que les
impidieron jugar contra Palencia, en
el caso del primero, o disputar mer-
mado los últimos encuentros al

Iñaki Narros, en la imagen frente al Cáceres, volverá hoy. FOTO: OSKAR MONTERO

segundo. Así pues, todos los jugado-
res estarán a disposición de Jareño.

UN RIVAL MUY JOVEN El filial del Uni-
caja, que ha viajado hoy hasta Pam-
plona, es un equipo donde la juven-
tud es un arma de doble filo para los
andaluces ya que mientras en algu-
nos encuentros sus jugadores sacan
a relucir sus excelentes fundamen-
tos en otras ocasiones esa falta de
experiencia les hace perder partidos.

Destacan los 2.11 de Fall o los 2.10
de Nguirane y Piwi García. Como
curiosidad en la plantilla está el hijo
del mítico Sabonis, además de otros
muchos juveniles acostumbrados a
arrasar en las categorías inferiores.

Comenzaron la temporada contan-
do con sus filas con el gigante de 2.22
Sinanovic (Unicaja, ACB) y con el
prometedor pívot brasileño Lima
(Unicaja y Granada de ACB) que ya
están en la máxima categoría. Para
suplir su perdida se fichó en diciem-
bre al joven puertorriqueño Piwi
García que llegaba desde la liga uni-
versitaria americana y con una gran
mano para los triples.

También cambiaron a otras dos
piezas fundamentales. La primera,
Rafa Freire. El base brasileño estu-
vo casi toda la campaña alternando
entre ACB y LEB Oro, pero al final
fue cedido al Granada, como Lima.
La segunda es su entrenador, Paco
Aurioles, que ha ascendido y ahora
es ayudante en el primer equipo
malagueño.

Por otra parte, Pablo Almazán, que
el año pasado jugó en Pamplona con
el Plasencia, no vendrá esta campa-
ña ya que su explosión en las últimas
jornadas ha provocado que se vaya
convocado con el primer equipo para
jugar en Valladolid. Así pues, el peli-
gro exterior se centra en Jhornan
Zamora, todo un portento físico, y en
Iván Martínez, que la temporada
pasada ya demostró su buen nivel
cuando jugó en Pamplona con el Tijo-
la en la LEB Plata. Por dentro, Piwi
García y Lorenzo son los anotadores
y Fall y Nguirane los intimidadores
gracias a sus 211 centímetros.

El Clínicas Rincón está en la posi-
ción 14 con una victoria de ventaja
sobre los puestos de play out de des-
censo (16º y 17º). Pero en el último
partido en Andalucía ganaron con
claridad al Cáceres, por lo que los
de Jareño no se pueden confiar.

Para que la afición vuelva a ser
un factor diferencial, la directiva
ha decidido volver a ofertar un 2x1
para que los socios puedan llevar
a un socio gratis al Anaitasuna.

L E B O R O J O R N A D A 3 1
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Colpisa. Barcelona

La prueba con más lustre del ci-
clismo en Cataluña ha resucitado
para celebrar sus cien años. Y
buena parte del mérito se debe a
Alberto Contador. En Barcelona
subió al podio final tras una últi-
ma etapa ganada por el francés
Samuel Dumoulin con el favor
popular como abrigo. La simbio-
sis ha resultado perfecta para el
deportista y la competición en el
momento perfecto para ambos.
Por un lado, la Volta a Cataluña
ha reunido un elenco sobresa-
liente y un campeón de renom-
bre para redondear su edición
número 100 en la única carrera
de la máxima categoría sin re-
transmisión televisiva.

La realidad es que tres victo-
rias de etapa y dos de clasificacio-
nes generales se acumulan en el
botín de Contador desde que el 15
de febrero la Federación Españo-
la le desligara de dopaje volunta-
rio. En la Volta a Cataluña aprove-
chó la única etapa de montaña
para aventajar a figuras como
Leipheimer, Scarponi y Evans.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Samuel Dumoulin (Cofidis) 2h33:55
2. Rigoberto Urán (Sky) m.t
3. Kenny Dehaes (Omega Lotto) m.t
4. José Joaquín Rojas (Movistar) m.t
5. Manuel Cardoso (Radioshack) m.t
10. Xabier Zandio (Sky) m.t.

General
1. Alberto Contador(SaxoBank) 29h24:42
2. Michelee Scarponi (Lampre) a 23
3. Daniel Martín (Garmin) a 35
4. Chris Horner Chris (Radioshack) m.t
5. Rigoberto Urán (Sky) a 38
27. Mikel Nieve (Euskaltel) a 2:27
29. Xabier Zandio (Sky) a 2:42
85. Javier Iriarte (Movistar) a 19:41

ElpinteñosumaenCataluñasusegundavueltadelatemporada

LA VOLTA DE CONTADOR
El navarro Xabier Zandio
(Sky) protagonizó la
escapada en la última
etapa y terminó en
décima posición

Alberto Contador suma su victoria en lo que va de temporada 2010. EFE

Alberto Contador
SAXO BANK

“Ha sido una carrera
durísima, muy difícil de
controlar en montaña”

“ Así lo vio

● El ciclista profesional del
Orbea no tuvo rival en el
circuito de Tafalla, en el que
Patxi Cía (MSC) terminó en
segunda posición

DN
Pamplona

El profesional Iñaki Lejarre-
ta (Orbea) hizo buenos todos
los pronósticos y se impuso
con autoridad en la segunda
prueba del Open Caja Rural
de mountain bike celebrado
ayer en Tafalla.

Lejarreta fue el gran prota-
gonista de la carrera tafallesa.
Solo Patxi Cía (MSC) fue capaz
de seguir su rueda, aunque a
mitad de prueba el biker de
Berriz terminó soltando al na-
varro para imponerse en soli-
tario. Segundo hizo Cía y ter-
cero Diego Latasa (Saltoki).

Los madrileños José María
Cristóbal y Javier Calvo (se-
lección madrileña), se impu-
sieron en las categorías cade-
te y juvenil, respectivamente.

Iñaki Lejarreta
suma la
segunda en el
Open Caja Rural

Iñaki Lejarreta. ZABAL

Europa Press. Porto Vechio

El luxemburgués Frank Schleck
(Team Leopard-Trek) consiguió
la victoria final en la prueba Cri-
terium Internacional, celebrada
este fin de semana en Francia,
por delante del bielorruso Vasil
Kiryienka (Movistar Team) y del
estonio Rein Taaramae (Cofidis).

El mayor de los hermanos
Schleck, que consiguió la victoria
en la primera etapa del sábado,
se limitó a conservar la ventaja
en la doble etapa del domingo pa-
ra conseguir su primer título del
año 2011, mostrando su buen es-
tado de forma de cara al Tour de
Francia.

Schleck tiene su próximo obje-
tivo en el G.P.Miguel Induráin,
como aperitivo a la Vuelta al País
Vasco. En el doble sector de ayer
Egoi Martínez fue protagonista
en la etapa en línea, fue cazado a 3
kilómetros de meta.

CLASIFICACIÓN
2ª Etapa
1. Simon Geschke (Skil) 1h43:10
3ª Etapa
1. Andreas Klöden (RadioShack) 8:47
General
1. Frank Schelck (Leopard) 7h04:02
2. Vasil Kiryienka (Movistar) a 20
3. Rein Taamarae (Cofidis) a 28
4. David López (Movistar) a 1:08
35. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 8:26
75. Egoi Martínez (Euskaltel) a 21:35

El mayor de los
hermanos se llevó la
victoria final, Egoi
Martínez fue protagonista
en la etapa en línea

Schleck, del
Critérium a Estella

Frank Schleck. REUTERS

Europa Press. Wevelgam.

El belga Tom Boonen (Quick
Step) se impuso al esprint en la
prueba ciclista Gante-Wevel-
gem disputada ayer entre las
dos localidades belgas sobre
204 kilómetros, tras liderar el
grupo reducido de ciclistas en el
que llegaba.

Esta es la segunda victoria en
la clásica primaveral para el ve-
locista belga, campeón del mun-
do de ciclismo en ruta en el año
2005, después de la de 2004. Bo-
onen superó en la línea de meta
de Wevelgem al italiano Daniele
Bennati (Leopard) y al estadou-
nidense Tyler Farrar (Garmin).

Con esta victoria Boonen ‘res-
ponde’ a Fabian Cancellara, que
el sábado venció con autoridad
en el E3 Prijs Harelbeke, con lo
que el duelo entre ambos en el
Tour de Flandes y la París-Rou-
baix promete.

CLASIFICACIÓN
1. Tom Boonen (Quick Step) 4h36:13
2. Daniele Bennati (Leopard) m.t.
3. Tyler Farrar (Garmin) m.t.
4. André Greipel (Omega) m.t.
5. Bernhard Eisel (Htc) m.t.
6. Danny Pate (Htc) m.t.
71. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 3:18
72. Javier Aramendia (Euskaltel) m.t.
95. Jorge Azanza (Euskaltel) a 11:28
133. Chente García (Movistar) m.t.
147. Daniel Sesma (Euskaltel) a 16:30
148. Enrique Sanz (Movistar) m.t.

Pablo Urtasun (71º) fue
el mejor de los navarros
en la última clásica
previa al Tour de
Flandes y París-Roubaix

Boonen enseña
los dientes

Tom Boonen. REUTERS

Ciclismo

AFICIONADOSOmar Fraile
(Seguros Bilbao) se hace
con la Subida a Gorla
Omar Fraile (Seguros Bilbao)
incluyó ayer su nombre en el
prestigioso palmarés de la Su-
bida a Gorla, en la que se im-
puso después de atacar en el
último kilómetro de la segun-
da ascensión.
CLASIFICACIÓN
1. Omar Fraile (Seguros Bilbao)
2. Aitor Gonzalez (Debabarrena)
3. Fran Moreno (Caja Rural)
4. Ramón Domene (Seguros Bilbao)
5. Niek Van Geffen (Caja Rural)

JUVENILES Segunda
victoria de Víctor
Etxeberria en Estella
Víctor Etxeberria (Ibarrola
Pipaón) se impuso ayer en el
III Trofeo Electricidad Pipaón
para juveniles sobre 85 kiló-
metros. En su segundo triun-
do en 2011.
CLASIFICACIÓN
1. Victor Etxeberria (Pipaón) 2h16:53
2. Marc Soler (Huesca) a 2
3. Alain Santamaria (Ijalba) a 1:38
4. Javier Martín (Electro) m.t.
5. Aitor Núñez (Ibarrola) a 1:42
6. Marc Cayuela (Mollet) a 1:50
7. Mikel Ezquieta (Beola) m.t.
8. Roger Puig (Mollet) m.t.
9. Aitor Morales (Alimco) m.t.

Pedaladas
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Alberto Contador aseguró tras ganar la Volta a Catalunya que se tuvo que
emplear al máximo porque había sido “durísimo” mantener el liderato. “Ha
sido durísimo, más duro que otras carreras que hemos tenido que contro-
lar con montaña. Las escapadas tardaban en hacerse hasta el kilómetro 60
u 80, he tenido que salir incluso yo a algunos ataques, y desde luego estos
cuatro días han sido muy duros, pero también muy buenos para las siguien-
tes carreras”, afirmó. El ciclista del Saxo Bank, que señaló que no había sido
“una semana fácil”, no quiso responder con palabras a la UCI, que el jueves
recurrió su absolución al TAS. “Tampoco es cuestión de contestar, a mí lo
que me gusta es competir y lo que me gusta cuando voy a las carreras es
poder disputarlas al 100%. En esta venía a probarme, el miércoles me encon-
tré muy bien en Andorra y estoy muy contento por mi equipo”. >EFE

Contador: “Ha sido durísimo”

PROFESIONALES > Frank Schleck
(Leopard-Trek) se impone en
el Criterium Internacional
Frank Schleck (Leopard-Trek) hizo
historia al convertirse en el primer
corredor luxemburgués que gana la
carrera francesa. Schleck aguantó
la doble sesión del día, una etapa en
línea de 70 kilómetros con salida y
llegada en Porto Vecchio, en la que
se impuso al sprint el alemán Simon
Geschke (Skil), y en la contrarreloj
individual de 7 kilómetros, también
en Porto Vecchio, en la que se impu-
so el alemán Andreas Klöden. >EFE

AFICIONADOS > Fraile gana la
Subida a Gorla y Moreno
acaba tercero
El vizcaíno Omar Fraile (Seguros
Bilbao) se impuso en la Subida a Gor-
la, en la que fue tercero el oscense
afincado en Navarra Javier Moreno,
del Caja Rural, equipo que colocó a
cuatro ciclistas en el top ten. >D.N.

CLASIFICACIÓN
1. Omar Fraile (Seguros Bilbao) 2h.24:25
2. Aitor González (Debabarrena) a 0:08
3. Javier Moreno (Caja Rural) a 0:16 
4. Ramón Domene (Seguros Bilbao) a 0:22
5. Nick van Geffen (Caja Rural) m.t.

Boonen repite triunfo siete años después
MADRID. El belga Tom Boonen consiguió, en un sprint reducido, su segun-
da victoria en la Gante-Wevelgem, una de las tres grandes clásicas de ado-
quinado, siete años después de ganarla por primera vez. El líder del Quick
Step batió a Daniele Bennati y Tyler Farrar (Garmin-Cervélo) y logró esca-
par a una caída que se produjo detrás de la meta, provocada por un cámara
y en la que se vieron envueltos Leonardo Duque y Yoann Offredo. FOTO: EFE

BÉLGICA GANTE-WEVELGEM

C L A S I F I C A C I O N E S

7ª etapa: Parets del Vallés-Barcelona (125 km)
1. Samuel Dumoulin (FRA, Cofidis) 2h.33:55
2. Rigoberto Uran (COL, Sky) m.t.
3. Kenny Dehaes (BEL, Omega Pharma-Lotto) m.t.
4. José Joaquín Rojas (Movistar) m.t.
5. Manuel Cardoso (POR, RadioShack) m.t.
6. Aitor Galdos (Caja Rural) m.t.
7. Michal Golas (POL, Vacansoleil) m.t.
8. Blel Kadri (FRA, Ag2r La Mondiale) m.t.
11. Xabier Zandio (Sky) m.t. 
72. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
75. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
97. Javier Iriarte (Movistar) a 1:29
General final
1. Alberto Contador (Saxo Bank-Sungard) 29h.24:42
2. Michele Scarponi (ITA, Lampre-ISD) a 0:23
3. Daniel Martin (IRL, Garmin-Cervélo) a 0:35
4. Chris Horner (EEUU, RadioShack) m.t.
5. Rigoberto Uran (COL, Sky) a 0:38
6. Xavier Tondo (Movistar) m.t.
7. Ivan Basso (ITA, Liquigas) m.t.
8. Cadel Evans (AUS, BMC Racing) a 0:50
9. Kevin Seeldraeyers (BEL, Quick Step) a 1:12
10.Bauke Mollema (HOL, Rabobank) m.t.
27. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 2:27 
29. Xabier Zandio (Sky) a 2:42 
85. Javier Iriarte (Movistar) a 19:41 
147. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 38:46

PAMPLONA. Iñaki Lejarreta volvió
a demostrar por qué es profesional
en el Orbea y sumó su segundo
triunfo en la segunda prueba de la
Copa Caja Rural BTT, el Trofeo
Nafarroa-Oinez-Gran Premio Ayun-
tamiento de Tafalla, consolidando
su triunfo al frente de una general
a la que en principio no aspira, ya
que no disputará todas las pruebas.

En un circuito en perfectas con-
diciones, tras las lluvias del sábado
por la noche, y con una mañana
soleada, el vizcaíno se destacó ya en
la primera de las seis vueltas junto
a Patxi Cía (MSC Bikes) e Ismael
Ventura (Bicis Esteve), aunque el
catalán tuvo que retirarse pronto al
romper un pedal.

Se quedaron solos en cabeza Leja-
rreta y Cía hasta que a mitad de
carrera el corredor del Orbea deci-
dió abandonar al navarro y mar-
charse en solitario hacia un nuevo
triunfo. Por detrás intentaban per-
seguir, sin éxito dos ciclistas del
Conor-Saltoki, Raúl Serrano, que
pinchó cuando iba tercero, y el
sub’23 Diego Latasa, que terminó
en el podio.

La tercera prueba se disputa el
domingo 3 de abril en Sangüesa. >D.N.

Iñaki Lejarreta, entrando vencedor en meta. FOTO: CEDIDA

EL PROFESIONAL DEL ORBEA SE
IMPONE EN TAFALLA Y LOGRA

SU SEGUNDO TRIUNFO EN
ESTA COMPETICIÓN

1 º P R . N A FA R R O A O I N E Z

Élite y sub’23
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h.31:14
2. Patxi Cía (MSC Bikes) a 2:44
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 5:54 (1º sub’23)
4. Ekleylson Marques (Laguntasuna) a 6:42
5. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 6:59
6. Unai Yus (Maestre) a 7:20
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Máster 50 1. Jesús Mª Alcasena (Conor-Saltoki)
Júniors 1. José María Cristóbal (Rotor-Spiuk)
Cadetes 1. Javier Calvo (Villa del Prado)
Féminas élite 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
Féminas cadetes 1. Cristina Arconada (Cadalso)

G E N E R A L C . C A J A R U R A L

Élite
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 120 puntos
2. Patxi Cía (MSC Bikes) 108
3. Ekleylson Marques (Laguntasuna) 98
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 90
5. Unai Yus (Maestre) 69
6. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) 67
Sub’23 1. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Máster 50 1. Jesús Mª Alcasena (Conor-Saltoki)
Júniors 1. Miguel Sanzol (Conor-Saltoki)
Cadetes 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

Lejarreta está a otro nivel
M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L B T T

Contador sigue a lo suyo
RESPONDE A LA APELACIÓN DE LA UCI CON EL

TRIUNFO EN LA GENERAL DE LA RONDA CATALANA

Dumoulin gana al sprint la última etapa tras neutralizar
en el último kilómetro una escapada en la que iba Zandio

BARCELONA. Alberto Contador
(Saxo Bank) consiguió su segundo
triunfo de 2011 al imponerse en la
Volta a Catalunya, que cumplía cien
años, y tras controlar en la séptima
y última etapa cualquier intento de
Michele Scarponi (Lampre) y
Daniel Martin (Garmin-Cervélo).

Por su parte, el ganador de la últi-
ma etapa de la Volta de Catalunya,
con final en Barcelona, fue el fran-
cés del Cofidis Samuel Dumoulin,
que consiguió la victoria al sprint.

La séptima etapa de la Volta, de 125
km, comenzó con un buen ritmo y a
los ocho kilómetros se produjo la pri-
mera escapada con 13 corredores,
entre ellos Contador, muy atento.

Por detrás, el pelotón quedó divi-
dido en dos debido a una caída, e
Ivan Basso (Liquigas) y Scarponi se
quedaron descolgados a 35 segun-
dos de la cabeza, aunque en el
segundo paso por Paréts del Vallés
el pelotón cazó a los fugados.

Sin embargo, en la llegada a Cer-
danyola del Vallès, se produjo una
nueva intentona de fuga por parte
de cinco corredores, que fue neutra-
liza. No obstante, otros seis consi-

El podio final de la Volta. De izquierda a derecha, Michele Scarponi, Alberto Contador y Daniel Martin. FOTO: EFE

guieron hacer eficaz una nueva fuga
y alcanzar hasta un minuto y medio
de ventaja sobre el pelotón en Rubí.

En esta fuga marchaba el navarro
Xabier Zandio (Sky) junto a Roh-
regger (Leopard), Petrov (Astana),
rget (Ag2R), Rovny (RadioShack) y
Palomares (Andalucía CajaGrana-
da), pero el trabajo del Lampre les
neutralizó a un kilómetro de meta.

Así, la carrera se decidió en un
nuevo sprint, en el que Samuel
Dumoulin se impuso a Rigoberto
Urán (Sky) y Kenny Dehaes (Ome-
ga Pharma-Lotto). >EFE/E.P.

P R O F E S I O N A L E S V O LTA A C ATA L U N YA
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Marc Soler, del 
Huesca La Magia, 
segundo en Estella
Lasaosa, líder por equipos en Álava

CICLISMO JUNIOR Y CADETE

D.A.

HUESCA.- Una vez más, el equi-
po ciclista Junior Huesca La 
Magia Tafyesa Imeso Citroen 
Cosalvi, dirigido en esta ocasión 
por Óscar Moix, dejó huella en el 
trofeo Electricidad Pipaón, cele-
brado el domingo en Estella. En 
un recorrido muy duro, atrave-
sando los puertos de Olejua, Le-
zaun, Eraul y Muru (éste último 
en dos ocasiones) todos los ci-
clistas se tomaron los primeros 
30 kilómetros para rodar y dejar 
que se formara una escapada de 
cinco corredores, que pasaron 
en primera posición por la pri-
mera meta volante de la etapa. 

A partir de ahí, todos los ciclis-
tas empezaron a buscar sus op-
ciones y se formó rápidamente 
la fuga que llegaría a la meta. En 
ella se encontraban corredores 
de mucho nivel, de hecho algu-
no de ellos participa habitual-
mente en las concentraciones 
de la selección española. De los 
oscenses se metía en esta fuga 
Marc Soler. El junior del Huesca 
La Magia, junto con otro corre-
dor del Club Ciclista Estella, se 
deshizo de sus acompañantes 
en el puerto de Lezaun.

Quedaban muchos kilómetros 
y muchos puertos, y se pensaba 
que ambos no iban a llegar a me-
ta escapados. Pero el corredor 
del CC Estella se mostró intra-
table, ganando las metas volan-
tes, la montaña e imponiendo 
un fuerte ritmo en los puertos 
que a Marc le costaba seguir. Un 
grupo de unas 12 unidades, en-
tre los que se encontraban los al-

toaragoneses Lucas Casas e Iván 
Yebra, marchaba por detrás pa-
ra dar caza a los dos escapados. 
Iván y Lucas controlaban el gru-
po para impedir que nadie neu-
tralizase a los escapados. 

En el exigente final subiendo 
al Puy (una rampa de 1,8 km) 
Marc le ponía difícil la victoria 
a su acompañante, mostrándo-
le siempre la rueda y sin descol-
garse hasta los últimos metros, 
donde se imponía el corredor lo-
cal. Por detrás entraban Iván y 
Lucas entre los diez primeros, lo 
que hacía que el Huesca La Ma-
gia ganara por equipos.

Aiarako Bira cadete
Por otra parte, el equipo Lasaosa 
Productos Químicos CC Oscense 
disputó el sábado la tercera eta-
pa de la XXII Aiarako Bira, prue-
ba por etapas que se disputa en 
la provincia de Álava. La etapa 
se disputó entre las localidades 
de Artziniega y Respaldiza con 
un recorrido de 45 kilómetros y 
tres altos de montaña (Menaga-
rai de Primera categoría y el de 
Arrespaldiza, de Tercera, dos ve-
ces) y dos metas volantes en las 
localidades de Artziniega y Mur-
ga. Tomaron la salida 115 corre-
dores y acabaron solo 46.

A poco de iniciarse la salida se 
formó la escapada del día con el 
consentimiento del pelotón. Es-
ta escapada la componian los 
corredores del Pielagos Manuel 
Martín y Álvaro Carral, y el Ince-
ra Óscar Linares. Los tres fueron 
poniendo tierra de por medio, 
llevándose todos los pasos pun-
tuables de la montaña y metas 

volantes con sus respectivas bo-
nificaciones. Mediada la carrera 
estos corredores eran líderes vir-
tuales de la vuelta, ya que aven-
tajaban en 1.15 al pelotón. 

Tras pasar por el segundo pa-
so puntuable de montaña, el 
pelotón reaccionó y con el Ara-
barrak y el Lasaosa al frente la 
diferencia se fue reduciendo 
hasta que los fugados fueron ca-
zados en un fuerte repecho no 
puntuable.

En meta se impuso de todas 

Huesca La Magia, con el trofeo por equipos y el del segundo puesto de Marc Soler. S.e.

La general sigue encabeza-
da por Jon Martínez, del Araba-
rrak, seguido por Adrián Rasal 
a dos segundos y Iosu Angoitia, 
del Berango Bial, a tres. Álvaro 
Oliván se mantiene decimoter-
cero a 35 segundos, Fernando 
Barceló decimosexto a 47 y Ser-
gio Samitier vigésimonoveno a 
poco más de dos minutos.

La general por equipos sigue 
encabezada por el Lasaosa, se-
guido por el Isidoro San Justo y 
el Pielagos.

formas uno de los escapados, 
Óscar Linares, del Incera, segui-
do por Pablo Noriega, del Piela-
gos, y Iosu Angoitia, del Berango 
Bial. Los Lasaosas entraron en el 
grupo, donde Álvaro Oliván fue 
duodécimo, Adrián Rasal 18º, 
Fernando Barceló 24º y Sergio 
Samitier 39º. Carlos Escuer, Pa-
blo Carabantes, Amine Chtioui 
y Abel Vergara pagaron el es-
fuerzo realizado por echar abajo 
la escapada y se vieron cortados 
por los jueces.

Los cadetes del Lasaosa, en la tercera etapa de la Aiarako Bira. S.e.

CICLISMO BTT

Luis Grasa se abona al podio 
en la Copa Caja Rural
Fue segundo Sub 23 en la prueba de Tafalla

D.A.

HUESCA.- El domingo, la locali-
dad navarra de Tafalla acogió la 
segunda prueba puntuable de la 
Copa Caja Rural BTT 2011, el Tro-
feo Nafarroa Oinez, GP Ayunta-
miento de Tafalla.

La carrera se disputaba sobre 
un recorrido que, aunque sin 
grandes desniveles, su dureza 
radicaba en los numerosos re-
pechos y cambios de ritmo a los 
que se tenían que enfrentar los 
participantes, en gran medida 

por senderos bastante técnicos y 
completos, que fueron muy del 
agrado de los corredores. Circui-
to también muy agradecido por 
el público allí congregado, que 
sin apenas alejarse del núcleo 
urbano, pudo seguir varios pun-
tos de la carrera sin apenas mo-
verse.

En cuanto a la carrera, la vic-
toria fue para Iñaki Lejarreta, del 
equipo Orbea, seguido de Patxi 
Cía. En categoría Sub 23, el Co-
nor Saltoki Diego Latasa era pri-
mero y tercero de la general, y 

momento se ha subido al podio 
en todas las pruebas de esta co-
pa, lo que demuestra un gran es-
tado de forma.

La próxima prueba se disputa-
ra en Sangüesa, que el año pasa-
do se estrenaba en la copa con un 
éxito notable. 

Grasa, primero por la izquierda, en el podio de categoría Sub 23. S.e.

segundo de esta categoría fina-
lizaba el serrablés Luis Grasa, 
también del Conor Saltoki, quien 
en su estreno en esta categoría de 
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MADRID. La alpinista guipuzcoana
Edurne Pasaban presentó ayer en
Madrid su próximo reto Desa-
fío14+1:Everest sin 02, que consiste
en ascender a la cima más alta de la
tierra (8.848 metros), sin la ayuda
de oxígeno, y convertirse en la pri-
mera mujer que alcanza de esta for-
ma la cumbre de los 14 ochomiles. El
desarrollo de la expedición podrá
seguirse por La 2 de RTVE a partir
del 17 de abril, todos los domingos
a las 21 horas. “Han sido meses
duros en los que nos ha costado a
todos llegar hasta aquí pero al final
el sueño se ha hecho posible. Es una
apuesta por parte de todos y sin mi
equipo no sería posible”, comentó
durante la presentación del desafío.

La deportista tolosarra remarcó
que se trata de un proyecto ambi-
cioso. “Nos quedaba algo más por
hacer después de los 14 ochomiles y
aparte de hacer una expedición que-

Edurne Pasaban, durante presentación ayer en Madrid de la expedición que iniciará la semana que viene. FOTO: CARLOS HOYS

ríamos contarlo”, añadió.
Diez años después de la conquis-

ta de su primer ochomil, la tolosa-
rra afronta una ascensión que téc-
nicamente no es más difícil que
otras montañas conquistadas,
como el K-2 o el Annapurna”, pero
que afronta “con miedo” por subir
al Everest sin oxígeno y por la satu-
ración de expediciones comercia-
les que podría obstaculizar el acce-
so final a la cumbre.

“En un día de buen tiempo pueden
llegar a la cumbre más de 100 per-
sonas, pero sin oxígeno solo noso-
tros. Las expediciones comerciales
no nos van a dejar pasar, y si el acce-
so por la arista que te lleva a la cima
o el escalón Hillary, última dificul-
tad antes de llevar a los 8.848 metros,
está saturado por otros alpinistas,
te pueden parar un tiempo que no
puedes aguantar sin oxígeno”.

La alpinista vasca comentó que en

el campo base del Everest se van a
juntar 50 expediciones y que al
haber pocos días idóneos para
hacer cumbre, una de las claves
para llevar a buen puerto su objeti-
vo será “anticiparse a las demás”.

La expedición partirá el 4 de abril
hacia Katmandú, capital de Nepal,
y una vez allí caminarán una sema-
na para aproximarse hasta el cam-
po base del Everest, a unos 5.400
metros de altitud. En días siguien-
tes el objetivo será el de aclimatar-
se a la altitud extrema y se hará un
trabajo diario en la ruta del collado
sur, la misma que utilizaron los pri-
meros conquistadores de la “mora-
da de los dioses”, Edmund Hillary
y Tenzing Norgay.

Será un escenario conocido para
Pasaban, ya que fue el que siguió
para alcanzar la cima el 23 de mayo
de 2001, su primer ochomil. Afronta-

rá el ascenso con su equipo habitual,
es decir, Asier Izaguirre, Ferrán
Latorre, que hará el doble papel de
escalador y cámara de altura, Nacho
Orviz y el doctor Pablo Díaz Munío.
“Espero que los espectadores lo
vivan tanto como yo lo vivo en este
momento. Queremos contar lo que
pasa en el Himalaya y cómo lo vive
la gente aquí en casa”, añadió.

SIN DIRECTO EN LA CUMBRE La vas-
ca confirmó la imposibilidad de
hacer una conexión en directo des-
de la cumbre, ya que es “bastante
complicado” y apuntó que la opción
más probable sea “emitirlo al día
siguiente”. “Va todo el equipo sin
oxígeno y el reto es filmar a ocho
mil metros, ese va a ser el gran
reto”, apuntó. “Creo que tenemos
posibilidades si lo hacemos bien. Es
muy normal que piensen que esto
es una locura, es muy difícil expli-
cárselo a alguien que no lo ha vivi-
do, me cuesta responderle”, reco-
noció Pasaban. Por su parte, el
médico que acompañará y vigilará
la salud de los miembros de la expe-
dición, Pablo Díaz- Munío, comen-
tó que “serán los propios alpinis-
tas” quienes decidirán “cuando
deben parar y bajar”. >AGENCIAS

Pasaban, al Everest sin oxígeno
LA VASCA PRESENTA SU EXPEDICIÓN PARA SUBIR A
LA CIMA MÁS ALTA DEL PLANETA SIN BOMBONAS

El desarrollo de la ascensión podrá seguirse los domingos
a las 21 horas en ‘La 2’ de RTVE a partir del 17 de abril

A L P I N I S M O

La cuarta edición
de la Hiru Mendi

Zerrak ya tiene los
2 recorridos listos

ALSASUNA. La cuarta edición de la
Hiru Mendi Zerrak organizada por
Altsasuko Mendigoizaleak volverá a
unir mañana las tres sierras que
rodean a Alsasua: Urbasa, Aralar y
Altzania, una prueba incluida en el
calendario navarro y del País Vasco.
Al igual que en años anteriores,
habrá dos recorridos. El primero
será de 52 kilómetros y un desnivel
acumulado de 2.300 metros, mien-
tras que el segundo será de 26 kiló-
metros y un desnivel de 900 metros.
Saldrán a las 7.00 horas desde el
Gure Etxea. Las inscripciones se
pueden realizar el mismo días, a
las 06.30 horas pagando 15 euros.
Esta marcha no competitiva es

heredera del Perímetro de Alsasua,
ampliada con el fin de fomentar el
montañismo y dar a conocer el pri-
vilegiado entorno de la villa.
Comenzó su andadura en 2008 con
240 participantes. Desde entonces
no ha parado de crecer. Al año
siguiente fueron 380 y la pasada edi-
ción 626. Ambas opciones arrancan
en la plaza de Alsasua para aden-
trase en la sierra de Urbasa por Por-
tuazpi, en Urdiain, cruzando esta
sierra por lugares mágicos cómo el
Monte encantado. Se subirá hasta
Bargagain, el punto más alto de la
marcha con 1.153 metros. Será un
momento para disfrutar de una gran
panorámica de Sakana, de Aralar y
los Pirineos. La marcha continuará
por Gainsol hacia Olazti, iniciándo-
se una bajada hasta Ziordia.

A partir de aquí se separan los
dos recorridos propuestos. El pri-
mero proseguirá subiendo a la sie-
rra de Altzania para hacer cumbre
en Kipular y bajar después a Oro-
be y Sorozarreta. El tiempo medio
estimado es de nueve horas. La
otra opción proseguirá por la par-
celaria de Ziordia y Olazagutia
para entrar en Alsasua por Amez-
tia, una marcha más corta pero exi-
gente. Habrá tiempo de recuperar
fuerzas en cinco puntos de avitua-
llamiento (Urbasa, Ziordia, Soro-
zarreta, Sarabe y Gure Etxea) y
para líquidos en diferentes puntos
del recorrido. En la organización
han trabajado medio centenar de
personas. >NEREA MAZKIARAN

Habrá un circuito de 52 kms.
y otro de 26, con desniveles

de 2.300 y 900 metros

“Con buen tiempo a la
cumbre pueden llegar
100 personas, pero sin
oxígeno solo nosotros”
EDURNE PASABAN
Montañera

CARRERAS DE MONTAÑA
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Cuatro medallas para los judokas riberos
TUDELA. Los judokas del Íbero y del Ribera Navarra con-
siguieron cuatro medallas (un oro, dos platas y un bron-
ce) en el campeonato navarro alevín. Diego Ayuso (Íbe-
ro) consiguió la medalla de oro en la categoría de menos
de 34 kilos al imponerse a todos sus rivales por Ippon

(puntuación máxima), mientras que los representantes
del Ribera Navarra, Darío Antón y Aitor Barrena, se col-
garon la de plata en las de menos de 38 y 52 kilos, res-
pectivamente. El bronce fue para Jon Gil (Íbero) en la
categoría de menos de 30 kilos. FOTO: D.N.

JUDO CAMPEONATO NAVARRO ALEVÍN

deportes BTT OPEN CAJA RURAL

Espada afianza su liderato en Tafalla

Espada tira de dos corredores en un momento de la prueba. FOTO: D.N.

El tudelano, que ya había ganado en Izcue,
sumó su segundo triunfo en máster 40

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada demostró en Tafalla que se
encuentra en un gran estado de for-
ma y se adjudicó el triunfo en la
segunda prueba puntuable del Open
Caja Rural. El corredor del Chikibi-
ke/Deportes Juan José, que ya había
sido el mejor en la primera carrera
disputada en Izcue a principios de
marzo, afianzó todavía más su mai-
llot de líder en la categoría máster 40
al ganar en un circuito “espectacu-
lar”, pero, sobre todo, “muy técnico”.

Espada atacó nada más darse la
salida y descolgó a todos sus rivales
en los primeros metros. El veterano
biker tudelano no aflojó el ritmo en
ningún momento de la carrera y
entró en meta con un minuto y 40
segundos de ventaja sobre el segun-
do clasificado. A la conclusión de la

prueba, el representante del Chiki-
bike/Deportes Juan José, confesó
que “había que salir rápido desde el
principio, ya que al correr sobre un
circuito con mucho sendero, es decir,
muy técnico, había que aprovechar
para adquirir diferencias en esta
zona”. Al biker ribero le vino bien la
prueba disputada una semana antes
en Madrid, valedera para el Open de
España XC, donde acabó en el pues-
to 11. “Fue un entrenamiento de cali-
dad y en Tafalla se notó esa chispa
que te da competir en las pruebas
nacionales”, aclaró Espada que este
fin de semana defenderá en Sangüe-
sa el primer puesto de la categoría
máster 40. A priori, el circuito de la
tercera prueba del Open Caja Rural
también le viene como anillo al dedo
al biker ribero, ya que al igual que
el de Tafalla es muy técnico.
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Cartelera
RESULTADOS DEL JUEVES
Mallabia, Vizcaya/Mano
Biharko Izarrak: Larrea-Untoria, 22; Apezetxea-Zubiri, 19.
Urbieta-Landaburu, 22; Ojuel-Aldape, 8.
RESULTADOS DE AYER
Rochapea, Pamplona/Mano
Campeonato Navarro de veteranos.
Segunda: Iribarren-De Miguel, 8; Irigoyen-Sagüés, 22.
Segunda: Berasain-Esparza V, 15; Jaunarena-Tejero, 22.
Cuatro y medio: Huarte, 17; Suescun, 22.
Zeberio, Vizcaya/Mano
Mano a mano: Iza, 9; Urrutikoetxea, 22.
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Apezetxea-Cecilio, 20; Idoate-Arruti, 22.
El Antiguo, San Sebastián/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Egiguren, 13; Iribarria, 22.
Juveniles: Ijurra, 14; Idoate II, 22.
Sub’22: Urionabarrenetxea, 22; Otamendi, 21.
Ederrena, Urretxu/Mano
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Olaetxea-Ibai Zabala, 14; Gorka-Merino I, 22.
PARTIDOS PARA HOY
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Elcarte Construcción de mano parejas.
Benjamines: Buldain-Txasco (Escuela San Miguel); Agirre-
Cubillas (Lizarra Ikastola). Alevines: Garaio-Etxeberria
(Escuela San Miguel-Lizarra Ikastola); Valentín-Morrás
(Escuela San Miguel). Infantiles: Lorea-Azkune (San
Miguel); Senosiain-Osés (San Miguel). Cadetes:
Aramendía-Ribero (San Miguel); Martínez-Izarra (San
Miguel). Juveniles: Goñi-Elcarte (San Miguel); Etxeberria-
Keralt (San Miguel). Séniors: Plaza-Nubla (San Miguel);
Zufiaurre-Lana (San Miguel).
Zizur Mayor (15.30)/Mano
Campeonato del cuatro y medio de Zizur. Semifinales.
Cadetes (1996 ): Goñi (Huarte) contra Telletxea (Biltoki).
Cadete (1995): Untxalo (Txaruta) contra Irribarria
(Txapagain). Garaio (San Miguel) contra Agirre
(Zugarralde). Juveniles (1994): Otamendi (Pilotajauku)
contra Inda (Txaruta). Jaunarena (Aurrera) contra
Murgiondo (Aldabide). Juveniles (1993): Ariztimuño
(Andoain) contra Atxa (Zegama). Arizmendi (Txaruta)
contra Gallurralde (Amezketa). Séniors: Urretabizkaia
(Lazkao) contra Rekalde (Paz de Ziganda). X. Arraztoa
(Txaruta) contra Rodríguez (Zumarraga).
Remontival, Estella (16.00)/Mano
Juegos Deportivos de Navarra.
Benjamines de 3ª: San Miguel A contra Gure Pilota D.
Infantiles de 2ª: San Miguel E contra Aurrera.
Infantiles de 2ª: San Miguel A contra Pilotajauku.
Torneo Elcarte Construcción de mano parejas.
Benjamines: García-Pernau (Larraga); Esparza-Mangado
(Lizarra Ikastola). Alevines: Fernández-Pernau (Larraga);
Gastón-Galdeano (Escuela San Miguel). Lamberto-
Cunchillas (Larraga); Etxeberria-Garaio (Lizarra Ikastola).
Benjamines: Cubillas-Ortigosa (Lizarra Ikastola); Agirre-
Txasco (Lizarra Ikastola). Alevines: Reparaz-Lacunza
(Aldabide); Kintan-Santamaria (Paz Ziganda). Etxeberria-
Flores (Aldabide); Andueza-Etxegoien (San Juan).
Infantiles: Pérez-Arrieta (Escuela San Miguel); Hombre-
Puyo (Txukun Lakua).
Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Urrutia II-Urko; Oñatz-Gaztelu.
Ezkurra-Olazar; Urtasun-Urruita I.
Zeberio II-Zubizarreta; Agirresarobe-Lizaso.
Endika-Ion; Matxin IV-Agirezabala.
Elgeta, Guipúzcoa (16.00)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Kortabarria contra Calleja.
Ugalde contra Arandia.
Juaristi contra Idígoras.
Zaramaga, Vitoria (16.30)/Mano
Torneo social de Zaramaga.
Cadetes: Larrañaga-Aburuza; Espinal-Goñi.
Pascual-San Sebastián; Darío-Alesanco.
Barbarías-Goikoetxea; Heredia-Anda.
Juveniles: Pérez de Albéniz-Barandiarán; Prieto-Urretxu.
Etxeberria-Mendigolagarai; Arrizabalaga-Artetxe.
Sub’22: Alsono-Esnaola; Arangoa-Loidi.
Doneztebe (17.00)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka.

Grupo A. Primera jornada: Doneztebe D contra Arraiotz B.
Irurita (17.00)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka.
Grupo B. Primera jornada:Irurita A contra Doneztebe C.
Oitz (17.00)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka.
Grupo B. Primera jornada: Oitz B contra Oitz A.
Labrit, Pamplona (17.15)/Mano
Lemuno-Patxi Ruiz; Rico IV-Apraiz.
Campeonato de Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Martínez de Irujo-Merino II; Gonzalez-Laskurain.
Leiza-Zearra; Díaz-Argote.
PARTIDOS PARA MAÑANA
Zizur Mayor (8.45)/Mano
Frontón grande. Campeonato del cuatro y medio de Zizur.
Semifinales. Cadetes (1996): Chiapuzo (Alde Zaharra)
contra Larrea (Alegia). Infantiles (1997): Medina
(Donibane) contra Laso (Donibane). Oskoz (Txaruta)
contra Bakaikoa (Donibane). Infantiles (1998): Moron
(Arrasate) contra Anso (Txaruta). Espelosin (Txaruta)
contra Agirre (Zugarralde). Alevines (1999): Mariezkurrena
(Oberena) contra Salaberria (Erreka). Zubizarreta (Lazkao)
contra Alberdi (Ilunpe).
Zizur Mayor (9.00)/Mano
Frontón txiki. Campeonato del cuatro y medio de Zizur.
Semifinales. Alevines (2000): Mata (Oberena) contra
Olaetxea (Aldabide). Apezetxea (Umore Ona) contra
Egiguren (Ilunpe). Benjamines (2001): Oskoz (Oberena)
contra Ariztegi (Txaruta). Zabalza (Ardoi) contra Aranburu
(Andoain). Benjamines (2002): Igoa (Aldabide) contra
Mendibe (Ardoi). Alberdi (Ilunpe) contra Ardanaz
(Lagunak). Prebenjamines (2003): Azpiroz (Irurtzun)
contra Ariztia (Txaruta). Berruete (San Miguel) contra
Migueltorena (Lagunak).
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Elcarte Construcción de mano parejas.
Benjamines: Fernández-Viguera (Fuenmayor); Irurita-
Lekunberri (Zugarralde). Alevines: Nestarez-Merino
(Fuenmayor); Olaz-Espinal (Oberena). Infantiles: Díez-
Murua (Fuenmayor); Matxain-Ibarburu (Añorga).
Alevines: Morales-Munárriz (Zugarralde); Osa-Mugika
(Andoain). Infantiles: Picote-Salaberri (Fuenmayor);
Eseberri-Eskiroz (Zugarralde). Etxeberria-Sánchez
(Huarte); Ramírez-Aldaz (Pilotajauku). Aizpuru-Zubiaurre
(Andoain); Ruiz de Garibay-Angulo (Zaramaga).
Carlosena-Zenoz (Oberena); Iturbe-Beloki (Ordizia).
Fagoaga-Sein (Erreka); Santesteban-Iribarren (Esteríbar).
Flores-Arbizu (Gure Pilota); Diez de Heredia-Errarte
(Adurtza).
Zaramaga, Vitoria (10.30)/Mano
Torneo social de Zaramaga.
Benjamines: E. Axpe-P. Axpe (Atxondo); Muguruza-Yuste
(Laudio). Altuzarra-Gómez (Ezcaray); Asua-Olabarri
(Usansolo). Alevines: Gutiérrez-Altuzarra (Ezcaray);
Alberdi-Ugartemendia (Zizurkil). Pérez IV-Martínez
(Sestao); Murua-Aurrekoetxea (Lemoa). Infantiles:
Fernández-Petite (Elizondo); Grados-Fernández II
(Olazti). Zabala-Zabala (Amezketa); Altube-López
(Zaramaga).
Elgeta, Guipúzcoa (10.45)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Olarra contra Fullaondo. Darío contra Legarreta.
Alberdi contra Pascual. Unanue contra Lejarreta.
El Antiguo, San Sebastián (11.00)/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Larrañaga contra Goñi.
Juveniles: Mina contra Erostarbe.
Sub’22: Santxo contra Elezkano II.
Irurita (11.30)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka.
Grupo A. Primera jornada: Irurita C contra Doneztebe A.
Arraiotz (17.00)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka.
Grupo A. Primera jornada: Arraiotz A contra Irurita B.
Doneztebe (17.00)/Guante
Campeonato de guante de Baztan-Erreka. Grupo B.
Primera jornada: Doneztebe B contra Doneztebe E.
Astelena, Eibar (17.00)/Mano
Retegi Bi-Pascual; Aritz Lasa-Beroiz.
Campeonato de Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Olaizola II-Begino; Xala-Barriola.
Ongay-Larrinaga; Jaunarena-Arruti.

Oberena y Huarte se meten
en las finales de mano
del Nacional de clubes
Ezkurdia (Oberena) –verdugo de
Matute (18-15)– y Yoldi-Linzoáin
(Huarte) –ganadores ante Okiñena-
Flores (Oberena) por 22-17– jugarán
mañana en Barcelona las finales de
mano del Campeonato de España de
clubes ante Almería , que pudo con
Irurtzun –Onsalo ganó a Armendá-
riz (18-5); e Irigoien-Iparragirre a
Okiñena-Flores (22-14)–. >D.N.

Fallece a los 57 años Ángel
Urzainqui, exbotillero de
Juan Martínez de Irujo
Ángel Urzainqui, exbotillero de Mar-
tínez de Irujo durante la primera eta-
pa de éste como profesional, falleció
ayer a los 57 años de edad. Además de
asesorar al delantero de Ibero, Urzain-
qui también fue técnico de la Federa-
ción Navarra de Pelota y del club
Zugarralde. El funeral se celebra hoy
a las 19.00 horas en la iglesia de San
Pedro Capuchinos de Ansoáin. >D.N.

PAMPLONA. Javier Esparza, como
director gerente del Instituto Nava-
rro de Deporte, y Jaime Aguirre,
gerente de la Fundación Remonte
Euskal Jai Berri, escenificaron ayer
la rúbrica del convenio anual de cola-
boración entre las entidades que
ambos representan, un acuerdo que
se extiende desde el 1 de enero del
presente año (a pesar de que la firma
del mismo se produjo ayer) hasta el
31 de diciembre. Fue un acto al que
acudieron Esparza y Aguirre, pero

De izquierda a derecha, Gorka Urtasun, Jaime Aguirre (Fundación Remonte Euskal Jai Berri), Pedro Poza (Martiko),
José Miguel Leache (Construcciones Leache), Javier Esparza (Instituto Navarro de Deporte), José Antonio Yeregui
(Magnesitas Navarras), Miguel Ángel Pozueta (Federación Navarra de Pelota) y Xanti Uterga. FOTO: JOSEBA ZABALZA

al que también asistieron represen-
tantes de los otros patrocinadores
principales de la Fundación –José
Antonio Yeregui (Magnesitas Nava-
rras), José Miguel Leache (Cons-
trucciones Leache) y Pedro Poza
(Martiko)–, así como el presidente de
la Federación Navarra de Pelota
(FNP), Miguel Ángel Pozueta, un
enamorado de la modalidad, y los
remontistas profesionales Gorka
Urtasun y Xanti Uterga.

Además de para firmar el convenio,

la convocatoria sirvió para hablar de
la actividad de la Fundación. En defi-
nitiva, una exposición de los objeti-
vos que se ha marcado para 2011,
como la creación de más escuelas y
la potenciación de las actuales (en
Doneztebe, Lekunberri, Burlada-
Huarte-Villava y Aoiz). También la
potenciación de la escuela de alto
rendimiento (en el frontón Euskal
Jai Berri-Reyno de Navarra) con-
tando con un monitor que ejerza a su
vez de seleccionador navarro; la crea-
ción, con colaboración y aval de la
FNP, de secciones de remonte en dis-
tintos clubes de pelota navarros; la
integración definitiva del remonte
dentro de los Juegos Deportivos de
Navarra; y la organización de festi-
vales en el mayor número posible de
municipios de Navarra, Guipúzcoa
y sur de Francia. >J.L.

La Fundación presenta a
sus fieles patrocinadores

RENUEVA SU CONVENIO ANUAL DE COLABORACION
CON EL GOBIERNO DE NAVARRA A TRAVÉS DEL IND

Seguirá promocionando la modalidad con Magnesitas
Navarras, Martiko, Leache y la Federación Navarra de Pelota

R E M O N T E

Ángel Urzainqui.
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BASKONIA > El público accederá al Buesa por las nuevas pasarelas

Los seguidores del Caja Laboral que mañana se acerquen al Buesa Are-
na para contemplar en directo el partido contra el Estudiantes a partir
de las 18.00 horas accederán al pabellón de Zurbano por las nuevas pasa-
relas levantadas durante la última semana por la empresa construco-
tra, que a lo largo de los últimos días ha procedido a derrumbar las esca-
leras por las que hasta ahora entraba el público azulgrana. >DNA

FUENLABRADA > El cuadro madrileño reincorpora a Lubos Barton

El Fuenlabrada reactivó ayer la ficha del alero checo Lubos Barton, que se
lesionó de gravedad en la sexta jornada de la ACB en el hombro izquierdo y
ha permanecido casi cinco meses de baja. El club madrileño ha optado por
esta decisión en medio de la polémica sobre el viaje de Bismack Biombo a
EEUU para jugar el Nike Hoop Summit. “Si coge el avión para ir a jugar una
pachanga puede despedirse de jugar en el equipo”, dijo ayer Maldonado. >EFE

BARCELONA. Después de la elimina-
ción de una Euroliga en la que con-
fiaban en revalidar su título de cam-
peones en su Final Four, el Barcelo-
na retoma esta tarde el pulso a la
ACB con el enfrentamiento contra el
Bizkaia Bilbao Basket (18.00 horas,
Teledeporte) con el deseo de recobrar
la confianza. Líder en solitario, el
Barça se había olvidado de la com-
petición nacional para entregarse de
lleno a la continental, pero en Atenas
el equipo de Xavi Pascual cayó de for-
ma inapelable. Aunque en la prime-
ra derrota en el Palau los árbitros se
erigieron en una razón necesaria
para explicar el tropiezo azulgrana,
en la capital griega las dos derrotas
tuvieron su base en la incapacidad
del equipo culé de hacer frente a las
variantes tácticas ideadas por Zeljko
Obradovic. El Barça y su entrenador
deberán hacer un gran esfuerzo para
superar este momento, después de
que todo parecía predestinado para
que el conjunto catalán estuviese en
la Final Four. La incapacidad del
entrenador para encontrar respues-
tas con las que echar abajo el juego
de Diamantidis o Batiste, que masa-
craron al Barcelona con su pick and
roll, despertó ayer las primeras crí-
ticas en la ciudad condal hacia el que
fuera ayudante de Dusko Ivanovic.

Por si fuera poco, Juan Carlos
Navarro estará de baja durante dos
semanas como consecuencia de la
rotura fibrilar que padece en el
bíceps femoral del muslo izquierdo.

Juan Carlos Navarro. FOTO: A.LARRETXI

La Bomba jugó lesionado contra el
Panathinaikos en la Euroliga, y en el
partido anterior de la ACB, frente al
Manresa, Pascual lo reservó para los
dos partidos en Atenas. Por su par-
te, el Bizkaia Bilbao Basket viaja al
Palau con el objetivo de sacar parti-
do del duro golpe recibido por los
catalanes y ganar en una de las dos
canchas de la Liga en las que todavía
no conoce la victoria.

UNICAJA-JOVENTUT En el segundo
encuentro adelantado de la 28ª jor-
nada, el Unicaja buscará ante el DKV
Joventut la quinta victoria consecu-
tiva para continuar con opciones de
clasificarse para la fase por el título,
pues el triunfo supondría tomar ven-
taja sobre un rival directo para
entrar en los play off. Carlos Jiménez
podría reaparecer después de dos
meses lesionado y Chus Mateo podrá
contar también con Freeland, que lle-
va toda la semana sin entrenarse por
un golpe en la tibia. >EFE

EL ESCOLTA CULÉ, QUE JUGÓ
EN ATENAS LESIONADO,

PERMANECERÁ DOS SEMANAS
ALEJADO DE LAS CANCHAS

El Barça se reengancha a la
ACB con Navarro lesionado
y Xavi Pascual cuestionado

DAVID ORTEGA
VITORIA. Mientras el resto de sus
compañeros intenta recuperarse del
varapalo sufrido en Tel Aviv, Neman-
ja Bjelica afronta un reto personal
cuya primera parada quedó ayer fija-
da a tres semanas vista. A su regre-
so del viaje a Israel, los servicios
médicos del Baskonia inspecciona-
ron en la tarde de ayer la muñeca del
serbio, lastrado desde hace más de
un mes por lo que se pensaba que
podía ser un esguince y acabó sien-
do una fractura del escafoides de la
mano izquierda. Restaba por despe-
jar si tendría que pasar por el quiró-
fano o, por el contrario, los doctores
optarían por un tratamiento conser-
vador confiando en una rápida recu-
peración. La primera opción ha

El alero serbio se lamenta por una ocasión fallida defendido por Berni Rodríguez, del Unicaja. FOTO: EUROLIGA

ganado la batalla. Al menos “ini-
cialmente”, según apuntaron ayer
desde la entidad baskonista. La joven
promesa balcánica pasará a ejerci-
tarse en solitario durante las próxi-
mas tres semanas para fortalecer su
muñeca. Pasado este tiempo, los
médicos escudriñarán de nuevo su
mano para comprobar si la rotura ha
evolucionado satisfactoriamente y
Bjelica puede incorporarse de nue-
vo al grupo. De lo contrario, el serbio
quedaría irremediablemente aboca-
do a pasar por el quirófano para tra-
tar su rotura y, salvo sorpresa, se per-
dería lo que resta de temporada.

Las molestias en la mano habían
condenado al alero a guardar reposo
durante las últimas semanas desde
que se perdiera el partido contra el
barcelona del pasado 26 de febrero.
Tras comprobar que su movilidad
había quedado reducida al mínimo
por el dolor, el tiempo fue pasando

sin atisbar una solución clara a tan
indeseado contratiempo. Cuando
hace apenas una semana las pruebas
confirmaron la rotura del escafoides,
el propio Bjelica ya vislumbraba una
complicada solución a su problema.
“Después de mi primera visita al
médico me dijo que podía ser algo
grave, y al final sus sospechas esta-
ban justificadas”, explicaba el tres a
la prensa de su país, preocupada por-
que su futura estrella pudiera per-
derse la preparación estival de su
selección para el Eurobasket.

EVITAR LA OPERACIÓN Ostensible-
mente desanimado, la gran espe-
ranza azulgrana siente que esta pro-
blemática lesión es la gota que col-
ma el vaso en una campaña en la
que su rendimiento ha estado a años
luz del que cabía esperar. “No pue-
do creer la cantidad de problemas
que he tenido con las lesiones
pequeñas. Ahora me ocurre esto y
no voy a poder ayudar a mi equipo.
Me siento decepcionado y enfadado,
pero tengo que levantarme, recupe-
rarme y ser paciente”, explicaba un
Bjelica al que ahora no le queda otro
remedio que confiar en que el tra-
tamiento conservador dé sus frutos
y evite pasar por el quirófano.

Bjelica estará tres semanas más
de baja pero no se descarta que

tenga que pasar por el quirófano
LOS MÉDICOS OPTAN

POR SOMETER AL ALERO
A UN TRATAMIENTO

CONSERVADOR

El serbio sufre desde hace un
mes una rotura de escafoides

en la muñeca izquierda

“Me siento enfadado
y decepcionado, pero
debo recuperarme y ser
paciente”, lamentó el
jugador tras su lesión
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U C A M M U R C I A 2 4
I T X A K O 3 1

UCAM MURCIA Ckaterina, Papak (3),
Lipan (5), Aline (9), Stefanova (2), Raquel,
Eugenia-siete inicial- Ester (p.s), Ane (p.s),
Rebeca, Inés, Anais, Rivas (2), María (2)
ITXAKO Silvia Navarro, Andrea Barnó,
Oana Soit (4), Carmen Martín (3), Natasha
Kurbanova (4), Emilia Turey (4), Shandy
Barbosa (3) -siete inicial- Maite
Zugarrondo (p.s), Naiara egozkue (2), Patri
Pinedo (3), Macarena aguilar (3), Jessica
Alonso (2), Nerea Pena (3)

Marcador cada cinco minutos 1-2, 3-4, 5-
6, 6-10, 8-14, 10-15, (descanso); 11-18,
14-20, 18-22, 19-26, 22-29, 24-31.
Árbitro Juan Bautista Lanuza y José
Ramón Saez López. Las exclusiones por
parte del Ucam Murcia fueron Lipán, Inés y
Anais por los locales. Por Itxako las
excluidas fueron Barnó, Oana, Carmen
Martín, Nerea Pena y en dos ocasiones
Patri Pinedo.
Estadio Municipal, 300 espectadores.
-

Macarena Aguilar se zafa de una defensora del Mar Alicante. FOTO: R. USÚA

MURCIA. Las navarras serán cam-
peonas de liga si el martes derrotan
en Estella a León. En San Sebastian,
el Bera Bera ha podido con Elda por
27-23. La próxima jornada liguera
puede ser la del alirón para un Itxa-
ko que ha derrotado al Murcia tiran-
do de oficio, ejerciendo de líder y
haciendo valer tanto la experiencia
que ya tienen como la calidad que
atesora el conjunto de Ambros Mar-
tín. La derrota de Elda deja a las ali-
cantinas a 8 puntos, cuando sólo que-
dan cinco jornadas de liga con la dis-
puta de 10 puntos. Itxako adelanta al
martes día 5 su partido previsto con-
tra León por el compromiso de la
semifinal de Champions contra las
húngaras de Gyor. La victoria en el
Lizarrerría se convertiría en la ter-
cera liga que de forma consecutiva
alcanza el club y en el tercer título de
la temporada tras la Supercopa de
España y la Copa de la Reina.

En cuanto al partido en Murcia se
cumplió el guión que anticipaban las
previas. Las de Pepe Salguero sólo
han perdido dos partidos en toda la
segunda vuelta, lo que demuestra la
franca mejora de un equipo que, aun-
que recién ascendido, dispone de
jugadoras altamente experimenta-
das. A Itxako le costó entrar en el rit-
mo de juego que más le interesa y sin
poder imprimir su velocidad le tocó
sufrir en defensa. Tras unos prime-
ros parciales igualados en los que
siempre estuvo mandando el equipo
amarillo, se pudo llegar al descanso
con una renta de 5 goles con los que
afrontar con más garantías la segun-
da entrega del choque.

En esa parte, Ambros abrió el
esquema defensivo colocando un 5-1
con Barbosa en el avanzado. Esa
situación permitió a Murcia apro-
vechar los huecos y anotar con más
facilidad. Sin embargo, pese al buen
trabajo de las jugadoras del equipo
local que no tiraron la toalla en nin-
gún momento y le fueron pisando los
talones a las visitantes en el marca-
dor, no pudieron parar al Itxako. Las
visitantes se mantuvieron en todo
momento por delante en el lumino-
so, por lo que su victoria puede con-
siderarse justa. >ÁREA 11

El Itxako se acerca a la
consecución de la Liga

D I V I S I Ó N D E H O N O R 2 1 ª J O R N A D A

LAS DE PEPE SALGUERO, RECIÉN ASCENDIDAS,
DEMOSTRARON QUE TIENEN MUCHA CALIDAD

Las amarillas podrían lograr el tercer título liguero de forma
consecutiva, en lo que sería el tercer galardón de la temporada

BURGOS. El Helvetia tuvo un traspiés
en la cancha del Artepref por 31-29
en un encuentro en el que el equipo
fue de más a menos. Comenzó muy
bien el conjunto navarro y tras 20
minutos de desorden en el juego del
Artepref, Iñaki Aniz no se vio en otra
que solicitar un tiempo muerto. Sus
indicaciones tuvieron efecto y el con-
junto ribereño comenzó a tener un
ataque más fluido y a perforar la por-
tería contraria. Poco a poco los loca-

LOS DE AITOR ETXABURU
FUERON DE MÁS A MENOS EN
UN ENCUENTRO EN EL QUE EL
ARTEPREF SUPO IMPONERSE

les fueron recortando diferencias
hasta situarse a dos tantos del Anai-
tasuna para marcharse al descanso
con 15-17 en el marcador. En la
segunda mitad, la película cambió.
El Artepref fortaleció su defensa y
pasó por encima del Anaitasuna. Al
final, la victoria se quedó en casa de
forma merecida. >ÁREA 11

O T R O S R E S U LTA D O S

División Honor Plata Femenina (Grupo A)
Feve Gijón - Lindutx Baztan 24-20
Kukullaga - Lacturale Itxako 27-26
Zuazu Barakaldo - Beti Onak Hoy, 12.30 horas
1ª Estatal Masculina (Grupo b)
Sanco Anaitasuna - Bigara Pulpo 30-25
Arrate - Beti Onak Hoy, 12.30 horas

V I L L A A R A N DA 3 1
H E LV E T I A 2 9

ARTEPREF VILLA DE ARANDA Miranda,
Postigo (2), Juli, Kraucevicius (5), Alberto
Camino (2), Javito (5) y Javi Castillo - Siete
Inicial- Diego Camino (8), Cibulskis (4),
Feutchmann (4, 1p), Turrado (1), Llopis.
HELVETIA ANAITASUNA Capon, David R.
(2), Chocarro (4), Moriñigo (5, 2p), Cancio (1),
Harsanyi (4), Tarcijonas (2), David C. (6, 2p),
Reig (4,1p), Cristian, Goñi (1), Djukic.

Marcador cada cinco minutos 2-2, 5-6, 7-9,
9-12, 13-15, 15-17 (descanso); 18-19, 21-20,
23-23, 27-24, 29-26, 31-29 (final).
Árbitro Sánchez y Cabrejas (Cataluña).
Excluyeron a Cibulskis, Feutchmann, Alberto
Camino y Javi Castillo; Reig, Cristian, Goñi,
Harsanyi y Djukic.
Estadio Príncipe de Asturias, 800 personas.
-

El Helvetia tropieza en Burgos

Carvajal, en el duelo contra el Torrelavega. FOTO: UNAI BEROIZ

D I V I S I Ó N D E H O N O R P L ATA 2 5 ª J O R N A D A
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DN Pamplona

El navarro Francisco Javier
Moreno (Caja Rural) ha recu-
perado el liderato en la Copa
de España de ciclismo tras la
disputa del Memorial Valen-
ciaga disputado ayer en el que
se exhibió el ruso Evgeny Sha-
lunov (Locomotiv)
CLASIFICACIÓN
1. E. Shalunov (Locomotiv) 4h14:14
2. José Martínez (MLCM) a 1:28
3. Adrián Alvarado (El Soplao) m.t.
Copa de España
1.Javier Moreno (Caja Rural) 167 ptos
2. Jesús Ezquerra (El Soplao) 163
3. Ramón Domene (Segu) 93

Moreno (Caja
Rural) recupera
el líder de la
Copa de España

DN Pamplona

Diego Latasa (Conor Saltoki)
se impuso ayer en la tercera
prueba puntuable de la Copa
Caja Rural de mountain bike
celebrada ayer en Sangüesa.
Latasa batió en el tramo final
de la prueba a Patxi Cía (MSC)
que tuvo un fallo en la última
vuelta de la prueba y que le
obligó a echar el pie a tierra.
Tras la victoria de ayer Latasa
es el nuevo líder de la compe-
tición con 163 puntos, por 157
de Cía. La próxima carrera se
disputará el 10 de abril en Tu-
dela.

Latasa (Conor)
gana en casa y
lidera la Copa
Caja Rural

DN Pamplona

Benjamín Gómez (Fermín
osés) se impuso ayer en solita-
rio en el Trofeo Valsay, prime-
ra prueba de la temporada ca-
dete disputada ayer en Tafalla
sobre 43 kilómetros.
CLASIFICACIÓN
1. Benjamín Gómez (Osés) 1h12:37
2. Mario Palacios (Muskaria) a 22
3. Carlos Bielsa (Andorra) m.t.
4. Odei Juango (Intersport) m.t.
5. Ivan García (Muskaria) m.t.
6. Jaime Corral (Cai) m.t.
7. David Aragonés (Andorra) m.t.
8. Iñigo Landarech (Cafenasa) m.t.
9. Joaquín Arana (Osés) m.t.

Benjamín
Gómez vence en
el estreno de los
cadetes

Benjamín Gómez. DN

L.GUINEA
Pamplona

Para Miguel Ángel Landa, presi-
dente del Club Ciclista Estella, el
sábado fue un día especial. Fue su
último Miguel Induráin como di-
rector de carrera y presidente del
club. Es su intención dejar la enti-
dad en manos de gente joven. Se-
guirá colaborando y aportando
ideas, pero desde segunda línea
de combate.

Landa va a dejar una carrera
grande, pero antes de su marcha
hacía ayer algunas consideracio-
nes sobre la única prueba de pro-
fesionales que hay en Navarra.

Situación económica. Recono-
cía ayer Miguel Ángel Landa que
el pasado invierno la situación
económica del G.P. Induráin fue
muy crítica, pero que al final se
consiguió reunir los 115.000 eu-
ros con los que organizar la care-
rra.

“Yo hago un llamamiento a las
instituciones, al Gobierno de Na-
varra, al Ayuntamiento de Pam-
plona, que se mojen y que apues-
ten por esta clásica, que lleva el
nombre de Miguel Induráin”, co-
menta. “Las instituciones se tie-
nen que mojar, reservar una can-
tidad fija, una partida, que asegu-
re que esta carrera que lleva el
nombre de Miguel se va a cele-
brar siempre, porque Miguel lo
merece. Nosotros ya buscaremos
patrocinadores para comple-
mentarlo”.

La apuesta de El Puy. Miguel
Ángel Landa ha estado al frente
del G.P. Miguel Induráin durante
siete años, uno tuvo final en el Pa-
seo de la Inmaculada y seis en la
cima de El Puy, una apuesta per-
sonal que ha sido un éxito rotun-
do.

“Nos vimos obligados a cam-
biar la meta por las obras que ha-
bía en la Inmaculada”, explica.
“Cuando propusimos volver a El
Puy hubo gente que le parecía
una locura, que aquello era invia-
ble, y se ha demostrado con los

Tras su última edición
como presidente Miguel
Ángel Landa pide una
partida fija para la prueba

“Las instituciones se tienen
que mojar por esta carrera”

Miguel Ángel Landa, el sábado durante el gran premio Miguel Induráin MONTXO AG

años que es una llegada que fun-
ciona y que engancha al especta-
dor, había que ver cómo estaba el
sábado las subidas a Ibarra”.

¿Más dura, más cambios? Mi-
guel Ángel Landa es partidario
de mantener la esencia del reco-
rrido de los dos últimos años, con
la subida a Ibarra El Puy como eje
de acción. Al equipo que le susti-
tuya, presumiblemente gente
más joven, le aconseja consolidar
la fórmula y hacerle pequeños re-
toques. “Las subidas a Ibarra y la
meta en El Puy funcionan. Se
pueden hacer pequeños reto-
ques que le darían un poco más
de dureza. Sabemos que hay re-
pechos muy duros en la cuesta de
los Castillos, en Larrión, incluso
en Codés, pero hay que estudiar-
lo bien”, dice. “El camino a seguir
es el de ahora, y si hay apoyo de
las instituciones y vuelve la tele-
visión, ésta puede ser una gran
clásica”.

Europa Press. Ninove

Nick Nuyens (Saxo Bank-Sun-
gaard) se ha impueso ayer al es-
print en el Tour de Flandes, pri-
mero de las cinco grandes clási-
cas ciclistas de la temporada, en
un apretado final en el que el fa-
vorito, Fabian Cancellara (Leo-
pard Trek), terminó tercero.

Cancellara no pudo repetir el
triunfo logrado el año pasado y

no llegó tan fresco a los últimos
kilómetros y, en el temible y deci-
sivo Kapelmuur, fueron neutrali-
zados por un grupo en el que ve-
nían Tom Boonen, Juan Antonio
Flecha o el que a la postre se im-
puso, el Nick Nuyens, que se doc-
tora en la clásica de los muros.

Batió en el espint a
Chavanel y Cancellara;
Erviti (66º) fue el mejor
de los navarros

fue neutralizado a nueve kilóme-
tros de la meta cuando marchaba
escapado junto al francés Syl-
vain Chavanel (Quick Step).

A pesar de todo, el suizo fue el
gran animador de la prueba, lide-
rando la misma durante varios
kilómetros y lanzando la mayo-
ría de los ataques en el tramo fi-
nal de la clásica.

Viendo los cambios que estaba
sufriendo la prueba, el Leopard
comenzó a mover filas y apretó
las tuercas del pelotón para lle-
var en volandas a su líder, Cance-
llara, que logró engancharse a
Chavanel y ambos se fueron sólo
en busca de la victoria.

Sin embargo, este año el suizo

Neyens se corona
en Flandes

Nuyens recibe los ánimos de los aficionados en uno de los muros.REUTERS

CLASIFICACIÓN
1. Nick Nuyens (Saxo Bank) 6h00:42
2. Sylvain Chavanel (Quick Step) m.t.
3. Fabian Cancellara (Leopard) m.t.
4. Tom Boonen (Quick Step) a 2
66. ImanolErviti (Movistar) a12:37
115.J.Aramendía(Euskaltel) a17:51
Sesma y Alan Pérez Abandono

La felicitación y
el dicho del
jurado francés
El Gran Premio Miguel Indu-
ráin tuvo como árbitro inter-
nacional a un juez francés. Al
término de la prueba tuvo una
reunión con los responsables
del C.C. Estella a los que les
transmitió sus felicitaciones
por el trabajo realizado. Y dejó
una frase que les ha dado mu-
cho que pensar a los organiza-
dores de la clásica estellesa.
“Para sí quisieran muchos
grandes organizadores de
grandes carreras una capaci-
dad de trabajo y organización
como la que tienen aquí, y lo
bien que salen las cosas con
los medios que tienen”. Cuan-
do menos la nota es significa-
tiva.

Miguel Ángel Landa
PRESIDENTE C.C.ESTELLA

“Induráin le ha dado tanto
a esta tierra que debemos
homenajearle con una
gran clásica”

“ Así lo ve

Ciclismo / Tras el G.P. Miguel Induráin

Landa apuesta por
terminar de consolidar la
clásica y en el futuro
subir de categoría

ITURROTZ
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B A R C E L O N A 4
T R I M A N N AVA R R A 2

BARCELONA Paco Sedano, Chico, Igor,
Saad y Wilde. También jugaron Ari, Sepe,
Javi Rodríguez y Lin.
TRIMAN NAVARRA Juanito, Araça, Javi
Eseverri, Rafa Usín y Parrel. También
jugaron Jesulito, Cuco, Roberto, Isi y
Carlitos.

Goles 1-0, min.3: Javi Rodríguez. 1-1,
min.4: Araça. 2-1, min.35: Lin. 2-2, min.36:
Javi Eseverri. 3-2, min.40: Wilde. 4-2,
min.40: Saad.
Árbitros Gracia Marin y Munez Carpintero.
Amonestaron a Chico, Javi Rodríguez y Lin
por los locales; y a Parrel e Isi por los
visitantes. Además, expulsaron por doble
amarilla a Ari.
Incidencias 2.000 espectadores en el
Palau Blaugrana.
-

BARCELONA. El Triman Navarra no
pudo llevarse nada positivo de su
visita al Palau Blaugrana, donde
cayó derrotado ante el Barça por 4-2.

Durante los primeros compases
del partido el juego estuvo muy
movido y así, a los tres minutos de
juego, Javi Rodríguez se encarga-
ba de abrir el marcador para los
locales. Sin embargo, poco duraría
la alegría del Barcelona, ya que
solo un minuto más tarde Araça,
de falta, volvía a establecer las
tablas en el marcador (1-1).

Wilde conduce el balón ante la oposición de Eseverri, Isi y Carlitos. FOTO: LNFS

De ahí hasta el descanso del
encuentro los dos equipos contaron
con ocasiones para haber aumen-
tado su renta, pero sin embargo el
resultado no varió, gracias a la bue-
na actuación de los dos porteros.

Tras el paso por los vestuarios el
Barcelona empezó dominando algo
más el encuentro, pero Juanito hizo
un papel sensacional evitando que
las ocasiones locales se materiali-
zaran. La igualdad seguía siendo la
nota dominante del encuentro.

Sin embargo, a falta de cinco
minutos se rompió de nuevo el
marcador cuando el Barcelona

hizo el 2-1 en un rechace que se
encargó de transformar Lin.

La respuesta a este tanto no se
hizo esperar y de nuevo un minu-
to más tarde volvería a equili-
brarse el resultado, después de que
Eseverri controlara el balón y, de
tiro cruzado por la izquierda,
hiciera el 2-2.

Ahí se produjo el punto de infle-
xión del choque, con la expulsión
de Ari por parte local, después de
que el jugador viera la segunda tar-
jeta amarilla. Sin embargo el Tri-
man Navarra, que disponía de dos
minutos para marcar con superio-

ridad numérica, no pudo anotar
ante un Barcelona que se vino arri-
ba, decidido a no ceder ante la
adversidad. Así era como llegaba el
tercer gol del Barcelona, de la mano
de Wilde y en el último minuto de
juego. Poco después llegó un nuevo
tanto, esta vez de Saad, que acabó
de sentenciar el encuentro para el
líder de División de Honor.

Al final, victoria por 2-1 para el
cuadro local. El resultado puede
considerarse justo, aunque también
lo hubiera sido la igualada, visto lo
parejo que estuvieron los dos equi-
pos durante el partido. >ÁREA 11

El Triman cae en el último suspiro
EL CONJUNTO

NAVARRO PUDO SACAR
ALGO POSITIVO DE

LA PISTA DEL BARÇA

Dos goles en el último
minuto del partido dieron

los tres puntos al líder

F Ú T B O L S A L A D I V I S I Ó N D E H O N O R

Arregui: “Se nos
ha escapado el

empate al final”
El entrenador del Triman Navarra,
Imanol Arregui, se lamentó al final
del encuentro de la derrota de su
equipo, ya que consideraba que por
el transcurso del partido sus juga-
dores hubieran merecido llevarse al
menos el empate. “El empate se
nos ha escapado en la recta final”,
explicó Arregui. “A falta de 50
segundos, en un error, se pusieron
por delante”, añadió. Sobre el Barça,
Arregui dijo: “Es un muy buen equi-
po, con una plantilla impresionan-
te”. “Ha habido un momento en la
segunda parte que nos han achu-
chado mucho”, concluyó. >ÁREA 11

2 6 ª J O R N A D A

RESULTADOS
Carnicer Torrejón-Reale Cartagena 3-2
ElPozo Murcia-Inter Movistar 5-2
FC Barcelona-Triman Navarra 4-2
Fisiomedia Manacor-Caja Segovia 4-4
Gestesa Guadalajara-Azkar Lugo 3-3
Lobelle Santiago-Benicarló 4-2
Playas de Castellón-Sala 10 Zaragoza 4-3
Talavera-Marfil Santa Coloma 2-0

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. FC Barcelona 26 18 4 4 112 53 58
2. ElPozo Murcia 26 18 4 4 115 72 58
3. Lobelle Santiago 26 16 5 5 118 78 53
4. Manacor 25 16 5 4 97 66 53
5. Inter Movistar 25 14 6 5 86 63 48
6. Caja Segovia 26 14 2 10 94 83 44
7. Benicarló 26 12 2 12 70 67 38
8. Triman Navarra 26 10 5 11 90 85 35
9. Sala 10 Zaragoza26 10 3 13 76 81 33
10. Carnicer T. 26 9 5 12 85 90 32
11. Talavera 26 10 2 14 69 83 32
12. Azkar Lugo 26 9 4 13 85 91 31
13. Marfil S. Coloma 26 7 5 14 69 91 26
14. Reale Cartagena 26 6 7 13 78 100 25
15. Playas Castellón 26 7 1 18 47 94 22
16. Gestesa 26 0 2 24 51 145 2

PAMPLONA. El sangüesino David
Latasa demostró el conocimiento
que tiene de su tierra y se impuso
en el Trofeo Construcciones Aran-
guren, tercera prueba puntuable
para la Copa Caja Rural que se dis-
putó ayer en Sangüesa, con lo que
relevó en el liderato a Iñaki Leja-
rreta, que no participó en esta
carrera.

El joven corredor, aún sub’23, se
marchó muy pronto junto a Patxi
Cía (MSC Bikes) y, cuando parecía
que el vencedor se iba a decidir al
sprint, Latasa aprovechó un fallo
del biker de Lizaso, que tuvo que
echar el pie a tierra, y cogió unos
segundos que fueron suficientes
para cruzar la meta en primera
posición espoleado por su público.

Latasa, entrando en meta. FOTO: CEDIDA

RELEVA A IÑAKI LEJARRETA
AL VENCER EN EL TROFEO

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
SUPERANDO A PATXI CÍA

La próxima prueba, la cuarta
puntuable para la Copa Caja Rural
BTT se disputa el próximo domin-
go 10 de abril en Tudela, comple-
tando tres semanas consecutivas
de carreras. >D.N.

1 º T R . AY T O . S A N G Ü E S A

Élite y sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.41:58 (1º sub’23)
2. Patxi Cía (MSC Bikes) m.t.
3. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 1:03
4. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 3:21
5. Marcos Domínguez (Conor-Saltoki) a 3:30 (2º sub’23)
Máster 30 1. Urko Munduate (Ciclos Iñaki)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júniors 1. Miguel Sanzol (Conor-Saltoki)
Cadetes 1. Mathias Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

G E N E R A L C . C A J A R U R A L

Élite y sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 163 puntos (1º sub’23)
2. Patxi Cía (MSC Bikes) 157
3. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 131
4. Ekleylson Marques (Laguntasuna) 127
5. Iñaki Lejarreta (Orbea) 120
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júniors 1. Miguel Sanzol (Conor-Saltoki)
Cadetes 1. Mathias Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

Diego Latasa gana ‘en casa’ y se viste
de amarillo en la Copa Caja Rural

C I C L I S M O

PAMPLONA. El oscense Fran More-
no recuperó el liderato absoluto (ya
ostentaba el sub’23) de la Copa de
España tras la quinta prueba pun-
tuable, el 40º Memorial Valenciaga,
en la que fue quinto y en la que no
puntuó el anterior líder, Eduard
Prades (Ajuntament de Tarragona).

La carrera vivió una exhibición
del ruso Evgeny Shalunov (Loko-
motiv), que se marchó en el kiló-
metro 44, que fue alcanzado en la
ascensión a Areitio y que se mar-
chó definitivamente en solitario en
el puerto de Ixua, a 28 km de meta.

C L A S I F I C A C I Ó N

40º Memorial Valenciaga (Eibar, 163 km)
1. Evgeny Shalunov (RUS, Lokomotiv) 4h.14:14
2. José David Martínez (Levante-Cafemax) a 1:28

3. Adrián Alvarado (Extremadura-Spiuk) m.t.
4. Jesús Ezquerra (Cueva El Soplao) m.t.
5. Fran Moreno (Caja Rural) a 1:48
General Copa de España
1. Fran Moreno (Caja Rural) 167 puntos
2. Jesús Ezquerra (Cueva El Soplao) 163
3. Eduard Prades (Ajuntament Tarragona) 147
4. José David Martínez (Levante-Cafemax) 134
5. David Gutiérrez Palacios (Bidelan) 98

ARDAIZ, 6º EN AMOREBIETA El nava-
rro Eduardo Ardaiz (Naturgas
Energía) fue sexto en el Premio Pri-
mavera de Amorebieta, carrera del
Torneo Apertura (19 y 20 años) en
la que hubo doblete de su equipo,
con triunfo para Carlos Barbero por
delante de Alberto Guinea y de
Rubén Fernández (Caja Rural).

EL CAJA RURAL GANA EN VALLADOLID
El polaco Karol Domagalski, del
Caja Rural, ganó la Vuelta a Valla-
dolid por delante de Maksim
Kozyrev (Lokomotiv) y Francisco
García, también del Caja Rural. El
equipo navarro colocó a cinco ciclis-
tas entre los diez primeros. >D.N.

EL RUSO EVGENY SHALUNOV
(LOKOMOTIV) SE IMPONE EN EL
MEMORIAL VALENCIAGA Y EL

OSCENSE DEL CAJA RURAL ES 5º

Fran Moreno vuelve a ser
líder de la Copa de España
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CICLISMO JUNIOR Y CADETE

El Huesca La Magia Marc 
Soler brilla en Copa España
El Lasaosa cadete ganó por equipos la Aiarako Bira
D.A.

HUESCA.- El domingo se celebró 
en la localidad catalana de Olost 
la segunda prueba de la Copa de 
España Junior de ciclismo, de-
nominada VII Trofeo Cursa del 
LLuçanes, de 101,10 kilómetros 
y con un trazado típico rompe-
piernas y de curvas continuas. El 
CC Oscense estuvo presente con 
el equipo Junior Huesca La Ma-
gia - Tafyesa - Imeso - Citroen Co-
salvi. En total, 119 corredores se 
dieron cita en un día caluroso y 
con muchisimos abandonos, co-
mo siempre por las restricciones 
de tráfico que obligan a abando-
nar en cuanto se pierden cinco 
minutos con respecto a la cabe-
za. La escuadra oscense estuvo 
formada por Aitor Aboy, Lucas 
Casas, Eric Manteca, Alex Oli-
ván, Marc Soler e Iván Yebra.

A poco de la salida se formó 
un grupo de tres corredores en 
el que viajaba Alex Oliván. Por 
la primera meta volante del día, 
Oliván pasaría tercero. Por de-
trás, los gregarios de los equipos 
favoritos empezaban a mover-
se y de ahí que se hizo otro gru-
po de cinco corredores, a la caza 
de los fugados, y en el que tam-
bién figuraba el Huesca La Ma-
gia Marc Soler.

Por el Alto de Santa María 
d’Oló pasarían estos grupos ya 
con muy escasa diferencia entre 
ellos y el pelotón a 1.55. Por el 
segundo alto de montaña, Tos-
sals, y cuando ya se habían uni-
do todos los grupos, pasaría en 
primer lugar Marc Soler. Poco a 
poco fueron descolgandose uni-
dades de este grupo cabecero, 
entre ellos Alex Oliván.

Marc Soler también se anota-
ría la segunda meta volante del 
día y pasaría en segunda posi-
ción por el esprint especial de 
Olost.

Al final, Soler cruzaba la meta 
noveno, llevándose asimismo el 
liderato de la clasificación de la 
montaña y también el de las me-
tas volantes, y siendo segundo 
en los esprines especiales. Iván 
Yebra entraría con el pelotón 
principal a 2.03 del ganador.

Destacar la caída de Lucas Ca-
sas, que le obligó a abandonar. 
El resto de la expedición, es de-
cir, Alex Oliván, Aitor Aboy y 
Eric Manteca, no tuvo suerte y 
no entraría con el grupo princi-
pal.

Lasaosa gana por equipos 
en Álava y Rasal es tercero
El sábado se disputó la cuarta y 
última etapa de la XXII Aiarako 
Bira o Vuelta a Álava, de catego-
ría cadete. A la misma acudie-
ron los corredores oscenses del 
Lasaosa Productos Químicos 
Copre Sergio Samitier, Álvaro 
Oliván, Adrián Rasal y Fernan-
do Barceló. Y lograron finalizar 

esta prueba por etapas ganando 
la general por equipos y consi-
guiendo que Rasal subiera al po-
dio final. La carrera se disputaba 
entre las localidades de Respal-
diza y Amurrio, con dos metas 
volantes y tres pasos por el alto 
de Zaraobe, de Segunda.

La etapa, ya de salida, fue muy 
rápida, pero estuvo muy contro-
lada. A falta de cinco kilómetros 
para el último alto se fraguó una 
escapada de tres corredores que 
llegó a tener una ventaja de un 
minuto, pero fueron cazados.

A meta llegó un grupo de 32 co-
rredores que disputó el esprint. 
En cuanto a los altoaragoneses, 
Adrián Rasal entró decimoter-
cero, Álvaro Oliván vigésimo 
segundo y Fernando Barceló el 
trigésimo. Sergio Samitier, me-
diada la carrera y debido a una 
avería, se vio obligado a abando-
nar. El podium final de esta vuel-
ta fue para Iosu Angoitia, del 
Berango Bial, Jon Martínez, del 
Arabarrak, y el Lasaosa Adrián 
Rasal, a solo tres segundos. Oli-
ván fue 13º de la general, a 36 

segundos del ganador, y Barceló 
15º a 48 segundos. La general fi-
nal por equipos fue para el Laso-
sa Productos Quimicos.

Copa Miguel Manrubia
Y el resto del equipo cadete: Pa-
blo Carabantes, Carlos Escuer, 
Abel Vergara y Amine Chtioui, 
disputó dos etapas de la IX Copa 
Promoción Miguel Manrubia.

La primera etapa se dispu-
tó entre Soneja y Segorbe con 
45 kilómetros. Tomaron la sali-
da 199 corredores y terminaron 
119. Esta etapa se decidió en la 
primera mitad, pues ya de ini-
cio se impuso un ritmo bastan-
te alto que seleccionó mucho el 
pelotón, que se acabó de fraccio-
nar en los dos altos de montaña. 
En cabeza se formó un grupo de 
cinco unidades y detrás varios 
grupos más numerosos, y así se 
llegó a meta. El grupo donde es-
taban los corredores del Lasao-
sa entró a 6.31 del vencedor. Con 
Pablo Carabantes 68º, Abel Ver-
gara 106º, Carlos Escuer 112º y 
Amine Chtioui 119º.

El domingo la etapa discurría 
por un circuito de 21 kilómetros 
en Onda al que se daban dos 
vueltas, peligroso por las roton-
das y la estrechez de las carrete-
ras. El pelotón se cortó en uno 
de los dos altos y solo aguantó 
con la cabeza Pablo Carabantes, 
mientras que sus compañeros 
fueron cortados por los jueces 
en un segundo grupo.

En meta, Carabantes ocupó el 
puesto 88º de la etapa y en la ge-
neral fue 72º.

El Lasaosa, en el podio por partida doble de la Aiarako Bira. s.E.

Huesca La Magia, en la Cursa de Lluçanes. s.E.

> Parte del Lasaosa 
disputó en Castellón 
la Copa Miguel 
Manrubia

Luis Grasa, segundo Sub 
23 en la Copa Caja Rural

D.A.

HUESCA.- El domingo, la loca-
lidad navarra de Sangüesa ce-
lebró el Trofeo Construcciones 
Aranguren, tercera prueba pun-
tuable de la Copa Caja Rural 
BTT.

La prueba organizada, por 
el CC Cuatro Caminos, discu-
rría por un circuito de seis ki-
lómetros que la categoría reina 
tendría que completar en seis 
ocasiones. La primera mitad era 
rápida y de fuerza, que poste-
riormente daría paso a unos lar-
gos tramos de senderos técnicos 
y con rampas muy empinadas, 
donde los ciclistas tendrían que 
exprimirse a fondo incluso para 
no echar pie a tierra. 

En lo deportivo, la carrera fue 
un duelo entre Diego Latasa y 
Patxi Cía casi desde la prime-
ra vuelta, que se decantó para 
el primero. Y el serrablés Luis 
Grasa, del equipo Conor Salto-
ki, en su primer año en catego-
ría Sub 23, sigue demostrando 
encontrarse en un estupendo 
momento de forma. Fue octa-
vo de la general y tercero de su 

categoría, y en la general de la 
copa, después de tres pruebas, 
es tercero de la general absolu-
ta y segundo de categoría Sub 
23, tras su compañero de equi-
po Diego Latasa. El ciclista de 
Sabiñánigo no se ha bajado del 
podio en ninguna de las tres 
pruebas disputadas hasta hoy, 
dando muestra de una gran re-
gularidad.

Tudela acogerá el próximo 10 
de abril la cuarta prueba de la 
Copa Caja Rural BTT 2011, tras 
tres semanas seguidas de carre-
ras puntuables.

Fue tercero de su categoría en Sangüesa

CICLISMO BTT

Grasa, a la izquierda, en el podio. s.E.

Multitudinario Día de la Bici 
en Fraga y Massalcoreig
D.A.

HUESCA.- El domingo se ce-
lebró en Fraga el Día de la Bici 
en un día nublado y con fresca 
temperatura matinal. Pero esto 
no desanimó a los participantes 
y la asistencia fue multitudina-
ria, con 570 personas inscritas.

En el vecino pueblo de Mas-
salcoreig se realizó un descanso 
en el recorrido y los participan-
tes pudieron degustar un estu-
pendo chocolate con pastas, 
además de sortear varios ob-
sequios, que fueron para Ma-
ri Carmen Costa (Fraga), Pau 
Ibars (Massalcoreig) y Carmelo 
Santander (Fraga), este último 
resultó premiado con una bici-
cleta.

El recorrido fue de 15 kiló-
metros, pedaleando junto al río 
Cinca y por huertas práctica-
mente sin desnivel  en lo que fi-
nalmente resultó un bonito día 
primaveral. 

Este año, como novedad, la 
ruta finalizaba en el Parque del 
Cinca, junto al Canalet, donde 
se sirvió un refrigerio y tanto 
pequeños como mayores pu-
dieron seguir y animar a los pa-
listas que disputaban las finales 
de la prueba de Copa de España 
de Slalom (piragüismo de aguas 
bravas) que organizaba el Club 

Caicac Baix Cinca de Fraga.
Desde el Club Ciclista Fraga, 

organizador de esta marcha ci-
cloturista, querían agradecer el 
patrocinio de los ayuntamien-
tos de las dos localidades, las 
asociaciones de Massalcoreig y 
los establecimientos que cola-
boran en esta fiesta de la bici, a 
la vez  que querían animar a los 
más pequeños a participar en la 
Gymkhana BTT Infantil, que se 
celebrará el próximo sábado de 
16 a 18 horas en el Parque del 
Río Cinca.

CICLOTURISMO

Panorámica de la salida. s.E.
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EIBAR

0 km 179 Km

ZALLA

5ª ETAPA. VIERNES 8 DE ABRIL

Lugar Km Hora 
Laudio 0 9.30
Laudio 14 9.50
Anuntziba 19 9.57
Orozko 24 10.04
Baranbio 31 10.15
Altube (2ª) 42 10.35

Izarra 62 11.03
Alto de la Barrerilla 69 11.15
Laudio 95 11.49
Alto de Garate (3ª) 99 11.56
Gordexola 111 12.10
Arespalditza 129 12.38
Laudio 141 12.55

Areitio

3ª

Urkiola

1ª

Bikotz
Gane

2ª

Garate

3ª

San
Cosme

3ª
Humaran

3ª

Beci

3ª

RAMÓN OROSA
BILBAO. Samuel Sánchez (Euskal-
tel-Euskadi) repitió con picardía el
triunfo que ya lograra el año pasa-
do en la subida a Arrate, donde lle-
gaba ayer la 4ª etapa de la 51ª edi-
ción de la Vuelta al País Vasco, que
aunque se presumía capital, no
decidió nada y mantuvo el liderato
de Joaquim Rodríguez (Katusha).

Samuel se impuso al sprint en un
grupo de 11 corredores con todos
los grandes favoritos a la victoria
final, por delante de Andreas
Klöden (Radioshack), Alexandre
Vinokourov (Astana) y Joaquim
Rodríguez (Katusha).

A pesar de que se subieron siete
puertos a lo largo del recorrido (179
kilómetros con salida en Amurrio),
los grandes beneficiados, aún con
el triunfo de Samuel y el liderato de
Joaquim, fueron los especialistas
en contrarreloj.

Especialmente los Radioshack
Klöden y Chris Horner, el ganador
de 2010, que se perfilan favoritos
para la crono de 24 kilómetros en
Zalla, que decidirá mañana la prue-
ba. Allí también contarán con
opciones Beñat Intxausti y Xavi
Tondo, que ayer llegaron con los
mejores.

El catalán del Movistar fue el
héroe sin premio de la jornada, con
un ataque en la ascensión final que
concluyó ya superada la pancarta
del premio de la montaña. Allí, el
grupo de candidatos, que apenas se
dejó ver a lo largo del día, cazó a
Tondo gracias a un ataque de Andy
Shleck que continuó Horner. Esa
respuesta dejó en nada el único ata-
que serio de la considerada etapa
reina, un acelerón de Tondo a 5,5
kilómetros de meta. Al final, los
favoritos entraron todos juntos en
la línea de meta.

Samuel Sánchez celebra la victoria conseguida ayer en Arrate. FOTO: ZIGOR ALKORTA

Tras la jornada de ayer, 11 corre-
dores quedan en 18 segundos a la
espera de la crono decisiva de Zalla,
donde termina también la etapa de
hoy, en principio de transición.

HOY, ÚLTIMA ETAPA EN LÍNEA La
quinta y penúltima etapa de la ron-
da vasca es la última en línea. La
carrera llega a Zalla saliendo desde
Eibar y con un recorrido de 177 kiló-
metros, con siete altos puntuables.
A pesar de esa dureza no se espera
mucho de ella, ya que la última subi-
da, Beci, es de tercera categoría y se
encuentra a 12,5 kilómetros de meta.

Además, las ascensiones más exi-
gentes están en los primeros kiló-
metros, el legendario Urkiola (de pri-
mera) y Bikotx Gane (de segunda).
El resto de altos son de tercera: Arei-
tio, Garate, San Cosme y Humaran.

Samuel Sánchez
repite victoria

en Arrate
EL CICLISTA DEL

EUSKALTEL YA VENCIÓ
EL AÑO PASADO EN EL

MISMO ESCENARIO

Joaquim Rodríguez lidera
una general que se decidirá

en la crono de mañana

V U E LTA A L PA Í S VA S C O 4 ª E TA PA

Etapa y liderato para Roux en
el Circuito de la Sarthe
El francés Anthony Roux (FDJ) es el
nuevo líder del Circuito de la Sar-
the-Pays de la Loire tras ganar la
cuarta etapa. Hoy se disputa la últi-
ma, de 167 kilómetros. >EFE

El Movistar ficha a Rui Costa

El Movistar anunció ayer el fichaje
del portugués Rui Costa por lo que
queda de temporada y dos más. >E.P.

Peio Irigoyen, único candidato
a la Federación Navarra
Peio Irigoyen es el único candidato
a la presidencia de la Federación
Navarra de Ciclismo antes de abrir-
se el plazo de alegaciones. >D.N.

C L A S I F I C A C I O N E S

4ª etapa: Amurrio-Arrate (179 km)
1. Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) 4h.42:34
2. Andreas Klöden (Radioshack) m.t.
3. Alexander Vinokourov (Astana) m.t.
4. Joaquim Rodríguez (Katusha) m.t.
5. Ryder Hesjedal (Garmin Cervelo) m.t.
6. Xavier Tondo (Movistar) m.t.
7. Christopher Horner (Radioshack) m.t.
8. Robert Gesink (Rabobank) m.t.
9. Beñat Intxausti (Movistar) m.t.
10. David López (Movistar) m.t.
16. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 0:47 
39. Xabier Zandio (Sky) a 3:02 
58. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 6:03 
88. Chente García Acosta (Movistar) a 16:59 
133. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 21:31 
140. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
General
1. Joaquim Rodríguez (Katusha) 17h.12:43
2. Andreas Klöden (Radioshack) m.t.
3. Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) m.t.
4. Christopher Horner (Radioshack) a 0:01
5. Ryder Hesjedal (Garmín) a 0:06
6. Xabier Tondo (Movistar) m.t.
7. Robert Gesink (Rabobank) m.t.
8. David López (Movistar) m.t.
9. Beñat Intxausti (Movistar) a 0:09
10. Alexander Vinokourov (Astana) a 0:10
13. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 1:23 
47. Xabier Zandio (Sky) a 13:50 
67. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 21:11 
116. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 45:44 
123. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 50:49 
125. Chente García Acosta (Movistar) a 51:28

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
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Diario de Noticias Sábado, 9 de abril de 2011 DEPORTES 65

Polideportivo
JUDO > Iñigo Gerbolés, quinto
en el Mundial para ciegos
El navarro Iñigo Gerbolés (Gimna-
sio León Pamplona) se clasificó
quinto en menos de 90 kilos en los
Juegos Mundiales para ciegos e invi-
dentes que se disputa en Antalya
(Turquía). Este resultado acerca al
navarro a los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012. >D.N.

Campeonato Navarro sub’23

El Trinquete de Mendillorri acoge
hoy el Campeonato Navarro sub’23,
del que saldrán los judokas que dis-
putarán la Fase Sector Norte del
Campeonato de España.

BOXEO > Oliver Thinda pelea
hoy en Barcelona
Oliver Thinda, púgil del Gimnasio
Kanku, disputará hoy la pelea de
fondo de una velada en Barcelona.
Thinda se medirá en la categoría de
los supermedios contra el catalán
Muntane a seis asaltos. >D.N.

BÉISBOL > El Pamplona recibe
al Marlins y el Béisbol
Navarra visita al líder
Los equipos navarros de División
de Honor afrontan este fin de sema-
na duelos muy complicados. El
Pamplona recibe hoy (12.00, El
Soto) al Tenerife Marlins, tercero
en la tabla. El Béisbol Navarra via-
ja a Valencia para enfrentarse
mañana (10.30 horas) al líder, el
Astros de Valencia. >D.N.

VOLÉIBOL > El Navarvoley
masculino cierra la Liga
El Navarvoley masculino juega hoy
en Vitoria ante el Lankide (16.45
horas) su último partido de la Liga
Vasca, un encuentro que se aplazó
por la huelga de polideportivos en
Vitoria hace dos semanas. >D.N.

TRIATLÓN > Los triatletas no
quieren competir en Japón
Los campeones olímpicos Jan Fro-
deno y Emma Snowsill, encabezan
la negativa de los triatletas que par-
ticipan en la Series Mundiales a
competir en mayo en Yokohama,
por la cercanía con la central
nuclear de Fukushima. >E.P.

G O L F

Cto. de España de profesionales femenino
1. Emma Cabrera Bello (75+68) 143
2. Raquel Carriedo (72+73) 145
3. Laura Cabanillas (76+70) 146
7.  Ana Larrañeta (72+76) 148 

ATLETISMO > Esta tarde, la 33ª
Carrera Popular de Leitza
El Aurrea KE organiza esta tarde la
33ª Carrera Popular de Leitza, sobre
un trazado de 10 kilómetros, con
salida desde el centro de la locali-
dad. Las pruebas para las diversas
categorías comenzarán a las 16.15
horas y la prueba reina tendrá un
trazado de 10 kilómetros.

18ª Carrera Camino de
Santiago, mañana en Zizur
El CA Ardoi organiza mañana en
Zizur (salida y llegada ante el poli-
deportivo municipal) la 18ª Carre-
ra Camino de Santiago. Las cate-
gorías inferiores correrán entre las
10 y las 11 horas, y la prueba reina
comenzará a las 11.30 horas (2.000
metros los juveniles y 6.400 los
absolutos y veteranos). >D.N.

WATERPOLO > El WP Navarra
recibe al Canoe en busca de
un buen puesto en el ‘play off ’
El WP Navarra, que ya se ha ase-
gurado terminar entre los ocho pri-
meros y jugar los play off por el títu-
lo por primera vez en su historia,
recibe hoy al Canoe (CD Amaya) en
busca de una victoria que le sitúe
en el mejor puesto posible, con el
doble objetivo de tener un rival ase-
quible en los cuartos de final de los
play off y, caso de perder en ellos,
para tener factor campo a favor en
la lucha posterior por una plaza
europea (que se jugarán los cuatro
eliminados en cuartos). El Canoe,
que ha perdido cuatro partidos por
un gol, será hoy un duro rival. >D.N.

PIRAGÜISMO > Campeonato
Navarro de 5.000 metros,
mañana en el Arga
El Arga, a su paso por el Molino de
Caparroso y el Club Natación Pam-
plona, acogerá mañana el Campeo-
nato Navarro de 5.000 metros (11.00
horas), para las categorías hombres
y mujeres kayak y hombres canoa.
Además, habrá una competición de
hombres y mujeres kayak promo-
ción, sobre 2.500 metros. Y, hacia el
mediodía, el Campeonato Benjamín,
Alevín e Infantil de Primavera. >D.N.

CICLISMO > El Circuito de
Pascuas cumple 70 ediciones
Unión Ciclista Navarra organiza
hoy, con salida y llegada en Peralta,
la 70ª edición del Circuito de Pas-
cuas, carrera puntuable para el Tor-
neo Euskaldun (elites y sub’23) que
arrancará a las 15.00 horas para
cubrir 120 kilómetros. >D.N.

Challenge Citroën San Miguel

Fran Moreno (Caja Rural) 7 97 
Erik Altuna (Azysa-Conor WRC) 3 22 
Martín Iraizoz (Lizarte) 1 16 
Eduardo Ardaiz (Naturgas Energía) 1 15 
Martín Eslava (Lizarte) 1 6
Germán López (Telco,m) 1 2 

POL. IND. ANSOÁIN. G. SAN CRISTÓBAL, 13  ANSOÁIN
TELS. 948 12 47 95 / 948 15 06 45 w w w . l a r e q u i . c o m  

PCCLASIFICACIÓN CALENDARIO
3.4. Memorial Valenciaga (Eibar) Copa de España 
5. Fran Moreno (Caja Rural) 16 puntos
3.4. Amorebieta (VIZ). Torneo Apertura 
6. Eduardo Ardaiz (Naturgas) 15 puntos
15. Martín Eslava (Lizarte) 6
6-9.4 Cinturón Internacional de Mallorca
9.4 Igantzi (NAV). Lehendakari 
10.04. Ciudad de Torredonjimeno. Copa de España
10.4 Peralta (NAV). Euskaldun 
12-16.4. Vuelta a Extremadura
16.4 Estella (NAV). Lehendakari 
17.4. Durana (ALA). Euskaldun

A F I C I O N A D O S

C Carreras en las que ha puntuado.
P Puntuación total.

PAMPLONA. La Copa Caja Rural
BTT 2011 llega a su ecuador tras un
intenso inicio, con la disputa maña-
na del tercer Trofeo Ciudad de
Tudela, G.P. Ciclos Gamen.

La prueba se disputara a partir de
las 11.00 horas en las inmediaciones
del parque Virgen de la Cabeza,
como ya sucedió el año pasado,
lugar que tan buena aceptación
tuvo por parte del público al inte-
grar la carrera en el mismo núcleo
urbano de la ciudad. En lo que al
recorrido se refiere, desde el mismo
inicio los participantes tendrán que
hacer frente a fuertes desniveles.

El corredor más destacado será
sin ningún lugar a dudas Iñaki
Lejarreta (Orbea), que intentara
revalidar en Tudela la victoria que
ya consiguió el año pasado sobre
este mismo circuito. Tras haber

ganado las pruebas de Izkue y Tafa-
lla, el vizcaíno acude a la carrera
para afinar su estado de forma de
cara al inminente inicio de la copa
del mundo en Sudáfrica, donde
espera ser uno de los protagonistas
tras una destacada actuación en
una prueba de carácter internacio-
nal la semana pasada en Francia.
Por detrás, la lucha se centrará
entre los corredores que se están
disputando la general de la Copa,
entre los que destacan Diego Lata-
sa (Conor-Saltoki) y Patxi Cía
(MSC). La igualdad entre ambos
quedó patente en la prueba dispu-
tada la semana pasada en Sangüe-
sa, por lo que la emoción por el
segundo puesto está asegurada.

En el resto de categorías que
compiten, Olatz Odriozola (Conor-
Saltoki), con pleno de victorias
este año, parte como clara favori-
ta entre las féminas, los compo-
nentes del C. Lasa-Cons. Sagardoi
Hnos. dominan las categorías infe-
riores, con Miguel Sanzol lideran-
do la categoría júnior, y Matías
Rekalde a los cadetes, mientras el
corredor tudelano Jesus Angel
Espada (ChiquiBike), viste de
amarillo entre los veteranos y Jose
Luis Iñorbe (Bikezona-Cannonda-
le) entre los máster 30. >D.N.

La Copa Caja Rural
llega a su ecuador

MAÑANA SE DISPUTA
EL TROFEO CIUDAD

DE TUDELA

Iñaki Lejarreta (Orbea)
parte como favorito para

revalidar el triunfo

C I C L I S M O

El CSD pedirá
penas de cárcel

para Eufemiano,
Saiz y Belda

BARCELONA. El Consejo Superior
de Deportes (CSD) pedirá penas de
hasta 2 años y 6 meses de cárcel
para varios de los implicados en la
Operación Puerto, como el médico
Eufemiano Fuentes, o los exdirec-
tores deportivos Manolo Saiz y
Vicente Belda, según anunció el
nuevo secretario de Estado para el
Deporte, Albert Soler.

Soler explicó que la abogacía del
Estado –en nombre del CSD– soli-
citará estas condenas para Eufe-
miano Fuentes, Manolo Saiz, Vicen-
te Belda y Yolanda Fuentes (her-
mana del médico) e Ignacio Labar-
ta –director deportivo adjunto del
equipo Comunitat Valenciana–.

Asimismo, se pedirá para todos
ellos la inhabilitación para ejercer
su trabajo durante dos años, y una
multa de veinte meses.

Esta solicitud de pena del CSD es
mayor que la que pidió la Fiscalía
recientemente –que reclamaba 2
años– por lo que de ser condenados
deberían ingresar en prisión. >EFE

Esta solicitud es superior a
la de la Fiscalía y supondría
el ingreso efectivo en prisión
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VITORIA. A la espera de su compro-
miso de mañana contra el La Mue-
la en el que la victoria es ineludible,
el Deportivo Alavés vela armas
esperando el tropiezo de alguno de
sus rivales directos para intentar
sacar un rendimiento mayor a los
tres puntos que espera sumar en su
duelo contra el cuadro maño.

El turno le llega esta tarde a un
Eibar que ha de afrontar un duelo
de la máxima exigencia ante un
Logroñés al alza que ha consegui-
do igualar al Real Unión en la pelea
por el cuarto puesto del grupo. Todo
lo que no sea ganar supondrá un
enorme varapalo para cualquiera
de los dos equipos, necesitados de
la victoria para no quedarse desca-
balgados de sus objetivos

A la espera del fallo del cuadro rio-
jano se encuentran Osasuna B y
Palencia, que dirimirán un enfren-
tamiento vital para su futuro en
Tajonar dos horas antes de que
comience en Ipurua el duelo entre
Eibar y Logroñés. Navarros y cas-
tellanos mantienen vivas las aspi-
raciones de alcanzar el play off de
ascenso y para conseguirlo necesi-
tan ganar y esperar, por lo que para
cualquiera de los dos el fallo esta
tarde supone despedirse de manera
casi definitiva de sus aspiraciones
de llegar al cuarto puesto.

Más lejana aún está esa posición
para la Real Sociedad B, pero lo
cierto es que el filial txuri urdin tie-
ne una oportunidad de oro de
sumar tres puntos que le metan de
nuevo en la pelea ante un Barakal-
do abocado al descenso. >DNA

3 3 ª J O R N A D A

AYER
Lemona - Bilbao Athletic 0-0

HOY
Real Sociedad B - Barakaldo 16.30
Osasuna B - Palencia 18.00
Eibar - Logroñés 20.00

MAÑANA
Real Unión - Gimnástica 17.00
Guijuelo - Peña Sport 17.00
Deportivo Alavés - La Muela 17.00 
Zamora - Sporting B 18.00
Cultural Leonesa - Real Oviedo 18.00
Caudal Deportivo - Mirandés 19.00

Osasuna B y Palencia se
juegan sus aspiraciones
de entrar en el ‘play off ’

El Eibar afronta
un complicado
examen contra

el Logroñés

B. MALLO
VITORIA. “¡Por favor, por favor, por
favor!”. Tendido sobre el césped,
con evidentes síntomas de dolor y
con la rodilla derecha bloqueada,
Iván Malón veía cómo la tempora-
da se le escurría como aguda entre
los dedos tras sentir crujir la arti-
culación durante un ejercicio de sal-
to de vallas. “¡Dime qué tengo!”, le
reclamaba a Iosu Díaz de Alda, el
preparador físico del equipo que se
afanaba en dar movilidad a la rodi-
lla dañada en busca del punto que
provocaba el dolor a la vez que
intentaba tranquilizar a un futbo-
lista desconsolado que poco des-
pués, con el dolor persistiendo y
consciente de haber sufrido una
lesión de gravedad, abandonaba las
instalaciones de Ibaia sumido en un
mar de lágrimas. Más que por el
dolor, lágrimas de frustración, de
desesperación, de ver cómo se esca-
pa una oportunidad histórica por
una desgraciada e inoportuna
lesión. Horas y horas de trabajo,
una temporada entera de sangre y
sudor para quedarse a las puertas
del momento decisivo.

Se encaminó el defensa valencia-
no hacia el hospital rápidamente –el
encargado de llevarle fue un Alber-
to Montero que tenía que realizar
una revisión médica– para some-
terse allí a una resonancia magné-
tica que desvelase el estado de la
rodilla, pero la primera exploración
no era para nada halagüeña y fue la
que finalmente acabó cumpliéndo-
se. Una rotura del menisco de la
rodilla derecha que le obligará a
Malón a permanecer en el dique
seco durante un mínimo de seis
semanas (el periodo de recupera-
ción previsto es de entre un mes y
medio y dos meses después de que
se someta a una operación que se
intentará hacer a lo largo del día de
hoy o mañana como muy tarde). El
tiempo justo, si nada se complica,
para afrontar el play off de ascenso,
aunque, eso sí, no llegará el lateral Iván Malón intentará recuperarse para el ‘play off’. FOTO: JORGE MUÑOZ

derecho en su mejor momento a ese
decisivo tramo de la temporada.

Pierde el Alavés a Iván Malón
para el tramo final de la temporada
regular (seis partidos) y se queda
Miguel Ángel Álvarez Tomé sin una
de sus piezas fundamentales de
cara a estos partidos fundamenta-
les en la pelea por alcanzar el pri-
mer puesto del Grupo II. El lateral
derecho valenciano ha sido indis-
cutible en su puesto (solo se ha que-
dado fuera del once por lesión o san-
ción) y es el tercer jugador de cam-
po más utilizado por detrás de Jor-
ge Morcillo y Ander Alaña. Le toca
a Tiago Mesquita asumir la titula-
ridad en ese lateral diestro en el tra-
mo decisivo del curso.

Iván Malón se rompe el menisco
y no podrá jugar antes del ‘play off ’

LA LESIÓN LE TENDRÁ
CERCA DE MES Y MEDIO

FUERA DEL EQUIPO

Tiago Mesquita se verá
obligado a tomar el relevo

de uno de los jugadores más
importantes del equipo

Jito no llega a
tiempo, pero

Cuesta sí
La de ayer no fue una mañana sen-
cilla para los servicios médicos del
Deportivo Alavés. La lesión de Iván
Malón fue la peor noticia de la
matinal, pero no la única. Jon Moya
no pudo participar en el entrena-
miento de ayer en Ibaia al estar
aquejado de una inflamación en la
rodilla. El vizcaíno se ejercitó en
solitario y se espera que esté recu-
perado para ser de la partida
mañana. Quien no podrá reapare-
cer ante el La Muela es Jito. El
delantero catalán ha intentado ace-
lerar su recuperación para llegar a
tiempo al partido de mañana, pero
ayer volvía a tener molestias en el
tobillo y tuvo que ejercitarse al
margen de grupo, por lo que su
presencia mañana está práctica-
mente descartada, al igual que las
de Alaña, Ibon Gutiérrez y Mon-
tero, además del mencionado Iván
Malón. Quien podría reaparecer
tras su buena evolución de los últi-
mos días es Igor Cuesta, quien ayer
se ejercitó con normalidad junto al
resto del grupo. Lo mismo hizo
Jules Pardo, aunque su reaparición
tendrá que esperar. >B.M.

El jugador valenciano
dejó el entrenamiento
entre lágrimas al ser
consciente de que se le
acababa la temporada
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Jesús Ángel Espada, a por el
pleno de triunfos en Tudela

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Jesús Ángel Espada bus-
cará mañana en Tudela su cuarto
triunfo consecutivo en la Copa Caja
Rural de BTT en la categoría Máster
40. La prueba, que se disputará en
Barcelosa sobre un técnico y exi-
gente circuito de 7.600 metros al que
los veteranos (máster 40 y 50) debe-
rán dar tres vueltas (22,8 kilómetros),
está organizada por Ciclos Gámen y
patrocinada por DIARIO DE NOTI-
CIAS. La salida de la categoría reina
(cinco vueltas al circuito), en la que
participarán corredores Élite, Sub-
23 y Máster 30, tendrá lugar a las
11.00 horas. Según adelantó Jesús
Gámen, además de los mejores ciclis-
tas de la Copa Navarra, está previs-
to que tomen la salida en Tudela tam-
bién las selecciones del País Vasco y
Madrid.

CAÍDA Y TRIUNFO Espada defiende en
casa su liderato en la categoría Más-
ter 40 tras haber ganado las pruebas
de Izkue, Tafalla y Sangüesa. En esta
última carrera, el tudelano del Chi-
kibike/Deportes Juan José no estu-
vo fino en la parte técnica y se fue al
suelo cuando lideraba la prueba.
Tras reintegrarse a la carrera, el
ribero rodó durante varios kilóme-
tros junto a sus dos máximos rivales
a los que decidió soltar cuando que-
daban seis kilómetros para la meta.
Al final, Espada, que le metió dos
minutos al segundo en la línea de lle-
gada, sumó su tercer triunfo y se
afianza un poco más en el liderato de
su categoría.

El biker ribero ha ganado en
Izcue, Tafalla y Sangüesa y

ahora quiere hacerlo en casa

Jesús Ángel Espada. FOTO: J.A.M.

BALONCESTO FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

Plantilla del sénior femenino del Arenas. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

El Arenas se medirá al Ardoi
El equipo tudelano tendrá el factor pista
en contra al acabar quinto la segunda fase

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. La derrota en el último
partido de la segunda fase ha deja-
do al sénior femenino sin factor
cancha en las eliminatorias del play
off por el título. El conjunto que
dirige Luis Royo ha acabado quin-
to en la clasificación y deberá
enfrentarse en el cruce de cuartos
de final al Lagun Aro Ardoi que ha
acabado cuarto en la tabla.

Las chicas del Arenas tuvieron en
su mano acabar terceras, pero no
pudieron doblegar a domicilio (71-

66) al Universidad de Navarra.
El otro equipo tudelano en esta

categoría el Génesis IES Valle del
Ebro, que ya está descendido, ganó
con solvencia (38-65) en la pista del
Noáin.

En categoría masculina, los dos
equipos riberos de Segunda Nacio-
nal Interautonómica que están
luchando por evitar el descenso
cayeron derrotados. El Arenas lo
hizo en casa (50-52) ante Bar A-Par-
tao Oberena y el Génesis, también
en su feudo (55-79), ante Lagunak.

deportes

C A N T E R A

● Arenas. El mini del Arenas se
enfrentó en casa contra el Lagu-
nak Guepardos de Noáin. Se
notó gran mejoría en el juego con
respecto al partido de ida, pero la
experiencia de los visitantes, que
están jugando en esta parte de la
tabla debido a la falta de jugado-
res, dejo un marcador de 11-62.
● Génesis. Triunfos del júnior
(Sagrado Corazón San Ignacio),
del infantil (Líceo Monjardín), de
los dos conjuntos de premini-
basket (Irabia B y Ardoi Guepar-
dos) y del benjamín masculino
(Irabia B).

P R U E B A S

● Escuelas. Los cadetes darán
dos vueltas al circuito de 7.600
metros y los júniors, tres.
● Mujeres. Las chicas comple-
tarán un recorrido de 13,3 kiló-
metros (dos vueltas al circuito).
● Veteranos. Los bikers de las
categorías Máster 40 y Máster
50 completarán tres vueltas al
circuito para completar una
distancia de 22,8 kilómetros.
● Absoluta. Los corredores de
las categorías Élite, Sub-23 y
Máster 30 deberán realizar 38
kilómetros (cinco vueltas al cir-
cuito).

BALONMANO 2ª NACIONAL (PUESTOS DEL 9 AL 15)

TUDELA. El Balonmano Bardenas no
pudo hacer nada para frenar en el
Elola al líder de su grupo BM Tafa-
lla. El equipo de Enrique Munárriz

El Balonmano Bardenas no
puede con el líder BM Tafalla

Los tudelanos descansan esta
jornada y cerrarán la liga en
casa el sábado ante Erreka B

perdió (2135) y esta semana descan-
sará. Los tudelanos hagan lo que
hagan la próxima semana en el últi-
mo partido de liga en casa ante
Erreka B acabarán esta segunda fase
en la quinta posición, ya que no tie-
nen posibilidades de alcanzar al
cuarto clasificado, ni el sexto puede
atraparle en la clasificación. >J.A.M.

R E S U LTA D O S

● Categorías inferiores. De los
tres equipos que intregran la
cantera del Balonmano Barde-
nas sólo el alevín consiguió el
triunfo en la última jornada de
liga al ganar en casa (12-4) al
Lagunak. El juvenil del club
tudelano cayó estrepitosamen-
te (35-7) en la pista del Huarte,
mientras que el infantil lo hizo
en casa del Atarrabia (34-28),
pero los cachorros riberos plan-
taron cara a su rival.

BTT OPEN CAJA RURAL
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DONOSTIA. El Eibar y el Sanse
afrontan hoy sus partidos corres-
pondientes a la 33ª jornada de
Liga, con dos objetivos bien dis-
tintos. El Eibar, segundo, se mide
en Ipurua al quinto clasificado, el
Logroñés (20.00 horas), al que
aventaja en ocho puntos. Si los
armeros logran el triunfo, se ase-
gurarán de forma virtual su par-
ticipación en el play-off de ascen-
so. Precisamente este objetivo será
el que apurará antes el Sanse en
Zubieta (16.30 horas) ante el Bara-
kaldo, colista. Los de Meho Kodro
están a cinco puntos de la cuarta
plaza, ocupada por un Real Unión
que mañana recibe en el Stadium
Gal a la Gimnástica de Torrelave-
ga (17.00 horas). >N.G.

C A R T E L E R A

PARTIDOS PARA HOY
División de Honor Regional
Berio-Hernani 15.30
Zumaiako-Hondarribia 16.00
Pasajes-Ordizia 16.30
Idiazabal-Aurrera de Ondarroa 16.30
Oiartzun-Aloña Mendi 16.30
Bergara-Mondragón 17.30
Roteta-Trintxerpe 17.30

Preferente. Grupo I
Behobia-Ostadar 15.30
Beti Ona-Sanpedrotarra 16.00
Mundarro-Irun 1902 16.30
Martutene-Munibe 17.30
Allerru-Touring 18.00
Dunboa Eguzki-Beti Gazte 19.30

Preferente. Grupo II
Zestoa-Antzuola 15.30
Lazkao-Urola 15.45
Elgoibar-Tolosa 15.45
Amaikak Bat-Aretxabaleta B 16.00
Orioko-Intxurre 16.00
Mondragón B-Mutriku 17.00
Lagun Onak-Getariako Keta 17.30

División de Honor Juvenil
Antiguoko-Eibar 17.30

PARTIDOS PARA MAÑANA
División de Honor Regional
Tolosa-Real Unión 11.30
Aretxabaleta-Anaitasuna 16.30

Preferente. Grupo I
Kostkas-Mariño 16.00
Santo Tomas Lizeoa-Amara Berri 17.00

Preferente. Grupo II
Euskalduna-Urnieta 17.00

División de Honor Juvenil
Real Sociedad-Burgos Promesas 12.00

Superliga Femenina. Grupo I
Real Sociedad-Atlético de Madrid 12.00

Superliga Femenina. Grupo II
Torrejón-Eibar 11.30

El Eibar recibe al
Logroñés y el

Sanse se mide al
Barakaldo, colista

SEGUNDA B 33ª JORNADA

AT H L E T I C - R E A L M A D R I D

ATHLETIC Iraizoz; Iraola, San José, Ekiza,
Castillo; David López, Gurpegui, Javi
Martínez, Muniain; Toquero y Llorente.
REAL MADRID Iker Casillas; Sergio Ramos,
Pepe, Carvalho, Arbeloa; Lass, Xabi Alonso;
Di María, Özil, Cristiano Ronaldo o Granero; y
Adebayor.

Árbitro Clos Gómez (Colegio aragonés).
Estadio San Mamés.
Hora/TV 18:00. GolT/C+L.

B A R Ç A - A L M E R Í A

BARÇA Pinto o Miño; Alves, Piqué, Milito,
Adriano, Mascherano, Xavi, Iniesta, Pedro,
Villa, Messi.
ALMERÍA Diego Alves; Michel, Santi
Acasiete, Marcelo Silva, Luna; Juanma
Ortiz, Bernardello, M’Bami, Crusat; Pablo
Piatti, Kalu Uche.

Árbitro Ayza Gámez (Comité valenciano).
Estadio Camp Nou.
Hora/TV 20:00. GolT/C+L.
-

DONOSTIA. El Athletic de Bilbao
quiere apuntalar la quinta posición
con un triunfo en San Mamés, que
puede rematar las opciones al títu-
lo del Real Madrid. La joven estre-
lla del Athletic, Iker Muniain, es
duda. Mientras, el Real Madrid via-
ja a San Mamés con la moral recu-
perada gracias a su goleada en la
Liga de Campeones. Mourinho
medita hacer jugar a Marcelo y

Guardiola da instrucciones a Keita el miércoles. FOTO: EFE

Cristiano Ronaldo, que jugaron el
pasado martes sin el alta médica.
No jugará Sami Khedira, ausente
por gripe, ni Karim Benzema, al
que prefiere no forzar recién recu-
perado de su lesión.

Por su parte, el Barcelona recibe

al colista con el propósito de lograr
una victoria que le permita acudir
al Bernabéu con los ochos puntos
de ventaja sobre el conjunto blanco.
Además de los sancionados Víctor
Valdés y Sergio Busquets, el Barça
no podrá contar con los lesionados

Abidal, Puyol y Pinto; que segura-
mente dejará su lugar en el once al
portero del filial Miño. El Almería,
con nuevo entrenador y una defen-
sa en cuadro, sueña con puntuar
para escapar de la última posición
de la tabla. >EFE

Batalla decisiva por la Liga
EL MADRID VISITA

SAN MAMÉS SABIENDO
QUE NO PUEDE FALLAR

El Barça puede tener la Liga
en bandeja antes del inicio

de su partido ante el
Almería si el Madrid pincha

P R I M E R A D I V I S I Ó N 3 1 ª J O R N A D A

L A J O R N A D A

PARTIDOS PARA HOY
Athletic-Real Madrid Gol TV / C+ Liga, 18.00
Barcelona-Almería Gol TV / C+ Liga, 20.00
Mallorca-Sevilla La Sexta, 22.00

PARTIDOS PARA MAÑANA
Sporting-Osasuna Digital + PPV, 17.00
Hércules-Espanyol Digital + PPV, 17.00
Racing-Levante Digital + PPV, 17.00
Málaga-Deportivo Digital + PPV, 17.00
At. Madrid-R. Sociedad Gol TV / C+ Liga, 19.00
Valencia-Villarreal Canal +, 21.00
Lunes: Zaragoza-Getafe Gol TV / C+ Liga, 21.00

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Barcelona 30 26 3 1 80 15 81
2. Real Madrid 30 23 4 3 69 22 73
3. Valencia 30 17 6 7 46 35 57
4. Villarreal 30 16 6 8 48 31 54
5. Athletic 30 14 3 13 47 42 45
6. Sevilla 30 13 6 11 46 44 45
7. Espanyol 30 14 1 15 38 41 43
8. At. Madrid 30 12 6 12 45 41 42
9. Levante 30 11 5 14 33 40 38
10. Mallorca 30 11 5 14 31 40 38
11. Racing 30 9 9 12 30 44 36
12. Osasuna 30 9 8 13 36 36 35
13. Sporting 30 8 11 11 28 35 35
14. Real Sociedad 30 11 2 17 40 51 35
15. Getafe 30 9 7 14 41 49 34
16. Deportivo 30 8 10 12 25 40 34
17. Zaragoza 30 7 9 14 29 43 30
18. Hércules 30 8 5 17 28 48 29
19. Málaga 30 8 5 17 39 62 29
20.Almería 30 5 11 14 31 51 26

SELECCIÓN > Busquets ha
pedido a Del Bosque
disputar el Europeo sub’21
El seleccionador español de fútbol,
Vicente del Bosque reconoció ayer
que Sergio Busquets le comentó en
la pasada concentración previa al
partido en Lituania que le gustaría
disputar el próximo Europeo sub’
21. El salmantino puso esta solici-
tud como ejemplo del “compromi-
so” que mantienen los futbolistas
que actualmente componen la selec-
ción absoluta de fútbol y que consi-
guieron el Mundial el pasado vera-
no en Sudáfrica. >EFE

FEDERACIÓN ESPAÑOLA > Hierro
comunica que no renovará
su contrato el 30 de junio
El director deportivo de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF),
Fernando Hierro, comunicó ayer a
este organismo que no seguirá
desempeñando su cargo, una vez que
finalice su contrato el próximo 30 de
junio. “El resto del equipo técnico no
sufre ninguna modificación y es
deseo que todos ellos sigan desem-
peñando sus funciones”, apunta el
comunicado”, apuntaba en su comu-
nicado la RFEF, que agradeció a Hie-
rro sus servicios. >EFE

INGLATERRA > El Liverpool pierde
por lesión a Gerrard para lo
que resta de campaña
El Liverpool perderá a su capitán,
Steven Gerrard, durante el resto de
la temporada debido a una recaída
tras su reciente intervención en la
ingle, el mes pasado. Según confir-
mó ayer el técnico de los reds,
Kenny Dalglish, la baja de Gerrard
fue estipulada por los médicos des-
pués de que éste volviera a lesio-
narse en la sesión de entrenamien-
to el jueves. El Liverpool recibe el
lunes en Anfield al Manchester City
(21.00 horas). >EFE

T E R C E R A D I V I S I Ó N

33ª JORNADA
Zarautz-Lagun Onak Hoy, 16.30
Santutxu-Amorebieta Mañana, 10.00
Santurtzi-Basconia Mañana, 11.15
Cultural de Durango-Beasain Mañana, 17.00
Gernika-Arenas Mañana, 17.00
Sestao-Aurrera de Vitoria Mañana, 17.00
Amurrio-Leioa Mañana, 17.00
Laudio-Portugalete Mañana, 17.30
Zalla-Elgoibar Mañana, 17.30
Eibar B-Zamudio Mañana, 18:00

● Derbi en Asti. Zarautz y Lagun
Onak se miden esa tarde en Asti a
partir de las 16.30 horas.
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BILBAO. El alemán Andreas Klöden
(RadioShack) se adjudicó la segun-
da Vuelta al País Vasco de su carre-
ra (ganó en 2000) tras arrasar al res-
to de favoritos en la crono de la últi-
ma etapa, de 24 kms. con salida y lle-
gada en Zalla (Vizcaya) en la que se
impuso su compatriota Tony Mar-
tin (HTC).

Kloden dejó claro pronto que iba
a ganar la general logrando ya des-
de las primeras referencias unas
grandes diferencias sobre sus riva-
les. Al final, incluso prefirió no
arriesgar, lo que le privó del triun-
fo de etapa en beneficio de Martin.

El italiano Marco Pinotti (HTC-
Highroad) fue el tercero de una jor-
nada en la que lo más emocionante
resultó la pelea por la segunda pla-
za de la general, que terminó sien-
do para otro RadioShack, Chris
Horner, vencedor de la pasada edi-
ción. Completó el podio final el
holandés Robert Gesink (Rabo-
bank), a milésimas de Horner.

Fuera del podio terminaron los
Movistar –el equipo más combati-
vo y vencedor por escuadras–:
Beñat Intxausti, cuarto, Xavi Ton-
do, quinto, David López, séptimo, y
Vasil Kiryienka, décimo; y también
Samuel Sánchez (Euskaltel), sexto.

En el podio final, de izquierda a derecha: Chris Horner, Andreas Klöden y Robert Gesink. FOTO: ZIGOR ALKORTA

Los dos primeros, cuyas plazas
asimismo decidieron las centési-
mas, y el campeón olímpico acaba-
ron en un arco de apenas 5 segun-
dos después de disputarse con
Gesink y Horner un puesto entre
los tres primeros de la general
durante casi toda la etapa.

Más discreto estuvo el que fue
líder hasta ayer, Joaquim Rodrí-
guez, que, como preveía, terminó
incluso fuera de los diez mejores de
la Vuelta al País Vasco tras una dis-
cretísima contrarreloj. >EFE

La veteranía es un grado
KLÖDEN (35 AÑOS)

GANA LA GENERAL A
HORNER (39) Y A GESINK

Tony Martin (HTC) vence la
crono de Zalla y el Movistar

coloca a cuatro ciclistas
entre los diez primeros

V U E LTA A L PA Í S VA S C O Ú LT I M A E TA PA

Johan Bruyneel, director deportivo del RadioShack, subrayó que sus corre-
dores Andreas Klöden y Chris Horner, ganador y segundo clasificado en la
Vuelta al País Vasco quieren ganar independientemente de su edad. “No sé
cuantos años tienen entre los dos –Kloden, 35, y Horner, 39–, pero los dos
han demostrado que el ciclismo es un deporte de fondo y que mientras haya
motivación por correr se puede ganar”, señaló el director belga. Bruyneel se
mostró “muy contento” del desenlace de una carrera que “no ha podido salir
mejor” para el equipo estadounidense. “También hemos luchado por la vic-
toria de etapa, pero no hemos podido conseguir todo. Sabíamos que las dos
últimas curvas eran peligrosas y hemos preferido no arriesgar”, explicó. Por
su parte, Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi), pese a acabar sexto en la
general, realizaba un balance positivo. “Hemos ganado la etapa reina y hemos
estado en la lucha por la victoria hasta el último momento. El año pasado no
se pudo dar esta situación y en esta edición hemos estado en la terna de
aspirantes al triunfo hasta la crono final. Cuando en una crono individual te
superan no puedes objetar nada”, analizó resignado el asturiano. >EFE/E.P.

“Con motivación se puede ganar”

Clasificaciones
6ª etapa: Zalla-Zalla (24 km, CRI)

1. Martin Tony (HTC) 32:16
2. Klöden Andreas (RadioShack) a 0:09
3. Pinotti Marco (HTC) a 0:24
4. Fuglsang Jacob (Leopard-Trek) a 0:29
5. Talansky Andrew (Garmin-Cervélo) a 0:42
6. Monfort Maxime (Leopard-Trek) a 0:48
7. Gesink Robert (Rabobank) a 0:50
8. Porte Richie (Saxo Bank) a 0:53
9. Horner Christopher (RadioShack) a 0:55

10. Kiryienka Vasil (Movistar) a 1:00
11. Intxausti Beñat (Movistar) a 1:03
12. Tondo Xavier (Movistar) a 1:06
13. Sánchez Samuel (Euskaltel-Euskadi) a 1:17
14. Van Garderen Tejay (HTC) a 1:19
15. Vinokourov Alexander (Astana) a 1:30
16. López David (Movistar) a 1:31
23. Hesjedal Ryder (Garmin-Cervélo) a 1:52
25. Schleck Andy (Leopard-Trek) a 1:53
28. Schleck Frank (Leopard-Trek) a 1:58

  29. Verdugo Gorka (Euskaltel-Euskadi) a 2:03 
33. Rodríguez Joaquim (Katusha) a 2:08

  58. Zandio Xabier (Sky) a 2:55 
  65. Martínez Egoi (Euskaltel-Euskadi) a 3:00 
101. Oroz Juanjo (Euskaltel-Euskadi) a 4:05 
119. García Acosta Chente (Movistar) a 4:56 
130. Urtasun Pablo (Euskaltel-Euskadi) a 6:48 

General individual
1. Klöden Andreas (RadioShack) 22h.12:11
2. Horner Christopher (RadioShack) a 0:47

3. Gesink Robert (Rabobank) m.t.
4. Intxausti Beñat (Movistar) a 1:03
5. Tondo Xavier (Movistar) a 1:03
6. Sánchez Samuel (Euskaltel-Euskadi) a 1:08
7. López David (Movistar) a 1:28
8. Vinokourov Alexander (Astana) a 1:31
9. Hesjedal Ryder (Garmin-Cervélo) a 1:49

10. Kiryienka Vasil (Movistar) a 1:54
11. Rodríguez Joaquim (Katusha) a 1:59
12. Schleck Andy (Leopard-Trek) a 2:02
13. Van den Broeck Jurgen (O. Pharma-Lotto) a 3:12
14. Sánchez Luis León (Rabobank) a 3:12

  15. Verdugo Gorka (Euskaltel-Euskadi) a 3:17 
16. Schleck Frank (Leopard-Trek) a 3:23
17. Sörensen Chris (Saxo Bank-SunGard) a 3:39
18. Duarte Fabio Andrés (Geox-TMC) a 4:00
19. Niemiec Przemyslaw (Lampre-ISD) a 4:47
20. Herrada José (Caja Rural) a 4:48

  44. Zandio Xabier (Sky) a 17:56 
  54. Martínez Egoi (Euskaltel-Euskadi) a 24:02 
108. Oroz Juanjo (Euskaltel-Euskadi) a 56:05 
110. Urtasun Pablo (Euskaltel-Euskadi) a 59:12 
117. García Acosta Chente (Movistar) a 1:03:04 
General montaña

1. Albasini Michael (Htc Highroad) 58
General metas volantes

1. Tankink Bram (Rabobank) 13
General regularidad

1. Klöden Andreas (Radioshack) 78
General equipos

1. Movistar 66h.39:34

PROFESIONALES > Diez navarros
en la Klasika Primavera de
Amorebieta
Diez navarros toman parte hoy en
la Klasika Primavera de Amore-
bieta (Vizcaya), de 171 kilómetros:
Mikel Nieve, Jorge Azanza, Egoi
Martínez, Gorka Verdugo y Juan-
jo Oroz (Euskaltel-Euskadi),
Javier Iriarte y Enrique Sanz
(Movistar), Guillermo Lana (Caja
Rural), Ion Pardo (Onda-Boavista)
y Xabier Zabalo (Orbea). >D.N.

DOPAJE > La Fiscalía italiana
cree que Ballan se sometió a
una autotransfusión
La Fiscalía de Mantua ha concluido
una investigación por supuesto dopa-
je a médicos, dirigentes deportivos,
preparadores y ciclistas, entre los
que figura el corredor italiano Ales-
sandro Ballan, quien pudo, según los
magistrados, someterse a una auto-
transfusión de sangre en 2009, cuan-
do estaba en el equipo Lampre.
Según explica el Corriere della la Fis-
calía solicitará en los próximos días
el juicio para los 32 investigados por
supuestos delitos de favorecimento
y tráfico de sustancias de dopaje, así
como de posible consumo de las mis-
mas. Entre los investigados figuran
Ballan y Damiano Cunego y el médi-
co español José Ibarguren. >EFE

AFICIONADOS > Montenegro
(Azysa-Conor) gana el
Circuito de Pascuas
El argentino Jorge Martín Monte-
negro (Azysa-Conor WRC) se impu-
so ayer en el 70º Circuito de Pascuas
(120 km), prueba puntuable para el
Torneo Euskaldun disputada en
Peralta. La carrera se rompió en la
última ascensión, cuando se mar-
charon Montenegro y el panameño
del Caja Rural Yelko Gómez, que se
jugaron el triunfo al sprint. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

70º Circuito de Pascuas (Peralta, 120 km)
1. Jorge Martín Montenegro (ARG, Azysa-Conor)
2. Yelko Gómez (PAN, Caja Rural)
3. Román Mastrangelo (ARG, Cafés Baqué)
Equipos Caja Rural

El Caja Rural logra en
Palencia su novena victoria
Darío Hernández dio en el Trofeo
Santiago de Palencia la 9ª victoria
de la temporada al Caja Rural. >D.N.

CADETES > El Trofeo Lacturale
sale hoy del Paseo Sarasate
El Trofeo Lacturale, prueba cadete
organizada por el CC Ermitagaña,
arranca hoy a las 11.30 del Paseo
Sarasate de Pamplona y acabará en
Undiano en torno a las 13.00. >D.N.
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Iñaki Lejarreta se
impone en el Trofeo
Ciudad de Tudela-
GP Ciclos Gamen

PAMPLONA. Cuando Iñaki Lejarre-
ta decide correr pruebas de la Copa
Caja Rural BTT no hay quien le
haga sombra. Su nivel (es profesio-
nal) se nota y ayer volvió a ganar en
el Trofeo Ciudad de Tudela-GP
Ciclos Gamen, por delante de Pl
navarro Patxi Cía (MSC Bikes) y del
zaragozano Raúl Serrano (Conor-
Saltoki). Cía sigue líder de la gene-
ral al no haber disputado Lejarreta
todas las carreras. La próxima prue-
ba, el 21 de mayo en Estella. >D.N.

T R O F E O C I U D A D T U D E L A

Élite
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h.44:16
2. Patxi Cía (MSC Bikes) a 2:40
3. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 3:11
4. Aketza Peña (Nattex Zalla) a 6:12
5. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 8:25
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.54:39
2. Luis Grasa (Conor-Saltoki) a 0:06
3. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 4:03
Máster 30
1. Urko Munduate (Ciclos Iñaki) 1h.53:54
2. Javier Yagüe (Sanbikes) a 1:30
3. José Luis Iñorbe (Bikezona) a 2:58
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júniors 1. Alex Aranburu (Mugarri)
Cadetes 1. Mathias Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

PROFESIONALES > Cunego gana el
Giro de los Apeninos
El italiano Damiano Cunego (Lam-
pre-ISD) se impuso ayer en el Giro
de los Apeninos, en Génova, supe-
rando a Emanuele Sella (Androni
Giocattoli) y Luis Felipe Laverde
(Colombia es Pasión). >D.N.

AFICIONADOS > Van Dijk (Azysa)
vence en la Copa de España y
Fran Moreno cede el liderato
El holandés Peter van Dijk (Azysa-
Conor) se impuso ayer en la 27ª Clá-
sica Torredonjimeno (Jaén), sexta
prueba puntuable para la Copa de
España, al atacar a 8 kilómetros
para meta y vencer en solitario por
delante de Francisco García (Caja
Rural) y del chileno Edison Bravo
(Extremadura-Spiuk). El oscense
afincado en Navarra Fran Moreno
(Caja Rural) fue sexto, y cedió el
maillot de líder de la Copa de Espa-
ña a Jesús Ezquerra (Cueva El
Soplao), que terminó quinto y
empató en la general con Moreno,
con 204 puntos, al que superó por
su último mejor puesto. >D.N.

Yelko Gómez (Caja Rural) se
impone en Igantzi
El panameño Yelko Gómez (Caja
Rural) logró el triunfo ayer en la
prueba de Igantzi, puntuable para
el Lehendakari, al superar por dos
segundos a un grupo encabezado
por Ibai Salas (Seguros Bilbao) y
Jon Larrinaga (Naturgas Energía).
El Caja Rural también venció la cla-
sificación por equipos. >D.N.

El profesional del Orbea
vence por delante de Patxi

Cía y Raúl Serrano

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL

AMOREBIETA (VIZCAYA). El francés
Jonathan Hivert, del equipo Saur
Sojasun, ganó al sprint la Clásica
Primavera de Amorebieta, carrera
de categoría 1.1 con los tradiciona-
les 171,6 kms. de recorrido que
incluía la triple doble subida a los
altos de Muniketa (2ª) y Autzagane
(3ª) en los últimos 70 km.

Hivert se impuso en un sprint de
quince corredores al vizcaíno
David López (Movistar) y al belga
Nick Nuyens (Saxo Bank). >EFE Jonathan Hivert, celebrando su victoria al sprint en Amorebieta. FOTO: EFE

EL FRANCÉS DEL SAUR-
SOJASUN SE IMPUSO A DAVID
LÓPEZ (MOVISTAR) Y A NICK

NUYENS (SAXO BANK)

C L A S I F I C A C I Ó N

57ª Clásica Primavera (Amorebieta, 171 km)
1. Jonathan Hivert (FRA, Saur Sojasun) 4h.02:15
2. David López (Movistar) m.t.
3. Nick Nuyens (BEL, Saxo Bank-SunGard) m.t.
4. Sergey Chernetskiy (RUS, Selección Rusia) m.t.
5. Víctor Cabedo (Orbea) m.t.
6. Delio Fernández (Onda) m.t.
7. Amets Txurruka (Euskaltel-Euskadi) m.t.
8. Robinson Chalapud (COL, Colombia es Pasión) m.t.
9. Javier Moreno (Caja Rural) m.t.
10. Mauricio Ardila (COL, Geox-TMC) m.t.
11. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) m.t.
33. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 2:11 
35. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
52. Enrique Sanz (Movistar) a 3:56 
67. Javier Iriarte (Movistar) a 8:09 
70. Guillermo Lana (Caja Rural) m.t.
General equipos 1. Movistar

Jonathan Hivert
supera a todos al sprint

C L Á S I C A D E A M O R E B I E TA

MADRID. El belga Johan Van Sum-
meren, un gregario de historial
insignificante y casi dos metros de
estatura, se consagró en la 109ª París-
Roubaix, sobre un recorrido de 258
km con 27 tramos adoquinados.

Van Summeren, de 30 años, atacó
en el grupo de fugados a 15 kilóme-
tros de meta y aprovechó la falta de
entendimiento entre los favoritos,
Fabian Cancellara, dos veces gana-
dor, y Thor Hushovd, campeón mun-

dial, para rematar en el velódromo.
A 18 segundos llegó el grupo perse-
guidor, encabezado por Cancellara.

Transcurrieron cien kilómetros
antes de que se consolidara una
escapada en la que marchaba, entre
otros, Van Summeren. Mientras,
Tom Boonen sufría dos caídas que
le obligaron a abandonar. El grupo
perseguidor, comandado por el Sky,
había quedado reducido a 30 corre-
dores a 50 km de meta.

El belga Johan Van Summeren (Garmin-Cervélo), con el adoquín de vencedor de la París-Roubaix. FOTO: EFE

Poco después, en un tramo de ado-
quinado, atacó Cancellara en el gru-
po de atrás, y respondieron Juan
Antonio Flecha, Hushovd y Ballan.
La ventaja de los fugados descendió
a minuto y medio, pero Cancellara,
Hushovd y Ballan no se entendie-
ron. El suizo no estaba dispuesto a
que sus rivales se aprovecharan de
su esfuerzo y dejó de tirar, con lo
que llegaron unidades por detrás.

Por delante, Van Summeren, Lars
Ytting Bak (HTC), Gregory Rast
(RadioShack) y Maarten Tjallingi
(Rabobank) conservaban 35 segun-
dos de ventaja a 16 km. de meta. Con
el belga por delante y Hushovd en el
grupo perseguidor, el Garmin-Cer-
vélo tenía muy favorable la carrera
y no dejó que el triunfo se le esca-
para en el Infierno del Norte. >EFE

Un ganador inesperado
G R A N D E S C L Á S I C A S PA R Í S - R O U B A I X

Imanol Erviti y
Alan Pérez Lezáun
llegan al velódromo
Terminar la París-Roubaix ya es un
éxito y es algo que lograron ayer
dos ciclistas navarros: Imanol Ervi-
ti (Movistar) y Alan Pérez Lezáun
(Euskaltel-Euskadi), mientras que
no lograron terminar la carrera
Javier Aramendía y Daniel Sesma,
ambos del Euskaltel-Euskadi. Ervi-
ti, que fue el único ciclista del
Movistar en completar la París-
Roubaix, participó por sexta vez en
el Infierno del Norte y lo acabó por
cuarta ocasión. Terminó en el
puesto 45 a 4:46 de Van Summe-
ren. Si bien no es su mejor pues-
to, ya que en 2009 fue 40º, en
aquella ocasión acabó a 6:32 del
ganador Tom Boonen. También lle-
gó al velódromo de Roubaix en las
ediciones de 2006 (50º), 2007
(94º) y 2008 (69º). Por su parte,
Alan Pérez Lezáun completó la
carrera por primera vez –fue el
único del Euskaltel-Euskadi en lle-
gar dentro del control–, en el últi-
mo grupo clasificado en meta. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

109ª París-Roubaix (258 km)
1. Johan van Summeren (BEL, Garmin-Cervélo) 6h.07:28
2. Fabian Cancellara (SUI, Leopard-Trek) a 0:19
3. Maarten Tjallingii (HOL, Rabobank) m.t.
4. Grégory Rast (SUI, RadioShack) m.t.
5. Lars Ytting Bak (DIN, HTC) a 0:21
6. Alessandro Ballan (ITA, BMC) a 0:36
7. Bernhard Eisel (AUT, HTC) a 0:47
8. Thor Hushovd (NOR, Garmin-Cervélo) m.t.
9. Juan Antonio Flecha (Sky) m.t.
10. Mathew Hayman (AUS, Sky) m.t.
11. Frédéric Guesdon (FRA, FDJ) m.t.
12. Lars Boom (HOL, Rabobank) m.t.
13. Mirko Selvaggi (ITA, Vacansoleil) m.t.
14. Jurgen Roelandts (BEL, Omega Pharma-Lotto) m.t.
15. Mitchell Docker (AUS, Skil-Shimano) m.t.
16. Damien Gaudin (FRA, Europcar) m.t.
45. Imanol Erviti (Movistar) a 4:46 
103. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 17:42

EL BELGA JOHAN VAN SUMMEREN (GARMIN-
CERVÉLO) VENCE EN EL ‘INFIERNO DEL NORTE’

Cancellara, que renunció a la caza ante la ausencia de
colaboración, terminó segundo, con Tjallingii tercero
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CICLISMO JUNIOR, CADETE E INFANTIL

El trabajo de Huesca La 
Magia se queda sin premio
Estuvo muy vigilado en la carrera Festes del Roser

D.A.

HUESCA.- Se disputó este fin de 
semana la prueba de ciclismo ju-
nior Festes del Roser Memorial 
Josep Mª Pont en la localidad de 
Cellera de Ter (Girona).

El equipo Huesca La Magia-
Tafyesa-Imeso-Citroen Cosalvi 
estuvo presente en dicha carre-
ra y con un protagonismo claro 
durante toda la jornada ya que, 
después de haber dominado en 
la mayor parte por el corredor del 
Huesca La Magia Edu Sarra, tu-
vo un final inesperado, porque 
Sarra fue cazado por un grupo 
de 15 corredores, entre los que se 
encontraban otros cuatro corre-
dores del equipo altoaragonés.

Muchos intentos de escapada 
por parte del equipo verdiblan-
co, pero la mayoría del resto de 
equipos se unieron para no per-
mitir las fugas de los de Guiller-
mo Tomás. Y eso es lo que pasó, 
todos los grupos tenían en  men-
te la actuación de los Huesca La 
Magia el año pasado, que copa-
ron las cinco primeras plazas de 
la clasificación, y no estaban dis-
puestos a que volviera a ocurrir, 
aun a pesar de intentarlo en nu-
merosa ocasiones. Un auténtico 
marcaje al hombre.

La carrera tenía 78 kilómetros 
de recorrido y dos altos de mon-
taña puntuables, el de Brunyola 
y Les Encies.

Al final, los oscenses no pu-
dieron repetir el éxito del año pa-
sado y sus resultados fueron un 
sexto puesto para Iván Yebra co-
mo mejor corredor del equipo. 
Carlos Serrano fue 13º,  Marc 
Soler 15º, Jon Hernández 17º, 
Alex Oliván 19º, Aitor Aboy vi-
gésimo, Eric Manteca 22º, Edu 
Sarra 23º, Oriol March 24º y Pol 
Monago 35º. Por equipos hubo 
un triple empate en primera po-
sición donde estaba el Huesca La 
Magia.

Trofeo Lacturale cadete
El domingo el equipo cadete del 
Lasaosa Productos Quimicos-
Copre disputó el Trofeo Lactura-
le, entre las localidades navarras 
de Pamplona y Undiano, con 
51,5 kilómetros. Tomaron la sa-
lida 114 cadetes entre los cuales 
estaban los oscenses Carlos Es-
cuer, Sergio Samitier, Álvaro Oli-
ván, Fernando Barceló, Adrián 
Rasal, Pablo Carabantes y Ami-
ne Chtioui.
 La carrera fue un continuo su-
bir y bajar con continuos repe-
chos rompepiernas. El pelotón 
se lo tomó con calma. A partir 
del kilómetro 24 el pelotón se 
fue estirando, para en las pri-
meras rampas del Alto de Belas-
coain tomar la delantera cuatro 
corredores, que tras coronar fue-
ron cazados. Ya en la bajada los 
ataques fueron constantes, pero 

debido al fuerte ritmo impuesto 
por el pelotón, ninguna de ellas 
llego a cuajar. Los corredores del 
Lasaosa estuvieron muy activos, 
en especial Barceló, Carabantes 
y Oliván.

A falta de cinco para meta se 
formó una escapada de 15 corre-
dores donde se metieron Oliván 
y Carabantes, siendo neutraliza-
dos por el pelotón en el último 
kilómetro. Ya en el término de 
Undiano, se subió un fuerte re-
pecho, donde el pelotón se puso 
en fila. El mejor Lasaosa fue Ca-
rabantes, octavo. Oliván fue de-

cimocuarto, Rasal un puesto por 
detrás, Sergio Samitier vigésimo 
y vigesimosegundo Fernando 
Barceló. En un grupo posterior 
llego Carlos Escuer y fue corta-
do por los jueces Amine Chtioui. 
Por equipos ganó el Lasaosa.

Destacar el gran esfuerzo reali-
zado por Fernando Barceló, que 
tras sufrir una de las innumera-
bles caídas que se registraron, y 
sin poder utilizar el cambio, con-
siguió enlazar con el grupo cabe-
cero y acabar la carrera.

Los infantiles, en la Ruta 
Bodega Pirineos
Y varios ciclistas de categoría 
infantil del CC Oscense dispu-
taron el sábado en Barbastro la 
Ruta Bodega Pirineos, en su mo-
dalidad de cicloturista, en la que 
Pablo Merino fue primero y San-
tiago Cañardo finalizó entre los 
veinte primeros. La prueba sir-
vió como preparación para los 
Juegos Escolares de Aragón, que 
comenzarán el próximo sábado 
en Caspe. 

El junior Alex Oliván, a la izquierda. s.E.

El Lasaosa Copre cadete, en el podio de Undiano. s.E.

Los infantiles corrieron en Barbastro. s.E.

> El Lasaosa cadete 
ganó por equipos el 
Trofeo Lacturale en 
Navarra

Luis Grasa, segundo 
Sub 23 en Tudela
D.A.

HUESCA.- El domingo, la Co-
pa Caja Rural BTT 2011 llega-
ba al ecuador con la disputa de 
la cuarta prueba puntuable, el 
Trofeo Ciudad de Tudela GP Ci-
clos Gamen.

Tras unos días muy caluro-
sos, la mañana amanecía des-
apacible con frio y un fuerte 
viento, hecho que no evitaría 
una gran afluencia de ciclis-
tas a la prueba ribera. Como ya 
es habitual en la copa, estos se 
tendrían que enfrentar a un cir-
cuito donde no solo la fuerza fí-
sica es importante, ya que los 
numerosos tramos de sendero 
les obligarían a sacar a relucir la 
mejor técnica posible. Además, 
los calores de la última semana 
no habían ayudado demasiado, 
y el paso de la gente entrenan-
do había devaluado mucho el 
terreno, dándoles más dificul-
tad si cabe a los senderos, por 
lo que hubo varias caídas, aun-
que ninguna de gravedad. 

En lo deportivo, a las 11 horas 
se daba la salida desde la ermita 
situada en la parte baja del cir-
cuito, por lo que la carrera em-

pezaba por una larga subida en 
asfalto, en la que a pesar del tre-
pidante ritmo del pelotón, este 
se mantendría unido al menos 
en la parte cabecera. A partir 
de coronar el primer alto en el 
“Corazón de Jesus” y adentrar-
se en los primeros senderos, el 
corredor profesional Iñaki Le-
jarreta comenzaría su particu-
lar carrera, cogiendo la cabeza 
y no abandonándola hasta lle-
gar a meta.

En cuanto a la participación 
altoaragonesa, el serrablés Luis 
Grasa de nuevo consiguió una 
gran segunda posición en cate-
goría Sub 23, por detrás de su 
compañero de equipo Diego La-
tasa, y fue noveno de la general. 
Además, en la prueba femeni-
na, la triatleta del CP Mayen-
cos de Jaca Yolanda Magallón, 
que compite en esta copa con el 
equipo Bikes Moncayo, fue se-
gunda.    

Tras un trepidante inicio en 
el que en poco más de un mes 
se han disputado las primeras 
cuatro puntuables, la Copa Ca-
ja Rural BTT volverá con el Tro-
feo Ceramicas Egurza de Estella 
el sábado 21 de mayo.

CICLISMO BTT

Luis Grasa, a la derecha, en el podio sub 23. s.E.

La PC Edelweiss ya prepara 
la Miniquebrantahuesos
D.A.

HUESCA.- La  Peña Ciclista Ede-
lweiss de Sabiñánigo organiza 
la XVI Miniquebrantahuesos es-
te sábado 16 de abril a partir de 
las 16 horas en el polígono Sepes 
de la localidad de Sabiñánigo, 
que durante la celebración de las 
pruebas  permanecerá cerrado al 
tráfico, con la colaboración de la 
Policía Local y  con la presencia 
de efectivos de la Cruz Roja. 

La jornada es una fiesta de la 
bicicleta para los más pequeños; 
en reconocimiento de su esfuer-
zo se denomina Miniquebranta-
huesos, y sirve para que vayan 
sintiendo la ilusión por la Marcha 
Cicloturista Quebrantahuesos y 
empiecen a sentirse miembros de 
la gran familia formada por todos 

los colaboradores, voluntarios y 
participantes en la misma. 

Los jóvenes participantes se 
agrupan en cinco categorías dife-
rentes. Los peques, de seis años 
para abajo, recorrerán 300 me-
tros, los Aguiluchos, de entre 
siete y ocho años, deberán com-
pletar 800 metros. A partir de ahí, 
la categoría benjamín tendrá una 
prueba de un kilómetro, los ale-
vines, seis kilómetros, y los in-
fantiles, doce.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse en el polideportivo de la 
Plaza de la Constitución y en la 
sede de la Peña Ciclista Edelweiss 
hasta el 14 de abril. Todos los par-
ticipantes serán obsequiados con 
un diploma personalizado, un 
bote de ciclista de la Quebranta-
huesos y chucherías.

CICLISMO ESCUELAS
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D e p o r t e s
▼ "este año, de nuevo se han hecho los recorridos 
cortos y medios por la zona peatonal... animo a 
todos a correr tú Mejana, este año es más popular 
que nunca".  José Luis sangüesa (Coordinador de deportes)

4º Prueba Copa Caja Rura lttBResultados jornada 10 de abril
SEGUNDA B

Osasuna B Palencia 0-1
Guijuelo Peña Sport 0-0

TERCERA
Peña Azagresa  Pamplona  1-1
Mutilvera River Ega  3-0
Huarte Lourdes 1-2
Aoiz Murchante  3-2
Txantrea Aluvión 3-1
Iruña Oberena 0-1
Tudelano Cirbonero 1-1
Izarra Ardoi 4-1
Valle Egüés San Juan 1-1

Tercera División La Rioja
Alfaro Agoncillo 1-0
Aldeano Oyonesa 1-6

Tercera División Aragón
Ebro Mallén  3-1
Tauste Ejea  0-2
Tarazona G. Torrero 3-1

PREFERENTE
Ribaforada  Azkoyen        2-1
Injerto Buñuel 0-0
Cabanillas Tudela 1999 3-1
Corellano Lodosa 3-3
Cortes Lerinés 3-1
Valtierrano Alesves 4-0
Arenas La Peña 3-1
Zarramonza Calatrava 2-3

Preferente Riojana
Yagüe C. Alfaro 2-3
Haro Promesas CD Villegas 1-0
San Lorenzo Náxara B 3-0
Calasancio B Autol 1-0

Preferente Aragonesa
Oliver Alfindén 4-2
Univ. Z. Fraga 2-2

1ª REGIONAL
Melidés  Cortes B 4-1
Muskaria Valtierrano  1-2
Monteagudo Cadreita  2-0
Cirbonero Fontellas  0-3
Castejón Rada 5-0
Aluvión Murillo  3-2
Buñuel Corellano B 2-6
Milagrés San Adrián 2-5
Urantzia Peña Azagresa 3-2
Falcesino Marcilla A. 2-1
San Andrés Cárcar 2-0
Mendaviés Zarramonza B 0-0
Idoya B Zirauki 1-3

2ª REGIONAL ARAGÓN
Paracuellos Eureka Tarazona 3-1

FEMENINO REGIONAL
Castejón Marcilla 3-0

LIGA NACIONAL JUVENIL
Aluvión  V. Egüés  1-1
San Juan B  Tudelano  3-0
Murchante Izarra  2-2
Oberena Burladés  3-2
Ardoi Peña Sport 1-3
Osasuna B Mutilvera 3-4
San Javier San Ignacio 4-1

1ª JUVENIL
Tudelano Garés  3-1
Iruña  Estella  5-0
Mutilvera B Amigó  3-4
San Adrián Oberena B 2-1
Cirbonero  Baztán 3-1
Cantolagua Pamplona B 2-2

2ª JUVENIL
Azkarrena  Aluvión  2-3
Marcilla Valtierrano 8-3 
Ablitense Lourdes 6-1
Funes Larrate 0-3
Corellano Muskaria 2-1
M. Ribaforada Azkoyen 0-2
Artajonés Zarramonza 3-1

JUVENIL PREFERENTE ARAGÓN
Eureka Tarazona Ólvega 2-6

LIGA CADETE NAVARRA
Tudelano  Lagunak  2-1
Mutilvera  Ardoi 5-3
Izarra  Murchante 0-1
River Ega Aluvión 0-2
Amigó Lourdes 2-2
San Juan Pamplona 0-0

1ª CADETE
Peña Sport  Cirbonero 3-2
Lourdes Larrate  3-1
Lodosa San Adrián  5-1
Peña Azagresa  M. Ribaforada 0-2
Aluvión San Javier 6-0
Azkoyen Tudelano 2-2

2ª CADETE
Muskaria  Ablitense 6-3
Erriberri  Alesves 6-1
Marcilla A. Peña Sport 7-1

LIGA INFANTIL
Aluvión Oberena 3-2
R.Z. Tudelano 2-4
Corellano Lagunak 2-4

1ª INFANTIL
Ablitense  Calatrava  11-1
Muskaria  Castejón  0-7
Lourdes A  Aluvión 7-0
San Javier Cirbonero  1-6
Murchante Larrate 4-0
River Ega Cortes 0-1
P. Sport  Azkoyen  4-6
P. Azagresa Erriberri  7-0
Alesves Lourdes B  6-0

2ª INFANTIL
Berriozar  Azkoyen  0-3
Lagunak  Huarte  6-2
Peña Sport  Tudelano 1-3
Aluvión San Cernin 6-1
Burladés B Oberena 0-12

FÚTBOL 7
Alevín Año 2º

Osasuna Falcesino 5-0
Lourdes A Tudelano B 2-2
Tudelano A Aluvión 2-4
Cirbonero A Corellano A 4-3
Peña Azagresa Azkarrena 2-4
M. Ribaforada Lourdes B 3-0
Murchante Valtierrano 2-2
Buñuel Milagrés 4-5

Alevín Año 1º
Tudelano C Muskaria 8-1
Ablitense Tudelano D 1-3
Corellano B Erriberri 0-1
Monteagudo Larrate 5-7
Castejón M. Ribaforada 4-2
Peña Sport Lourdes D 4-1
Valtierrano Aluvión B 5-1

Benjamín Año 1º
Falcesino B Corellano A 5-5
San Adrián A Azkoyen 5-2
Corellano B Valtierrano 8-4
Peña Azagresa Cirbonero B 2-4

Copa Femenino
Castejón Marcilla 0-6
Huarte Peña Azagresa 2-2

Próxima jornada 17 de abril
SEGUNDA B

Mirandés Osasuna B
TERCERA DIVISIÓN 

Idoya Pamplona
River Ega Lagun Artea
Lourdes Mutilvera
Murchante Huarte
Aluvión Aoiz
Oberena Txantrea
Cirbonero Iruña
Ardoi Tudelano
San Juan Izarra
Valle de Egüés Peña Azagresa

Tercera División La rioja
River Ebro Alfaro 

Tercera División aragón
Mallén  Sariñena
Utebo Tauste 
Ejea  Santa Isabel
Valdefierro Tarazona

REGIONAL PREFERENTE
Ribaforada Calatrava
Azkoyen Injerto
Buñuel Cabanillas
Tudela 1999 Corellano
Lodosa Cortes
Lerinés Valtierrano
Alesves Arenas
La Peña Zarramonza

regionaL PreferenTe La rioja
Ciudad de Alfaro Tedeón

PRIMERA REGIONAL
Valtierrano Melidés
Cadreita Muskaria
Azkarrena Monteagudo
Fontellas Larrate
Rada Cirbonero
Murillo Castejón
Corellano Aluvión
Cortes Buñuel
Peña Azagresa Funes
Zarramonza Milagrés

útbolF

El domingo 10 de 
abril la Copa Caja 
Rural BTT llegaba al 
ecuador con la dispu-
ta de la cuarta prueba 
puntuable, el “Trofeo 
Ciudad de Tudela”.  
Tras unos días muy 
calurosos, la mañana 
amanecía desapaci-
ble con frío y un fuer-
te viento, hecho que no evitaría 
una gran afluencia de ciclistas a la 
prueba ribera. Como ya es habi-
tual en la copa, estos se tendrían 
que enfrentar a un circuito donde 
no sólo la fuerza física es impor-
tante, ya que los numerosos tra-
mos de sendero les obligarían a 
sacar a relucir la mejor técnica 
posible. El paso de la gente entre-
nando había devaluado mucho 
el terreno, dándoles más dificul-
tad si cabe a los senderos, por lo 
que se hubo varias caídas, aun-
que ninguna de gravedad.

A partir de coronar el primer 
alto en el “Corazón de Jesús” y 
adentrarse en los primeros sen-
deros, el corredor profesional 
Iñaki Lejarreta comenzaría su 
particular carrera, cogiendo la 
cabeza y no abandonándola 
hasta llegar a meta.

Para terminar, valiosa victo-
ria entre los master 30 de Urko 
Munduate (Ciclos Iñaki) que 
además le valía para vestirse de 
líder, y victoria local entre los 
veteranos de mano de Tito 
Espada del equipo ChiquiBike.

Éxito de participación en 
el Trofeo Ciudad de Tudela

❘❚ Los tudelanos alentaron a los corredores.

Equipos de Cascante, Corella, 
Tudela, Tarazona y San Adrián 
disputaron la última jornada en 
el estadio Nelson Mandela el 
pasado sábado día 9 de abril.

Por categorías, en Benjamín 
Femenino la corellana Andrea 
Chivite se hizo con el primer 
puesto y en Masculino, el tam-

bién corellano José Fernández.
En Alevín Femenino, el primer 

puesto fue para Irati Calavia del 
Parquets Germán y en Masculino 
para Aarón Pinilla del Cantera.

Edurne León de San Adrián 
hizo lo propio en Infantil 
Femenino y Óscar Aguado, del 
Parquets Germán, en Masculino.

Los chavales del C.D. Cantera se 
llevan el campeonato por equipos 

Campeonato Moncayo-La RiberatletismoA

❘❚ A pesar de que aventa-
ja 15 puntos al Izarra, 
segundo clasificado, el 
empate conseguido con-
tra el Cirbonero el pasa-
do domingo en el Elola 
retrasa la celebración del título de Liga una semana más para 
proclamarse matemáticamente campeón de su categoría que 
le dará derecho a jugar los play-offs por el ascenso a 2ª B.

El C.D. Tudelano 
acaricia la Liga

Tercera Div is iónútbolF

❘❚ En esta última jornada participaron 156 atletas en edad escolar.
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NATACIÓN OPEN DE ARAGÓN

Aláez, récord de Europa
Máster 36 en 200 mariposa
El nadador, con un tiempo de

2’04’’30, batió la anterior
marca del alemán Vok Uwe

TUDELA. El nadador del Arenas Fer-
nando Aláez Farreres batió en el
Open de Aragón el récord de Europa
Máster 36 de los 200 metros maripo-
sa. El aragonés, que realizó un tiem-
po de 2 minutos 4 segundos y 30 cen- Fernando Aláez. FOTO: D.N.

redondeó su actuación en la piscina
del Stadium Casablanca de Zarago-
za batiendo el récord de España de
los 100 metros mariposa que el mis-
mo poseía para dejarla en 56 segun-
dos y 56 centésimas.

Por otra parte, los nadadores ale-
vines del Arenas consiguieron cua-
tro medallas en una nueva jornada
de los Juegos Deportivos. David
Ladrón consiguió el oro en los 200
metros estilos y su compañera Ber-
ta Mateo obtuvo la plata en esta mis-
ma distancia. Ione Tabuenca, en los
100 metros libres, y el equipo de rele-
vos 4x50 metros estilos, integrado
por esta nadadora y Carla Cebollada,
Amaya Álvarez y Ángela Marco,
lograron el bronce. >J.A.M.

tésimas, rebajó en casi dos segundos
la marca que ostentaba el alemán
Vok Uwe (2 minutos 6 segundos y 6
centésimas) y se quedó a sólo 9 déci-
mas del récord del mundo.

Aláez, que posee la segunda mejor
marca de todos los tiempos en esta
categoría, con este crono hubiese
podido disputar la final de los 200
metros mariposa en el Campeonato
de España Absoluto. El aragonés

BALONMANO > El Balonmano
Bardenas despide la
temporada ante Erreka B
El Balonmano Bardenas (13º en 2ª
Nacional) quiere despedir la tem-
porada con un triunfo en casa ante
Erreka B. El conjunto de Enrique
Munárriz se ha conjurado para
derrotar a un rival al que ya gana-
ron (27-29) a domicilio en la prime-
ra vuelta de la liguilla para dirimir
los puestos que van del 9 al 15 de
Segunda Nacional. El pasado fin de
semana sí jugaron los equipos de
las categorías inferiores del club
tudelano: el Júnior perdió (19-30)
con el Burlada, el Infantil, que dis-
putó dos encuentros, ganó (36-29) al
Lagunak A y perdió con el Loyola
(28-21), y el Alevín cayó (10-6) con
este mismo equipo. >J.A. MARTÍNEZ

BTT OPEN CAJA RURAL (GRAN PREMIO CICLOS GÁMEN)

Los líderes de todas las categorías en el podium. FOTO: FERMÍN PÉREZ-NIEVAS

Espada gana en Máster 40 y
Yagüe, segundo en Máster 30
El veterano corredor del Chikibike sumó en

casa su cuarto triunfo consecutivo

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Cuarta prueba del Open
Caja Rural (Gran Premio Ciclos
Gámen) y cuarto triunfo consecuti-
vo para el tudelano Jesús Ángel
Espada en la categoría Máster 40. El
veterano corredor del Chikibike
quería ganar en casa y realizó una
completa carrera para afianzar toda-

vía más el maillot de líder. Este fin
de semana el tudelano deberá cam-
biar el chip para defender en Eran-
dio su primer puesto en el Open de
Euskadi.

El también tudelano Javier Yagüe
se clasificó en segundo lugar en la
categoría Máster 30 al entrar por
detrás del vencedor Urko Munduate.

deportes

Espada entra en meta con la bici en alto. FOTO: D.N.

Javier Yagüe (derecha), en el podium de la categoría Máster 30.. FOTO: F. P-N.

Un biker, en pleno esfuerzo durante la prueba. FOTO: F. P-N.

E N D E TA L L E

● Categoría absoluta. Iñaki
Lejarreta, que en dos semanas
competirá en Sudáfrica en la Copa
del Mundo, se adjudicó el triunfo
con comodidad por delante de
Patxi Cía y Raúl Serrano.
● Otras categorías. Diego Lata-
sa (Sub’23), Olatz Odriozola
(Féminas) y Álex Aranburu
(Júnior) vencieron en el resto de
categorías.
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ITALIA > Martinelli (Astana)
dice que Contador es mejor
que Induráin y Armstrong
El director del Astana, Giuseppe
Martinelli, asegura que su excorre-
dor Alberto Contador es “más gran-
de” que Miguel Induráin y Lance
Armstrong. “Contador ya es más
grande que ellos dos y veréis cómo,
cuándo llegue al final de su carrera,
sólo quedará delante de él Eddy
Merckx”, afirma en La Gazzetta
dello Sport. ·Es un fuera de serie. Tie-
ne una cabeza fuera de lo común. En
2010, pese a que no estaba tan fuerte
como ahora, lo ganó casi todo. Lo que
hizo el domingo en el Etna no lo pue-
de hacer alguien normal”, indica
Martinelli, que insiste en que el
madrileño es “un chico sencillo para
el que las emociones forman parte
de su estado de ánimo” y que “nun-
ca” había tenido en su equipo a un
campeón de la talla de Contador.
“Alberto era demasiado grande para
mí, sentía que tenía entre mis manos
un tesoro, una inversión demasiado
grande para poder gestionarlo. Aho-
ra en el Saxo Bank ha encontrado un
director a su altura”. >EFE

Contador es multado con
800 euros por no acudir
a la rueda de prensa
Alberto Contador, maglia rosa del
Giro, tendrá que pagar 800 euros de
multa por no acudir a la conferen-
cia de prensa al final de la etapa de
ayer. El madrileño manifestó que
“llevar la maglia rosa resta una
hora y media al día por los compro-
misos en el podio y las entrevistas
con los medios”. >EFE

DOPAJE > McQuaid se disculpa
por la publicación de la lista
de ciclistas sospechosos
El presidente de la Unión Ciclista
Internacional (UCI), Pat McQuaid,
se ha disculpado con los corredores
que se sienten afectados por la
publicación de una lista secreta de
ciclistas según el grado de sospecha
de dopaje, como publicó hace unos
días L’Equipe. McQuaid ha enviado
una carta a todos los ciclistas y
equipos, en la que expresa su deter-
minación para “resolver esta situa-
ción delicada y desagradable”. >EFE

MOUNTAIN BIKE > Arazuri y
Cascante, sedes de los
Campeonatos Navarros
Los Campeonatos Navarros de
mountain bike este año se dividen
en dos fechas: el 4 de junio, en Ara-
zuri, se distinguirá a los élite, sub’23
y féminas, y el 2 de julio, en Cas-
cante, a los cadetes, júniors, máster
30 y veteranos. En ambos casos se
aprovechará la disputa de pruebas
de la Copa Caja Rural BTT. >D.N.

D Í A A D Í A

ETAPAS DISPUTADAS KMS. GANADOR LÍDER
(Sá.7) 1ª Venaria Reale-Turín 19,3 CRE HTC-Highroad Pinotti (HTC)
(Do.8) 2ª Alba-Parma 244 Petacchi (Lampre) Cavendish (HTC)
(Lu.9) 3ª Reggio Emilia-Rapallo 173 Vicioso (Androni) Millar (Garmin)
(Ma.10) 4ª Quarto dei Mille-Livorno 216 Neutralizada Millar (Garmin)
(Mi.11) 5ª Piombino-Orvieto 191 Weening (Rabobank) Weening (Rabobank)
(Ju.12) 6ª Orvieto-Fiuggi Terme 216 Ventoso (Movistar) Weening (Rabobank)
(Vi.13) 7ª Maddaloni-Montevergine di Mercogliano 110 De Clercq (Omega) Weening (Rabobank)
(Sá.14) 8ª Sapri-Tropea 217 Gatto (Farnese) Weening (Rabobank)
(Do.15) 9ª Messina-Etna 169 Contador (Saxo B.)Contador (Saxo Bank)

(Lu.16) Descanso
(Ma.17) 10ª Termoli-Teramo 159 Cavendish (HTC) Contador (Saxo Bank)
ETAPAS POR RECORRER KMS. CARACTERÍSTICAS
(Mi.18) 11ª Tortoreto Lido-Castelfidardo 142       Etapa complicada, ideal para escapadas y final en repecho 
(Ju.19) 12ª Castelfidardo-Ravenna 184 La última jornada para velocistas. Sin una sola tachuela
(Vi.20) 13ª Spilimbergo-Grossglockner 167 Austria acoge el primero de tres finales en alto seguidos
(Sá.21) 14ª Lienz-Monte Zoncolan 210 La subida (y terrible bajada) al Crostis, aperitivo del Zoncolan
(Do.22) 15ª Conegliano-Gardeccia-Val di Fassa 229 Giau, Marmolada y Gardeccia tras 439 km. en dos días
(Lu.23) Descanso
(Ma.24) 16ª Belluno-Nevegal 12,7 CRI Cronoescalada, aunque solo 7 km. en subida
(Mi.25) 17ª Feltre-Sondrio 230 Otro viaje muy largo, con el Tonale y Aprica, este a 19 de meta
(Ju.26) 18ª Morbegno-San Pellegrino Terme 151 Jornada apropiada para escapadas y un puerto a 31 del final
(Vi.27) 19ª Bérgamo-Macugnaga 209 Acaba en Macugnaga, de 28 km. pero suave
(Sá.28) 20ª Verbania-Sestriere 242 Finestre, con tramos de tierra antes de subir Sestrière
(Do.29) 21ª Milán-Milán 31,5 CRI Contrarreloj final que coronará al campeón

EL BRITÁNICO DEL HTC SE ESTRENA EN LA ‘CORSA’
ROSA CON UN TRIUNFO AL SPRINT SOBRE VENTOSO

El cántabro del Movistar denuncia que el corredor de la Isla
de Man fue remolcado por un coche en la ascensión al Etna

TERAMO (ITALIA). Mark Caven-
dish, del HTC-Highroad, ganó al
sprint la décima etapa del Giro, dis-
putada entre Termoli y Teramo, de
159 kilómetros, por delante del cán-
tabro Fran Ventoso (Movistar), en
una jornada de transición en la
que Alberto Contador (Saxo Bank)
estrenó en carrera la maglia rosa
que ese enfundó en el Etna.

Cavendish superó a Ventoso en
un sprint largo, de fuerza, y tam-
bién a Alessandro Petacchi, que
fue tercero. El cántabro entró que-
mado con el triunfo del británico,
ya que en la salida había denun-
ciado que Cav no debería seguir en
carrera porque hizo trampas en la
subida al Etna.

La denuncia de Fran cayó en saco
roto. ¿Dónde estaban los jueces?, se
lamentaba. Para colmo, el corredor
de la Isla de Man le privó de su
segunda victoria en el Giro. El
líder del HTC por fin apareció en
escena, como casi siempre envuel-
to en polémica. Alzó los brazos tras
cuatro horas de esfuerzo poniendo
fin a una jornada con nervios al
final, con los favoritos atentos en
cabeza y sin cambios en la general.

Hoy se disputa la undécima eta-
pa, entre Tortoreto Lido y Castel-
fidardo, de 144 kilómetros. Jorna-
da sin tramos llanos, de constante
sube y baja, que incluye cuatro
pequeñas cotas de cuarta categoría
y un final ascendente. Turno para
los cazaetapas. >EFE

Cavendish celebra su triunfo, con Ventoso (Movistar) a la derecha. FOTO: EFE

C L A S I F I C A C I O N E S

10ª etapa: Termoli-Teramo (159 km)
1. Mark Cavendish (GBR, HTC-Highroad) 4h.00:49
2. Francisco Ventoso (Movistar) m.t.
3. Alessandro Petacchi (ITA, Lampre-ISD) m.t.
4. Roberto Ferrari (ITA, Androni Giocattoli) m.t.
5. Davide Appollonio (ITA, Sky) m.t.
53. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
59. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
95. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi ) m.t. 
106. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
169. Daniel Sesma (Euskaltel-Euskadi) a 1:47 

General
1. Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) 33h.03:51
2. Kanstantsin Sivtsov (BLR, HTC-Highroad) a 0:59
3. Christophe Le Mevel (FRA, Garmin-Cervélo) a 1:19
4. Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas-Cannondale) a 1:21
5. Michele Scarponi (ITA, Lampre-ISD) a 1:28
6. David Arroyo (Movistar) a 1:37
7. Roman Kreuziger (CHE, Astana) a 1:41
8. José Serpa (COL, Androni Giocattoli) a 1:47
9. Dario Cataldo (ITA, Quick Step) a 2:21
10. Matteo Carrara (ITA, Vacansoleil-DCM) m.t.
11. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) m.t.
12. Vasil Kiryienka (BLR, Movistar) a 2:30
13. Stefano Garzelli (ITA, Acqua & Sapone) a 2:39
14. Francesco Masciarelli (ITA, Astana) a 2:49
15. John Gadret (FRA, Ag2r La Mondiale) a 2:55
16. Steven Kruijswijk (HOL, Rabobank) a 2:56
20. Denis Menchov (RUS, Geox-TMC) a 3:18
22. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 3:34
23. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi)  a 4:10 
26. Carlos Sastre (Geox-TMC) a 4:57
88. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 42:29 
139. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) a 1h.00:21 
140. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 1h.00:42 
153. Daniel Sesma (Euskaltel-Euskadi) a 1h.08:18

Cavendish, con polémica
G I R O D E I TA L I A 1 0 ª E TA PA

Fran Ventoso, segundo ayer tras Mark Cavendish, mostró su indignación al
sentirse “estafado” porque el británico no debió tomar la salida por subir
remolcado en el coche de su equipo en la etapa del Etna para evitar el cierre
de control. “Eso lo vimos todos y si no lo vieron los jueces habría que pre-
guntarles a ellos por qué no han actuado. Una cosa es que no entre fuera de
control y otra es que no dé pedales. Eso es una trampa. Deberíamos sentir-
nos todos estafados”, señaló. Mark Cavendish no tardó en responderle. “Reto
a Ventoso a que pase un día conmigo. Podría comprobar que cada vez que
me paro a hacer pipí o a arreglar un pinchazo siempre tengo un comisario a
mi lado. Si así soy capaz de hacer trampas es que debo ser David Copper-
field”. Además, lanzó una insinuación, posiblemente relacionada con un posi-
tivo que dio el español en 2008. “Siempre pasa lo mismo. Si me sigue acu-
sando le tendré que hacer yo a él alguna pregunta. Yo también puedo hacer
acusaciones a Ventoso sobre algunas trampas, pero no lo necesito”. >EFE

“Deberíamos sentirnos todos estafados”

Santa Vittoria
in Mantenano

E TA PA 1 1 M I É R C O L E S 1 8 D E M AY O

0 km 142 km

CASTELFIDARDOTORTORETO LIDO

Penna San
Giovanni

Sant´Angelo
in Pontano

Morrovalle
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Tablón
● CD Alaitz. El domingo. Belagoa-
Lapazarra (1.786 metros)-Rincón
de Belagoa (653 41 52 78 y 606 77
23 74).
● CD Amaya. El domingo, excur-
sión de día. Biguezabal-San Qui-
rico (1.172 metros)-Illon (1.283)-
Benasa (948 24 65 94).
● Anaitasuna. El domingo, todo
el día: Guadalupe-Guadalupe
(Hondarribi).
(948 25 49 00 y 948 22 37 06).
● GM Boscos. El domingo, Lesa-
ka-Unanue-Igantzi-Lesaka. Apun-
tarse hoy de 20 a 21 horas (948 12
33 75).
● CM Estella-Lizarrako ME. El
domingo, Acue (2.264 metros)-
Aguas Tuertas (948 55 22 35)
(cmestella.org)
● CM Gaztaroa Mendi Taldea.
El domingo, Foratata (2.341
metros) (688 65 37 97. Gazta-
roa.org)
● CM Haizkibel (Esparza de
Galar).
El domingo, Gorbea (696 34 34 53)
● Lagunak Mendi Taldea. El
domingo (8.00), mañanera.
Lakuntza-Beriain (1.494 metros)-
Unanua (948 18 12 33).
● Mendiak eta herriak.
– Curso de iniciación a la escalada
en roca. (info@mendiaketahe-
rriak.com)
– Semanas de alpinismo: Ascen-
sión al Toubkal (16-26 de junio),
Alta Ruta Zermatt (19-26 de junio)
y Mont Blanc (14-21 de agosto).
(948 51 32 33).
● CD Navarra.
– Mañana, proyeccion de Alex
Nicolás: La realidad de un sueño,
la arista integral de Peouterey.
– Abierto el plazo de inscripción
para el Curso sobre manejo de
GPS del 6 al 14 de junio.
(948 22 43 24).
www.nive.es
● Nive.es. Actividades de verano:
3-10 de julio: Circular a Lescun.
28 julio-13 agosto: trekking Tso
Moriri (India).
8-14 de agosto: Circo de Gavarnie
y circular por Ordesa.
15-21 de agosto: Circular al Posets
y Perdiguero.
● Oberena. El domingo, Fuente
del Fraile-Moncayo-Cueva de
Agreda (948 23 50 75).
● Txantrea Mendi Taldea. La
excursión al Anie programada para
el domingo 22 se ha aplazado al día
29 (Más información: 630 81 38
83).
● Txurregi Intersport Irabia.
Abierta la inscripción para el 2º Trail
San Cristóbal (29 de mayo). Moda-
lidades popular y puntuable para la
Copa Navarra de carreras de mon-
taña. Más información e inscripcio-
nes, en trailezkaba.com.

PAMPLONA. Edurne Pasaban (Eve-
rest, 8.848 metros), Carlos Pauner y
Juanito Oiarzabal (en dos expedi-

LA TOLOSARRA AFRONTA EL
EVEREST SIN OXÍGENO, Y EL

ARAGONÉS Y EL ALAVÉS ESTÁN
EN EL LHOTSE

ciones diferentes en el Lhotse, 8.516
metros) intentarán lograr sus res-
pectivas cimas el sábado.

La expedición Endesa-Edurne
Pasaban, que sube con Asier Izagui-
rre, Ferran Latorre y Nacho Orviz,
partió ayer del Campo Base del Eve-
rest y, si todo va bien, habrá descan-
sado esta noche en el Campo 2 (6.400
metros), con la intención de llegar

hoy al Campo 3 (7.200 metros), des-
cansar mañana y buscar la cima el
sábado, cuando se prevé una venta-
na de buen tiempo.

Por su parte, Carlos Pauner y
Javier Pérez llegaron ayer al Campo
II (6.400 m) del Lhotse, tras atravesar
el temido Valle del Khumbú, repleto
de grietas y escaleras, para encon-
trarse con el Valle del Silencio. A las

Pasaban, Pauner y Oiarzabal, al
asalto de sus respectivos ‘ochomiles’

2 de la madrugada partían hacia el
campo III (7.100 metros), paso previo
a la ascensión final.

En esa misma montaña, Juanito
Oiazarbal, Lolo González y Juanjo
Garro salieron ayer camino del Cam-
po 2, para llegar hoy al Campo 3 y
mañana al Campo 4, con el objetivo
de hacer cima el sábado.

La ausencia de buen tiempo ha
retrasado las expediciones al Lhotse.
Además, Oiarzabal no puede esperar
muchos más días, porque a primeros
de junio está comprometido para
emprender otra expedición al Nan-
ga Parbat en su carrera por repetir
la ascensión a las catorce cimas más
altas del planeta. >D.N./EFE

H I M A L AY I S M O

PAMPLONA. El navarro Miguel
Ángel Vicente Zunzarren, el alavés
Alberto Zerain y el guipuzcoano
Juan Carlos Txingu Arrieta partirán
el 19 de junio al asalto del Nanga Par-

Miguel Ángel Vicente Zunzarren, posando en el kiosko de la plaza del Castillo. FOTO: IBAN AGUINAGA

bat (8.125 metros), la novena monta-
ña más alta del mundo y la segunda
de Pakistán, después del K2. La Mon-
taña Desnuda, que debe su nombre
a su aislamiento, se eleva, en apenas

25 kilómetros de distancia, 7.000
metros por encima del cauce del río
Indo, algo único en el mundo.

La expedición seguirá la vertiente
oeste, la más frecuentada, que es
muy exigente física y técnicamente,
debido a su gran desnivel (4.000
metros desde el campo base).

El plan inicial es montar cuatro
campos de altura, a 4.900, 6.200, 6.700
y 7.400 metros, y realizar la ascensión
en estilo alpino y ligero, sin sherpas
de altura ni oxígeno artificial.

Una vez ascendida la montaña por

la ruta Kinshofer, y si el tiempo, las
fuerzas y las condiciones lo permi-
ten, Zerain y Arrieta pretenden per-
manecer unos días más en la mon-
taña y realizar, de nuevo en estilo
alpino, una segunda ascensión a la
montaña, con un intento de primera
ascensión mundial por la llamada
Arista Mazeno, separa la vertiente
Diamir (Oeste) de la vertiente Rupal
(Sur). Esa arista está formada por
más de una docena de montañas de
más de 7.000 metros de altitud antes
de concluir en la cima. >D.N.

Al Nanga Parbat, en estilo alpino
MIGUEL ÁNGEL VICENTE COMPARTE EXPEDICIÓN

CON ALBERTO ZERAIN Y ‘TXINGU’ ARRIETA

Buscarán la cima por la vertiente oeste, la más habitual,
sin ayuda de sherpas de altura ni oxígeno artificial
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El turco Hamit
Altintop, nuevo

jugador del
Real Madrid

MADRID. El turco Hamit Altintop
es nuevo jugador del Real Madrid
para las cuatro próximas tempo-
radas tras finalizar su vinculación
con el Bayern de Múnich alemán.
Altintop, futbolista que deseaba
José Mourinho que juega como
extremo derecho y puede actuar de
lateral, ha cerrado su acuerdo con
el Real Madrid y se convierte en el
segundo refuerzo blanco para la
próxima temporada tras la con-
tratación de su compatriota Nuri
Sahin. La polivalencia de Altintop
y su carácter luchador han sido
claves para que el jugador turco,
que llega con la carta de libertad
al Real Madrid, cumpla con los
requisitos que desea Mourinho.
Posee un gran disparo lejano con
la pierna derecha. Gracias a él fir-
ma los mejores tantos de su carre-
ra. Incluso recibió el Premio
Puskas al mejor gol FIFA por uno
marcado con Turquía, ante Kaza-
jistán, en la fase de clasificación a
la Eurocopa 2012. >EFE

PRIMERA DIVISIÓN

J O S É M A N U E L M AT E O
ENTRENADOR DEL JUVENIL DE OSASUNA DE DIVISIÓN DE HONOR

“Confío plenamente en mis chicos y
en que van a dar la cara en el partido”

José Manuel Mateo afirma
que tiene muchas ganas de
que llegue el día de mañana.
No sólo por el partido que su
equipo, el Juvenil de División
de Honor, juega contra el Real
Madrid por el pase a los cuar-
tos de la Copa del Rey, sino
también por el que disputará
Osasuna contra el Villarreal

Mateo, en la rueda de prensa de ayer en Tajonar. FOTO: MIKEL SAIZ

MARÍA VOLTAS
PAMPLONA. A pesar de que recono-
ce que cuando ve un partido como el
que Osasuna jugará mañana contra
el submarino amarillo es por lo que
le da pena haber dejado el fútbol, aho-
ra mismo está centrado en otros
menesteres. Y la lucha de sus chava-
les del juvenil contra el Real Madrid
por el pase a los cuartos de la Copa
del Rey es ahora su prioridad. En el
partido de ida en Valdebebas queda-
ron 1-2, un resultado que el ex juga-
dor rojillo ve con buenos ojos: “Soy
optimista porque contra un equipo
de tanto nivel y jugando en su casa,
sacar un resultado así, es una muy
buena noticia. Nos abre expectativas
aunque siempre teniendo en cuenta
el rival con el que te enfrentas, ya que
será un partido difícil y complicado.
Lo positivo puede ser que ellos ven-
drán con ansiedad de hacer goles, y
eso puede abrirnos puertas a noso-
tros para hacerles daño”.

A pesar de que Mateo también reco-
noció que el partido en Madrid se les

había puesto de cara enseguida y
que, incluso, se podía haber llegado
a marcar el tercer gol, reconoció que,
siendo realistas, era un buen resul-
tado cosechado porque los chavales
tienen un gran potencial: “Confío
plenamente en mis chicos. Hemos
competido la Liga hasta los dos últi-
mos partidos, por lo que el equipo ha
dado la cara y todo ello, se está
refrendando ahora en la Copa. Tam-
bién tengo confianza en que este año
le sirva a más de uno para dar el sal-

“Tengo confianza en que
este año le sirva a más
de un jugador para dar
el salto al Promesas”

to al Promesas. E incluso, al primer
equipo, aunque eso sí, dando los
pasos pertinentes”.

Igualmente, el técnico manifestó
que planteará el partido igual que en
la ida y, sobre todo, afirmó que le gus-
taría que hubiera mucho público que
animara el encuentro: “Ojalá venga
afición a ver un partido tan atracti-
vo como este y luego empalme con el
de Osasuna, porque será una elimi-
natoria en la que chavales de la can-
tera se enfrentarán a lo más alto”.

S E L E C C I Ó N

BILBAO. Los jugadores de Osasuna
Oier Sanjurjo, Asier Riesgo y Kike
Sola han sido incluidos en la con-
vocatoria de 18 jugadores de la

OIER, RIESGO Y KIKE SOLA
HAN SIDO CONVOCADOS PARA

JUGAR UN PARTIDO EN
ESTONIA EL 27 DE MAYO

selección vasca para medirse el 25
de mayo a Estonia en Tallín. Los fut-
bolistas han sido citados a pro-
puesta del nuevo tándem técnico
que dirigirá la selección vasca, al
que se ha sumado Javier Irureta, en
sustitución de José Ángel Iribar,
para acompañar a Mikel Etxarri.

Ese encuentro amistoso se dispu-
tará en el estadio Le Coq Arena de
la capital estonia a las 20.45 horas y

los jugadores están convocados el
día 24 a las 19.00 horas, en las ins-
talaciones del Athletic en Lezama,
para la primera toma de contacto.

Además de los tres jugadores roji-
llos, en la citación hay también tres
jugadores navarros, los futbolistas
del Athletic Iraizoz, San José y Gur-
pegui. La citación de los jugadores
de Osasuna incide en la gira pre-
vista para la próxima semana por el
conjunto navarro, que tiene anun-
ciado acudir a Polonia para dispu-
tar un encuentro amistoso. Kike
Sola es la primera vez que ha sido
citado por la selección vasca. >EFE

Tres rojillos, citados por Euskadi
L O S C I TA D O S

● Athletic. Iraizoz, Iraola, Mikel San
José, Amorebieta, Carlos Gurpegui,
Iturraspe, Gabilondo y Toquero.
● Real Sociedad. Jon Ansotegi,
Mikel Aramburu, Markel Bergara,
Xabi Prieto y David Zurutuza.
● Osasuna. Oier, Sola y Riesgo.
● Los otros. Aduriz, del Valencia, y
Garrido, del Lazio.

SEGUNDA > Unzué anuncia que
no seguirá en el Numancia
la próxima temporada
El navarro Juan Carlos Unzué anun-
ció ayer que no seguirá la próxima
temporada al frente del banquillo del
Numancia, club al que ha agradeci-
do la oportunidad de “cumplir” su
“sueño” de ser entrenador. En cuan-
to a su futuro, aseguró que no tiene
ninguna oferta, y lo único cierto es
que regresará a su casa en Barcelo-
na y verá si llegan opciones para vol-
ver a entrenar y, de lo contrario, se
tomará un “año sabático” tras 25
años sin parar. >EFE

ESPANYOL > De la Peña deja
el fútbol profesional
El jugador del Espanyol Iván de la
Peña anunció ayer entre lágrimas,
su retirada del fútbol profesional.
El centrocampista de 35 años,
podría despedirse de su afición en
el terreno de juego el sábado ante el
Sevilla en Cornellá-El Prat. El cán-
tabro sólo ha jugado esta tempora-
da 31 minutos ante el Villarreal, y
desde entonces el capitán españo-
lista ha sufrido diferentes proble-
mas físicos que le han impedido
vestirse de corto. >EFE
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PRIMAS> Rubiales recuerda que
amañar un partido supone
“cuatro años de cárcel”
Luis Manuel Rubiales, presidente
de la AFE, recordó ayer que el ama-
ño de un partido podría ser conde-
nado hasta con cuatro años de cár-
cel, pero volvió a mostrarse parti-
dario de legalizar las primas por
ganar. Rubiales, que visitó ayer a la
plantilla del Levante sometida esta
semana a todo tipo de comentarios,
cree que los jugadores granotas van
a “salir a ganar”. >EFE

ESPAÑA> El exmadridista Raúl
no ve “desatinado” su regreso
a la selección española
Raúl González no ve “desatinado” su
hipotético regreso a la selección
española, según declaró ayer el juga-
dor del Schalke, que mañana aspira
a llevarse la Copa de Alemania en la
final contra el Duisburgo. “No diría
nunca que eso es desatinado”, res-
pondió el jugador después de que dos
días atrás Del Bosque afirmara que
el delantero era potencialmente un
jugador del conjunto nacional. >EFE

BRASIL> Kaká y Ronaldinho no
están entre los preconvocados
para la Copa América
El seleccionador brasileño, Mano
Menezes, anunció ayer una lista
de 28 convocados para los amisto-
sos contra Holanda y Rumanía de
la primera semana de junio y de
la que saldrán los escogidos para
la Copa América en Argentina, en
la que destacan por su ausencia
los mundialistas Kaká y Ronal-
dinho Gaúcho. >EFE

ACCIDENTE> Un equipo
desaparece al naufragar su
barco en el lago Tanganika
La mayoría de los jugadores del
club de fútbol Lubilo, de la ciudad
de Bukavu, capital de la provincia
oriental congoleña de Kivu Sur, se
encuentran desaparecidos tras hun-
dirse en el lago Tanganika la peque-
ña embarcación en que regresaban
de un partido. Hasta el momento se
han encontrado tres cuerpos y han
desaparecido nueve personas. >EFE

MÁLAGA> El central Demichelis
seguirá en el Málaga las
dos próximas temporadas
Martín Demichelis seguirá en el
Málaga hasta la temporada 2012-13.
El argentino llegó al club blanquia-
zul en enero procedente del Bayern
de Múnich y en el contrato de cesión
existía una cláusula por la cual en el
caso de que se mantuviera en Pri-
mera sería propiedad del Málaga
durante dos temporadas más a cam-
bio de tres millones de euros. >EFE

VITORIA. El Laudio iniciará maña-
na a partir de las 19.00 horas ante La
Nucía su camino de ascenso a Segun-
da B. El cuadro rojiblanco afronta
con “optimismo” el cruce ante el con-
junto alicantino, aunque, eso sí, res-
peta a un rival “veterano y con
mucho oficio”, tal y como señala
Alberto Asensi, coordinador depor-
tivo del conjunto del Valle de Ayala.

“Es un equipo con jugadores muy
experimentados, que han jugado en
categorías superiores y en su cam-
po aprietan mucho, por lo que hay
que tenerles en cuenta”, añade el
técnico del equipo laudioarra.

De todos modos, pese al potencial
que puedan tener los pupilos de
Pepe Soler, el Laudio confía plena-
mente en superar esta eliminato-
ria. “Hemos demostrado toda la
temporada que hemos estado ahí
con los mejores. Se ha hecho un
buen año y no tenemos miedo a
nadie, por lo que sí que hay opti-
mismo”, comenta Asensi.

Además, hay que tener en cuenta
que La Nucía llega en su peor
momento de la temporada. “A nues-
tro favor también está que ellos lle-
van una trayectoria descendente.
Ellos casi se quedan fuera del play
off y han entrado por un gol. Se nota
que igual están un poco justos y que
empiezan a acusar el desgaste físi-
co de toda la temporada”, matiza.

Los datos avalan la teoría de Asen-
si. Buena prueba de ello es que La
Nucía tan solo ha sumado uno de
los últimos quince puntos en juego
–un empate y cuatro derrotas– y ha
entrado en estas eliminatorias de
ascenso gracias a un average favo-
rable con el Borriol, con el que el
domingo perdió 2-1 y al que en la ida
ganó 4-2. Muy justo. Demasiado.

Todo lo contrario que el Laudio,
segundo del grupo vasco, que no
conoce la derrota en sus cinco últi-
mos compromisos y que el pasado fin
de semana empató a domicilio fren-
te al líder Amorebieta. En las cuatro
jornadas anteriores, los de Ramón
Castelo ganaron en casa al Arenas
(1-0) golearon al Zamudio (6-0), mien-
tras que se impusieron a domicilio
al Elgoibar (0-2) y empataron fuera
frente al Beasain (1-1). >B.L.

El club rojiblanco “respeta”
a su rival pese a la errática
trayectoria del último mes

TERCERA DIVISIÓN ‘PLAY OFF’

El Laudio afronta
con optimismo
la eliminatoria
ante La Nucía

BARCELONA. El centrocampista Iván
de la Peña, jugador del Espanyol,
anunció ayer entre lágrimas y muy
emocionado su retirada del fútbol
profesional. El jugador, de 35 años,
podría despedirse de su afición en el
terreno de juego, ya que el cuerpo
técnico blanquiazul seguramente le
dará algunos minutos mañana ante
el Sevilla en Cornellá-El Prat.

El cántabro ha jugado esta tem-
porada sólo 31 minutos ante el Villa-
rreal, en un partido correspon-
diente a la segunda jornada de Liga,
y desde entonces el capitán espa-
nyolista ha sufrido diferentes pro-
blemas físicos que le han impedido
vestirse de corto.

De la Peña se inició en las filas del
Barcelona y posteriormente militó
en las filas del Lazio y Olympique

Iván de la Peña no puede reprimir las lágrimas en el momento de anunciar su despedida. FOTO: EFE

de Marsella. En la temporada 2002-
03 fichó por el Espanyol, club al que
ha pertenecido desde entonces.

“El sábado será mi partido más
difícil. Será duro pero también
bonito. El fútbol es lo más grande
que hay”, apuntó ayer el cántabro,
quien estuvo arropado en la rueda
de prensa por sus compañeros Luis
García, Javi Márquez, su represen-
tante Manel Ferrer, el entrenador
Mauricio Pochetino, el técnico de
porteros Tommy N’Kono, así como
el consejero delegado, Joan Collet.

El centrocampista lamentó la
mala fortuna que ha tenido en su
trayectoria con las lesiones. “Lo he
dado todo durante mi carrera. Me

gustaría que estos dos últimos años
hubieran ido mucho mejor, aunque
me ha ayudado a crecer como per-
sona y jugador. He disfrutado como
un enano de esta profesión, que es
maravillosa”, precisó. Pese a que se
especuló con la posibilidad de que De
la Peña formara parte de la dirección
deportiva perica, el jugador negó de
momento esta opción. “A día de hoy
no me veo entrenando, me gustaría
estar vinculado al mundo del fútbol
en un futuro pero ahora mi familia
se merece un poco de tiempo”, sub-
rayó el cántabro, quien agradeció a
la afición blanquiazul el trato reci-
bido: “No pensaba que me iban a
querer tanto”. >EFE

Iván de la Peña dice adiós
al fútbol profesional

EL CENTROCAMPISTA,
MUY EMOCIONADO, SE

DESPIDE A LOS 35 AÑOS

Esta temporada tan sólo ha
podido disputar 31 minutos
en la segunda jornada por

culpa de las lesiones

El Real Madrid confirmó el fichaje del turco Hamit Altintop, que llega proce-
dente del Bayern de Múnich y firmará por las próximas cuatro temporadas. El
turco, de 28 años, ya se despidió días atrás de la afición del Bayern Munich,
club al que llegó en el verano de 2007 y con el que terminaba contrato. El poli-
valente jugador, nacido en Gelsenkirchen, se formó en varios clubes menores
de la zona antes de llegar al FC Schalke 04 en 2003, donde coincidió con su
hermano gemelo Halil una campaña antes de marcharse al club muniqués y
donde ganó la Copa de la Liga en 2005. Hamit Altintop fue uno de los juga-
dores importantes del Bayern Munich que conquistó el doblete ‘Bundesliga’
y Copa Alemana en 2008 y participó en el doblete de la pasada campaña, don-
de los bábaros perdieron la final de la Liga de Campeones ante el Inter. >EFE

Altintop, cuatro años con el Real Madrid
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Harlequins y Stade Français se
enfrentan hoy a partir de las
20.45 en la final de la Challenge
europea, la segunda competi-
ción del rugby continental. In-
gleses y franceses intentarán
poner fin en el Cardiff City Sta-
dium de la ciudad galesa a un
periplo de sinsabores tanto de-
portivos como extradeportivos. 

Viendo su trayectoria en la
competición, se podría decir
que el Stade parte con cierta
ventaja para hacerse con el títu-
lo. Los franceses fueron el mejor
equipo en la liguilla, logrando
29 puntos de 3o posibles, lo que
les permitió jugar como local
los partidos de cuartos –eliminó
por 32-28 al Montpellier– y de
semifinales –se deshizo del Cler-
mont por 29-25–.

Además, de ganar hoy, el Sta-
de pondría fin a su mala racha
de resultados que le ha mante-
nido desde 2007 sin ganar nin-
gún título y le daría el pase para
jugar la Heineken Cup la tempo-
rada que viene. De todos mo-
dos, en caso de derrota, los pari-
sinos podrían estar en la Copa
de Europa si el Northampton in-
glés gana la final del sábado.

El Harlequins, por su parte,
intentará hacerse con su tercer
título de la Challenge, otra vez
contra un equipo francés, tras
los logrados en 2001 –ante el
Narbonne– y en 2004 –contra el
Montferrand–. Para llegar a la fi-
nal, los londinenses tuvieron
que eliminar al conjunto irlan-
dés del Munster (20-12), otro gi-
gante europeo en decadencia.

El título europeo le serviría al
club inglés para hacer olvidar el
polémico caso «Bloodgate» que
sucedió en los cuartos de final
de la Heineken Cup de hace dos
temporadas. El Harlequins per-
día 6-5 contra el Leinster, cuan-
do el tres cuartos Williams se
explotó una bolsa de sangre fal-
sa en su boca para pedir el cam-
bio y ser sustituído por el patea-
dor neozelandés Nick Evans.

, Campeonato de Euskal He-
rria. El equipo Izarra de Sara ha
organizado el primer Campeo-
nato de Euskal Herria de rugby.
La competición se llevará a cabo
el próximo 28 de mayo en el
campo de Animainea con ocho
equipos participantes, uno de
cada herrialde más el organiza-
dor. Getxo (Bizkaia), Gaztedi

(Araba), Hernani (Gipuzkoa), Az-
kaine (Lapurdi), Baztan (Nafa-
rroa), Donapaleu (Nafarroa Be-
herea), Mendikota (Zuberoa) y
Sara (anfitrión) se medirán en
una jornada festiva que arranca-
rá a las 10.00 y que contará con
varias actuaciones musicales.

,Escolares en Gipuzkoa. Cien-
tos de jóvenes participarán ma-
ñana en los festivales de rugby
escolar organizados en Donos-
tia y el Goierri. En la capital,
equipos de toda Euskal Herria
de categorías infantil, alevín y
benjamín tendrán la oportuni-
dad de jugar en la playa de La
Concha a partir de las 11.00. En
Beasain y Ordizia, por su parte,
se celebra el «Haurugby 2011»
desde las 10.00 y con una quin-
cena de equipos en liza.

Harlequins y Stade Français
abren las finales de Cardiff

RUGBY • Se juegan la Challenge Cup

Ingleses y franceses llegan a la cita tras superar unos años muy difíciles.

Bousses (Stade) se dispone a marcar en la semifinal. Bertrand LANGLOIS | AFP PHOTO

EFE | DONOSTIA

La expedición de Edurne Pasa-
ban llegó ayer al campo 3 del
Everest, a 7.200 metros de alti-
tud, en su camino hacia la cum-
bre más alta del mundo, que la
montañera quiere hollar sin
oxígeno. Pasaban comentó en
su «twitter» poco antes de las
13.00 –hora de Euskal Herria–
que todos los miembros de su
equipo subieron bien desde el
campo 2, situado a 6.400 me-
tros, donde pasaron la noche.

Pablo Díaz-Munio, doctor de
la expedición Desafío 14+1, ex-

plicó en la página web de la alpi-
nista que tardaron seis horas y
media en alcanzar el campo 2,
un «marcón» teniendo en cuen-
ta el tiempo empleado por otras
expediciones y que sus tiendas
se encontraban «en lo más alto
de aquel gran poblado».

Díaz-Munio comentó además
que el campo 2 fue «mucho más
cómodo de lo habitual» y que
no estaban preocupados por las
condiciones meteorológicas,
pues esperaban realizar el as-
censo sin viento y con nieve,
que confiaban en que fuera po-
ca. Según sus palabras, la expe-

dición sigue en busca de su ob-
jetivo con «buen ánimo, buen
rendimiento y nervios controla-
dos». «¡Todo va perfecto!», ase-
guraba Díaz-Munio antes de
descansar para acometer la su-
bida al campo 3.

, Juanito. La expedición de
Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra
y Lolo González a la cima del
Lhotse también llegó al campo
III situado a 7.100 metros. El
gasteiztarra y sus compañeros
afrontarán hoy otro tramo que
les lleve a los 7.800 metros y
quieren pisar cumbre mañana.

ALPINISMO

La expedición de Edurne Pasaban llegó
sin problemas al campo 3 del Everest 

TRIATLÓN

Hondarribia
acoge mañana la
segunda cita del
circuito vasco

La tercera edic ión del
Triatlón de Hondarribia
se celebra mañana a par-
tir de las 16.00. Se trata de
una prueba de distancia
sprint (750 metros a nado,
20 kms de bici y 5 de ca-
rrera a pie) y será la se-
gunda prueba puntuable
del circuito vasco-nava-
rro. La meta estará situa-
da en la calle San Pedro y
una hora antes tendrá lu-
gar un triatlón popular. 

FÓRMULA UNO

Fernando Alonso
renueva con
Ferrari hasta
final de 2016

El piloto asturiano Fer-
nando Alonso, bicampeón
del Mundo de Fórmula
Uno, ha renovado su con-
trato con Ferrari hasta el
final  de la  temporada
2016. Alonso, quinto en el
Mundial con 41 puntos,
llegó a la escudería italia-
na en 2010 con un contra-
to de tres años tras un
controvertido paso por la
escudería McLaren. 

REMO

La trainera de
Getaria-Tolosa
fue la mejor en
aguas de Getaria

El pasado miércoles se
disputó en aguas de Geta-
ria una regata puntuable
para la liga guipuzcoana
de traineras femenina. La
victoria fue para la em-
barcación de Getaria-To-
losa, con un mejor tiem-
po de 10:51.79. La segunda
plaza fue para Zumaia, a 5
segundos; la tercera para
Pasai Donibane, a 9; y la
cuarta para Orio, a 32. 

BTT

La quinta prueba
de la Copa Caja
Rural, mañana
en Lizarra

Tras un pequeño descan-
so, la Copa Caja Rural BTT
2011 vuelve mañana con
la disputa del III Trofeo
Cerámicas Egurza de Liza-
rra, quinta prueba pun-
tuable. La prueba se dis-
putará cerca del frontón
Remontival y comenzará
a las 17.00 –los escolares
media hora antes–.

, Emaitzak 

Galarreta-Hernani 

Matxin IV-Zubiri 29/ Oñatz-Urko

35;  Ezkurra-Aizpurua II 40/

Juaristi-Etxeberria III 30; Zeberio-

Olazar 40/ Urriza-Ion 38; Endika-

Agirrezabala 30/ Agirresarobe-

Gaztelu 21.

Ezkurdi-Durango 

Lander-Joakin 30/ Meabe-Pradera

18; Olha-Arriola 31/ Hormaetxea-

Etcheto 35 

Berriz 

Oizpe txapelketa: Zubikarai 18/

Elorriaga 5; Bengoetxea VII 22/

Beitia 18; Arrese 22 / Arribilaga

15; Berasaluze IX 22/ Aldape 21. 

, Gaur 

Beotibar-Tolosa (22.15) 

Apezetxea-Pascual / Aritz Lasa-

Cecilio; Promozioko buruz buruko

txaplektako finalerdia: Merino /

Jaunarena.

Añorga-Donostia (19.00) 

Jolas Etxea txapelketa: Sub 22:

Arribilaga-Ugalde / Loban-Iraioz.

PROMOCIÓN

Merino y
Jaunarena
buscan un sitio
en la final

Miguel Merino y Jon Jau-
narena se enfrentan esta
noche en el Beotibar de
Tolosa con el claro objeti-
vo de meterse en la final
del Manomanista de Pro-
moción. El zaguero rioja-
no llega tras ganar a Argo-
te 22-17 y el  delantero
navarro a Lemuno 22-20. 

FICHAJE

Patxi Eugi
regresará a las
canchas de la
mano de Garfe

Animado por ex compa-
ñeros como Martínez de
Eulate y Mikel Goñi, Patxi
Eugi podría regresar a las
canchas tres años des-
pués de la mano de Garfe.
El delantero de Agoitz y la
empresa riojana manten-
drán hoy una reunión de-
finitiva para cerrar su
contratación.

RENOVACIÓN

Cecilio también
amplió su
vinculación con
Aspe hasta 2013

El zaguero riojano Cecilio
se unió ayer a la lista de
pelotaris que han renova-
do su vinculación con As-
pe hasta 2013.
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L O S D AT O S

● Campeonato navarro de karting,
el domingo. Mañana se celebrará la
segunda prueba del campeonato
navarro de Karting en la pista de 730
metros del Circuito de Navarra. Esta
cita está dirigida a las categorías ale-
vín, cadete, KF3, Hobby y KZ2, y será
puntuable, además del Campeonato
Navarro, para el Campeonato Vasco,
Open Vasco y Open Ipar-Karting
2011. La entrada es gratuita para el
acceso a la pista de karting.
● Circuitos. Los circuitos que alber-
gan en 2011 la Blancpain Endurance
son Monza (Italia), Navarra (España),
Spa (Bélgica), Magny-Cours (Francia)
y Silverstone (Inglaterra).

LOS ARCOS. El Circuito de Navarra
acoge durante este fin de semana
una de las carreras más emocio-
nantes y espectaculares de la tem-
porada 2011: la Blancpain Endu-
rance Series. Treinta y cinco turis-
mos de marcas como Ferrari,
Aston Martin, Lamborghini,
Porsche, Audi, Ford o BMW se dan
cita en el circuito de velocidad de
Los Arcos para disputar el segun-
do meeting del año, tras comenzar

A LA PRUEBA DE GT SE UNIRÁ LA
DE LOS MITJET, COCHES DE

CARRERA CON MOTOR DE MOTO,
CON 42 PARTICIPANTES

la temporada en el circuito italia-
no de Monza.

A la carrera de GT le acompaña-
rán los MitJet, pequeños coches de
carreras con motor de moto que
formarán una parrilla de salida
histórica en Navarra: 42 coches.
Se trata de la segunda vez que
estos divertidos coches corren en
el Circuito de Navarra tras su pri-
mera visita en el Campeonato de
España de GT disputado en sep-
tiembre de 2010.

Entre el jueves y el viernes se ins-
talaron los equipos que competirán
durante el fin de semana en las
carreras de la Blancpain Enduran-
ce y la MitJet. El paddock presenta
sus mejores galas para albergar

El Circuito de Navarra se trae la ‘Blancpain Endurance Series’
una de las carreras más especta-
culares de la temporada 2011 del
Circuito de Navarra. Los hospita-
litys, los boxes, la terraza, el pitla-
ne, todo se encuentra en perfectas
condiciones para que los aficiona-
dos puedan vivir un fin de semana
inolvidable en el circuito.

La jornada comenzará hoy pron-
to con la celebración de los entre-
namientos libres y precalificatorios
de la Blancpain, y los entrena-
mientos y dos primeras carreras de
los MitJet.

1.500 PROFESIONALES Alrededor
de 1.500 profesionales participarán
en los dos días: pilotos, ingenieros,
comisarios, medios de comunica-

ción, organización y seguridad.
Más de 50 periodistas nacionales e
internacionales están acreditados
en una prueba que se verá por
Internet a través del canal oficial
de la FIA GT1. El público podrá
acceder a la pelouse de forma gra-
tuita el sábado y el domingo.

La entrada para ver la carrera
desde el paddock se puede conse-
guir en taquilla desde 10 euros.
Con la entrada de paddock se ten-
drá acceso, además, a la terraza de
boxes, tribuna (según disponibili-
dad) y al pitwalk (abierto el domin-
go a las 12:45 horas). El público que
adquiera su entrada de paddock
podrá participar en sorteos duran-
te los dos días. >DIARIO DE NOTICIAS

A U T O M O V I L I S M O

Comienza el asalto a los Red Bull
FERRARI Y MCLAREN CONFÍAN EN SUS MEJORAS

PARA DIFICULTAR EL CAMPEONATO A VETTEL

El australiano Mar Webber marcó el mejor tiempo al final de
las dos sesiones libres de los entrenamientos en Montmeló

BARCELONA. El Red Bull pilotado
por Mark Webber dominó ayer de
principio a fin la primera jornada
de entrenamientos libres del Gran
Premio de España, seguido de
Lewis Hamilton (McLaren) y de su

Fernando Alonso, ayer en la primera ronda de entrenamientos libres para el Gran Premio de España de Fórmula 1, en el Circuito de Cataluña de Montmeló. FOTO: EFE

compañero de equipo Sebastian
Vettel, mientras que Fernando
Alonso (Ferrari) consiguió la quin-
ta plaza. Los Red Bulls demostraron
su poder también en la segunda
sesión, tras firmar los dos mejores

tiempos por la mañana. El piloto
australiano, vencedor el pasado
año, volvió a ser el más rápido en la
pista catalana con un tiempo de
1:22.470, y Vettel firmó el tercer
mejor tiempo con 1:22.826. Un domi-
nio que sólo pudo poner en entre-
dicho el británico Lewis Hamilton
(McLaren) que acabó segundo
(1:22.509). Por su lado, el compañe-
ro en McLaren de Hamilton, Jenson
Button consiguió ser el cuarto más
rápido (1:23.568) quedando por
delante del piloto español Fernan-
do Alonso (Ferrari).

El piloto asturiano, nada más
empezar la sesión, mejoraba su
resultado en los primeros entre-
namientos bajando del 1:26 hasta
conseguir el quinto lugar con
1:23.568. También mejoró su com-
pañero en Ferrari, Felipe Massa,
que fue más rápido que por la
mañana y acabó octavo (1:24.278)

La sexta y la séptima plaza fueron
para los monoplazas del equipo
Mercedes. Nico Rosberg (1:23.586)
consiguió quedar por delante de su
compatriota, Michael Shumacher
(1:23.981). >EUROPA PRESS

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E E S PA Ñ A

L O S D E TA L L E S

ENTRENAMIENTOS LIBRES
1. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:22.470
2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:22.509
3. Sebastian Vettel (ALE/Red) 1:22.826
4. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:23.188
5. Ferrnando Alonso (ESP/Ferrari) 1:23.568
6. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:23.586
7. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:23.981

HORARIOS
3ª sesión de entrenamientos Hoy, 11:00 horas
Clasificación Hoy, 14:00 horas
Carrera Mañana, 14:00 horas
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Polideportivo
MOUNTAIN BIKE > Patxi Cía sale
más líder de Estella en la
Copa Caja Rural BTT
Patxi Cía (MSC Bikes) salió fortale-
cido del 3º Trofeo Cerámicas Egurza,
disputado ayer en Estella en una
carrera que comenzó con mucho
calor y terminó con tormenta. El
navarro se destacó pronto con David
Lozano (Bicis Esteve) y se entendie-
ron hasta la tercera de las seis vuel-
tas, cuando el líder de la Copa de
España se fue hacia la victoria. >EFE

C L A S I F I C A C I O N E S

3º Trofeo Cerámicas Egurza (Estella)
1. David Lozano (Bicis Esteve) 1h.37:37
2. Patxi Cía (MSC Bikes) a 2:34
3. Borja Murillo (Orbea) a 4:21
4. Aketza Peña (Nattex Zalla) a 4:41
5. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 4:43
General élite y sub’23
1. Patxi Cía (MSC Bikes) 265 puntos
2. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 221 (1º sub’23)
3. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) 188
4. Iñaki Lejarreta (Orbea) 180
5. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 180
General máster 30 1. Urko Munduate (Ciclos Iñaki)
General veteranos1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
General júnior 1. Miguel Sanzol (Conor-Saltoki)
General cadetes 1. Matías Rekalde (Conor-Saltoki)
General féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

B A L O N C E S T O

Liga ACB. Play offs título (al mejor de tres)
Regal Barcelona - Unicaja 2-0
Caja Laboral - Gran Canaria 2014 1-0
Real Madrid - Fuenlabrada 1-0
Power E. Valencia - Bizkaia Bilbao 0-1

PA R R I L L A D E S A L I D A

1. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:20.981
2. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:21.181
3. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:21.961
4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:21.964
5. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:21.996
6. Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1:22.471
7. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:22.599
8. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:22.888
9. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1:22.952
10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:22.671
11. Sebastián Buemi (SUI/Toro Rosso) 1:23.231
12. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1:23.367
13. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 1:23.694
14. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) 1:23.702
15. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) 1:25.403
16. Paul Di Resta (GBR/Force India) 1:26.126
17. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:26.571
18. Jarno Trulli (ITA/Lotus) 1:26.521
19. Rubens Barrichello (BRA/Williams) 1:26.910
20. Timo Glock (ALE/Virgin) 1:27.315
21. Tonio Liuzzi (ITA/HRT) 1:27.809
22. Narain Karthikeyan (IND/HRT) 1:27.908
23. Jerome D’Ambrosio (BEL/Virgin) 1:28.556

JAVIER GARCÍA-OCHOA
PAMPLONA. El australiano Mark
Webber (Reb Bull) parece dispuesto
a calcar el Gran Premio de España
del pasado año, en el que logró el pri-
mer puesto en la formación de sali-
da y la victoria el domingo, al termi-
nar ayer con el dominio de su com-
pañero de equipo, el alemán Sebas-
tian Vettel, que había sido el mas
rápido en las sesiones de clasifica-
ción de las cuatro primeras carreras.
Solo dos pilotos habían conseguido
los mismos puestos el sábado en la
presente edición del mundial, Vettel
el primero y Fernando Alonso el
quinto. El asturiano logró ayer rom-
per esta racha y mañana partirá des-
de la cuarta posición, superado ade-
más de por los dos Red Bull, lo que se
daba por descontado, por el británi-
co Lewis Hamilton (McLaren) por
tan solo tres milésimas de segundo.

La vuelta de Fernando Alonso fue
magistral y le permitió ascender
un puesto en la formación de sali-
da, a pesar de que la escudería
Ferrari sufrió un contratiempo por

la mañana, cuando no podía utili-
zar el nuevo alerón trasero, consi-
derado por el delegado técnico de
la Federación Internacional del
Autómovil “una interpretación
muy inteligente de las reglas”.

Por una vez que Ferrari tiene una
idea innovadora, esta no ha sido
autorizada y se ha tenido que volver
al alerón de Turquía, lo que sin
duda le ha hecho perder algo de
competitividad, que le hubiera ser-
vido a Alonso para acceder al tercer
puesto. Si el Ferrari de Fernando
Alonso ha podido competir con los
McLaren, él también ha batido al
británico Jenson Button por el estre-
cho margen de 32 milésimas, los Red
Bull se han quedado por delante a
un segundo, después de que hicie-
ran un solo intento en la tercera y
definitiva parte de la sesión de cla-
sificación, para contar así con mas
ruedas blandas nuevas para la
carrera de mañana, y celebraran la
primera fila conquistada antes de
que finalizara la sesión, ya fuera de
sus coches. Jaime Alguersuari (Toro

Rosso) partirá desde la séptima fila,
porque no pudo dar una vuelta tan
excepcional como la que dio su com-
pañero de equipo el suizo Sebastian
Vettel, tres décimas mas rápido, que
saldrá dos puestos por delante.

El alemán Nick Heidfeld, cuyo
Renault se incendió en la tercera
sesión de entrenamientos libres de
la mañana, no pudo participar en la
sesión de clasificación y para poder
correr hoy deberá recibir la apro-
bación de los comisarios deporti-
vos, como ocurrió en la pasada
carrera en Turquía con el japonés
Kamui Kobayashi.

ALONSO PIENSA EN LA CURVA Tras
la clasificación, Alonso se mostró
feliz por su mejor posición esta tem-
porada, desde la que intentará rea-
lizar una buena salida. “Estoy muy
feliz por el cuarto puesto. Es una
buena posición para intentar atacar.
Es muy emocionante después de ir
siempre al límite, ir un poco más allá
y acabar bien. Es un pequeño paso
más que nos acerca a los Red Bull
que han dominado”, declaró tras la
sesión de calificación. Asimismo,
aseguró que el objetivo para el ove-
tense es hacer una buena salida.
“En la primera curva no tengo nada
que perder, a ver cómo se lo toman
los demás. La posibilidad está ahí,
si salimos bien, si usamos bien el
kers y con el rebufo”.

Webber se revoluciona
EL AUSTRALIANO BATE A SU COMPAÑERO VETTEL

Y SALDRÁ EL PRIMERO (14 HORAS, LA SEXTA)

Fernando Alonso, pese a los problemas de su Ferrari, acaba
cuarto tras realizar una vuelta de clasificación perfecta

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E E S PA Ñ A
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ciclismo élite, SUB 23 Y JUNiOR

Fran Moreno sigue triunfando
El serrablés se 
proclamó en 
Estella campeón 
de Navarra en 
categoría sub 23

D.A.

huesca.- El ciclista serrablés 
Fran Moreno (Caja Rural) si-
gue con su fenomenal tempora-
da y el sábado volvió a triunfar 
en la novena prueba del Tro-
feo Euskaldun, el II Trofeo Mo-
biliario Cía Macizo, disputado 
en la localidad navarra de Este-
lla. La carrera era valedera como 
Campeonato de Navarra, y Fran 
Moreno se proclamó campeón 
regional en categoría sub 23 -tie-
ne licencia en la comunidad ve-
cina-.

La carrera constaba de un re-
corrido de 108 kilómetros con 
varios puertos de montaña (al-
tos de Grocin, Muru, Lezaun, 
Eraul y Alloz). Se formo pron-
to una escapada de quince co-
rredores que estuvieron delante 
bastante bien, pero finalmente 
fueron absorbidos.

A falta de 12 kilómetros, Agüe-
ro (Azysa), Artola (Bidelan-Ki-
rolgi) e Ibarguren y Moyano 
(Caja Rural) lanzaron el ataque 
definitivo y en el último repe-
cho, bajo una intensa tormen-
ta, Enzo Moyano, compañero de 
Fran Moreno, se hizo con la vic-
toria.

Fran se quedó en el grupo pa-
ra controlar a Jorge Montenegro 
(Azysa), su principal rival en la 
lucha por el Campeonato de Na-
varra sub 23, al que aventajó en 
la línea de meta en 4 segundos, 
llevándose así el gato al agua el 
altoaragonés para completar un 
gran día de su equipo, el Caja 
Rural.

La prueba, completada a una 
media de 39,5 kilómetros/hora, 
resultó especialmente dura, tal 
y como muestra que de los 166 
inscritos tan sólo se clasificaron 
77.

El oscense Javier Paúles (CAI 
CC Aragonés) entró en el pues-
to 53 en el pelotón más numero-
so. El zaragozano Alberto Just, 
compañero de Paúles, venció en 
categoría sub 21.

Alberto Ara (Open Ibaigane) y 
Fernando Compaire y Jorge Ar-
cas (Lizarte) abandonaron.

Moreno empieza hoy 
la Vuelta a Navarra
Fran Moreno no para y hoy mis-
mo arrancará con su equipo, el 
Caja Rural, la Vuelta a Navarra, 
una de las más prestigiosas en 
España de categoría élite y sub 
23. 

“Estoy bastante animado. Voy 
a intentar hacer buenos resul-
tados. A ver qué sensaciones 
tengo y cómo van pasando los 
días”, indicó ayer Fran, quien 
lleva ya mucha competición e 
intuye que puede acusar “el can-

sancio”. Después de la ronda na-
varra tocará parar.

La primera etapa llevará hoy 
a los corredores desde Pamplo-
na a San Adrián. Son seis etapas 
en total, con especial atención a 
las del viernes y el sábado, con 
montaña y dura. El domingo se 
pondrá el punto y final.

En la nómina de equipos, 
aparte de los españoles, se en-
cuentran dos franceses, uno bel-
ga y dos rusos. El nivel va a ser 
muy alto.

Soler vence en Portugalete en 
el recital del Huesca-La Magia
Si tuvieramos que calificar con 
nota la labor del equipo este fin 
de semana, lo haríamos con un 
10 a la labor de equipo.

Se celebró este fin de semana 
en la localidad de Portugalete la 
II Bizkaiklasika Villa de Portuga-

lete, que contó con 152 inscritos 
y un recorrido de 115 kilóme-
tros de autentico rompepiernas, 
como lo demuestra la lista de 
abandonos: 70 corredores. Allí 
estuvo el equipo oscense junior 
del Huesca La Magia-Tafyesa-
Imeso-Citroen Cosalvi, que tuvo 
una destacadísima actuación.

En todo momento los altoara-
goneses estuvieron a la cabeza,  

Fran Moreno está haciendo una temporada espectacular. S.E.

controlando cualquier escapada 
que no tuviera presencia por su 
parte. Así fue como hacia mitad 
de la carrera hubo una escapada 
permitida por el Huesca La Ma-
gia, ya que Marc Soler y Marc Ca-
yuela se metieron en la misma.

En ese grupo estaban todos los 
lideres de los equipos y con algo 
más de medio recorrido efectua-
do llevaban sobre 45 segundos 
de ventaja al gran grupo.

En los ultimos kilómetros del 
grupo de escapados lograrían 
irse Óscar Santamaría y Rubén 
Rodríguez (ambos del Gerardo 
de la Calle). Cuando se daba por 
hecho que esta carrera iba a ser 
un calco de la de Aranda de Due-
ro, porque nadie tomaba la ini-
ciativa de ir a por los fugados, 
lograría saltar del grupo Marc 
Soler (Huesca La Magia), quien 
en los ultimos metros, lograría 
alcanzar a los dos escapados y, 
además, batirlos al sprint, alzan-
dose con la victoria final.

Por equipos Huesca La Magia 
fue segundo en la general.

Con estos logros, tanto indivi-
dual como por equipos, el con-
junto altoaragonés asciende 
bastantes puestos en el ranking 
nacional y se coloca entre los 
mejores de la categoría.

En lo que se refiere al resto de 
componentes del Huesca La Ma-
gia la clasificación fue: 6º Marc 
Cayuela; 42º Oriol March; 44º 
Iván Yebra; 46º  Aitor Aboy, 52º 
Adrián Cáncer; y 58º Carlos Se-
rrano. Con ellos también parti-
ciparon Lucas Casas, Eduard 
Sarrá y Jon Hernandez.

Luis Grasa, segundo en el 
Cerámicas Egurza de BTT
Estella también fue sede el sába-
do del III Trofeo Ceramicas Egur-
za, quinta prueba puntuable 
para la Copa Caja Rural BTT.

El serrablés Luis Grasa (Co-
nor Saltoki Berriainz) tuvo una 
destacada actuación al finalizar 
en la segunda posición en la ca-
tegoría sub 23,en la que sólo le 
superó su compañero de equipo 
Diego Latasa.

Los miembros del equipo Huesca-La Magia en la ría de Bilbao, bajo el mítico puente de Portugalete. S.E.

> Marc Soler, del 
Huesca-La Magia, se 
lleva el triunfo en 
Portugalete

Pauner ya 
descansa en 
el campo base 
del Lhotse

D.A.

huesca.- “Una cima no se 
celebra hasta que no se lle-
ga al campo base”.  Bajo es-
ta frase que siempre repite el 
montañero jacetano Carlos 
Pauner, ya se puede celebrar 
por su parte la conquista de 
la undécima cima en su pro-
yecto de coronar las catorce 
montañas más altas del mun-
do, el Lhotse. Y es que en la 
jornada de ayer Pauner con-
firmaba su llegada al campo 
base del monte asiático.

Pauner comunicó muy bre-
vemente por teléfono que se 
encontraba en el campo ba-
se del Lhotse. “Estoy bien, 
extremadamente cansado y 
ahora sólo quiero dormir” re-
señó brevemente.

Allí llegó Pauner junto a 
sus compañeros de expedi-
ción, Javier Pérez, Juanito 
Oiarzábal y Carlos Soria.

Después de todos los pro-
blemas acontecidos durante 
el descenso, es sin duda una 
buena noticia, la de la llega-
da al base de ayer, que hace 
indicar que Pauner se ha ido 
recuperando de ese edema 
cerebral que puso en vilo a 
todos sus compañeros de ex-
pedición.

Ya no hubo más comuni-
caciones con Pauer, así que 
en la próxima llamada será 
cuando éste detallará la for-
ma de salir del campo base y 
el regreso a casa.

Lolo González, 
rescatado en helicóptero 
desde el campo II
Lolo González pudo ser fi-
nalmente rescatado por un 
helicóptero, que recogió al 
alpinista andaluz en el cam-
po II y lo trasladó a la capital 
nepalí, a Kathmandú.

El jacetano llegó 
muy cansado tras un 
difícil descenso

AlPiNismo

Ha pasado lo peor para Pauner. S.E.

DAA
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deportes CICLISMO JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

Podium de promesas en gymkhana con tres del Muskaria entre los 5 primeros (ganó Sergio López). FOTO: D.N.

Los corredores riberosganaron tres pruebas y lograron tres segundos puestos y dos terceros

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Los corredores del Club
Ciclista Muskaria de las catego-
rías promesas, principiantes, ale-
vín e infantil continúan cose-
chando medallas en las pruebas de
los Juegos Deportivos de Navarra
y el pasado fin de semana consi-
guieron ocho más en la prueba
organizada en Peralta por el club
Triatlón Atalaya. Los riberos ven-
cieron en tres de las once carreras
que se celebraron y sumaron tam-
bién tres segundos puestos y dos
terceros que permitieron que la
escuadra tudelana fuera la más
laureada en la segunda prueba
valedera para el campeonato nava-
rro.

Sergio López fue el mejor en la
gymkhana para promesas, mien-
tras que su compañero Álvaro
Bona se impuso en la prueba en
línea de esta misma categoría. Ser-
gio Campoy, por su parte, obtuvo
el triunfo en la carrera en línea
para principiantes. Los segundos
puestos del Club Ciclista Muska-
ria los consiguieron Pablo Sán-
chez, Sergio Grajera e Iván Salva-
tierra y los terceros, Pablo Ardóiz

y Pablo Marqués. Desde la escua-
dra tudelana se mostraron satisfe-
chos con el rendimiento de los
jóvenes valores de la escuela muni-
cipal y destacaron también la sen-

sible mejoría experimentada por
los componentes del equipo infan-
til.

La próxima prueba de los Juegos
Deportivos de Navarra que dispu-

tarán los corredores del Club
Ciclista Muskaria tendrá lugar
hoy en Castejón (avenida Príncipe
de Viana) a partir de las 17.00
horas.

El CC Muskaria suma 11 medallas
NATACIÓN> Noelia Barea, plata
en categoría infantil en el 5º
Trofeo de Primavera
La nadadora infantil del Arenas,
Noelia Barea, consiguió una meda-
lla de plata en el 5º Trofeo de Prima-
vera disputado en Zaragoza que con-
sistía en nadar 100 metros en cada
estilo. La representante del Arenas
acabó segunda tras la suma de todos
los tiempos, mientras que sus com-
pañeros Julia Mateo e Isabel Ruiz
fueron quinta y sexta, respectiva-
mente. En categoría masculina, Víc-
tor Cabadilla acabó en sexta posi-
ción. >J.A.M.

CESTA PUNTA > Las parejas del
Jai Alai Cabanillas dominan
en Vitoria
La pareja del Jai Alai Cabanillas
compuesta por Jesús Rodríguez y
Mario Labiano se impuso en la final
del torneo de Vitoria a sus compa-
ñeros de club Mario Alonso e Iñaki
Pérez. Por otra parte, en Mutriku,
Javier Rodríguez y Román Alonso se
tuvieron que conformar con el sub-
campeonato al caer en la final ante
la pareja local. Por último, cabe des-
tacar que el pasado fin de semana se
disputó en Cabanillas la final del Tor-
neo Local de Cesta Punta en las dis-
tintas categorías. En infantil-cadete
el título se lo adjudicaron Jesús
Rodríguez y Mario Labiano al derro-
tar en la final (30-22) a la pareja for-
mada por Javier Rodríguez y Pablo
Monreal. En categoría absoluta Txe-
lis y Uriel se proclamaron campeo-
nes tras ganar (30-27) a Alonso y Car-
cavilla. >J.A.M.

TRIATLÓN > El Arenas acaba
quinto por equipos en
Hondarribia
El equipo de triatlón del Arenas,
compuesto por Íñigo Sevillano,
Alberto Cebollada, Iñaki Maeztu,
Ángel Castillejo, Álvaro Aguerri,
Enrique Lezcano, Iñaki Díaz y Agus-
tín Salvatierra, acabó en quinta posi-
ción en Hondarribia. La prueba, que
reunió a 400 deportistas, consistió en
completar 750 metros nadando, 20
kilómetros en bicicleta y 5 corrien-
do. El mejor resultado individual lo
obtuvo Íñigo Sevillano que concluyó
17º en categoría absoluta. Alberto
Cebollada, por su parte, fue tercero
en Veteranos 1 y Agustín Salvatie-
rra, quinto en Veteranos 2. >J.A.M.

BTT > Jesús Ángel Espada,
segundo en la quinta prueba
del Open Caja Rural
El tudelano Jesús Ángel Espada no
pudo en Estella con el campeón de
Europa y de España de Veteranos,
Javier Salamero, y se tuvo que con-
formar con el segundo puesto en la
quinta prueba puntuable del Open
Caja Rural. Con este resultado el
corredor ribero afianza todavía más
su liderato. >J.A.M.

Recepción del infantil del Génesis y tercer puesto del equipo de preminibasket
TUDELA. El equipo infantil del Génesis fue reci-
bido la pasada semana en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Tudela por el alcalde Luis Casa-
do en reconocimiento al título de campeón de

Navarra logrado ante Larraona. Es la primera vez
que un equipo de la capital ribera lo consigue y
ahora el conjunto tudelano representará a la
Comunidad Foral en el Campeonato de España de

la categoría que se disputará en Lanzarote del 20
al 26 de junio. Por otra parte, el equipo de premi-
nibasket del Génesis consiguió ser tercero en su
categoría. FOTO: D.N.

BALONCESTO
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El prólogo del Tour de Luxem-
burgo no tuvo mucho misterio.
El suizo Fabian Cancellara (Leo-
pard-Trek), especialista en este
tipo de pruebas, fue el más rápi-
do en el trazado de 2,7 kilóme-
tros con un tiempo de 3.42. Se-
gundo fue el  corredor del
Europcar Damien Gaudin (3.47)
y tercero Jimmy Engoulvent, del
Saur Sojasun (3.50).

Hoy se disputa la primera eta-
pa entre Luxemburgo y Bascha-
rage, de 192,8 kilómetros.

Clasificación del prólogo y general

1. Fabian Cancellara (Leopard) . . . .3.42

2. Damien Gaudin (Europcar)  . . . . . a 5

3. Jimmy Engoulvent (Saur)  . . . . . . . a 8

4. Romain Feillu (Vacansoleil)  . . . a 11

5. Borut Bozic (Vacansoleil)  . . . . . . m.t.

6. Mathew Hayman (Sky)  . . . . . . . . m.t.

7. Jimmy Casper (Saur)  . . . . . . . . . . a 12

,Camaño, 20º en Noruega. El
ciclista vizcaino del Endura Ra-
cing Iker Camaño loró la 20ª po-
sición en la primera etapa del
Tour de Noruega disputada ayer
entre Tonsberg y Larvik, de 173,2
kilómetros de recorrido. El co-
rredor sueco Jesper Dahlstrom
es el líder de la carrera tras lo-
grar la victoria al sprint por de-
lante del danés Daniel Holm Fo-
der y el noruego Vegar Bugge.

,Copa Caja Rural BTT. Este sá-
bado se disputa en Arazuri la
sexta prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT 2011, carre-
ra que a su vez distinguirá a los
campeones navarros élite, sub
23 y femenino. El trazado cuenta
con 7.200 metros, al que los par-
ticipantes tendrán que darle
hasta seis vueltas. El líder de la
competición, Patxi Cia (MSC),
parte como favorito.

Fabian Cancellara en pleno esfuerzo. GARA

Fabian Cancellara se hace
con la victoria en el prólogo

CICLISMO • Tour de Luxemburgo

MAEZTU Y OLABERRIA, CAMPEONES DE GIPUZKOA. Asier Maeztu (éli-
te masculino) y Leire Olaberria (élite femenino) cumplieron todos los pronósticos al ser los más
rápidos en el Memorial Gervais, el Campeonato de Gipuzkoa de contarreloj disputado ayer en Ai-
zarnazabal. El corredor de Donostia incluso tuvo que hacer frente a una avería en su bicicleta a
falta de 25 metros de la línea de meta que no le repercutió en absoluto para llevarse la victoria. El
triunfo de la corredora de Ikaztegieta no tuvo más historia. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

MEMORIAL GERVAIS

GARA | DONOSTIA

El aplazamiento de la vista so-
bre el caso Alberto Contador en
el Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) ha reabierto las incóg-
nitas sobre el futuro de los títu-
los que está conquistando el
ciclista español desde que dio
positivo por clembuterol en el
pasado Tour. Ayer la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) advir-
tió que en su recurso solicitan
que se le retiren a Contador to-
dos los títulos conseguidos des-
pués del positivo si el TAS sen-
tencia que es culpable.

Esta vista sobre los recursos
presentados por la  UCI y la

Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) contra la absolución de
Contador por la Federación Es-
pañola de ciclismo se celebrará
del 1 al 3 de agosto, en lugar de
las fechas previstas del 6 al 8 de
junio. Es decir, la resolución se
conocerá después del Tour, que
comienza el próximo 2 de julio.

Por su parte, el director de la
ronda gala, Christian Prudhom-
me, ya ha señalado en declara-
ciones a la agencia “Reuters”
que Alberto Contador podrá to-
mar la salida. «Nosotros quería-
mos una rápida resolución an-
tes de que empezara el Tour.
Pero parece que estábamos pi-
diendo demasiado», recalcó.

La UCI se plantea quitarle
los títulos si sale culpable

CASO CONTADOR 
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Djokovic busca el número 1
EL SERBIO DESBANCARÁ EL LUNES A NADAL
SI HOY DERROTA A FEDERER EN SEMIFINALES

Nadal se mide a un mermado Murray confiado en repetir
su mágica exhibición de los cuartos de final ante Soderling

MIGUEL LUENGO
PARÍS. Las dos semifinales mascu-
linas de hoy viernes enfrentarán a
tres campeones del Grand Slam y
uno de ellos, el español Rafael
Nadal, jugará en dos frentes: por
alcanzar su sexta final en Roland
Garros y por conservar el número
uno del mundo. El balear, Novak
Djokovic, Roger Federer y Andy
Murray se han reunido en la penúl-
tima ronda de París, de acuerdo a
su condición como los cuatro mejo-
res del mundo, algo que solo ha
sucedido doce veces en esta instan-
cia en la historia de los torneos del
Grand Slam.

Será un día crucial para Nadal,
que cumple este viernes 25 años. Se
enfrentará contra el británico Andy
Murray y lo hará después de resur-
gir contra el sueco Robin Soderling,

Novak Djokovic celebra con rabia una de sus muchas victorias en la presente temporada. FOTO: EFE

templando sus fuerzas y recupe-
rando el pulso al torneo a base de
pundonor. Con 10-4 a favor de Nadal
en sus enfrentamientos y la última
victoria del español en Montecarlo
este año, el número uno debería par-
tir como favorito en este primer due-
lo en Roland Garros entre ambos.

Además, Murray arrastra una
lesión de tobillo de la que se ha ido
recuperando día tras día, y lleva a
sus espaldas el peso y la responsabi-
lidad de convertirse en el primer bri-
tánico que gana el título aquí desde
que lo consiguió, hace 76 años, el
legendario Fred Perry. Tim Henman,
que perdió ante el argentino Gui-
llermo Coria en 2004, fue el último
británico que alcanzó la final en
París. Murray está listo contra
Nadal. “Los partidos contra él son
siempre increíbles y estoy seguro de

T E N I S R O L A N D G A R R O S

que este será lo mismo. Sé que tengo
que subir mi nivel contra él, pero el
hecho de que he ido ganando parti-
dos sin jugar realmente bien es un
gran impulso. Francamente, estoy
sorprendido de estar aún en el tor-
neo”, afirmó.

En el caso de vencer a Federer,
Djokovic se coronará como nuevo
número uno del mundo el próximo
lunes y desbancaría a Nadal tras 98
semanas en ese puesto. El suizo,
con 16 grandes en su historia, es el
próximo aspirante a cortar la

extraordinaria racha del tenista
nacido en Belgrado.

Por otro lado, la italiana Frances-
ca Schiavone y la china Na Li dis-
putarán la final femenina tras doble-
gar ayer a Marion Bartoli y Maria
Sharapova respectivamente. >EFE

El frontball aterriza en la Plaza de los Fueros
VITORIA. El frontón de la Plaza de los Fueros ha visto
transmutadas sus características en las últimas horas
para que Vitoria entre a formar parte del Frontbal Pro
Tour, el circuito mundial en el que se congregan los
mejores especialistas en una especialidad de la pelota
que tiene como características principal el hecho de

jugarse sobre una sola pared y con una cancha de 7,5
metros de ancho y 11 de largo. La Plaza de los Fueros
acogió ayer los primeros entrenamientos del Torneo
Internacional de frontball que se desarrollará entre
hoy y mañana y que contará con las máximas figuras
del panorama mundial de este deporte. FOTO: JORGE MUÑOZ

CICLISMO > Galimzyanov gana la primera etapa en Luxemburgo

El corredor ruso Denis Galimzyanov (Katusha) ganó al sprint la primera
etapa del Tour de Luxemburgo, entre la capital y la ciudad de Baschara-
ge, de 192,6 kilómetros, por delante del neozelandés Gregory Henderson
y el italiano Davide Appollonio, ambos del equipo Sky Procycling. El reco-
rrido, de 192 kilómetros, transcurría por la zona sur de Luxembrgo, en el
espacio fronterizo con Alemania y Francia, para terminar en un circui-
to urbano de 15 kilómetros por la ciudad de Bascharage, con tres pasos
por meta antes del sprint final. >EFE

Samuel Sánchez será el líder de Euskaltel en Dauphiné

El campeón olímpico Samuel Sánchez liderará al equipo Euskaltel Euska-
di en la 63ª edición de la Dauphiné Liberé, que se disputará desde este pró-
ximo domingo al 12 de junio y en la que el corredor asturiano pretende
probarse de cara al Tour de Francia. El conjunto de Igor González de Gal-
deano acude a esta prestigiosa cita francesa con una potente alineación
que tiene la mirada puesta en el cada vez más cercano Tour de Francia.
Así, Samu tendrá como escuderos a Egoi Martínez, Gorka Verdugo, Amets
Txurruka, Iván Velasco, Pablo Urtasun, Mikel Landa y Pello Bilbao, bajo
la dirección deportiva de Gorka Gerrikagotia. >E.P.

DOPAJE > A Agencia Estatal aboga por una fiscalía antidopaje

El director general de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), Javier Mar-
tín del Burgo, dijo que contar con “una fiscalía antidopaje sería dar un
paso de gigante” en la lucha contra este problema y anunció que España
ha solicitado acoger la próxima reunión del grupo de trabajo de INTER-
POL sobre esta materia. “Igual que existe en otros casos, por qué no tener
una fiscalía especilizada en esta materia. Sería dar un paso de gigante”
afirmó Martín del Burgo durante las II Jornadas de Coordinación en la
Lucha contra el Dopaje Deportivo que se celebran en Madrid. >EFE
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Challenge Citroën San Miguel

Fran Moreno (Caja Rural) 15 234 
Martín Iraizoz (Lizarte) 3 38 
Erik Altuna (Azysa-Conor WRC) 5 33 
Germán López (Telco,m) 3 21 
Mikel Ilundain (Azysa-Conor) 3 16 
Beñat Txoperena (Caja Rural)  3 16 
Eduardo Ardaiz (Naturgas Energía) 1 15 
Sergio Rodríguez (Telco,m) 3 11 
Martín Eslava (Lizarte) 1 6 
Mikel Rubio (Telco,m) 1 4 
Raúl Martínez (Telco,m) 1 3 

POL. IND. ANSOÁIN. G. SAN CRISTÓBAL, 13  ANSOÁIN
TELS. 948 12 47 95 / 948 15 06 45 w w w . l a r e q u i . c o m  

PCCLASIFICACIÓN Ion Irigoien (Telco,m) 1 1
CALENDARIO

24-29.5. Vuelta a Navarra (NAV) Vuelta 
2ª et.: 5. Germán López (Telco,m-Reyno de Navarra)
2ª et.: 15. Fran Moreno (Caja Rural)
3ª et.: 17. Erik Altuna (Azysa-Conor WRC)
28.5 Markina (VIZ). Lehendakari 
16. Beñat Txoperena (Caja Rural) 5
29.5. Urretxu (GUI). Euskaldun 
18. Beñat Txoperena (Caja Rural) 3
31.5-4.6 Volta a Tarragona Vuelta
3-5.6 Vuelta a las Comarcas de Lugo Vuelta

C I C L I S M O

C Carreras en las que ha puntuado. P Puntuación total.

DAUPHINÉ > Samuel Sánchez y
el Euskaltel acuden con
la vista puesta en el Tour
Samuel Sánchez liderará al Euskal-
tel Euskadi en el Criterium Dauphi-
né Liberé, carrera que se va a dis-
putar en carreteras francesas entre
los días 5 y 12 y que el equipo naran-
ja afronta con la vista puesta en el
Tour. El campeón olímpico encabe-
za un potente bloque en el que figu-
ran también Egoi Martínez, Gorka
Verdugo y Amets Txurruka, los tres
también con plaza fija en el nueve
vasco para la ronda gala, al igual
que Rubén Pérez, que descansará en
esta carrera. Ivan Velasco e Pablo
Urtasun, que se forman junto a Fer-
nández de Larrea, Gorka Izagirre,
Alan Pérez y Castroviejo el grupo
de seis corredores que optan a cua-
tro plazas para disputar el Tour, y
los jóvenes Mikel Landa y Pello Bil-

bao completan el equipo que dirigi-
rá Gorka Gerrikagoitia. >EFE

VOLTA > Sarriá conmemora el
centenario de la prueba
El barrio barcelonés de Sarrià, anti-
gua Vila de Sarrià, homenajeará el
jueves 9 de junio a la Volta Ciclista a
Catalunya con motivo de su cente-
nario recordando la salida de la pri-
mera edición, en el año 1911. >EFE

TOUR DE LUXEMBURGO > El alemán
Gerdemann se coloca líder
El corredor alemán Linus Gerde-
mann se colocó en primera posición
en la general del Tour de Luxem-
burgo tras ganar la segunda etapa,
entre Schifflange y Differdange, de
200,7 kilómetros, después de un ata-
que en los últimos kilómetros en el
grupo en el que iba escapado. >EFE

BARCELONA. El australiano Casey
Stoner (Honda) ha confirmado en
la primera jornada de entrena-
mientos del GP de Cataluña que su
motocicleta es la más rápida de
MotoGP. Con ella ya ha ganado dos
de las cuatro carreras disputadas,
mientras que en otra, en Jerez, rodó
por los suelos.

En el Circuito de Montmeló, el
australiano ha vuelto a exhibirse
ante sus oponentes, entre los cua-
les ha encontrado otras Honda,
como la del italiano Marco Simon-
celli, quien en las dos tandas se ha
enganchado al australiano, tanto
en la sesión de la mañana como en
la de la tarde.

Lorenzo no pudo pasar de la
cuarta posición. Ya ha avisado de
que su moto no es competitiva, que
tiene que arriesgar más de lo nor-
mal y que en Cataluña hará lo que
pueda. A tenor de los tiempos, por
la mañana a más de siete décimas
de Stoner y por la tarde, con el piso
húmedo, a casi dos del más rápido,
se certifica que el mallorquín ten- Lorenzo rueda en la segunda sesión de entrenamientos libres. FOTO: EFE

drá que esforzarse mucho el
domingo para arrancar el mayor
número de puntos.

Según el piloto mallorquín, la dife-
rencia con las Honda se debe a que
su equipo no ha conseguido dar con
las mejoras que esperaba, y ha
anunciado que posiblemente estre-
narán un motor más potente para
mitad de temporada, en el GP de
Brno (República Checa). Sin embar-
go, el motociclista está “tranquilo”
y va a “dar el máximo rendimiento
posible” encima de la moto.

En Moto2, el líder del mundial, el
alemán Stefan Bradl (Kalex), pro-
tagonizó una actuación discreta en
las dos sesiones de entrenamiento,
en una jornada en la que el italiano
Simone Corsi (FTR) fue el más
veloz, mientras que el español Marc
Márquez (Suter) rodó por los suelos
por la mañana.

El mejor español en el Moto2 fue
Alex Espargaró, que por la mañana
logró el segundo mejor tiempo de
1:47.571, a sólo 0.123 del suizo Tho-
mas Luthi. Sin embargo, por la tar-
de cuatro pilotos pasaron por enci-
ma del tiempo logrado por el piloto
catalán.

En la categoría de los 125 cc, Nico
Terol (Aprilia) fue quien marcó el
mejor tiempo y mantiene su posi-
ción de favorito y líder indiscutible.
Cortese (Aprilia) y Vázquez (Derbi)
le siguieron de cerca. >EFE

Lorenzo, lejos de Honda
M O T O C I C L I S M O G R A N P R E M I O D E C ATA L U Ñ A

EL MALLORQUÍN CONSIGUIÓ LA CUARTA POSICIÓN,
MIENTRAS QUE STONER FUE PRIMERO

El suizo Luthi lideró los libres de Moto2 y Terol reforzó su
condición de favorito con el primer puesto en 125 cc

E N T R E N A M I E N T O S

MotoGP
1. Stoner (Honda) 1’43.918
2. Simoncelli (Honda) 1’44.404
3. Dovicioso (Honda) 1’44.730
4. Lorenzo (Yamaha) 1’44.643
Moto2
1. Luthi (Suter) 1’47.571
2. Espargaró (Kalex) 1’47.694
3. Simón (Suter) 1’47.847
125 cc
1. Nico Terol (Aprilia) 1’53.001
2. Cortese (Aprilia) 1’53.468
3. Vázquez (Derbi) 1’53.539

P R O G R A M A

Hoy
Entrenamientos libres tercera sesión
125 cc 09:15 horas
Moto2 11:10 horas
MotoGP 10:10 horas
Clasificación
13:00 (125cc) 15:10 (Moto2) 15:55 (MotoGP)
Domingo (carrera)
11:00 (125cc) 12:15 (Moto2) 14:00 (MotoGP)
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Imanol CARRILLO

Cuando a Casey Stoner todo le
va bien, el australiano es impa-
rable en cualquier pista. Ayer se
pudo comprobar en el circuito
de Montmeló, en el Gran Pre-
mio de Catalunya. La salida fue
el único momento donde se le
pudo atragantar la carrera al pi-
loto de Honda, pero una vez al-
canzado el primer puesto tras
superar a Jorge Lorenzo, tiró
hasta el final para cruzar la lí-
nea de meta en solitario y si-
tuarse a sólo siete puntos del pi-
loto mallorquín de Yamaha. 

El comienzo de temporada de
Stoner no fue el deseado. El
cambio de moto, un rifirrafe
con Valentino Rossi cuando el
italiano echó al suelo al austra-
liano en la carrera disputada en
Jerez, y la sanción que le pusie-
ron los directores de carrera tras
propinar un leve puñetazo en la
espalda a Randy de Puniet en el
Warm Up de Le Mans –se saldó
con una multa de 5.000 euros–
habían puesto nervioso a Sto-
ner. Pero ayer volvió a demos-
trar que lo suyo es conducir.

La carrera, por su parte, co-
menzó con sorpresa para el ita-
liano Marco Simoncelli que, tras
lograr la pole el sábado, perdió
varios puestos nada más apa-
garse los semáforos, ya que lle-
gó séptimo a la primera curva.

Por delante, Lorenzo se situa-
ba en primera posición, con Sto-
ner bien pegado a su espalda.
Pero el australiano logró supe-
rar al mallorquín y tiró hacia
adelante, dejando a todos sus ri-
vales detrás. El piloto de Yama-
ha amagó con mantener a poca
distancia a Stoner, pero el de
Honda poco a poco fue acrecen-
tando su ventaja.

Aparece la lluvia
La emoción volvió en la vuelta
doce, cuando aparecieron las
banderas blancas alertando de
lluvia. Todos los garajes sacaron
las segundas motos de cada pi-
loto a la espera del primer flag
to flag –pasar por los boxes para
cambiar de moto– de la tempo-
rada, que al final no se produjo
a pesar de una amenaza veraz
de lluvia en abundancia. 

De hecho, en algunos tramos
del circuito de Montmeló empe-
zó a chispear, pero ninguna mo-
to recibió la orden de entrar.

Sin una batalla en la cabeza de
la prueba, los intercambios en
los adelantamientos entre los
italianos Andrea Dovizioso y Va-
letino Rossi, en las posiciones
cuarta y quinta, fueron de lo
más atractivo en la que resultó
una aburrida carrera.

Por su parte, el estadouniden-
se Ben Spies fue tercero, logran-

do el doblete de la escudería Ya-
maha en el podio.

La carrera finalmente acabó
con trece pilotos en la pista, tras
las bajas de Dani Pedrosa (Hon-
da) y Colin Edwards (Yamaha),
ambos con rotura en la clavícu-
la. A ellos se sumaron los acci-
dentados Randy de Puniet e Hi-
roshi Aoyama, que se chocaron
en la tercera vuelta.

Vázquez no logra el objetivo
El piloto vizcaino Efrén Vázquez
finalizó en quinta posición la
carrera de 125 cc que ganó el lí-
der indiscutible del mundial, Ni-
co Terol. La carrera comenzó
mal. En las primeras vueltas el
bilbaino tuvo un par de encon-
tronazos que le hicieron perder
contacto con el grupo de cabeza,
quedando excluido de la lucha

por el cajón. El piloto del equipo
Ajo Motorsport, relegado al oc-
tavo puesto a mitad de carrera,
reaccionó a tiempo para recupe-
rar parte del terreno perdido y
salvar once valiosos puntos.

En su valoración, Efrén Váz-
quez reconocía que «no hemos
cumplido el objetivo. La moto
ha respondido bastante bien,
aunque quizás nos hemos que-
dado un poco escasos de acele-
ración. Una circunstancia que
me penalizaba especialmente
en la recta de meta».

La carrera del octavo de litro
estuvo marcada por la penaliza-
ción del francés Johann Zarco
(Derbi), que perdió el primer
puesto. Ello permitió a Terol lle-
varse la victoria y al catalán Má-
verick Viñales (Aprilia) acabar
segundo en el podio.

BRADL, EN MOTO2 

El piloto alemán Stefan
Bradl (Kalex) ganó su
tercera carrera en el
Mundial de Moto2, donde
le acompañaron en el
podio los catalanes Marc
Márquez (Suter) y Aleix
Espargaró (Kalex),
segundo y tercero,
respectivamente.

A Stoner todo le sale rodado
MOTOCICLISMO • Gran Premio de Catalunya

El australiano recorta distancias en el Mundial, mientras que Efrén Vázquez sólo pudo ser quinto en 125 cc.

Casey Stoner celebra con champán el triunfo logrado en Montmeló. Lluis GENE | AFP PHOTO

CARRERA 125 CC

1. Nico Terol (Apirlia)  . . . . . . .42.29.647

2. Máverick Viñales (Aprilia) a 10.356

3. Jonas Folger (Apirlia)  . . . . . a 15.260

4. Sandro Cortese (Aprilia)  . . a 15.670

5. Efrén Vázquez (Derbi)  . . . a 15.942

6. Johann Zarco (Derbi)  . . . . . a 19.758

7. Héctor Faubel (Aprilia)  . . . a 26.490

8. Sergio Gadea (Apirlia)  . . . . a 26.681

9. Adrián Martín (Aprilia)  . . . . a 36.134

10. Jakub Kornfeil (Aprilia)  . . . a 36.776

MUNDIAL 125 CC

1. Nico Terol (Aprilia)  . . . . . .120 puntos

2. Sandro Cortese (Aprilia)  . . . . . . 72 p.

3. Jonas Folger (Aprilia)  . . . . . . . . . 68 p.

4. Máverick Viñales (Aprilia)  . . . . 65 p.

5. Johann Zarco (Derbi)  . . . . . . . . . 63 p.

6. Efrén Vázquez (Derbi)  . . . . . . . 57 p.

7. Sergio Gadea (Aprilia)  . . . . . . . . 36 p.

8. Héctor Faubel (Aprilia)  . . . . . . . 32 p.

9. Danny Kent (Aprilia)  . . . . . . . . . 22 p.

10. Miguel Oliveira (Aprilia)  . . . . . . .22 p.

CARRERA MOTO2

1. Stefan Bradl (Kalex)  . . . . .41.38.888

2. Marc Márquez (Suter)  . . . . . a 4.141

3. Aleix Espargaró (Kalex)  . . . . a 8.409

4. Simone Corsi (FTR)  . . . . . . a 10.331

5. R. Krummenacher (Kalex) a 11.661

6. Alex de Angelis (Motobi)  . a 12.383

7. Esteve Rabat (FTR)  . . . . . . a 12.602

8. Mika Kallio (Suter)  . . . . . . . a 13.467

9. Yonny Hernández (FTR)  . . a 16.612

10. Max Neukirchner (Honda) a 16.735

MUNDIAL MOTO2

1. Stefan Bradl (Kalex)  . . . .102 puntos

2. Simone Corsi (FTR)  . . . . . . . . . . 59 p.

3. Andrea Iannone (Suter)  . . . . . . 49 p.

4. Julián Simón (Suter)  . . . . . . . . . 49 p.

5. Yuki Takahashi (Moriwaki)  . . . . 47 p.

6. Thomas Luthi (Suter)  . . . . . . . . 47 p.

7. Marc Márquez (Suter)  . . . . . . . . 45 p.

8. Alex de Angelis (Motobi)  . . . . . 42 p.

9. Aleix Espargaró (Kalex)  . . . . . . 31 p.

10. Bradley Smith (Tech3)  . . . . . . . 27 p.

CARRERA MOTOGP

1. Casey Stoner (Honda) . . . .43.19.660

2. Jorge Lorenzo (Yamaha)  . . . a 2.403

3. Ben Spies (Yamaha)  . . . . . . . a 4.291

4. Andrea Dovizioso (Honda)  . a 5.255

5. Valentino Rossi (Ducati)  . . . a 7.371

6. Marco Simoncelli (Honda) a 11.831

7. Cal Crutchlow (Yamaha)  . . a 26.483

8. Nicky Hayden (Ducati)  . . . a 33.243

9. Loris Capirossi (Ducati)  . . . a 43.092

10. Karel Abraham (Ducati)  . . a 43.113

MUNDIAL MOTOGP

1. Jorge Lorenzo (Yamaha)  . .98 puntos

2. Casey Stoner (Honda)  . . . . . . . . 91 p.

3. Andrea Dovizioso (Honda)  . . . . 63 p.

4. Dani Pedrosa (Honda)  . . . . . . . . 61 p.

5. Valentino Rossi (Ducati)  . . . . . . 58 p.

6. Nicky Hayden (Ducati)  . . . . . . . 47 p.

7. Ben Spies (Yamaha)  . . . . . . . . . 36 p.

8. Horoshi Aoyama (Honda)  . . . . . 36 p.

9. Marco Simoncelli (Honda)  . . . . 32 p.

10. Cal Crutchlow (Yamaha)  . . . . . . 30 p.

La Selección de
Euskal Herria
supera por 3-2
a la de España 

GARA | BASAURI

El polideportivo basauri-
tarra de Ariz acogió el pa-
sado sábado una serie de
cinco combates de kick
boxing entre Euskal He-
rria y España, con triunfo
final de la tricolor por 3-2. 

Los deportistas vascos
tuvieron que sobreponer-
se a la derrota inicial en
categoría femenina, en la
que Ana Isabel Sordo su-
cumbió ante el poderío
de la española Lourdes
Núñez. En la siguiente pe-
lea Javier Sáenz logró em-
patar la serie en el cuarto
y último asalto gracias a
la casta y la garra del eus-
kaldun, que dejaron sin
opciones a su oponente.

Poco después, Andoni
Eguskiza puso por delan-
te a Euskal Herria con su
sufrida victoria ante Mo-
yama. Y Aritz López daba
otro triunfo en su pelea
contra Rafa Valle. 

El último duelo cayó a
favor del español Rodrí-
guez, que venció a Gar-
mendia, aunque la victo-
ria se quedó en Basauri,
en casa, con 3-2 final.

Patxi Cia gana
la prueba de
Arazuri y el
título navarro

GARA | IRUÑEA

Arazuri acogió la sexta
prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT 2011,
carrera que a su vez sirvió
para distinguir a los cam-
peones navarros. El actual
líder de la Copa Patxi Cia
(MSC) logró la victoria y
el titulo de campeón na-
varro, pese a la oposición
de los corredores del Co-
nor-Saltoki. Olatz Odrio-
zola (Conor-Saltoki) do-
minó entre las mujeres.

Además, Daniel Aristu
(C. Lasa-Cons. Sagardoi
Hermanos) fue el mejor
junior, aunque su compa-
ñero de equipo Miguel
Sanzol mantiene el lidera-
to merced a su segundo
puesto. Matías Rekalde,
también del Lasa, fue el
mejor cadete. En catego-
ría veteranos Jesús Angel
Espada (ChiquiBike) repi-
tió triunfo. 

KICK BOXING

BTT
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TRIATLÓN ONDARROA

El Arenas acaba entre los diez primeros
TUDELA. El equipo de triatlón Arenas acabó entre los diez primeros clasi-
ficados en Ondarroa. Los seis integrantes (Enrique Lezcano, Luis Canela,
Álvaro Arregui, Ricardo Lamana, Glenn Parker e Ignacio) de la escuadra
tudelana completaron los 1.500 metros de natación, los 40 kilómetros de bici-
cleta y los 10 km de carrera a pie. Por otra parte, Alberto Cebollada consi-
guió billete para el Campeonato de España de esta disciplina al acabar cuar-
to en la categoría de Veteranos 1 en el Triatlón Sprint de Madrid. FOTO: D.N.

TENIS 2º TORNEO DEL XV CIRCUITO DEL CORTE INGLÉS

Sandra Martínez gana en San Juan
TUDELA. La cortesina Sandra Martínez ganó en categoría alevín (sub-12)
el segundo torneo del XV Circuito del Corte Inglés en las pistas de la AD
San Juan. La ribera, que partía como una de las favoritas, derrotó en cuar-
tos de final en dos sets (6-3 y 6-2) a la guipuzcoana María Eskitxabel y en
semifinales con este mismo marcador a la donostiarra Maider Segura.
En la final, Martínez no tuvo problemas para ganar en dos sets (6-4 y 6-1)
a la riojana Inés Benito, cabeza número dos del torneo. FOTO: D.N.

PELOTA > Tudela acaba tercera
en el Torneo Interpueblos de
Segunda
Los pelotaris de Tudela no consi-
guieron sumar ningún triunfo ante
las parejas de Lodosa y acabaron en
tercera posición en el Torneo Inter-
pueblos de Segunda. Los alevines
perdieron 18-5, mientras que los
infantiles lo hicieron 18-8. Las derro-
tas más contundentes las sufrieron
los juveniles y los seniors que caye-
ron ambos por un marcador de 22-2.
Por otra parte, la escuela municipal
de pelota celebrará hoy en el Elola
un festival fin de curso a partir de las
10.30 horas. Se disputarán las finales
del Campeonato de Interescuelas y
Amigos y la final del Campeonato
Club Eraso Grupo Rubio. La jorna-
da se cerrará con la final del Cam-
peonato de Pala y una comida en la
que participarán chavales, socios del
club tudelano y monitores de la
escuela municipal. >J.A.M.

BTT > Jesús Ángel Espada, más
líder de la Copa Caja Rural
tras ganar en Arazuri
El corredor del chiquibike/Deportes
Juan José, Jesús Ángel Espada, con-
siguió en Arazuri un nuevo triunfo
en Máster 40 que le permite liderar
con autoridad la clasificación gene-
ral de la Copa Caja Rural. Espada ata-
có nada más darse la salida y entró
en meta con algo más de tres minu-
tos de ventaja sobre el segundo cla-
sificado. El tudelano dedicó la victo-
ria a su padre que continúa ingresa-
do en el hospital y no pudo presen-
ciar la carrera. Este fin de semana
Espada disputará en Navaluenga
(Ávila) una prueba del Open de Espa-
ña. >J.A.M.

JUDO > Tres nuevos cinturones
negros para el Gimnasio
Shogun de Tudela
Los tres judokas del Gimnasio Sho-
gun, Marco Canedo, Ángel Villanue-
va y Martín Pérez, que se presenta-
ron en el centro Larrabide a los exá-
menes de cinturón negro obtuvieron
la calificación de apto tras realizar
de forma individual tres pruebas: el
Nage no kata, técnicas de judo pie y
técnicas de judo suelo. Por otra par-
te, los judokas de este mismo club,
Óscar Aldaz, Facundo Ochoa e Isa-
bel Fernández, participarán hoy en
el Torneo Internacional de San Fer-
mín organizado por la federación
Navarra de Judo. Por otra parte, el
colegio Elvira España acogió una
exhibición de judo dirigida por el
maestro nacional Félix Serrano
(Judo Club Íbero) en la que partici-
paron 45 deportistas entre los 6 y los
27 años pertenecientes a distintos
colegios de Tudela. Durante la mis-
ma se realizó una demostración del
Nage No Kata y se llevó a cabo una
lección magistral sobre Koshi Guru-
ma impartida por los judokas de
doce años, Pablo Marín y Bru. >J.A.M.

deportes FÚTBOL TROFEO AMISTAD

Todos los premiados en la temporada 2010-2011 del Trofeo Amistad. FOTO: J.M. ARELLANO

La organización lamentó que elAyuntamiento no asistiera a la entrega de premios

J.M. ARELLANO
TUDELA. Las instalaciones de Ribo-
tas acogieron el sábado el acto de
clausura del Trofeo Amistad en el
que se entregaron trofeos a todos los
equipos participantes. El protago-
nismo principal de este acto fue para
la escuadra de la Peña Beterri que
este año se ha llevado los títulos de
Liga y Copa. En el acto los organiza-
dores de la competición: Martín San-
güesa, Agustín Castellano, José
Antonio Sangüesa, Esteban Baigo-
rri, Ángel Pérez e Ignacio Lasheras,
lamentaron la presencia de algún
representante del Ayuntamiento de
Tudela.

El Trofeo Amistad obsequió a todos
los árbitros que han tomado parte en
Liga y Copa: David Palacín, Miguel
Igea, Eugenio Gil, Esteban Baigorri,
Ignacio Lasheras, Luis Falces, Javier
Gómara y Óscar Úcar. Seguidamen-
te se repartieron los trofeos a los
equipos que han disputado la com-
petición doméstica esta temporada:
Construcciones Jisman, FC Ecuador,
Impotusa Peña La Jota, SKF II, Bar
Joselo, el Padrino, Teba Imprenta
Castilla, Electricidad Humar, Cons-
trucciones Gan, Magdalena, Core-
llano Veteranos, SKF, Fontellas Tabu-
retesniuno (subcampeón que recibió
el trofeo denominado Memorial

Honorio González) y Peña Beterri
(campeón trofeo Memorial Manuel
Jiménez Laita).

GALARDONES También se entrega-
ron trofeos al campeón y subcam-
peón de Copa, Peña Beterri y Core-

llano Veteranos, respectivamente.
El resto de galardones fueron a

parar a José Luis Calonge (SKF)
como jugador con más gas y José
Ángel Linares Banzo (Corellano
Veteranos) como máximo goleador,
SKF como equipo menos goleado y

Magdalena Redisoft, premio a la
deportividad. La organización agra-
deció la colaboración de los ayunta-
mientos de Tudela y Fontellas y al
colegio San Francisco Javier que
cede sus campos para jugar los par-
tidos del Trofeo Amistad.

La peña Beterri recoge Liga y Copa
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D e p o r t e s

En la final de los JDN celebrada el sábado en Pamplona, cuatro 
nadadoras benjamines y 8 alevines del Arenas obtuvieron nada 
menos que 3 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce.

Natación - Juegos Deportivos de Navarra

3 oros, 3 platas y bronce para el Arenas

El equipo de Lumbreras se 
enfrentará a la Unión Deportiva 
Sanse, de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), en la tercera y 
definitiva eliminatoria de la Fase 
de Ascenso a 2ª B que se jugará 
este domingo a las 12 h. en el 
estadio madrileño, tras la victo-
ria local por 2 a 0 del domingo 
día 12 ante el Pozoblanco de 
Córdoba en el Estadio JA Elola.

El Tudelano evitó jugar con 
cuatro equipos clasificados en 4º 
puesto en sus respectivos grupos 
con el sorteo celebrado por la 
Federación el lunes por la tarde, 
evitando así al que se presumía 
más fuerte, el Reus, y tocándole 
en suerte un Sanse que quedó 2º 
en la Clasificación de 3ª División 
de su grupo. Es un equipo serio 
con una fuerte banda derecha.

El Tudelano contra la Sanse

C.D. TudelanoútbolF

❘❚ La felicidad inundó el Elola tras el pitido final del colegiado.

El corredor Tito Espada consiguió 
el pasado sábado 5 de junio en la 
localidad de Arazuri otra nueva 
victoria que le acomoda aún más 
en lo alto de la clasificación gene-
ral de la Copa Caja Rural. Además, 
este domingo día 12 logró el 
primer puesto en la prueba pun-
tuable del Open de Euskadi, con 
un tiempo de 4 h 45' en la 
modalidad de maratón, que se 
celebró en Mendata (Vizcaya).

El tudelano Espada suma y sigue
Copa Caja Rura lttB

❘❚ El tudelano dedicó la victoria a su 
padre, ingresado en el hospital.

Enrique Lezcano, Luis Canela, 
Alvaro Arregui, Ricardo Lamana, 
Glenn Parker e Ignacio Díaz par-
ticiparon en Ondarroa en esta 
bonita pero dura prueba, ya que 
se nadaban 1.500 m. y en los 
primeros hubo muchos golpes 
hasta llegar a la primera boya 
para seguir con 40 km. de bici en 
un circuito lleno de curvas y subi-
das. Para terminar ya con un sol 
de justicia los triatletas tuvieron 
que correr 10 km. por las calles 
de esta localidad vizcaína, donde 

consiguieron terminar dentro de 
los 10 primeros por equipos.

Además, el sábado 11 en 
Zarautz el Arenas participó en el 
XXV Triatlón de Zarautz, que 
contó con 700 atletas de toda 
Europa, entre ellos Ignacio e Iñaki 
Díaz, Iñaki Maeztu, Ángel 
Castillejo y Esteban Pérez, que 
consiguieron terminar la prueba.

Por otra parte, Hugo Serrano, 
Luis Soto, Mikel Lacoma y 
Fernando Prieto hicieron una 
buena carrera el domingo en el 
Triatlón de la Playa de Ondarreta 
disputado en San Sebastián.

Triatletas en Ondarroa, Donosti y Zarautz
S.D.R. ArenasriatlónT

❘❚ Los triatletas del Arenas firma-
ron una muy buena actuación.

❘❚ Por su parte, Alberto Cebollada 
ganó el domingo el Campeonato 
de España de Cross celebrado 
en Caspe (Zaragoza).

El sábado se corrió la Joya de 
Cabanillas sobre un circuito de 
5500 metros en un ambiente 
festivo, ya que la localidad 
celebraba ese fin de semana 
sus fiestas de la Juventud.

En la carrera se impuso Fran 
Cabrera al que siguió en el 
podio Jaouad Boulame. Ambos 
hicieron una buenísima actua-
ción. Tras ellos, llegaron a meta: 
Iván Muñoz, Wadi Roukdi, Javier 
Arnedo Miramón, Iván Casajús 
Pardo, Nacho Pérez Gil, Pedro 
Aguirre Aguado, Javier Ustárroz 
Santa y Luis Ángel Valbuena 
Rodríguez.

En senior femenino la victoria 
fue para Aisha Bane. A la que 
siguieron en la meta Belinda Ríos 
Alonso y Mirella Pérez Rondón.

En veteranos venció José 
Ángel Bravo García, que llegó a 
meta seguido de Fermín Fuentes 
Martín y José Ángel Cerdán. 
Llegando en femenino primera 
Ana Fernández Bartos.

Los corredores locales más 
destacados fueron, por orden de 
llegada: Arturo Alonso Alonso, 
César Revilla Gracia y Javier 
Aguado Urzáiz "Germán". Siendo 
Virginia Quelca la primera corre-
dora local en llegar a la meta.

Cabrera se impuso a Boulame
XXIX Joya de Cabani l lastletismoA

▼ "a estas alturas todos los rivales son difíciles, el 
Tudelano también lo es. el de ahora es un equipo muy 
ofensivo, pero la clave de la eliminatoria está en traer un 
buen resultado de fuera de casa" Jesús Miranda - Pte. Club 

12 horas de Ribaforadaútbol salaF

El sábado tuvo lugar el Torneo 
12 horas cadetes de fútbol sala, 
organizado por la Mancomunidad 
Deportiva Navarra Sur. El torneo 
contó con 13 equipos, a los que 
en la final se impuso el corellano 
del F. C. La Empalmada Automás, 
por cinco a tres al equipo 
local, Ribaforada.

Los trofeos fueron entrega-
dos por Saúl Huguet, concejal 

del Ayuntamiento de Ribaforada, 
y Ana Mª Zardoya, Técnica 
deportiva. El mejor clasificado de 
la Mancomunidad fue Ribaforada. 
El mejor jugador del torneo 
Diego Gastón, y el mejor portero 
del torneo Javier Gómez Chivite, 
ambos del Empalmada.

4º clasificado El Cerrojo, de 
Tudela. Y 3er clasificado Las 
Patatas Bravas, de Buñuel.

La Empalmada Automás vencedor

❘❚ Los corellano del FC Empalmada Automás ganaron el torneo.

❘❚ Los de Ribaforada quedaron subcampeones.
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Pendientes de
Ángel Jareño

Una vez renovada la alianza de
patrocinio entre Basket Navarra
Club e Iruña Grupo, la directiva del
equipo quiere cerrar cuanto antes
la plantilla que competirá la próxi-
ma temporada en LEB Oro. Pero
antes debe dar un paso esencial.
La continuidad del míster, Ángel
Jareño, no está asegurada. A pesar
de que el contrato del madrileño
le une un año más a la entidad, el
buen papel realizado por su con-
junto la pasada temporada le ha
otorgado la confianza necesaria
para pedir una mejora en su con-
trato. Aunque las negociaciones
todavía siguen produciéndose, el
presidente del club, Javier Sobri-
no, confía en que Jareño continuará
en el equipo. Es más, anuncia que
puede producirse el anuncio del
acuerdo en los próximos días. En
este sentido, la secretaría técnica
ya se encuentra ojeando a varios
jugadores que podrían incorporar-
se a la disciplina del míster, una
vez conocida la marcha de Blair,
Lee y Joseph. La idea es dar con-
tinuidad al bloque nacional, sobre
todo al grupo navarro, donde des-
tacan Narros y Bas. También pue-
de renovar Chema González.

“Sería muy importante
que el Gobierno de
Navarra se implicara
más en este proyecto”
MIGUEL ÁNGEL RONCAL
Presidente de Iruña Grupo

“El hecho de pensar
que este año podamos
ascender a la ACB es
una auténtica utopía”
JAVIER SOBRINO
Presidente del Basket Navarra Club

El Grupo Iruña rubrica su futuro
LA CONSTRUCTORA FIRMÓ SU ACUERDO DE
PATROCINIO CON EL BASKET NAVARRA CLUB

El contrato vincula a ambas entidades para una
temporada con opción a prorrogarlo dos años más

M .MENDOZA/N. PÉREZ
PAMPLONA. La continuidad del
baloncesto masculino navarro en
la élite ya es un hecho. Ayer, Iruña
Grupo y Basket Navarra Club fir-
maron el nuevo contrato de patro-
cinio que les mantendrá vincula-
dos durante la próxima tempora-
da, con posibilidad de ampliarlo
dos años más. En el acto, en el que
se citaron el presidente de Iruña
Grupo, Miguel Ángel Roncal, y el
presidente del equipo de balon-
cesto, Javier Sobrino, se llevó a
cabo la firma de los documentos de
un patrocinio que estuvo en el aire
hasta poco, con motivo de la crisis.
“Hace un mes teníamos serias
dudas sobre la continuidad del

Javier Sobrino y Miguel Ángel Roncal sellan el acuerdo de renovación del patrocinio del Grupo Iruña Basket Navarra. FOTO: 0SKAR MONTERO

proyecto. Son tiempos muy com-
plicados y alargar la apuesta por
el baloncesto masculino es un
esfuerzo muy importante”, afirmó
Javier Sobrino, quien destacó que
Iruña Grupo siempre ha manteni-
do un fuerte compromiso con el
deporte. Además del equipo de
baloncesto, el grupo constructor
navarro está vinculado con el
ciclismo, fútbol, patinaje y tam-
bién patrocina al joven piloto
navarro Dani Ruiz.

OBJETIVO, LA PERMANENCIA Javier
Sobrino aprovechó el acto para
hablar de las expectativas del equi-
po navarro, entre las que se
encuentra el mantener la catego-

ría. “Ojalá pudiéramos pelear por
el ascenso, pero lo importante es
pensar partido a partido”, recono-
ció el presidente. “Preferimos par-
tir de cierta modestia. Cuando
empiece la dinámica de la tempo-
rada veremos un poco hasta dón-
de podemos llegar. Ahora mismo,
pensar en subir a la ACB es una
auténtica utopía”, prosiguió. Más
convencido se mostró Roncal, que
no dudó en fijar nuevos retos para
el equipo. “El año pasado se acce-
dió a la Adecco Oro, donde llega-
mos a los playoffs. Este año, los
objetivos deben ser los mismos
pero, además, intentar ascender a
la ACB. Nuestro meta tiene que ser
ir siempre a más”.

RESPALDO DEL GOBIERNO La mala
situación que vive Basket Navarra
ha llevado a que el equipo se vea
obligado a buscar, además del gru-
po constructor, nuevos patrocina-
dores. “Hemos hablado con el
Gobierno de Navarra y el Ayunta-
miento de Pamplona para contar

con su apoyo y mejorar las presta-
ciones”, declaró Roncal. La idea
del club es adquirir un mayor res-
paldo del Ejecutivo foral, siempre
muy preocupado por el deporte.
“Vamos a tratar de que se impli-
que más en el tema porque el año
que viene habrá un pabellón nava-
rro, el Reyno de Navarra Arena, y

el baloncesto es uno de los depor-
tes que puede llenar ese pabellón”,
manifestó el presidente de Iruña
Grupo.

BLOQUE NAVARRO El Grupo Iruña
Basket Navarra protagonizó una
auténtica revelación en la tempo-
rada de su ascenso a LEB Oro. Ni
los patrocinadores ni el propio equi-
po contaban con disputar la fase de
ascenso a ACB.

Sobrino señaló que uno de los fac-
tores esenciales de este éxito fue la
unión de los jugadores, en especial
del bloque navarro. Por eso, el cuer-
po técnico trabaja para mantener la
base del equipo que despuntó la
pasada temporada, y quiere reno-
var a dos piezas claves para Jareño:
Narros, seguido por clubes de pri-
mer nivel, y Bas.

Otro objetivo es nacionalizar la
plantilla. Ante la inminente salida
de varios jugadores extranjeros, el
club presidido por Sobrino busca
alternativas que engrosen y forta-
lezcan el bloque nacional.

L E B O R O
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El otro Tour de Contador
AITOR MARTÍNEZ

VITORIA

E L 30 de septiembre de 2010,
con el Tour ya finalizado y
Alberto Contador elevado
a los altares tras conse-

guir su segunda victoria consecu-
tiva en la ronda gala –la tercera en
su palmarés–, la Unión Ciclista
Internacional (UCI) anunció que el
corredor de Pinto había dado posi-
tivo en un análisis realizado el 21 de
julio por clembuterol. El madrile-
ño, que ya había dado a conocer
ante el máximo organismo ciclista
que los restos encontrados en su
cuerpo se debían a una intoxicación
alimentaria, fue enseguida suspen-
dido por la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA), tal y como rige la
normativa, pero en ese mismo
momento comenzó la defensa a
ultranza de su limpieza.

Tras varios meses de incerti-
dumbre sobre su futuro, en los que
el ciclista llegó a cambiar el Asta-
na por el Saxo Bank de Bjarne Riis
–director que ha estado apoyando
a su nuevo corredor en todo
momento– y a hacer una apuesta
inflexible por demostrar que el
clembuterol se debía a la ingesta
de un alimento en mal estado,
finalmente, en febrero pudo volver
a la competición. Fue gracias a
que la cantidad hallada no era la
suficiente como para pararle de
manera inmediata.

El regreso al pelotón de Contador
fue en la Vuelta al Algarve, donde
no pudo reeditar el triunfo logrado
en la edición de 2010 y apenas se
mostró en carrera. Tras su reapa-
rición, ha tenido unos resultados
más que notables en el resto de
pruebas que ha disputado. De esta
manera, el madrileño ha sumado
dos etapas más la general de la
Vuelta a Murcia, la Volta a Catalu-
ña más una etapa y su gran victo-
ria de la temporada: el Giro de Ita-
lia, donde cruzó la meta en primer
lugar en dos ocasiones.

Siempre con la sombra del positi-
vo por clembuterol a su espalda,
muchas son las voces que señalan
que Alberto no debería correr,
que debería estar sancionado.
Injusta o no, la decisión de que el
de Pinto pueda estar compitiendo,
lo que es seguro es que hasta que
la AMA y la UCI no se reúnan
ante el Tribunal de Arbitraje

Deportivo (TAS) entre los días 1 y
3 de agosto no se sabrá cuál es el
destino del ciclista madrileño.
Ahora, cuando falta un día para
que el Tour de Francia comience
en el paso de Gois, asaltan las
dudas sobre cómo será el recibi-
miento de los medios de comuni-
cación franceses, así como de los
aficionados, a Alberto Contador.
Sobre este tema, varios excorre-
dores y exdirectores dan su pun-
to de vista a este periódico.

MARINO LEJARRETA

“No le van a dejar tranquilo”

El exciclista de equipos como la
ONCE y Teka, Marino Lejarreta,
afirma que a Contador “no le van a
dejar tranquilo. Estoy seguro de
que la prensa tratará de influir para
desestabilizarle, aunque dudo

mucho que el público vaya a meter
tanta cizaña en el asunto”. Sobre
qué debe hacer el corredor del Saxo
Bank para mantenerse al margen
de cualquier tipo de polémica que
pueda generar su presencia en el
Tour de Francia, el berriztarra tie-
ne claro que el de Pinto “tiene que
ir concienciado de lo que le va a
tocar vivir”, a lo que añade que
“habrá que ver cuánto puede
aguantar Alberto. Si consigue ais-
larse, seguro que estará luchando
por la victoria final”.

RAMÓN GONZÁLEZ ARRIETA

“Moralmente es muy fuerte”

“Por lo que hemos visto, Alberto
moralmente es muy fuerte. Ha
vivido un invierno muy duro y
cuando ha vuelto a la competición
ha sabido dejar las cuestiones

Andy Schleck y Alberto Contador marchan en solitario en las rampas del Tourmalet. FOTO: AFP

EXCORREDORES VASCOS ANALIZAN EL TRATAMIENTO QUE FRANCIA DISPENSARÁ AL MADRILEÑO EN LA RONDA GALA

extradeportivas al margen”, seña-
la Ramón González Arrieta. El
exciclista, apunta que “no sé
cómo hubiese reaccionado otro
ciclista”. El bilbaino, que cuenta
con cuatro participaciones en la
ronda francesa, se muestra opti-
mista sobre el recibimiento que le
espera al corredor madrileño a su
llegada al Tour: “Contador es res-
petado y serán pocos los corredo-
res que lo critiquen, aunque algu-
nos como Bradley Wiggins ya lo
hayan hecho”.

ABRAHAM OLANO

“La polémica no le va a afectar”

El excorredor de Anoeta, Abraham
Olano, apunta que “la polémica no
le va a afectar a Contador. Se tiene
que volcar en hacer su trabajo, en
disputar la carrera a tope y que

luego pase lo que tenga que pasar”.
El guipuzcoano, que por su trayec-
toria conoce bien el Tour de Fran-
cia, prueba en la que tomó la sali-
da en ocho ocasiones, espera que el
ciclista de Pinto no tenga ningún
problema y que todo discurra con
normalidad. “No creo que los fran-
ceses vayan a atacar a Alberto.
Confío en que no haya ninguna
anomalía”, apunta.

LUIS ZUBERO

“Seguro que le meterán leña”

Luis Zubero muestra su certeza de
que Alberto Contador recibirá crí-
ticas por parte de la prensa y el
público francés: “Seguro que le
meterán leña porque no ven bien
que tome la salida. Aun así confío
en que el madrileño pueda supe-
rarlo fácil puesto que nadie le ha
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Polideportivo
CICLISMO > Campeonatos de
España en pista en Tafalla
Hasta el mediodía del domingo se
celebrarán en la pista del velódro-
mo Miguel Indurain de Tafalla los
Campeonatos de España de Ciclis-
mo en Pista júnior masculina y
femenina. Van a participar alrede-
dor de 120 ciclistas pertenecientes
a las selecciones de quince comu-
nidades autónomas. La clausura del
campeonato será mañana a las 14.00
horas. >CARMELO ARMENDÁRIZ

MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural continúa en Cascante
La Copa Caja Rural BTT 2011 enca-
ra hoy su recta final con la disputa
de la séptima prueba puntuable que
se celebrara en Cascante de manos
del club local 39x26, y que a su vez
será la encargada de distinguir a los
campeones Navarros de las catego-
rías cadete, junior, máster 30 y vete-
ranos, para la presente temporada.
La carrera se disputará sobre el tra-
dicional trazado cascantino de 8,5
kilómetros por vuelta que apenas
ha sufrido cambios respecto a edi-
ciones anteriores. La carrera se dis-
putará desde las 17.00 horas. Patxi
Cía (MSC), líder de la Copa, es el
favorito. >D.N.

GIMNASIA RÍTMICA > Ana Llorens,
cuarta en la general, se
clasifica para dos finales
La gimnasta de Anaitasuna Ana Llo-
rens se ha clasificado para dos fina-
les del Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica. Llorens va clasi-
ficada en quinto lugar en pelota y en
séptimo en cinta, lo que le permite
entrar en las dos finales de los apa-
ratos y ocupar la cuarta plaza en el
concurso general. Hoy le quedan los
ejercicios con aro y mazas, lo que le
puede permitir acceder a las meda-
llas en primera categoría. Al cam-
peonato han acudido gimnastas
sénior, júnior y de primera catego-
ría de los clubes Alaia, Anaitasuna,
Lagunak y Club Natación. >D.N.

MONTAÑISMO > Zerain inicia la
aclimatación por la ruta
clásica del Nanga Parbat
La expedición de Alberto Zerain y
Juan Carlos Arrieta ha comenzado
el periodo de aclimatación al Nan-
ga Parbat con los primeros tramos
de ascensión a la montaña a través
de la ruta clásica. El objetivo es
ascender la novena montaña más
alta del planeta en estilo alpino y
por la arista Mazeno, una vía iné-
dita hasta la fecha. >EFE

HÍPICA > Navarra acoge el
Campeonato de España de
Hípica Paralímpica
Zenotz acoge este fin de semana el
segundo Campeonato de España
de Hípica Paralímpica. El torneo
contará con la participación de 18
deportistas, entre jinetes y ama-
zonas, con deficiencia visual, dis-
capacidad física, intelectual o
parálisis cerebral. El evento está
organizado por la Federación Hípi-
ca Española (FHE) y se disputa
hoy y mañana. >D.N.

MOTOCICLISMO > Pedrosa llama
a Simoncelli caradura
Dani Pedrosa (Honda) consideró
ayer al italiano Marco Simoncelli
(Honda) “un caradura”, en el cir-
cuito Mugello, donde comenzó el
Gran Premio de Italia. Pedrosa mar-
có ayer el séptimo mejor crono en
la primera sesión de entrenamien-
tos libres y no rodó en la segunda
en la que llovió, algo que le benefi-
ció. Preguntado por un periodistas
si considera un caradura a Simon-
celli, respondió: “Sí, absolutamen-
te”. Simoncelli dominó la sesión de
entrenamientos matinal, aunque la
segunda casi no tuvo participación
por la lluvia. >EFE

Se confirma
oficialmente el
cierre patronal

en la NBA

NUEVA YORK (EEUU). Los propieta-
rios de los equipos de la NBA con-
firmaron ayer oficialmente, a tra-
vés del comisionado David Stern, el
cierre patronal de la liga profesio-
nal estadounidense de baloncesto
después de que la última reunión
con los representantes de los juga-
dores finalizara sin acuerdo algu-
no. El cierre patronal, efectivo a
partir de la medianoche de ayer,
momento en el que finalizó el actual
convenio colectivo, pone en peligro
el desarrollo normal del calendario
la próxima temporada.

El comisionado Stern se presentó
ante los periodistas con un tono
serio y triste para comunicar que al
final de la jornada recomendaría el
cierre patronal. “Las personas que
se vean afectadas en sus vidas por
el cierre de actividades en nuestra
industria van a tener una imagen
negativa de ambos lados”, destacó.

GASOL PIENSA EN LA ACB Pau Gasol,
jugador de Los Angeles Lakers de
la NBA y de la selección española,
aseguró al enterarse del posible cie-
rre patronal, que “jugar en España
sería la primera opción, aunque no
diría que la única”.

“Me he planteado la posibilidad de
volver a jugar en la ACB pero sería
difícil porque jugar sólo unos meses
sería injusto para el equipo que
apostara e invirtiera en mí”, decla-
ró el pívot español. >EFE

Gasol podría volver a jugar
en España mientras dure el

parón de la competición

BALONCESTO

EL MANACORÍ JUGARÁ LA FINAL CONTRA EL SERBIO
TRAS DERROTAR A MURRAY EN LA SEMIFINAL

Aunque al principio la falta de acierto en el juego del español
generó dudas, después, solo hubo un tenista sobre la pista

LONDRES. El tenista español Rafa
Nadal jugará su quinta final de Wim-
bledon, tercer ‘grande del curso’,
ante el serbio Novak Djokovic al ven-
cer (7-5, 2-6, 2-6 y 4-6) en semifinales
al británico Andy Murray, tras un
duelo en el que el mallorquín remon-
tó un anecdótico primer set para des-
pués recuperar sensaciones y barrer
de la pista a su rival. El tenista
mallorquín buscará mañana su ter-
cer título en el All England Tennis
Club ante el mejor tenista del
momento y, a partir del lunes, el
número uno del mundo, Nole Djo-
kovic. El serbio destronó al español
al vencer en semifinales al francés
Jo-Wilfried Tsonga e intentará ven-
cer de nuevo a Nadal en una final
este año (Indian Wells, Miami,
Madrid y Roma).

El jugador local comenzó muy
motivado y logró mantener desco-
nectado al manacorí que no lograba
encontrar su juego pero que, siem-
pre con la paciencia como bandera,
fue mejorando poco a poco. Con un
Murray efectivo y sin cometer erro-
res y un Nadal seguro con su dere-
cha, el primer set parecía condena-
do al tie-break. Sin embargo, la falta
de acierto en el saque manacorí fue
aprovechada por Murray, que evitó
la muerte súbita con una rotura en
el duodécimo juego para llevarse el
set 7-5. Fue entonces cuando apare-
cieron las dudas sobre las condicio-
nes físicas de Nadal. Murray parecía

Nadal celebra su triunfo ante Murray. FOTO: EFE

superior. El punto de inflexión llegó
en el quinto juego. Una doble falta de
Murray, quizá su único error hasta
el momento, le hizo perder su saque
en favor de Nadal, que después con
el suyo se pondría 4-2. A partir de ahí,
el partido cambió de aires y solo
hubo un tenista en la pista.

Murray se desinfló sorprendente-
mente ante el español, que asumió la
importancia del momento para
comenzar a desplegar su juego. El
tercer set confirmó que Nadal pen-
saba ya en su quinta final londinen-
se. El manacorí fue de menos a más,
y acabó muy arriba. Con un juego
serio y concentrado fue deshacién-
dose poco a poco de Murray, cogien-
do ya sensaciones de cara a la final,
donde se verá las caras con un rival
con entidad de sobra, con el que no
valen inicios dubitativos. >EFE

L O S D AT O S

● Nadal se medirá a Djokovic.
Después de que Djokovic venciera al
francés Jo-Wilfried Tsonga por 7-6,
6-2, 6-7, 6-3 afirmó que la final de
mañana será “muy igualada”.
● Hoy, final femenina. Las tenistas
Maria Sharapova y Petra Kvitova se
enfrentan hoy en una final de Wim-
bledon crucial para su carrera, que
significa el despegue definitivo de la
checa en el circuito y la confirmación
del retorno al máximo nivel de la rusa,
tras un bache de casi cuatro años.

Nadal, a la final con Djokovic
T E N I S W I M B L E D O N

El nuevo número uno del tenis mundial y finalista en el torneo de Wim-
bledon, Novak Djokovic, afirmó ayer que la final de mañana será “muy
igualada” tanto si juega contra Andy Murray como si lo hace frente a Rafael
Nadal, defensor del título. “Si juego contra Rafa, no tengo nada que per-
der. Saldré a la pista y seré agresivo. Intentaré romperlo porque no quiero
sentir que pierdo el control del partido”, explicó en rueda de prensa Djo-
kovic. En cuanto al partido de ayer, haber alcanzado el primer puesto del
ranking de la ATP en Wimbledon al mismo tiempo que se colocaba por
primera vez en la final del All England Club fue, para Djokovic, “un sueño
hecho realidad”. “Es alucinante. Cuando he terminado el partido no sabía
mostrar mis emociones. Estaba muy feliz. Éste es uno de esos momen-
tos que no puedes describir con palabras. Recuerdas toda tu carrera, toda
tu infancia y todo lo que has trabajado”, señaló el tenista serbio. >EFE

Djokovic, primera final y número uno
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La Extreme
Bardenas prueba

hoy a 1.600
participantes

PAMPLONA. Hay que estar bien pre-
parado, pero también ser un valien-
te para acudir a la Extreme Barde-
nas. La 14ª edición de la prueba que
organiza el Club Ciclista Argueda-
no presenta el tradicional circuito
rompepiernas y anuncia cierzo para
hoy. El recorrido de este año (106
kilómetros) será menos exigente que
el de 2010. Como novedad se ha
incorporado la subida al Cuerno por
la parte sur, con una rampa final de
150 metros al 23% y un peligroso des-
censo con un desnivel medio del
12%.

Los cerca de 1.600 corredores –se
preinscribieron 2.126– toman la sali-
da a las 9 de la mañana en el polide-
portivo Miguel Indurain. La mayo-
ría de ellos serán navarros, con 582
participantes. Nueve avituallamien-
tos, de los cuales 4 sólido-líquido, 5
líquidos y dos apoyo líquidos, inten-
tarán paliar las necesidades que exi-
girá el esfuerzo. Ya que este año las
subidas estarán más espaciadas y
por lo tanto el viento en contra será
un gran enemigo de los participan-
tes. Se esperan rachas de viento de
entre 22 y 32 kilómetros/hora. Los
participantes tendrán que subir,
como el año pasado, las cuestas del
Yugo, de las Yanguas y la de Senda-
viva. En esta última parte del reco-
rrido, en la anterior edición, los
corredores tuvieron que echar pie a
tierra por no poder afrontarla hasta
al final. Sin embargo, este año se
subirá nada más dar comienzo a la
carrera.

Tras superar la cuesta de Sendavi-
va, los participantes deberán des-
cender para pasar por el centro de
interpretación de los Aguilares y lle-
gar a Castildetierra. Después bor-
dearán el Polígono de Tiro y comen-
zarán a subir al Caldero para llegar
al Paso donde se realizará el almuer-
zo. Los siguientes 47 kilómetros
comenzaran con la Hoya del Caballo
hacia Carcastillo y entrarán en terri-
torio bardenero por Cornialto. Segui-
do estará la subida a las Yeguas para
descender a Landazuría y terminar
en la Sierra del Yugo. >D.N.

El cierzo se espera como
protagonista de 14ª edición
de la carrera del Arguedano

MOUNTAIN BIKE

L A C I F R A

1.536
● Bikers. Toman la salida en la
Extreme Bardenas. De ellos, 1.513
son hombres y 23 mujeres.
● Por provincias. La mayor repre-
sentación, en carrera, será la de los
navarros (582 participantes). Les
siguen muy de cerca guipuzcoanos
(488) y vizcaínos (127).
● Preinscritos. La organización
recibió un total de 2.126 preinscrip-
ciones.
● Otras procedencias. Al recorrido
bardenero planeado por el Club
Ciclista Arguedano acudirán tam-
bién sevillanos, coruñeses, valen-
cianos o barceloneses, entre otros.

Usabiaga se
impone con dos

oros en Tafalla en
la primera sesión

TAFALLA. Ayer se celebró la prime-
ra jornada de los Campeonatos de
España júnior en Tafalla, con poca
presencia navarra en los podios.

En persecución femenina, la vas-
ca Irene Usabiaga demostró la supe-
rioridad evidenciada en la víspera,
batiendo a la valenciana Ester Cla-
ramente, segunda, y a la balear Mar
Santandreu, tercera.

Acto seguido, el valenciano Julio
Alberto Amores revalidó su título,
al derrotar al vasco Aitor Rey, y al
valenciano Francisco Alamilla, pla-
ta y bronce respectivamente.

En el scratch femenino en el que
Usabiaga fue la gran protagonista,
por delante de la valenciana Mar
Manrique y la catalana Judit Vidal.

La navarra Irati Otxoteko consi-
guió la plata en la final directa del
kilómetro y los 500 metros, por
detrás de la valenciana Mar Man-
rique, y superando a la también
valenciana Amparo Chapa, bronce.
Aitor Rey, Kevin Mondejar y Josep
Miralles ocuparon respectivamen-
te el podio masculino. >D.N.

La navarra Irati Otxoteko
consigue la plata en

kilómetro y 500 metros

PISTA CTO. DE ESPAÑA JÚNIOR

Jordi Simón,
brillante ganador

del primer
Memorial Sagasti

MUNGIA. El recorrido del GP Mun-
gia Primer Memorial Sagasti pro-
metía batalla de la buena, y así ocu-
rrió. Desde la primera de las cuatro
vueltas de que constaba la prueba,
una fuga inicial de ocho corredores
se acortó a cuatro unidades en la ter-
cera cuando, en la última vuelta, y a
falta de unos 20 km para meta, Jor-
di Simón (Caja Rural) lanzó un fuer-
te y sostenido ataque al que nadie
pudo responder. Con este triunfo,
Caja Rural, que también se hizo con
la victoria por equipos, se sitúa con
27 victorias esta temporada. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

1. Jordi Simón (Caja Rural) 3h.20:46
2. Jesús Herrero (Camargo) a 0:48
3. Víctor Martín (Diputación de Ávila) a 0:50
4. Yelko Gómez (Caja Rural) a 0:58
5. Markel Antón (Seguros Bilbao) m.t.
6. Carlos Barbero (Naturgas Energía) a 1:06
7. Daniel Sánchez (Extremadura) m.t.
8. Francisco García (Caja Rural) m.t.
9. Antonio Angulo (Cueva El Soplao) m.t.
10. Fran Moreno (Caja Rural) m.t.

Caja Rural se hizo con el
triunfo por equipos y sitúa en
27 las victorias conseguidas

AFICIONADOS

CASCANTE. Cascante acogió ayer la
séptima prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT 2011, carrera
que a su vez serviría para distin-
guir a los campeones autonómicos
de las categorías cadete, júnior,
máster 30 y veteranos de la presen-
te temporada.

La carrera se disputó sobre un cir-
cuito de poco más de 8 kilómetros en
el que se incluyeron algunas peque-
ñas novedades que junto al calor rei-
nante, endurecieron notablemente

Campeones navarros de la jornada de ayer, en Cascante. FOTO: D.N.

la prueba, provocando numerosas
retiradas y abriendo de una manera
exagerada las diferencias entre los
que conseguirían acabar.

El actual líder de la copa, Patxi Cía
(MSC), ratificó su excelente estado
de forma logrando una nueva vic-
toria tras encabezar prácticamente
toda la prueba en solitario.

Ya para la segunda de las cinco
vueltas Cía comenzó a destacarse, y
Ruiz y Ordeñana se aliaron para dar-
le, tendrían que conformarse con ser
segundo y tercero respectivamente.
Cuarto y primer sub23 acababa Die-
go Latasa (Conor-Saltoki).

Entre las féminas a punto estuvo
Yolanda Magallón (Bikes Moncayo)
de romper la hegemonía de Olatz
Odriozola, pero sufrió un pinchazo
en la última vuelta.

Daniel Aristu (C. Lasa-Cons.
Sagardoi Hnos.) se impuso entre los
más jóvenes, y Nicolás Ruiz (C.
Gamen) en veteranos. >D.N.

Patxi Cía (MSC)
ratifica el liderato

EL ‘BIKER’ DE LIZASO
GANA EN CASCANTE LA

SÉPTIMA PRUEBA

Hubo numerosas bajas por
las novedades del recorrido

y el intenso calor

C O PA C A J A R U R A L B T T
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D e p o r t e s
36 Plaza nueva, 13 de julio de 2011

Tudela acogió el pasado domin-
go 10 de julio el duodécimo 
trofeo de ciclismo cadete 
“Ciudad de Tudela”, organiza-
do por el C.C. Muskaria y patro-
cinado por el Ayuntamiento de 
Tudela, en el que se reunieron 
un total de 80 corredores de 
Navarra, Aragón y la selección 
de Vizcaya, que se enfrentaron 
a un recorrido de 53 kms. con 
salida y llegada en el Vial de 
Merindades y pasando por las 
localidades de Cabanillas, 
Fustiñana, Ribaforada, Ablitas, 
Cascante y Tudela.

Una excelente mañana 
esperaba a los corredores que 
esta vez no tuvieron que vér-
selas con el temido cierzo ribe-
ro lo que hizo que la etapa 
discurriese a una velocidad de 
vértigo y el promedio final 
demuestra que los jóvenes 
ciclistas elevaron la velocidad 
media hasta los 41,54 km/h.

Aunque fueron varios los 
intentos de fuga, dos fueron los 

equipos más fuertes de la prue-
ba, el equipo local Intudesa-
Muskaria y la la Selección de 
Vizcaya que coparon la cabeza 
del pelotón con el primer pues-
to de David Garbayo del 
Intudesa-Muskaria en el premio 
de montaña, David Arriazu, del 
mismo equipo, como vencedor 
de la Meta Volante y la victoria 
final para Aritz Hernández de la 
selección vizcaína.

En resumen, una gran actua-
ción del equipo Intudesa-
Muskaria que consiguió el 
segundo puesto por escuadras 
y además el corredor de 
Ribaforada, Adrián Villafranca, 
se enfunda el maillot blanco de 
líder de las Metas Volantes de 
los Juegos Deportivos de 
Navarra y cuyos trofeos fueron 
entregados por el Concejal de 
Deportes de Tudela Jesús Álava.

La próxima prueba cadete 
se celebrará el próximo domin-
go 17 de julio, a las 11 horas, 
en Fontellas.

Los del Muskaria firmaron 
una gran actuación 

El piragüista del Oroz–
EbroKayak Javier Moneo parti-
cipó el pasado sábado 9 de 
julio en el IX Campeonato de 
España de Pista, perteneciente 
a la liga nacional de veteranos, 
que tuvo lugar en el embalse 
de Pontillón de Castro, en 
Pontevedra.

Moneo participó en K1 
1.000 metros, en la categoría 
veteranos B. Esta es la primera 
vez que compite en la modali-
dad de pista, pura velocidad y 
muy diferente a su especiali-
dad, el maratón.

La suerte no se alineó con 
él en el sorteo de las semifina-
les, ya que le tocó en la semi-

final donde más caro estaba el 
pase a la final. El palista del 
Oroz quedó 6º en su serie, con 
un crono de 4 minutos y 18 
segundos, quedando fuera de 
la final por 2 segundos. Sin 
embargo, si hubiera participa-
do en la otra semifinal, habría 
quedado 4º, consiguiendo el 
pase directo a la final.

De todas maneras, Javier 
está muy satisfecho con su 
participación en el campeona-
to, ya que sólo ha podido 
hacer el entrenamiento espe-
cífico de pista durante 2 sema-
nas, y el tiempo conseguido es 
muy bueno para un novato en 
esta especialidad olímpica.

Javier Moneo participó en el 
Campeonato de España de Pista

❘❚ El palista del Oroz-EbroKayak no consiguió pasar a la final.

El pasado sábado día 9 se cele-
bró en Tudela el XI Triatlón 
"Reto del Ebro" que organiza 
la S.D.R. Arenas de Tudela.

En esta carrera se disputa-
ba el Campeonato Navarro de 
Triatlón Sprint, y los triatletas 
de la S.D.R. Arenas consiguie-
ron 2 pódium y un 5º puesto.

Adrián Vidaurreta terminó 
2º en la categoría Sub-23, 
Javier Val acabó 3º en la cate-
goría Veterano 1 e Iñigo 
Sevillano 5º en absoluta.

El equipo del Arenas estuvo 
compuesto por Javier Val, Hugo 

Serrano, Álvaro Aguerri, Iñigo 
Sevillano, Ricardo Navascués, 
David Albo, Mitxelco Cuñado, 
Adrián Vidaurreta, Luis Abadía 
e Iñaki Díaz.

Participaron también varios 
socios a nivel particular, y 
todos ellos consiguieron ter-
minar este triatlón con bue-
nos resultados. Así, Ander 
Sánchez Vergara, terminó el 
1º el segmento de natación; 
destacando José Manuel Pérez 
Guillén, Adán Fernández 
Herrera, Óscar Morón Mateo 
y Óscar Estella Aguado.

❘❚ Equipo de la S.D.R. Arenas que participó en el "Reto del Ebro".

Dos pódium en el Reto del 
Ebro celebrado en Tudela

El pasado 2 de julio la ciudad 
de Cascante acogió esta prue-
ba que a su vez sirvió para dis-
tinguir a los campeones auto-
nómicos de las categorías cade-
te, junior, master 30 y veteranos 
de la presente temporada.

La carrera se disputó sobre 
un circuito de poco más de 8 
km. en el que se incluyeron 
algunas pequeñas novedades 
que junto al calor reinante, 
endurecieron notablemente la 
prueba, provocando numero-
sas retiradas y abriendo de 
una manera exagerada las 
diferencias entre los que con-
seguirían acabar.

El actual líder de la copa, 
Patxi Cia del MSC, ratificó su 

excelente estado de forma 
logrando una nueva victoria 
tras encabezar prácticamente 
toda la prueba en solitario.

La próxima cita de BTT 
será en Corella en la XVII 
Subida a Yerga el próximo 17 
de julio a partir de las 9 horas 
en el polideportivo.

Cascante acogió la séptima prueba

S.D.R. ArenasriatónT

Club Oroz-EbroKayakiragüismoP

Trofeo Cadete "Ciudad de Tudela"iclismoC

❘❚ Miguel Indurain visitó Tudela y posó con los chavales del Intudesa.

Copa Caja Rura lttB

❘❚ Los tudelanos Roberto Gamen 
y David Cobeta en un tándem.
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Heldu den igandean Caja Rural
BTT kopako azken proba jokatu-
ko da goizeko 10:00etatik aurrera
Izurdiagan. Bertan Izurdiagako
Mikel Otxoa eta Mikel Irigoien
uhartearrek parte hartuko dute,
gazteen mailan. 

Maila nagusian jokatu ziren
azken lasterketen emaitzekin, Izur-
diagan gertatzen dena gertatuta,
matematikoki Patxi Cia  izango da

aurtengo liderra. Olatz Odriozo-
lak ere igandean egingo duenaren
arabera, lehen postua ia ziurtatua
dauka. Gainontzeko kategorietan,
Diego Latasa  sub23 eta Miguel San-
zol juniorretan ere bermatuta dau-
kate liderraren mallota. Igandeko-
an Matias Rekalde kadeteetan,
Jose Luis Iñorbe master 30-etan eta
Jesus Angel Espada beteranoetan
izango dira lehen postua manten-

tzeko gehiago borrokatu beharko
dutenak.  

Igandeko probari dagokionez,
pasa den urtean mustutako zirkui-
tuan izango da. Teknikoa eta gogo-
rra, erritmo aldaketa handiak egi-
tera behartzen duena. 5300 m-ko
luzerarekin eta 230 metroko des-
nibelarekin, proba nagusiko txi-
rrindulariek 6 buelta eman behar-
ko dizkiote zirkuituari.

Udako atsedenaldiaren ondoren,
asteburu honetan Extremadura
Etxeko Abiadurako Irristaketako
Torneoa jokatu da Txantreako pis-
tan. Amaya taldeko Saioa eta Unai
Baztan anai-arreba altsasuarrek
3. postuak lortu dituzte, bakoitzak
bere kategorian. Postu hauekin tal-
deak 8 garaikur eskuratu ahal
izan ditu.

IrristaketaMendi txirrindularitza

Baztan anai-arrebak
indartsu 
irristaketan

Unai eta Saioa Baztan.UTZITAKOA

Txirrindulariak BTT proba batean.UTZITAKOA

Mendi txirrindularitzako azken
lasterketa Izurdiagan

Mikel Irigoien
seigarren
Joan zen asteburuan, Zegaman
ospatu zen Euskadiko BTT Ope-
neko azken proba, oso emaitza
onekin. Bertan erabaki ziren
aurtengo irabazleak. Kadetee-
tan Mathías Rekalde izendatu zen
garaile. Gazteetan, laisterketan
2. gelditu arren, Openeko garai-
pena Miguel Sanzolek lortu zuen
eta maila berdinean, Mikel Iri-
goien uhartearra 6. izan zen.

Guaixe • 2011ko irailaren 30a18 kirola

Astearte goizean, Sakanako Man-
komunitatean, lastailaren 9an
ospatuko den XVIII. Txirrindula
eguna aurkeztu zen. Aurkezpene-
an Aitor Karastorre, Mankomuni-
tateko lehendakaria eta Amaia
Gerrikagoitia kirol teknikaria
egon ziren. 

Bertan, batetik, Sakanan txi-
rrindularitzak duen egoera azal-
du zuten eta, bestetik, Txirrindu-
la egunaren helburu eta berezita-
sunak aurkeztu ziren. “Sakanan
gaur egun 2 txirrindularitza esko-
la daude Aralar 33 partaiderekin
eta Burunda 31 partaiderekin. Afi-
zionatu maila Caja Rural taldea
dago eta profesionaletan kopuru
oso ona dagoela azpimarratu nahi
dugu, Verdugo, Martinez, Urtasun,
Zabalo, Erbiti, Azanza…”. 

“Ikusten da Sakanan afizio han-
dia dagoela bizikletan ibiltzeko eta
hori sustatzeko asmoarekin anto-
latzen dugu egun hau”. Hortaz

aparte “lasterketa lehiakorra ez
den aldetik, egun honen helburuak
batetik orain udazkenean Sakanan
dauden kolore guztiak gozatzea,
bertako herriak ezagutzea eta bes-
tetik , goiz atsegin bat pasa eta elka-
rren arteko erlazioak bultzatu
nahi dira” eta bertan “adin guz-
tietako pertsonek parte hartu ahal-

ko dute, haurrak nola helduak”.
Txirrindula egun hau oso arra-

kastatsua izan ohi da, Sakanako
partaideez aparte, Iruñerria eta
Arabako jendeak ere parte hartzen
duelako bertan, “partaide guztiei
zabaldua dagoen martxa baita”.
Pasa den urtean eguraldia ez zenez
oso ona izan 250 pertsona inguruk

hartu zuten parte, aurten egural-
di hobea egingo duen esperantza-
rekin 400 partaide inguru espero
dira. 

Ibilbidea 41 km ingurukoa izan-
go da, Irurtzunetik hasi eta Altsa-
sun bukatuko dena eta Lakuntzan
geldialdi bat egingo da, deskantsa-
tu ahal izateko. Aurtengo berezi-
tasuna Lakuntzan poligonoetatik
behera joango dela izango da, lehen
aldiz Lizarragabengoatik pasatuz.

“Izena emateko azken eguna
lastailaren 5a izango da, eskuo-
rrietan aipatutatko lekuetan edo
Mankomunitatera hots eginez”
eta antolakuntzatik adierazi zute-
nez “izena ematea derrigorrezkoa
da, autobus eta kamioiak herrie-
tan zehar pastatuko direlako par-
taide eta bizikleta guztiak jasotze-
ko”. Lasterketan parte hartu ahal
izateko “mendiko bizikleta, kas-
koa eta ogitartekoa eraman behar-
ko dira”.

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
3. jardunaldia 

GARES 0 - LAGUNA ARTEA 0

Partidu polita eta estua larunbatean
Garesen jokatutakoa. Lagun Artea eta
Garesen arteko norgehiagokan
markagailua geldi egon bazen ere partidu
osoan zehar, ikuskizun bikainaz gozatzeko
aukera izan zen. Partidu osoan zehar joan
eta etorriak egon ziren eta lakuntzarrek 3
puntuak etxeratzeko aukera argienak izan
zuten, lehen zatian gehien bat.
Atsedenaldiaren ondoren, etxekoak esnatu
eta bi taldeak parez pare jarri ziren, baina
ez zuten pilota atean sartzea lortu.

Sailkapena >>
1. Lagunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
4. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 p

Asteburuko jardunaldia
LAGUN ARTEA - AMAYA

(Igandean, 16:45ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
3. jardunaldia 

EBETI ONAK 4- EXARRI 1

Larunbatean jokatutako partidu handia, Beti
Onak eta Etxarriren artekoa. Etxarriarrak 4.
minutuan aurreratu ziren markagailuan eta
20 minutuz nagusitasunez aritu ziren. Baina
etxekoek lehen gola sartu eta hor hasi zen
Beti Onaken gorakada. Bigarren zatiari gogoz
ekin zioten eta 3 gol gehiago sartzea lortu
zuten, norgehiagoka irabaziz.
ALTSASU 1 - AURRERA 2

Partidu polita eta estua larunbatean
Garesen jokatutakoaGaraipena kanpokoek
lortu bazuten ere, Altsasu izan zen nagusi
zelaian. Altsasuarrak gogor ibili ziren
aurkarien arean behin baino gehiagotan
sartuz eta gol aukera ugari edukiz, baina
ez zuten golik sartzea lortu eta
defentsaren akats bat baliatuz, Aurrerak
lehen gola sartzea lortu zuen. Bigarren
zatian Aurreraren bigarrena iritsi zen eta
Altsasuk gol bat sartzea lortu bazuten ere,
ezin izan zuten markagailua berdindu eta
3 puntuek eskuetatik alde egin zieten.

Sailkapena >>
1. Beti Onak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
7. Etxarri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 p

12. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 p

Asteburuko jardunaldia
ETXARRI - ADEMAR

(Larunbatean, 16:00etan, Etxarrin)
IRUNTXIKI DE BERIAIN - ALTSASU

(Larunbatean, 17:30ean, Beriain)

Futbola

OHOREZKO MAILA
4. jardunaldia 

PUERTOLLANO 1 - TRIMAN 2

Trimanek partiduan jokatzen ziren 3
puntuak ekarri zituen etxera, lehia
handiko partiduan. Puertollanon
larunbatean jokatutako norgehiagokan,
hasieratik etxekoak garaipena lortzera
atera ziren eta jokaldi oso onak egin
zituzten, baina ez zuten borobiltzeko
aukerarik izan. Irurtzundarrak ez ziren oso
fin ibili, lehen zatian batez ere eta izan
zituzten gol aukera bakarrak baliatu
zituzten garaipena eskuratzeko.
Horrela, sailkapen orokorrean, lehena FC
Barcelona da eta Triman 6. da 6
punturekin.

Sailkapena >>
1. Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 p
5. Triman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 p

Asteburuko jardunaldia
TRIMAN -CAJA SEGOVIA

(Ostiralean, 20:30ean, Iruñean)

Areto futbola

Txirrindularitza

»

XVIII. Txirrindula eguna aurkeztu da

Arrieta bere herrian omendua

Amaia Gerrikagoitia eta Aitor Karasatorre aurkezpenean.

Atzo goizean, Uharte Arakilen San-
migel festen hasierako etxafuegoa
Jose Luis Arrietak bota zuen. 

Festei hasiera eman eta gero txi-
rrindulari uhartearrari omenaldi
xume baino hunkigarri bat egin
zitzaion. Bertan, orain arte egin-
dako ibilbidea aitortu zitzaion.
Omenaldian, udal ordezkariek
Arrietak egindako lana eskertu
zuten. Oroigarri bezala, udaletik

txapela eta herri txirrindularien
partetik lore sorta bat eman zioten. 

Omenaldiaren ondoren, txi-
rrindulari ohiak aitortu zigun
“orain fisikoki ez nahiz bizikleta
gainean nengoenean bezain bes-
te nekatzen, baina lan gehiago
eskatzen duen postu bat da. 15 txi-
rrindulariak ongi egoteaz ardura-
tu beharra dago eta horrek den-
bora asko eskatzen du”. Taldearen

egoeraz galdetuta “babesleekin 3
urtez sinatzeak lasaitasuna eman
digu, gaur egungo egoera dagoen
bezala ikusita, zuzenean eragiten
digun kontua baita” adierazi zuen
uhartearrak. Etorkizunari dago-
kionez “oraingoz bizikleta kon-
tuak alde batera utziko ditut, aza-
roraino, eta hortik aurrera heldu
den urteko helburuak finkatzen
hasiko gara”.
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PALMA. El Mallorca se medirá maña-
na a Osasuna con algunos miembros
de su Consejo de Administración
enfrentados por los últimos aconte-
cimientos, entre ellos la marcha del

ENFRENTAMIENTO ENTRE EL
MÁXIMO ACCIONISTA, SERRA

FERRER, Y EL DIRECTOR
GENERAL, PEDRO TERRASA

técnico danés Michael Laudrup.
Dos pesos pesados del Mallorca –el

máximo accionista, Lorenzo Serra
Ferrer, y el director general, Pedro
Terrasa–, protagonizan el último
capítulo de la crisis institucional a
la que parece estar abonada la enti-
dad balear, según publicaba ayer Dia-
rio de Mallorca.

El abogado y directivo Miguel Coca
afirmó que Terrasa está “manio-
brando para quitarle el Mallorca a

Serra Ferrer”, y lo considera “brazo
ejecutor de una conspiración” con-
tra el máximo accionista.

Un portavoz del Mallorca afirmó
ayer que Terrasa no responderá a
las acusaciones de Coca porque “lo
más importante es el partido ante
Osasuna”.

No obstante, el director general del
club balear aclaró a través del por-
tavoz que su único cometido en las
últimas semanas ha sido el de tras-

Divisiones en el Consejo de Administración
ladar a Serra Ferrer la existencia de
una oferta de inversores suizos para
entrar a formar parte del acciona-
riado de la entidad.

Por otra parte, los trabajadores del
Mallorca mostraron su preocupa-
ción por la iniciativa defendida por
un directivo de externalizar todos los
departamentos el club. También la
Federación de Peñas del Mallorca
están intranquilas ante la crisis
interna que se vive en el club. >EFE

VISITA > La televisión pública
finlandesa estuvo ayer en
las instalaciones de Tajonar
La televisión pública finlandesa
estuvo ayer en las instalaciones de
Tajonar para realizar un segui-
miento al internacional finlandés
de Osasuna Jukka Raitala. Acudie-
ron un periodista y un cámara. Fil-
maron imágenes del entrenamien-
to matinal. Posteriormente estu-
vieron en la conferencia de prensa
de Mendilibar y finalmente entre-
vistaron a Raitala. También han
anunciado su llegada otros medios
de comunicación de Finlandia para
hablar con Raitala. >P.L.

ESTADÍSTICA > Osasuna sólo ha
perdido un partido en casa
contra el Mallorca
Las estadísticas entre Osasuna y
Mallorca en Pamplona son muy
favorables al conjunto rojillo.
Ambos equipos se han enfrentado
en 19 ocasiones en Primera en Pam-
plona. De esos 19 partidos, Osasuna
ha ganado 13, ha empatado 5 y sólo
ha perdido uno. Su única derrota
sucedió el 13 de diciembre de 2009.
Perdió por 0-1 con gol de Chori Cas-
tro en el minuto 60. En la tempora-
da pasada, el choque entre los dos
equipos en el Reyno concluyó con
empate a uno. >P.L.

TRABAJO> La plantilla tendrá
descanso mañana y el lunes
La plantilla de Osasuna guardará
descanso el domingo y el lunes. No
hay que olvidar que el próximo fin
de semana no hay jornada de Liga,
por lo que el plan de trabajo tam-
bién será diferente. En este sentido,
cabe recordar que se ha programa-
do un partido amistoso contra la
Real Sociedad en Zarautz para el
miércoles 5 de octubre a partir de
las 17.00 horas. >P.L.

RIVAL > Caparrós, muy cerca
de ser el técnico del Mallorca
El Mallorca ha alcanzado un princi-
pio de acuerdo para entrenar el
Mallorca hasta el final de tempora-
da, es decir hasta el 30 de junio de
2012. Según el mismo, el técnico de
Utrera cobrará 1,4 millones de euros.
Ambas partes tenían previsto cerrar
la operación y firmar el contrato
ayer por la tarde, pero los adminis-
tradores concursales del club han
puesto problemas y finalmente se ha
aplazado la firma del contrato, según
informó ayer el Diario de Mallorca
a través de su web. La directiva del
conjunto balear quieren acelerar su
contratación para evitar problemas
posteriores. >D.N.

M I Q U E L Á N G E L N A D A L
ENTRENADOR EN FUNCIONES DEL MALLORCA

“Osasuna sobrevive siempre en Primera”

Akihiro Ienaga y el entrenador en funciones, Miquel Ángel Nadal, ayer ante el hotel Iruña Park, donde ha pernoctado el Mallorca. FOTO: JESÚS DIGES/EFE

PALMA. El entrenador en funciones
del Mallorca, Miquel Ángel Nadal,
subrayó ayer que pide a “los jugado-
res la máxima concentración” para
el partido que disputará hoy contra
Osasuna.

Nadal, exfutbolista internacional y
tío del tenista Rafael Nadal, rehusó
en la conferencia de prensa previa al
desplazamiento a Pamplona, comen-
tar aspectos de la crisis institucional
que sacude a la entidad y afirmó que
“lo más importante” para el Mallor-

ca en estos momentos es el partido
ante Osasuna.

“Para todo los demás (lo cual inclu-
ye el enfrentamiento abierto entre
varios miembros del Consejo de Admi-
nistración) hay tiempo suficiente
para arreglarlo; yo quiero centrar-
me en el partido, que los jugadores
estén motivados y salgan al campo
al 100%”, explicó el entrenador.

Nadal, que formó parte del cuer-
po técnico que dirigía el danés
Michael Laudrup, insistió en que

intentará tomar las decisiones
“correctas” en el banquillo del
Reyno del Navarra, ante un rival
que definió como “un equipo que
se hace muy fuerte en casa”.

“Ellos están acostumbrados a
pelear hasta el minuto 90, por eso no
podemos cometer errores, ni descui-
darnos, ni mucho menos bajar la
guardia, porque lo pagaremos caro
ante un Osasuna acostumbrado a
sobrevivir, siempre, en Primera”,
remarcó Nadal. >EFE

“No podemos cometer
errores, ni descuidarnos,
ni mucho menos bajar
la guardia”

O S A S U N A O T R O R I VA L D I R E C T O

ITURROTZ
Rectángulo

ITURROTZ
Resaltado



70 DEPORTES FÚTBOL Diario de Noticias de Álava Sábado, 1 de octubre de 2011

El preparador de
Haro ensayó el jueves
con dos delanteros,
recurso sólo usado en
los peores momentos

Luis de la Fuente podría apostar por Geni como único delantero, con Sendoa actuando de nuevo como mediapunta. FOTO: ALEX LARRETXI

De la Fuente vuelve a probar con un punta
EL PREPARADOR ALAVESISTA ENSAYA CON

SENDOA COMO ENGANCHE POR DETRÁS DE GENI

Con esta opción trabajada en la sesión de ayer, Jito se
quedaría en el banquillo y Dennis entraría por la izquierda

BORJA MALLO
VITORIA. Luis de la Fuente dio con-
tinuidad en la sesión de entrena-
miento matinal de ayer en Ibaia a
las probaturas que había realizado
en el trabajo vespertino del pasado
jueves, pero en esta ocasión el pre-
parador alavesista regresó a sus orí-
genes, quedando de esta manera en
entredicho la posibilidad de que
mañana alinee de partida a Jito y
Geni, los dos delanteros con los que

cuenta ante la baja por lesión de
Azkorra, juntos en el once titular.

La sesión estuvo marcada por el
regreso al trabajo de Sendoa, que
disfrutó de descanso el jueves al
arrastra un fuerte golpe en la rodi-
lla. Todos los indicios del entrena-
miento de anteayer se fueron por la
borda con el regreso del vizcaíno.
Lo que en principio parecía una cla-
ra apuesta por Geni y Jito en la pun-
ta de ataque, el primero actuando

como enganche y el segundo como
ariete, quedó en un segundo plano
ayer, cuando De la Fuente optó por
situar a Geni como único punta,
respaldado por detrás por el rein-
corporado Sendoa.

Ya en los entrenamientos previos
al partido contra el Guijuelo, el pre-
parador albiazul utilizó distintas
variantes en las sesiones del jueves
y del viernes, siendo esta última la
que acabó utilizando definitiva-
mente y en la que la principal nove-
dad consistía en la entrada de Sen-
doa como mediapunta, demarca-
ción en la que podría repetir titula-
ridad mañana en detrimento de la
pareja de delanteros puros confor-
mada por Geni y Jito.

Esa prueba realizada ayer supone
el regreso a la tendencia que el pre-

parador jarrero ha seguido a lo lar-
go de toda la temporada, donde en
todos los partidos ligueros, con la
única excepción del disputado en la
Copa del Rey ante el UCAM Murcia,
ha apostado de inicio por solo un
ariete puro en el once, ya fuera Jito,
Geni o el actualmente lesionado
Azkorra, quienes se han ido repar-
tiendo la titularidad en los seis com-
promisos disputados.

El recurso de los dos delanteros
solo lo ha utilizado De la Fuente en
los momentos de máxima necesi-
dad, cuando los partidos se le han
puesto cuesta arriba. Entiende el
entrenador alavesista que la pre-
sencia de dos bandas marcada-
mente ofensivas, normalmente ocu-
padas por Casares y Sendoa, es sufi-
ciente acompañamiento al nueve,

aunque en muchas ocasiones se ha
demostrado que el punta se ha
encontrado demasiado solo en sus
labores, actuando mucho mejor
cuando ha estado acompañado por
una segunda referencia ofensiva.

Si finalmente el técnico de Haro
mantiene la apuesta con la que
ensayó ayer –hoy queda una última
sesión de trabajo a puerta cerrada
en Mendizorroza en la que dará los
últimos toques a la alineación–, el
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H O C K E Y H I E R B A R E A L S O C I E D A D

“Los primeros años
fueron de entrenar,
de mucha lágrima y
de sufrir”
MARÍA LÓPEZ DE EGUILAZ
Portera de la Real Sociedad

impresionante.
M.L.E.: Por ejemplo, este fin de sema-
na vamos a Jaén en autobús, son
doce horas ir y otras doce volver, y el
lunes hay que entrenar.
A.F.: Hemos tenido un poco de mala
suerte con los desplazamientos.
¿Cómo se definirían como jugado-
ras?
A.F.: Soy luchadora, potente y sacri-
ficada.
M.L.E.: Yo tengo sangre fría y refle-
jos. Soy muy tranquila y reacciono
ante lo que pasa, no me gusta antici-
parme.
M.G.: Odio estas cosas (risas). Creo
que soy trabajadora.
A.F.: Maialen es rápida y muy hábil.
¿Cuál creen que es su mayor virtud
fuera del campo?
A.F.: Eso lo tendrán que decir ellas...
M.L.E.: Creo que las dos son muy
generosas tanto dentro como fuera
del campo. En un deporte de equipo
es muy importante.
A.F.: María es muy luchadora. Ha
tenido que pelear por su puesto en la
selección y en el Europeo ha demos-
trado que es una porteraza.
M.G.: Además siempre tiene una
sonrisa, pase lo que pase.
M.L.E.: Maialen es una guerrera,
muy peleona.
¿Son de las que se suelen encargar
de organizar las cenas de equipo?
M.G.: Yo a lo mejor sí. Pero en gene-
ral somos todas. Buscamos cualquier
excusa para hacer algo juntas.
Anabel es más de cafés...
A.F.: (risas) Voy a parecer una cafei-
nómana. Pero sí, me encanta que
quedemos para tomar un café y char-
lar, ponernos al día...
M.L.E.: No somos solo compañeras
de equipo, sino también amigas.
¿La Real está en sus planes de futu-
ro o se plantean probar suerte en otro
lugar?
A.F.: A mí ya me queda poco, tengo
28 años y terminaré mi carrera en la
Real.
M.L.E.: A mí me gustaría irme un
año a Holanda. Pero son planes que
me encanta imaginar, pero hasta que
no llega el final de la Liga nunca me
planteo nada. La vida puede dar un
giro de 180 grados en cualquier
momento, pero mi idea es seguir en
la Real todo lo que pueda porque es
mi segunda casa, y el día que me reti-
re lo haré en el Jolaseta, mi club de
toda la vida.
M.G.: En principio voy a seguir en la
Real, pero no descarto irme a otro
sitio. He mirado otros equipos, pero
cuesta salir de aquí, así que por aho-
ra no me iría.
Las tres son internacionales. ¿Cómo
recuerdan su debut?
A.F.: Maialen y yo debutamos en el
mismo partido, en un amistoso con-
tra Alemania en marzo de 2009. Me
acuerdo que tenía lumbago, así que

“Los Juegos están por
encima de cualquier
evento deportivo; lo
viví una vez y quiero
vivirlo cien veces más”

“Este año he sentido
impotencia por
habernos quedado a
las puertas de todo”
ANABEL FLORES
Mediocentro de la Real Sociedad

“Cuando llegamos a
la final todo el mundo
está para la foto, y no
es eso; necesitamos
más apoyo”

“En la liga te puedes
permitir fallos que
en la selección ni se
te ocurrirían”
MAIALEN GARCÍA
Delantera de la Real Sociedad

“Tenemos la suerte
de que viene mucha
gente a vernos en
casa y el ambiente es
impresionante”

tampoco fue el mejor momento, me
hubiese gustado debutar de otra
manera. Pero te hace ilusión, porque
a mí me pilló por sorpresa, porque
yo ya tenía 26 años.
M.G.: Yo había estado en las selec-
ciones inferiores, y cuando me lla-
maron de la absoluta sentí miedo e
ilusión. Porque es difícil entrar en
un grupo hecho, y tampoco disfruté
como lo he hecho este año.
M.L.E.: Yo debuté en 2005, el día que
cumplía 21 años. El entrenador me
llamó y me dijo “¿cómo llevas los exá-
menes de junio?”, yo le dije que bien,
y me contestó que tenía que cam-
biarlos todos porque me iba al Cham-
pions Challenge en Estados Unidos.
Desde entonces siempre me han con-
vocado. Guardo un gran recuerdo,
aunque el día anterior me había roto
un diente y no iba de muy buen
humor... (risas).
En agosto tuvo lugar el Europeo, y
se quedaron a las puertas de conse-
guir el bronce por tercera vez...
A.F.: A nivel de juego todo el mundo
ha dicho que hemos mejorado
mucho. Además, fuimos el primer
equipo en la historia en ganar a
Holanda en un partido oficial, pero
me he quedado con esa sensación de
estar cerca y al final quedarnos sin
premio, como en liga. Mi sensación

este año es de impotencia por que-
darnos siempre a las puertas de todo.
M.L.E.: Todo el mundo nos decía
“qué bien vais”, pero no nos vale,
porque el resultado, que es lo que
cuenta al final, no es el mismo.
¿Se nota mucha diferencia entre el
nivel de la Liga y el que han podido
la selección?
A.F.: Sí, el hockey internacional es
el doble de rápido, de físico y de téc-
nico.
M.L.E.: Ahí te das cuenta de que la
liga española vale más bien poquito
si te comparas con Holanda o Ale-
mania. Nos queda un mundo por
aprender y mejorar.
M.G.: En la Liga te puedes permitir
fallos que en la selección no se te pue-
de ocurrir. Como te despistes un poco
te han metido un gol. No estamos
acostumbradas a ese ritmo.
Ese cuarto puesto les deja sin el pase
directo a los Juegos Olímpicos de
2012, pero la Federación ha solicita-
do que se dispute un preolímpico en
Valencia. ¿Creen que tienen posibi-
lidades de estar en Londres?
A.F.: Sería la bomba poder jugar el
preolímpico en casa.
M.G.:Digan lo que digan es más fácil
jugar en casa. Pero tanto si es fuera
como si no, deberíamos conseguir el
pase. Somos uno de los equipos más

potentes.
M.L.E.: Pero no va a ser nada fácil.
Para María serían sus segundos Jue-
gos Olímpicos, pero Maialen y Ana-
bel se estrenarían en una cita olím-
pica. ¿Qué significaría poder parti-
cipar en Londres 2012?
M.L.E:Aunque ya he estado, tengo la
misma ilusión que cuando estuve en
Pekín. Los Juegos están por encima
de cualquier evento deportivo del
mundo, porque estás con los mejores
deportistas de la Tierra. Lo viví una
vez y quiero vivirlo cien veces más.
M.G.: Unos Juegos no son como un
Mundial o un Europeo. Además, las
fotos y vídeos que nos enseñan nos
hacen querer vivir la experiencia.
A.F.: Hay veteranas de la Real que
también han estado, te lo cuentan y
tú también quieres estar ahí. Ade-
más, para mí sería la última oportu-
nidad.
Participar en unos Juegos Olímpicos
es lo máximo a lo que aspira un
deportista.
A.F.: Sí, y más en hockey. En otros
deportes puede que no sea tan espe-
cial.
M.G.: Sí, en fútbol o en tenis.
M.L.E.: Bueno, yo recuerdo que Rafa
Nadal nos dijo en Pekín “yo quiero
vivir esta experiencia, no vengo a
cobrar ni a ganar”, y chapeau por él.
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MOTOCICLISMO > Dani Pedrosa
marca el ritmo en Japón
Dani Pedrosa fue el piloto más rápi-
do en la primera jornada de entre-
namientos del Gran Premio de
Japón, en Motegi, con un tiempo de
1:46.79 y 54 milésimas de ventaja
sobre el líder del Mundial, Casey
Stoner. Honda copó las cuatro pri-
meras posiciones y Jorge Lorenzo
solo pudo ser quinto. >EFE

RALLY > Loeb abandona en
Francia y Sordo es líder
Dani Sordo (Mini) es el líder del
Rally de Francia tras la disputa de
la primera jornada, en la que el
líder del campeonato, Sebastien
Loeb, tuvo que abandonar por un
problema mecánico. De ello podrán
aprovecharse los otros contendien-
tes al título, Ogier, tercero ayer, e
Hirvonen, sexto. >EFE

C A R T E L E R A P E L O TA

RESULTADOS DEL JUEVES
Olazar, Zaldibar (21.30)/Mano
Campeonato Olazar de Zaldibar. Cuatro y medio.
Legorburu (Vizcaya), 22; contra Dorronsoro (Álava), 17.
Aurtenetxe (Vizcaya), 15; contra Oronoz (Navarra), 22.
Larunbe (Vizcaya), 12; Urretabizkaia (Guipúzcoa), 22.

RESULTADOS DE AYER
Toki Alia, Huarte (18.30)/Mano
Campeonato del cuatro y medio Villa de Huarte:
Etxamendi, 18; Jauregi, 22. Landiribar, 22; Maia, 20.
Etxabarri, 22; Idoate, 9.

Rochapea, Pamplona (18.30)/Mano
Torneo de la Rochapea: Infantiles. Cuartos: Bakaicoa-
Roldán III, 18; Saldias-Agirre II, 8. Primera: Anguita-
Luquin, 22; Echaide-Okiñena, 21. Veteranos: Irigoyen-
Roldán II, 12; Yániz IV-Astráin, 22.

PARTIDOS PARA HOY
Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Torneo Oriamendi Promoción Orona. Cuartos de final:
Juanmartiñena-Aizpurua II; Matxin IV-Barrenetxea IV.
Ezkurra-Ion; Juaristi-Etxeberria III.
Urtasun-Zubizarreta; Matxin III-Olazar.
Torneo Oriamendi Promoción Orona. Cuartos de final:
Endika-Saldias; Matxin VI-Agirrezabala.

Vall d’Hebrón, Barcelona (17.15)/Mano
Saralegi-Mendizabal II; Idoate-Peñagarikano.
Torneo Nitro Ciutat de Barcelona. Final:
Olaizola II-Beroiz; Martínez de Irujo-Pascual.

Saint-Lon-les-Mines (21.00)/Mano
Xala-Barriola; Gonzalez-Laskurain.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
Olaburu, Iurreta (16.00)/Mano
Berasaluze VIII-Albisu; Arretxe II-Apraiz.

Baños de Río Tobia, Rioja (18.00)/Mano
Cuatro y Medio de Segunda. Dieciseisavos de final:
Ongay contra Cecilio. Xala-Zabaleta; Aritz Lasa-Zubieta.

San Andrés, Soria (21.45)/Mano
Lemuno-Untoria; Rico IV-Otxandorena.
Bengoetxea VI-Patxi Ruiz; Olaetxea-Begino.
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El técnico del Amaya Sport, Juan Tomás Apezetxea, respiró aliviado tras el
término del encuentro ante el Ciudad Encantada, ya que su equipo consi-
guió “lavar la imagen” de las dos derrotas a domicilio ante Huesca y Octa-
vio. “Creo que necesitábamos un partido como el de hoy, hemos creado
juego y jugado bien en todas las áreas del encuentro”, destacó. “Pese a haber
ganado al Antequera, esta victoria no se le parece nada, hoy sí hemos juga-
do bien y tranquilos, aunque ha sido duro”, añadió. Apezetxea quiso des-
tacar la buena actuación del centro de la defensa comandada por Gedeón
Guardiola, quien en palabras de su técnico, “estuvo inmenso” y neutralizó
al trío cubano formado por Corzo, Da Costa y Paván. “Hemos dado dos ver-
siones en la competición, jugar en dos canchas de dos recién ascendidos
nada más comenzar, es difícil para un equipo tan joven como el nuestro, por
eso hoy hemos salido algo agarrotados”, aseguró. “Se está entrenando bien,
pero todavía necesitamos ganar dos o tres partidos más, sería ideal poder
hacerlo a domicilio en la próxima jornada, ante un equipo que el año pasa-
do nos tenía tomada la medida como el Granolers”, finalizó. >A.E.

“Era el partido que el equipo necesitaba”

Helvetia intentará
respirar más

tranquilo a costa
del Torrevieja

PAMPLONA. Helvetia Anaitasuna se
mide hoy a las 12.30 en La Catedral
del balonmano al BM. Torrevieja,
equipo entrenado por un histórico
de este deporte, Manolo Laguna.

Los pamploneses, decimosegundos
en la tabla y situados tan solo un
puesto por encima de los alicantinos,
recuperan para el choque al capitán
del equipo de San Juan, Carlos Cho-
carro, quien se ha perdido los dos
primeros partidos de la competición
doméstica a causa de varios proble-
mas físicos que arrastraba desde la
pretemporada. Pese a la buena noti-
cia de la incorporación del extremo,
la nota negativa para este duelo la
protagoniza Maxi Cancio, lesionado
en su rodilla derecha el pasado fin
de semana ante el Ademar de León.

“El Torrevieja ha tenido un inicio
difícil al igual que nosotros y sólo
ha sumado un punto, pero no por
ello podemos considerarlo un rival
directo porque seguro que estarán
arriba, ya que es un equipo que lle-
va años situado en la zona media”,
aseguró Aitor Etxaburu.

Por su parte, el conjunto que diri-
ge uno de los iconos del balonma-
no nacional como Manolo Laguna,
llega a Pamplona con la baja del
meta Héctor Tomás y la seria duda
de Chernov para medirse a Helve-
tia Anaitasuna.

VUELVE ORTIGOSA Aunque sin lugar
a dudas, uno de los alicientes que
acarrea el duelo ante el Torrevieja,
es la vuelta de un viejo conocido por
parte de la parroquia pamplonesa,
la del canterano anaitasunista
Javier Ortigosa, quien este año ha
recalado en las filas del conjunto ali-
cantino tras su aciago paso por
León. El extremo navarro, que esta
temporada cumple 10 años en la
Liga Asobal, se enfrentará por pri-
mera vez a su antiguo equipo y lo
hará en la máxima categoría del
balonmano español ante su público.

El último precedente entre
ambos equipos data en la tempo-
rada 2001/2002, donde el electróni-
co de La Catedral decretó un empa-
te y el ascenso de los alicantinos a
la Liga Asobal. >A.E.

Aitor Etxaburu recupera a
Chocarro, pero pierde a Maxi
Cancio para varias semanas

VICTORIA TRABAJADA DE LOS ANTONIANOS ANTE
UNO DE LOS EQUIPOS REVELACIÓN DE LA LIGA

El equipo de Apezetxea tira de oficio para mantener
la imbatibilidad en casa y conseguir los dos puntos

A M AYA S P O R T 2 9
C . E N C A N TA D A 2 4

AMAYA SPORT Lucau, Vasko (8), Gedeón
(7), Niko (2), Julen (5), Iso (2) y Alberto (3)
-siete inicial- Ristanovic (ps), Curcovic,
Luisfe, Meoki, Víctor y Peciña (2).
CIUDAD ENCANTADA Kapellin, Gastón
(2), Corzo (1), Sabonis, Gintaras, Mendoza
(3), Da Costa (8), Paván (6), Gamuz (2), De
Hita, Fernández, Stefan (1), López, Álvaro y
Ángel (1).

Goles 3-1, 5-4, 9-6, 11-8, 14-13, 15-14;
16-16, 18-19, 20-20, 25-20, 26-20 y 29-24.
Árbitro Jesús y Jorge Escudero Santiuste.
Excluyeron a los locales Gedeón y a
Curcovic tres veces, descalificado. Por los
visitantes a Corzo, Sabonis, Da Costa dos
veces y Mendoza tres, descalificado.
Incidencias Pabellón Universitario de la
UPNA. Unos 800 espectadores.
-

AMAIUR ELIZARI
PAMPLONA. Amaya Sport San
Antonio consiguió su segunda vic-
toria de la temporada tras impo-
nerse por 29 a 24 al Ciudad Encan-
tada, en un disputado choque que
se decidió a falta de pocos minutos
para el final.

El conjunto albiazul saltó al par-
qué con la lección aprendida de las
últimas derrotas a domicilio.
Juanto Apezetxea, que contaba
con la baja segura de Crowley, vol-
vió a reservar a Rasic y Jiménez,
para acabar incluyendo en la con-
vocatoria al zurdo. Apezetxea,
sabiendo lo que estaba en juego,
apostó y a lo grande con la inclu-
sión en el siete inicial del navarro
Julen López, autor de tres bellos
goles que catapultaron moral-
mente a los suyos durante un buen
tramo del primer envite.

Por su parte, Gedeón y el recién
llegado Curcovic supieron neu-
tralizar al tándem formado por Da
Costa y Corzo, puntales ofensivos
de los dirigidos por Equisoain.
Pese a las imprecisiones –todavía
vigentes desde las derrotas ante
Huesca y Octavio– en ataque, con
Mindegia nervioso y precipitado,
Gedeón se sumó a la fiesta de
Vasko y, merced al buen contraa-
taque del que siempre hace gala el
pivote albiazul, Amaya Sport pudo
coger aire y manejar con cierta

Alberto Aguirrezabalaga lanza a la portería conquense. FOTO: IBAN AGUINAGA

soltura las rentas de dos y tres
goles antes de llegar al ecuador del
choque. Un par de errores forzados
de Meoki e Iso propiciaron el
recorte en el tanteador del equipo
conquense, hasta llegar al 15-14 al
término de los primeros 30 minu-
tos del partido.

En la reanudación, los antonia-
nos, fieles al estilo impreso en el
choque frente Antequera, conti-
nuaron la senda que les llevó hace
15 días a la victoria. Juanto varió
en la puerta y dio salida a Rista-
novic, protagonista con varias
intervenciones que dio alas a los
suyos. Apareció Agirrezabalaga,
con tres precisos tantos, para des-
pegar a los antonianos en el mar-
cador y comenzar a utilizar mayo-
res rentas que daban tranquilidad
a los locales. Julen, fiel al nivel que
siempre acostumbra, perforó a su
antojo las redes protegidas por
Kappelin, un espectador de lujo
ante la participación del extremo
de Barañáin.

Pero fue Vasko quien a falta de 6
minutos para la finalización, dio
la tranquilidad ansiada por los
locales, estableciendo el 26-20 que
dejaba casi sentenciado el duelo.
En los minutos de la basura, el
Ciudad Encantada solo pudo con-
formarse con acabar el partido de
la forma más honrada con los
arreones del tándem cubano for-
mado por de Da Costa y Corzo.

ZUPO SE QUEJA DEL ARBITRAJE Por
su parte, el técnico navarro del Ciu-
dad Encantada, se marchó molesto
con la actuación arbitral, especial-
mente con las “simulaciones”,
interpretadas “a su manera” por la
pareja arbitral, a la que acusó de ser
protagonista de alguna acción case-
ra y de haber estado un cuarto de
hora de partido con un jugador
menos en la cancha que el equipo
antoniano.

Equisoain dijo haber “sentido
cosas especiales” tras haber vuelto
a pisar tres años después la cancha
donde más éxitos cosechó. “El vier-
nes sentí cosas, me di un paseo y
volvieron imágenes de bonitas bata-
les de hace años”, comentó.

El Amaya Sport aprende la lección
B A L O N M A N O L I G A A S O B A L
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● Charki y Boulame fueron los
primeros y Errachid el primer
local de entre los 25 atletas de
la categoría senior

DN.Lodosa

Moustafa Charki se impuso con
solvencia en la Milla de Lodosa,
disputada el pasado sábado en la
Plaza de la Cruz, sobre Jaquad
Boulame y el alavés Imanol Cruz,
que ciompletaron el podio. Otro
marroquí, Hichan Errachid, fue
el primer local.

En total, compitieron 96 atle-
tas entre todas las categorías,
masculinas y femeninas.

Senior
1 Moustafa Charki 4.14
2 Jauad Boulame 4.17
3 Imanol Cruz 4.18
4 Abdel Hadi Habassa 4.20
5 Fran Cabrera 4.21
6 Javier Nagore 4.26
7 Rodrigo Sánchez 4.31
8 Hichan Errachid 4.37
9 Javier Sáez 4.38
Féminas
Raquel Llamas 5.21
Maitane Melero 5.21
Salima Charki 5.23
Veteranos Víctor Perdiz / Ana Marina
Juvenil Nicolas Pinto / Inés Zugasti
Cadete Julen Imas / Miren Ederra
Infantil Oscar Aguado /Laura Maestu
BenjamínRubén Marzo / Ainara Ilundain

Dominio marroquí
en la Milla de Lodosa

MILLA URBANA

Aspecto de la Milla Urbana con la meta situada en la Plaza de la Cruz. J. ANTONIO VAQUERO DIAZ

L.GUINEA
Izurdiaga

Patxi Cía (Msc Bikes) sumó ayer
su segundo gran triunfo de la
temporada después de hacerse
con la clasificación general del
Open Caja Rural de mountain bi-
ke. El lizasoarra compitió en
Izurdaga con la victoria matemá-
tica en el bolsillo y fue segundo
por detrás de Aitor Hernández,
que fue el gran dominador de la
prueba.

La Copa Caja Rural rindió
cuentas en su último viaje en
Izurdiaga. Tras ocho pruebas
disputadas, Patxi Cía ha sido el
dominador de la challange, con
dos victorias parciales (Arazuri y
Cascante) y dos segundos pues-
tos (Estella e Izurdiaga). Ayer no
pudo rematar con una victoria en
el VI Premio San Juan. Primero,
porque menos de 24 horas antes
había estado disputando el cam-
peonato de España de maratón
bike en Huelva, en el que terminó
sexto. Y además porque se en-
contró con un Aitor Hernández
enorme.

El ciclista del Ermuko no tuvo
compasión en un trazado exigen-
te como el de Izurdiaga. Sus 5,3
kilómetros de cuerda exigían en
lo físico (230 metros de desnivel
acumulado por vuelta), y tam-
bién en lo técnico, ya que contaba
con un media docena de tramos
que encerraban su dificultad. Cía
hizo una carrera de menos a más,
y terminó a dos minutos del ven-
cedor.

La nómina de ganadores fina-
les del Open Caja Rural la com-
pletan Diego Latasa (Conor Sal-

El biker de Lizaso suma la victoria a la del Open de Euskadi

El CAJA RURAL DE PATXI CÍA
Aitor Hernández se
impuso con facilidad en
la última de las ocho
pruebas puntuables
disputada en Izurdiaga

Patxi Cía, en pleno esfuerzo durante el técnico circuito de Izurdiaga en el que fue segundo. ZABAL

El sol acompañó a los participantes todo el circuito. ZABAL

toki) en categoría sub 23, Miguel
Sanzol (Lasa) en júniors, Mathias
Rekalde (Lasa) en cadetes, Olatz
Odriozola (Conor) en féminas, y

José Luis Iñorbe en veteranos.
La próxima cita será en el

Open Diario de Navarra a partir
del 16 de octubre.

CLASIFICACIONES
Elite
1. Aitor Hernández (Ermuko) 1h42:22
2. Patxi Cía (Msc) a 1:56
3. Asier Arregui (Añorga) a 4:55
Sub 23
1. Diego Latasa (Conor) 1h46:19
2. Marco Domínguez (Conor) a 2:55
3. Íñigo Gómez (Conor) a 6:08
Masters 30
1. José L. Iñorbe (Bikezona) 1h53:01
2. Félix Arraztoa (Conor) a 3:27
3. Daniel Azpilicueta (pedalier) a 3:48
Júniors
1. Miguel Sanzol (Conor) 1h23:24
2. Mikel Ochoa (Lasa) a 5:20
3. Javier Bernard (Conor) a 8:45
Cadetes
1. Mathias Rekalde (Lasa) 57:02
2. Iosu Díaz (Egurza) a 3:22
3. Oier Belascoain (Lasa) a 8:05
Féminas
1. Yolanda Magallón (Tarazona) 1h06:54
2. Olatz Odriozola (Conor) a 2:06

Juan Peralta, a la derecha. DN

Ciclismo

PISTA Los navarros
suman otras tres
medallas en el nacional
de pista
Los pistards navarros consi-
guieron otras tres medallas
más en la jornada final de los
campeonatos de España de
pista que se han celebrado en
Mallorca. Navarra terminó se-
gunda en la prueba de veloci-
dad por equipos, mientras
que Juan Peralta en categoría
sub 23 y Hodei Mazquiarán
(que corre por Euskadi) se hi-
cieron con el oro en la prueba
de keirin. De esta forma los ci-
clistas navarros se han hecho
con nueve medallas en la com-
petición. DN

JUVENILES Víctor
Etxeberria cierra la
temporada con victoria
en Villava
Víctor Etxeberria (Ibarrola
Pipaón) se impuso ayer con
una victoria contundente en
la última prueba de la catego-
ría júnior y cadete en Navarra
disputada en Villava.
CLASIFICACIÓN
1. V.Etxeberria (Ibarrola) 1h41:24
2. Iván Yebra (Huesca) a 1:21
3. Tim Roig (Alta Cocina) m.t.
4. Julen Amezqueta (Beola) m.t.
5. Mikel Ezquieta (Beola) m.t.
6. Marc Cayuela (Huesca) m.t.
7. Egoitz López (Aranako) m.t.
8. Odei Juango (Irabia) m.t.
9. José Mª Pérez (Eurotaller) m.t.
10. Lander Auza (Irabia) m.t.
Júnior primer año: Iván Yebra
Montaña: Víctor Etxeberria
Equipos: Ibarrola Pipaón
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Clasificaciones
D I V. H O N O R F E M E N I N A

RESULTADOS
Mar Sagunto - Alcobendas 30-29
Castro Urdiales - Ro’Casa 32-21
Eleche Mustang - Elda Prestigio 29-29
Porriño - UCAM Murcia 22-21
Cleba León - Kukullaga Etxebarri 28-25
Mar Alicante - Asfi Itxako 20-29
Feve Gijón - Bera Bera 15-34

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Asfi Itxako 3 3 0 0 91 64 6
2. Mar Sagunto 3 3 0 0 89 70 6
3. Bera Bera 3 2 0 1 99 61 4
4. UCAM Murcia 3 2 0 1 73 62 4
5. Elda Prestigio 3 1 2 0 82 76 4
6. Ro'Casa 3 2 0 1 77 79 4
7. Alcobendas 3 1 1 1 79 78 3
8. Cleba León 3 1 1 1 75 80 3
9. Castro Urdiales 3 1 0 2 76 71 2
10. Mar Alicante 3 1 0 2 73 74 2
11. Elche-Mustang 3 0 2 1 80 85 2
12. Porriño 3 1 0 2 62 71 2
13. Kukullaga 3 0 0 3 65 100 0
14. Feve Gijón 3 0 0 3 54 104 0

PRÓXIMA JORNADA
Alcobendas - Feve Gijón
Ro’Casa - Mar Sagunto
Elda Prestigio - Castro Urdiales
UCAM Murcia - Elche Mustang
Kukullaga Etxebarri - Porriño
Asfi Itxako Navarra - Cleba León
Bera Bera - Mar Alicante

H O N O R P L ATA F E M .

RESULTADOS DE AYER
Salud Tenerife-Mecalia 18-31
Mavi-Camargo 22-22
Zuazo Barakaldo-Basurto San Adrián 28-25
Oviedo-Sporting La Rioja 26-17
Alaia Zarautz-Aula Herol 29-29
Beti Onak-Rótulos 23-23
Descansa: Tejina Tenerife

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Mecalia 2 2 0 0 67 40 4
2. Zuazo Barakaldo 2 2 0 0 57 49 4
3. Alaia Zarautz 2 1 1 0 67 48 3
4. Camargo 2 1 1 0 57 41 3
5. Mavi 2 1 1 0 42 38 3
6. Aula Herol 2 1 1 0 58 57 3
7. Oviedo 2 1 0 1 54 46 2
8. Beti Onak 1 0 1 0 23 23 1
9. Rótulos 2 0 1 1 42 61 1
10. Basurto Adrián 2 0 0 2 41 48 0
11. Sporting Rioja 2 0 0 2 41 55 0
12. Tejina Tenerife 1 0 0 1 22 36 0
13. Salud Tenerife 2 0 0 2 37 66 0

PRÓXIMA JORNADA
Tejina Tenerife - Salud Tenerife
Mecalia - Mavi
Seficosa Camargo - Zuazo Barakaldo
Basurto San Adrián - Oviedo Femenino
Sporting La Rioja - Aiala Zarautz
Aula Cultural Viveros Herol - Beti Onak
Descansa: Rótulos

P R I M E R A M A S C U L I N A

RESULTADOS
Arian San Antonio - Amazsa Urdaneta 27-23
Alimentos de Cantabria Colindres - Beti Onak 25-26
Egia Eskubaloia - Ereintza 26-28
Calmec Barakaldo - Amenabar 19-15
Sanco Anaitasuna - Bigara Pulpo 28-25
Corrales - Aranga Soria 27-26
Descansa : Trapagaran

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Calmec Barak. 2 2 0 0 45 39 4
2. Beti Onak 2 2 0 0 55 51 4
3. Trapagarán 1 1 0 0 38 18 2
4. Aranga Soria 2 1 0 1 56 54 2
5. Ereintza 1 1 0 0 28 26 2
6. Arian S. Ant. 2 1 0 1 53 52 2
7. Corrales 1 1 0 0 27 26 2
8. Sanco Anaita 2 1 0 1 55 55 2
9. Amenabar 2 1 0 1 41 44 2
10. Egia 2 0 0 2 51 54 0
11. Am. Urdaneta 1 0 0 1 23 27 0
12. Bigarra Pulpo 2 0 0 2 49 54 0
13. Colindres 2 0 0 2 43 64 0

PRÓXIMA JORNADA
Arian San Antonio Ardoi - Alimentos de Cantabria Colindres
Trapagaran - Egia Eskubaloia
Ereintza - Calmec Barakaldo
Amenabar - Sanco Anaitasuna
Bigara Pulpo - Corrales
Amazsa Urdaneta - Aranga Soria
Descansa: Beti Onak 

L I G A A S O B A L

RESULTADOS DE AYER
Naturhouse-At. de Madrid 29-33
Helvetia Anaitasuna-Torrevieja 27-28
Alser Puerto Sagunto-Reale Ademar 26-30
Quabit Guadalajara-Barcelona 25-40
Aragón-Granollers 35-27
Amaya Sport-Ciudad Encantada 29-24
Cuatro Rayas-Octavio Pilotes 28-22
Huesca-Antequera 33-30

J G E P GF GC PT
1. Barcelona 4 4 0 0 142 97 8
2. At. de Madrid 4 4 0 0 142 113 8
3. Reale Ademar 4 4 0 0 118 100 8
4. Aragón 4 3 0 1 130 114 6
5. C. Encantada 4 3 0 1 115 112 6
6. Cuatro Rayas 4 2 0 2 116 105 4
7. Octavio 4 2 0 2 110 110 4
8. Granollers 4 2 0 2 121 123 4
9. Huesca 4 2 0 2 121 129 4
10. Amaya Sport 4 2 0 2 107 116 4
11. Torrevieja 4 1 1 2 112 127 3
12. Antequera 4 1 0 3 111 125 2
13. Helvetia 4 1 0 3 105 123 2
14. Naturhouse 4 0 1 3 109 127 1
15. Alser Sagunto 4 0 0 4 107 123 0
16. Quabit 4 0 0 4 109 131 0

PRÓXIMA JORNADA
Naturhouse-Helvetia Anaitasuna
Torrevieja-Alser Sagunto
Reale Ademar-Quabit
Barcelona-Aragón
Granollers-Amaya Sport
C. Encantada-Cuatro Rayas
Octavio-Huesca
At. de Madrid-Antequera

Polideportivo
CICLISMO > Patxi Cía y Olatz
Odriozola se llevan la Copa
Caja Rural BTT
Patxi Cía (MSC) y Olatz Odriozola
(Conor-Saltoki) se proclamaron
ayer campeones de la Copa Caja
Rural BTT 2011 tras la disputa de la
última prueba puntuable en Izur-
diaga. El torneo, que se ha disputa-
do desde marzo y se ha compuesto
por 8 puntuables, terminó en Izur-
diaga sobre un circuito de 5.300
metros de longitud y 230 metros de
desnivel por vuelta. >D.N.

YUDO > Los yudokas navarros
logran seis medallas en los
torneos de Irun y Alicante
Los cinco judokas navarros que
participaron el sábado en el torneo
internacional San Marcial regre-
saron de Irun con dos medallas de
oro y una medalla de bronce.
Miriam Landaluce logró colgarse
la medalla de oro en 57 kg, Ainge-
ru Mendiola hizo lo propio en 81
kg y Pablo Sola regresó con el
bronce en la de 90 kg. Por otra par-
te, en la Copa de España Junior
celebrada en Alicante los navarros
ganaron dos de medallas de oro
(Javier Seller, del Club León Pam-
plona; y Jaione Equisoain, Club
Natación Pamplona) y una de pla-
ta (Iosu Huarte, del Club Natación
Pamplona). >D.N.

GOLF > Cristina Pérez gana
en el Señorío de Zuasti
La navarra Cristina Pérez Iguarán
y el donostiarra Pablo Matesanz se
han impuesto en la tercera previa
Lacoste Promesas, disputada este
fin de semana en el recorrido nava-
rro del Señorío de Zuasti. La nava-
rra firmó ayer 72 golpes para fina-
lizar con 146, 6 sobre el par. Paula
Guridi, líder tras la primera jorna-
da, se tuvo que conformar con el ter-
cer puesto con una segunda tarjeta
de 77 golpes y 150 en el total. >D.N.

TENIS DE MESA > Club Natación
logra en San Sebastián
su primer triunfo en Liga
El equipo de tenis de mesa del Club
Natación de la segunda nacional se
impuso este sábado al Kraff At. San
Sebastián por 4-2, en un gran parti-
do que les permitió conseguir la pri-
mera victoria de la Liga. >D.N.

RALLY > Ogier gana en Francia
por delante de Dani Sordo
El francés Sebastien Ogier (Citroen)
se hizo con la victoria en el rally de
Francia, undécima cita del año, con
sólo 6.3 segundos de ventaja sobre
el español Dani Sordo (Mini) y cer-
tificó su triunfo en la última espe-
cial de Haguenau. Petter Solberg
(Citroën), que acabó tercero, fue
descalificado después de que tras
una verificación se comprobara que
su coche daba un peso inferior al
mínimo reglamentario. >D.N.

HOCKEY PATINES > España logra
su cuarto título del mundo
España obtuvo ayer su cuarto título
mundial consecutivo en el hockey
sobre patines al derrotar a Argenti-
na por 5-4 en la final de San Juan
2011. Con esta nueva consagración,
la selección española logró su deci-
moquinta corona mundial, la misma
cantidad que tiene la de Portugal,
que fue tercera del torneo. >D.N.

B E T I O N A K 2 3 - 2 3 R Ó T U L O S

BETI ONAK (F) Oihane y Sara (porteras),
Sonia (1), Natalia, Selene, Eider (1),
Domínguez (6), Ana (1), Iturralde (1), Eva
(1), Cristina (1), Irati (1) y Dumitrita (6).
Marcador 1-0, 3-3, 5-3, 6-3, 7-4 y 9-6
(descanso). 14-10, 16-13, 18-16, 20-18,
22-21 y 23-23.

-

VILLAVA. El Beti de Chema Vives
debutó en la categoría con un sor-
prendente empate, donde no cuajó
un buen choque. La poca fluidez en
ataque y la escasa movilidad de la
zaga propició que las chicas de
Villava cedieran un empate ante
un equipo de la zona baja de la
competición doméstica. >A.E.

C O L I N D R E S 2 5 - 2 6 B E T I O N A K

BETI ONAK Villanueva, Rubén (6),
González (1), Chocarro (3), Zarraluqui
(4), Txelis (2), Urrutia, Bosco, Olagüe,
Echeverria, Gorka (2), Irigoyen (8),
Macaya y Vargas.
Marcador 0-1, 4-4, 6-6, 7-8, 8-10, 10-
12 (descanso). 13-14, 15-15, 18-18, 20-
21, 24-23 y 25-26.

-

COLINDRES. El Beti Onak continúa
con su racha triunfal gracias a la

Chema Vives arenga a sus jugadoras en un tiempo muerto del partido del sábado. FOTO: BETI ONAK

nueva victoria cosechada en Colin-
dres ante uno de los equipos más
duros de la categoría. La suerte y el
buen hacer del equipo villavés hizo
al Beti líder de la categoría. >A.E.

S A N A N T O N I O 2 7- 2 3 U R D A N E TA

SAN ANTONIO Viana, Perrison (1),
Miquele (1), Martinez de Irujo (1), Lafón,
Gpñi, Amézqueta, Iñaki (8), Iñigo,
Fernández (2), Javier (11), Ibarrola,
González (1) y Ballesteros (1).
Marcador 2-1, 5-3, 7-7, 9-10, 11-10 y 14-

13 (descanso). 16-14, 18-16, 23-18, 23-
19, 24-22 y 27-23.

-

ZIZUR. Difícil encuentro el dispu-
tado en Zizur, donde los de Idoate
sufrieron más de lo previsto ante
un equipo que tan solo basó su ata-
que en el pivote. Los ajustes defen-
sivos tras el descanso y la mejor
selección de lanzamiento de los
locales dieron los dos primeros
puntos al filial antoniano. >A.E.

S A N C O 2 8 - 2 5 P U L P O K . E

SANCO ANAITASUNA Gaston (2),
Kisselev (5), Arizkuren, Cía (3), Arrieta (2),
David, Álex, Ciprés (1), Julen, Mugüerza,
Naitzel, Jaume (6), Kike (3) y Erik (6).
Marcador 0-1, 3-2, 4-4, 4-4, 6-5 y 8-6
(descanso). 9-10 11-13, 16-14, 20-18 23-
21 y 28-25.

-

PAMPLONA. Duelo con 2 caras, donde
Sanco apretó en defensa para acabar
llevándose la primera victoria. >A.E.

Aciago debut para las chicas del Beti
VICTORIAS PARA SANCO

ANAITASUNA Y ARIAN
SAN ANTONIO-ARDOI

El Beti masculino se coloca
líder de 1ª Nacional tras
doblegar a domicilio al

Colindres (25-26)

B A L O N M A N O
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CICLISMO JUNIOR, CADETE Y BTT

Iván Yebra, del Huesca La 
Magia, segundo en Villava
El equipo junior, acompañado de algunos cadetes del Lasaosa Productos 
Químicos, hizo un buen papel en la penúltima prueba de la temporada

D.A.

HUESCA.- El pasado domingo se 
celebró en la localidad navarra 
de Villava el XXXVI Trofeo Ayun-
tamiento de Villava, penúltima 
prueba del calendario para las 
categorías de juniors y cadetes 
de segundo año. La última ten-
drá lugar el próximo fin de sema-
na con la disputa, solo para los 
junior, de la Vuelta a Girona.

A las 11.30 horas se dieron ci-
ta 80 corredores para cubrir los 
70 kilómetros del recorrido, que 
contaba con el alto de Egozkue 
en mitad del recorrido. Allí acu-
dió el equipo Huesca La Magia 
Tafyesa Imeso Citroen Cosal-
vi con los corredores Marc Ca-
yuela, Aitor Aboy, Iván Yebra y 
Alex Oliván, y los cadetes de se-
gundo año Sergio Samitier, Car-
los Escuer, Abel Vergara, Tiago 
Teixeira y Jorge Bergua, del La-
saosa Productos Químicos CC 
Oscense.

A lo largo del recorrido fueron 
descolgándose corredores de-
bido al recorrido y al fuerte rit-
mo de la carrera, a una media 
de más de 41 kilómetros por ho-
ra. En el ascenso a Egozkue se 
formó una escapada de tres co-
rredores donde se encontraba el 
Huesca La magia Marc Cayuela 
y el flamante Campeón de Espa-
ña, David Etxebarría, y que poco 
antes de coronar se iría en soli-
tario.

En el descenso se formaría 
un grupo de tres corredores tras 
Etxebarría, con Cayuela entre 

ellos. Por detrás, en su persecu-
ción venía otro grupo de ocho 
corredoredores, con el de Loarre 
Iván Yebra entre ellos, que logra-
rían enlazar hasta hacer un gru-
po de once ciclistas.

Como no había entendimiento 
entre ellos para dar caza al fuga-
do, aprovecharía el propio Yebra 
para irse solo por delante. Final-
mente, Etxebarría se hacía con la 
victoria en solitario, y Yebra lle-
gaba segundo también sin com-
pañía. En el grupo perseguidor, 
Marc Cayuela entraría en sexta 
posición. Por detrás de ese gru-
po vendría otro más numeroso 

entre los que se encontraba Alex 
Oliván.

Destacar a dos de los cadetes 
del Lasaosa Productos Quími-
cos, que entrarían en ese mismo 
grupo con todos los junior: Ser-
gio Samitier, vigésimosegundo, 
y Abel Vergara, trigésimo sexto.

Ivan Yebra se alzaría además 
con el primer puesto de Junior 
de primer año, y Samitier con el 
cuarto puesto de Cadetes de se-
gundo año. Por equipos, Huesca 
La magia terminaría segundo.

Final de la Copa Caja 
Rural de BTT
Por otra parte, la Copa Caja Ru-
ral de BTT puso el domingo pun-

to y final por esta temporada tras 
la disputa de la última prueba, 
en la localidad de Izurdiaga. Esta 
competición arrancó en marzo y 
ha constado de ocho citas.

El de Izurdiaga era un circui-
to de poco más de cinco kilóme-
tros y 230 metros de desnivel por 
vuelta. La prueba masculina la 
ganó Aitor Hernández, del Or-
bea, y la femenina fue para la tu-
riasonense Yolanda Magallón, 
que disputa pruebas de duatlón 
y triatlón con el Club Pirineísta 
Mayencos de Jaca.

En cuanto a los corredores al-
toaragoneses, el serrablés Luis 
Grasa, del equipo navarro Conor 
Saltoki, fue quinto en categoría 
Sub 23.

Tras la prueba se entregaron 
los trofeos correspondientes y 
los maillots de líder correspon-
dientes a los ganadores finales 
de la Copa Caja Rural BTT 2011, 
torneo que volverá a disputarse 
en 2012 con algunas novedades.

Juniors y cadetes estuvieron a buen nivel en Navarra. s.e.

> Finalizó la Copa 
Caja Rural de BTT 
con un buen papel 

del Sub 23 serrablés 
Luis Grasa

Iván Yebra logró un meritorio segundo puesto. s.e.

Homenaje a Mariano Cabrero del CC Oscense.- El domingo, los miembros 
del Club Ciclista Oscense realizaron el tradicional recuerdo y homenaje a Mariano Cabrero, fa-
llecido hace ya unos años en un accidente ciclista y persona muy vinculada a este deporte y en 
concreto al Club Ciclista Oscense. Aprovechando su tradicional salida cicloturista dominical, a 
las 8.30 horas desde la plaza Navarra de Huesca, como recoge la primera imagen, los corredo-
res se desplazaron a la localidad de Erés, donde fueron recibidos por la familia Cabrero. Antes, 

el recorrido les llevó a través de Esquedas, Ayerbe y Biscarrués. Ya en la meta del recorrido, todos 
almorzaron juntos, realizaron la tradicional foto de familia, en la segunda imagen sobre estas lí-
neas, y se desplazaron hasta el cementerio, donde depositaron un ramo de flores ante la tumba 
de Cabrero. Tras esto emprendieron el regreso a Huesca de nuevo en bicicleta y llegaron en torno 
a las 14.30 horas después de haber completado 75 kilómetros en una intensa mañana de de-
porte y emociones. D.A.

s.e. s.e.
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Igandean jokatu zen XXXVI. Etxa-
rri Aranazko Mendira Joan-Etorria,
Etxarriko Udaberri elkarteak hain-
bat babeslerekin batera antolatu-
tako mendi lasterketa. Eguraldia
lagun, jendea bapo hurbildu zen
mendi lasterketa jarraitzera, bai
herrian bertan baita ibilbideko zen-
bait zatitan ere. Probak 10 kilome-
troko luzera eta 600 metro inguru-
ko desnibela zuen, eta Etxarritik
Urbasako Bargara, Mendigainera
(1.056 m) igo eta jaistea zen kontua. 

51 korrikalarik hartu zuten
parte eta 50ek lortu zuten helmu-
gara iristea. Aurtengoan ere ezin
izan dute 2001ean Juan Mari Gari-
nek ezarritako errekorra hautsi

(42:50). Hala ere, azkarrena Juan-
jo Igarzabal izan zen. Zumarraga-
ko gaztea 46:07ko denborarekin hel-
du zen helmugara. Fuerte hasi zen
eta oso gertutik izan zuen Arrie-
ta uhartearra. Minutu luzeko aldea
atera zion Guillaume Roset lapur-
tarrari (47:44) eta bi minutu pasa
hirugarren eta lehen sakandarra
izan zen Angel Arrietari (48:13). 

Emakumezkoetan lehenengoa
Maria Llorens izan zen (57:28),
bigarren eta lehen emakume bete-
ranoa Jone Pelaez altsasuarra

(1:04:15) eta hirugarren Josune
Iparragirre (1:10:59).

20 sakandar
Sakandarrei dagokienez, 20 izan
ziren klasifikatu zirenak, horietatik
11 etxarriarrak. Angel Arrieta uhar-
tearrak primerako lasterketa egin
zuen eta hirugarren iritsi zen hel-
mugara (48:11). Etxarriarrei dago-
kionez, lehena Jose Javier Maiza izan
zen (50:30), bigarren eta lehen bete-
ranoa Txomin Igoa (50:46) eta hiru-
garren Alberto Razkin (53:40). Ema-

kumezkoen parte hartzea urtetik
urtera goraka doan zerbait da eta
pasa den urtean 2 aritu baziren, aur-
ten bikoiztu eta 4 emakume izan dira
lasterketan parte hartu dutenak.
Maria Llorens zaragozarrak ez zuen
areriorik izan (57:28), eta alde nabar-
mena atera zion Jone Pelaez altsa-
suarrari (1:04:15).

Nafarroako Koparako balia-
garria
Etxarriko proba Nafarroako Men-
di Lasterketen III. Txapelketara-

ko azken proba puntuagarria zen,
orain arte jokatutako San Cristo-
bal-Ezkaba Traila, Lakuntza-Ara-
lar Mendi lasterketa, Uharte Ara-
kilgo km bertikala eta Olatzagu-
tia-Urbasa proben atzetik.
Nafarroako Mendi Federazioak
oraindik ez du ofizialki adierazi
zein izango diren aurtengo irabaz-
leak, baina gizonezkoetan Arman-
do Perez de Albenizek eta ema-
kumezkoetan Alizia Olazabalek
dituzte garaipena lortzeko txar-
tel guztiak.

Patxi Cia (MSC) eta Olatz Odrio-
zola (Conor-Saltoki) aurtengo Caja
Rural BTT kopako irabazle izen-
datu ziren igande honetan Izurdia-
gan jokatutako probaren ondo-
ren. Martxoan hasi zen txapelke-
ta osoan zehar 8 proba puntuagarri
izan dira eta Izurdiagakoarekin
eman zitzaion bukaera.

Izurdiagakoa oso zirkuitu bere-
zia da, 5300 metroko luzera eta
buelta bakoitzean 230 metroko
desnibelarekin. Oso bide itxiak
dituen zirkuitua da eta aurtengo
lurraren egoerak hainbat erorke-
ta eragin ditu, lehor-lehor baitze-
goen. Hala ere, ez da inor larriki
zauritu.

Igandeko probari dagokionez,
Aitor Hernandez (Orbea) izan zen
hasieratik nagusi eta lasaitasun
osoz irabazi ahal izan zuen. Las-
terketaren hasieran Conor-Salto-
ki taldeko Raul Serrano, Diego
Latasa eta Marcos Dominguez,
baita Ekleylson Marques (Racing-
Shox) ere, Hernandezen atzetik
joaten saiatu ziren, baina honek
ez zizkien gauzak erraz jarri eta
proba aurrera joan ahala, geroz eta
handiagoa izan zen taldetxoaren
eta Hernandezen arteko aldea.
Patxi Cia ere (MSC), lasterketan

zehar postuak igotzen joan zen
bigarren sailkatzea lortu arte eta
hirugarren Latasa izan zen, sub
23 kategorian lehena izan zena.

Emakumezkoetan, Yolanda
Magallonek (MoncayoBikes) Olatz
Odriozolaren (Conor-Saltoki)
nagusitasuna haustea lortu zuen,
lehen sailkatuz igandeko proban,
bigarren Odriozola izan zen eta
hirugarren Arantxa Millan
(Conor-Saltoki).

Gainontzeko kategorietan, lide-
rrek beren postuak berretsi zituz-
ten. Juniorretan Miguel Sanzo-

lek (C.Lasa-Cons. Sagardoi Hnos.)
lortu zuen maillota, bigarren tal-
de berdineko Mikel Otxoa izurdia-
garra izan zen eta hirugarren
Javier Bernad. Kadeteetan Matias
Rekalde (C.Lasa-Cons. Sagardoi
Hnos.) izan zen irabazle, bigarren
Iosu Diaz (Ceramicas Egurza) eta
hirugarren Oier Belaskoain (C.
Lasa-Cons. Sagardoi Hnos.) sail-
katu zen. Jose Luis Iñorbe (Bike-
zona) eta Jesus Angel Espada (Chi-
quiBike) izan ziren hurrenez
hurren master 30 eta beteranoe-
tan maillota lortu zutenak.

Mendi lasterketa

Mendi txirrindularitza

Cia eta Odriozola BTT-ko
txapeldunak

Igarzabal eta Llorens jaun eta jabe

Sakandarrak XXXVI. Mendira Joan Etorrian

Gizonak
1. Juanjo Igarzabal 46:07
3. Angel Arrieta 48:13
6. Jon Arrieta 50:22
7. Jose Javir Maiza 50:30
8. Jose Luis Berez 50:33
9. Txomin Igoa 50:46
11. Iñaki Martiarena 51:07
14. Alberto Razkin 53:48
17. Aritz Munarriz 54:37
21. Asier Larrion 56:07
23. Iñaki Miranda 56:52
25. Jose Antonio Salgado 57:02
29. David Oroz 59:27
37. Iraiz Senar 1:02:38
38. Mikel Beloki 1:02:38
40. Rafa Lakuntza 1:04:36
41. Gorka Arratibel 1:06:17
42. Iñigo Iraurgi 1:06:17
44. Tomas Mauleon 1:09:51
48. Patxi Atxa 1:11:56

Emakumeak
1. Maria Llorens 55:28
2. Jone Pelaez 1:04:15 Igoa eta Maiza helmugara bidean. Eskubitan lasterketako sarituak. UTZITAKOA

BTT kopak baditu bere irabazleak. UTZITAKOA
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TRIATLÓN CHALLENGE COSTA MARESME (CALELLA)

Castillejo y Maeztu resisten en Calella
TUDELA. Ángel Castillejo e Iñaki Maeztu (SDR Arenas) concluyeron con
éxito el Challenge Costa Maresme, prueba que se disputó sobre la distancia
Ironman (3,8 kms de natación, 180 de bicicleta y 42 de carrera a pie). La dure-
za fue extrema por el calor y más de 200 triatletas abandonaron. FOTO: D.N.

Espada regresa y se proclama campeón en Máster 40
TUDELA. Jesús Ángel Espada regresó a la competición
el domingo en Izuriaga después de estar tres meses para-
do por una lesión. El corredor del Chiquibike tenía que
acabar la última prueba del Open Caja Rural BTT para

proclamarse campeón en Máster 40 y, aunque no arries-
gó sobre un circuito técnico, acabó segundo. El tudela-
no dedicó el triunfo en el Open a los fisioterapeutas que
le han ayudado a recuperarse de su lesión. FOTO: D.N.

BTT OPEN CAJA RURAL

deportes PELOTA

Festival del Eraso en Rincón de Soto

Pelotaris del Eraso que participaron en el festival de Rincón de Soto. FOTO: D.N.

Los pelotaris del club tudelano jugaron cuatro
partidos dentro de las fiestas de San Miguel

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El club de pelota Eraso
organizó un festival en el frontón
municipal de Rincón de Soto dentro
del programa de fiestas de San
Miguel. En categoría benjamín la
pareja mixta formada por Oihane
Iriarte y Aimar Urra se impuso (16-
12) en un partido igualado al dúo
compuesto por Aimar Juzgue y
Arrate Bergara.

En infantiles Beñat Jusué derrotó
(22-13) a Aitor Bergara en un
encuentro disputado hasta el tanto
12. A partir de ahí Bergara acusó el
ritmo y acabó cediendo ante el
empuje de Jusué. En parejas, Ima-
nol e Iker vencieron (18-14) a Ale-
jandro y José Manuel en un duelo
en el que el delantero de la pareja
ganadora estuvo más acertado en
los momentos decisivos. Por último,
en categoría sénior Eduardo
Urbeltz consiguió el triunfo al

L A C I F R A

4
● Años. Son los que lleva el club
de pelota Eraso de Tudela orga-
nizando este festival en Rincón
de Soto durante las fiestas de
San Miguel.

ganar con muchas difcultades a
Daniel Valencia. El encuentro dis-
putado entre los dos experimenta-
dos pelotaris resultó entretenido
para el espectador y se decidió en
los instantes finales. Urbeltz apro-
vechó su mejor condición física en
los últimos tantos para llevarse la
victoria.

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo



116 SoloBici
NOVIEMBRE

2011 117SoloBici
NOVIEMBRE

2011

Por Celes PiedrabuenaLO + RACING

350 bikers protagonizaron la cuarta edición de la 
marcha de las 7 Ermitas, que se disputó en Bescanó. 
Era una cita popular, pero Bicis Esteve, con vistas a 
preparar bien la Copa Gironina, se presentó con toda 
la artillería, y el mejor fue Ismael Ventura. En Féminas, 
este honor fue para Cristina Hernández.

Tomás Misser (El Corredor) fue el más rápido en la 
prueba disputada en La Molina,  que cerraba el Open de 
Descenso BTT de Països Catalans. Tomi fue el mejor de 
120 participantes en un recorrido de 2 km, por delante 
de César Rojo (Mondraker) y Ferran Jorba (OM Bicis).

El nacimiento de un nuevo club siempre es una buena 
noticia, y la llegada del Esplugues Club Ciclista, de 
Esplugues de Llobregat, Barcelona, no es una excep-
ción. Acaba de empezar a rodar y ya tiene más de 30 
socios. www.espluguescc.blogspot.com

La 8ª Teialada ya va calentando motores. Se disputa el 
próximo 6 de noviembre, y a tenor de las últimas parti-
cipaciones, sobre los 500 inscritos, se espera un gran 
ambiente. www.teia.net/cet

Como los grandes. Ned Overend, el primer campeón 
del mundo de cross country, celebró su 56 cumpleaños 
subido a la bici. Al Capitán, como se le conoce, le queda 
cuerda para rato.

La Comisión Delegada de la RFEC ha aprobado la crea-
ción de una nueva licencia de técnico, la “asistente de 
material”, que será solamente para BTT, ciclocross y 
trial. Con ello se pretende que toda persona que esté en 
el interior del box esté cubierta por el seguro.

La VII Copa Gironina encara este mes de noviembre 
su recta final, con las últimas cuatro pruebas: día 6 
en Amer, día 13 en Mont-ras, día 20 en La Bisbal de 
l’Empordà y, finalmente, el 27 en Savinyà. Más info: 972 
20 70 05.

240 bikers protagonizaron la IV Marcha BTT Cingles de 
Llémena, prueba que constaba de dos recorridos, de 20 
y 34 km. El mejor tiempo de la vuelta larga fue para Jordi 
Quintanas, con 1h59’30.

La quinta edición de las dos horas de resistencia en 
BTT de Les Masies de Roda fue un éxito. Tomaron parte 
en la misma un total de 88 corredores, agrupados en 
44 equipos. El mejor tiempo fue para Cristofer Bosque/
Adrià Noguera (Tomàs Bellès Cannondale).

“La mandíbula de Matti, los pómulos, la nariz y los dien-
tes están muy dañados”. Éste era el parte que Anna, 
la novia de Matti Lehikoinen, daba de su compañero, 
que tuvo una nueva fuerte caída en el Nordic Downhill 
Championships in Kungsberget (Suecia).

Hermida, como la mayoría de los bikers, ya ha finaliza-
do la temporada. De vacaciones, el de Puigcerdà tiene 
en mente prepararse bien de cara a la próxima Copa del 
Mundo, que arranca antes de tiempo.

La UCI ha confirmado que el Four Cross desaparece de 
la Copa del Mundo, aunque sí que lo mantiene en el 
Mundial de 2012, que se disputa en Leogang (Austria).

Con la idea de acabar con la crispación que rodea al 
ciclismo catalán, la junta de la Federación Catalana de 
Ciclismo ha convocado elecciones anticipadas.

Si sois de Mallorca o estáis por esta bella isla el 6 de 
noviembre, no dejéis de pasaros por la Playa Cap Falcó, 
donde se disputan las 4 Horas de Resistencia en BTT. 
Más info: 677 787 354.

Pese a la lluvia de la jornada previa, 77 niñas y 
niños protagonizaron el 4º Open Infantil de BTT de 
Centelles (Barcelona). Las condiciones de la prueba 
fueron muy buenas y el Club BTT Osona hizo un gran 
trabajo.   

Santanyes y Mantecón, 
campeones de España de Maratón 

El ciclista murciano Sergio Mantecón (Wild 
Wolf Trek) es el nuevo campeón de España 
de BTT-Maratón, certamen celebrado en 
Paterna del Campo sobre un recorrido de 
91 km. Su compañero, Juan Pedro Trujillo, 
y Alejandro Díaz de la Peña (Extremadura-
Orbea) completaron el podio, mientras 
que en Féminas repitió Sandra Santanyes 
(Bici Esteve). Trujillo dominaba la prueba 
hasta el kilómetro 62, instante en que fue 
cazado por Mantecón y Francisco Mancebo 
(Real Cyclist.com), ganador de las dos últi-
mas ediciones. Pero la suerte fue esquiva 
con Mancebo, que tuvo varios pinchazos 
consecutivos y una caída que al final lo 
llevaría hasta el puesto vigesimoquinto. 
Mantecón, ya en solitario, regularía hasta 
el final, para superar a Trujillo en 2’29 y a 
De la Peña en 3’46. En Féminas, Santanyes 

tuvo que emplearse a fondo para sumar su quinto entorchado, ya que la granadina Rocío Martín (Semar) 
fue una dura rival que sólo cedió en la parte final, para terminar a 25 segundos. La también catalana 
Mercé Petit (Segre) completó el podio. En el resto de las categorías, los mejores fueron José María 
Sánchez (Scott-SportBike) en Sub-23, Antonio Oliver (Ciclos Oliver) en Sénior, José Márquez (Bike Station) 
en Máster 30 y José Urea (Ciudad de Jaén) y Rafael Barragán (Suraventura) en Máster 50.

Cia y Odriozoloa, 
ganan el Caja Rural BTT
Tras la prueba de Izurdiaga, Patxi Cia (MSC) 
y Olatz Odriozola (Conor-Saltoki) se han pro-
clamado campeones de la Copa Caja Rural 
BTT 2011. La Copa, que se ha disputado desde 
marzo y que ha constado de ocho pruebas, 
ha acabado en Izurdiaga, sobre un circuito de 
5.300 m de longitud y 230 m de desnivel por 
vuelta caracterizado por sus numerosos tramos 
de sendero revirados. La nota de la jornada ha 
sido el estado del piso, muy seco e incluso roto 
en algunas zonas, que ha provocado nume-
rosas caídas, aunque ninguna de gravedad. 
En lo deportivo, Aitor Hernández (Orbea) ha 
sido el dominador claro de la prueba, Yolanda 
Magallón (MoncayoBikes) evitaba el pleno de 
victorias en la Copa de Olatz Odriozola (Conor-
Saltoki) y en el resto de las categorías los líde-
res han ratificado su fortaleza imponiéndose en 
la última prueba. Miguel Sanzol (C. Lasa-Cons. 
Sagardoi Hnos.) en Júnior, Matias Rekalde (C. 
Lasa-Cons. Sagardoi Hnos.) en Cadetes, José 
Luis Iñorbe (Bikezona) en Máster 30 y Jesús 
Ángel Espada (ChiquiBike) en Veteranos.

David Vázquez gana el espectacular 
Down Town de Lleida

A David, semirretirado, el MTB aún le corre a rau-
dales por las venas, tal como se ha podido ver en el 
Down Town de Lleida, puntuable para Copa Catalana 
Internacional DH. La prueba, impulsada por la Penya 
Ciclista Colomina y Ocisport, seguía fiel a sus oríge-
nes: un descenso urbano espectacular. Vázquez, que 
marcó su mejor crono de 1’57.549 en su segundo 
intento, superó en menos de un segundo al júnior 
Jorge García (Ciclos Domingo), primero en su catego-
ría y segundo en la general. El segundo puesto élite 
fue para Iván Oulego (Massi), a un segundo y ocho 
décimas del vencedor, y el tercero, para David Acedo. 
Andrés Fernández (Utiel) ganó en Sub-23, Manel 
Arasa en Máster 30 y Vicky Hernández (Fornells de la 
Selva) en Féminas.

300 bikers en el II Maratón Alpujarra y Pedal
La carrera presentaba un recorrido de 95 km 
con 3.000 m de desnivel en el bello entorno de 
dos marcos incomparables, los de las sierras 
Nevada y de Gádor. No obstante, la organiza-
ción programó también un trayecto de menor 
nivel, de 65 km, para los aficionados a la 
modalidad cuya condición física no les permi-
tiera afrontar el Gran Reto Mastrinkais oficial. 
La meteorología respetó con unos agradables 
23°. No hubo incidentes ni imprevistos serios, 
y la organización ya plantea subir el nivel de 
esta carrera para 2012 y conseguir aceptación 
en la prestigiosa Copa Andaluza. Las clasifica-
ciones de esta segunda edición de la Maratón 

de MTB, en las diversas categorías, han sido las siguientes: Juan Jesús López Urquizar (CDB Cycling 
Redfreecom Sport) ganó en la general masculina, Einat Shynman Vickers (CDC Albojense) en chicas, Iván 
Gómez Flores (CDC Pulpí) en Júnior, Domingo Sánchez Navarro (CD Ciclocubin) en Máster 30, José Urea 
Pulido (CDC Ciudad de Jaén) en Máster 40 y José Bernardo Álvarez Ramón en Máster 50.

550 bikers en el Serranía BTT
La peña ciclista MTB Tuéjar ya tiene otra San 
Diego en el bolsillo. 550 participantes se dieron 
cita en una mañana que amaneció muy fresca, 
con un cielo raso que auguraba un fantástico 
día. Muchos destacaron la estupenda organi-
zación, lo divertido del recorrido y el precioso 
entorno de esta nueva prueba del Circuito 
Serranía. La salida se realizó neutralizada, lan-
zándose la carrera en el camino de la acequia 
para dirigir al pelotón hacia el Azud y afrontar 
las dos duras subidas del día: Buenaleche 
y Solana Carreras. Ambas terminaban con 
la recompensa de dos estupendas trialeras: 
Barranco Nieva y Depósitos.

El primer participante en cruzar la línea de meta fue José Manuel Benito (Cultbikes-Specialized-Tecda), y en 
Féminas, Tessa Wiese (Team Agulles). www.circuitoserraniabtt.com

Heras se impone al líder en Girona
Roberto Heras (Galvesport) rompía en 
L’Estartit la racha del líder de la Copa 
Gironina en BTT, Oriol Colomé. El corredor 
del Bicis Esteve ha tenido que conformarse 
con la segunda plaza, ya que fue superado 
al sprint por un magnífico Roberto Heras. Ni 
que decir tiene que la participación de Heras 
creó expectación en la prueba. En Máster 
30, la victoria fue para Albert Oller (Radikal 
Bikes); en Júnior, para Jordi Quintana 
(Medina Llagostera), y en Sub-23, para Joan 
Canaleta (Àrea Llagostera). El recorrido tenía 
35 km, y en la prueba corta el mejor fue el 
infantil Josep Duran (Medina Llagostera). 
Xavier Ariza (La Torreta) fue el primero en 

Cadetes; David Welch (Medina), en Esplai; Ricard Argenter (Gànduls Viladrau), en Veteranos 50; Magda 
Duran (Godoy Cardedeu), en Veteranos 60; Robert Baserba (Figueres), en Veteranos 60, y Rosa María 
Riera (Cosmopolitan), en Féminas élite. Hay que destacar también la disputa de las carreras de promo-
ción de niñas y niños, de una Copa Gironina que en noviembre se decide.

De la Peña se lleva el Open 
de España de Maratón

Se repite la historia. Alejandro 
Díaz de la Peña (Extremadura-
Orbea) se ha proclamado vence-
dor final del Open de España de 
BTT-Maratón. El segundo lugar 
en la MadridXtrema (Colmenar 
de Oreja), unido al séptimo de su 
más directo rival y hasta esta cita 
líder, Juan Pedro Trujillo (Wild 
Wolf Trek), le otorgó al extreme-
ño los puntos necesarios para 
vestirse con el jersey amarillo. El 
triunfo en esta última prueba fue 
para un intratable Paco Mancebo 
(Real Cyclist). Tras bajarse del 
podio, el biker de Almendralejo 
dedicaba el título “además de a 
patrocinadores y colaboradores 
del equipo Extremadura-Orbea 
en un año complicado, a mis 

dos mujeres. A mi esposa, Isa, y la pequeña que viene de camino y que esperamos para Navidades. Va por 
ellas”. En Féminas, victoria cómoda para Mercé Pacios (Portal de la Marina), que aventajó en 52 minutos 
a la andaluza Natalia Benítez (Tradiscor-Quivir GC Sport), aunque ésta gozaba de una cómoda ventaja en 
la general, por lo que se adjudicaba el Open. El resto de los campeones de largo recorrido han sido David 
Valdivia en Sub-23, José María Guerrero en Máster 30, José Julián Barón en Máster 40, Gregorio Blanco en 
Máster 50 y Manuel José Julve en Sénior. 

Madrid DH y 4X
Guillermo Gil (Mammoth) fue el vencedor de la 
segunda prueba del Open de Madrid de Descenso 
disputado en Hoyo de Manzanares, en una prueba 
que contó con la organización de Club MTB Sierra 
de Hoyo y con el concurso de casi 90 descenders. 
Gil paró el crono de su segunda manga en 1’56.208 
y consiguió una ventaja de más de tres segun-
dos con respecto al segundo, José Miguel Quilez 
(Adentec), y algo más de cuatro sobre Joaquín 
García (Sierra Espuña). Eva Castro (Specialized) 
ganó en féminas. Esta carrera se disputaba de 
forma paralela al Campeonato de Madrid de 4X, 
certamen que vio el triunfo de Gustavo Alcojor, por 
delante de Francisco Javier Gutiérrez (Laesport) y 
Alejandro Alcojor (Los Pinos). Tomaron parte en el 
mismo cerca de 30 corredores, entre los cuales de 
nuevo Eva Castro fue la mejor chica. 
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Scott Sports ha anunciado la creación de un 
nuevo equipo de cross country en Norteamérica, 
bautizado como Scott-3Rox Racing Team. Bajo 
el liderazgo de Geoff Kabush se reúnen Derek 
Zandstra, Cam Jette, Tyson Wagler, Marc-Antoine 
Nadon, Amanda Sin, Mikaela Kofman y Laura 
Bietola. Esta nueva formación confía su rendi-
miento a las prestaciones de la Scott Park y la 
Scott Scale.

La Freeride Mountain Bike Association (FMB) ha 
cerrado de forma satisfactoria su segunda tem-
porada, y ya está pensando en este año. Este 
2012 nos va a sorprender con nuevos eventos 
cien por cien freeride.

Sam Pilgrim ha firmado con la compañía ale-
mana Original Battle Gear (OBG); de esta forma 
se une a una formación en la que también está 
Antti Rissanen. www.obg.fm

Del 28 al 31 de enero se disputa la 4 Stagge 
Off Road Mountain Bike Race. Son cuatro días 
auténticos del mejor BTT en Lanzarote, organiza-
dos por el Club La Santa. www.clublasanta.es

Desde el pasado 1 de diciembre, Bikezona se ha 
renovado, coincidiendo con su décimo aniversa-
rio, que se celebra este mes de enero. Empezó 
en 2002 y hoy supera los 600.000 visitantes 
diferentes cada mes. www.bikezona.com 

El enduro cada día va a más, y prueba de ello 
la tenemos en practicantes de las diferentes 
modalidades de ciclismo, como Eduard Planas, 
doble campeón del mundo de biketrial, que este 
2012 correrá pruebas de enduro con una Scott 
Genius LT.

Plata y bronce para el equipo E-MTB.com en la 
última prueba de la temporada, el I Maratón BTT 
Tricornios Sin Fronteras, de 75 km de distancia. 
Mientras Carlos Jiménez pudo ser el tercer clasi-
ficado élite tras un pinchazo, Raúl Prieto terminó 
segundo en Máster 30. Por cierto, Camilo Jesús 
Espinosa se ha incorporado a la dirección depor-
tiva del equipo.

Todo en la vida se acaba, y tras tres exitosos 
meses se ha cerrado la etapa del Team Maxxis-
Rocky Mountain, después del cambio de aires 
de Geoff Kabush y Sabrina Jonnier, lo que no 
quita que sigan con su team de freeride, como 
Wade Simmons o Geoff Gulevich y el apoyo 
a Marie-Hélène Premont y la joven promesa 
Vallance.

Iván Álvarez ha fichado por el Elettroveneta-
Corractec de Alexey Medvedev. “Estoy encan-
tado de estar en uno de los mejores equipos de 
la Copa del Mundo, y estoy convencido de que 
trabajaremos en la línea correcta”, afirma Iván.

Cambio de aires para Damien Spagnolo, 
subcampeón del mundo DH, que abandona 
Mondraker para defender los colores del MS 
Racong austríaco, donde también está Brook 
MacDonald, campeón del mundo júnior de 2009.

Anna Villar ha fichado por el equipo catalán 
Tomàs Bellès-Cannondale. Con su Cannondale 
Flash, Anna se centrará en el Open de España, 
las pruebas europeas de la Copa del Mundo y 
las competiciones internacionales E1.

Se conf rma el amplio Trek World Racing
Con la sensible baja de Tracy Moseley ya 
se han hecho públicos los nombres de 
los integrantes del Trek World Racing para 
esta temporada. Se mantienen casi todas 
las figuras y también hay novedades. En 
DH, Aaron Gwin, Justin Leov y Neko Mullay 
defenderán los colores del equipo sobre una 
Trek Session 9.9 de carbono, a los que se 
ha añadido en calidad de asistente Myles 
Rockwell. En XC, la formación dirigida por 
Martin Whiteley sigue siendo fuerte. Al 
recién llegado Anton Cooper, un chaval muy 
joven pero que va como una moto, se suman 
Willow Rockwell, que vuelve tras ser padre, y 
la continuación de los hermanos Flueckiger, 
todos ellos sobre la Trek Superfly 29er.

El OKI-Orbea, entre los mejores
Tras los éxitos conseguidos en 2011, 
este pasado año, el team OKI-Orbea, 
formado por Javier Salamero, Borja 
Murillo y Carlos Portilla, bajo la direc-
ción de Felip Portilla, se ha consolida-
do como una de las formaciones más 
serias del pelotón biker nacional. El 
team ha logrado grandes resultados, 
como el subcampeonato del mundo 
máster en Brasil, el tercer puesto en 
el Europeo de Eslovaquia o la octava 
plaza de la general en la Andalucía 
Bike Race. A la formación existente 
este 2012 se suma el sub-23 Alejandro 
Gómez, que se enrola en una escuadra 
que correrá el calendario nacional.

i

Exitosa Copa Gironina 
Ya ha finalizado una nueva edición de la Copa 
Gironina, y de nuevo se ha saldado con éxito. 

Hemos hablado con Francesc Moradell, respon-
sable de la generación gerundense de ciclismo, 
quien destaca: “Pese a que las últimas pruebas 

se han celebrado en diciembre hemos tenido una 
media de 300 participantes, y seguimos apostan-
do por la promoción del ciclismo en las escuelas, 

así como por la introducción del ciclismo en 
las comarcas gerundenses”. Finalizada la Copa 
Gironina, en el mes de febrero arranca el Open 
BMW de BTT, que constará de cuatro pruebas, 

siguiendo la filosofía en línea de la Copa Gironina; para más adelante volver con el Caixa Girona, con 
siete u ocho pruebas, y es que el ciclismo en Girona no para.

El Open BTT Tour sortea la crisis
A estas alturas, el Open BTT Tour, que se estrenaba con 
esta denominación esta temporada, cerró 2011 con satis-
facción generalizada. Pese a la crisis que ha atacado a 
nuestros bolsillos, todas las pruebas han registrado una 
cifra superior a los 500 participantes, y algunas de ellas 
han llegado al tope de los 800, como la cita de Sant Vicenç 
dels Horts, que cerraba este 2011 y que fue todo un éxito. 
Ya están trabajando de cara a este año, y podemos confir-
mar que el primer fin de semana de marzo arranca una vez 
más en El Vendrell; que hay sedes como El Catllar, Sant 

Sadurní o Esparraguera que repiten, y que se suman otras como Sant Llorenç d’Ortons. La idea es 
que haya entre diez u once citas. www.opennatura.com

Tres preguntas a Ander Villanueva, 
coordinador Copa Caja Rural BTT

“Patillas” Kabush, 
Atherton Brothers…
Estamos en época de fichajes, y aunque necesitaría-
mos mucho más espacio para repasar todos, sí que 
podemos deciros brevemente que los Atherton –Gee, 
Dan y Rachel– ya no van a defender más los colores 
de Commençal. Finaliza una de las asociaciones más 
exitosas de la Copa del Mundo DH, tras más de 50 
victorias en la World Cup; aún no sabemos dónde 
estarán, pero seguro que en alguna formación de 
garantías. Dos de los nombres que también han 
sonado mucho son los de los descenders Brendan 
Fairclough y Geoff Kabush, ya que ambos han firmado 
con Scott. Brendan, que correrá en el Scott 11 Team 
y es uno de los habituales top ten, ha firmado por 
dos años, e intentará seguir progresando con la Scott 
Gambler y la Voltage FR. Por tres años lo ha hecho 
Kabush con Scott, y se muestra encantado de su tras-
paso al Scott-3Rox, donde estará con Derek Zandstra, 
Cam Jette y Tyson Waglerk, y de la posibilidad de con-
tribuir al desarrollo de productos.

-¿Qué balance haces de esta temporada? 
-Es la tercera edición y seguimos creciendo en todos los 
aspectos: cantidad y calidad de los participantes, infraes-
tructura, repercusión e imagen, por lo que el balance es 
muy satisfactorio.

-¿Qué tiene de diferente de otros calendarios?
-Sobre todo, el trato hacia los corredores y la apuesta 
por la cantera. Se establece un trato directo entre ellos y 
nosotros, y siempre tienen una rápida respuesta a cual-
quier duda. Y la apuesta por la cantera está clara. Todas 
las pruebas organizan paralelamente una prueba para 
escuelas, por lo que pueden empezar a competir niñas y 
niños desde los 9 años, además de que se cuida que las 
duraciones de carreras y el nivel técnico sean adecuados a 
cada rango de edad. 

-Como organizador, ¿qué es lo más complicado? 
-Lo de siempre, buscar los apoyos económicos. Además, es complicado innovar en cualquier aspec-
to. Llevar las pruebas a poblaciones grandes y meterlas en zonas céntricas conlleva mucho trabajo 
de coordinación, pero es muy agradecido cuando ves metas como la de Sangüesa, llenas de público 
en las vallas, más propias de una carrera de profesionales en ruta que de MTB. 

-De cara a la próxima temporada, ¿qué cambios tenéis previstos? 
-Se pretenden incluir novedades. Alguna nueva sede, por ejemplo, intentando acercar las pruebas 
a las poblaciones más grandes de Navarra, algo que vemos vital para dar a conocer nuestra modali-
dad, nuestros patrocinadores, o los de los corredores, por ejemplo, imprescindibles en el desarrollo 
de nuestro deporte. Ademas de conseguir una mayor participación todavía en las pruebas de escue-
las. También necesitamos recursos económicos para invitar a selecciones y/o equipos punteros que 
“estiren” a los nuestros y les ayuden a progresar, y una web propia.

ITURROTZ
Rectángulo



EN LA COPA CAJA RURAL BTT NO NOS OLVIDAMOS DEL FUTURO, POR ESO 

CADA PUNTUABLE A CONTADO CON PRUEBAS PARALELAS DE ESCUELAS 

DONDE LOS MAS PEQUEÑOS HAN PODIO DEMOSTRAR SUS HABILIDADES. 

PRUEBAS ENCUADRADAS EN: 

CARRERAS DE ESCUELAS 

 

 



 

 

 
 

 

 

COPA CAJA RURAL BTT 
CORDINADOR GENERAL 

ANDER VILLANUEVA OLLER 
E-mail: copacajaruralbtt@hotmail.com 
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